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Prólogo 
 

En la actualidad el contexto histórico – político ha incidido sobre los asentamientos humanos en 
las riberas fluviales litorales costeros de México. Un factor determinante para el desarrollo del país fue la 
creación de puertos naturales y artificiales, los cuales son considerados en nuestros días como polos de 
desarrollo. El área de influencia (hinterland) de los puertos o ciudades portuarias atrae beneficios 
comerciales y económicos en una región, sin embargo ejercen una mayor presión en la demanda de 
servicios y la extracción de recursos naturales. Esto conlleva a realizar un análisis de tiempo – espacio 
para conocer las necesidades evolutivas que determinan la planeación integral de los puertos y la 
infraestructura portuaria del país. 
 

El presente trabajo de tesis, titulado Puertos Marítimos y Dragado, fue realizado por egresados 
de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (E.S.I.A), y por egresados de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (U.P.I.I.C.S.A), ambas instituciones 
bajo el sello honroso del Instituto Politécnico Nacional, y nace la necesidad de obtener el título profesional 
como Ingenieros Civiles, Ingenieros Arquitectos e Ingenieros en Transporte. Nace también del empeño de 
los profesores para formar profesionistas preparados para coadyuvar en la solución de los problemas 
actuales y futuros de México y del mundo. 
 

La tesis se fundamenta en investigaciones sobre los problemas que presenta actualmente el 
Sistema Portuario Nacional. Dentro de este espacio, en el documento, se hará énfasis a la situación 
actual de los cuatro puertos considerados más importantes de México, por su zona de influencia, así 
como por su competitividad con puertos internacionales, en el Pacífico los Puertos de Manzanillo y 
Lázaro Cárdenas, y en el Golfo los Puertos de Altamira y Veracruz. Para este efecto, fue necesario acudir 
a diversas fuentes de información, en donde se obtuvieron datos estadísticos y porcentuales, en materia 
de operación portuaria y prestación de servicios portuarios mexicanos. 
 

El Puerto de Manzanillo mueve 90% de la mercancía que se maneja en el Pacífico, y 42% de los 
contenedores que entran y salen de México, razón por la cual se ha convertido en el número uno del país 
en esta materia, alcanzando una cifra cercana a 800 mil TEUS y 13 millones de toneladas de carga 
general movilizada al cierre de 2004. 
 

El año pasado el Puerto de Veracruz movilizó 15.8 millones de toneladas de carga, 
principalmente granos, autos, contenedores, fluidos y carga suelta. Asimismo Veracruz maneja el 72% de 
la exportación e importación de vehículos, además, opera más del 50% de los granos que se mueven por 
el Sistema Portuario Nacional y maneja el 63% de los contenedores que se movilizan por los puertos del 
Golfo de México. 
 

En la actualidad los puertos bajo la tutela de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y dirigidos por las Administraciones Portuarias Integrales (API’s) que fueron creadas en 1994 y 
donde adquieren autonomía administrativa y financiera, llevan acabo la promoción de la inversión privada 
en la construcción y operación de terminales, y en la prestación de servicios. Es conveniente analizar que 
los puertos en México requieren mejorar y ampliar la infraestructura urbana, terrestre, ferroviaria y 
aeroportuaria para incrementar el hinterland comercial del mercado interno y externo. 
 

Los temas que se desarrollaron aquí están perfectamente explicados, y la técnica, la matemática 
y la historia de los puertos en México se enlazan con ingenio y con una buena secuencia. La realización 
de esta tesis constituye un elemento de los más importantes para difundir el interés por el desarrollo del 
Sistema Portuario Nacional, utilizando cada uno de los temas desarrollados durante el Seminario de 
Titulación para brindarle al lector información veraz sobre la situación de dicho sistema, así como 
también, métodos de operación portuaria, estadísticas de los puertos mexicanos, infraestructura 
necesaria en los puertos, leyes y reglamentos concernientes a la materia portuaria. 
 
 
 



 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO     INTRODUCCIÓN 

III 

Introducción 
 
 El transporte de bienes a través de los mares y océanos ha sido considerado desde 
tiempos remotos como un estímulo para el crecimiento económico. 
 
 El transporte marítimo constituyó durante muchos años el medio a través del cual podían 
ser prestados servicios de transporte a un precio lo suficientemente moderado para permitir la 
apertura de nuevos y lejanos mercados para el proceso de especialización. Por esta razón el 
crecimiento de la economía mundial ha ido de la mano del desarrollo de la industria marítima. 
 
 Desde el tiempo en que se inicio el Sistema Capitalista hasta la actualidad, la tecnología 
aplicada al transporte marítimo, en un principio al transporte de mercancías en forma de gráneles, 
y más tarde a las mercancías generales con el nacimiento de la contenerización y el desarrollo del 
intermodalismo, ha sido crucial en el surgimiento a partir de los años sesenta de un mercado 
auténticamente global para las materias primas y los productos manufacturados. 
 
 El transporte marítimo ha puesto las bases para el proceso de especialización internacional 
y para la globalización de la economía mundial. Su crecimiento ha sido muy importante en la 
segunda mitad del siglo veinte, y ello ha aumentado la necesidad de una regularización eficaz de 
los riesgos relacionados con este transporte, especialmente en el caso de mercancías cuyo vertido 
al mar puede tener mayores consecuencias de deterioro medio ambiental. 
 
 El proceso de globalización en América Latina, y la liberación del comercio así como los 
avances en la telemática y la estandarización, hace que los servicios de transporte se vean 
obligados a ser más rápidos, seguros, y menos costosos contribuyendo a la integración de los 
procesos de producción a nivel global. Es importante reflexionar sobre estas casualidades entre el 
comercio y los costos de servicios en el transporte internacional y el impacto del flete internacional. 
 
 El objetivo de este documento no va más allá de un análisis general de la situación actual 
de los Puertos Marítimos Mexicanos y el dragado. Por un lado se tiene la parte teórica que abarca 
desde los antecedentes históricos, las características principales hasta la planeación, operación y 
administración de un Puerto y; por otro lado se tiene la parte técnica que se conforma por la 
ingeniería portuaria, ingeniería marítima y el dragado. 
 
 Es recomendable que esta tesis se tome como una guía o fuente de consulta e información 
para los interesados en la materia, no pretende de manera alguna, suplir el criterio y experiencia 
del proyectista o consultor, como tampoco imponer criterios sobre técnicas de proyecto, pudiendo 
emplearse otros diferentes a los aquí presentados, con la sola condicionante de sustentar dicho 
criterio. La Tesis está organizada en ocho capítulos, un glosario de términos, un apéndice de 
marco legal y un anexo bibliográfico. 
 
 En el capítulo primero se establecen los antecedentes históricos de los puertos marítimos 
mexicanos así como un marco de referencia, en el que se describe el ámbito del medio marino y 
terrestre donde se desarrollan la totalidad de las actividades portuarias y se complementa, con una 
relación de las bases regulatorias previstas en la normatividad mexicana. 
 
 El segundo capítulo contiene la Operación Portuaria que es el conjunto de actividades 
organizadas, estructuradas y complementarias, realizadas por personas o grupos de personas, y 
que contribuyen al logro de los objetivos funcionales del puerto. El movimiento de buques, el 
manejo y almacenamiento de la carga, las aduanas, así como las formalidades de entrega, la 
evacuación y el abastecimiento de la carga por carretera, ferrocarril o vías fluviales, ya que deben 
estar bien organizadas y coordinadas estrictamente a fin de evitar retrasos, congestionamientos y 
caos. 
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 El tercer capítulo estructura todas las actividades de la Administración de un Sistema 
Portuario, que está integrado por el conjunto de puertos ubicados en sus litorales. La organización 
de tal sistema presupone la necesidad de precisar el objetivo nacional, regional o local, de tipo 
económico y comercial, que se pretende alcanzar con su funcionamiento, para derivar de ello las 
características operativas y administrativas que deben adoptarse para cumplir con su objetivo 
específico. 
 
 Así como la importancia desde el punto de vista económico y financiero, en la primera 
variante las inversiones que se realizan en el ámbito del sistema portuario, sin guardar relación con 
los ingresos que perciba cada puerto del sistema. 
 
 El cuarto capítulo establece las directrices para la Planeación Portuaria ya que esta debe 
ser basada en las observaciones y experiencias de las mismas autoridades portuarias, buscando y 
propiciando el desarrollo de las regiones. En esta planeación, es importante tomar en 
consideración las recomendaciones y peticiones de los actuales usuarios, así como conocer los 
posibles desarrollos que puedan incidir en el puerto. 
 
 Es por eso, que en la planeación portuaria, es necesario estudiar los factores que afecten a 
la región a un mediano y largo plazo. 
 
 Así como se sitúa como el objeto de establecer en espacios limitados, lo que conduce a 
tener mejores áreas portuarias a futuro. Es decir, que la función del puerto, no solo se limita a la 
región, sino que también es la fuente que contribuye al crecimiento económico del país y a un 
desarrollo equilibrado del sistema de comunicación y transporte general. 
 
 Lo relativo a las condiciones física normales, vientos, oleajes, mareas, corrientes, en las 
diversas porciones del litoral nacional, se tratan en el capítulo quinto. En este caso se hace 
también referencia, a los casos extremos de fenómenos ciclónicos y sísmicos, en aquellas zonas 
de la costa mexicana donde tiene relevancia que son parte de la Ingeniería Marítima. 
 
 La Ingeniería Marítima de ha encaminado tradicionalmente ala construcción y explotación 
de infraestructuras portuarias y costeras, así como a abordar soluciones y tratamientos de los 
problemas que se registran en playas y otras formaciones costeras. También se encarga del 
estudio de las acciones de la dinámica sobre los fondos marinos, línea de costa, obras y 
estructuras marinas, como las de éstas sobre la dinámica marina. 
 
 En el capítulo seis, se habla de la Ingeniería Portuaria en el cual se analizan los puertos 
pesqueros y turísticos, siguiendo un esquema similar al caso anterior, además de hacer algunas 
consideraciones relativas a los aspectos generales, estudios socioeconómicos, estudios de campo, 
análisis de las instalaciones,  patios, bodegas, caminos de accesos y vías férreas de 
comercialización y de los servicios relacionados con ambas actividades. 
 
 El capítulo siete describe el Señalamiento Marítimo, tiene como finalidad guiar en forma 
segura a las embarcaciones desde un punto a otro en su trayectoria, proporcionándoles los medios 
para el conocimiento de puntos característicos terrestres, la presencia de escollos naturales o 
artificiales, cuya existencia representa un peligro para la navegación ya sea temporal o 
permanente; la situación de todas aquellas obras a las cuales deben concurrir para su atraque, 
fondeo, etc., así como la ruta a seguir para llegar a ellas, esto permite a los navegantes conocer su 
situación principalmente cuando se encuentran en la cercanía de la costa, donde esta más 
expuesta la navegación a algún tipo de percance por la presencia de bajos fondos. Además de 
proporcionarles la localización de recalada y la ruta para llevarla acabo, dentro de las mayores 
seguridades, permitiéndoles verificar y enmendar su derrotero. 
 
 Así como establecer criterios vinculados con el señalamiento marítimo, servicios de ayuda 
a la navegación y al señalamiento terrestre, tomando en cuenta su importancia para la vialidad y la 
correcta operación del equipo portuario y el manejo de mercancías. 
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 En el octavo capítulo se procede a analizar los problemas relativos al uso del suelo, la 
vialidad y los aspectos urbano – portuarios, con el objeto de destacar la importancia que tiene la 
adecuada correlación entre el Programa Maestro de Desarrollo Portuario, con el correspondiente 
Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población que lo sirve. Así como la importancia del 
dragado en un puerto ya que es la parte fundamental para el desarrollo del mismo. 
 
 Se entiende por dragado la extracción de materiales (fango, arena, grava, etc.) del fondo 
del mar en los puertos, así como en ríos y canales navegables, con el fin de aumentar la 
profundidad descargando estos azolves en las zonas de depósito, que pueden ser en agua, o 
utilizarlos en el relleno de áreas bajas, para asiento de instalaciones industriales y de urbanización 
o simplemente para sanear terrenos pantanosos que originan condiciones insalubres en algunas 
localidades. 
 
 Por último se presenta el apéndice que refleja la normativa y recomendaciones más 
recientes sobre el impacto ambiental de los puertos, planteando criterios de análisis y técnicas de 
aplicación, para evitar, eliminar o mitigar los diversos problemas ecológicos que se plantean con la 
instauración del complejo portuario y su desarrollo a través del tiempo. 
 
 Terminan los ocho capítulos con un glosario de términos, que constituye una guía 
apropiada para el lector, ya que presenta los términos más frecuentemente empleados en México, 
para describir y explicar los diferentes aspectos relacionados con la Planeación Portuaria, y con la 
sección bibliográfica, en la que se plantea una relación básica de las principales fuentes de 
consulta utilizadas para el desarrollo de los temas tratados. 
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1. LOS PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOS 
 
 
1.1 Antecedentes Históricos 

En la época antigua la navegación era rudimentaria y exclusivamente costera o 
mediterránea y esencialmente las embarcaciones se movían mediante remos, por lo que la 
disposición de éstos constituía el problema principal de la construcción naval. 

La época media es el período de los grandes descubrimientos geográficos, los cuales 
fueron posibles al disponer de buques de mayor tamaño que permitían una mejor disposición de 
las velas, al empleo de la brújula y de las cartas marinas, así como a otros avances tecnológicos 
como la bomba de achique (ideada en 1526 por el español Diego Ribero). 

En este período se inició la navegación transoceánica; aprovechando los avances 
tecnológicos, España y Portugal hicieron posible el descubrimiento de América y la apertura del 
camino de Oriente por la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Estos países mantuvieron la 
hegemonía marítima en los siglos XV y XVI. 

Algún tiempo después de la aparición de las turbinas de vapor (1894), tuvieron lugar otras 
dos importantes innovaciones técnicas en la propulsión con evidente repercusión en el transporte 
marítimo; una fue la utilización de los motores diesel, el "Sealandia" de 10.525 toneladas de peso 
muerto (TPM), que llevaba dos motores de 1,250 HP cada uno. 

Al comenzar la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de los buques de guerra eran 
propulsados por turbinas. Durante la primera mitad del siglo XX se fue acentuando en Europa la 
utilización del motor diesel mientras en Estados Unidos prevalecía la turbina de vapor; esto fue 
debido principalmente a razones económicas. 

Después de la Primera Guerra Mundial se introdujeron como elementos auxiliares de la 
navegación el radiogoniómetro y la aguja giroscópica; más recientemente los radiofaros y las redes 
radioeléctricas.  

La Segunda Guerra Mundial determinó un fuerte avance tecnológico en la construcción 
naval y la navegación marítima, a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, gran parte de este 
avance aún no se ha consolidado en el plano comercial. 

En efecto, por una parte Estados Unidos construyó en serie un gran número de buques 
aplicando la soldadura y utilizando nuevas técnicas; este sistema permitió reponer las bajas 
producidas por la guerra en las principales flotas mercantes, pero no se impuso por razones 
comerciales. La aplicación del radar y del sonar han significado un sensible avance como auxiliares 
de la navegación. 

Por otra parte, Estados Unidos introdujo la propulsión nuclear en los buques militares, 
principalmente en los submarinos. La travesía submarina del casquete Polar Ártico realizada por el 
"Nautilus" en agosto de 1958, fue un triunfo de este medio de propulsión así como de los 
instrumentos de navegación utilizados. 

Ahora bien, la propulsión nuclear no se ha impuesto aún en la Marina Mercante por 
razones comerciales; con carácter experimental se han construido algunos buques con ese 
sistema de propulsión. A finales de 1957, la U.R.S.S. Botó el primer rompehielos de propulsión 
atómica denominado "Lenin"; a mediados de 1959, Estados Unidos botó el primer buque mercante 
nuclear mixto de carga y pasaje de 10.500 TPM, se le puso el nombre de "Savannah"                    
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el mismo que del buque que en 1819 logró la primera travesía del Atlántico mediante la propulsión 
de vapor. En la actualidad, además de los dos buques nucleares citados está en servicio el "Otto 
Hahn", construido por Alemania Occidental con carácter esencialmente experimental. 

En los años de 1956 y 1967, con motivo de los dos cierres del Canal de Suez, se han 
originado sendos impulsos en la tecnología de la construcción naval; la característica principal fue 
el gran aumento de tamaño de los petroleros, sobre todo en estos últimos tiempos. 

Por lo que se fabricaron nuevos buques ante la necesidad de transportar nuevos 
productos, considerando el aumento de los intercambios comerciales en todo el mundo. Los 
grandes avances de la electrónica con la utilización de la automatización y las mayores 
posibilidades de integración con los transportes terrestres y fluviales abrieron interesantes 
perspectivas al transporte marítimo.  

El reciente aumento del precio del petróleo decretado por los países productores influirá sin 
duda en ello. No parece arriesgado afirmar que el transporte marítimo debe experimentar una gran 
evolución en los próximos años. 

Hasta ahora, de manera implícita nos hemos referido esencialmente a los buques de carga 
seca, pero el descubrimiento del petróleo y de las numerosas aplicaciones de los productos 
derivados del mismo hicieron surgir un nuevo tipo de buque: El petrolero,- que adquirió 
rápidamente enorme desarrollo. El primer petrolero conocido fue el "Gluckauf" de 3.020 TPM,  
mixto de vapor y vela, entró en servicio en 1886; desde entonces, la flota petrolera ha ido 
desarrollándose rápidamente hasta representar en la actualidad más del 50% del tonelaje de la 
flota mundial. 

Pese al perfeccionamiento técnico en el transporte marítimo, ha sido inferior al avance 
tecnológico experimentado por los transportes terrestres y aéreos. 

La historia de la Marina Mercante en México puede remontarse al siglo XVI, cuando Fray 
Andrés de Urbarreta y Don Miguel López de Legazpi establecieron la ruta marítima entre La Nueva 
España y las Islas Filipinas, que abrió para Acapulco y México una etapa de auge comercial al 
convertirse junto con la Ciudad de Puebla en los centros de distribución de las mercancías 
procedentes de Oriente y de España. 

La ruta comercial Acapulco-México-Puebla-Veracruz que operó hasta la Independencia, 
años más tarde ante el desenvolvimiento del comercio internacional, se pensó en otro camino 
similar eligiéndose el del Istmo de Tehuantepec, con los Puertos de Coatzacoalcos y de Salina 
Cruz. 

El Puerto de Salina Cruz fue construido de 1902 a 1906 como terminal del puerto terrestre 
entre ambos litorales, para transportar las mercancías con el ferrocarril Istmico alcanzando su 
máximo movimiento de mercancías en el año de 1914, pues al ser puesto en operación el Canal de 
Panamá del 12 de octubre de 1915 se inició una acelerada decadencia del paso Mexicano. 

Ya en la época moderna el Gobierno del General Don Porfirio Díaz emprendió en los 
Puertos de Veracruz, Tampico, Coatzacoalcos, Manzanillo y Salina Cruz lo que propiamente fue la 
primera etapa de construcciones marítimas, que encauzaba al país hacia el mejor 
aprovechamiento de sus recursos marítimos, sin embargo, hubieron de suspenderse durante         
la Revolución, reanudándose hasta el Gobierno del General Manuel Avila Camacho con la creación 
de la Secretaría de Marina en 1940.  
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Así, el primer Secretario de Marina Heriberto de Jara planteó una serie de obras portuarias. 

En el Gobierno del Lic. Miguel Alemán, las obras ejecutadas no sólo se concretaron en 
instalaciones como muelles, bodegas, etc. sino que también se comenzó con la urbanización de 
los puertos. 

Durante el Gobierno del Presidente Adolfo Ruiz Cortinez y siendo Secretario de Marina el 
General Rodolfo Sánchez Taboada, se proyectó el más ambicioso programa marítimo hasta 
entonces, al cual se le dio el nombre de "Programa Marítimo" y al que el pueblo llamó "Marcha al 
Mar". 

El Programa Marcha al Mar tuvo los siguientes propósitos: 

• Trasladar excedentes de población del altiplano del país a las costas. 
• Aprovechar las riquezas del mar. 
• Integrar la red nacional marítima portuaria. 
• Acondicionar y construir astilleros. 
• Mejorar las comunicaciones y transportes entre los puertos y principales ciudades. 
• Desarrollo sustentado de la Marina Mercante. 

Durante los Gobiernos del Lic. Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz se continuaron 
con las obras portuarias, construyéndose el puerto de Ensenada y otros de menor importancia.  

Adolfo López Mateos apoyó a las navieras privadas y estatales, afirmando e informando en 
1962 que México consolidaba su desarrollo en el plano internacional. 

En los últimos años del Gobierno del Lic. Gustavo Díaz Ordaz se inició las obras del puerto 
interior de San Pedrito, concluyéndose al principio del Gobierno del Lic. Luis Echeverría Álvarez. 

Durante los primeros cinco años del Gobierno del Lic. Luis Echeverría Álvarez, se 
realizaron grandes proyectos para el desarrollo portuario nacional, entre estos citaremos los 
siguientes: 

Se estableció la Reforma Portuaria, creándose la Comisión Nacional Coordinadora de 
Puertos. 

Se modificó la estructura orgánica de la Secretaría de Marina, creándose la Dirección 
General de Operación Portuaria. 

Se construyó Puerto Madero, en Chiapas, iniciándose su operación el 1º de Junio de 1975. 

Se iniciaron las construcciones del Puerto Lázaro Cárdenas, que concluyeron en su 
primera fase en 1976.  

La Dirección General de Aduanas dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través de las Administraciones de las Aduanas Marítimas, puso en vigor una serie de 
modalidades de carácter administrativo en los puertos. 

José López Portillo impulsó la Marina Mercante consolidando la flota petrolera y 
construyendo los cuatro astilleros más importantes del país: Veracruz, Mazatlán, Guaymas y 
Ensenada.  
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De los puertos principales con que cuenta el país, el 80% fueron localizados y fundados 
durante la Colonia y el 20% después de la Revolución Mexicana.  

Aquel brillante comercio que con ultramar ejercía nuestro país vino a menos hasta hacerse 
casi nulo, sosteniéndose solo el tráfico de cabotaje en nuestras costas.  

Puertos instalados durante la Colonia. 

Golfo de México 

• El Puerto de Veracruz fundado el 3 de mayo de 1519. 
• El Puerto de Coatzacoalcos fundado en el año de 1522. 
• El Puerto de Campeche y Ciudad del Carmen, Campeche en el año de 1522. 
• El Puerto de Tampico, Tamaulipas., fundado en 1519. 

Costas del Pacífico 

• El Puerto de Ensenada, Baja California en el Siglo XVII. 
• El Puerto de Mazatlán, Sinaloa. en el Siglo XVII, fue habilitado para el Comercio Exterior 

en el año de 1820. 

Puertos localizados en el Siglo XX 

• El Puerto de Manzanillo, Colima fundado en 1525 por Hernán Cortés. Durante 353 años, 
no recibió los beneficios de ninguna obra portuaria sino hasta 1878 en el Gobierno de Don 
Porfirio Díaz. 

• El Puerto de Acapulco, Guerrero fue descubierto en el año de 1521 y comenzó a 
colonizarse en 1550, más tarde fue declarado como terminal de los buques de la ruta 
marítima entre las Islas Filipinas y la Nueva España. Las obras del puerto, pueden 
considerarse como entre las más antiguas del Litoral Occidente Mexicano, el crecimiento 
marítimo exigió para 1946 las construcciones de nuevos muelles de altura. 

• El Puerto de San Blas, Nayarit siendo este uno de los más importantes durante la Colonia. 
• El Puerto de Salina Cruz, Oaxaca fue fundado en el Siglo XVII. 
• Puerto de San Carlos, en Baja California. 
• Puerto de Guerrero Negro, en la Paz Baja California. 
• Puerto de Progreso Yucalpetén en Yucatán. 
• Puerto Escondido y Puerto Ángel en el Estado de Oaxaca. 
• Puerto Lázaro Cárdenas en el Estado de Michoacán. 
• Puerto Madero en el Estado de Chiapas. 
• Puerto de Topolobampo en el Estado de Sonora y otros de menor importancia en las 

costas del país. 1 
 
1.2 El Puerto  
 
Se puede considerar como definición de puerto: 
 

El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para la recepción, 
abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto portuario y, en su caso, por la zona 
de desarrollo, así como por accesos y áreas de uso común para la navegación interna y afectas a 
su funcionamiento; con servicios, terminales e instalaciones, públicos y particulares, para la 
transferencia de bienes y transbordo de personas entre los modos de transporte que enlaza. 
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En la actualidad y en especial en los países en vías de desarrollo como en México, el 
puerto es también un polo de desarrollo desde el punto de vista económico – social, pues en este y 
sus respectivas ciudades, se gestan actividades que producen empleos al desarrollar las riquezas 
que potencialmente tienen las costas y esteros donde se localizan. A su vez, el puerto en algunos 
casos se ha convertido en centro de consolidación de mercancías, materias primas y productos 
elaborados en un área industrial, que en mayor escala forman los Puertos Industriales. Para las 
actividades que se desarrollan, se requiere de obras e instalaciones cuyas dimensiones puedan 
satisfacer los requerimientos de una tecnología de transporte internacional con capacidad para 
prestar servicios eficientes.2 
 

En los tiempos primitivos se utilizaron puertos que por sus condiciones naturales no 
necesitaban ninguna obra de protección o abrigo, limitándose las obras realizadas por el hombre a 
instalaciones de atraque en algunos casos, ya que en otros no era necesario porque las 
operaciones de carga y descarga se efectuaban estando los buques fondeados por medio de 
gabarras o embarcaciones pequeñas. 
 

A medida que las necesidades del tráfico marítimo fueron aumentando, se realizaron obras 
en muchos puertos naturales, pero otros no reunían condiciones para la escala de buques cada 
vez mayores y para manipular volúmenes crecientes de mercancía, por lo que fueron abandonados 
o quedaron reducidos a otras actividades como por ejemplo las pesqueras. Al mismo tiempo se 
fueron estableciendo puertos en lugares de la costa que no reunían condiciones naturales y que 
exigían la ejecución de obras artificiales de abrigo y protección contra las olas y el viento. 
 

En la época de la navegación a vela, las obras de abrigo eran muy simples y estaban 
trazadas de forma que permitiesen las maniobras de entrada y salida de los buques, lo que 
obligaba a situarlas en lugares que no eran los más adecuados para garantizar una protección 
eficaz; por este motivo, los buques efectuaban generalmente las operaciones portuarias 
fondeados. 
 

La aparición del ferrocarril y el buque de vapor, permitió un gran crecimiento del comercio 
marítimo, forzando a los puertos a una importante evolución. 
 

Como las operaciones de carga y descarga se realizaban más fácilmente estando los 
buques atracados, tuvieron que mejorarse los muelles de atraque y preparar a su lado superficies 
para almacenaje de mercancías; al mismo tiempo, al ser los buques mayores y necesitar espacios 
amplios para efectuar las maniobras, se necesitó disponer de superficies de agua suficientes, lo 
que obligó a realizar obras de abrigo bastante alejadas de las de atraque. 
 

Naturalmente, no todas estas obras tenían igual importancia en los diferentes puertos, 
dependiendo no sólo de las condiciones naturales de los mismos, sino también de las funciones a 
realizar en ellos. A medida que el tráfico fue aumentando se hizo cada vez más necesario disponer 
de mayores superficies en tierra no solamente para almacenaje sino también para el 
establecimiento de servicios portuarios, superficies que en la mayor parte de los puertos, se han 
obtenido ganando terreno al mar por medio de rellenos, a costa de la superficie de agua,               
lo que ha sido posible al disminuir el espacio necesario para las maniobras de los buques gracias a 
la ayuda de remolcadores. 
 

Los primeros puertos artificiales que se conocen son los de Tiro y Sidón, construidos entre 
los años 2000 y 1500 A.C.; posteriormente a ellos, es el puerto de Alejandría (año 200 AC.), con 
una dársena y el famoso faro, que es una de las maravillas del mundo. Fueron también 
importantes los puertos de Pireo, con sus tres dársenas y Cartago, con dos dársenas unidas por un 
canal y protegidas por un rompeolas. 
 

Los romanos, en la época de máximo esplendor de su imperio, fueron realmente quienes 
dieron un enorme impulso a la construcción de puertos artificiales realizados con una técnica 
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admirable y de las cuales aún se conservan algunos, después de veinte siglos, como el de 
Civitavecchia, que aún está en servicio. 
 

En la Edad Media el número de puertos creció extraordinariamente en toda Europa, pero la 
técnica de la construcción y el planteamiento de estos puertos no se diferencian sustancialmente 
de los de la época romana. En la actualidad, existen numerosos puertos extendidos por todo el 
mundo; en su desarrollo, han influido e influyen factores geográficos económicos del país, factores 
de tráfico y condiciones locales. 
 

Los factores geográficos del puerto son los derivados de su situación geográfica en 
relación con las grandes corrientes de tráfico marítimo o de la amplitud e importancia económica de 
su zona de influencia terrestre; así, existen puertos de escasa importancia comercial que han 
tenido un gran desarrollo por encontrarse en la proximidad de las grandes rutas comerciales: Suez, 
Panamá, Singapur, etc. y en España: Las Palmas, Tenerife, Algeciras, etc. El desarrollo de éstos 
puede ser modificado por la apertura de nuevas rutas de navegación, por ejemplo la reapertura del 
Canal de Suez influirá desfavorablemente sin duda, en los puertos canarios y beneficiará a 
Algeciras; también puede ser modificado por la mejora de medios de comunicación interiores. 
Como ejemplo, podemos señalar el Puerto de Sevilla, cuyo tráfico ha disminuido mucho en los 
últimos años. 
 

El desarrollo económico del país, al influir sobre el tráfico marítimo en general, tiene una 
repercusión directa sobre los puertos a través de los cuales se canaliza dicho tráfico; naturalmente, 
el desarrollo regional de su "hinterland" influye de manera directa en el puerto pero al mismo 
tiempo, el desarrollo mejora el aprovechamiento de los recursos de la zona al permitir costos bajos 
de transporte interior y facilitar el establecimiento de industrias. 
 

La clase de mercancía que se transporta a través del puerto influye notablemente en el 
desarrollo de éste: Naturalmente, según se trate de mercancías a granel, carga general, petróleo, 
etc., el desarrollo de las instalaciones portuarias irá dirigido a servir el tráfico demandado y al 
mismo tiempo al adaptarse a un determinado tráfico, se producirá un aumento de la demanda. 
 

El establecimiento de líneas regulares en un puerto produce siempre desviación hacia el de 
carga que podría entrar o salir por otro lado próximo, si en éste no existen servicios regulares o son 
de inferior calidad. 
 

Por último, las condiciones locales de cada tipo ya sean náuticas como marcas corrientes, 
etc., de subsuelo, que faciliten o dificulten la construcción de obras portuarias, urbanas, como 
servicios auxiliares, población, etc. territoriales, como amplitud o escasez de superficie, etc., 
influyen de manera importante en el desarrollo de los puertos. 
 
1.2.1 Función de un puerto  
  

Como se ha indicado en diversas ocasiones, el transporte marítimo es una fase del 
proceso total de transporte. En el puerto termina una fase y empieza otra; se ha dicho por ello que 
el puerto es un eslabón de la cadena del transporte, pero en realidad es mucho más, un eslabón es 
simplemente un enlace, un elemento de unión y la misión del puerto no es solamente de enlace, es 
mucho más compleja. 
 

Al puerto llegan las mercancías por vía terrestre o fluvial, pudiendo efectuarse entre otras, 
las siguientes operaciones: Descarga, transporte al costado del buque, a un almacén o tinglado 
cubiertos o a una superficie descubierta, manipulación y apilado de la mercancía en el almacén, 
desapilado y manipulación, transporte desde el almacén hasta el costado del buque, carga hasta la 
bodega, estiba; cada una de estas operaciones puede realizarse de diferentes formas y su costo 
puede ser muy elevado, hasta el extremo de que en muchos casos el costo de todas estas 
manipulaciones es superior al flete marítimo, de ahí la importancia de una buena organización 
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portuaria que permita reducir estos costos, pero además, el puerto en general no se limita a estas 
funciones mencionadas de tipo comercial, sino que en muchos casos es el núcleo de una zona 
industrial a la que sirve, estando instalados en importantes industrias que dan salida a sus 
productos directamente al puerto, evitando así un transporte terrestre que en muchos casos, 
encarecería de tal manera el costo de la mercancía en condiciones que la haría incapaz de 
competir en el mercado. Igualmente, en él están instalados almacenes o silos para recepción y 
distribución de mercancías a granel. 
 

En el puerto existen una serie de servicios para atender a los buques que hacen escala en 
ellos: Suministros de agua, de combustible, de pertrechos, talleres de reparación, diques secos o 
flotantes, etc. 
 

En algunas ocasiones existen zonas o depósitos francos, el concepto de ambos es 
diferente. El régimen de zona franca se aplica a mercancías que entran para sufrir una 
transformación y ser posteriormente reexportadas; en está se instalan por tanto fábricas que 
destinan toda su producción a la exportación, recibiendo los materiales necesarios exentos de 
impuestos. El régimen de depósito franco se aplica a mercancías que no han de sufrir 
transformación alguna, sino que se almacenan para su exportación posterior y naturalmente están 
exentas de impuestos.  
 

Un puerto tiene una zona de influencia, conocida como hinterland, que es la zona que 
normalmente utiliza sus servicios. 
 

El límite de la zona de influencia no puede señalarse con exactitud debido a que depende 
de diversos factores, más que una expresión geográfica es una expresión económica. 
 

En algunos casos, las mercancías procedentes de un lugar situado en el interior tienen 
necesariamente que salir por un puerto concreto, por no existir otra alternativa posible; sin 
embargo, en general pueden existir varias alternativas utilizándose por ejemplo: Un puerto para 
determinadas mercancías y otro para otras por las características de cada uno de los ellos o por 
las tarifas ferroviarias; así, la zona de influencia de un puerto puede ser diferente para cada clase 
de mercancía. 
 

Suele considerarse como hinterland por algunos autores, la zona geográfica que aporta a 
un puerto más del 70% del tráfico que genera. 
 

La zona de influencia de un puerto no es constante, sino que puede variar al modificarse 
alguna de las condiciones existentes (tarifas ferroviarias, costos de manipulación de las 
mercancías, etc.). 
 

Hasta aquí se ha estado hablando, de manera implícita de lo que se puede llamar un 
puerto comercial dedicado a tráfico de mercancías que entran y salen por él, y también se ha 
referido a lo que se puede llamar un puerto industrial, ya que se ha indicado que en él podría haber 
instalaciones de industrias. Pero no todos los puertos son comerciales o industriales no todos ellos 
reúnen las mismas características, por ello parece oportuno que antes de hacer una descripción 
del puerto, se ha realizado una clasificación de los distintos tipos de puertos que pueden existir. 1 
 
1.2.2 Clasificación de los puertos 
 

Considerando la Ley de Puertos y la terminología actual en el mundo, los puertos y 
terminales marítimas se clasifican: 
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a) Clasificación según sus condiciones naturales 
 

- Puertos naturales: Son aquellos que están situados en lugares que reúnen condiciones 
naturales de fácil acceso, de seguridad y abrigo, sin necesidad de realizar ninguna obra 
artificial; a veces están situados en estuarios de ríos.  

- Puertos protegidos: Son aquellos cuya protección natural es insuficiente, siendo necesario 
complementarla con obras artificiales. Normalmente las obras de abrigo consisten en un 
gran dique que arranca de un cabo o de un punto avanzado en la costa.  

- Puertos artificiales: Son aquellos que están situados en lugares que aparentemente al 
menos, no reúnen condiciones naturales satisfactorias, siendo totalmente construidos por 
el hombre.  

- Fondeaderos: Son aquellos puertos más o menos abrigados, en los cuales pueden 
permanecer fondeados los buques con suficiente garantía. 

- Puertos fluviales: Son aquellos localizados en la ribera de un río o en la desembocadura de 
corrientes fluviales y que reciben el influjo de las mareas.  
 

b) Clasificación según su emplazamiento. 
 
Esta clasificación se refiere a la situación con relación al mar y a la costa. 
 

Se dividen en puertos exteriores y puertos interiores, siendo los primeros los que están 
situados en la costa y abiertos al mar y los segundos, los que están en el interior del territorio, 
abiertos a un río o un canal. 
 
Los puertos exteriores pueden dividirse en: 
 

• Puertos ganados al mar: Son aquellos que están construidos sobre el fondo del mismo 
ganándole terreno por medio de rellenos, construcción de muelles, espigones, etcétera.  

• Puertos excavados en tierra: son los construidos dragando o excavando en el interior, en 
lugar de avanzar hacia el mar; se hacen así cuando las condiciones naturales lo hacen 
más favorable. Son relativamente numerosos en el extranjero. 

• Puertos mixtos: Como indica su nombre, son aquellos cuyas obras están en parte ganando 
terreno al mar y en parte excavadas.  
 

Y los interiores en: 
 

• Puertos establecidos sobre márgenes de los ríos.  
• Puertos formando dársenas. 

 
Los puertos interiores pueden construirse a lo largo del río con las obras situadas en sus 

márgenes, o bien formando dársenas contiguos que pueden comunicarse directamente con el río o 
estar cerradas por medio de exclusas. 

 
Los mayores puertos del mundo son interiores y, en muchos casos los muelles no están 

situados paralelamente a las márgenes del río sino perpendicularmente, como sucede en algunos 
muelles. 

 
c) Clasificación según sus instalaciones y servicios  
 
Teniendo en cuenta su destino, pueden clasificarse los puertos en: 

 
Puertos militares: Estos han evolucionado mucho durante los últimos años. Cuando se 
construyeron muchos de ellos. Hace dos siglos o más, se situaron en el interior de grandes 
bahías, buscando la protección contra los posibles ataques de las escuadras enemigas. En 
ellos existe una rada muy amplia donde pueden permanecer muchos buques fondeados. 
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Los arsenales estaban dotados de almacenes, talleres de reparación y otros servicios, para 
atender a los buques fondeados. En la actualidad, los puertos militares clásicos no 
proporcionan protección a los buques contra proyectiles de largo alcance o ataques 
aéreos, por lo que interesa más situarlos en lugares en los que la salida a la mar sea fácil.  

 
• Puertos comerciales: Son, sin duda, los de mayor importancia y aunque los se han 

clasificado según su destino, se debe hacer la observación de que la mayor parte de los 
puertos al menos la más importante no tienen un solo destino. Lo que sucede es que 
dentro del puerto existen áreas o zonas dedicadas cada una de ellas, total o 
perfectamente, a su destino. Como se muestra en la figura 1.1. 

 
• Puertos de destinos turísticos: En los puertos donde el tráfico de pasaje es importante, se 

construyen las llamadas estaciones marítimas. 

 
• Puertos de mercancía general: Son los dedicados a este tipo de mercancía que, como se 

sabe, es transportada por buques de línea regular. Estos puertos exigen amplios espacios 
de almacenamiento tanto al aire libre como cubiertos y abundante utillaje y mano de obra 
para su clasificación y manipulación. 

 
• Puertos gráneles: Son los dedicados al tráfico de mercancías a granel, en general de bajo 

precio y que por sus características físicas hacen posible su manipulación por medio de 
instalaciones muy mecanizadas como silos; cintas transportadoras, etc. exigiendo muy 
poca mano de obra. 

 
• Puertos petroleros: Son los dedicados al tráfico del petróleo crudo y sus derivados. En 

muchos casos son, realmente, puertos exclusivos para petróleo. Se pueden dividir en 
puertos terminales de carga de petróleo crudo, puertos al servicio de refinería y puertos 
para almacenaje y distribución de productos. 

 
Estos últimos pueden estar situados dentro de puertos destinados a actividades diversas, 
pero en zonas alejadas de ellos, debido al peligro que las operaciones de carga y descarga 
pueden presentar si se realizan en lugares a los que tengan acceso personas no 
especializadas. 

 
• Puertos pesqueros: Tienen algunas características propias debidas al tamaño de los 

buques y al hecho de ser, al mismo tiempo, lugares de comercialización de una mercancía 
que es perecedera y por ello, exige una rápida salida.  
 
La congelación del pescado a bordo se está desarrollando muchísimo y los puertos para 
pesqueros congeladores deben tener distintas condiciones que los puertos para los 
pesqueros tradicionales, necesitando almacenes frigoríficos adecuados y los oportunos 
medios para manipular la mercancía que tiene unas características específicas. 

 
 
• Puertos de recreo: Están adquiriendo una gran importancia con el desarrollo del turismo y 

del nivel de vida. En muchos casos, se destina a este fin una zona del puerto comercial, 
pero en otros casos, los puertos de recreo están construidos especialmente para atender a 
las embarcaciones deportivas. 
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Figura 1.1  Puerto comercial de Salina Cruz    

Fuente: http://www.apisal.com.mx/espanol/galeria/index.php 
 

d) Clasificación según su función. 
 

Puertos independientes de su zona 

• De importancia local, que son los que solamente sirven un núcleo urbano. 
• De aprovisionamiento o escala, que son aquellos en los que hacen escala un número de 

buques muy elevado con relación a la cantidad de tráfico. Son como estaciones de servicio 
a buques.  

• De distribución de cabotaje, que son los que reciben buques grandes de servicios 
trasatlánticos y distribuyen por medio del buque de cabotaje, las mercancías a puertos 
próximos. 

Puertos al servicio de su zona 

• De velocidad, que están destinados a recibir buques rápidos con la menor pérdida de 
tiempo posible. 

• Especializados, que se dedican perfectamente a un tráfico concreto, dedicado 
especialmente al tráfico de carbón, o al de mineral. 

• Generales, dedicados al gran comercio internacional. Son los lugares de entrada y salida 
de mercancía y personas a un país. 

e) Clasificación según navegación. 
 

• Puerto de altura: Estos puertos atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación 
entre puertos, terminales o marinas nacionales con puertos del extranjero. 

• Puertos de cabotaje: Son los puertos que solo atienden embarcaciones, personas y bienes 
en navegación entre puertos, terminales y marinas nacionales.1 
 
De acuerdo con lo anterior y considerando la participación del transporte terrestre, los 

puertos se pueden dividir en: 
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• Concentradores: Son aquellos que concentran las cargas de un área de amplia cobertura, 
sea por medio de transporte terrestre o marítimo. En este caso, el flujo de mercancías se 
da hacia el puerto, por lo que deben estar equipados para el manejo de grandes 
volúmenes con alta eficiencia. 

• Alimentadores: Son los que corresponden al caso contrario de los concentradores, ya que 
el flujo se da hacia el exterior del puerto, pudiendo utilizar también el transporte terrestre o 
marítimo. Por último, existe el concepto de “Puente Terrestre”, que se aplica al caso de dos 
puertos localizados en diferentes océanos o mares, que de alguna manera se ligan por 
medio de un transporte terrestre eficiente. Como ejemplo, se tiene el caso de los puertos 
de Salina Cruz, Oaxaca., en el litoral del Pacífico y Coatzacoalcos, Veracruz., en el Golfo 
de México, mismos que están separados por sólo 250 km aproximadamente.2  
 

1.2.3 Elementos físicos constitutivos de los puertos 
 

Las “Obras Exteriores” desde el punto de vista de la Ingeniería Marítima y Portuaria son 
considerada aquellas que se ejecutan en el mar, para brindar protección a las embarcaciones, 
como son: Rompeolas, escolleras, espigones de protección, protecciones marginales y dragados 
exteriores. 

 
Las “Obras Interiores”, estos elementos que forman parte de los puertos son realizados en 

las zonas de tierra adentro, conocida como zona protegida, que esta dividida en dos áreas que 
son: Áreas de agua y zona terrestre. Por mencionar algunos ejemplos de este tipo de obra se 
tienen: El dragado interior de canales y dársenas, áreas de maniobra, obras de atraque, 
edificaciones de almacenamiento, accesos y controles de la zona portuaria, así como los edificios 
administrativos o instalaciones para servicios de reparación y mantenimiento, y aquellas otras que 
sean necesarias para el funcionamiento del puerto. 
 

Una clasificación objetiva de las obras ó elementos constitutivos de un puerto, de acuerdo 
a la zona donde se localizan es:  
 
Áreas de agua 
 

Accesos al Puerto  
 

• Bocana 
• Canal de Navegación 
• Fondeadero y Antepuerto  

 
Áreas de Maniobra  

 
• Dársenas de Ciaboga 
• Canales Secundarios  
• Dársenas de Maniobras 
 
Áreas de Servicio  

 
• Dársenas de Servicio  
• Otras  

 
Áreas terrestres  
 

Muelles y Atracaderos  
 

• Diversos Tipos.  
• Boyas de Atraque, Suministro y Recalada.  
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Las obras de atraque comunmente llamadas muelles son las estructuras que permiten fijar 
un costado de las embarcaciones para facilitar las maniobras de transbordo de la mercancia. Sus 
caracteristicas físicas estarán en función del tipo de buques y las mercancias que por el se 
manejan. El muelle constituye el límite entre el arco de navegación y el área de arrastre.  

Dentro de los muelles se encuentran:  

Zonas de Transferencia  
 

• Carga y descarga. 
• Maniobras.  
• Vialidades de circulación.  

 
Almacenamiento  

 
• Patios  
• Cobertizos 
• Silos y tanques 
• Bodegas.  

 
Instalaciones Complementarias  

 
• Talleres y muelles de reparación a flote y mantenimiento  
• Diques flotantes  
• Diques secos. 
• Varaderos  

 
Servicios Portuarios Generales y Especiales  

 
• Edificios Administrativos y terminales  
• Abastecimiento de agua, combustible y avituallamiento  
• Médicos y sanitarios  
• Sistema eléctrico  
• Sistema de alumbrado  
• Sistema hidráulico  
• Servicio de agua  
• Sistema contra incendio y plantas de tratamiento  
• Control de la contaminación  
• Habitaciones  
• Laborales y comerciales  
• Autoridades y pilotaje  
• Control y Vigilancia  
• Bardas perimetrales y cercas 

 
Equipo  

 
• Mecanización en muelles, bodegas, silos, etc.  
• Bodegas de maquinaria y equipo  
• Maquinaria y equipo de operación  
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Ayudas a la Navegación  
 

• Faros  
• Balizas  
• Boyas 
• Racones  
• Radar  
• Señales eléctricas  
• Sistemas electrónicos de comunicación  
• Sistemas de posicionamiento por satélite  

 
Accesos Terrestres  

• Vialidades interiores y calzadas  
• Vías férreas, espuelas y patios de vías  
• Estacionamientos  
• Controles (de acceso, aduanales, etc.)2  

 
Estos elementos que constituyen el puerto se verán con mayor abundancia en el Capitulo 

6, en el cual se mencionaran sus respectivos lineamientos para su correcta ejecución. La figura 1.2 
y 1.3 presentan de manera esquemática la identificación de Áreas de Agua y Terrestres en el 
puerto. 
 

 
 

Figura 1.2 Puerto comercial de Topolobampo   
Fuente: “Los Puertos Mexicanos en Cifras”. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. México 2001  



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO    LOS PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOS 

 

16 

 
 

Figura 1.3 Elementos generales de un puerto    
Fuente: SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes. “Manual de Dimensionamiento Portuario”. Dirección General de 

Puertos. México 2001 
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1.3 El Comercio Marítimo  
 

El comercio por vía marítima ha sido siempre un instrumento preponderante en la  
búsqueda de un dominio económico. Los complejos procesos de distribución derivados de una 
actividad comercial de carácter universal, llevaron a la integración de sistemas de transporte 
internacional, entendidos como la combinación de modos marítimos y terrestre, en los que la 
búsqueda de la economía de escala es continua, incrementando la capacidad de transporte 
marítimo y ferroviario e incorporando diferentes sistemas informativos para el intercambio 
internacional de cargas de alto valor. 
 

En la historia del desarrollo del comercio mundial formal, es indudable la significación que 
tuvo el descubrimiento de América. El encuentro con el nuevo mundo cambia la estructura y 
orientación de comercio mundial y obligó a los europeos a encontrar formas mediante las cuales 
pudieran competir con España y participar de los beneficios derivados de la apertura del mercado. 
En este proceso de competencia para asegurar el dominio de las rutas comerciales marítimas, uno 
de los elementos fundamentales derivados del descubrimiento de nuevas tierras era el 
conocimiento sobre la forma más efectiva y segura de llegar a ellas; de allí la importancia de 
conocer la nueva geografía, los fenómenos metereológicos prevalecientes y las reglas de 
navegación consecuentes con ellos, que en gran medida regirían los movimientos transatlánticos 
entre los siglos XVI y XIX. 
 

En la época del dominio español de los mares, las rutas oceánicas mas transitadas por las 
embarcaciones ibéricas eran tres: La que iba de España a la Nueva España, la que comunicaban 
las Costas del Pacífico entre Perú y México, y la que desde los Puertos Occidentales de la nueva 
España unían a América con las Islas de Asia y Oceanía. 
 

A partir de estas rutas básicas, se derivaban otras que aseguraban a los españoles un alto 
conocimiento para sus relaciones comerciales con ambos litorales de Centro y Sudamérica. 
 

En este contexto comercial, surge, por primera vez en la historia del transporte marítimo, el 
principio de los puertos concentradores y distribuidores, correspondiendo a Veracruz cumplir ese 
papel para la región del Golfo de México y la Costa Este de los Estados Unidos y parte de las 
Antillas; y a Cartagena de Indias, en Colombia, para los movimientos con destinos procedentes de 
ambos litorales de América del sur y las Antillas en su porción septentrional. 
 

En el siglo XVIII, la colonia española tendió a liberalizar el comercio marítimo, permitiendo 
la llegada de embarcaciones sueltas sin formar parte de flotas organizadas por la metrópoli. Casi al 
final de este siglo, se liberalizó aún más el comercio, permitiendo las transacciones con las 
colonias españolas en navíos de otros países, con lo cual la Corona perdió el control del comercio 
colonial y se incrementó el tráfico angloamericano con los Estados Unidos y con otros países. 
 

Esta situación se fortaleció, una vez roto, con la independencia, el vínculo entre la nueva 
España y el imperio Español y se abrió el camino para que los comerciantes Europeos, 
especialmente los ingleses, franceses, alemanes, y los norteamericanos, establecieran un 
comercio marítimo que pronto superó al original español. 
 

De esta manera, los norteamericanos dominaron el transporte del Caribe y del Golfo de 
México y sirvieron como transportistas de mercancías con origen o destino en Europa. Los flujos 
comerciales hacia el Caribe y las posesiones ingleses en la región se incrementaron, utilizando 
buques ingleses y franceses. Llegó a darse la circunstancia de que, en el siglo XIX, el principal 
país en el comercio externo de México fuera Inglaterra, lo cual hacía manifiesto ya el dominio que 
tenía esta nación sobre el comercio marítimo mundial, derivado de la expresión de su imperio hacia 
el medio y lejano Oriente, además de sus posesiones en el Caribe. 
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1.3.1 La evolución del comercio marítimo 
 

El estudio de la evolución del comercio marítimo mundial en los últimos cien años 
evidencia de forma abrumadora, la importancia del transporte marítimo. Mas aun, desde el fin de la 
segunda guerra mundial el volumen del comerció mundial por vía marítima a tenido un crecimiento 
explosivo entre 1950 y 1970 dicho volumen se ha duplicado cada 10 años.  
 

En este esquema, los países Occidentales industrializados y particularmente los tres 
centros de la economía globalizada –Estados Unidos, Europa Occidental y Japón – dominan y 
dominarán el comercio marítimo mundial sobre los países en desarrollo, por que pocos de ellos 
podrán valerse de su balanza de comercio exterior para lograr una rápida industrialización que les 
permita comercializar con algo mas que materia prima. 
 

La evidencia de que la evolución de la economía mundial tiene una influencia directa en la 
demanda mundial de servicio de transporte marítimo, se manifiesta, por ejemplo, en hechos tales 
como la variación en el producto interno bruto (PIB) mundial regional o nacional tiene sus efectos 
consecuentes y el volumen de intercambio de mercancías. Así, durante la primera mitad de la 
década de los años 90 el volumen de las exportaciones mundiales, tuvo crecimientos sensibles, 
debido principalmente a la fuerza recuperada por el comercio en Europa Occidental y al 
fortalecimiento de la expansión de los intercambios en Asia y América Latina.  

 
 

1.3.2 El comercio internacional 
 

El comercio marítimo internacional presenta diversos componentes referidos a los 
productos intercambiados por esta vía. Tales productos pueden agruparse en dos grandes 
conjuntos. Los que se manejan en volúmenes muy considerables a granel, como materia prima y 
los que integran los diversos tipos de productos elaborados. 
 

Carga a Granel: Los productos a granel se subdividen, a su vez, en los líquidos y los 
sólidos. Entre los primeros, destacan, sin duda, el petróleo y sus derivados. Más del 95% 
del petróleo importado por los principales países capitalistas se maneja por vía marítima. 
Los combustibles líquidos derivados del petróleo, representan alrededor de 45% de 
comercio marítimo mundial. Adicional al transporte de estas cargas líquidas de manejo de 
gases licuados asociados con el petróleo también se significa en el tráfico marítimo. 

 
En cuanto a los gráneles sólidos, se distinguen por sus importaciones en mineral de hierro, 

carbón, el coque, la bauxita de fosfatos, así como los fertilizantes, el yeso, la sal y otros minerales. 
Igualmente importantes se consideran los gráneles agrícolas. 
 

Carga General: Este conjunto agrupa la totalidad de productos de valor agregado y 
representa en la actualidad cerca de 33% de movimiento marítimo internacional. La 
tendencia actual a que exista un intenso intercambio de productos elaborados entre los 
países industrializados y los distintos grupos económicos mundiales, asegura una 
tendencia creciente en los flujos de este conjunto de mercancías. 

 
Los buques destinados al manejo de la carga general, compuesta por productos 

manufacturados, han evolucionado significativamente: De tener una capacidad de almacenaje de 
10,000 a 15,000 ton de diversos tipos de carga general, como cajas, tambores, sacos, rollos, etc.; 
desplazándose a una velocidad de crucero del orden de 18 km/hr; ahora puede transportar hasta 
75,000 ton en 5000 contenedores de 20 ft de largo, cruzando el océano a una velocidad promedio 
de 50 km/hr. 

 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO    LOS PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOS 

 

19 

En cuanto a su organización, se ha cambiado el concepto de servicio de los barcos de 
carga general no especializados, que antes ofrecían el servicio a varios puertos en su ruta para 
poder mantener un índice de ocupación razonable, y ahora operan servicios entre dos puertos que 
concentran carga suficiente para proporcionar los volúmenes necesarios que den un uso casi total 
a la capacidad del barco especializado. 
 

En los últimos treinta años, el comercio internacional ha tenido un avance más acelerado 
que la producción mundial. Ahora se demanda mayor rapidez, confiabilidad y seguridad, costos 
reducidos, integración del flujo del comercio internacional y de las cadenas de transporte.3  
 
 
1.3.3 El comercio marítimo en los Puertos Mexicanos  

 
La importancia geográfica de los Puertos Mexicanos le permite al país que un 80% de su 

comercio exterior se haga vía marítima; además, tener conexión con 315 destinos en el mundo, 
vinculándose comercialmente con 104 países. 
 

De este modo, para efectuar las actividades relativas al comercio exterior, tanto el 
exportador e importador nacional disponen de 74 líneas navieras representadas por 34 agencias 
consignatarias que se encuentran en los cinco continentes, según la Guía de Servicios de 
Transporte Marítimo en México 2005 y el Diagnóstico sobre la oferta de Servicios de Transporte 
Marítimo de Línea Regular.  
 

En estas dos publicaciones pertenecientes a la Dirección General de Marina Mercante, 
comandada por Tomás Lozano, se afirma que resulta imprescindible para exportadores, 
importadores y usuarios en general del transporte marítimo, contar con información básica como 
nombre, número de líneas navieras y frecuencia de arribo a Puertos Mexicanos, así como países y 
destinos por continente, entre otros tópicos.  

 
De igual forma se destaca que entre el mercado de los Estados Unidos y el Canadá existen 

56 líneas navieras que llegan a 41 destinos Mexicanos; es decir, un promedio de 6.4 servicios por 
día. También resalta que son 11 los Puertos Mexicanos ubicados en el Golfo de México a donde 
llegan 65 líneas navieras, siendo Veracruz el que sobresale por atraer 49 líneas navieras y un 
promedio de 4.9 servicios diarios. Al Océano Pacífico arriban 25 líneas náuticas en seis puertos, 
donde Manzanillo es líder al registrar la entrada de 22 líneas.  

 
No obstante, según los documentos, la tendencia de las empresas que ofrecen los 

servicios marítimos es la de alcanzar la máxima optimización de los recursos. Para ello se toman 
en cuenta diversos factores: Fusión de compañías navieras; uso adecuado de las flotas; 
redistribución de rutas; consolidación de cargas y; globalización de los servicios; entre otros.4 
 
 
Puerto de Altamira Tamaulipas  

 
La participación de Altamira en el movimiento portuario nacional durante 2003 fue la 

siguiente: El puerto ocupó el cuarto lugar nacional en el manejo de carga comercial participando 
con el 11.27% del total nacional; el cuarto lugar en número de buques atendidos con el 9%; el 
primer lugar en el manejo de fluidos petroquímicos con el 43.40% y el tercer lugar en carga 
contenerizada con el 20.32% del tonelaje nacional. Como se muestra en la tabla 1.1. 

 
 
 
 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO    LOS PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOS 

 

20 

 
 
 
 
Principales mercancías 

 
 
Carga general 

Automóviles 
Acero 
Estructuras metálicas 
Madera y peletería 

Granel agrícola Soya / Maíz 

Granel mineral  
Coque de petróleo 
Mineral de hierro 

Contenerizada 
Autopartes 
Electrodomésticos 
 

 
Tonelaje  
manejado 
 

Altura 
• Importación 
• Exportación 

7,546,211 ton 
5,836,167 ton 
1,710,044 ton 

Cabotaje    39,839 ton 

Áreas de 
navegación  Canal de acceso 

100 m planilla 
2.8 Km Longitud 
13.7 m de profundidad 

 
Tabla 1.1 Movimiento portuario del Puerto de Altamira 

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
 
 

Puerto de Salina Cruz Oaxaca  
 

Es el puerto del Pacífico Mexicano más cerca del Atlántico, conectando ambos océanos a 
través de un puente terrestre de tan sólo 302 km, además de ser el puerto petrolero más 
importante del Pacífico, al tener un movimiento de más de 16 millones de toneladas anuales de 
petróleo crudo y derivados, cuenta con el equipo e infraestructura necesaria para el manejo de 
carga contenerizada, gráneles agrícolas, gráneles minerales, fluidos y carga general. Tabla 1.2.   
 
 
 
 
Principales mercancías 

Carga general Estructuras metálicas/Varilla/Maquinaria/Azúcar 

Granel agrícola Arroz / Maíz / Sorgo / Trigo / Fríjol 

Granel mineral  Fertilizante / Barita / Cemento 
Contenerizada 
 

Monoetanolamina / Dietanoelamina/Polietileno 
Café / Mango 

Automóviles Capacidad para almacenaje de 3, 000 unidades 

 
Tonelaje  
manejado 
 

Importación 
Exportación 
Altura Petróleo 
Cabotaje Petróleo 

          82, 578.96 ton 
             8,727.87 ton 
    4, 188, 299.58 ton 
  11, 884, 884.11 ton 

 
Tabla 1.2 Movimiento portuario del Puerto de Salina Cruz 

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
 

Puerto de Coatzacoalcos Veracruz 
 

Durante el 2003 el puerto manejó 31 millones de toneladas correspondientes a petróleo, 
sus derivados y productos petroquímicos diversos y 3 millones de carga general, fluidos químicos, 
gráneles minerales y agrícolas. Esto representa más carga combinada que cualquier otro puerto de 
México. 
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Dentro de sus terminales especializadas destaca la Terminal del Servicio Intermodal de 
Ferrobuques, que une por ferrocarril al puerto, el interior del país y Centroamérica con la red 
ferroviaria del Este de Estados Unidos a través del Puerto de Mobile, Alabama. Como se muestra 
en la tabla 1.3.    

 

 
Principales mercancías 

Carga general 

Productos petroquímicos 
Manufacturas Metálicas 
Cerveza 
Alimentos procesados 

Granel agrícola Maíz / Trigo  
Granel mineral  Urea / Roca fosfórica / Potasa / Barita / 

Cemento 
 
Tonelaje  
manejado 
 
 

Altura  
a) Importación 
b) Exportación 

          2, 562, 201  ton 
          1, 397, 170  ton 
          1, 165, 031  ton 

Cabotaje 
               460, 778  ton  

 
Tabla 1.3 Movimiento portuario del Puerto de Coatzacoalcos  

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
 

Puerto de Dos Bocas Tabasco 
 

Es el puerto de exportación petrolera más importante de México. La construcción del 
puerto se inició durante el auge petrolero, a fines de la década de los setentas, e inició operaciones 
en 1982. El puerto se ubica en la llamada región del Grijalva que concentra el 85% de la población 
y el grueso tanto de la infraestructura urbana como de la actividad económica, agrícola, ganadera y 
petrolera de Tabasco. Como se muestra en la siguiente tabla 1.4. 
 
 
 
 
 
 
 
Principales mercancías 

Fluidos Petróleo 
 
Carga General 

Madera 
Insumos para la actividad petrolera 
Tubería, chatarra, etc. 
Combustibles y lubricantes 

Granel agrícola Plátano 
Limón persa 
Papaya 
Cacao 
Naranja 

 
 
Granel mineral 

Barita 
Bentonita 
Cemento 
Coque 

Contenerizada Frutas tropicales y carga general 

 
Tonelaje 
manejado 
 

Altura:  
a) Importación 
b) Exportación 

          31, 948, 229  ton 
                N/A 
          31, 948, 229  ton 

Cabotaje 
             1, 022, 639  ton 

 
Tabla 1.4 Movimiento portuario del Puerto de Dos Bocas Tabasco 

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
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Puerto de Ensenada Baja California 
 

Ensenada es un puerto dinámico de vocación múltiple, que desarrolla actividades 
comerciales, industriales, agrícolas, turísticas y pesqueras, además cuenta con terminales de 
cruceros, contenedores y productos pétreos. Como se muestra en la tabla 1.5. 

 
 
 
 
 
 
 
Principales mercancías 

 
Carga General 

Perecederos: Atún / Sardina / Calamar 
Materiales para construcción 
Rollos de acero 
Madera 
Yates y maquinaria 

Granel agrícola 
 Trigo 

 
 
Contenerizada 

Componentes electrónicos 
Productos audio y video 
Resinas 
Rollos de aluminio 
Sardina / Calamar / Atún 

 
Tonelaje  
manejado 
 
 

Altura  
a) Importación 
b) Exportación 

          1, 705, 805  ton 
              164, 652  ton 
          1, 541, 153  ton 

Cabotaje 
               726, 012  ton 

 
Tabla 1.5 Movimiento portuario del Puerto de  Ensenada Baja California 

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
 

En la región se cuenta con 86 parques y centros industriales, tres aduanas fronterizas y 
una marítima en el Puerto de Ensenada y la concentración de 878 maquiladoras. Como se hace 
alusión en la figura 1.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.4 Puerto de Ensenada Baja California 

Fuente: http://www.puertoensenada.com.mx/sistema_calidad.html 
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Puerto de Guaymas Sonora 
 
El Puerto de Guaymas cuenta con una terminal de silos con capacidad de 68, 000 ton 

además de poseer bodegas, cobertizo y patios para el almacenamiento de producto, con 
movimiento de carga marítima en las modalidades de tráfico de altura (importación / exportación), 
cabotaje y tránsito internacional. Tal como se muestra en la tabla 1.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales mercancías 

 
Carga General 

Maquinaria 
Cemento paletizado 
Fertilizante en sacos 
Estructuras 
Atún a granel 

Granel agrícola Trigo / Maíz / Cánola / Soya / Sorgo 

 
 
Granel mineral 

Concentrado de cobre 
Yeso 
Mata cobriza 
Fertilizante 
Cemento 

Fluidos Ácido sulfúrico 

 
Tonelaje  
manejado 
 
 

Altura  
a) Importación 
b) Exportación 

          785, 817  ton 
          141, 968  ton 
          643, 849  ton 

Cabotaje  
           132, 958  ton 

 
Tabla 1.6 Movimiento portuario del Puerto de Gaymas Sonora 

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
 
Puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán 
 

Lázaro Cárdenas es el único puerto de México con 18 m de profundidad en su canal de 
acceso y 16.5 m en su dársena principal de ciaboga. Es además, el único puerto protegido que 
puede recibir embarcaciones de hasta 150 mil toneladas de desplazamiento. En el campo de la 
eficiencia operativa, el Puerto Lázaro Cárdenas registra el movimiento del mayor volumen de carga 
de todos los puertos comerciales de México, con un 23.21% del total, sin considerar el petróleo y 
sus derivados. Como se muestra en la siguiente tabla 1.7. 
 
 
 
 
Principales mercancías Carga General 

Madera 
Rollos de lámina 
Vehículos 
Perecederos / Atún  

Contenerizada  Madera / Garbanzo 
 
Tonelaje  
manejado 
 

Altura 
a) Importación 
b) Exportación 
 

                320, 341  ton 
                184, 814  ton 
                135, 527  ton 

Cabotaje                 851, 996  ton 
 

Tabla 1.7 Movimiento portuario del Puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán 
Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
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Puerto de Manzanillo Colima  
  

Manzanillo sirve a la región geoeconómica Centro-Occidente y se relaciona principalmente 
con los Estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, México, Querétaro, San Luis 
Potosí y el Distrito Federal; cuenta también con buenos enlaces por carretera (cuatro carriles a 
Guadalajara) y ferrocarril (con las principales ciudades del país y el puerto de Altamira). Como se 
muestra en la siguiente tabla 1.8. 
 
 
 
 
 
 
 
Principales mercancías 

 
Carga General 

Parafina / Fertilizante / Triplay 
Productos de acero / Rollos de papel 
Autos  

Granel agrícola Cánola / Trigo / Semilla de nabo 
Avena / Sorgo 

 
 
Granel mineral 

Cemento / Fertilizante mineral / Urea 
Carbón mineral / Amonio concentrado 
Zinc / Pallet de hierro / Yeso 
Nitrato de potasio 

Fluidos Aceite de palma / Sebo 
 
Contenerizada Leche en polvo / Perecederos / Ropa y calzado

Productos químicos / Electrodomésticos  

 
Tonelaje  
manejado 
 

Altura  
a) Importación 
b) Exportación 

          9, 900, 649  ton 
          6, 260, 476  ton 
          3, 640, 173  ton 

Cabotaje  
           2, 403, 161  ton 

 
Tabla 1.8 Movimiento portuario del Puerto de Manzanillo Colima 

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
 
Puerto de Mazatlán Sinaloa 
 

Los principales productos que se transportan en tráfico de altura son de origen agrícola, en 
especial de la región Centro y Norte del Estado Sinaloa, siendo los importadores más importantes 
los países del mediterráneo, entre ellos Italia y España. 

 
Productos como garbanzo, atún, pasta de tomate y fríjol son sus principales cargas 

manejadas, representando un 85% del total. Últimamente se ha adicionado un interesante tráfico 
de importación y exportación de vehículos. Ver la siguiente tabla 1.9. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.9 Movimiento portuario del Puerto de Mazatlán Sinaloa 
Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 

 
Puerto Progreso Yucatán 
 

El Puerto de Progreso tiene una doble vocación: Comercial y turística, ubicación 
estratégica de conexión entre Mercados Europeos, Norte, Centro y Sudamérica, amplías 
oportunidades de inversión para nuevos proyectos, servicio de calidad mundial para movimiento de 
cargas e altura y cabotaje, fomentando una cultura de preservación del medio ambiente, 
estratégicamente ubicado en la región del mayor movimiento mundial de turistas de cruceros, polo 
de desarrollo Económico – Comercial del Sureste Mexicano. Como se muestra en la tabla 1.10. 

Principales 
Mercancías 

Carga general 
 

Atún / Camarón / Tiburón / Café / 
Banano / Azúcar / Mango 
Fertilizantes y minerales 
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Principales mercancías 

Carga General Cemento / Henequén / Varilla 

Granel agrícola Soya / Sorgo / Canola / Trigo / Maíz  

Granel mineral Coque / Sal / Fosfato 
Contenerizada Textiles 

 
Tonelaje 
manejado 
 

Altura 
a) Importación 
b) Exportación 

          1, 919, 903    ton 
          1, 773, 435    ton 
              146, 468    ton 

Cabotaje             1, 646, 527   ton 
 

Tabla 1.10 Movimiento portuario de Puerto Progreso Yucatán 
Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 

 
Puerto Madero Chiapas 
 

El puerto está ubicado en una región de gran potencial del sector agropecuario y atractivos 
ecoturísticos. El puerto cuenta con 727 hectáreas de reserva territorial, un parque industrial con 
todos los servicios para la instalación de industrias agropecuarias, pesqueras, maquiladoras y 
turísticas así como terminales marítimas diversas. Como se muestra en la tabla 1.11.  
 
 
 
 
Principales mercancías 

Carga General Planchón / Varilla / Alambrón / Vehículos 

Granel agrícola Trigo / Maíz  

Granel mineral Mineral de hierro y carbón 

Contenerizada Diversos Productos 
 
Tonelaje  
manejado 
 

Altura 
a) Importación 
b) Exportación 

          13, 033, 437  ton 
          10, 423, 423  ton 
            2, 610, 014  ton 

Cabotaje             2, 908, 319  ton 
 

Tabla 1.11 Movimiento portuario del Puerto de Coatzacoalcos 
Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 

 
Puerto Vallarta Jalisco 
 

Puerto Vallarta Jalisco, se localiza en el litoral del Pacífico, al centro de la Bahía de 
Banderas, sobre la costa de Jalisco. El propio mercado definió al turismo como la actividad 
principal de Puerto Vallarta, por lo que el recinto portuario únicamente tiene tráfico de cruceros y 
embarcaciones menores, que realizan recorridos por la bahía. 

 
La terminal marítima cuenta con una infraestructura portuaria (muelles, patios, jardines, 

andadores, entre otros) con una vocación 100% turística, dos posiciones de atraque para atender 
simultáneamente a igual número de cruceros; muelle 1 de 202 m para recibir cruceros de hasta 
300 m de eslora y muelle 2 de 116 m para recibir cruceros de hasta 240 m de eslora. Tres 
posiciones de fondeo y muelles tenders para el embarque y desembarque de pasajeros.  

El puerto ofrece los servicios portuarios de: Atraque, pilotaje, amarre de cabos, suministro 
de agua potable y electricidad, recolección de basura, aguas residuales y aceites quemados. Como 
se aprecia en la tabla 1.12. 5 
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Actividad 
turística 
 

Volumen de pasajeros 
Anual 
 
Cruceros 
internacionales 
 
Cruceros locales 

 
 
 
402, 787 en 200 arribos en 2004 
 
458, 000 en 7,115 recorridos en 
2004 

 
Tabla 1.12 Movimiento portuario de Puerto Vallarta, Jalisco 

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
 
1.4 Los Sistemas de Transporte  
 
 El transporte es el movimiento de personas o mercancías y los equipos que se utilizan para 
ese propósito. El transporte de personas es importante, sin embargo el movimiento de mercancías, 
es probablemente de mayor significado a la sociedad económica en la que vivimos. 
 

El transporte cumple con una primera función de relacionar a la población con el uso del 
suelo. Es además, un factor integrador y coordinador en nuestra compleja e industrializada 
sociedad, estando muy involucrado en el movimiento de mercancías, las cuales no tienen ningún 
valor si no se les da utilidad. El transporte contribuye con dos clases de utilidad: La utilidad del 
lugar y del tiempo, que en términos simples significan tener los bienes o productos en donde se 
requieren y en el momento que se desea. 
 
El sistema de transporte se compone de cinco elementos principales:  

• Fuerza motriz   
• Vehículo  
• Ruta  
• Terminales  
• Sistemas de control  

 
Los vehículos de carga en general producen tráfico comercial medido en ton-km, y su 

optimización depende de usar al máximo su capacidad de carga, reducir los viajes de vacío, 
aumentar el recorrido, reducir las demoras en patios y terminales, tiempos de carga y descarga, 
reparaciones, etc.2  

 
Los sistemas de transporte, entendidos como la combinación de modos marítimo y 

terrestre. La especialización y rapidez de los buques que transportan contenedores llevan 
asociados altos costos, que obligan a una utilización intensiva de ellos, reduciendo, en 
consecuencia, sus períodos de pertenencia en los puertos, pero asegurando, al propio tiempo, que 
en estos períodos se desocupen y ocupen a su máxima capacidad. La responsabilidad de ello 
corresponde al transporte terrestre, que desaloja del puerto las mercancías descargadas y lleva a 
el las que serán cargadas. 

 
Los sistemas de transporte actuales operan bajo una modalidad de negocio que se ha 

denominado transporte multimodal, incorporando dentro de esa definición todas las condicionantes 
asociadas con los principios logísticos del justo a tiempo, que simplifican y hacen más rápido, 
seguro y eficiente el proceso de distribución, desde la puerta del productor hasta la del 
consumidor.3 

 
1.4.1 Coordinación del transporte  
 

El transporte que se origina en alguna localidad puede requerir del concurso de varios 
porteadores, desde el pequeño vehículo automotor para caminos vecinales o brechas, proseguir en 
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remolques en una carretera de primer orden, transbordar en una estación ferroviaria y finalizar en 
alguna terminal terrestre o marítima.  
 

Los transbordadores ordinarios cuestan tiempo y dinero y producirán ventajas al medio que 
precise del menor número de maniobras entre el consignador y el consignatario. Estas reducciones 
hacen que los grandes transportistas, con menores costos de traslado, puedan competir entre 
ciertas distancias y servicios puerta a puerta, dependiendo del tipo de carga y su embalaje.  
 

El costo del transbordo será menor cuanto mayor y mejor sea el equipo y la organización 
empleada, y ello dependerá del volumen de tráfico, o sea del tamaño de las instalaciones 
proyectadas. Otros factores incidentes en el costo del transbordo son la mecanización y mano de 
obra, la tara o peso muerto del vehículo, el embalaje o presentación de la mercancía para 
manipularse en los transbordos, etc.  
 

Cuando la carga es de alto valor y no reúne el tamaño necesario para llenar carros o 
plataformas completas, se recurre a la consolidación de cargas unitarias para complementar el 
vehículo entero, resolviendo el problema económicamente, que de otra manera significaría un 
tráfico impracticable y lento de las remesas mencionadas. Los servicios de puerta a puerta, 
mediante el empleo de los diversos modos de transporte con un solo responsable en el traslado de 
la carga, se le denomina transporte multimodal.  
 

El transporte de carga fraccionada, se efectúa en varias etapas que requieren de sus 
correspondientes medios de transporte y transbordan pieza por pieza de un medio de transporte a 
otro. Esto hace el transbordo lento y oneroso, interviene mucha mano de obra y el transporte y su 
operación se hace complicada y heterogénea por las dimensiones de las piezas tan variadas.  
 

El empleo de contenedores permite abatir las deficiencias del transporte de carga 
fraccionada. Es un esquema ideal, ya que el consignador carga su mercancía en los contenedores, 
con la mercancía embalada adecuadamente sin necesidad de manipularla, sino hasta que el 
consignatario la descarga a su llegada.  

 
1.4.2 Canales y ríos 
 

Es muy adecuado para el transporte de grandes volúmenes de insumos para industrias 
ubicadas en los márgenes o sus vecindades. Conviene destacar que las demandas de profundidad 
que plantean las embarcaciones que prestan servicios en estas vías de comunicación rara vez 
exceden los 3 m. 
 

En la actualidad, los sistemas fluviales constituyen una combinación de tramos de río, 
convenientemente rectificados y controlados, con otros de canales artificiales y estructuras para 
salvar desniveles, llamadas esclusas, a fin de garantizar velocidades mínimas de las corrientes del 
río. Todos los grandes sistemas fluviales tienen como punto extremo de entrada o salida a un 
puerto, donde se llevan a cabo las transferencias entre las dos formas de transporte por agua, las 
barcazas de navegación interior y los barcos de navegación oceánica. Lo anterior dio origen a la 
aparición de los sistemas del tipo Lash o Seabee. 
 
1.4.3 Tuberías y ductos 
 

Ofrecen un sinnúmero de ventajas en relación con su capacidad, el trazo para su 
localización y la autorización en su operación. Se utilizan más frecuentemente  en el manejo de 
productos petroleros, aunque también pueden utilizarse para el transporte de minerales finalmente 
pulverizados, haciendo una mezcla de estos minerales con agua, que recibe el nombre de Slurry.  

 
Este sistema tiene como uno de los principales elementos de costo operativo la eliminación 

del agua de la mezcla; además, en casos como el carbón, el valor calorífico del mineral se reduce 
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por la humedad remanente, por lo que el procedimiento es recomendable sólo para productos 
como el mineral de hierro, en el cual la humedad remanente no afecta la calidad y el proceso del 
producto. 
 
1.4.4 Bandas transportadoras 
 

El uso de las bandas transportadoras es el más adecuado para el transporte de gráneles 
sólidos. El equipo requerido para cargar y descargar las bandas es sencillo y barato; además los 
requerimientos de almacenamiento interno es menor que el de cualquier sistema de transporte de 
gráneles. Esta modalidad constituye la forma más económica de transporte terrestre, 
particularmente en distancias cortas, usualmente menores a 10 km normalmente no se emplea en 
distancias mayores para ahorrarse la construcción de carretera o vías de ferrocarril; además de 
que en caso de falla del sistema, se suspende totalmente el servicio de abasto. Así mismo, deben 
considerarse los problemas de mantenimiento que se presentan cuando atraviesan zonas aisladas 
o mal comunicada.3 

 
1.4.5 Transporte Multimodal 

 
Con la aparición de la contenerización de carga comenzaron a ser empleadas las 

expresiones del transporte multimodal, transporte combinado y transporte Intermodal. Tales 
expresiones son utilizadas en la actualidad en forma indistinta, sin embargo, vale la pena definir su 
significado preciso, con el objeto de determinar las diferencias existentes entre cada una de éstas. 

 
El Transporte Multimodal: Es el traslado de mercancías utilizando más de una unidad de 

transporte en un trayecto de origen a destino. Si ambos puntos se ubican en distintos países se le 
denomina transporte multimodal internacional. 

 
El Transporte Combinado: Supone la conducción de un vehículo de transporte a través de 

otro, por ejemplo, el sistema conocido como Piggy Back; (un semirremolque sobre un vagón 
plataforma de ferrocarril), o un vagón de ferrocarril sobre un transbordador. 

 
El Transporte Intermodal: Significa un enfoque de sistema de todas las actividades y 

funciones de la cadena de distribución para disminuir y, de ser posible, eliminar las interrupciones 
en el movimiento de las mercancías y los equipos de transporte desde el punto de origen hasta el 
punto de destino. 

 
El transporte multimodal, combinado e Intermodal, como ya se ha visto, constituyen 

conceptos diferentes, sin embargo puede utilizarse simultáneamente. 
 
Por ejemplo, un operador de transporte multimodal emite un solo conocimiento de 

embarque para las mercancías transportadas por un autotransporte que más tarde se cargará 
sobre un vagón plataforma  de ferrocarril para efectuar parte del viaje, a fin de integrar las 
funciones de la cadena de distribución y optimizar al sistema resultante. 

 
Como puede apreciarse, la novedad del transporte multimodal no consiste en el hecho de 

que se utilicen dos o más medios de transporte, sino que éste sea realizado como una sola 
operación, amparada por un documento único de embarque y bajo una sola responsabilidad 
directa durante todo trayecto. 

 
El transporte multimodal significa una renovación sustancial del concepto de transporte 

internacional, al asumir el antiguo sistema de acarreo de una puerta  a otra por el servicio integral 
conocido como “puerta a puerta”. Como se muestra en la figura 1.15.  
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Figura 1.5 Transporte Multimodal  
Fuente: www.tmm.com.mx 

 
1.4.5.1 Ventajas de transporte Multimodal 
 

• Facilita el movimiento de mercancías, reduciendo el costo total del transporte mediante una 
mayor eficiencia, bajo la responsabilidad única de los operadores de transporte multimodal. 

• Asegura un proceso integrado entre dos puntos situados lo más cerca posible del 
expedidor y del consignatario. 

• La complejidad de los procedimientos de comercio exterior se allana, el que compra o 
vende fuera del país se entiende con una sola persona, el empresario de transporte 
multimodal, a través de un simple documento principal, que es el conocimiento de 
embarque para el transporte multimodal, no emplea un tiempo excesivo en preparar su 
operación. 

• La facilidad que otorga tanto al comprador como al vendedor, elevar la competitividad al 
dar servicios como puerta a puerta, que resulta atractivo para el comprador extranjero. 

• Presenta la alternativa de utilizar los medios de transporte disponibles y combinarlos de 
suerte que las mercancías lleguen con el menor riesgo posible de pérdida o daño a su 
lugar de destino. 

• Como se puede apreciar el Transporte Multimodal tiene ventajas máximas en el comercio 
internacional que cada uno de los medios de transporte por sí solo y en forma individual no 
pueden superar.  

1.5 El Transporte Terrestre 
 
Las formas usuales para desalojar o llevar la carga de o hacia un puerto son: 

1.5.1 Autotransporte   
 

Al principio del siglo XX con la aparición del motor de combustión interna, se define una 
nueva dimensión del transporte y la necesidad de desarrollar conocimientos tecnológicos para 
resolver la nueva problemática planteada: La ingeniería de tránsito y la construcción de carreteras 
que fueran transitables bajo cualquier condición meteorológica.  

 
El autotransporte es el medio ideal para mover la carga directamente de los centros de 

producción a los de consumo, incrementando el desarrollo regional, al cubrir una gran área de 
territorio y penetrar a zonas de difícil acceso. A pesar de que los vehículos de autotransporte tienen 
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baja capacidad y transportan tonelajes pequeños, su uso está extendido sobre todo en las zonas 
donde no existe otra alternativa de transporte.  

 
El autotransporte ofrece la ventaja de ser un servicio rápido y de puerta a puerta; y de 

hecho este modo se ajusta al tamaño de la carga, gracias a que se dispone de vehículos cuyas 
características son variadas en forma, tamaño y velocidad de conducción, lo que permite el 
transporte de mercancías a corta, mediana y a veces largas distancias.  

 
Al no requerirse terminales, son nulos los costos por este concepto; no así los de 

transportación, que resultan ser bastante altos con relación al volumen movido y a la distancia 
recorrida. Esta inconsistencia se manifiesta fundamentalmente en el alto costo por tonelada-
kilómetro transportada, y el hecho de que el vehículo efectúa el viaje de regreso vacío. 

 
El autotransporte es un factor muy importante en el desarrollo económico ya que atiende 

aproximadamente el 80% del movimiento terrestre de carga en nuestro país, su importancia radica 
en las facilidades de acceso a diferentes puntos geográficos, su flexibilidad operativa y los 
requerimientos menores de invasión con a otros medios de transporte.  
 

De conformidad con la Ley de Vías Generales de Comunicación y su Reglamento, le 
corresponde a la SCT la planeación, concesión, coordinación, autorización y control de los 
servicios del autotransporte en la República Mexicana. La Legislación Mexicana en materia de 
transporte por carretera establece que las empresas transportistas estén controladas por 
Mexicanos y, por ende, las concesiones y permisos de transporte público federal solamente se 
otorga a los nacionales.  

 
De la misma forma, otras empresas transportistas, han negociado convenios de enlace con 

sus similares en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, a través de los cuales se 
proporciona al usuario mexicano un servicio directo de traslado de mercancías hasta el cliente 
norteamericano o canadiense cuando el movimiento se efectúa en camiones. En cambio, de la 
mercancía que se traslada en trailers al llegar a la frontera se prepara el remolque del tractor y se 
engancha otro, propiedad de la empresa con la que tiene el convenio, efectuándose de esta 
manera el tráfico directo entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

El autotransporte federal constituye un factor estratégico con el desarrollo económico, ya 
que por su facilidad de acceso a los diferentes rincones de nuestro territorio resulta insustituible 
como instrumento para una eficiente articulación en los procesos de producción, distribución y 
consumo. Como se muestra en la figura 1.5. 

 

 
 

Figura 1.6 Autotransporte 
Fuente: www.sct.gob.mx 
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El proceso de cambio y modernización que vive el país, ha transformado significativamente 
la operación del autotransporte. Su modernización y desregulación fue una respuesta a presiones 
tanto internas como al entorno de la economía mundial. 

 
En lo interno, el actual régimen recibió un fuerte reclamo de los usuarios, agentes 

aduanales, industriales y algunos transportistas para que se quitara el sistema proteccionista con 
que se venia regulando el servicio. Este esquema impedía el acceso al mercado de nuevas 
inversiones e inhibía la competitividad, ofrecía pocos alicientes para prestar un servicio con calidad 
y utilizar con mayor eficiencia los recursos disponibles.  

 
El ámbito externo se configuró por acuerdos y compromisos con organismos financieros 

internacionales para incrementar la productividad y eficiencia de las actividades económicas, así 
como la estrecha relación comercial con los Estados Unidos de Norteamérica. 

 
En la última década, los servicios presentaron una detención a la disminución en la calidad 

de su operación, lo cual se explica por los escasos apoyos financieros y el control tarifario que 
motivaron entre otros efectos, la obsolescencia de la flota vehicular, falta de modernización en los 
sistemas de carga y descarga, ausencia de coordinación con otros modos de transporte, 
envejecimiento e insuficiencia de la infraestructura carretera a demás de las deficiencias operativas 
de las centrales de servicio de carga y en forma destacada por la excesiva regulación aplicable. 

 
Los sistemas operativos del autotransporte federal de carga, estaban sujetos a la 

existencia de nuevas rutas en que se dividía el territorio nacional para la presentación del servicio 
regular, a través del cual se movilizaba el 47% de los productos transportados. 

 
Las disposiciones reglamentarias obligaban a contratar los servicios a través de las 

centrales de carga, definidas como organismos encargados de establecer una correlación eficiente 
entre la oferta y la demanda de consolidar la carga; regular el desplazamiento de las unidades en 
zonas urbanas; controlar su operación, racionalizar la prestación de los servicios y establecer 
sistemas de recolección, reparto, reparación y mantenimiento. Otro factor que incidía en la 
prestación de los servicios, era relativo en la existencia de una tarifa que no permitía ajustes y 
contemplaba la posibilidad de cargos y sobrecuotas. El marco regulatorio vigente durante casi 5 
décadas, limitó el desarrollo de este servicio al impedir una mayor flexibilidad. 

 
Puede afirmarse a manera de síntesis que la problemática fundamental del autotransporte 

en su época anterior al proceso de modernización se caracterizó por el incremento de los costos 
de operación, la subvaluación, en el monto de las inversiones necesarias; la carencia de un 
sistema adecuado de financiamiento y disponibilidad de recurso; el descenso de la tarifa en 
términos reales y la baja capitalización, así como una reglamentación inadecuada y la exigencia de 
nuevas demandas regionales.6       

 
El transporte por carretera constituye el principal medio terrestre para el manejo de la carga 

del puerto al interior. Se utiliza fundamentalmente para el manejo de carga general debido a la 
rapidez y la flexibilidad para el servicio de entrega o recolección, y al tamaño reducido de los lotes 
usualmente manejados en este tipo de carga. Puede emplearse circunstancialmente en el manejo 
de gráneles; pero ello causa bajo rendimiento en la descarga así como congestionamiento en el 
puerto, por el número de vehículos que deben emplearse para descargar un buque granelero.  
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A continuación se presenta la red carretera de la República Mexicana, como se muestra en 
la figura 1.7. 
 

 
 

Figura 1.7 Red carretera mexicana 
Fuente: “Los Puertos Mexicanos en Cifras”. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. México 2001 

 
El transporte carretero cobra popularidad a raíz de la introducción del contenedor, ya que 

mediante el uso de equipo consistentes en un elemento de motor y una plataforma de remolque de 
dimensiones estándar para recibir contenedores de 20 ó 40 ft, el camión puede llevar a su destino, 
dejar la plataforma y enganchar otra ya cargada, con lo que el tiempo de inmovilidad se reduce. 
Esta forma de operar es especialmente usual en el caso de los buques tipo Ro/Ro.3 

 
1.5.1.1 Vehículos de carga 
 

Los vehículos de carga más usados en los puertos para el transporte de mercancías son 
principalmente: 

 
a) Camiones (para pasajeros y carga). 

 
Camión Unitario: Es el vehículo automotor de seis o más llantas, destinado al transporte 
de carga con peso bruto vehicular mayor de 4 ton.  

 
Camión Remolque: Es el vehículo destinado al transporte de carga, constituido por un 
camión unitario con un remolque acoplado mediante un mecanismo de articulación. 
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Camiones 
 

 
 

Figura 1.8 Camión 
Fuente: SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes. “Manual de Dimensionamiento Portuario”. Dirección General 

de Puertos. México 2001 
 

b) Tractocamiones (quinta rueda). 

 
Tractocamión: Es el vehículo automotor destinado a soportar y arrastrar semiremolques y 
remolques. 

 
Tractocamión Articulado: Es el vehículo destinado al transporte de carga, constituido por 
un tractocamión y un semiremolque, acoplados por mecanismos de articulación.  

 
Tractocamión doblemente articulado: Es el vehículo destinado al transporte de carga, 
constituido por un tractocamión, un semiremolque y un remolque, acoplados mediante 
mecanismos de articulación.  

 
Las clasificaciones de tamaños y cargas de vehículos terrestres automotores, son 

importantes para el diseño de los caminos, pues establecerán las características de vialidades y 
circulación; entre otras: Ancho de carriles y caminos, radios de curvatura, espesores de pavimentos 
y áreas de estacionamiento. 

 
c) Semiremolques de diferentes tipos. 

 
 

Semiremolque: Es el vehículo sin eje delantero, destinado a ser acoplado a un 
tractocamión, de manera que sea jalado y parte de su peso sea soportado por éste. Tiene 
características de tamaño y peso variables que están condicionadas entre otras cosas por 
los reglamentos de transporte regionales, la tecnología usada para su fabricación y las 
necesidades y limitaciones de usuarios y fabricantes. 
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Figura 1.9 Tipos de remolques 
Fuente: SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes. “Manual de Dimensionamiento Portuario”. Dirección General de 

Puertos. México 2001 

 
d) Remolques (combinación de los dos anteriores) o trailers. 

 
Remolque. Es el vehículo con eje delantero y trasero no dotado de medios de propulsión y 
destinado a ser jalado por un vehículo automotor o acoplado a un semiremolque. 
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1.5.1.2 Vehículos de pasajeros  
 

Existen diversos tipos de vehículos para pasajeros, de los cuales se muestra uno típico en 
la siguiente figura 1.10, y en ella se han indicado las dimensiones características. 

 

 
 

Figura 1.10 Vehículo de pasajeros 
Fuente: SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes. “Manual de Dimensionamiento Portuario”. Dirección General de 

Puertos. México 2001 
 
1.5.1.3 Costo de auto-transporte 
 
El análisis de costos de transporte carretero normalmente incluye: 
 

• La determinación de la composición de los vehículos comerciales usados para la 
distribución interna de la carga marítima. 

• La carga media para dichos vehículos. 
• Los costos de recorrido para los vehículos representativos, según el estado superficial de 

camino y tipo de terreno. 
• Los costos del operador y ayudante asignados a los vehículos tipo. 
• La matriz de costos de operación de camiones comerciales. 

 
Composición de vehículos representativos para la distribución interna de la carga marítima: 

Esta parte de la información requiere identificar la distribución porcentual de los vehículos que 
salen o llegan del o al puerto, basada en su tipo según el número de ejes y tipo de combustible 
empleados. 

 
Carga medida de vehículos representativos. Los datos generalmente tienen que obtenerse 

por muestreo directo.  
 

Costos de recorrido de vehículos representativos: Los conceptos de costo normalmente 
involucrados para cada uno de los vehículos que consideren, comprenden:  

 
 

  
 
 
 
 
 

Combustible  
Llantas   
Aceite    
Mantenimiento 
Depreciación  

Costos de recorrido 
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Costos del operador y ayudante de los vehículos representativos: Los camiones 
comerciales normalmente son atendidos por un conductor y un ayudante. Esto cuando los niveles 
de salario promedio, las prestaciones y la información de la utilización anual de los vehículos tipo, 
se pueden calcular estos costos.3 

 
 

1.5.1.4 Carta de Porte 
 
 
 La Carta de Porte es un Título de crédito que el porteador expide al cargador al recibir la 
mercancía porteada y que da derecho al tenedor legítimo a recoger la mercancía porteada en el 
lugar de destino. 
 
  
La Carta de Porte debe tener los siguientes requisitos: 
 
 
1. Nombre y domicilio del cargador. 
 
2. Nombre y domicilio del porteador. 
 
3. Nombre y domicilio del consignatario, o la mención de que la carta es al portador. 
 
4. La designación de los efectos, con expresión de su calidad genérica, de su peso y de las marcas 

o signos exteriores de los bultos en que se contengan. 
 
5. El precio del transporte. 
 
6. La fecha en que se hace la entrega al porteador. 
 
7. El lugar de la entrega al porteador. 
 
8. El lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario. 
 
9. La indemnización que el porteador deba cubrir en caso de retardo. 
 
 
 La falta de alguno de los requisitos anteriores no invalida la carta de porte, ni destruye su 
fuerza probatoria, pudiéndose rendir pruebas sobre los que falten. Tanto el cargador como 
cualquier interesado pueden pedir copias de la carta de porte, que deben expedirse por el 
porteador, expresando en ellas su calidad de copias. En la figura 1.10 se muestra el formato de 
una carta de porte. 
 
 
 Al cumplirse el contrato, se devuelve al porteador la carta de porte que expidió, y en virtud 
del canje de este Título por el objeto porteado, se tienen por canceladas las respectivas 
obligaciones y acciones, salvo cuando en el mismo acto se hiciere constar por escrito en el mismo 
Título, las reclamaciones que las partes quieran reservarse. 

 
 

A continuación se presenta como ejemplo un formato de Carta de Porte. 
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Ejemplo de Carta de Porte: 
 
 
 
 
 
 

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICÍON                                            A:                     DE                                   DE 
ORIGEN: DESTINO: 
REMITENTE: DESTINATARIO: 
RFC: RFC: 
DOMICILIO: DOMICILIO: 
C.P. C.P. 
SE RECOGERA EN: SE ENTREGARA EN: 
VALOR UNITARIO Y CUOTA 
CONVENIDA POR TONELADA 
O CARGA FRACCIONARIA 

VALOR DECLARADO CONDICIONES DE PAGO 
 

BULTOS QUE EL 
REMITENTE 
DICE 
CONTIENEN 

PESO

VOLUMEN 

CONCEPTO IMPORTE NUMERO EMBALAJE M3 PESO 
ESTIMADO

      

CARGO POR 
SEGURO  

FLETE  
MANIOBRAS  
RECOLECCIÓN  
ENTREGA A 
DOMICILIO  

OTROS  
SUBTOTAL $  

REEMBARCO: REEMBARCARSE CON: I.V.A. %  
CONDUJO: 
DE                                          A 

CONDUCIRA: 
DE                                             A 

RETENSIÓN $  
TOTAL $  

CÉDULA  DE 
IDENTIFICAION FISCAL 

 
IMPORTE TOTAL CON LETRA 
 
OBSERVACIONES 

 
1.5.2 Ferrocarril 

 
El ferrocarril nació a principios del siglo XIX en Inglaterra y fue una de las más importantes 

caracterizaciones de la Revolución Industrial, así como el primer medio de transporte de carácter 
masivo.  
 

La elevada inversión inicial y el alto costo de la operación y mantenimiento encarecen el 
servicio, sin embargo, por el fuerte volumen de carga que puede desplazar, se convierte en un 
medio económico y rentable para el transporte de carga. 
 

Su utilización es conveniente cuando se requiere mover altos pesos o volúmenes a 
distancias largas (más de 500 km). Para distancias menores se estima que el autotransporte es el 
más recomendado. 
 

En nuestro país el ferrocarril se ha impulsado fuertemente desde el sexenio pasado (1994-
2000), al haberse decidido por liquidar a las diferentes empresas que hasta ese momento venían 
proporcionando este tipo de servicio y disponer de la única empresa que en lo sucesivo prestará el 
servicio ferroviario sería Ferrocarriles Nacionales de México. 
 

CARTA DE PORTE 
 
No 

LOGO DE LA EMPRESA 
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El tráfico de mercancías por ferrocarril se efectúan normalmente por servicio de carga o 
express, se entiende por servicio de carga el destinado el transporte de mercarías cuyo peso o 
volumen sea de una transportación específica en este sistema de transporte, utilizando vehículos 
abiertos o cerrados. 
 

En la ejecución del transporte de carga, los pozos de expedición estipulan en su 
reglamento que no excederán de un día. 
 

Originalmente, la aparición del ferrocarril constituyó una revolución tecnológica, cuyo papel 
fue, en primer lugar fomentar la integración nacional, el desarrollo comercial interno y facilitó la 
aparición de materias primas; en segundo lugar propicio el movimiento de personas cosa que 
nunca se había provocado antes. 
 

México cuenta con una red ferroviaria que en ciertos momentos de su historia jugó un 
papel muy relevante, con el autotransporte como beneficiario.  
 

La red nacional de ferrocarriles es fundamentalmente una red longitudinal en el sentido 
geográfico, pregona su origen en la expedición de los recursos minerales y otros recursos 
materiales como se muestra en la figura 1.11. La evolución del equipo ferroviario tractivo y de 
arrastre. 

 

 
 

Figura 1.11 Red ferroviaria mexicana 
Fuente: “Los Puertos Mexicanos en Cifras”. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. México 2001 

 
El ferrocarril consta de equipo tractivo y del equipo de arrastre las cuales se describirán a 

continuación: 
 

El equipo tractivo es la locomotora, el equipo tractivo esta compuesto por las locomotoras 
que son parte de el tren. 
 

Una locomotora es un vehículo capaz de desplazar una o varias unidades de equipo de 
arrastre (carros/coches) en una vía férrea. Su principal característica es contar con autopropulsión. 

 
Las locomotoras diesel-eléctricas representa la mayoría de la fuerza tractiva ferroviaria en 

México excediendo del 95% de la fuerza tractiva total. Como se muestra en la figura 1.12. 
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Figura 1.12 Locomotora 
Fuente: SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes. “Manual de Dimensionamiento Portuario”. Dirección General de 

Puertos. México 2001 
 
El equipo de arrastre es básicamente la parte móvil del tren.  
 

Los carros de ferrocarril al igual que los grandes trailers tienen capacidad o volumen 
disponible para recibir el peso comercial transportado según su densidad y/o limitaciones de 
embalaje. 
 

El ferrocarril dispone de equipos especiales para cada usuario con distintas  necesidades 
de servicio y la descripción según se trate de carga o pasajeros es la siguiente: 
 
Carga      

• Cajas      
• Góndolas 
• Jaulas   
• Tanques. Se utilizan para transportar los más diversos líquidos (melaza, petróleo y 

derivados, aceites y productos químicos). Están cerrados herméticamente y después de 
cada servicio se limpian y recargan con productos similares al anterior servicio figura 1.13.  

 

 
 

Figura 1.13 Carro Tanque  
Fuente: SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes. “Manual de Dimensionamiento Portuario”. Dirección General de 

Puertos. México 2001 
 

• Plataformas. Estos carros de ferrocarril han evolucionado en su uso: Inicialmente se 
ocuparon para llevar carga unitaria (maquinaria y productos de acero) de grandes 
dimensiones, posteriormente para el traslado de vehículos pesados y ligeros, y 
últimamente, forman parte del sistema multimodal para el traslado terrestre de equipo de 
transporte como contenedores y remolques (Piggy Back y Rail van) tal como en la figura 
1.14. Existen tres tipos principales de plataformas:  
− Libres  
− Para remolques: 
− Especiales  
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Figura 1.14 Plataforma  
Fuente: SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes. “Manual de Dimensionamiento Portuario”. Dirección General de 

Puertos. México 2001 
Pasajeros 

• Coches de primera clase 
• Coches de segunda clase 
• Numerados 
• Comedores 
• Observatorios 
• Pullman 
• Dormitorios 

 
El equipo ferroviario permanece constante solamente en su gálibo, pero aumenta en forma 

continua su longitud y peso bruto, llegando en la actualidad a carros de hasta 90 ft (27.45 m), 
coches de 65 ft (19.83 m) y pesos máximos de 120 toneladas en furgones, 83 en coches pullman y 
60 en equipo normal de pasajeros. 
 

Las cargas del ferrocarril se limitan por el tipo de vía que es de 28 toneladas de peso bruto 
por eje, teniendo los carros 4 ejes y los coches 6, y trenes con peso bruto de 5,000 a 8,000 
toneladas.2 

 
Cabe mencionar que los carros son los destinados a transportar carga y los coches son 

para el transporte de pasajeros.  
 

Los ferrocarriles están especialmente adaptados para largos recorridos y su flete es más 
económico. 
 
1.5.2.1 Ventajas del ferrocarril 
 

• El ferrocarril es un medio de transporte muy seguro. Está menos afectado por las 
variaciones del tiempo que cualquier otro medio de transporte. 

• El ferrocarriles un medio de transporte destinado al movimiento de grandes volúmenes de 
carga. 

• El ferrocarril es el indicado para el movimiento de toda clase de mercancías, desde 
aquellas de más baja hasta las de más alta densidad económica que se transportan con 
tarifas reducidas. Las mercancías de baja densidad económica no las transporta el camino 
porque el servicio resultaría de un costo muy elevado y a demás la capacidad del camión 
no permitiría el desplazamiento de grandes volúmenes en un solo viaje. 

• Se reconoce al ferrocarril superioridad manifiesta sobre otros medios de transportes 
terrestres, tratándose de transportar mercancías variadas a larga distancias, ya que por su 
capacidad de mover grandes volúmenes de carga, puede cobrar tarifas bajas, siguiendo su 
norma de aplicar tarifas de base decreciente a medida que aumenta la distancia. 
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1.5.2.2 Desventajas del ferrocarril 
 

Tratándose de transporte de mercancías de alta densidad económica y de artículos 
perecederos a distancia cortas, el ferrocarril no puede competir con el autotransporte debido a que 
los usuarios dueños de las mercancías prefieren un servicio directo de puerta a puerta como lo 
suministra el camión, pese a que en estos casos se aplican tarifas altas.6 
 

Si bien este modo de transporte ofrece la ventaja de una mayor capacidad y la posibilidad 
de manejar distintos tipos de carga – particularmente los gráneles agrícolas y minerales cuando 
estos no se procesan en áreas inmediatas al sitio de su descarga – su manera de operar le hace 
muy rígido. Si no se dispone de áreas exclusivas de formado de trenes en el área portuaria, puede 
generar congestionamiento con el movimiento de otros vehículos, así como molestias para las 
zonas urbanas inmediatas al puerto. 

 
La aparición del contenedor y de los servicios de transporte multimodal utilizando trenes 

unitarios de doble estiba han revitalizado el uso del ferrocarril para el manejo de carga diferente al 
de los graneles, incorporando modificaciones a su forma de operar en los puertos y a su llegada a 
ellos, a través del establecimiento de corredores independientes y aislados del tráfico urbano que 
evitan las molestias y problemas de congestionamiento que antes ocasionaban. Como se muestra 
en la figura 1.15.3 

 

 
 

Figura 1.15 Terminal ferroviaria en el Puerto de Manzanillo 
Fuente: http://www.apimanzanillo.com.mx 

 
1.5.2.3 Costo de transporte ferroviario 
 

Los costos totales del transporte ferroviario pueden calcularse considerando los sueldos y 
prestaciones del personal que lo opera; el consumo de combustibles, lubricantes y energía 
eléctrica de trenes y servicios de la red, el mantenimiento y las refacciones del equipo motriz y 
rodante; la conservación de vías y la depreciación de locomotoras y equipo rodante. 

 
 
En general, para México el ferrocarril compite con la carretera en el manejo de gráneles y 

carga general, cuyos costos son relativamente más altos. 
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1.6 El Transporte Marítimo  

 
Todo proceso de producción depende de factores tales como mano de obra, tierra, capital 

y tecnología, mismos que se combinan de distinta manera, pero también depende del transporte de 
materias primas, así como de los productos terminados que resultan de un proceso de producción 
específico. 
 
 En otras palabras, las actividades de transporte y distribución, que anteriormente se 
consideraban subordinadas, se han integrado en el proceso que comienza con la extracción de 
materias primas y termina con la distribución del producto terminado al consumidor final. 
 
 En este sentido, la competitividad de los productos a ser comercializados, depende mucho 
del transporte y específicamente del costo de éste, del tiempo de tránsito necesario para trasladar 
los bienes desde su origen hasta su destino, de la factibilidad de la entrega, y de la seguridad del 
medio utilizado. 
 

De esta manera, el transporte deberá integrarse a la logística de las empresas, para 
obtener máximos resultados, siendo de primordial importancia la elección del medio idóneo que, 
para su traslado, requiere cada una de las mercancías. 
 
 El transporte marítimo representa, entonces, una excelente opción, ya que por su gran 
capacidad de carga y su adaptabilidad para transportar toda clase de productos, de volúmenes y 
de valores, ha sido elegido, por un elevado número de empresas a nivel mundial desde hace 
mucho tiempo, como el modo de transporte predominante. 
  

Dicho predominio, por ejemplo en América Latina, es claro puesto que a excepción de 
México y Bolivia, más del 90% del intercambio internacional de mercancías de todos los países 
latinoamericanos se hace formar. Este modo de transporte, en consecuencia, es uno de los que 
mayormente se encuentra influenciado por el desarrollo económico de las naciones, por lo que ha 
tenido que responder a las presiones del comercio, sufriendo grandes cambios tendientes 
principalmente a aumentar su capacidad de carga y rapidez así como su especialización. 
 
 Actualmente, las empresas pueden encontrar diversos tipos de buques que se ajustan a 
las necesidades de la carga como son los que cuentan con bodegas de ventilación o refrigeración 
para carga perecedera, buques tanque, para carga líquida; graneleros; cementeros, etc., que han 
sido diseñados específicamente para esa clase de mercancías. 
 
 Asimismo, el transporte marítimo comparado con los otros medios de transporte representa 
el de más bajo costo, en función de la capacidad de arrastre de los buques mercantes, además 
que actualmente se ha diversificado de tal manera que puede cubrir los destinos más lejanos. 
  
 Para una eficiente utilización del transporte marítimo resulta conveniente no solo tener una 
visión en conjunto sobre los aspectos principales que lo componen sino también es necesario 
describir las funciones de los entes que participan en sus operaciones los cuales a continuación se 
describen, a fin de que el usuario identifique la competencia de cada uno de estos. 
 
1.6.1 Principales actores en el servicio de transporte marítimo 
 
Armador 
 
 El armador es el naviero o empresa naviera que se encarga de equipar, avituallar, 
aprovisionar, dotar de tripulación y mantener en estado de navegabilidad la embarcación, con 
objeto de asumir su explotación y operación. 
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Operador 
 
 Es la persona física o moral que sin tener calidad de naviero o armador, celebra a nombre 
propio los contratos de transporte por agua, para la utilización del espacio de las embarcaciones, 
que el a su vez haya contratado. 
 
Propietario 
 
 Es la persona física o moral, titular del derecho real de la propiedad de una o varias 
embarcaciones o artefactos navales bajo cualquier título legal. 
 
Agente naviero 
 
 Agente naviero general, es la persona física o moral que actúa en nombre de naviero u 
operador como mandatario o comisionista mercantil y está facultado para representar a su 
mandante o comitente en los contratos de transporte de mercancías y de fletamento, nombrar 
agente naviero consignatario de buques y realizar los demás actos de comercio que su mandante 
o comitente le encomiende 
 
 El agente naviero consignatario de buques, es la persona física o moral que actúa en 
nombre de naviero u operador con carácter de mandatario o comisionista mercantil, para todos los 
actos y gestiones que se le encomienden en relación con la embarcación en el puerto de 
consignación. 
 
 El agente naviero general o a falta de éste el agente naviero consignatario de buques, 
estará legitimado para recibir notificaciones aún de emplazamiento, en representación del naviero 
u operador, para cuyo caso el juez otorgará un término de 60 días para contestar la demanda. 
  
Agente de carga o consolidador 
 
 Estos términos, en general se emplean como sinónimos y se refieren a las personas físicas 
consolidaciones de mercancías para su transporte, mismas que realizan con distintos medios, 
entre ellos el marítimo, para lo cual expiden conocimientos de embarque a cada uno de sus 
clientes. 
  
Las funciones del agente de carga son entre otras: 
 

• Consolidación de cualquier volumen de carga, a transportarse 
• Actuar como operador de transporte internacional 
• Informar al exportador / importador de las vías o medios más rápidos y/o económicos, 

según la carga y el destino 
• Cotizar, coordinar y supervisar por mandato del usuario el medio más adecuado 
• Realizar el despacho aduanal a cuenta del cliente  
• Contratación de seguros de transporte a cuenta del cliente 
• Información al cliente sobre almacenamiento y distribución de la carga  
• Emisión y entrega de documentos de transporte 

 
Agente aduanal 
 
 En términos del artículo 159 de la Ley aduanera, el agente aduanal es la persona física 
autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico mediante una patente, para promover 
por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos 
en esta Ley. 
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Operador de transporte multimodal 
 
 Conforme al artículo 7°, del reglamento para el Transporte Multimodal Internacional, “en los 
Estados Unidos Mexicanos” se entenderá por operador de transporte multimodal internacional la 
persona moral autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que celebra un 
contrato de transporte multimodal internacional y que actúa como principal y asume frente al 
usuario la responsabilidad del cumplimiento del contrato. 
 
Naviero 
 
 El naviero o empresa naviera, es la persona física o moral que tiene por objeto operar y 
explotar una o más embarcaciones de su propiedad o bajo su posesión aún cuando ello no 
constituya su actividad principal.  
 
1.6.1.1 Estructura organizacional de una empresa naviera 
 

Director general: Es el responsable de administrar con las más amplias facultades de 
representación y ejecución de los asuntos de la Compañía, ejerciendo la autoridad máxima de la 
empresa, decidiendo la política general del la compañía. Así como nombrar directivos o 
apoderados que considere necesarios y conveniente, debe señalar sus facultades, obligaciones y 
remuneración, también aprobar y modificar los programas de inversión y de los presupuestos. 
 

Persona designada en tierra (P.D.T.): Es el enlace entre la oficina de la empresa en tierra 
en lo que respecta a la operación de los buques, así como todo lo relacionado con la seguridad y 
prevención de la contaminación ambiental por parte del buque. 
 

Coordinación Técnica: La función de esta área es la de comercializar el servicio, de 
acuerdos al tipo de línea que preste, en otras palabras es el proceso de fletamento. Es 
responsabilidad de esta área servir como enlace entre los capitanes de los buques y el personal 
administrativo de tierra, recibir los datos enviados por los capitanes de los buques y el personal 
administrativo de tierra, recibir, los datos enviados por los capitanes de los buques. Así como 
reportar ante el P.D.T. y Director General cualquier anomalía, encontrada en los datos de los 
buques o en las autoridades. 
 

Operaciones: La función del departamento de operaciones es la de supervisar que el 
buque reciba los suministros necesarios para el viaje, dar seguimiento a inspecciones de Por State. 
Otra responsabilidad es efectuar auditorias internas a los buques. 
 

Seguro Marítimo: El manejo de una flota de barcos requiere que la empresa opere una 
variedad de seguros, por lo cual la función de este departamento es la de llevar los seguros de los 
barcos, tripulación, mercancías trasportadas de los viajeros y seguros de otros bienes de la 
compañía distintos de los barcos, etc. 
 

Personal embarcado: Es la de reclutar el personal interno de las embarcaciones, llevar el 
control de documentos de embarque de la tripulación (pasaportes, visas, títulos, etc.) programar el 
embarque y desembarque del personal y el control de ropa de trabajo, dar cursos de capacitación, 
así como el contacto con sus familiares. 
 

Adquisiciones y Avituallamiento: La función básica se relaciona con todas las compras que 
la empresa y la embarcación necesita, conforme a las requisiciones o requerimientos, que solicita 
cada una de las áreas correspondientes. Este departamento esta dividido en compras, recepción, 
inventario y almacenes. 
 

Finanzas: De manera general se dirá que le departamento financiero tiene las siguientes 
actividades: 
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Establecer sistemas de auditorias interna, formular y conservar los registros de costos 
especialmente en los casos de existencias de subsidios gubernamentales, formular distintos 
estados financieros de la empresa administrar el presupuesto, así como gestionar créditos a favor 
de la empresa. Esta área cuenta con dos departamentos: Tesorería, que se encarga del manejo de 
fondos y valores de la empresa además supervisa los ingresos procedentes de fletes y pasajes, los 
egresos por salarios y toda clase de pagos derivados del trabajo. 
 

Contabilidad: Tiene a su cargo la contabilidad de la empresa y la elaboración de estados 
financieros así como lo relativo al pago de impuestos. 
 

Asuntos Generales: Este departamento se ocupa de la prestación de servicios comunes a 
las demás dependencias, pero su función más importante esta relacionada con el manejo del 
personal de la compañía, en estos casos. 
 

• Contratación del personal. 
• Compensaciones a empleados y a trabajadores. 
• Entrenamiento. 
• Contrato colectivo de trabajo. 
• Cuestiones laborales diversas. 

 
Departamento de tráfico: Las actividades de tráfico son: Tener arreglos con los 

transportistas de bienes y de almacenaje temporal en su caso, si dichos servicios son solicitados 
en la empresa o constituyen el cumplimiento del servicio de transporte marítimo. Este 
departamento de tráfico también tienen el control de los costos de esos servicios y por otra parte 
recibe y prepara adecuadamente los elementos de transporte para su empresa naviera, es vender 
servicio, por eso algunos que están involucrados en el ambiente la llaman en ocasiones 
departamento de ventas de servicio. 
 

Departamento de tráfico de Pasajeros: Este departamento tiene a su cargo la planeación y 
dirección del servicio de transporte de pasajeros que proporciona la empresa. 
 

Mantenimiento e Inspección: La responsabilidad que tiene este departamento es la de 
mantener y conservar en óptimas condiciones a los buques para enviar inoperabilidad en la 
navegación. Para que el buque esté en condiciones de navegar sin contratiempos este 
departamento inspección periódica, entre las embarcaciones para así decidir si el mantenimiento 
se realiza a bordo o en un astillero. 
 
1.6.1.1.1 Principales procesos y actividades de una empresa naviera 
 
Antes de contratar el servicio. 
 

• Ofrecimiento del servicio. 
• Naviera recibe solicitud del servicio. 
• Negociación entre la naviera y el cliente. 
• Análisis de costos. 
• Naviera entrega cotización. 
• Cliente decide si acepta o no la cotización. 
• Cierre del trato. 

 
Como se observa en el eslabonamiento de actividades. El ciclo de una empresa naviera 

tiene como partida la promoción de éste. Así el cliente identifica los servicios que proporciona, por 
lo que contacta con ella para establecer las condiciones del servicio. 
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Una empresa naviera como cualquier otra tiene que darse a conocer para tener clientes al 
igual que las otras empresas ya sea de transporte o de cualquier otro giro. Para el caso del 
transporte marítimo se dan a conocer por medio de: 
 

Revistas internacionales: También son por medio de revistas nacionales como por ejemplo 
la que edita mensualmente la CANAINTRAM (Cámara Nacional de la Industria del Transporte 
Marítimo); donde están registradas todas la navieras de México, también en periódicos nacionales 
como el Universal, Semanario Carga y Mar (Itinerarios del transporte marítimo en México y 
servicios relacionados) y Marinos entre otros en los que proporcionan información de operaciones 
e itinerarios de ellas. Dentro de las revistas internacionales están; Lloyd’s Register, Ports y el libro 
de registro de buques, en donde están todos lo buques registrados según la casa clasificadora a la 
que pertenecen (The tanker register y The Bulk Carriers Register). 
  

Broker: Son agentes que promueven a la empresa naviera en diversos países de acuerdo 
a su tipo de servicio. 

 
Casas clasificadoras: Son empresas certificadas por la OMI (Organización Marítima 
Internacional) para que ellas a su vez certifiquen a los buques o embarcaciones, esto 
significa que tienen que contar con las condiciones del ISM, MARPOOL, SOLAS entre 
otras, que son leyes y convenios que deben cumplir los buques para navegar 
internacionalmente. Esto permite a su vez el registro en los libros antes mencionados. 

 
World Shipping (Fairplay Enciclopedia): Programa en CD que permite obtener los datos 
referentes a un buque que la naviera necesite, por ejemplo su armador, tipo de carga que 
maneja, casa clasificadora, especificaciones técnicas etc. 

 
De lo anterior se da el contacto con el cliente / usuario del servicio, el cual tiene sus 

requerimientos, puede ser que contacte o acuda a la naviera para que le realicen el servicio 
integrado (puerta – puerta, es cuando en forma general, las navieras, manejan “Liner”) o sólo 
requiera el transporte marítimo, por tal razón deben negociar las partes para establecer las 
circunstancias y condiciones del servicio de acuerdo al tipo de carga, lugar de destino, fecha 
programada entre otros, factores que quedarán establecidos en el contrato. 
 

Al mismo tiempo que esta negociando (y esto es un ciclo de propuesta - rechazo) el 
armador evalúa los costos totales que le causará el servicio que le están solicitando. Uno de los 
costos más significativos es el comestible que se calcula de acuerdo a las distancia que va a 
navegar, el siguiente costo consta de la derogación de salarios equipo de trabajo y alimentación de 
la tripulación y los gastos de servicios portuarios que son remolque, lanchaje, pilotaje, 
comunicaciones, etc. Es decir aquellos que se utilizan para atender a las autoridades que permiten 
el acceso del buque al puerto y los que auxilian a la embarcación para maniobrar dentro del puerto 
para que el buque atraque al muelle. Otro costo que es considerado es el de la agencia naviera 
que su función es la de representar a la empresa naviera ante las autoridades portuarios de 
ganancias que agregue la naviera serán el resultado de la cotización que se le entregará al cliente 
que la analiza de acuerdo a sus requerimientos de servicio, y si no le satisface está tiene dos 
opciones: Rechazar el servicio o negociar con la naviera para llegar a una cuerdo en el que haya 
una conveniencia común. 
 

Una vez que se llega al acuerdo de las condiciones del servicio se cierra o se firma el 
contrato, el cual contiene entre otros elementos, los INCOTERMS (Términos Internacionales de 
Comercio) que más adelante se detallarán. Estos términos establecen como se llevará la operación 
del servicio y son fijados internacionalmente. 
 
Después de firmar el contrato. 
 

• Naviera programa abastecimiento de combustible. 
• Programación de la tripulación. 
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• Envío al puerto del programa de operación. 
• El capitán del buque realiza plan de carga. 
• Verificación de documentos. 
• Contratación de agencia naviera. 

 
Una vez firmado el contrato se dispone el área de operaciones a revisar el programa de 

reabastecimiento de combustible que consta del análisis de la distancia a recorrer, los puertos que 
pueden suministrar el combustible con el costo y la forma de pago que ofrecen. Dado que si el área 
de contabilidad acepta el pago en efectivo (combustible a una precio más bajo que otros) se 
contrata el servicio o por otro lado está área comunica al departamento de operaciones que la 
empresa no tiene los recursos suficientes para pagar en efectivo, le recomienda hacer la 
adquisición del combustible en plazos aunque el costo sea mayor. 
 

Simultáneamente a lo anterior el departamento de personal embarcado programa los 
embarques / desembarques de la tripulación en puerto programado. 
 

El área de fletamento envía al puerto el itinerario de arribo para asegurar un espacio en 
muelle. Así como al capitán del buque la información requerida (el tipo de carga, cantidad y su 
destino) para que realice el plan de carga, es decir, como distribuir la carga en el buque, para evitar 
contratiempos y maniobras. 

 
Por otro lado los departamentos de operaciones y personal embarcado verifican la 

documentación correspondiente a los certificados del buque y de la tripulación. Con respecto a los 
certificados del buque la naviera tiene cuidado en tenerlos en regla para evitar la no navegabilidad, 
y referentes a la tripulación deben estar vigentes sus títulos, pasaporte y visa de lo contrario no 
podrán operar y correr el riesgo de desembargar en cualquier puerto. 
 

Otra actividad que se realiza después del cierre del contrato es la de contratar ala agencia 
naviera o agente portuario. Con el propósito de ahorrar costos ya que es imposible para el armador 
establecer oficinas sucursales para cubrir todos los puertos de arribo. El ámbito de su trabajo 
incluye todo lo que están obligados a realizar según lo estipulado en los convenios de 
agenciamiento respectivos, pero su trabajo puede ser normalmente clasificado como sigue: 
 

• Servicios al buque. 
• Operaciones de carga y documentación. 
• Control y liquidación de los desembolsos de la operación. 

 
Servicio de transporte terrestre - origen. 
 

• Área de tráfico organiza la operación del transporte terrestre. 
 

El transporte terrestre se otorga cuando el servicio es puerta a puerta, es decir, un servicio 
integral, donde intervienen diferentes modos de transporte. 

 
La naviera es responsable de la mercancía en el momento en que la recibe en la fábrica, 

planta o almacén del cliente. 
 
La naviera puede contratar el transporte terrestre en caso de no contar con su propia flota 

vehicular; si utiliza transporte ferroviario también puede ser contratado o concesionado. 
 
Operaciones en puerto de origen.  
  

• Traslado de la mercancía del patio al muelle. 
• Maniobras de embarque (de muelle a buque). 
• Emisión de conocimiento de embarque. 
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Cuando la mercancía llega a puerto por medio de cualquiera de estos modos de transporte, 
inclusive el transporte aéreo (en muy pocos casos), la mercancía tiene que ser apilada, 
acomodada o colocada en el muelle y para esto es necesario contar con equipo y maquinaria 
adecuada para realizar esta operación, y a su vez embarcar o trasladarla del muelle el buque lo 
cual implica costos y tiempo. 

 
Encontrándose la carga en el buque el Capitán la revisa para registrarla en el 

Conocimiento de Embarque, que es según la UNCTAD “El documento probatorio de la carga de 
mercancía de un buque”; este se emite para cubrir embarque de carga general a excepción de 
cargas que no son comerciales. El conocimiento de embarque contiene los siguientes datos: 
 

• Nombre del embarcador. 
• Nombre del consignatario. 
• Puerto origen y destino. 
• Nombre, matrícula, y porte del buque.  
• Calidad, Clase de embarque, peso, medidas y marca de la mercancía. 
• Valor del Flete. 
• Estado y/o condición aparente de la mercancía. 
• Fecha de emisión. 

 
Durante la navegación. 

 
• Control de máquinas. 
• Verificación de la carga. 
• Intercomunicación del buque, puerto y naviera. 

 
Cuando el buque se encuentra navegando se realizan diferentes actividades como, tener 

en buen funcionamiento las calderas, timones, máquinas principales y en general todo el sistema 
de propulsión, otra actividad es la de verificar y controlar las condiciones en que debe estar la 
carga como por ejemplo la temperatura; control y verificación de las demás embarcaciones que 
navegan a su alrededor para evitar accidentes; verificación y control del clima o ambiente para 
tomar decisiones con respecto a información de tormentas huracanes etc.; estar en constante 
información con la naviera (tierra) y el Puerto origen / destino para informar estos detalles y 
además el ETA (Tiempo Estimado de Arribo), el cual es importante para efectos de tiempo 
estimado y real para poder seguir con las siguientes operaciones: 
 
Operaciones en puerto destino. 

 
• Contratación de servicios portuarios. 
• Verificación de autoridades portuarias. 
• Capitanía de puerto autoriza arribo al puerto. 
• Agencia naviera solicita el servicio de descarga y avituallamiento. 
• Maniobras de desembarque (del buque al muelle). 
• Maniobras de traslado de muelle a patio y/o almacenes. 
• Puerto autoriza la salida de la carga. 

 
Cuando el buque esta arribando al puerto, el capitán avisa sin falta, su tiempo estimado de 

arribo (ETA), a la agencia naviera para que contactar los servicios que se le proporcionan al buque, 
así como, a las actividades correspondientes como son: Migración, aduana marítima y sanidad. 
  

Citando lo anterior. Cuando el buque se encuentre en el canal de acceso se le proporciona 
el servicio de pilotaje para asesorar las maniobras del buque dentro de las aguas, restringidas del 
puerto, dado las condiciones locales de este. Tales como profundidad del agua, viento y corrientes 
dominantes, peligro de tormentas y clima, así como, la alineación exacta de los canales de 
navegación. 
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El piloto como las autoridades portuarias son traslados del muelle al buque en una lancha, 

lo que se llama servicio de lanchaje. Una vez que las autoridades están en el buque proceden las 
verificaciones correspondientes de: 

 
Aduana marítima: Conforme a la ley aduanal los agentes navieros deben llenar a nombre 
del capitán, un reporte de entrada, un manifiesto de carga, una lista de víveres del buque, 
una lista de tripulación y la declaración de las pertenencias del personal con la aduana 
marítima antes de su arribo a puerto. Los oficiales aduanales vienen a bordo para 
inspeccionar los documentos requeridos que presenta el capitán, tales como el registro del 
buque y el permiso de salida expedido por las autoridad del último puerto de escala. 

 
Migración: Esta autoridad se encarga de revisar documentos de los pasajeros y tripulación 
extranjeras que deben ser aprobados por el oficial de migración antes de su desembarque. 

 
Sanidad: Cuando un buque arriba de un puerto extranjero es hecha la inspección de 
cuarentena por los oficiales. Prevalece internacionalmente que el buque debe izar la 
bandera “Q” para solicitar autoridades sanitarias. Este servicio es proporcionado desde que 
amanece hasta que se pone el sol. La cuarentena es para prevenir que la tripulación y 
pasajeros que entran al país traigan alguna infección o contagio. Si se encuentra una 
enfermedad contagiosa el buque es aislado, Si el certificado de desratización esta vencido 
y se encuentran señales de ratas y es ordenada la fumigación. 

 
Si las verificaciones se llevan a cabo sin problemas, el capitán de puerto autoriza el arribo 

al muelle. Así el buque es remolcado hasta este. Es decir es llevado por otra embarcación 
remolque por medio de cables o cadenas. Ya que un buque no tiene freno, aún si la máquina se 
para todavía se mueve por inercia. A demás cuando se reduce la velocidad, el buque es más 
afectado por el viento, o la corriente y el cambio de reversa inmediata de la hélice lo obliga a girar. 
El mismo efecto es experimentado por una largada repentina del ancla. Por lo tanto, la asistencia 
del remolcador es necesaria para la seguridad del atraque de los buques o bajo ciertas 
circunstancias es indispensable. 
 

Otro trabajo de las lanchas es el manejo de cabo el cual es un servicio menor aunque 
todavía valioso presentado a los buques durante su estadía en el puerto. Es el manejo de las 
líneas de amarre durante el atraque y desatraque del muelle o armándolas o desarmándolas de las 
bollas flotantes. Este servicio es indispensable excepto en caso en que el buque este anclado, en 
el caso del atraque el armador toma la tiradera disparada desde el buque y los coloca en la bitas 
del muelle mientras el buque se acerca. Al largar, los cabos o cales deben soltarse nuevamente 
con la ayuda del amarrado en tierra. 
 

Habiendo atracado el buque, previamente la agencia naviera solicita los servicios de 
descarga, para maniobrar la carga con el personal y equipo adecuado evitando contratiempos y 
mal manejo de la mercancía. Al mismo tiempo de la descarga del buque a muelle se avitualla a la 
embarcación. En otras palabras esto significa suministrar de víveres, agua potable, combustible (si 
el puerto esta programado para abastecimiento de este). 
 

Estando la mercancía en muelle se dispone a ubicarla a la terminal para almacenarla o 
para que sea distribuida lo mas pronto posible, una vez dada la autorización. 
 
Servicio de transporte terrestre – destino.  
 

• Se contacta al transporte terrestre. 
• Transferencia de la carga al transporte terrestre. 
• Monitoreo del servicio del transporte terrestre. 
• Entrega de la carga en el lugar en las condiciones estipuladas en el contrato. 
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Cuando el buque descargó la mercancía en muelle, el Capitán avisa a la agencia naviera 
(tierra) las condiciones de desembarque, así como la hora en que este esta listo para zarpar a otro 
puerto de carga/descarga o al puerto de origen; o en otro caso, al dique, así es que esta 
programado para ello. 

 
Al mismo tiempo el agente naviero se comunica con la empresa naviera en tierra para 

informar que el buque esta listo para zarpar. En este momento, previamente ya se contrató al 
transporte terrestre, si no se cuenta con él o contacta al transporte ferroviario que puede ser 
privado o concesionado, según el puerto o país donde se encuentre; y para ello también se 
contrató el equipo y personal para cargar la mercancía del almacén o bodega de puerto a trailer o 
furgón. Para esto la capitanía de puerto tiene que dar autorización de despacho – salida de la 
mercancía. 
 

Cuando la operación de transporte terrestre se ha iniciado, se monitorea hasta el momento 
que la mercancía llega a la puerta del cliente, y este recibe la documentación conocimiento de 
embarque o aquel que se considere válido para todo el servicio, para firmar de recibido. A partir de 
que la empresa naviera tiene ese documento firmado de recibido por el cliente, será concluido el 
contrato.7 

 
1.6.2 Autoridades relacionadas con el transporte marítimo 
 
Administración general de aduanas 
 
 La SHCP, a través de la administración general de aduanas, es la encargada de regular la 
entrada y salida del territorio nacional de toda clase de mercancías y de los medios en que se 
transportan así como el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dichas, 
entrada o salida de mercancías, recaudando los impuestos correspondientes y aplicando 
sanciones de su competencia. 
 
Instituto nacional de migración 
 
 Dependiente de la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo la regulación y control de la 
internación, tránsito y salida de personas por el territorio nacional. 
 
 En la actividad marítima, ésta se desarrolla primordialmente en los puertos, concentrando 
su función en tripulaciones y pasajeros. 
 
Capitanía de puerto 
 
 El artículo 8°, de la Ley de Navegación, establece que: Cada puerto habilitado tendrá una 
capitanía de puerto, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con una 
jurisdicción territorial delimitada y con diversas atenciones, encaminadas básicamente, a ejercer la 
actividad marítima en sus diversos aspectos; tales como, seguridad en la navegación, despacho y 
arribo de embarcaciones, entre otras. 
 
Sanidad internacional 
 
 Es la entidad dependiente de la Secretaría de Salud que tiene a su cargo la vigilancia y 
control sanitario de personas, animales, objetos o substancias que ingresen al territorio nacional, 
adoptando las medidas necesarias que procedan para evitar riesgos a la salud de la población. 
  

La primera persona que debe de subir al barco es precisamente el médico de sanidad 
internacional, quién revisará todos los documentos necesarios. 
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Coordinación Fitozoosanitaria Internacional  
 
 Ejerce la vigilancia y control de productos de origen animal y vegetal, para evitar que 
puedan llegar plagas al país, en detrimento de la agricultura y ganadería. 
 
 La inspección, en el caso del transporte marítimo se extiende hasta los camarotes, 
bodegas e instalaciones generales de los buques.8 
 
1.6.3 Cualidades esenciales de un buque  

 
El buque es un vehículo flotante que ha de reunir una serie de cualidades para navegar, 

derivadas del ámbito en que se desenvuelve y de su condición de móvil.  
 

Solidez: Exige una estructura del casco robusta para resistir los esfuerzos a que el buque 
se ve sometido durante su vida por la acción de los diferentes estados de la mar y de los 
pesos que transporta.  

 
Estanqueidad: Evita que entre el agua en el interior del buque en cualquier circunstancia 
de tiempo meteorológico y lugar. La embarcación esta dividida en secciones y tiene doble 
fondo; si una de estas secciones es dañada las demás no.  

 
Flotabilidad: Permite al buque mantenerse a flote a pesar de que algunas de sus partes se 
encuentren inundadas; favorecen esta cualidad, una buena división estanca de su interior, 
así como una obra muerta muy elevada. 

 

 
 

Figura 1.16 Principio de flotabilidad 
Fuente: http://www.clankid.cl/contenido/teknologia/puerto_hitec/pesca.asp 

 
Estabilidad: Da lugar a que vuelva a su posición de equilibrio por si mismo, cuando ha 
sido desplazado de ella por un agente externo (el oleaje por ejemplo), influyen en la 
estabilidad los pesos y las formas del buque. 

 
Velocidad: Va en función de las formas del buque, de la potencia y del medio de 
propulsión; motor o vela. 
 
Facilidad de gobierno ó maniobrabilidad: Es una característica que se requiere en razón 
de la necesidad de movimiento del buque en todas las direcciones. 
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Autonomía: Puede trabajar grandes distancias sin realizar escalas y sin depender de otras 
embarcaciones. 

 
Capacidad de transporte: La capacidad de transportación de personas y carga a la 
misma vez. 

1.6.4 Principio de flotabilidad del buque 

Al colocar cualquier objeto sobre el agua, está los empuja hacia arriba. Esta fuerza es igual 
al peso del agua que se ha desplazado. Para que un buque flote, la condición es que deba pesar 
menos que el agua desplazada, la fuerza hacia arriba será suficiente para que el buque flote.  

La forma de un barco permite desplazar una gran cantidad de agua, así la fuerza hacia 
arriba permite mantener a flote el barco y su carga. 

El hecho de que el barco flote en el agua depende de su densidad, si el objeto pesa más 
que el agua que desplaza, o sea es más denso que el agua, se hunde. Un barco de acero puede 
pesar mucho, pero es menos denso porque contiene un gran volumen de aire por su forma. 

 

 
 

Figura 1.17 Principio de flotabilidad 
Fuente: http://www.clankid.cl/contenido/teknologia/puerto_hitec/pesca.asp 

 
El Principio de Arquímedes dice: "Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un 

empuje vertical de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado". 
 

 
1.6.5 Características físicas de un buque 
 

En un buque se distinguen físicamente dos partes fundamentales: el casco y la 
superestructura. El casco forma el cuerpo principal, en el cual una parte se halla sumergida (obra 
viva) y otra sobresale de la línea de flotación (obra muerta), a su vez la superestructura contiene la 
zona de alojamiento de la tripulación y los elementos de gobierno del buque. Como se muestra en 
la figura 1.18. 
 
 
En general, el buque esta integrado por los siguientes componentes. 
 
Proa: Parte delantera del buque. 
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Popa: Parte trasera.  
 
Babor: Banda izquierda. 
 
Estribor: Banda derecha. 
 
Amuras (de babor o de estribor): Son las partes curvas del buque que unen las bandas con la 
proa.  
 

 
 

Figura 1.18 Amuras 
Fuente: http://www.clankid.cl/contenido/teknologia/puerto_hitec/pesca.asp 

 
Aletas (de babor o de estribor): Son las partes curvas del buque que unen las partes con la popa. 
 
Quilla: Constituye la columna vertebral del buque por que es el soporte de toda la estructura. Es la 
parte mas baja con la que corta el agua; comienza en la proa y termina en la popa. En los 
extremos de la quilla están; la roda, que forma la proa del buque, y el codaste, que forma la popa. 
 
Cuadernas: Son el conjunto de costillas que forman el esqueleto del buque, localizándose 
perpendiculares a la quilla, y sobre esta se aplican los foros que constituyen el casco. 
 
Mamparo: Tabiques que separan transversalmente o longitudinalmente diversos compartimientos 
del interior del buque. 
 
Casco: Es el cuerpo del buque sin máquinas, arboladuras y pertrechos, es decir, el cascarón 
acabado de construir. 
 

 
 

Figura 1.19 Casco 
Fuente: http://www.clankid.cl/contenido/teknologia/puerto_hitec/pesca.asp 

 
Bulbo: Se localiza en algunos buques en la proa, al pie de la roda; es de forma hidrodinámica para 
permitir mayor velocidad al buque con la misma potencia de máquina. 
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Borda: El lado o costado exterior de un buque, sirve de protección a los tripulantes y a la carga, al 
buque mismo; de ahí la expresión de ir a bordo.  
 

 
 

Figura 1.20 Bulbo y borda 
Fuente: http://www.clankid.cl/contenido/teknologia/puerto_hitec/pesca.asp 

 
Cubiertas: Son los diferentes planos de construcción que cierran los espacios del buque formando 
niveles en los buques mercantes hacen la función de bodegas. Las cubiertas se apoyan en los 
baos, piezas horizontales que junto con las cuadernas forman los marcos. La cubierta mas baja del 
buque recibe el nombre de sollado.  
 
Escotillas: Son las aberturas en las cubiertas por las cuales se introduce o saca la carga del 
buque. Hay buques que poseen además de aberturas laterales (portón lateral), por donde puede 
sacarse la carga en forma continua por medio de badas transportadoras o con rampas, como es el 
caso de algunos buques especializados para transportar vehículos automotrices. 
 
Entrepuentes: Las cubiertas que se encuentran dentro de la bodega y que sirven para separa y 
almacenar la carga.  
 
Puente: Es la estructura mas elevada del buque. 
 
Bodegas: Son los compartimientos del buque destinados al almacenamiento de las mercancías.  

 
Figura 1.21 

Fuente: http://www.clankid.cl/contenido/teknologia/puerto_hitec/pesca.asp 

Arboladura: Conjunto de mástiles y plumas de un buque. 

Superestructura: Sobre el casco pueden ir unas construcciones o superestructuras, que reciben el 
nombre de castillo, ciudadela o toldilla, según estén situadas en la proa, al medio o a popa del 
buque. 

AnclaTimón Ancla
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Grúas de nave: Sistema de levante de carga perteneciente a la nave, instalados sobre casamatas, 
con una capacidad de levante de más de 30 toneladas. 
 
Ancla: Instrumento de hierro con ganchos que sirve para asegurar el buque, aferrándose en el 
fondo del mar, cuando el barco está parado y lo empujan los vientos y corrientes. 
 
Timón: El Timón gira sobre su eje para modificar la dirección del flujo de agua. Esto produce una 
fuerza de reacción que hace virar el barco.  
 
Hélice: La hélice gira sobre su propio eje, al ponerla en movimiento los motores. Normalmente un 
buque puede tener varias hélices. El barco es "empujado" por al fuerza que genera la rotación de 
las hélices, generalmente los barcos comerciales tiene de a 4 a 7 palas, estas pueden ser fijas o de 
palas orientales, en este caso pueden obtener distintas velocidades cambiando su inclinación sin 
modificar la velocidad de los motores. 
 

 
 

Figura 1.22 Helice de un buque 
Fuente: http://www.clankid.cl/contenido/teknologia/puerto_hitec/pesca.asp 

 

Hélice Transversal: Las hélices suplementarias son más pequeñas que la principal y están 
situadas a ambos lados del casco, en la parte delantera. Al girar, las palas fuerzan el agua a babor 
o estribor para maniobrar el buque a poca velocidad.9 
 

 
 

Figura 1.23 Helice transversal de un buque  
Fuente: http://www.clankid.cl/contenido/teknologia/puerto_hitec/pesca.asp 
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Figura 1.24 Componentes de un buque  
Fuente: Revista Infomar. Puerto de Coatzacoalcos. México 2004  

 
1.6.6 Dimensiones lineales y de capacidad  
 
Las dimensiones lineales del buque son:  
 

Eslora total (E): Es la longitud del buque medida de proa a popa, entre planos paralelos 
extremos. Constituye la máxima dimensión entre las caras externas de la proa y la popa. Se 
acostumbra definir también la eslora entre perpendiculares, que es la distancia medida en la línea 
de flotación que corresponde a la marca central del disco de Plimsoll o de franco bordo entre los 
planos verticales definidos por el que pasa por la roda y por el que pasa por el codaste cuando el 
buque se encuentra en la flotación normal. 
 

Puntal: Es la altura total del buque y se mide en el centro de la eslora, donde se encuentra 
la cuaderna maestra desde la cara superior de la quilla hasta la cubierta principal. Es decir la 
distancia vertical medida en la sección maestra entre la quilla y el nivel de cubierta principal.  
 

Calado: Es la distancia vertical medida entre la línea de flotación y el borde inferior de la 
quilla. Generalmente el calado de proa y el de popa son distintos, se considera al de popa como el 
calado de la embarcación. Existen diversos tipos de calado según las condiciones de la carga en la 
que se encuentre el buque. Los calados son: El máximo cuando el buque esta cargado a toda su 
capacidad; y el de rosca, cuando el buque esta totalmente vació; en lastre cuando el buque esta 
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listo para navegar pero sin cargas ni bodegas. Salvo especificación contraria, usualmente el calado 
que se menciona al hablar de las características generales del buque es el máximo. 
 

Franco bordo: Es la distancia vertical medida en la sección maestra, entre la línea de 
flotación a plena carga y el nivel de la cubierta principal. 
 

Manga (M): Es el ancho del buque y se mide de babor a estribor en la parte más amplia, 
medida que se efectúa en donde se encuentra la cuaderna maestra. La relación de la eslora a la 
manga es:  

≈
M
E 7 a 8 veces. 

 
Disco de Plimsoll: Es el diagrama grabado en los costados del buque que muestra 

marcas que determinan el calado, en función de la densidad del agua por la que navega el buque y 
bajo condiciones de seguridad.  
 

 
 

Figura 1.25 Disco de Plimsoll 
Fuente: http://www.clankid.cl/contenido/teknologia/puerto_hitec/pesca.asp 

 
Las medidas de capacidad se expresan ya sea en unidades de peso o de volumen.   
 

• Por peso (toneladas métricas). 
   

- Desplazamiento: Es el peso del volumen de agua desplazado por el buque o en toneladas 
métricas. 

- Desplazamiento en rosca: Es el que se tiene al botar el buque al agua, incluyendo al 
casco con accesorios, máquinas, calderas, turbinas, lubricantes y agua. 

- Desplazamiento en lastre: Es el de la nave lista para navegar incluye combustible, agua, 
lastre, etc. Pero sin incluir carga. 
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- Desplazamiento a plena carga: El del buque listo para navegar y con la máxima carga 
que puede transportar. 

 
- Peso muerto: Se define como la capacidad de carga del buque y equivale a la suma de 

los pesos correspondientes el combustible, agua, víveres, lubricantes, efectos de consumo, 
la tripulación y la carga. Se abrevia con las siglas TPM (DWT en inglés). 

 
- Porte: Es el peso de la carga que transporta el buque. 

 
- Porte bruto: Es el peso que es capaz de transportar el buque. 

 
- Porte neto: Es el peso de la carga máxima transportada por el buque y que paga su 

traslado. El porte neto es igual al desplazamiento del buque menos desplazamiento en 
lastre. 

 
• Por volumen (toneladas de arqueo). 

 
- Arqueo: Es el volumen o capacidad de los espacios interiores del buque. La unidad de 

medida es la tonelada Moorson o tonelada de registro y equivale a un volumen de 100 ft3 o 
2.832 m3. 

 
- Arqueo bruto o tonelaje bruto de registro (TBR): Es el volumen total de los espacios 

internos de la nave que sirven de alojamiento, bodegas y servicios de buque. Este valor 
sirve de base en la determinación del precio de la embarcación, sus primas de navegación, 
precios de construcción naval, precios de varado o cárena, fijación de tripulación 
reglamentaria, etc. 

 
- Arqueo neto o tonelaje neto de registro (TNR): Es el volumen del buque destinado a la 

carga transportada. Se obtiene al reducir del arqueo bruto el volumen de espacios 
necesarios para el servicio del buque (alojamiento de la tripulación, espacios de 
maquinarias y calderas, etc.). Respecto a este valor se pagan los derechos portuarios, 
cruce de canales, tarifas de practicaje, etc.3  

1.6.7 Organización de un buque mercante tipo - jerarquías y funciones 

Departamento de cubierta 

Personal Superior: 

Capitán: Es el oficial de más alto rango a bordo. Su responsabilidad alcanza a todas las 
operaciones efectuadas por el buque en navegación y en puerto. Además es responsable de la faz 
comercial, del manejo de la tripulación, pasaje, carga y estiba, comunicaciones, estabilidad, 
seguridad operativa y de la prevención de la contaminación. Recibe y lleva a cabo las órdenes 
emanadas del armador del buque.  

Primer Oficial de Cubierta o Jefe de Cubierta: Es el brazo ejecutivo del Capitán. De aquel 
dependen la carga y estiba, mantenimiento de los elementos y equipos de cubierta, la conducción 
del personal, la estabilidad y tareas administrativa (como asignar las horas extras, etc.), entre otras 
funciones. Asiste en casos de primeros auxilios. Diagrama, con el monitoreo del capitán, el plan de 
carga y lo hace ejecutar.  

Segundo Oficial de Cubierta: Tiene como responsabilidad el cargo de navegación, por ello 
debe mantener actualizas las cartas de navegación y publicaciones. Analiza y Traza las derrotas, 
previa consulta con el capitán. Además, verificar el normal funcionamiento de todos los equipos del 
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puente de mando y de los de antiderrame de hidrocarburos y/o sustancias peligrosas. Ejecuta 
durante la guardia en puerto, el plan de carga confeccionado por el 1° Oficial de Cubierta.  

Tercer Oficial de Cubierta: Tiene a cargo el cuidado y mantenimiento del equipamiento de 
salvamento e incendio (botes y balsas salvavidas, extintores portátiles, sistema de alarmas y 
detectores contra incendio, sistemas fijos de extinción de incendios). Colabora con las tareas 
encomendadas por el 1º Oficial de Cubierta y ejecuta durante la guardia en puerto, el plan de 
carga.  

Departamento de máquinas 

Jefe de Máquinas: Es el oficial de más alto rango de éste departamento. Su 
responsabilidad alcanza todas las operaciones y el mantenimiento que se realizan en la máquina 
principal (motor que propulsa el barco), máquinas auxiliares (motores que generan energía 
eléctrica) y bombas de servicios. Además es responsable de la administración (asignar las horas 
extras, etc.) de su sector, del cálculo del consumo de combustible y agua potable. Coordina las 
reparaciones de envergadura con talleres contratados, con el representante técnico de la empresa. 
Asesora al Capitán en con todo lo relacionado a su departamento.  

Primer Oficial de Máquinas: Es el brazo ejecutivo del Jefe de Máquinas. De aquel 
dependen el mantenimiento y reparaciones de las máquinas principales y auxiliares, bombas y 
motores de servicios y equipos para el manipuleo de la carga. Además, asigna los trabajos, 
conduce el personal de máquinas, entre otras funciones.  

Segundo Oficial de Máquinas: Tiene como responsabilidad el funcionamiento de las 
calderas, evaporadores y las máquinas auxiliares.  

Tercer Oficial de Máquinas: Tiene a cargo el mantenimiento del equipamiento eléctrico. 
Reparaciones menores en su cuarto de guardia. Colabora con las tareas encomendadas por el 
Primer Oficial de Máquinas.  

Departamento de radio  

Personal Superior: 

Radio Operador: Mantiene y monitorea la estación de radio, envía y recibe mensajes. 
También se encarga del mantenimiento de los equipos de navegación. Actualmente, debido al 
adelanto tecnológico, la función de efectuar las comunicaciones la realizan oficiales de cubierta 
capacitados en esa tarea. 

Departamento de cubierta 

Personal Subalterno: 

Contramaestre: Recibe las órdenes de trabajo (mantenimiento u operativas) del 1º de 
Cubierta y las administra y transmite a los marineros. Dispone los elementos necesarios para las 
operaciones de carga y descarga. Supervisa personalmente las tareas encomendadas a éstos. 
Este puesto lo recibe el marinero de más experiencia a bordo.  

Marinero de primera: Realizan guardias en el puente de navegación y en puerto para 
asegurar que todo esté en orden. Son los que están experimentados en todas las labores de 
cabuyería, amarre, maniobras con las plumas y grúas de carga y de timonear el barco. También se 
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encargan del mantenimiento del equipo de cubierta. Reciben órdenes del Contramaestre y del 
Oficial de Guardia de Cubierta.  

Marinero de Segunda: Asisten en las labores encomendadas a los marineros de primera, 
mantienen todo limpio y ordenado.  

Departamento de máquinas 

Personal Subalterno: 

Electricista: Tripulante calificado (tiene certificado habilitante) del personal de máquinas, se 
encarga del mantenimiento de todos los equipos eléctricos de a bordo. 

Primer cabo de Máquinas: Recibe las órdenes de trabajo (mantenimiento u operativas) del 
Primer Oficial de Máquinas y las administra y transmite su personal. Supervisa personalmente las 
tareas encomendadas a éstos. En este puesto se designa al engrasador de más experiencia a 
bordo y cumple guardia asignadas a éstos. 

Bombero (en buques tanques): Encargado de operar las bombas y efectuar los sondajes 
de los tanques. Mantiene y repara todo el equipamiento relacionado con las cargas líquidas. En 
este puesto se designa un engrasador de experiencia y se lo entrena especialmente para esta 
actividad. 

Mecánico: Engrasador entrenado y con experiencia en todo lo referente a reparaciones de 
la máquina principal, máquinas auxiliares, equipos de servicios y de cargamento. 

Engrasador: Realizan guardias en la Sala de Máquinas en navegación y en puerto para 
asegurar que todo este en orden. Son los que están experimentados en todas las labores de 
servicio del motor principal, auxiliares y bombas en general. También se encarga del 
mantenimiento del equipo. Reciben órdenes del 1° Cabo y del Oficial de Guardia de Máquinas.  

Limpiador: Aprendiz de engrasador. Cumple las órdenes de los oficiales. Limpia la Sala de 
Máquinas. 

 
Departamento de cámaras 

Primer Mozo: En este puesto se designa al mozo de más experiencia a bordo. Efectúa el 
pedido de víveres y controla el stock. Prepara los menús. Ayuda al cocinero en la elaboración de la 
comida. Prepara el servicio para las comidas. 

Cocinero: Cocina las comidas y elabora el pan. Colabora en la confección del pedido de 
víveres y en controlar el stock. Efectúa la limpieza de cocina, cámara frigorífica y utensilios.  

Mozo: Realiza la limpieza de comedores (camaretas), pasillos, reposterías, camarotes del 
personal superior. Colabora en la prepara del servicio de comidas.  
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1.6.8 Clasificación de los buques de acuerdo al cargamento 
 
Los buques no tienen una clasificación completa que abarque toda su gama, se podrían 

considerar por el tipo de material de construcción, por un sistema de propulsión, por el combustible 
que consumen y por la naturaleza de lo que transportan. En este apartado se hablará de una 
clasificación de acuerdo a las características físicas que poseen y las condiciones en las que 
operan. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.8.1 Buques para servicio de carga 
 
Buques para Carga Sólida o Seca 

 
Este tipo de buque puede transportar carga seca o sólida, la cual puede ser a granel o 

fraccionada. La embarcación se caracteriza por tener en su estructura particularidades que la 
capacitan para el adecuado traslado de la mercancía, es decir que cuenta con aparejos, grúas, 
servicio de refrigeración, etc. Cabe mencionar, que en la cubierta de este tipo de naves se 
encuentran las escotillas, por donde se depositan las mercancías en las bodegas. 

 
Buques de Carga General 

 
Esta embarcación esta capacitada para el transporte de carga heterogénea, entre ella, 

carga que necesita refrigeración o congelación, es decir, tratamiento especial. Cuenta con el 
equipo necesario para el adecuado manipuleo de la carga, como son: Grúas, plumas, winches, y 
en la cubierta principal están las escotillas. Como se muestra en la tabla 1.13. 

 
Características Barco promedio 

Eslora (m) 130 – 175 
Manga (m) 15 – 23 
Calado (m)                             7 – 9.5 
Arqueo (T.B.R)                     5, 000 – 12, 000 

 
Tabla1.13 Buques de carga general promedio 

Fuente: Héctor López Gutiérrez. 1ª Edición. “Operación, Administración y Planeación Portuaria”. México 1999. 
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Buques 
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Buques de 
Servicios 
Portuarios 

Buques portacontenedores 
Buques Roll on – Roll off 
Buques porta barcazas 
Buques catamarán bacat 
Buques Seabee 

Gabarras y barcazas 
Remolcadores y dragas 

Buques para carga sólida o seca 
Buques de carga general 
Buques graneleros 
Buques para carga líquida o buques  
Tanques 
Buques de servicio mixto 
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Figura 1.27 Buque de carga  
Fuente: www.navymar.com/Tipobuques.htm 

Buques Graneleros 
 

Estos tipos de buques son aquellos que dependen de las instalaciones de la terminal 
portuaria, ya que los mismos carecen de equipo para realizar las maniobras de carga y descarga, 
por lo que están desprovistos de entre puentes que permiten el acceso de los elementos 
mecánicos. Existen buques graneleros para cemento, sal y madera, entre otros. 
 

Se denominan así a los buques que transportan carga a granel, que a su vez puede ser 
granel mineral o granel agrícola. Generalmente son buques de capacidad mayor que la de los de 
carga general. Tal como se muestra en la figura 1.28. 

  

 
 

Figura 1.28 Buque granelero  
Fuente: www.navymar.com/Tipobuques.htm 
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Tabla 1.14 Buques graneleros representativos 
Fuente: Héctor López Gutiérrez. 1ª Edición. “Operación, Administración y Planeación Portuaria”. México 1999. 

 
Buques para Carga Líquida o Buques Tanques 

 
Como su nombre lo indica se encarga de transportar carga líquida y tienen como 

característica principal, el casco dividido en tanques, esto es para mejor manejo de la carga. 
También disponen de un sistema de bombeo para el adecuado movimiento de descarga de la 
mercancía.  

 
Destinados a mover productos líquidos diversos particularmente petróleo y sus derivados. 

Estos últimos buques son los de mayor capacidad de transporte. Como se muestra en la figura 
1.29. 

           

 
 

Figura 1.29 Buque tanque  
Fuente: www.navymar.com/Tipobuques.htm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.15 Buques Tanque Medio y Máximo 
Fuente: Héctor López Gutiérrez. 1ª Edición. “Operación, Administración y Planeación Portuaria”. México 1999. 

Características Buque medio Globtyk tokyo 

Eslora (m)               160-270 379 
Manga (m)                 25-40 62 
Calado (m)              10.5-16 28 
Arqueo (T.B.R) 20,000-100,000 483,4000 

Características Granel agrícola Granel mineral 

Eslora (m)                150-250                160-300 

Manga (m)                  20-35                  20-40 

Calado (m)                   6-15                   7-16 

Arqueo (T.B.R) 20,000-100,000 30,000-150,000 
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Buque Petrolero   
 
 

Un buque petrolero se define como buque cisterna de construcción especial, destinado al 
transporte de las diversas clases de combustibles líquidos. Como se muestra en la figura 1.30.   

 

Las diferencias básicas entre un buque de carga corriente y un petrolero son:  

Resistencia estructural: En un buque normal la carga es soportada por las cubiertas en el 
espacio de las bodegas; en un petrolero gravita sobre el fondo, forro exterior y mamparas. 
Además, en aguas agitadas se producen fuerzas de inercia que actúan sobre los costados y 
mamparas. La estructura del petrolero debe de ser más resistente que otros barcos.  

Estanqueidad al petróleo: Los tanques de carga deben ser estancos al petróleo y sobre 
todo a los gases producidos por él, que al mezclarse con el aire hacen una mezcla explosiva. Debe 
de evitarse que circuitos eléctricos pasen por los tanques o cámara de bombas.  

Variación del volumen de la carga: La carga aumenta su volumen un 1% por cada 10ºC de 
incremento de la temperatura. Si el tanque se llena mucho, al calentarse rebosaría. Y si se llena 
poco, se tendrá un cargamento móvil que reduce la estabilidad y el espacio libre se llena de gases 
explosivos.  

Sistema de bombas de carga y descarga de petróleo: La cámara de bombas suele estar a 
popa de los tanques de carga, para trasiego de la misma. Son bombas de gran capacidad movidas 
por vapor o motor eléctrico. Ventilación: Se producen vapores de petróleo en los cóferdams y 
cámara de bombas, son más pesados que el aire y es necesario expulsarlos de estos espacios. 

 
 

 
Figura 1.30 Buque petrolero  

Fuente: www.apilazarocardenas.com/galeria 
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Buques de Servicio Mixto 
 

 
Este tipo de embarcación es aquella que reúne características para transportar diferentes 

tipos de mercancías, y por esto resulta ser de gran rentabilidad en el sector naviero.  

 
El objeto principal de este buque, es aumentar la productividad del espacio de la carga 

mediante la óptima utilización de espacio. 

 
Entre sus características se encuentra que disponen de zonas reforzadas sobre cubierta 

para recibir las masas indivisibles, y están equipados con fuentes eléctricas para contenedores 
frigoríficos, cisternas para líquidos, rampas de acceso para los equipos que transportan una gran 
variedad de productos. 

 

1.6.8.2 Buques especializados 

Buques Portacontenedores 
 

Estos cuentan con su propio equipo, el cual consiste en un puente grúa que corre a lo largo 
de toda la cubierta, y tienen acceso a todas las bodegas. Cabe mencionar que la nave dispone de 
importantes unidades de refrigeración a las cuales se conectan los contenedores frigoríficos. A 
esta embarcación se le conoce con el nombre de “celular”, ya que el casco de la nave está dividido 
por mamparas en forma transversal y vertical, los cuales forman las bodegas. 

 
La mayoría de estas embarcaciones cuentan con su equipo de manipuleo, a fin de prever 

cualquier situación respecto a la falta de infraestructura en el recinto portuario. Cabe destacar que 
este tipo de embarcaciones han desarrollado técnicas de manipuleo, las cuales reducen en un alto 
grado los riesgos de accidentes; estas técnicas se realizan por medio de la grúa de pórtico. 

 
Estas embarcaciones se denominan también buques celulares, porque su interior está 

modulado en celdas de tamaño equivalente a la de un TEU, lo que permite que los espacios de 
almacenamiento puedan aprovecharse íntegramente con carga. Los buques portacontenedores se 
designan, según sus capacidades, por generaciones. Así, los de primera generación, que 
aparecieron en 1960 son de carga general adaptados y pueden llevar hasta 750 TEUS. Los de 
segunda, tercera y cuarta generaciones, pueden transportar 1500, 3000 y 5000 TEUS 
respectivamente. Como se muestra en la figura 1.31. 

 
Hasta la fecha la flota de buques más comunes para el manejo de contenedores son del 

tipo PANAMAX (por las máximas dimensiones aceptables en el canal de Panamá). Sin embargo, a 
partir de 1985 nacieron los buques de cuarta generación POST PANAMAX, con mangas mayores 
a los 32.2 m. 

 
La rápida generalización del sistema de libre comercio, aceleró el desarrollo de puertos y el 

aumento en el tamaño de los barcos dando origen a una nueva generación de barcos Post-
Panamax, con esloras de 260 a 290 m, mangas mayores de 32.2 m y calados de hasta 13.8 m. 
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Figura 1.31 Buque porta contenedores   

Fuente: www.apilazarocardenas.com/galeria 
 

Buques Roll On-Roll Off 
 

Esta embarcación también se le ubica con los nombres de Ro-Ro o buque rampa, ya que 
está provista de rampas traseras o laterales que permiten el acceso directo de mercancías 
rodantes hacia las bodegas, como son: Automóviles, camiones, tractores agrícolas, mercancías 
cargadas en chasises, así como también vagones de ferrocarril, cuando el buque está provisto de 
rieles. 

 
Es importante, para las funciones de carga y descarga, la dimensión de la puerta trasera 

del buque, así como el largo de la rampa, ya que requiere un mínimo de infraestructura portuaria 
en la mayoría de los casos. 

 
Dentro del equipo de manipuleo de este tipo de buque, cabe destacar la función de los 

remolques llamados “esclavos”, ya que éstos se encuentran a disposición de las mercancías no 
rodantes. 

 
Otra opción dentro del sistema de manipuleo de estas naves, es la que representan los 

carros elevadores que se encargan de transportar a bordo los contenedores. Como se muestra en 
la figura 1.32. 
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Figura 1.32 Buque Ro/Ro 
Fuente: www.apilazarocardenas.com/galeria 

 
Buques Porta Barcazas 

 
También se le conoce con el término “Lash”, que significa barcaza a bordo del buque. Esta 

embarcación es de alto grado de tecnicidad, ya que está considerada como un buque madrina, 
porque en su interior se colocan pequeñas embarcaciones, normalmente rectangular, con sus 
respectivas cargas. 

 
El equipo de manipuleo esta conformado por una grúa que corre sobre rieles de proa a 

popa, y con la cual se levantan las barcazas del agua y las transporta hacia las bodegas, o 
viceversa. Este tipo de embarcación es muy eficiente donde hay comunicación entre mar y río. 
 
Buques Catamarán Bacat 

 
Este tipo de buque resulta muy similar al anterior, puesto que su función principal es la de 

transportar barcazas, pero con una estructura diferente, ya que tienen una proa normal, el 
manipuleo de la mercancía se realiza por medio de un ascensor que es incorporado al sistema de 
la embarcación. 
 
 
Buques Sea bee 

 
Este tipo de embarcaciones es también similar a las anteriores, ya que transporta 

barcazas, pero difiere en el manejo de las mismas, ya que estas son conducidas a la popa por un 
remolcador y se colocan sobre la plataforma de un ascensor con la ayuda de los winches de la 
nave, posteriormente al llegar a cubierta son deslizadas por medio de rodillos a un transporte que 
los lleva al lugar correspondiente en cubierta. 
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Figura 1.33 Buques Sea bee 
Fuente: SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes. “Manual de Dimensionamiento Portuario”. Dirección General de 

Puertos. México 2001 
 
1.6.8.3 Buques de servicios portuarios 
 
Gabarras y Barcazas 

 
Son embarcaciones que disponen de equipo propio para el adecuado manejo de la carga, 

pero en la mayoría de los casos carecen de equipo motorizado; son muy prácticas en los lugares 
donde un buque atracado necesita descargar por ambos lados. 
 

Estos buques son de calado no mayor a los 7 m, pueden competir ventajosamente en 
distancias relativamente cortas, como en servicios de cabotaje. En la siguiente tabla 1.16 y figura 
1.34.  

 
En cuanto a las barcazas para navegación en alta mar, otorgan una gran flexibilidad para 

los servicios combinados entre puertos fluviales y puertos marítimos, sin necesidad de hacer el 
transbordo de la carga o recurrir a sistemas costosos como el Lash.  

 
El sistema otorga ventajas a los movimientos de cargas de bajo valor agregado pero que, 

por el tamaño del mercado que las demandan, no hace rentable el uso de buques de gran 
capacidad, pues permite movimientos entre puertos de baja profundidad y con instalaciones 
mínimas para la descarga. 
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Figura 1.34 Minibarcos y barcazas  
Fuente: www.apilazarocardenas.com/galeria 

 
Tabla 1.16 Minibarcos y barcazas 

Fuente: Héctor López Gutiérrez. 1ª Edición. “Operación, Administración y Planeación Portuaria”. México 1999. 
 

Remolcadores y Dragas 
 

Los remolcadores auxilian a los buques en sus maniobras de atraque y desatraque, en 
algunas ocasiones conducen a otras embarcaciones por los canales de acceso, o las apoyan 
durante sus movimientos en la dársena de maniobras.  

 

Las dragas en particular, se utilizan para la conservación de la profundidad adecuada en 
los puertos y tienen instalada maquinaria especial para extraer del fondo arena y escombros. 
Como se muestra en la figura 1.35. 

Características Minibarcos Barcazas 

Eslora (m) 66                59.4-90.5 
Manga (m) 15.2                10.7-16 

Calado (m) 4.95                2.74-3.66 

TPM  3,150 1,500-3,000 
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Figura 1.35 Remolcador  

Fuente: www.navymar.com/Tipobuques.htm 

El servicio de remolcadores en un puerto consiste en la asistencia a los buques para que 
éstos puedan ejecutar las maniobras de atraque y zarpe de muelle, de manera rápida y segura.  

Un remolcador es como un vehículo todoterreno que puede operar bajo cualquier condición 
climática. Su diseño permite que a través de la potencia de sus motores pueda arrastrar toda clase 
de artefactos navales, además pueden participar en funciones de salvataje en el mar. 

Cada Remolcador de Alta Mar (RAM) tiene generalmente una tripulación compuesta por un 
patrón, un motorista y dos marinos. 

Sólo algunos buques están en condiciones de atracar por sus propios medios, pero ellos 
son una minoría, dependiendo de su tonelaje cuentan con un sistema de hélice que trabaja en 
forma transversal a la nave. 

Las naves que no pueden hacerlo por sus propios medios y que recalan en el puerto, 
deben ser conducidas hacia los sitios de atraque, esto bajo la fórmula de carnereo (operación 
consistente en empujar al buque para aproximarlo al muelle), o bien halarlos mediante una espía 
(cordel). En general se ocupan dos remolcadores para las maniobras de atraque y desatraque, 
salvo que por las condiciones del tiempo se deban ocupar más remolcadores. 

Carnereo: Es una de las acciones que ejecuta el remolcador. En ella impulsa la nave con la 
proa, para así mantener, o dirigir, una dirección determinada en la maniobra de atraque de la zona 
de trabajo. 
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Figura 1.36 
Fuente: http://www.clankid.cl/contenido/teknologia/puerto_hitec/pesca.asp 

 
Practicaje: Es el servicio de apoyo técnico a los buques, efectuado por un Capitán 

experimentado en zona de difícil maniobrabilidad, como en puertos o entradas de canales u otros 
lugares donde se requiere de una particular pericia y resguardos de seguridad. 

 

 
 

Figura 1.37 
Fuente: http://www.clankid.cl/contenido/teknologia/puerto_hitec/pesca.asp 

 
Remolcaje: Es una de las tareas más pertinentes del servicio de remolcadores, esta 

consiste en halar una embarcación para ayudarla en sus desplazamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.38 
Fuente: http://www.clankid.cl/contenido/teknologia/puerto_hitec/pesca.asp 
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Buque frigorífico o refrigerado 
 

Buque construido con instalación de equipos de refrigeración en sus bodegas para el 
transporte de cargas refrigeradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.39 Buque refrigerado  
Fuente: www.navymar.com/Tipobuques.htm 

 
Buque pesquero  

 

 
 

Figura 1.40 Buque pesquero  
Fuente: www.navymar.com/Tipobuques.htm 

 
Buques Lash (lighter aboard ship) 
 

Buques capacitados para transportar barcazas (o gabarras) de 100 a 500 TPM y 
dimensiones estándar (18.7 x 9.5 x 3.9 m), que llevan en su interior contenedores y/o carga. La 
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botadura o izado de las barcazas se realiza por medio de las grúas propias del buque, y las 
barcazas pueden remolcarse de o hacia el puerto sin necesidad de atracar el buque en el mismo.  

 

 
 

Figura 1.41 Buque Lash 
Fuente: SCT (Secretaria de Comunicaciones y Transportes. “Manual de Dimensionamiento Portuario”. Dirección General de 

Puertos. México 2001 
 

Barcos de pasajeros 
 

Se distinguen dos tipos fundamentales: Los transatlánticos, que ante la reducción de este 
tipo de trayectos se han derivado ahora hacia el servicio de cruceros turísticos; y los 
transbordadores, destinados a trayectos cortos figura 1.42. Las dimensiones más usuales y las de 
los mayores que se han construido, capaces de transportar hasta 2300 pasajeros, que se 
denominan super – liners son: En la siguiente se muestra tabla 1.17.  

 
Figura 1.42 Barco de pasajeros 

Fuente: www.navymar.com/Tipobuques.htm 
 

Características Barco promedio 

Eslora  (m)             120 – 180 
Manga (m) 
 

              20 – 30 

Calado (m)                 5 – 6 

Arqueo (T.B.R) 5, 000 – 15, 000 
 

Tabla 1.17 Dimensiones promedio de cruceros 
Fuente: Héctor López Gutiérrez. 1ª Edición. “Operación, Administración y Planeación Portuaria”. México 1999. 
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Características Barco promedio Super – liners 

Eslora (m) 160 – 275 268 

Manga (m) 
 

17 – 30 32 

Calado (m) 6 – 11 7.62 

Arqueo (T.B.R) 10, 000 – 50, 000 73, 200 

 
Tabla 1.18 Dimensiones de transbordadores 

Fuente: Héctor López Gutiérrez. 1ª Edición. “Operación, Administración y Planeación Portuaria”. México 1999. 
 
1.6.9 Manejo de carga  
   

Se puede decir que en términos generales mercancía es todo aquello que se puede 
comprar o vender, y la carga son aquellas mercancías en relación a su traslado de un punto a otro 
por cualquier modo de transporte. 
 
 El modo, es la manera o la forma de transportar mercancías (cargas), y varía dependiendo 
de las características de éstas. El medio, es el elemento a través del cual se pueden circular con la 
correspondiente forma de transporte. 
 
 El manejo de las mercancías representa una actividad de suma importancia para el 
transporte marítimo y los puertos; toda vez que éstas definen las características tanto de los 
puertos como de los buques. La eficiencia en el manejo de las mercancías implica: Cuidado, 
rapidez, seguridad y puntualidad, por ello, es imprescindible que las personas que realicen 
actividades inherentes con el transporte, manejo y almacenamiento de cargas, conozcan 
ampliamente las propiedades y características de aquéllas que van a manejar.  
 
1.6.9.1 Principales tipos de carga 
 
1.6.9.1.1 Carga general 

 
Es aquella que se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso, y que estando embalada o 

sin embalar, puede ser tratada como unidad. 
 
La carga general puede clasificarse en: 
 

• Carga General Fraccionada 
 

- La constituye la carga embalada en cajas, cajones, bultos, sacos, barriles, bidones, 
fardos, etc., y que además, forma pequeños lotes para distintos destinatarios. 
Generalmente su manipulación se realiza mediante redes. 

 
• Carga General Unitarizada 

 
- Es aquella mercancía que utiliza el mismo embalaje, esta puede ser uniforme o 

heterogénea, y que al juntarse presenta un aspecto de unidad. Se utilizan para su 
manejo, sacos bultos, cajones, cajas, etc., de tal manera que se forme un 
elemento unitivo, a efecto de realizar las maniobras. 
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Así se tiene que: 
 
 La eslinga, el pallet, el contenedor y la barcaza son elementos que tienen la ventaja de 
reunir carga fraccionada. 
 
 Los contenedores han revolucionado el transporte de carga general, tienen grandes 
ventajas que facilitan la manipulación y la seguridad de la carga, por lo que se considera como uno 
de los factores que ha logrado impulsar el desarrollo de los buques y los puertos. El contenedor, 
cuando es adaptado a un remolque puede colocarse directamente en el buque y sacarlo de la nave 
al llegar su destino, lo que redunda en menores costos y tiempo. 
 
 Cuando diversas cargas sueltas son unitarizadas, reciben el nombre del objeto que las une 
por tal motivo en el puerto son conocidas como: 
 

• Cargas contenerizadas: Cuando se encuentran en contenedores. 
• Cargas Preeslingadas: Porque se transportan en eslingas. 
• Cargas Paletizadas: Cuando se manejan en paletas (pallets).    
• Cargas en Barcazas. 

 
1.6.9.1.2 Carga a granel 

 
Se entiende por carga a granel, a aquélla que no está contenida en envase alguno y/o se 

encuentran sin orden y unas encima de otras, y poseen en común un volumen, peso y tamaño 
determinado, esta carga se transporta en forma suelta en la bodega del buque.  
 
 Para el manejo de la carga a granel, se requiere en la mayoría de los casos maquinaria y 
equipos especiales, toda vez que ésta representa grandes volúmenes o tonelajes. 
 

• Granel sólido 
 
En esta clasificación entran los minerales, el carbón, los granos, los fertilizantes, etc. 
 
 El manejo del granel sólido se puede realizar a través de tolvas, almejas, etc., de igual 
forma se puede manipular este tipo de carga por medio de equipos succionadores y/o de bandas 
transportadoras. 
 

• Granel líquido 
 

Es la carga que se encuentra en estado líquido o gaseoso, esta propiedad hace necesario 
que su transporte se realice a través de tuberías para su carga y descarga del buque; los buques 
tanques transportan este tipo de mercancías y representan la mayor parte de la flota mundial de 
los buques mercantes. 
 
 Los principales fluidos que se manejan por terminales especializadas en nuestro país son: 
El petróleo y sus derivados; la miel y la melaza; y el azufre líquido y el amoniaco, entre otros. 
 
 Los graneles tienen la ventaja de poder embarcarse y desembarcarse más rápidamente 
que la carga general.  
 
 No obstante a lo anterior, el manejo de este tipo de mercancías tiene algunos riesgos, por 
ejemplo: 
 

• Una distribución inadecuada dentro de las bodegas del buque, el peso puede causar 
daños en la estructura de la nave e inestabilidad. 
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• El corrimiento de la carga conlleva a la inestabilidad. Esto quiere decir, que provoca que 
los balanceos normales del buque sean más cortos, y a la vez más violentos. Además de 
no ser cómodo para las personas que van a bordo. 

 

 
Estos riesgos se han considerado desde hace tiempo, por lo que la Organización Marítima 

Mundial (OMI) redactó un documento sobre la materia, que se denomina. Código de Prácticas de 
Seguridad relativas a las Cargas Sólidas a Granel. 

 
El código manifiesta los peligros asociados con el transporte de determinados tipos de 

carga a granel; asimismo, explica el procedimiento que debe seguirse para el manejo de este tipo 
de carga. 
 
1.6.9.1.3 Carga peligrosa 

 
Es el tipo de carga que puede causar algún daño, por si sola o por factores externos a 

otras cargas que se encuentran próximas a ellas. 
 

Estas mercancías comprenden un gran número de productos químicos orgánicos e 
inorgánicos, materias plásticas artificiales, productos fotográficos, productos de la química agrícola 
y asimilados, pólvoras y explosivos, colorantes, pinturas y barnices, productos de perfumería y 
cosméticos, de la madera y del corcho, farmacéuticos, derivados y compuestos de todos los 
citados y desperdicios de los mismos. 

 
Para transportar mercancías peligrosas existen regulaciones internacionales específicas 

para cada medio de transporte, en el caso que nos ocupa se aplica el Código IMDG sobre 
mercancías peligrosas de la OMI. 
 
1.6.9.1.4 Carga perecedera 

 
Es la carga que no ha tenido ningún proceso de transformación y requiere de condiciones 

especiales para ser conservada, en este caso la temperatura y la ventilación juegan un papel de 
suma importancia. 

 
Son las mercancías que por su condición natural pueden sufrir demérito sensible en 

relación a su calidad comercial y a su costo. 
 

El embalaje de este tipo de carga deberá ser el apropiado, de igual forma que el equipo de 
transporte. Es necesario considerar que las bodegas o espacios en donde será almacenada la 
carga, estén suficientemente ventilados y/o refrigerados. 

 
Ejemplo de estas mercancías tenemos las frutas, las legumbres y productos animales 

como pescados, moluscos y algunos otros que se comercializan cocidos, que por consiguiente 
necesitan de un transporte que cuente con equipo de refrigeración. 
 
1.6.9.1.5 Animales en pie 

 
En esta clasificación se incluye el transporte de animales vivos o en pie, principalmente se 

maneja el ganado ovino, caballar, porcino y bovino. En México, como en otros países del mundo, 
existen formas especiales que deben cumplirse para la transportación de animales vivos a bordo 
de embarcaciones. 
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1.6.9.1.6 Carga pesada o voluminosa 
 

Es la mercancía cuyo peso y/o dimensiones excede a las que se manejan equipo 
convencional; por lo cual deberá ser transportada en compartimientos especiales o en buques 
acondicionados o construidos exprofeso para este tipo de carga. 
 
 
1.6.9.1.7 Carga consolidada 

 
Es la conjunción de varios lotes de mercancías dispersas, con el objeto de formar uno solo; 

a estos lotes concentrados en uno, se les conoce como consolidados. 
 
1.6.9.1.8 Carga en tránsito  

 
Se entiende por carga en tránsito, aquella mercancía que temporalmente es desembarcada 

y almacenada con el propósito de que nuevamente sea reembarcada en otro buque, debido a la 
necesidad de requerir de un transbordo para poder llegar a su destino final, sin que tenga por ello, 
que abandonar el recinto portuario. 
 
1.6.9.1.9 Carga especial 

 
Son las mercancías que requieren de un medio de transporte especializado, y por 

consiguiente de un trato especial para su traslado, como por ejemplo: Fruta, maderas, papel, 
gases, algunos productos químicos y derivados del petróleo.  

 
1.6.9.1.10 Carga valiosa o “Ad valorem” 

 
Se hace referencia a aquéllos artículos que tienen un valor especial, como son las obras de 

arte, piedras y metales preciosos, títulos, acciones, bonos, etc. 
 

En este tipo de carga se utilizan recipientes apropiados y seguros, los cuales deben ser 
equipados adecuadamente, durante su traslado deben ser colocados en un lugar específico del 
buque, como sería la caja de seguridad. 
 
1.6.9.2 El embalaje en el Transporte Marítimo 
  
1.6.9.2.1 Generalidades sobre el embalaje 
 

• Función del Embalaje 
 

El embalaje tiene por objeto proteger la mercancía en el transcurso de su transporte, 
durante los manipuleos y cuando se hagan almacenajes preliminares, intermedios y terminales. 

 
El éxito de una operación comercial se debe en gran parte a una acertada toma de 

decisiones. Se considera que el embalaje del producto a distribuir es una de ellas; ya que si está 
mal diseñado, es insuficiente o no cubre su objetivo de proteger el producto, provocará averías y 
por lo tanto el fracaso de la transacción comercial. 
 
 Un embalaje adecuado facilita la manipulación, transporte, estiba y almacenaje de los 
productos que contenga, lo que redunda en una disminución en el pago de la prima del seguro.  
 
 El embalaje debe de cumplir ciertos objetivos con relación al producto que contiene, para 
su manejo en el transporte marítimo específicamente, se consideran los siguientes: 
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• Prevenir la mercancía contra la corrosión, la condensación, el medio ambiente y agentes 
degradadores. 

• Brindar resistencia contra el apilamiento, los choques, presión, torsión, flexión, vibraciones, 
y en general contra el manipuleo. 

• Proporcionar facilidades de suspensión amortización y apuntalamiento. 
• Constituir un elemento de seguridad y protección contra robo. 

 
Diferencia entre Empaque y Embalaje 
 

Es importante no confundirse con estos dos términos, “El empaque –siempre solidario con 
el producto- es una presentación comercial de la mercancía. Claro está que debe contribuir a la 
seguridad de ésta durante sus desplazamientos sin ser más que un objeto accesorio. El objetivo 
principal es el de lograr vender el producto dándole una buena imagen visual, facilitando su 
colocación en el departamento de ventas y la recogida por el cliente, distinguiéndolo de los 
productos de la competencia, y adaptándolo a los hábitos específicos de cada mercado. 

 
El empaque está orientado hacia la venta y publicidad; por otro lado, tenemos que el 

embalaje es el arreglo de las mercancías en unidades de mayor tamaño, de tal manera que su 
manejo y transporte se efectúe de forma más eficiente, segura y al menor costo posible. 
 
1.6.9.2.2 Tipos de embalajes 
 

• Principales embalajes para la unitarización de la carga. 
 

Se debe entender por unitarización, el hecho de agrupar diversos elementos o unidades 
dispersas, de poco tamaño y de un mismo tipo de embalaje (y que sean o no de un mismo género 
o especie), en una sola unidad de mayor volumen. 
 
 Se puede hablar de unitarización desde el momento en el que dos o mas cajas sueltas son 
unidas por una cuerda, cinta, fleje, plástico, red o cualquier otro material que les de adhesión; 
pasando por el contenedor y llegando a los buques especializados. 
 
1.6.9.2.2.1 Pallets  
 
 Son bases constituidas por una o varias plataformas realzadas y que cuentan con espacios 
suficientes en su base, que permiten la introducción de las uñas de la horquilla del montacargas. 
Son fabricados con diversos materiales como: Aluminio, plástico, madera o materiales compuestos. 
 
 La Organización Internacional de Normalización (ISO), es la entidad encargada de 
estandarizar y unificar medidas de peso y volumen, ha formulado las siguientes recomendaciones 
de las medidas de paletas, sin que esto signifique que cada región geográfica del planeta, no 
pueda establecer las medidas que se adecuen a sus necesidades. 
 

Pulgadas 
Ancho por largo 

Milímetros 
Ancho por largo 

16 x 24 
32 x 40 
32 x 48 
40 x 48 
48 x 64 
48 x 72 

400 x 600 
800 x 1000 
800 x 1200 
1000 x 1200 
1200 x 1600 
1200 x 1800 

   

Tabla 1.19 Medidas para paletas 
 Fuente: Mauro Bravo Díaz. “Como Exportar por Vía Marítima”. SCT México 1997. 
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El usuario debe tener presente, que cada línea naviera maneja sus propias medidas de 
pallets, por lo que es necesario establecer consulta con anticipación, debido a que dichos pallets 
pueden estar diseñadas exprofeso para las bodegas de las embarcaciones que opere la línea 
naviera. 
 

 Una vez revisado los diferentes tipos de pallets que se utilizan, se recomienda tomar en 
consideración los siguientes puntos: 
 

• Los pallets las debe proporcionar el exportador, ya sea desde la fábrica o previo al 
embarque, o en su defecto acordar con el transportista si éste las proveerá. 

• Las mercancías paletizadas, deberán estar debidamente marcadas y/o etiquetadas en por 
lo menos dos de sus lados y de forma clara y visible. 

• Al paletizar las mercancías, se deberán tomar en cuenta los pesos y dimensiones máximos 
permisibles, tanto para las paletas, como por el naviero. 

• Para un máximo aprovechamiento de espacios, la carga debe cubrir la totalidad de la base 
del pallet. 

• La carga paletizada tendrá que estar debidamente protegida y bien asegurada a la paleta, 
lo que permitirá su fácil manipulación y estiba.8 

 

1.6.9.2.2.2 Contenedores 
 

 El contenedor es un recipiente que mantiene en ciertos límites a un producto, facilitando su 
transporte, ya sea por unidades o a granel, éste debe contener las siguientes características: 
 

• Debe ser de un material duradero y lo suficientemente resistente, de tal manera que 
permita su uso repetido y constante. 

• Debe contar con un diseño especial que permita el transporte de la carga por uno o más 
modos, sin que las mercancías sufran daño alguno. 

• Construidos de tal forma que su llenado y vaciado sea rápido y fácil. 
• Deberá tener dispositivos o aditamentos que permitan el manipuleo y/o sujeción, para su 

transbordo de un medio de transbordo a otro. 
• Se llama contenedor a todo embalaje de grandes dimensiones utilizado para transportar 

objetos voluminosos o pesados: Motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc. Pueden 
fabricarse de varios materiales: Madera, plástico, metal, mixtos, etc. 

Existen principalmente cuatro clases de contenedores de acuerdo a sus características 
básicas de estructura. Estas clases están compuestas por varios tipos de contenedores que 
posteriormente serán comentados. 
  

Las principales clases de contenedores son: 
 

• Contenedores para carga seca. Son los empleados para transportar carga general 
cuando se presenta en empaque, como bolsas, cajas de cartón, etc, y que puedan ser 
llenados en forma manual o con un montacargas,. Además pueden ser usados en 
transportación de graneles.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1.43 Contenedor Dry Cargo 
Fuente: www.tmm.com.mx 
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• Contenedores con tapa removible (Open Top). Con puerta posterior doble para cargar 

por arriba con grúa. (postes de la puerta totalmente removible). Este tipo de contenedores 
son cargados y descargados verticalmente y resultan adecuados para el transporte de 
piezas pesadas como productos de acero, vidrio en lámina, tubos de cobre, etc.  

 
 

- Open Top Removed Roof. Open Top más barras superiores horizontales de las 
puertas movibles o removibles. 

- Open Top Closed Roof. Open Top más parte superior cerrada con lona. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.44 Contenedor Open Top 
Fuente: www.tmm.com.mx 

 
 

• Contenedores plataforma. Este tipo de contenedores son simples plataformas 
desprovistas de paredes laterales, resultan muy utilizados para el transporte de piezas de 
gran peso como maquinaria, maderas, tuberías, tambos conteniendo grasas, productos 
químicos líquidos, aceites, etc. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.45 Contenedor Flat Rack 
Fuente: www.tmm.com.mx 

 
 

• Contenedores tanque. Contenedores también denominados como cisterna, son usados 
para el transporte de líquidos como lo son el vino a granel, el aceite comestible, y los 
productos químicos líquidos, etc.    
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Figura 1.46 Tank Container 
Fuente: www.tmm.com.mx 

 
• Contenedores con unidad de refrigeración. Son los contenedores que son empleados 

para conservar productos, perecederos o aquellos que requieran refrigeración, para lo cual, 
el piso el techo se aíslan. Cuenta con su propia unidad refrigerada y la potencia la recibe 
de un motor de combustión interna o de motores eléctricos que operan recibiendo energía 
de una fuente externa. 

 
Permite el transporte de productos tales como: Comestibles (carnes, pescados congelados 

y legumbres), material fotográfico y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.47 Contenedor Refrigerado 
Fuente: www.tmm.com.mx 

 

Características generales de los contenedores 
 

La Legislación Internacional en Transporte ha establecido límites de peso para los 
contenedores de 20” y 40” siendo los siguientes: 
 

Contenedores de 20”; (16 a 18 ton) 
 

Los señalamientos deben ser duraderos y de color contraste al del contenedor, el tamaño 
de los caracteres deberán ser por lo menos de 100 mm de altura. Estos deben situarse en: 
 
Puerta 
 

• Marca del propietario y número de serie dejando espacio para siete caracteres como 
mínimo. 

• Peso bruto máximo en kilogramos y en toneladas cortas. 
• Tara en kilogramos y en toneladas cortas. 
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Techo 
 

• Marca del propietario y número de serie. 
 
Contenedores de 40” (32 a 36 ton) 
 
Paredes Laterales 
 

• Marca del propietario y número de serie. 
• Una sola letra de la clave para las dimensiones exteriores totales del contenedor. 
• Un número de la clave de dos dígitos. 
• Un carácter para indicar que se trata de un contenedor. 
• El país del propietario, en clave de tres letras máximo. 

 
Ventajas y desventajas de los contenedores 
 
Ventajas: 
 

Una utilización óptima y adecuada de los contenedores en un sistema de transporte 
multimodal reporta un gran número de ventajas, de las cuales sólo se mencionan a continuación 
algunas de ellas; 
 
Menor costo de la mercancía para el comprador 
 

El envío óptimo de las mercancías haciendo uso exclusivo del contenedor permite lograr 
ahorros en el costo de entrega de un producto, los cuales pueden llegar a ser muy significativos, 
teniéndose estimaciones de poder lograr un ahorro hasta de un 30%, en comparación a la carga 
que hubiera sido despachada por sistemas de transporte segmentado.  

 
Es muy posible que el servicio de transporte resulte más caro en comparación al sistema 

segmentado, por la cuantía neta de otros ahorros da por resultado una economía global para el 
expedidor y para el consignatario. Tales ahorros pueden derivarse en embalaje, documentación, 
seguro, tiempo de entrega, disminución de los daños, etc. 

 
Mayor facilidad para cotizar precios de entrega 
 

El envío directo permite a los exportadores simplificar la cotización de los precios. Tal 
simplificación mejora su posición competitiva y facilita la negociación de las condiciones de venta, y 
desde el punto de vista del importador las de compra en un sistema de transporte segmentado 
existe una mayor incertidumbre ya que además de incurrir en costos de acarreo de dos o más 
medios de transporte, también incurren en gastos adicionales por transbordo, carga, descarga, 
estibas y otros servicios relacionados. 

 
Menos averías para la mercancía en transito 
 

La contenerización de la carga reduce el número de manipulaciones a tres o cuatro, en 
comparación con las ocho o doce que se requiere al mover una carga que no esta contenerizada. 
Una carga bien estibada en un contenedor, esta menos expuesta a averías en cada manipulación. 
De la misma forma, la carga encerrada de un contenedor impermeable, esta menos expuesto a los 
elementos mientras se encuentra en tránsito, es manipulada o almacenada al aire libre. 
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Reducción de tiempos de entrega 
 

La facilidad para intercambiar los contenedores entre los diversos medios de transporte 
reduce considerablemente el período de entrega del vendedor al comprador. 
 
Reducción de robos 
 

Los robos constituyen una onerosa carga en el comercio internacional. Por eso el uso de 
contenedores constituye una medida para evitar tal situación, debido a que un contenedor que esta 
precintado, puede desanimar a los ladrones, ya que se puede detectar con mayor rapidez cuando 
se han sacado artículos de un contenedor por haberse violado las cerraduras. 

 
Reducción del costo de los embalajes 
 

El uso de contenedores reduce e incluso elimina los gastos ocasionados por el embalaje 
de las mercancías. La reducción de los requerimientos de embalaje puede revestir importancia ya 
que los aranceles aduaneros de algunos países tienen en cuenta el peso y/o el valor de los 
materiales de embalaje al determinar la tarifa. Un ejemplo de la eliminación del embalaje lo puede 
ser la expedición de mercancías a granel, por ejemplo en el envió de arroz, caso en el que se evita 
el uso de sacos.6  

 
1.6.10 Organización comercial del transporte marítimo 
 

El transporte marítimo tiene diversas formas de organizarse desde el punto de vista de la 
venta de sus servicios. Las formas más comunes de contratación de dicho servicio son: 

 
• Buques de línea, que siguen itinerarios regulares 
• Buques chárter, que se contratan en forma específica. 

 
Buques de línea 
 

Los itinerarios cubren varios puertos y el principio básico del negocio es asegurar que a lo 
largo del recorrido el buque mantenga un índice de ocupación de por lo menos el 60%. En la 
actualidad, y para los servicios entre puertos logísticos, se han organizado también servicios tipo 
de línea, en los que se busca asegurar al exportador o embarcador la oportunidad, frecuencia y 
rapidez en el servicio. Las tarifas no obedecen necesariamente a un principio de regulación 
establecida en las conferencias sino que se negocian entre el operador del servicio y el usuario del 
mismo, toda vez que los servicios logísticos no desagregan los componentes del transporte 
terrestre, portuarios y de transporte marítimo. 
 
Buques chárter 
 

Esta modalidad de contratación se aplica principalmente para el transporte de los gráneles, 
ya que estos productos se manejan de acuerdo con el régimen de demanda de los productores 
que los industrializan. Existen tres modalidades para la contratación: Por viaje determinado, por 
número de viajes o por tiempo. En los dos primeros casos, se especifica el tiempo en puerto a que 
da derecho el tiempo de duración del alquiler, desde que el buque recibe la carga hasta que la 
descarga. En caso de que el tiempo se rebase, el armador o dueño del buque cobrara una cuota 
diaria preestablecida. 
 
1.6.11 Sociedades clasificadoras de embarcaciones 
 

Para que un buque pueda navegar, deberá contar con un certificado de seguridad de 
cubierta y máquinas de manera que cumpla con las normas internacionales establecidas al 
respecto. Estos certificados solo pueden ser expedidos por las sociedades clasificadoras que son 
instituciones de carácter privado con capacidad técnica y seriedad reconocida, de manera que las 
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compañías de seguro no otorgan pólizas a las embarcaciones que no cuenten con dichos 
certificados.  

 
Las sociedades clasificadoras intervienen desde el proceso mismo de construcción del 

buque, certificando las bases de diseño, supervisando su construcción, así como la calidad de los 
materiales empleados, e indicando las normas de mantenimiento y operación que deberán 
observarse. 
 
1.6.11.1 Flotas nacionales y banderas de conveniencia 
 

Todos los buques que operan en los océanos deben tener un registro. El registro tiene que 
hacerse en un país determinado acorde con ese registro, las condiciones que regulan su 
operación, particularmente en lo que se refiere a los sueldos y prestaciones de la tripulación, así 
como otros aspectos de tipo fiscal, se basan en la legislación que hayan reclutado el país en 
cuestión. Lo anterior ha llevado a establecer una forma de reducir los gastos operativos observada 
por muchos dueños de buques (armadores), que es la de registrar sus buques en países como 
Liberia, Panamá, Chipre, Bahamas y Bermudas que han determinado una regulación que hace que 
la diferencia de costos operativos en comparación con países como Noruega, Alemania y los 
Estados Unidos sea de hasta el 30%. Esta forma de registrar un buque en un país diferente al que 
realmente pertenece el dueño, se denomina Registro Bajo Bandera de Conveniencia. 
 
1.6.12 Contratos de Transporte Marítimo 
 

El transporte por mar puede contratarse en dos formas principales: Por póliza de 
fletamento o por conocimiento de embarque. El precio del transporte se llama flete que, en el 
primer caso, esta sujeto a una gran competencia de precios, en tanto que para el segundo son 
fijados por las conferencias. 

 
• El contrato por póliza de fletamento se refiere a la capacidad total del buque y 

generalmente se trata de cargamentos homogéneos, como gráneles sólidos o líquidos, 
procedentes de un solo remitente o destinados a un receptor único este tipo de contratos 
puede ser:  

 
− A casco desnudo, que es propiamente un arrendamiento del buque: El propietario 

nombra un oficial como representante para vigilar la conservación y el buen uso 
del buque, quedando a cargo del fletador la contratación del Capitán y la 
tripulación del buque. El fletador se convierte en armador, y a su vez puede 
explotar comercialmente el buque en la forma que más le convenga. 

 
− Por tiempo (time charter): Es similar al anterior en cuanto a que es un contrato de 

arrendamiento. Sin embargo, el arrendador entrega el buque con todo y tripulación 
y el fletador lo opera comercialmente. 

 
− Por viaje (trim charter): Este es un contrato único de transporte y para un viaje 

determinado. El armador, en este caso, corre con todos los gastos del buque y el 
fletador se reserva la capacidad total del buque en dicho viaje. En el contrato debe 
fijarse: El tiempo libre, las estadías, el dispatch money, y otros aspectos 
relacionados con la operación del buque. 

 
Se entiende por tiempo libre el número total de días de estancia en puerto, tanto cargando 

como descargando, así como esperando atraque, cuyo costo va incluido en el flete. A su vez, 
estadías son los días de puerto que exceden el tiempo libre incluyendo días festivos por causas de 
fuerza mayor, y que debe abonar el fletador al sobreprecio fijado en la póliza. Finalmente, dispatch 
money es la cantidad que deba rebajar del flete cuando la estancia en puerto es menor que el 
tiempo libre.  
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• El conocimiento de embarque (bill of lading) es un contrato establecido entre el 
embarcador (el dueño de la carga o su representante legal) y el transportista, donde se 
establecen los derechos y obligaciones de las partes involucradas. El conocimiento de 
embarque es un documento negociable y puede ser endosado, lo que lo convierte en un 
título de propiedad de las mercancías que en el se describen. En el documento se 
establecen la línea transportista, el nombre del buque y el número de viaje; datos del 
embarcador; origen y destino final de la mercancía; puertos de carga y descarga; 
descripción detallada de la carga; importe del flete pagado o por cobrar. A diferencia de un 
contrato por póliza de fletamento, la carga, casi siempre consiste en mercancía general es 
programada para ocupar solamente una fracción determinada de la capacidad del buque.  

 

El conocimiento de embarque al mismo tiempo funciona como:  
 

− Un recibo firmado por el capitán que prueba que la mercancía ha sido embarcada.  
− Un documento en el que constan las cláusulas del contrato. 
− Un título representativo de la mercancía. 
− Un documento a presentar al control aduanero. 
 

El conocimiento puede adoptar cualquiera de las siguientes formas: 
 
− Normativo, a favor de una determinada persona, que puede ser el mismo cargador 

o un tercero, a la que habrá de entregarse la mercancía una vez transportada. 
− A la orden, donde se consigna que la mercancía se entregará a quien designe el 

cargador. O una tercera persona, a cuya orden se extiende o a lo sucesivos 
endosatarios. 

− Al portador, en que se transfiere simplemente por entrega material del documento. 
Este actualmente está en desuso. 

 

El conocimiento de embarque contiene lo siguiente:  
 
1.   El nombre y el domicilio de la empresa naviera 
2.   El nombre y domicilio del destinatario 
3.   La indicación de ser a la orden 
4.   Nombre y nacionalidad de la embarcación 
5.   Viaje y número de conocimiento de embarque 
6.   Especificaciones de los bienes que serán transportados 
7.   El valor del flete 
8.   Si el flete es pagado o por cobrar 
9.   La mención de los puertos de carga y de destino 
10. La modalidad y tipo de transporte 
11. El señalamiento del lugar en que las mercancías deberán ser entregadas al destinatario 
12. Todos y cada uno de los términos y condiciones que se pacten entre las partes para el 

transporte de las mercancías 
 
1.6.12.1 Condiciones de contratación  
 

Las condiciones de contratación del transporte de carga varían de acuerdo con los 
términos internacionales de venta (incoterms) que se han establecido entre el vendedor y el 
comprador de la carga, que definen y reparten claramente las obligaciones, los gastos y los riesgos 
del transporte internacional y del seguro, entre el importador y el exportador. Estos términos son 
reconocidos como estándares internacionales por las autoridades aduaneras y las cortes en todos 
los países. En forma resumida los contratos son: 
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EX WORKS (EX FÁBRICA): La mercancía se entrega en la fábrica, almacén, etc.; y todos 
los gastos corren por cuenta del comprador. como se muestra en la siguiente figura 1.48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.48 Incoterms Ex Works  
Fuente: www.aytonontalban.com/diccionario_comercio/alfab._cc.htm  

 

F.A.S. (Free Along Side): El vendedor entrega la mercancía al costado del buque 
asumiendo los costos y responsabilidades hasta ese momento, a partir del cual el comprador 
contrae los restantes, incluyendo adicionales por retrasos del buque. A continuación en la figura 
1.49. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.49 Incoterms F.A.S.  
Fuente: www.aytonontalban.com/diccionario_comercio/alfab._cc.htm  

 

F.O.B (Free On Board): El vendedor entrega la carga en la bodega del buque, abonando el 
costo de la carga, las tarifas portuarias y permisos de exportación en su caso. El comprador 
contrata el transporte hasta sus almacenes y corre con los gastos correspondientes. Ver figura 
1.50. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1.50 Incoterms F.O.B:  
Fuente: www.aytonontalban.com/diccionario_comercio/alfab._cc.htm  
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CFR (Cost And Freight): Igual que el anterior, salvo que el seguro corresponde al 
comprador. Como se muestra en la figura 1.51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.51 Incoterms CFR  

Fuente: www.aytonontalban.com/diccionario_comercio/alfab._cc.htm  
 

C.I.F. (Cost, Insurance, Freight): La carga se entrega en la bodega del puerto de destino. El 
vendedor contrata el transporte marítimo, paga el flete y todos los gastos en el puerto de descarga, 
además de obtener una póliza de seguro marino. Como se muestra en la figura 1.52. 

 
 
.. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.52 Incoterms C.I.F. 
Fuente: www.aytonontalban.com/diccionario_comercio/alfab._cc.htm 

 
EX SHIP: Análogo al C.I.F., pero en este caso el vendedor es responsable total de los 

daños y prejuicios relativos a la carga y el buque, por cualquier causa, estando asegurados o no, 
hasta su entrega al comprador en bodega y puerto de destino. Como se muestra en la figura 1.53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.53 Incoterms EX SHIP  
Fuente: www.aytonontalban.com/diccionario_comercio/alfab._cc.htm  
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EX QUAY: Una vez entregada la carga sobre el muelle, el vendedor paga también el 
permiso de exportación, en su caso, derechos arancelarios, gastos de despacho de aduanas, las 
tarifas portuarias en el puerto de destino, los de carga y transporte al almacén. El almacenaje 
propio corresponde al comprador y, en su caso, los de transporte posterior. Ver la figura 1.54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.54 Incoterms EX QUAY   
Fuente: www.aytonontalban.com/diccionario_comercio/alfab._cc.htm  

 
 

EX WAREHOUSE BUYERS: La entrega se hace en el almacén del comprador, y todos los 
costos corren por cuenta del vendedor. 

 
Los contratos más usuales son el F.O.B. y C.I.F.  
 
1.6.13 Costos de transporte marítimo 
 
 

Es importante señalar la diferencia que existe entre el concepto del costo del transporte 
marítimo y el de la tarifa del mismo. Las tarifas de los buques de línea o precios charter de buques 
graneleros, reflejan diversos factores coyunturales del mercado que no necesariamente están 
asociados en forma directa con los costos o que no puedan considerarse de carácter permanente. 
 
 

Las tarifas de conferencia para los buques de línea, en primer lugar, están sujetas a 
numerosos descuentos y recargos de tan variada naturaleza que hacen imposible discernir cual es 
el verdadero costo especialmente cuando se trata de establecerlos por grupos de productos y no 
por costos individuales.  
 
 
Los componentes del costo son los siguientes:  
 
 

• Costos de capital.  
 
• Costos de operación, que incluyen mantenimiento, reparaciones, tripulación, provisiones, 

lubricantes, otros insumos, seguros y administración. 
 

• Costos de combustibles, tanto en navegación como en puerto. 
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1.7 Los Sistemas Portuarios 

 
 
Un sistema portuario es un conjunto de elementos interrelacionados, cada uno con una o 

varias funciones, cuyos objetivos son participar en el desarrollo y aprovechamiento del litoral de 
una región o de un país; apoyar a la industria; o servir como vínculo entre los transportes marítimo 
y terrestre. 
 
 

Clasificación objetiva de los elementos constitutivos de un sistema portuario, dividiéndolos 
por áreas de agua y áreas terrestres. Ver la figura 1.55. 
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Figura 1.55 Elementos integrantes de un sistema portuario 

Fuente: Héctor López Gutiérrez. 1ª Edición. “Operación, Administración y Planeación Portuaria”. México 1999. 
 

A. Acceso carretero y ferroviario; eventualmente, acceso fluvial. 
B. Áreas de tierra destinadas a industrias que no demandan frente de agua pero que utilizan 

los servicios del puerto. 
C. Áreas de tierra para actividades de apoyo a las industrias, cuya existencia se requiere 

como resultado de las actividades económicas estimuladas por el puerto. 
D. Áreas de tierra destinadas a industrias, centros de almacenamiento y redistribución 

regional, que disponen de frentes de agua exclusivos para sus operaciones. 
E. Áreas de tierra destinadas a almacenamiento y a maniobras diversas, en relación directa 

con la carga y descarga de embarcaciones. 
F. Muelles de uso público que están íntimamente vinculados con las áreas de tierra 

mencionadas en el inciso precedente. 
G. Frentes de agua destinados a una o varias industrias o actividades que, sin disponer de 

muelles propios, requieren de transporte marítimo. 
H. Áreas de agua destinadas a las maniobras de diversa índole de las embarcaciones que 

arriban al puerto. 

 

A 
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I. Canal de acceso al puerto 
J. Obras de protección contra la acción del oleaje. 

  
1.7.1 Tipos de sistemas específicos 
 

a) Sistema portuario general 
 

En este sistema, los puertos cumplen una función esencial de enlace y regulación. Pueden 
incluirse en ellos tanto los puertos de primera generación como los de la tercera. El tamaño, tipo y 
número de instalaciones estará condicionado por la magnitud de los volúmenes y los tipos de 
carga que participen en ese enlace. Los elementos componentes del sistema pueden 
esquematizarse de la siguiente manera. Como se muestra en la figura 1.56. 
 

 
 

Figura 1.56 Sistemas Portuarios Generales 
Fuente: Héctor López Gutiérrez. 1ª Edición. “Operación, Administración y Planeación Portuaria”. México 1999. 

 
Para el caso de puertos de la primera generación, el volumen de carga que manejen y sus 

posibilidades de crecimiento dependerán de las características de desarrollo de la zona de 
influencia a la que sirve el puerto, fundamentalmente por razones de costo de distribución. Su 
eficiencia se medirá en función de la prontitud con que se lleve a cabo la transferencia de la carga 
del buque a tierra o viceversa, para reducir a un mínimo de tiempo la permanencia del buque en el 
puerto, así como de sus posibilidades para asegurar una regulación, mediante almacenamiento en 
patios y bodegas, cuya característica principal sea absorber la diferencia de capacidad entre los 
modos de transporte citados. 
 

En cambio, en los de tercera generación, los volúmenes de carga que muevan y su 
potencial de desarrollo se derivan de sus posibilidades para atraer flujos internacionales de carga, 
como consecuencia de su ubicación estratégica respecto de las corrientes internacionales de 
comercio marítimo. A partir de una ubicación adecuada, dichas posibilidades dependerán de la 

DESTINO  

ORIGEN   

ORIGEN  

DESTINO  
• La carga que pasa por el puerto tiene origen o destino en su zona de influencia. 
• Su eficiencia se mide en función de la prontitud para transferir la carga de buque a tierra o 

viceversa y de regular las diferencias de capacidad  entre el transporte marítimo y el 
terrestre.  

Puerto de la  3ª generación 

Puerto de la  1ª generación 

Transporte  Transporte  

Terrestre    Marítimo  

FLUJO 

PUERTO Transporte 
terrestre

Transporte 
marítimo 

• La carga que pasa por el puerto es internacional. Su origen o destino no esta 
necesariamente asociada con la zona de influencia del puerto. 

• Su eficiencia se mide en función del tiempo necesario para hacer la transferencia entre los 
modos de transporte.  
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forma como satisfagan las demandas de las grandes corporaciones internacionales para acceder a 
los mercados en condiciones de oportunidad y precio competitivos. 
 

Además de la disponibilidad de infraestructura y equipamiento especializado para el 
manejo de contenedores y de sistemas de conexión multimodal, la eficiencia del sistema radica en 
una organización operativa combinada de prestadores de servicios y autoridades que hagan 
posible el flujo casi continuo de mercancías a la salida del puerto hacia el interior, ó en el caso de 
la transferencia por vía marítima, hacia puertos alimentadores.  
 

b) Sistemas portuarios especializados  
 

El rasgo distintivo de estos sistemas es que el flujo de la carga ocurre preponderadamente 
en un solo sentido. En este grupo se incluyen aquellos: 
 
Para el manejo de minerales (mineraleros). 
 

Los sistemas por donde se manejan los grandes minerales y el petróleo crudo y sus 
derivados, tienen el rasgo común de mover grandes volúmenes de carga, lo que ha conducido a 
modificaciones sustanciales en el concepto tradicional de puerto, en lo que se refiere a las 
necesidades de protección y profundidad. A esta situación se suma el hecho de que, en el caso de 
los puertos exportadores, se busca que estén lo mas cerca posible del sitio de producción.   

 
En el caso de los puertos para el manejo de minerales, si bien continúan requiriendo de 

instalaciones fijas para la carga de los buques, el tamaño de las embarcaciones obliga a disponer 
de profundidades que superan frecuentemente a los 13 m, lo cual es muy significativo, ya que 
durante muchos años esa cifra fue considerada como la máxima para instalaciones fijas y 
protegidas.  

 
Lo anterior ha creado la demanda de establecer este tipo de terminales en sitios donde, 

además de la cercanía el sitio de explotación del mineral, se disponga de forma natural de tal 
profundidad, independientemente del tipo de protección que se aplique en contra de la acción del 
oleaje. 

 
Conviene destacar que el tamaño y la importancia de estas terminales dependen 

exclusivamente de la magnitud de la disponibilidad del recurso a explotar y de las condiciones de 
demanda impuestas por los mercados que procesan tales productos y de la dimensión de su zona 
de influencia. Sin embrago, puede decirse que las terminales de recepción desempeñan, en mayor 
o menor grado, un papel de centros de regulación y distribución.  
 
Sistemas para apoyo de la pesca (pesqueros). 

 
Sus características de ubicación y tamaño están condicionadas por el tipo de pesca que 

practique la flota que los sirve. Puede afirmarse que su zona de influencia quedará determinada en 
términos de las áreas en que pesquen los buques que descarguen en ese puerto. Sus 
características y tamaño serán función del destino final de las capturas, sea que se consuman 
como producto fresco o se le de algún procesamiento industrial, como la congelación o el enlatado. 
 
Los utilizados para el servicio del turismo náutico. 

 
Los destinados a la recepción de barcos de pasajeros, los barcos, denominados cruceros, 

llevan a un conjunto significativo de turistas a tocar varios puertos en su recorrido, donde el 
visitante desembarca para hacer un breve paseo y volver en pocas horas el buque, para continuar 
su viaje de itinerario. En este tipo de tránsitos, el puerto donde se inicia el crucero es también el 
punto terminal, mientras que el resto de los puertos tocados funcionan únicamente como puntos de 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO    LOS PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOS 

 

93 

Regulación para 
consumo en el área 
o para distribución 
en las vecindades de 
la terminal 

Regulación para 
procesamiento en 
refinería y plantas 
petroquímicas 
inmediatas. 

RECURSO 

CARGA 

Carga en 
instalaciones 

fijas inclusive sin 
protección

Descarga en 
condiciones 

similares 

DESCARGA 

MINERALES 

CARGA 

Descarga en 
condiciones 

similares 

DESCARGA 

PETRÓLEO 

Carga en Boyas en mar 
abierto  

Descarga en Boyas en 
mar abierto  

escala. La dimensión de estos puertos obedece exclusivamente al número de cruceros de arribo 
simultáneo y su correspondiente desembarque de pasajeros. 

 
Los puertos turísticos para embarcaciones pequeñas, conocidos como marinas, su enfoque 

es gobernado definitivamente por condiciones eminentemente turísticas y de desarrollos de 
inmobiliarios asociados, no vinculadas a cuestiones de distribución, regulación o transporte tierra 
adentro. 

 
 En los dos primeros, y en menor grado en el último, el puerto adopta el carácter de punto 

de embarque o terminal más que de intermediario de un sistema de transporte. Ver figura 1.57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.57 Sistemas Portuarios Especializados 
Fuente: Héctor López Gutiérrez. 1ª Edición. “Operación, Administración y Planeación Portuaria”. México 1999. 
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C) Sistemas portuarios industriales   
 

Aunque el término puerto industrial es de uso común, vale la pena señalar que se trata de 
un conjunto de instalaciones portuarias y de infraestructura general que sirven a zonas industriales. 
 

Las dimensiones del puerto responden a la necesidad de recibir materias primas en 
buques de gran porte, para aprovechar economías de escala. 
 

El puerto recibe principalmente materias primas, y en menor grado, productos 
semielaborados y productos terminados, para su distribución regional.  
 

En el área industrial adyacente, estos productos son transformados o almacenados para su 
exportación posterior, principalmente por el puerto, aunque también puede hacerse tierra adentro. 
Esto es, los movimientos por el puerto constituyen el inicio de un proceso industrial o el de uno de 
comercio, pero no propiamente uno de transporte. Ver figura 1.59. 
 

 
 

Figura 1.58 Sistema Portuario Industrial 
Fuente: Héctor López Gutiérrez. 1ª Edición. “Operación, Administración y Planeación Portuaria”. México 1999 

 
1.7.2 Infraestructura portuaria 
 

El país cuenta con una amplia infraestructura portuaria constituida por 90 puertos y 17 
terminales. La mayor actividad en el movimiento de embarcaciones es la pesquera, en tanto que la 
de mayor relevancia económica es la del movimiento de carga y pasajeros, que se lleva a cabo en 
26 puertos comerciales, industriales y turísticos y 10 terminales especializadas.  

 
La actividad turística es de gran importancia por el gran número de pasajeros en cruceros, 

transbordadores y en 63 marinas o puertos turísticos para embarcaciones menores. 
 

Los sitios de embarque de petróleo crudo se ubican en instalaciones costa afuera, 
especialmente en el Golfo de México, en Cayo Arcas y en Dos Bocas, cercanos a los sitios de 
explotación del recurso, y en el puerto de Pajaritos en Veracruz, por el Pacífico se realiza también 
en boyas por el Puerto de Salina Cruz. En cuanto al yeso, se exporta en la Isla de San Marcos, 
ubicada en el Golfo de California, y la sal se embarca en Isla de Cedros, en el Océano Pacífico, 
frente a las costas del Estado de Baja California. 

 

Recibe materias primas, 
productos 

semielaborados o 
productos terminados 
para su distribución. 

Envía para su venta 
productos transformados 

o almacenados para 
distribución regional. 

Envía productos 
terminados. 

Recibe insumos 
para producción.  

TRANSFORMA 
O 

ALMACENA 

AREA INDUSTRIAL  

PUERTO 
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Siete puertos en el litoral del Pacífico son los más importantes desde el punto de vista del 
manejo de carga comercial: Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Manzanillo, Lázaro 
Cárdenas y Salina Cruz. 
 

A su vez, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta y Acapulco se distinguen por su movimiento de 
cruceros turísticos. En el litoral del Golfo de México y el Caribe, Altamira, Tampico, Tuxpan, 
Veracruz, Coatzacoalcos y Progreso son los más significativos en manejo de carga, y Cozumel en 
lo relativo al movimiento de cruceros turísticos. 
 
 
1.7.3 Función económica de los puertos 
 

Los puertos más importantes que cumplen una función eminentemente de apoyo al 
comercio, y por ende a la transferencia de carga entre los modos de transporte terrestre y 
marítimo, son Altamira, Tampico y Veracruz, en el Golfo de México y Manzanillo en el Pacífico.  

 
Su importancia se deriva del servicio que prestan en las 3 zonas económicas más 

importantes del país: La zona Norte, con Monterrey como centro de gravedad para el caso de 
Altamira y Tampico, y la central y Centro Occidental, en las que se incluyen la zona metropolitana 
de la Ciudad de México y Guadalajara como núcleos comerciales e industriales representativos. 
 

Adicionalmente el propio Puerto de Altamira y el de Lázaro Cárdenas dan servicio a 
industrias bajo el esquema de puertos industriales o de segunda generación. El resto de los 
puertos del sistema cumplen una función de servicio a la región geográfica inmediata a ellos, y por 
tanto su importancia se asocia a la que tenga dicha región en términos de su actividad económica 
y comercial. 

 
En el esquema funcional actual se estima una valida agrupación atendiendo a los 

siguientes elementos para su caracterización: Volumen de carga, tipo de tráfico que manejan, área 
de penetración y cobertura territorial del mercado y la configuración de la estructura de la carga 
movida en cada caso, independientemente de la capacidad y grado de utilización de su 
infraestructura. Tal agrupación seria: 

 
Puertos con cobertura e influencia nacional 
 

Concentran el 73% de la carga comercial del país. Pertenecen a este grupo: Veracruz, 
Tampico, Altamira, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. En este caso, se les da el carácter de puertos 
nacionales a Lázaro Cárdenas y Altamira, no tanto por su infraestructura y equipamiento comercial 
y el alcance de su movimiento de esta naturaleza que adopta un carácter eminentemente regional, 
sino por la relevancia, actual o potencial, de su capacidad de atracción industrial. 
 
Puertos con cobertura e influencia regional 
 

Se les asigna esta categoría a los Puertos de Tuxpan, Coatzacoalcos, Progreso, Guaymas 
y Salina Cruz en conjunto manejan el 14.8% de la carga comercial. 
 
Puertos para el servicio local 
 

Pertenecen a este grupo: Ensenada, La Paz - Pichilingue, Mazatlán, Topolobampo, 
Acapulco, Puerto Madero y Puerto Morelos. Su participación en el movimiento total de carga 
comercial es de 12.2%.4 
 

A la agrupación anterior, se suma la relativa a la de los puertos industriales, la cual no 
guarda relación con la categoría que se les puede asignar a Lázaro Cárdenas y Altamira desde el 
punto de vista de su movimiento comercial. 
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1.7.4 Sistema Portuario Mexicano  
 
Nuestro país cuenta con una ubicación geográfica estratégica que lo vincula a los 

mercados más importantes del mundo. Por el Norte con los Estados Unidos y Canadá, hacia el 
Atlántico con la Unión Europea, y en el Pacífico con los dinámicos países asiáticos, liderados por 
Japón. En fechas recientes, los países latinoamericanos han incrementado su participación en el 
comercio mundial intensificando sus intercambios comerciales con México. En la actualidad, 
nuestro país es uno de los 10 exportadores más importantes a nivel mundial, el más dinámico de 
Latinoamérica y el que mas comercio maneja en la región (43% de las exportaciones totales). 
México cuenta con una amplia infraestructura marítima portuaria en 108 puertos y terminales 
habilitados, de los cuales destacan los de mayor importancia en movimiento de mercancías y 
personas. Como se muestra en la figura 1.59. 5 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.59 Puertos Mexicanos. 
Fuente: “Los Puertos Mexicanos en Cifras”. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. México 2001 

 
México abarca una superficie de casi 2,000,000 Km2 de litorales, repartidos en el Océano 

Pacífico, en el Golfo de México y el Mar Caribe, por lo que se cuenta con un sistema portuario 
estratégicamente ubicado. 
 

Los puertos son fundamentales para el apoyo del sano crecimiento de cualquier nación, 
pues en ellos se realizan muy cotidianamente, actividades de comercio marítimo, industriales, 
pesqueras y turísticas convirtiéndose en importantes polos de desarrollo ya que representan el 
80% del comercio exterior del país, así como el 30% de la carga movilizada por todos los modos de 
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transporte, se opera a través de los puertos principales y terminales especializadas de carga, por lo 
que la gran mayoría de estos están comunicados con las más importantes ciudades del país, tanto 
por ferrocarril como por carretera.  
 
Puertos del Pacífico Sur 
 
Puerto de Ensenada 
 

Por su ubicación en la costa del Pacífico, al Norte de la península de Baja California, a solo 
130 km de la línea fronteriza con los Estados Unidos, y a 8 hr de navegación de los puertos de los 
Ángeles y Long Beach, en California, este puerto tiene un gran potencial para el comercio con la 
Costa Oeste de Estados Unidos y Canadá, así como con los países de la Cuenca del Pacífico. 
Como se muestra en la figura 1.60. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.60 Puerto de Ensenada  
Fuente: www.cameintramorg.mx/puertos.htm 

 
 Este puerto presenta un gran desarrollo en la industria pesquera, especialmente atunera; 

de una terminal especializada en contenedores; marinas turísticas e infraestructura para la 
recepción de cruceros. Además, cuenta con una reserva territorial para el establecimiento de 
parques industriales, y brinda servicio de carga y descarga, aprovisionamiento de agua potable, 
muelles, atraque, almacenamiento, avituallamiento, lavandería, lanchaje y remolque. 
 

Las vías de comunicación con que cuenta este puerto son: Un aeropuerto nacional a solo 3 
km y el internacional que esta a 110 km, vías terrestres que lo comunican con Estados como Baja 
California Norte, Baja California Sur y Sonora, cuenta con un corredor fiscal carretero hasta la 
frontera con los Estados Unidos de América. Ver tabla 1.20.8 
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Áreas de 
navegación 
 

 
Canal de acceso 
 

150 m de planilla 
1.6 km de Longitud 
13 m de profundidad 

Dársena de ciaboga 310 m de diámetro 

Terminal Comercial 12m de profundidad 
 
Capacidad de 
recepción  
Buques 

Eslora 
Muelles de altura 
Muelles de Cabotaje 
Muelles de crucero 
Peines 

    270 m 
    890 m 
1, 310 m 
    540 m 
    353 m 

Áreas de 
almacenamiento 

Bodegas 
Cobertizos 
Patios 

28, 000 m2 
  5, 000 m2 
76, 000 m2 

Equipo  
portuario 

Grúas pórtico 
Grúas patio 
Montacargas 
Montacargas 
Montacargas 
Almejas 
Cargadores frontales 
Básculas 
Syncrolift 
Travel lift  

     2 de 60  ton 
     2 de 40  ton 
      4 de mas de 15, 000 lb 
     8 de 5, 000 a 15, 000 lb 
                5 hasta 5, 000 lb 
     4 
     2 
     2 
     1 
     1 

Terminales Terminal de usos múltiples 
Terminal de cruceros 
Terminal de cemento 
Terminal de productos 
pétreos 
 

120, 000 TEUS 
536, 000 Pasajeros 
800, 000 ton 
2, 500, 000 ton 

 
 

Tabla 1.20 Infraestructura del Puerto de Ensenada 
Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 

 
 
Puerto de Guaymas  
 
 

El Puerto de Guaymas se encuentra ubicado en la Costa Norte del Pacífico, al Centro del 
Golfo de California, Guaymas ha sido tradicionalmente la puerta natural para el sector pecuario y 
para el comercio de minerales del rico Estado de Sonora, ya que cuenta con una terminal 
especializada para el manejo de graneles agrícolas. 
 
 

Este puerto ocupa una de los primeros lugares en el manejo de carga. Cuenta con 
importantes servicios como son almacenamiento, muelles, atraque, manejo de equipaje, remolque, 
agua potable, suministro de combustible, avituallamiento, recolección de basura, servicios de 
comunicación, renta de equipo, talleres de reparaciones y lanchaje. Como se muestra en la figura 
1.61. 
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Figura 1.61 Puerto de Guaymas 
Fuente: www.cameintramorg.mx/puertos.htm  

 
El puerto se enlaza a una amplia red carretera y ferroviaria que lo une con el Sur del 

Estado de Sonora, así como con la frontera Norte y el resto de la República Mexicana, además de 
servicios terrestres directo al Oeste de Estados Unidos. Ver tabla 1.21. 8 
 

 
 
Áreas de 
navegación 
 

 
Canal de acceso 
 

4.2 km de longitud 
12 m de profundidad 

Dársena de ciaboga 500 m de diámetro 
Terminal Comercial 12  m de profundidad 

Capacidad de 
recepción de 
buques 

Eslora 
Muelles de altura 

    230 m 
    927 m 
 

 
Áreas de 
almacenamiento 

Bodegas 
Cobertizos 
Patios 

  3, 640 m2 
  4, 500 m2 
67, 422 m2 

 
 
 
 
Equipo  
portuario 

Grúas 3 de más de 15 ton 
Montacargas de 
contenedores 
 

1 de 40 ton 
  1 de 8 ton 

Montacargas 
 

 6 de hasta 15, 000 lb 
12 de hasta  8, 000 lb 

Plataformas 
Cargadores frontales 
Tractores de arrastre 
Tractores ferroviarios 
Tolvas graneleras 
Almejas graneleras 

2 de 40  ton 
10 
8 de hasta 5, 000 lb 
5 
11 
23 

Terminales Terminal de 
transbordadores Terminal marítima PEMEX 

Terminal de granel agrícola
Terminal de granel mineral 

Terminal Comisión Federal de 
Electricidad 

Dos terminales de cemento  
 

Tabla 1.21 Infraestructura del Puerto de Guaymas  
Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
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La zona de influencia se relaciona principalmente con los Estados de Sonora, Baja 
California Norte y Baja California Sur, su zona de influencia externa es con Estados Unidos, 
Canadá, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda y Chile. 

  
Puerto de Pichilingue 
 

El puerto de comercial de Pichilingue, se encuentra localizado a 18 km al Norte de la 
ciudad y Puerto de La Paz, capital de Baja California Sur. 
 

Este puerto cuenta con 24 hectáreas de terreno destinado a la instalación de industrias, 
una terminal semiespecializada de contenedores, 1,065 m de muelle con 10 m de profundidad; 
44,430 m2 de almacenamiento cubierto y patios de contenedores; así como servicios de alumbrado, 
agua potable, comunicación, bodegas, oficinas de operación y sistemas de seguridad. 
 

También cuenta con grades vías de comunicación como son carreteras, aeropuertos y 
servicios de transportación marítima, que lo comunican con el resto de las ciudades importantes. 
La zona de influencia del puerto a nivel nacional se extiende a Guaymas, Topolobampo y Mazatlán 
entre otros estados; y nivel internacional observa el intercambio comercial y turístico a través de la 
costa Oeste de los Estados Unidos de América, Canadá y los países de la Cuenca del Pacífico. 
Como se observa en la tabla 1.22 y la figura 1.62.8  

 
 
Áreas de  
Almacenamiento 

Bodegas 
Cobertizos  
Patios 

    3, 860 m2 
    2, 240 m2 
144, 800 m2 

 
 
Obras de  
Atraque 

Altura 
Cabotaje 
Pesca 
Turismo 
PEMEX 
Astilleros 
Otros 

        240 m 
          99 m 
        680 m 
          56 m 
        400 m 
          37 m 
       198  m 

 
Tabla 1.22 Infraestructura del Puerto de Pichilingue 

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.62 Puerto de Pichilingue 
Fuente: http:/www.bajaport.com/IMAGES/gallerylp/LAPAZ068.JPG 
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Puerto de Topolobampo  
 

El puerto comercial e industrial de Topolobampo se encuentra ubicado al Norte del Litoral 
del Océano Pacífico en el Estado de Sinaloa. Como se muestra en la figura 1.63. 

 
Esta terminal marítima constituye un apoyo fundamental para el desarrollo de los 

crecientes parques industriales de la región, así como para las actividades agropecuarias, 
pesqueras, comerciales y turísticas.  

 
El puerto cuenta con una terminal de ferrocarril, que comprende un tramo de la línea 

Chihuahua-Pacífico y su enlace a 23 Km con la ruta del Pacífico. Topolobampo tiene acceso a una 
red de comunicaciones que vincula con todo el país. 

 
El puerto cuenta con la infraestructura y facilidades para el manejo de contenedores, granel 

agrícola y minerales, así como servicios de importancia para la recepción de buques, tales como 
carga y descarga, avituallamiento, reparaciones y lanchaje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.63 Puerto de Topolobampo   
Fuente: www.cameintramorg.mx/puertos.htm 

 
 
Sus zonas de influencia son principalmente con los Estados de Chihuahua, Sur de Sonora 

y Sinaloa; también constituye un catalizador para el intercambio de productos con los países de 
Japón, Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Australia, Canada, Nueva Zelanda y Estados Unidos. 
Ver tabla 1.23.8 
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Áreas de 
navegación 
 

 
Canal de acceso 
 

22.2 Km de longitud 
   12    m de profundidad 

Dársena de ciaboga 200  m de diámetro 
Terminal Comercial 12    m de profundidad 

Capacidad de 
recepción de 
buques 

Eslora 
Muelles 

   240 m en total 
1, 347 m 

Áreas de 
almacenamiento 

Almacenes 
Cobertizos 
Patios 

     6, 100  m2 
     2, 240  m2 
 144, 800  m2 

 
 
 
 
 
Equipo  
portuario 

Montacargas contenedores   1 de 80, 000 lb. 
 
Montacargas 
 

  4 de 9, 000 lb. 
  1 de 22, 000 lb. 
  1 de 18, 000 lb. 

Básculas 
 

  1 de 50  ton 
  1 de 80  ton 

Tractocamiones 
Plataformas 

  2 de 25, 000 lb. 
  2 de 40 ft. 

Tolvas graneleras 
 

  4 de 24 ton 
  4 de 12 ton 

Traxcavos   5 de 1.5 yd3 
Almejas 
 

12 de 1.5 yd3

  4 de 1.5 5.0 yd3 
Retroexcavadora, camión de volteo, Camión pipa, Camión 
bombero, camión cisterna 
 

 
Terminales 

Terminal marítima PEMEX 
Terminal de carga general 
Terminal de usos múltiples 
Terminal de transbordadores
 

Terminal de Carga granel, 
agrícola y mineral 
Terminal de cemento 

 
Tabla 1.23 Infraestructura del Puerto de Topolobampo 

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
  

 
 
Puerto de Mazatlán 
 

Esta ubicado en la parte centro del litoral del Océano Pacifico, en el Sur del Estado de 
Sinaloa. 

 
Es uno de los principales puertos para el arribo de cruceros, ya que cuenta con terminal 

para cruceros turísticos. Además de los servicios de carga, descarga, servicio de buques, muelle, 
atraque, almacenamiento, recolección de basura, agua potable, suministro de combustible, 
avituallamiento, lavandería, reparaciones, lanchaje, servicio de comunicación, báscula, fumigación, 
renta de equipo, manejo de equipaje y remolque. Como se muestra en la figura 1.64. 
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Figura 1.64 Puerto de Mazatlán  
Fuente: http:www.apimazatlan.com.mx/Espanol/galerias.htm 

 

El puerto esta enlazado con las principales ciudades del país, a través de carreteras y 
ferrocarril del Pacífico y por carretera vía Durango, con las ciudades del Norte-Centro del país. 

Cuenta también con un importante movimiento de cabotaje principalmente hacia Baja 
California; el puerto se comunica con coatas occidentales de Estados Unidos y Canadá; así como 
los países Asiáticos, con los que se tiene exportación de productos pesqueros.  

 

El potencial de crecimiento y desarrollo que proyecta el Puerto de Mazatlán, se fundamenta 
en actividades económicas y comerciales de la región a la que sirve.  Ver tabla 1.24.8 
 

 
 
Áreas de 
navegación 
 

 
Canal de acceso 
 

120 m de plantilla 
2.5 km de longitud 
  12 m de profundidad 

Dársena de ciaboga 500  m de diámetro 
Terminal Comercial 10    m de profundidad 

Capacidad de 
recepción de 
buques 

Eslora 
Muelles 

    300 m  
1, 420 m 

Áreas de 
almacenamiento 

Bodegas 
Patios 

   14, 640  m2 
 138, 750  m2 
  

 
 
Equipo  
portuario 
 

Montacargas 
para contenedores 

  1 de 92, 500 lb. 
  1 de 80, 000 lb. 
  1 de 60, 000 lb. 

 
Montacargas 
 

  3 de 30, 000 lb. 
  14 de 8, 000 lb. 
  1 de 45, 000 lb. 

Plataformas 7 de 40  ton 
1 de 40  ton 

 
 
Terminales 

Terminal marítima PEMEX 
Terminal de carga general 
Terminal de usos múltiples 
Terminal de transbordadores 
 

Terminal de carga granel, 
agrícola y mineral 
Terminal de cemento 

 

Tabla 1.24 Infraestructura del Puerto de Mazatlán 
Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
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Puerto Vallarta 
 

El puerto esta ubicado en la llamada Bahía de Banderas y forma parte de la región 
geoeconómica Centro-Occidente del Estado de Jalisco. 
 

Las vías de comunicación del puerto son muy completas cuenta con 7 líneas aéreas, una 
vía terrestre que comunica al Norte con Tepic y al Sur con Manzanillo y tiene un servicio de 
transbordadores a Cabo San Lucas, Baja California Sur. 
 

Cuenta con infraestructura y servicios como: Puerto turístico, almacenamiento, fumigación, 
báscula, manejo de equipo, lanchaje, avituallamiento, atraque, muelle y vigilancia. Ver tabla 1.25. 
 

La zona de influencia comprende las ciudades de Tijuana, Monterrey, Distrito Federal, 
Guadalajara y Mérida, y hacia el exterior con una gran cantidad de puertos de América. Ver figura 
1.65. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.65 Puerto Vallarta  
Fuente: www.cameintramorg.mx/puertos.htm 

 

Áreas de navegación 

Canal de acceso 
 

 150 m de plantilla 
13.5 m de profundidad 

Dársena de ciaboga 350 m de diámetro 
  12 m de profundidad 
 

Infraestructura  
portuaria 

Cruceros 
internacionales 
 

Muelle 1   202 m 
Muelle 2   116 m 

Cruceros locales Muelle  T 
Muelle espigón 

Áreas de  
operación 

Patios 
Áreas verdes 

8, 564 m2 
1, 200 m2 

Equipo  
portuario 

Camión bombero 
Camión de volteo 
Lanchas 

1 
2 
2 

 
Tabla 1.25 Infraestructura del Puerto de Vallarta 

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
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Puerto Manzanillo 
 

Se encuentra ubicado en la Costa Oeste del país en la parte media del litoral del Océano 
Pacífico en el Estado de Colima. 

 
Es un puerto de alta eficiencia con infraestructura y especializado en el manejo de 

contenedores, gráneles agrícolas y minerales. Cuenta con servicios como: Carga y descarga, agua 
potable, suministro de combustible, servicio a buques, muelle, atraque, almacenamiento, 
avituallamiento, lavandería, recolección de basura, amarre de cabos, servicio de comunicación, 
báscula, fumigación, renta de equipo, reparaciones, lanchaje, manejo de equipaje y remolque. Ver 
figura 1.66. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.66 Puerto de Manzanillo  
Fuente: www.cameintramorg.mx/puertos 

 

Su ubicación permite a Manzanillo comunicarse con los principales puertos de la cuenca 
del Pacífico, en especial las costas occidentales de Estados Unidos y Canadá, así como Japón, 
China, Corea, Australia, Nueva Zelanda y Chile. Como se muestra en la figura 1.67. 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.67Zona de influencia  
Fuente: “Los Puertos Mexicanos en Cifras”. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. México 2001 
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Cuenta también con buenos enlaces por carretera (cuatro carriles a Guadalajara), y 
ferrocarril (con las principales ciudades del país y el Puerto de Altamira). Ver tabla 1.26. 
 

 
 
Áreas de 
navegación 
 

 
Canal de acceso 
 

150 m de plantilla 
0.6 Km de longitud 
  16 m de profundidad   

Dársena de ciaboga 527  m de diámetro 
Terminal de contenedores 16    m de profundidad 

Capacidad de 
recepción de 
buques 

Posiciones de atraque 
Eslora 

   19  
 300  m 

Áreas de 
almacenamiento 

Bodegas 
Cobertizos 
Patios 

   192, 111  m2 
     28, 446  m2 

   416, 450  m2 
 
 
 
 
Equipo  
portuario 
 

Remolcadores 
Grúa de muelle 
Grúas de marco 
Descargador de gráneles 
agrícolas 
Cargador de gráneles 
minerales 
Grúas (Gottwald) 
Grúas 
Montacargas 
Montacargas 
Montacargas 
Almejas para gráneles 
Básculas 
Barredoras 

3 de 3, 500 a 4, 3500 hp 
4 (2 Postpanamax) 
16 
1 de 1, 000 ton de h / b / o 
1 de 2, 000 ton  de h / b / o 
4 de más de 80 ton 
4 de más de 15 ton 
 76 de más de 15, 000 lb 
86 de 5, 000 a 15, 000 lb 
25 de menos de 5, 000 lb 
73 
6 
2 

 
 
 
Terminales 

Terminal especializada de contenedores 
Dos terminales de usos múltiples 
Terminal turística 
Dos terminales para gráneles agrícolas 
Tres terminales para gráneles minerales 
Terminal de fluidos 
Terminal marítima PEMEX 

 
Tabla 1.26 Infraestructura del Puerto de Manzanillo 

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
 

 
Puerto Lázaro Cárdenas 
 

El Puerto de Lázaro Cárdenas es de gran capacidad industrial, y se ubica en la costa 
Occidental del país.  

 
Dispone de amplios terrenos para la instalación de industria pesada, y se considera que es 

un importante centro industrial en donde se encuentran plantas siderurgicas, de fertilizantes y 
petroquímicos. Además cuenta con servicios como carga y descarga, agua potable, suministro de 
combustible, servicio a buques, avituallamiento, servicio de comunicación, reparaciones, lanchaje, 
remolque y muelles. Como se muestra en la figura 1.68. 
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Figura 1.68 Puerto de Lázaro Cárdenas   
Fuente: www.apilac.com.mx/secc_grales/galeria.html 

 
El Puerto de Lázaro Cárdenas esta unido vía carretera y ferrocarril, con la Ciudad de 

Morelia y la Ciudad de México. En cuanto a la zona de influencia de este país se encuentran las 
regiones geoeconómicas Centro-Occidente y Centro-Sur del país. Por su ubicación tiene relación 
con países de la cuenca del Pacífico, Estados Unidos, Canadá, Corea, China, Australia y Nueva 
Zelanda, así como Centro y Sudamérica, ver figura 1.69. Cuenta con equipo para un eficiente 
manejo de petróleo y productos químicos así mismo, dispone de instalaciones especializadas de 
alta capacidad para manejo de contenedores, incluso refrigerados y de gránenles agrícolas. Ver 
tabla 1.27. 8 

 
Figura 1.69 Zona de influencia del Puerto de Lázaro Cárdenas 

Fuente: “Los Puertos Mexicanos en Cifras”. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. México 2001 
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Tabla 1.27 Infraestructura del Puerto de Lázaro Cárdenas  

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
 

Puerto de Acapulco 
 

Se sitúa en la parte Centro Sur del litoral del Océano Pacífico en las costas del Estado de 
Guerrero, este puerto es de carácter comercial y turístico. Como se muestra en la figura 1.70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.70 Puerto de Acapulco   
Fuente: www.cameintramorg.mx/puertos.htm 

 
Por su ubicación sirve a las regiones geoeconómicas Pacífico Sur, Centro Sur del país, y 

hacia el exterior tiene una gran potencial en la Cuenca del Pacífico. 

 
 
Áreas de 
navegación 
 

 
Canal de acceso 
 

1, 740 m de longitud 
    175 m de plantilla 
      18 m de profundidad  

Canales interiores 
5, 879 m de longitud 
    100 m de plantilla 
   16.5 m de profundidad 

Terminal de contenedores 16    m de profundidad 
 
Capacidad de 
recepción de 
buques 

Dársena principal  
 

700  m de diámetro 
       16.5 m de profundidad 

Dársena comercial 
 

600  m de diámetro 
       16.5 m de profundidad 

Muelles     3, 689 m líneas en total 
Capacidad de recepción de 
buques 

        350 m de eslora 

Áreas de 
almacenamiento 

Bodegas 
Patios 

          14, 216   m2 
     1, 447, 433  m2    

 
 
 
 
Equipo  
portuario 
 

Grúas de pórtico 
Grúas de patio 
Montacargas 
Montacargas 
Montacargas 
Tractocamiones 
Grúa móvil (Gottwald) 
Plataformas 

2 Panamaz de 45 ton 
4 Paceco de 40.6 ton 
  3 de 6, 000 lb 
  1 de 5, 000 lb 
  1 de 30, 000 lb 
8 
1 
9 

 
 
Terminales 

Terminal de graneles agrícolas 
Dos terminales de usos 
múltiples 
Terminal de carbón 
Terminal de metales y minerales

Terminal de fluidos (PEMEX) 
Terminal de contenedores 
Terminal de fertilizantes 
Terminal de GNL en 
construcción 
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El movimiento de carga que caracteriza al puerto es el tráfico de automóviles, el puerto 
cuenta con servicios para la exportación de vehículos armados, así como servicios de carga y 
descarga, suministro de combustible y aceite, muelles, atraque, lanchaje, avituallamiento, 
almacenamiento, renta de equipo y pilotaje.  
 

Este puerto es el más cercano a la Ciudad de México al comunicarse a través de una 
moderna autopista. Ver tabla 1.28. 8 
 

Áreas de navegación 

Bocana de acceso 
 

1 milla náutica 
18 m de profundidad 

Dársena de ciaboga 
 

16   m de profundidad 
700 m de diámetro 

Capacidad de recepción de 
buques 

294 m de eslora 

Áreas de 
almacenamiento 

Bodegas 
Terminal especializada de 
vehículos 
Estacionamiento público 

  6, 318 m2 
33, 120 m2 
11, 200 m2 

Equipo 
portuario Montacargas 3 de 6, 000 a 9, 000 lb 

 
Tabla 1.28 Infraestructura del Puerto de Acapulco 

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
 

Puerto de Salina Cruz  
 

Se encuentra ubicado en la parte Sur del litoral del Océano Pacífico en el Estado de 
Oaxaca; su ubicación geográfica coloca al puerto como un punto de transferencia en el intercambio 
comercial entre Oriente, América y Europa. Como se muestra en la figura 1.71. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1.71 Puerto de Salina Cruz  
Fuente: www.cameintramorg.mx/puertos.htm 

 
El puerto cuenta con las instalaciones y el equipo necesario, así como mano de obra 

capacitada para el manejo de carga general, cuenta también con servicios de agua potable, 
suministro de combustible, servicio de buques, muelles, atraque, almacenamiento, avituallamiento, 
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lavandería, recolección de basura, servicio de comunicación, báscula, fumigación, reparaciones, 
lanchaje y remolque. 
 
 

Este puerto se comunica por carretera con las principales ciudades del país y se enlaza 
con Coatzacoalcos, en la costa del Golfo de México, a través del Ferrocarril Transitsmico. Tabla 
1.29. 8 

 
 
 
Áreas de 
navegación 
 

 
Canal de acceso 
 

   82 m ancho de plantilla 
 500 m  de longitud 
   13 m de profundidad 

Dársena de ciaboga principal 300  m de diámetro 
  12  m de profundidad 

Dársena de ciaboga interior 200  m de diámetro 
  10  m de profundidad 

 
Muelles 

Comerciales  759 m 
Petroleros  551 m 
Pesqueros  210 m 

 
Restricción de  
muelles 

 
Contenedores 
 

 32 ft de calado 
197 m de eslora 
  32 m de manga 

 
Fiscal 1 

 28 ft de calado 
 180 m de eslora 
   28 m de manga  
 
 

Áreas de 
almacenamiento 

Bodegas 
Cobertizos 
Patio de contenedores 

 9, 619 m2 
 3, 310 m2 
2750 TEU`S y 300 contenedores 
refrigerados 

Equipo 
portuario 

Montacargas   5 de 5, 000 lb. 
13 de 8, 000 lb. 

Grúa de muelle  1 de 30.5 ton 
Grúa de marco     3 de 40 ton   
Grúa autopropulsada 
 

    1 de 20 ton 
    1 de 18 ton 

Tractocamiones 
Plataformas 
Cargadores frontales 
Almejas 
Tolvas para maíz 
Tracmóvil 

      13 de 36.8 ton 
         22 de 40 ton 
3 de 1, 1.5 y 3 ton 
2 de 7 yd2 
           4 de 10 ton 
     1 de 1, 300 ton 

Terminales 
Terminal de Contenedores 
Terminal de carga general 
Terminal marítima PEMEX 

 
 

Tabla 1.29 Infraestructura del Puerto de Salina Cruz  
Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
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Puerto Madero  
 

Este puerto se ubica en el extremo Sur del litoral del Océano Pacífico en el Estado de 
Chiapas. Es un puerto de carácter comercial y pesquero que sirve a las regiones geoeconómicas 
del Pacífico Sur y Golfo, y se relaciona con los Estados de Chiapas y Tabasco. Esta zona participa 
con un porcentaje considerable del producto bruto nacional. 
 

Puerto Madero maneja en especial productos agrícolas con destino principalmente al 
Occidente de México y la Costa Oeste de los Estados Unidos. Ver la figura 1.72 y la tabla 1.30.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.72 Puerto Madero   
Fuente: www.cameintramorg.mx/puertos.htm 

 

 
Áreas de 
navegación 

Canal de acceso y navegación   100  m de planilla 
    10  m de profundidad 

Dársena de ciaboga    350 m 

Capacidad de 
recepción de 
buques 

Muelle de carga    150 m 
3 muelles pesqueros espigón      80 m 
Profundidad      10 m 

Áreas de 
almacenamiento 

Cobertizos 
Patios 

           650   m2 
     22, 500   m2    

Servicios 
portuarios 

• Avituallamiento 
• Maniobras de embarque / desembarque 
• Amarre / desamarre 
• Recolección de basura 
• Conexiones eléctricas 
• Remolcador / Lanchaje / Pilotaje 
• Suministro de combustibles y lubricantes 
• Agencias consignatarias 
• Almacenaje 
• Vigilancia 
• Autotransporte 
• Báscula 
• Suministro de agua 
• Recolección de residuos peligrosos 

 
Tabla 1.30 Infraestructura del Puerto Madero  

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
 
Cuenta con vías de comunicación como son carreteras y ferrocarril que comunican al 

Puerto con Salina Cruz y de ahí con el resto del país. Es importante mencionar el potencial del 
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puerto en materia pesquera y las posibilidades que ofrece para desarrollar una marina turística y 
para construir un astillero, así como terminales especializadas en el movimiento de granos, 
fertilizantes y fluidos. Cabe destacar que en el Puerto Madero se creo la primera Administración 
Portuaria Integral, como parte de la reestructuración y privatización del sistema portuario.  

 
Puertos del Golfo de México 
 
Puerto de Altamira 
 

Se localiza en la parte sureste del Estado de Tamaulipas. El Puerto de Altamira tiene un 
enorme potencial  de crecimiento como puerto industrial, la gran reserva territorial, no solo del 
puerto sino de sus alrededores, le dan una importante capacidad de expansión para el desarrollo 
de parques industriales, Altamira es un puerto de altura en el Golfo de México más cercano a la 
frontera con los Estados Unidos. Como se muestra en la figura 1.73. 
 

Es un puerto de alta eficiencia, especializada en el manejo de contenedores y fluidos. Así 
mismo se destaca la exportación de automóviles. Este puerto de tipo comercial e industrial tiene 
servicios como muelles, atraque, almacenamiento, remolque, carga y descarga, lanchaje, agua 
potable, suministro de combustible, servicio a buques, electricidad, servicios de comunicación así 
como servicio de reparaciones. 
 

Sus enlaces carreteros y ferroviarios lo comunican con los principales centros productivos 
del país, en especial con Monterrey y la zona metropolitana de la Ciudad de México, así como con 
los demás Puertos del Golfo, a través del servicio especializado de trenes unitarios, se une con el 
Puerto de Manzanillo en el Pacífico. Ver la figura 1.74 8y la tabla 1.31. 

 

 
Tabla 1.31 Infraestructura del Puerto de Altamira 

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 

 
 
Áreas de 
navegación 
 

 
Canal de acceso 
 

    100 m de planilla 
    2.8 km de longitud 
    13.7 m de profundidad  

Dársena de ciaboga      650 m de diámetro 
    13.3 m de profundidad 

Capacidad de 
recepción de 
buques 

Eslora       300 m  
Muelles de altura   1, 689 m en total 
Muelles de cruceros N/D 

Áreas de 
almacenamiento 

Bodegas 
Cobertizos 
Patios 

          21, 799   m2 
             1, 710  m2 

          394 ,400 m2    
 
 
 
 
Equipo  
portuario 
 

Grúas de pórtico 
Grúas de patio 
Montacargas 
Almejas 

  7 
  7 
38 
20 

Cargadores frontales 
Básculas 
Syncrolift 
Travel lift 

18 
  1  
  - 
  - 

 
 
Terminales 

Dos terminales de usos múltiples 
Cinco terminales de fluidos 
Terminal de graneles agrícolas y minerales 
Terminal de granel mineral 
Terminal de automóviles 
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Figura 1.73 Puerto de Altamira 
Fuente: www.cameintramorg.mx/puertos.htm 

 

 
 

 Figura 1.74 Zona de influencia 
Fuente: “Los Puertos Mexicanos en Cifras”. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. México 2001 

 
Puerto Tampico 
 

Se encuentra ubicado en el Estado de Tamaulipas, cuenta con una amplia gama de 
servicios como son: Muelles, atraque, almacenamiento, remolque, carga y descarga, renta de 
equipo, amarre de cabos, agua potable, suministro de combustible, servicio a buques, 
avituallamiento, lavandería, recolección de basura, servicios de comunicación, báscula, fumigación 
y reparaciones. Como se muestra en la figura 1.75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.75 Puerto de Tampico    

Fuente: www.cameintramorg.mx/puertos.htm 
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Sus enlaces carreteros y ferroviarios lo comunican con los principales centros productivos 
del país, en especial con Monterrey y la zona metropolitana de la Ciudad de México, así como con 
los demás Puertos del Golfo, a través del servicio especializado de trenes unitarios, se une con el 
Puerto de Manzanillo en el Pacífico. 

 
 
El desarrollo económico de este puerto destaca en los volúmenes operados en granel 

agrícola y minero. Así también cuenta con un importante equipo especializado para el manejo de 
contenedores. Ver tabla 1.32. 8 

 
 

 
 
Áreas de 
navegación 

 
Canal de acceso 
 

6 - 100  m de plantilla 
    19.6 km de longitud 
           9 m de profundidad  

Dársena de ciaboga 220 m de diámetro 
Terminal comercial   10 m 

Capacidad de 
recepción de 
buques 

 
Muelles 

 
    2, 146 m 

Áreas de 
almacenamiento 

Bodegas 
Cobertizos 
Patios 

  54, 500   m2 
    6, 472   m2    
331, 730   m2 

 
 
 
 
Equipo  
portuario 

Tractor ferroviario 
Tractor de arrastre 
Tractocamiones 
Plataformas 
Autotanque 
Remolcadores 
Lancha para pilotos 
Cargador frontal 
Grúas de vías 

  6 de 1, 300   ton 
24 de 20 y 25 ton 
47 de 15 y 30 ton 
67 de 20 a 30 ton 
  2 de 210, 000 m3 

  3 4, 352 hp/4,200 hp/3, 200 hp 
  3 de 8 plazas 
  3 – 3.0 m3 

25 – 20 ton 
Montacargas 
 
 

  4, 000 – 10, 000 lb 
10, 000 – 20, 000 lb 
20, 000 – 40, 000 lb  

Montacarga portacontenedor 
Pala mecánica 
Banda transportadora 
Báscula 
Almejas 
Grúa móvil (Gottwald)              

36 – 60 ton 
 1.30 ton 
 300 ton hora 
    75 ton 
 1 – 3 ton 
 4 – 104 ton 

 
 
Terminales 

Dos terminales públicas de usos 
múltiples Un astillero para reparación y 

construcción de embarcaciones Terminal marítima madero – 
PEMEX 
Dos terminales de granel agrícola Terminal de cemento 
Terminal para tráfico de cabotaje Dos terminales de granel mineral 

 
 
 

Diez patios de construcción de 
plataformas marinas 

 
 

Tabla 1.32 Infraestructura del Puerto de Tampico  
Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
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Puerto de Tuxpan 
 

El Puerto de Tuxpan se localiza en el Golfo de México al Norte del Estado de Veracruz. 
Tuxpan es un puerto de altura con un modelo de organización basado en la operación de 
terminales privadas; cuenta con servicios de carga y descarga, muelles, almacenamiento, amarre 
de cabos, remolque, agua potable, suministro de combustible, servicios al buque, báscula, 
fumigación, renta de equipo, reparación y lanchaje.  

 
El potencial que ofrece el puerto se caracteriza por las posibilidades que tiene para recibir 

nuevas instalaciones, desarrollar terminales, especializadas y establecer parques industriales 
orientados a la exportación. Ver la figura 1.76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1.76 Puerto de Tuxpan    
Fuente: www.cameintramorg.mx/puertos.htm 

 
El puerto tiene acceso a la Costa Este de los Estados Unidos y Canadá, Centro y 

Sudamérica además de Europa y África. Ver Tabla 1.33. 8 
 
 
 
Áreas  
de navegación 

 
Canal de acceso 
 

          150  m de plantilla 
          2.2 km de longitud 
          11.5 m de profundidad  

Dársena de ciaboga            400 m x 260 m 
Terminal comercial              10 m de profundidad 

Capacidad de 
recepción de 
buques 

Eslora 
Muelles 

           220 m 
       2, 226 m 

Áreas de 
almacenamiento 

Bodegas 
Cobertizos 

   42, 050   m2 
  186, 663  m2    
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Equipo  
portuario 

Grúas 
Grúas 
Grúa 
Grúas 
Tolvas 
Almejas 
Cargadores frontales 
Básculas 
Tractocamiones 

        8 de 100 ton 
2 de 50 a 100 ton 
  1 de 25 a 50 ton 
    5 de 5 a 25 ton 
 8 
10 
 8 
 4 
 9 

 
 
Terminales 

Terminal marítima PEMEX 
Dos terminales de graneles agrícolas 
Terminal para manejo de carga general y graneles 
Terminal para manejo de carga general, cargas pesadas y todo tipo de 
graneles 
Terminal para manejo de graneles agrícolas y minerales, contenedores y 
carga Gral. 
Dos terminales para recepción de productos petroquímicos  
Frigoríficos para manejo de productos perecederos 

 
Tabla 1.33 Infraestructura del Puerto de Tuxpan  

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
 
 

Puerto de Veracruz  
 

Este puerto se encuentra ubicado al centro de la Costa Este, en el Golfo de México; esta 
comunicado con la zona de actividad comercial e industrial mas importante del país,  mediante 
ferrocarril y carretera. 
 

Es un puerto comercial de altura de alto rendimiento y en los últimos años han registrado 
crecimientos significativos en el manejo de carga, especialmente en lo concerniente a 
contenedores y gráneles agrícolas, minerales y fluidos. 
 

Veracruz cuenta con servicios tales como: Carga y descarga, agua potable, báscula, 
almacenamiento, avituallamiento, electricidad, servicio a buques, lanchaje, renta de equipo, etc. 
Ver figura 1.77. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.77 Puerto de Veracruz    
Fuente: www.cameintramorg.mx/puertos.htm 
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La zona de influencia del puerto comprende los Estados de México, Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala, el mismo Veracruz y Distrito Federal. A nivel internacional establece contacto con puertos 
de Centroamérica y Sudamérica y Estados Unidos entre otros.  Como se muestra en la figura 1.78.8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.78 Zona de influencia 
Fuente: “Los Puertos Mexicanos en Cifras”. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. México 2001 

  

 
Áreas de 
navegación 

 
Canal de acceso 

 1.2 km de longitud  
  14 m de profundidad 

Dársena de ciaboga  400 m de diámetro 
   14 m de profundidad 

Terminal comercial    10 m de profundidad 
Capacidad de 
recepción de 
buques 

 
Eslora 
 

               
 290 m 
 

Áreas de 
almacenamiento 

Bodegas y cobertizos 
Patios 

  42, 727.13   m2 
     288, 380   m2    

Equipo  
portuario 

Almejas 
Cargadores frontales 
Grúa pórtico de muelle 
Locomotora 
Montacargas 
Otras grúas 
Plataformas 
Succionadoras 
Tolvas 
Tractores 
Remolcadores 
Tractocamiones 
Retroexcavadoras 
Trackmóvil 
 

   76 
   37 
     6 
     6 
 213 
   83 
 159 
   16 
   43 
   14 
     6 
   92 
     3 
   13 

 
 
Terminales 

Terminal especializada en contenedores 
Terminal para granel agrícola 
Terminal de usos múltiples 
Terminal para manejo de vehículos 
automotores 
Terminal de cargas especializadas 

Terminal marítima PEMEX 
Terminal de fluidos 
Terminal de cemento 
Terminal especializada de 
fluidos 
Terminal especializada en el 
manejo de aluminio 
 
 

 
 
 

Terminal mecanizada granel agrícola, fluidos, 
productos ensacados  

 
Tabla 1.34 Infraestructura del Puerto de Veracruz 

Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 
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Puerto Progreso 
 

Puerto Progreso se encuentra en la Península de Yucatán, en el Golfo de México. Este 
puerto es un punto de enlace turístico y una frontera abierta al intercambio comercial con el Golfo 
de México, el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Ver figura 1.79. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.79 Puerto Progreso     
Fuente: www.cameintramorg.mx/puertos.htm 

 
Además de su potencial para el comercio exterior, es la puerta de acceso a una amplia 

gama de servicios, como son: Carga y descarga, agua potable, suministro de combustible, servicio 
a buques, muelles, atraque, almacenamiento, avituallamiento, lavandería, recolección de basura, 
servicio de comunicación, báscula, fumigación, reparaciones, lanchaje y remolque.  

 
El puerto tiene acceso a las Costas Este de Canadá y Estados Unidos, Caribe, Centro y 

Sudamérica, así como Europa. Las modernas instalaciones de Progreso, al igual que los sectores 
productivos y comerciales de la región dan garantía y seguridad a la importación y exportación de 
mercancías entre otros países. Ver tabla 1.35.9  
 
 

Áreas de 
navegación 

 
Canal de acceso 
 

           150 m de diámetro 
  6.5 km para cargueros  
    12 m de profundidad 

Dársena de ciaboga            450  m de diámetro 
Terminal comercial               12 m de profundidad 

Capacidad de 
recepción de 
buques 

Muelles de carga 
Muelles de crucero 

         1, 130 m 
            640  m 

Áreas de 
almacenamiento 

Bodegas 
Cobertizos 
Patios 

     14, 285   m2 
      42, 733  m2    
     300, 000 m2 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO    LOS PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOS 

 

119 

 
 
 
 
Equipo  
portuario 

Montacargas 
Montacargas 
Montacargas 
Montacargas 
Almejas 
Tolvas 
Cargadores frontales 
Grúa  
Grúa 
Grúas 
Tractocamiones 

   4 de 4, 000 lb 
 14 de 8, 000 lb 
 1 de 15, 000 lb 
 1 de 80, 000 lb 
17 
9 
6 
1 de 35 ton 
1 de 15 ton 
2 de 20 ton 
5 de 35 ton 

 
 
Terminales 

Dos terminales de usos múltiples 
Terminal de contenedores 
Terminal granelera 
Terminal de cruceros 
Terminal marítima PEMEX 

 
 

Tabla 1.35 Infraestructura del Puerto Progreso 
Fuente: “Industria de la transportación de carga marítima en México”. Grupo TMM 

 
 
1.8 Crecimiento y Desarrollo de un Puerto 
 
 La vía marítima constituye una plataforma fundamental para apoyar el crecimiento del 
comercio exterior de nuestro país, el que se ubica ya como una de los 10 exportadores más 
importantes el mundo y es el más dinámico de Latinoamérica, pues opera el 43% de exportaciones 
de la región. 
 

La mayoría de los Puertos Mexicanos se han creado y desarrollado con sus propias 
ciudades formando una unidad (ciudad – puerto), debido a que las actividades portuarias generan 
una serie de actividades urbano – regionales de las cuales depende la población urbana. En otro 
enfoque la planeación portuaria depende de condiciones a nivel internacional, nacional y regional, 
por ejemplo en lo internacional por el comercio exterior, por el tipo de embarcaciones, y el 
desarrollo mundial de la tecnología de las propias embarcaciones y de la operación de la carga; a 
nivel nacional por el sistema de puertos, conectado a la red de transporte terrestre y la interrelación 
físico – económica y social de sus Hinterlands y específicamente a nivel micro-regional y local con 
la propia ciudad, por lo que se propone compatibilizar la vialidad y usos del suelo especialmente.  
 

Por ello el artículo 42 de la Ley de Puertos establece, que para los puertos y terminales 
que cuenten con una Administración Portuaria Integral, el Gobierno de la entidad podrá constituir 
una Comisión Consultiva formada por representantes de los Gobiernos Estatal y Municipal, así 
como de las Cámaras de Comercio e Industria de la región, de los usuarios, del administrador 
portuario y de los sindicatos, los que podrán emitir recomendaciones en relación con aquellos 
aspectos que afecten las actividades urbanas y el equilibrio ecológico de la zona y sobre el 
Programa Maestro de Desarrollo Portuario, sus modificaciones y los principales proyectos de 
inversión para la expansión y modernización del Puerto.  

 
Para seguir creciendo y participar en la economía global, México requiere puertos cada vez 

más eficientes y competitivos, ya que constituyen nuestro vínculo fundamental con los cinco 
continentes. Esta demostrado que los países que cuentan con servicios eficientes de transporte 
marítimo dan a su comercio exterior ventajas competitivas superiores. 
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Los puertos son esenciales para la economía Mexicana por que:  
 

• Por ellos se transporta más del 80% de las exportaciones y el 35% de la carga total 
manejada en el país. 

• Apoyan la Producción y exportación petroleras, así como las de otras importantes 
industrias como son la siderúrgica, la química, la petroquímica, el cemento, la automotriz y 
la pesquera. 

• Permiten el abasto de productos finales destinados al consumo de la población, así como 
el de los insumos requeridos por el aparato productivo nacional. 

• Ofrecen oportunidades de inversión que impulsan el crecimiento de la economía y del 
empleo.  

 
1.8.1 Autosuficiencia financiera y autonomía de gestión 
 

El dinamismo de la economía mexicana y la mayor eficiencia de los puertos han impulsado 
un mayor crecimiento de los volúmenes de mercancías manejadas por vía marítima. 
 

Entre 1995 y 2000, la carga total creció a un ritmo equivalente a casi tres veces el 
registrado entre 1990 y 1995. 
 

La carga comercial no petrolera aumentó a un ritmo que duplica el observado en el periodo 
anterior. 
 

En contenedores es la forma más moderna de transportar mercancías, el crecimiento fue 
espectacular, pues sobrepasó el millón  285 mil TEUS (Contenedores de 20 ft). 
 

La operación eficiente de los puertos lograda en estos años, constituye un sólido apoyo al 
incremento de las exportaciones y a la competitividad de México en los mercados internacionales. 
 

Hoy se cuenta con un desarrollo de 100% más terminales e instalaciones especializadas 
de alto rendimiento para el manejo de gráneles agrícolas y minerales, fluidos, contenedores  y 
productos perecederos. Destacan: 
 

• Nuevas terminales especializadas para el manejo de gráneles agrícolas y minerales en 
Veracruz, Altamira, Manzanillo y Progreso. 

• Modernas terminales especializadas para contenedores en Veracruz, Altamira, Manzanillo 
y Ensenada. 

• Bodegas especializadas y terminales de fluidos en Altamira, Manzanillo y Veracruz. 
• Ampliación del puerto de Progreso con nuevas terminales de contenedores, gráneles, 

agrícolas, transbordadores y cruceros, y con una capacidad tres veces mayor a la de años 
anteriores. 

 
Con la profundidad del dragado en Manzanillo, Veracruz, Ensenada, Progreso, Lázaro 

Cárdenas y Altamira, se habilitaron nuevos frentes de agua y se puede atender barcos de mayor 
tamaño. 
 

Se han evitado cuellos de botella en los puertos de mayor crecimiento como son Veracruz, 
Manzanillo, Tampico y Altamira. 
 

El país cuenta con la infraestructura necesaria para atender un crecimiento  a la demanda 
de los próximos diez años. En el caso de Veracruz, deberá iniciar operaciones un nuevo puerto en 
el 2006.  
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1.8.2. Apoyo al desarrollo industrial y regional con base a sus puertos 
 
Los puertos industriales ofrecen importantes ventajas a la actividad industrial: 
 
 Infraestructura moderna, Transporte Marítimo oportuno y con fletes bajos. Entre las plantas 
químicas, petroquímicas, siderúrgicas y de fertilizantes que operan en los puertos y otras industrias 
relacionadas con ellos. Aprovechamiento de los eslabonamientos  productivos de la planta 
industrial existente. Amplios espacios para el establecimiento de nuevas plantas industriales y de 
servicios. 
 
 Operación del corredor de transporte del Istmo de Tehuantepec, mediante la integración 
del ferrocarril con los Puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, para promover el establecimiento de 
plantas industriales, agroindustriales y de servicios de la zona. 
 
 La industria nacional cuenta con infraestructura, espacios, y entorno más propicio para su 
crecimiento y diversificación. 
 
1.8.2.1. Crecimiento en el mercado de cruceros 
 

Al igual que en los puertos comerciales e industriales, en los puertos turísticos se registró 
un importante crecimiento de la infraestructura y de la calidad de los servicios. 
 

Las posiciones de atraque aumentaron de 6 a 15, con capacidad para recibir 
embarcaciones de la última generación, con hasta 3200 pasajeros. 

 
Se ha logrado atender el rápido crecimiento del movimiento de pasajeros de cruceros, el 

cual alcanza los 3 millones de visitantes al año. 
 
México ha consolidado su participación en esta dinámica industrial, lo que favorece: 
 

• Nuevas inversiones. 
• El aprovechamiento de los vastos recursos turísticos del país. 
• La creación de un número mayor de empleos. 

 
1.8.3 Principales retos de los Puertos de México 
 

El desarrollo portuario y las tendencias de la economía y la industria marítima mundial 
plantean nuevos retos y oportunidades, como ampliar la capacidad instalada en puertos con altos 
índices de ocupación, dotar a los principales puertos con la infraestructura necesaria para atender 
las embarcaciones de gran tamaño de las nuevas generaciones (canales de navegación, dársenas, 
terminales y conexiones intermodales). 
 

Aprovechar el crecimiento del comercio y de las inversiones derivadas de los acuerdos 
comerciales con otros países, promover los agrupamientos industriales, las actividades que 
añadan valor a las mercancías recibidas y la operación de maquiladoras. 
 

Modernizar la infraestructura y terminales para el manejo de productos petroleros, 
promover una mayor participación de México en la industria mundial de cruceros mediante el 
desarrollo de los servicios turísticos en la tierra y la oferta de nuevos destinos turísticos. 
 

Mantener a los puertos turísticos de México dentro de las principales rutas de comercio 
internacional.  
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1.8.3.1 Actual inversión para el crecimiento y desarrollo para los Puertos 
           Mexicanos (Menos inversión, mayor crecimiento) 
  

Los Puertos de México. Como parte de la inversión total para 2005, el gobierno destinó 
2,193 millones de pesos, mientras que la iniciativa privada aportará 5,059 millones de pesos, que 
en conjunto representan 7,252 millones de pesos, para echar a andar diversos proyectos.  
 

Es importante mencionar que esta cifra es inferior a lo gastado en 2004 y aun así, la 
coordinación de Puertos y Marina Mercante, tiene la meta de crecer hasta en 11%.  
 

La idea es concretar proyectos que den mayor competitividad al sector y puedan reducirse 
los altos costos de fletes que inhiben el crecimiento del sector.  

 
Como parte de lo anterior ya quedó instalado el primer recinto fiscalizador de 21 proyectos 

en San Luis Potosí, así como otras negociaciones con la Administración General de Aduanas, a 
cargo de José Guzmán Montalvo, lo que permitirá otorgar facilidades administrativas y fiscales a 
las empresas, pues éstas pagarán hasta la salida el costo del tránsito de sus mercancías por el 
país.  
 

Con esto, los puertos del país intentan que el tráfico de contenedores provenientes de Asia 
que hoy en día está detenido a consecuencia de la saturación y problemas laborales en los puertos 
de Long Beach y Los Ángeles, descarguen en Ensenada, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, y vía 
ferrocarril ingresen hacia Estados Unidos, incrementando en aproximadamente 30% el flujo.  

 
Y a finales de enero de 2005 ya se comenzó a ver que estos proyectos están dando 

resultado. Tan sólo en ese mes el Puerto de Lázaro Cárdenas movilizó cerca de 1.5 millones de 
toneladas de mercancía, 29.2% más respecto al 2004, cifra que además lo ubicó como principal 
terminal del país.  
 
1.8.3.2 Crecimiento en puertos por arriba de la economía 
 

El Sistema Portuario Mexicano nuevamente demostró ser uno de los sectores de la 
economía más dinámicos. Tan sólo en 2004 el movimiento de contenedores fue de 1.9 millones de 
TEU´s, 12.9% más respecto a 2003.  

 
De acuerdo con la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, el año pasado se logró 

movilizar 1 millón 902,754 contenedores, con respecto a 1 millón 685,367 contabilizados en 2003. 
Lo anterior significa que el movimiento de contenedores creció casi tres veces más que la tasa de 
crecimiento del Producto Interno Bruto, la cual se ubicó en 4.4 por ciento.  
 

La Administración Portuaria Integral de Manzanillo se consolidó como el principal puerto en 
movimiento de contenedores, movilizando 830,780 TEU's, cifra 17% superior a la registrada en 
2003. Este crecimiento es importante, ya que pese a la salida de la naviera Maersk, la mayor porta 
contenedores del mundo, el puerto de Manzanillo pudo colocarse en primer lugar de movimiento de 
contenedores.  
 

En septiembre del año pasado la naviera movió todas sus operaciones al puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán con el propósito de generar una política nacional de desarrollo portuario. 
Estimular el crecimiento del mercado portuario y el desarrollo de negocios portuarios de valor 
agregado. 

 
Alentar la participación de los particulares en la administración integral de los puertos en 

condiciones que garanticen competitividad, calidad y eficiencia.  
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Supervisar que se realice conforme a las especificaciones técnicas establecidas, el 
dragado, el señalamiento marítimo, la construcción, reconstrucción y el mantenimiento de las obras 
portuarias y la prestación de los servicios por parte de los concesionarios, y ejecutar estas obras en 
aquellos puertos no concesionados. Mantener y estimular la participación del sector privado en la 
operación de las terminales existentes de uso público y la construcción de nuevas, sean de uso 
público o privado. Impulsar la participación de los gobiernos de los estados en la constitución de 
las administraciones portuarias integrales de uno o varios puertos e instalaciones menores, que se 
ubiquen en sus respectivas entidades federativas. Conservar la autonomía operativa de los 
puertos.  
 

Continuar la simplificación de la normatividad para establecer una relación más sencilla 
entre autoridades y particulares, a fin de promover una mayor coordinación de las distintas 
autoridades que inciden en la operación de los puertos. Propiciar la participación de los sectores 
social y privado en el desarrollo de la infraestructura portuaria, tanto en las terminales de usos 
múltiples y especializados de carga, como en las terminales para cruceros y marinas turísticas, 
mediante la ejecución de las obras, su operación y administración.  

 
Propiciar la liberación de las tarifas por la prestación de servicios cuando existan 

condiciones razonables de competencia. Establecer las bases de regulación tarifaría y de precios 
por el uso de infraestructura y prestación de servicios, en aquellos puertos donde no exista 
competencia razonable, en función de los costos y gastos necesarios para proporcionar los 
servicios. Promover una mayor interacción entre los puertos con los diferentes modos de transporte 
terrestre, para conectar más eficientemente a los centros de producción con los de consumo. 
 
1.8.4 Tendencias de desarrollo en los puertos (Carga contenerizada) 
 

Por lo que hace a carga contenerizada, en el ámbito del comercio internacional, se 
identifican las tres tendencias de desarrollo más importantes en el transporte marítimo:   
 

• Mega buques en mercados con grandes concentraciones de carga. 
 

• Buques de línea rápida, conocidos como “Fastship”, en mercados con pequeñas 
concentraciones de carga y cortos tiempos de estadía en puerto. 

 
• Mercados residuales de mayor diversidad de productos, con transporte predominante en 

buques medianos y pequeños. 
 

Por su trascendencia, en esta  sección se describen dichas tendencias tecnológicas y se 
relaciona al Puerto con el contexto mundial de desarrollo portuario a que ha dado lugar cada una 
de ellas. 
 

La primera tendencia de desarrollo se ha reflejado principalmente en un mayor tamaño de 
las embarcaciones portacontenedores y en la incorporación de cadenas de Transporte Multimodal. 
Así, se ha impuesto la necesidad de concentrar mayores volúmenes de carga en los puertos que 
reciben estos buques, para garantizar su rentabilidad y, por consiguiente, la implantación de nueva 
infraestructura. 
 

Esta tendencia se da en un contexto de crecimiento de la carga contenerizada a nivel 
mundial. Del movimiento total de carga en el mundo, el 55% corresponde a contenedores, las 
estadísticas mundiales, muestran una tendencia de contenerización de la carga con un crecimiento 
anual aproximado del 9.5% de este tipo de carga, los Puertos de los E.U.A. concentran un 6% y los 
Canadienses el 1.5 % del comercio mundial. 
 

Bajo esta tendencia, para aprovechar economías de escala, las líneas navieras se han 
visto en la necesidad de construir portacontenedores, con una mayor capacidad y tecnología de 
vanguardia que se traduzca en una mayor velocidad; hoy en días las embarcaciones llamadas 
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“megabuques”, con capacidad de 6,000 a 7,000 TEUS, permiten reducción de costos unitarios de 
transporte de la carga, menores tiempos de recorrido y menor número de barcos. 
 

Las empresas constructoras requieren grandes capitales; a cambio, han impuesto a los 
puertos nuevos esquemas de operación encaminados a concentrar y transportar la carga por rutas 
comerciales fijas y de mayor alcance, para lograr reducir el número de arribos. Estas 
embarcaciones resultan atractivas para los puertos que cuentan con grandes economías que giren 
alrededor del movimiento de la carga contenerizada, como es el caso de Los Ángeles y Long 
Beach. 
 

El impacto actual de estos “megabuques”, se evidencia en la tendencia de crecimiento de 
la flota mundial de portacontenedores en los últimos años. 

 
Para brindar un servicio adecuado a los megabuques, los puertos deberán preparar 

instalaciones e infraestructura para eficientar operaciones disminuyendo el tiempo de estadía. Los 
cambios en infraestructura incluyen: 
 

• El canal de acceso y los canales interiores, las bandas de atraque y las dársenas de 
ciaboga y atraque deberán tener una profundidad de operación de 50 ft (15.2 m) para 
permitir el acceso; un megabuque en carga plena llega a tener un calado entre 40 y 46 ft 
(12.2 y 14.0 m, respectivamente). 

 

• Sustitución de grúas “Panamax” y “Post- Panamax”, con brazos de 28 y 46 m de longitud 
respectivamente (las dimensiones varían de acuerdo con la marca y el modelo), por grúas 
“Beyond Post-Panamax” (BPP), con longitud de brazo mayor de 48 m. 

 

• Posición de atraque estandarizada con un mínimo de 762 m de longitud, para albergar dos 
megabuques (381 m de longitud por megabuque) con un mínimo de tres grúas BPP por 
posición. 

 
• El área de almacenamiento por megabuque deberá ser de 0.2 a 0.3 km² (0.61 km²  por 

posición de atraque). 
 

• Preparación para enlaces multimodales con ferrocarril y autotransporte. 
 

Como información general y para dar una mayor idea del desarrollo que los puertos 
nacionales han alcanzado en los últimos años, se incluye a continuación, la información al año 
2000 relativa a puertos habilitados, su actividad y la infraestructura existente. Ver Tabla 1.36.2  

 
Concepto Pacífico Golfo y caribe Total 

Habilitado 54 54 108 
Puertos 47 43 90 
Terminales 7 11 18 
    
Tráfico    
Altura 35 29 64 
Cabotaje 54 54 108 
    
Actividad    
Comercial  22 21 43 
Pesquera 35 42 77 
Turística 26 12 38 
Petrolera  10 9 19 

 
Tabla 1.36  Puertos y terminales habilitados y su actividad 

Fuente: SCT Los Puertos Mexicanos en Cifras. México 2000 
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CAPÍTULO 2 

 
 

OPERACIÓN PORTUARIA 
 
 

 
 

Fuente: http://e-mar.sct.gob.mx 
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2. OPERACIÓN PORTUARIA 
 
 
2.1 Operación del Puerto 
 

La operación portuaria es el conjunto de actividades organizadas, estructuradas y 
complementarias, realizadas por personas o grupos de personas, y que contribuyen al logro de los 
objetivos funcionales del puerto. 
 

Dentro de las actividades que constituyen la operación portuaria pueden ser clasificados en 
tres grupos: 

 
• Las destinadas a atender al buque 
• Las realizadas en la frontera tierra – mar 
• Los ejecutados en tierra  

 
En la tabla 2.1 se muestran las actividades a las que corresponden estos tres grupos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 

Tabla 2.1 Actividades en un Puerto desde la llegada del buque, su estancia en el Puerto 
 y actividades realizadas en tierra 

Fuente: www.coordinaciondepuertosymarinamercante.gob.mx 
 
   El deber de toda administración portuaria es organizar de una manera apropiada y eficiente 
el complicado y muy diversificado flujo del tráfico a través del puerto. El verdadero propósito de un 
puerto es el proporcionar servicios rápidos y económicos a todos los usuarios del puerto, a los 
buques, a la carga y a los pasajeros. El movimiento de buques, el manejo y almacenamiento de la 
carga, las aduanas, así como las formalidades de entrega, la evacuación y el abastecimiento de la 

Destinadas a atender 
al buque 

Realizadas en la frontera 
mar-tierra 

Ejecutadas en tierra 

• Ayudas a su 

llegada     y 

salida 

• Movimientos 

dentro del puerto 

 

 

• Almacenamiento 

• De valor agregado: 

Consolidación / 

desconsolidación 

• Transmisión de 

información 

 

• Transferencia de 

carga tierra a mar y 

viceversa 
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carga por carretera, ferrocarril o vías fluviales, deben estar bien organizadas y coordinadas 
estrictamente a fin de evitar retrasos, congestionamientos y caos. 
 

La administración del puerto, ha sido creada para la tarea principal, que supedita a todas 
las demás, de hacer que el trabajo portuario beneficio lo más posible a todos los interesados. 

 
 La aspiración básica es hacer el mejor uso posible de las instalaciones existentes, 
limitadas como pudieran ser. Los mejores servicios y una capacidad creciente se buscarán no 
solamente por la extensión física del puerto sino por el mejoramiento de todos los aspectos de 
actividad dentro del puerto. Puede suceder que los requerimientos razonables del tráfico puedan 
ser satisfechos sin tener que construir nuevos muelles o embarcaderos, sino simplemente 
eliminando los innecesarios “cuellos de botella”, ya sea mediante la modificación de 
procedimientos, agregando equipo relativamente barato, ajustando las tarifas de almacenamiento 
en las bodegas de o mejorando la manipulación de la carga. 
 

La segunda aspiración correlativa es la de disminuir  a un mínimo los costos de operación 
en que incurren todos los comprometidos: los interese portuarios, los de los buques, de las líneas 
navieras y de la carga. La velocidad de las operaciones es uno de los mejores métodos para lograr 
ambas metas: creciente capital de las instalaciones existentes y bajos costos. El tiempo es 
realmente un favor principal con respecto a la renovación anual de la carga en un muelle y a los 
costos de estadía de un buque en el puerto. 
 

De la velocidad de carga y descarga del cargamento dependerá el tipo de ocupación de un 
muelle por cada buque y cuántos buques pueden ser manejados en el muelle por semana, por mes 
y por año. Mientras mayor sea el número de buques manejados mayor será el ingreso del puerto 
por el muelle y menos urgente será la necesidad de construir un muelle adicional. Para los buques, 
cada día extra que pasan en el puerto debido a espera o a un despacho lento, significa una pérdida 
de dos a diez mil dólares solamente sobre gastos fijos: intereses, amortización, seguro, sueldos de 
la tripulación. 
 

Para el fletante (persona que se compromete a poner una embarcación en estado de 
navegabilidad), un manejo lento de las operaciones de carga y descarga es reflejado en mayores 
costos de mano de obra y en bajo grado de utilización del equipo mecánico. Para los intereses de 
la carga o consignaciones, un proceso lento de la importación significa mayores costos de 
almacenamiento y entrega final a destiempo. 
 

La velocidad de las operaciones en un muelle de carga general no se buscará que sea 
necesariamente un esfuerzo por manejar un número exorbitante de toneladas por hora. Un ritmo 
de trabajo regular, sin interrupciones y sin que una parte del equipo o un equipo de trabajadores 
tengan que esperar a que otro grupo termine su trabajo, es una condición muy importante para 
obtener un alto promedio diario, que es todo lo que realmente importa. 
 

Existen dos limitaciones esenciales en el ritmo con el que los buques y la carga pueden ser 
procesadas en el puerto; una de ellas es la seguridad. Los buques deben ser maniobrados en las 
aguas portuarias con gran precaución y habilidad, sin prisas indebidas. La carga debe ser 
manejada cuidadosamente a fin de evitar el peligro de daños o pérdida y sobre todo, los accidentes 
y lesiones a personas serán prevenidos por todos los medios posibles. 
 

La segunda limitación puede ser el factor costo. Si una alta velocidad de manejo de la 
carga va a ser obtenido mediante un costo elevado en equipo, que puede no siempre ser utilizado, 
o mediante muy altos costos de tiempo extra, trabajo nocturno y en días festivos, el resultado 
podría ser desventajoso. 
 

La manera más ventajosa de aumentar la capacidad del puerto y acelerar el movimiento 
tanto de buques como de la carga, es el conseguirlo por medios baratos. Esto requiere un 
frecuente, meticuloso y seguro manejo de todas las fases de la operación portuaria a fin de 
encontrar los puntos débiles del sistema y proyectar las medidas que remedien las fallas. En la 
tabla 2.2 se muestra el proceso de arribo de un buque en un puerto.1 
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Tabla 2.2 Proceso de arribo de un buque en un Puerto 
www.coordinaciondepuertosymarinamercante.gob.mx 

CAPITAN 
 DE  

BUQUE 

Solicita 
ingreso 
mediante 
envío de 
ETA 
(Estimated) 

REMOLQUE 

Contratación 
de servicios y 
aviso a las 
autoridades 

PILOTAJE LANCHAJE AMARRE  
DE 

 CABOS 

CARGA  
Y 

DESCARGA 

PILOTO  
DE 

PUERTO 

 
SANIDAD 

 
ADUANA 

 
MIGRACIÓN 

El buque es 
llevado por 
otra 
embarcación 
remolque por 
medio de 
cables o 
cadenas 

Revisa documentos migratorios de pasajeros y 
tripulación. 
 

Inspección de cuarentena de ser así Iza bandera “Q” 
también realiza certificado desratización y en su caso 
ordena fumigación. 

Revisa: reporte de entrada, manifiesto de carga, lista  
de víveres, lista de tripulación, registro de buque y 
permiso de salida del último puerto de escala. 

Manejo de 
las líneas de 
amarre del 
atraque en 
las bitas del 
muelle o las 
boyas 
flotantes 
según su 
caso 

Realiza las maniobras dentro de las 
áreas del puerto dadas las  reglas 
de operación.

   

Maniobras 
con personal 
y equipo 
especializado 
 

AGENCIA 
NAVIERA 

CAPITAN  
DE  

PUERTO 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO   OPERACIÓN PORTUARIA  

 

132 

2.2 Normatividad y Reglas de Operación del Puerto 
 
2.2.1 Normatividad del puerto 
 

El éxito de este empeño depende del trabajo conjunto en cada país, región o localidad, o 
de las personas que participan en el desarrollo sustentable de los puertos, para que puedan 
influenciar las políticas sobre la explotación adecuada de los océanos. 

Objetivo.- La normatividad para el puerto tiene la finalidad de coadyuvar a la seguridad y 
prevención de la contaminación, así como una excelente operación. Está elaborado para que los 
usuarios de los Puertos, tengan una guía que les permita conocer las principales normas de 
protección al ambiente y reglas de seguridad para lograr un puerto ecológico y seguro. 

La normatividad del puerto tiene como fundamento las siguientes leyes y reglamentos: 

• Ley de Puertos y su Reglamento (LP y RLP). 
• Ley de Navegación y su Reglamento (LN y RLN). 
• Ley de Aguas Nacionales (LAN). 
• Reglas de Operación del Puerto (ROP). 
• Ley Reglamentaria de servicio ferroviario (LRSF). 
• Reglamento del Servicio Ferroviario (RSF) 
• Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo (RFSHAT). 
• Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (RTTMRP). 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos 

(LGEEPA y RLGEEPA). 
• Norma Oficiales Mexicanas (NOM). 

2.2.2 Reglas de operación 
 

Las reglas de operación de un puerto consisten en el documento formulado por el 
administrador del mismo en el que se establecen, en forma detallada y clara, diversos aspectos 
relacionados con el funcionamiento y desarrollo del puerto. Estas reglas deben de ser flexibles, 
para tomar en cuenta los cambios que deban introducirse en el puerto en su oportunidad, con 
objeto de mantener las condiciones adecuadas de eficiencia y seguridad en la prestación de 
servicios y en el manejo general del puerto. Con este propósito, deben incorporar los puntos de 
vista de los distintos miembros de la comunidad portuaria y ser presentadas por el administrador 
portuario a un comité, el cual emitirá opinión sobre ellas y autorizara al administrador a someterlas 
a la consideración de la autoridad correspondiente, quien las revisará y aprobará para su 
aplicación. El proceso se repetirá periódicamente para lograr que se cumpla la condición de la 
actualidad deseada. 
 
2.2.2.1 Estructura de las reglas de operación 
 

Las reglas de operación deberán contener, en primer termino, una serie de definiciones 
generales en la que se precisen las características físicas de las zonas y áreas del puerto en que 
se aplicarán las reglas. Dichas zonas y áreas tienen como límites hacia el mar, la línea imaginaria 
comúnmente denomina límite de puerto, y del lado de la tierra, la frontera entre los terrenos sujetos 
a control de la administración portuaria y los que quedan bajo otro tipo de control gubernamental y 
privado. 
 

A partir de tal división física general, las reglas indicaran cuales son las áreas de uso 
común, cuales las de servicio al público y aquellas que destinen a servicios privados y conexos. 
También se incluirán cuestiones relativas a los accesos y vialidades dentro del puerto. 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO   OPERACIÓN PORTUARIA  

 

133 

Es importante la precisión sobre los bienes portuarios, haciendo la distinción entre los 
diversos tipos de instalaciones que las componen. Se definirán los requisitos que deben cumplir las 
obras que se llevan acabo dentro del puerto, independientemente del carácter, y sean realizadas 
con fondos del puerto o con recursos privados. 

 
En su medular, las reglas harán mención a todo lo relativo a las disposiciones para la 

operación del puerto en general haciendo referencia a: La clasificación de áreas e instalaciones de 
acuerdo con su función; a los distintos tipos de servicios y a la navegación en el interior del puerto. 
 Se incluirán de manera implícita todas las acciones relacionadas con la operación de las 
embarcaciones, desde su arribo y fondeo hasta su salida. Tocarán la parte asociada con 
disposiciones tarifarías, tanto en relativos al pago por el uso de la infraestructura como a los 
diferentes servicios portuarios que se proporcionen en el puerto. 
 

Es importante destacar, en el caso de que existan en el puerto terminales privadas que 
ofrezcan servicios públicos, terminales de contenedores por ejemplo; las reglas de operación 
aplican en lo relativo al uso que puedan hacer los operadores de dichas terminales de las áreas 
generales; pero dentro de su terminal, las condiciones y características de los servicios 
proporcionados establecerán de común acuerdo entre dicho operador y los distintos usuarios de la 
terminal. 

Está establecido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que cada puerto 
deberá contar con sus propias reglas de operación, de acuerdo a la concesión para el uso, 
aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de los servicios respectivos. A 
continuación se mencionan los capítulos, y anexos que contiene el Reglamento de Operación del 
Puerto de Veracruz.  

Reglas de Operación del Puerto de Veracruz. 
 
Capítulo. I  Disposiciones general. 
Capítulo. II   Horarios de servicios. 
Capítulo. III   Comité de operación. 
Capítulo. IV  Construcción, aprovechamiento, y explotación de obras. 
Capítulo .V   Requisitos para la prestación de servicios portuarios. 
Capítulo. VI  Asignación de posiciones de atraque. 
Capítulo. VII  Permanencia de las embarcaciones del puerto. 
Capítulo. VIII  Maniobras portuarias. 
Capítulo. IX  Almacenaje. 
Capítulo. X   Vigilancia y seguridad. 
Capítulo. XI  Control ambiental y prevención de la contaminación. 
Capítulo. XII  Sanciones. 
 
 
Anexos 
 
I Reglamento interno del comité de operación. 
II Instructivo para el control de accesos al recinto portuario de Veracruz. 
III Programa de protección civil para casos de siniestros o emergencias en el Puerto de Veracruz. 

 
Ley de Puertos 
 

Capitulo VI Operación portuaria 
 

Ley incluida en el apéndice. 
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2.3 Planeación de la Operación del Puerto  
 

La planeación de la operación incluye desde la asignación de posiciones de atraque para 
los buques que arriban, hasta la evaluación de los resultados de la operación total del buque, una 
vez que este zarpo. 
 
La planeación de la operación por lo general se divide en tres grupos: 

 
• Antes del arribo del buque  
• Cuando el  buque ya ha atracado 
• Cuando el buque ya zarpó 

 
2.3.1 Planeación antes del arribo del buque 

 
Antes del arribo de un buque cargado, se deberá preparar un plan completo de 

operaciones por las autoridades portuarias responsables, en estrecha colaboración con los agentes 
navieros, los fletantes de estibadores y los principales agentes aduanales. El manifiesto de carga y 
el plan de estiba serán enviados con unos días de anticipación, así como la lista de despacho de 
las exportaciones preparadas por los agentes locales. 
 

Sobre la base de esta información recibida y del tamaño del buque así como su calado, 
será seleccionado un muelle adecuado que cuente con suficiente espacio en la bodega de tránsito 
y en los patios para almacenamiento a la intemperie que deberán estar listos en la fecha estimada 
de arribo del buque para iniciar las operaciones de descarga. Siempre que sea posible deberá 
designarse con anticipación el espacio para almacenamiento temporal de cada consignación 
principal. El plan de estiba mostrará el orden en que la carga será descargada y esta información 
ayudará a planear la distribución más conveniente de cada consignación. 
 

Para instrumentar y coordinar adecuadamente las operaciones, existirá una junta de 
programación integrada por representantes de: 
 

• La administración  
• La capitanía del puerto 
• Las agencias navieras 
• Los operadores  
• Los prestadores de servicio 
• Los pilotos de puerto 
• Las demás autoridades y entidades públicas y privadas que sean involucradas en los 

asuntos que se traten en cada junta3 
 

En cada reunión, cuya periodicidad la establece el propio administrador en función de la 
intensidad del tránsito de embarcaciones, se dan a conocer los próximos arribos y las 
características de los buques; el tipo de carga, los volúmenes a manejar; los requerimientos de 
equipo para las operaciones de carga y descarga, y de otros servicios que demande el buque. 
 

Con base en la información completa proporcionada sobre los distintos buques próximos a 
llegar al puerto, se prevé: 
 

• El orden de arribo 
• El puesto de atraque asignado 
• El personal obrero y el equipo requerido 
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2.3.2 Planeación cuando el buque ya ha atracado 
 

Ya definida la disciplina de arribos y la asignación de las posiciones de atraque, y 
dependiendo de la movilidad operativa que tenga el puerto, se procede a hacer la asignación de 
personal y equipo, sea que los servicios estén a cargo del puerto o de operaciones privadas,  en 
cuyo caso la administración solicita esta información a la empresa designada para las maniobras 
correspondientes. Tal asignación se hace con base en las características y volúmenes de carga a 
manejar, así como el plan de estiba correspondiente, que define la forma de cómo debe 
descargarse y cargase el buque, para observar las condiciones de seguridad y estabilidad del 
mismo. 
 

En el momento que se asigna un puesto de atraque, debe estimarse la demanda de 
almacenamiento requerido, según los distintos tipos de carga por manejar, tanto para carga como 
para descargar el buque. En las mercancías de exportación, se les señalará el plazo para su 
recepción y se les asignarán los espacios correspondientes, agrupándolas según el destino para 
así embarcarlas. Para las de importación, cuando se disponga del manifiesto de carga, se definirá 
el sitio en que deberán almacenarse. Este tipo de previsiones no aplican en el caso de terminales 
operadas por empresas privadas, ya que serán estas las que establezcan en los contratos que 
celebren con sus distintos usuarios, los términos, plazos y condiciones para la recepción o entrega 
de las mercancías. 
 

La planeación de la operación debe también estimar el tiempo total de operaciones y de 
permanencia del buque en el puerto. Dicha estimación se realizará a partir del conocimiento sobre 
las características y volúmenes de mercancías descargadas y cargadas, y la asignación del 
personal y equipo necesarios, con base en los estándares de rendimientos que tengan 
establecidos el puerto. Si tales tiempos no se cumplen por ineficiencia de los maniobristas, el 
puerto puede imponer sanciones. Inclusive, si el puesto de atraque en uso está programado para 
recibir otro buque, la administración puede hacer que el buque que rebasó su tiempo de ocupación 
salga del muelle y pase a otra posición disponible, o se fondee hasta que pueda reanudar las 
operaciones en muelle. 
 
2.3.2.1 Servicios portuarios  
 

El conjunto de servicios portuarios puede dividirse entre los servicios por lo que se refiere 
al buque y los que se refiere a la carga. 
 
Servicios por lo que se refiere al buque: 
 

Servicio de pilotaje. En la gran mayoría de los puertos, los buques necesitan de la ayuda 
local para navegar a través de los canales de acceso y para maniobrar dentro de las restringidas 
aguas portuarias. 

 
Tales funciones de asesoramiento son desarrolladas por pilotos calificados que deberán 

estar bien familiarizados con las condiciones locales de la profundidad del agua, vientos y 
corrientes dominantes, clima y riesgos de tormentas así como con la alineación exacta de los 
canales de navegación, arrecifes posibles o algunos otros peligros submarinos. Aún si la entrada al 
puerto es relativamente fácil, la mayoría de los capitanes de buques prefieren obtener la ayuda del 
piloto para evitar el riesgo de ser acusados por negligencia en caso de accidente. Además de un 
conocimiento completo de las condiciones locales los pilotos deben tener experiencia suficiente en 
materia de navegación marítima. Deben ser oficiales de marina competentes con un buen record 
de servicios en buques de la marina mercante por un periodo de varios años. Cuando los riesgos 
de navegación son altos debido a la dificultad de los accesos a un puerto, el pilotaje es 
generalmente obligatorio con el fin de reducir el peligro de accidentes. 
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Servicio de remolcador. En la mayoría de los puertos para un atraque seguro de los 
buques se requiere de la asistencia de uno o más remolcadores potentes, de aproximadamente 
1000 HP o más.  

 
Los servicios de remolcador pueden ser efectuados por remolcadores privados pero 

frecuentemente los remolcadores mas potentes pertenecen a la administración portuaria. Es 
aconsejable tener en cada puerto por lo menos un remolcador potente no solamente para la ayuda 
usual a los buques dentro de las aguas portuarias sino que también para propósito de salvamento, 
en caso de colisiones, varadas o cualquier otro accidente en mar abierto en la vecindad del puerto. 
Los remolcadores pequeños, de aproximadamente 150 a 300 HP, son necesarios en casi todos los 
puertos para el remolque de barcazas dentro del área portuaria o para el remolque de grúas 
flotantes y elevadores de granos flotantes. 
 

Servicio del manejo de los cabos. Un servicio menor pero no obstante valioso que se 
presta a los buques durante su estadía en puerto es el manejo de los cabos de amarre durante el 
atraque y desatraque. Esta función es llevada a cabo por los amarradores que operan parcialmente 
en lanchas y en tierra. Cuando un buque se aproxima al muelle, los amarradores reciben los cabos 
del buque y los hacen firmes a las bitas del muelle.1 

 
Servicio de suministro de agua. Debe proporcionar un servicio de agua con capacidad 

suficiente para permitir llenar los tanques de la embarcación, en un tiempo tal que evite retrasos en 
la operación de la nave. Las recomendaciones de diseño se muestran en la tabla 2.3. Existen dos 
lugares donde se realiza el suministro de agua, en muelle y en tierra. 

 
 

 

 
Tabla 2.3 Requerimientos de agua potable para embarcaciones 

Fuente: Manual de Dimensionamiento 
 
 
Dentro de los servicios en muelles la localización del número de hidrantes por muelles se 

indica en la figura 2.1. A la mitad del barco sobre la longitud de atraque del muelle, en la popa y 
proa (a), y separación entre toma y toma de 30 a 50 m según el tipo de embarcación (b). 

Porte 
bruto 
ton 

Requerimiento 
de 

agua 
suministrada 

m3 

Tiempo 
de 

suministro 
hr 

Espacio 
entre 

hidrantes  
m 

Número 
de hidrantes 

por 
muelle  

Volumen 
de 

suministro 
de 

agua por  
m3/hr 

500 40 5 30 2 4 

1000 80 5 30-40 2 8 

3000 250-300 5 40-50 3-4 16 

5000 500 5 40-50 4 18 

10000 800 5 40-50 4 28 
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Figura 2.1 Distribución de las tomas de agua potable en el muelle 
Fuente: Manual de Dimensionamiento 

 
En muelles cubiertos, la tubería de conducción de agua se encuentra normalmente oculta 

dentro del cobertizo y de ella se derivan conexiones para manguera a través de las paredes. En 
caso de que las mangueras al ser tendidas sobre la plataforma interfieran con las operaciones del 
muelle, es preferible colocar las conexiones para manguera sobre el lado exterior de la plataforma. 
Las tuberías de conducción de agua en muelles abiertos, pueden estar soportadas ya sea por 
arriba o por debajo de la cubierta, según el tipo de muelle. Cuando la expansión térmica es un 
problema, debe instalarse la tubería de conducción con las adecuadas juntas y rizos de expansión. 
Los suministros de agua a las embarcaciones, generalmente se controlan y se efectúa un cargo 
por el agua suministrada a bordo. En las conexiones de servicio (tomas de 2 ½" φ), el gasto se 
regula mediante una válvula de globo situada a continuación de dos válvulas de retención (check). 
Los medidores deben estar accesibles para su fácil lectura por parte de los oficiales de la terminal y 
de los barcos, en consecuencia deben localizarse en forma conveniente en el muelle. 

 
En muelles abiertos, los medidores se localizan bajo la cubierta de los registros con tapas a 

prueba de intemperie y se adecuan para que no interfieran con el tráfico de peatones y vehículos. 
En muelles cubiertos los medidores estarán colocados en el interior de los cobertizos figura 2.2. 

 

 
 

Figura 2.2 Red de agua potable y registro en la cubierta del muelle 
Fuente: Manual de Dimensionamiento 
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Tabla 2.4 Sistemas de abastecimiento de combustible a embarcaciones 

Fuente: Manual de Dimensionamiento 
 
Servicio de Avituallamiento. Se refiere al suministro de todos aquellos insumos que 

requiere la embarcación sus tripulantes, para la realización de sus viajes. Los más importantes son: 
 
• Alimentos: 
- Bebidas alcohólicas 
- Comestibles 
• Enseres y herramientas: 
- Piezas de recambio, herramienta menor 
• Otros: 
- Latería 
- Hielo3 

 
Servicio de recolección de desechos. La principal fuente de desechos en los puertos 

proviene de las embarcaciones, y están conformados como sigue en la tabla 2.5. 
 

Origen Causas Tipos de desechos 

Embarcaciones 

Accidentes 
Hidrocarburos 
Productos químicos 
Sustancias sólidas 

Operación 
Petróleos y lastre 
Materia fecal  
Basura sólida  

Descargas  Desechos industriales  
 

Tabla 2.5 Principales fuentes de desechos 
Fuente: Manual de Dimensionamiento 

Sistemas de 
abastecimiento Ventajas Desventajas 

En el propio muelle 
Reabastecimiento de 

combustible durante el 
tiempo de operación 

Peligro de accidente en el 
área de operación 
Costo elevado de 

construcción y conservación 

En muelle especial 

Seguridad al cargar 
combustible en una zona 

alejada de la zona comercial 
del puerto 

Aumenta el número de 
movimientos del barco dentro 

del puerto 
Queda impedido de hacer 

otra operación 
Las condiciones anteriores 

aumentan el costo de estadía   
del barco en el muelle 

Por medio de chalanes 
nodriza 

Facilidad para cargar 
combustible cuando realiza 

sus operaciones en cualquier 
sitio 

Necesidad de una estación 
de carga para los chalanes 

 
 Evitan instalaciones 

especiales 
Reducción del tiempo de 

estadía 
 

Costo de los chalanes o flete 
de los mismos 

 
 

 
Se elimina todo peligro 
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Se tienen que contemplar medidas preventivas para su control como son:  
 

• Los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos. 
• Cada área e industria dentro del puerto deberá de contar con contenedores de recolección,  
• divididos en: recolectores orgánicos, de metales y vidrio y de plásticos. 
• Zonas de concentración de desechos y/o transbordos, tratamientos conjuntos, 

industrialización de basuras o rellenos sanitarios. 
 
Servicios que se refieren a la carga: 
 
Existen dos formas fundamentales para realizar las maniobras de carga y descarga de un barco.  
 

Maniobra Directa. Se refiere cuando la carga pasa directamente del buque al transporte 
terrestre, o viceversa. Esta forma de operar es poco eficiente, pues la maniobra depende de la 
capacidad y disponibilidad del transporte terrestre. Las maniobras directas se utilizan en el caso de 
descarga de graneles agrícolas, cuando el puerto no dispone de almacenes especializados para 
este tipo de carga. Sin embargo debido a la ineficiencia del proceso, que se refleja en tiempos de 
ocupación de muelle muy prolongados, esta forma de realizar la operación tiende a caer en 
desuso, aún en casos en que el movimiento portuario no sea significativo ver figura 2.3. En la 
modalidad de maniobra directa, existe también la posibilidad de que la carga pase de buque a 
buque, en cuyo caso se le denomina alijo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Estiba o desestiba 
2. Transbordo 
3. Carga o descarga en el muelle 
4. Carga o descarga del transporte 

terrestre 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3 Maniobra Directa, la carga pasa directamente del transporte terrestre al buque o viceversa. 
Fuente: Manual de Dimensionamiento 
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Maniobra Indirecta. Es cuando la carga se transfiere del buque a una zona de 
almacenamiento o viceversa, que constituye la manera más usual de manejar la carga, 
independientemente de su tipo. Dicha zona de almacenamiento puede ubicarse en áreas 
inmediatas al muelle, como es caso de la carga general, o cierta distancia de ellos como ocurre 
en el caso de los graneles y los fluidos ver figura 2.3a.2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Estiba o desestiba 
2. Transbordo 
3. Carga o descarga en el muelle 
4. Carga o descarga en la Zona de 

Almacenamiento 
5. Carga o descarga en 
       el Transporte Terrestre 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.3a Maniobra Indirecta, la carga pasa a un almacén y después al buque o viceversa. 
Fuente: Manual de Dimensionamiento 

 
Existen diferentes servicios para la manipulación y traslado de la carga o mercancía a 

través de contenedores los cuales se mencionan en seguida. 
 
Carga y descarga de contenedores. Consiste en tomar el contenedor a bordo del buque 

con la grúa portacontenedores y depositarlo a costado del buque sobre una plataforma de acarreo 
interno ó viceversa. 

 
Transbordos. Es descargar un contenedor del buque al patio de contenedores y cargarlo 

nuevamente en otro buque distinto. 
 
Reacomodos celda-celda. Consiste en desplazar el contenedor de donde se encuentre 

estibado en el buque, hacia otra celda, en una misma línea de trabajo. 
 
Reacomodos celda-muelle-celda. Consiste en tomar el contenedor de donde se 

encuentre estibado, posicionarlo sobre una plataforma y trasladarlo hasta la línea de trabajo de la 
grúa que lo subirá a otra celda en donde quedará debidamente estibado. 
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Traslado de costado de muelle a patio y viceversa. Consiste en trasladar el contenedor 
sobre la plataforma de acarreo y depositarlo en el patio de contenedores debidamente bien 
estibado ó viceversa. 

 
Entrega / recepción de contenedores a camión. Consiste en tomar el contenedor de 

donde se encuentre estibado y posicionarlo con el equipo especializado sobre el camión de 
autotransporte ó viceversa. 

 
Entrega / recepción de contenedores a ferrocarril. Consiste en tomar el contenedor de 

donde se encuentre estibado, posicionarlo en una plataforma de acarreo interno a costado de vía y 
cargarlo al ferrocarril con equipo portacontenedores especializado o viceversa. 

 
Consolidaciones / desconsolidaciones. Llenar o vaciar el contenedor en el área del 

almacén con el equipo y personal especializado. 
 
Revisiones previas. Consiste en posicionar el contenedor de donde se encuentre estibado 

al patio de previos para su revisión a solicitud del usuario. 
 
Servicio a contenedores refrigerados. Consiste en el suministro de la energía y el 

monitoreo de la temperatura cada 4 hrs por personal calificado. 
 
Servicios a mercancía suelta. Servicios varios como colocación de etiquetas a las 

mercancías, colocación de marbetes, paletizados y embalados. 
 
Almacenaje. Resguardo de la mercancía y los contenedores en los espacios adecuados 

de acuerdo a su clasificación. 
 
 

 
 

Figura 2.4 Carga y descarga de contenedores 
Fuente: http://e-mar.sct.gob.mx 
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2.3.3 Planeación cuando el buque ya zarpó 
 

La última actividad en la planeación de las operaciones es cuando se evalúan el 
rendimiento real de la operación una vez que haya zarpado el buque. Dentro del puerto, se 
produce una confluencia de intereses de las distintas partes que intervienen en la operación 
portuaria, estos intereses pueden entrar en conflicto cuando actúan sin coordinación común a 
todas las partes. Es por ello, que deben obtenerse el mayor número de datos sobre el resultado de 
operaciones, ocupaciones, rendimientos, etc. y ser utilizados para deducir una valoración u opinión 
sobre el conjunto del puerto en general, y sobre las operaciones en particular y poder adoptar las 
medidas necesarias para corregir situaciones o mejorar los resultados. 
 

En un primer caso para averiguar la eficacia, intensidad y calidad de los servicios que 
ofrece el puerto a sus usuarios, es útil la aplicación de unos sencillos índices primarios. 
Posteriormente se podrán aplicar unos índices secundarios relacionados aritméticamente con los 
anteriores, dejando éstos para la planificación del puerto.3 

 
2.3.3.1 Índices de productividad  
 
Se refiere al movimiento de la mercancía en el puesto de atraque los índices más usuales son: 
 

Tonelada por hora/buque en el puerto (THBP). Se mide el número de toneladas 
cargadas y descargadas, dividido esto por el tiempo que permaneció el barco en puerto. Este 
índice no refleja realmente la eficiencia de operación, puesto que se incluye en ese lapso el tiempo 
desde que el barco entra al puerto hasta que lo deja. En cambio podría ser indicativo de esperas 
prolongadas del barco por saturación en la ocupación de los muelles, o por falta de equipo de 
remolque. 

 
Tonelada por hora/buque en muelle (THBM). Es el mismo principio, pero en este caso 

solamente se considera el tiempo que el buque permanece atracado. Aunque este índice elimina 
los tiempos que toma el atraque y desatraque del barco, aún incorpora aspectos como las 
suspensiones por cambios de turno por lo que este índice podría reflejar problemas en la 
coordinación inadecuada del mismo. 
 

Tonelada por hora/buque en operación (THBO). Este indicador es el que refleja 
realmente la productividad de los operadores de las maniobras de carga y descarga del buque, ya 
que solo se considera el tiempo que el buque está operando. El indicador puede complementarse 
con otros asociados a rendimientos específicos. Por ejemplo cuando se esta operando con las 
grúas del barco, que se use el de ton / hrs gancho. Igualmente, puede medirse el rendimiento de 
cada cuadrilla o en el caso del manejo de contenedores en forma especializada, que se de el 
rendimiento por cada grúa de muelle que esté atendiendo al barco. 

 
 
2.3.3.2 Índices de servicio 

 
Corresponden a la medición de la calidad del servicio prestado aunque mientras mayor sea 

el número de operadores, la propia competencia y las condiciones acordadas con los clientes 
dificultan a la administración evaluar este aspecto. 
 
2.3.3.3 Índices de ocupación 
 

Mide el grado de uso de las instalaciones particularmente los muelles y las zonas de 
almacenamiento, así como del equipo. A su vez esto repercutirá en la estimación de los niveles de 
congestionamiento que puedan existir en el puerto, y será sobre esa base los niveles que la 
administración adopte decisiones que puedan ir desde buscar con los operadores formas que 
permitan hacer mas eficientes los servicios, hasta la de ampliar las instalaciones que manifiesten 
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congestionamiento y que hagan oneroso el tiempo de permanencia del buque en puerto. El caso 
más común es el correspondiente al de los muelles que es la relación entre el número total de 
horas en que el puesto de atraque estuvo ocupado por un buque y el número total de horas. 
 
2.3.3.4 Índices de eficiencia financiera 
 

Refleja la relación que existe entre las toneladas manejadas y los correspondientes costos 
de mano de obra, equipo o los totales. Aunque estos índices muestran la eficiencia financiera de 
las empresas operadoras responsables de la prestación de los servicios, a la administración 
pueden servirle para poder organizar a las distintas partes productivas del puerto como centros de 
costo, y de esa manera valuar el cobro de contraprestaciones o proponer a los operadores cambios 
para corregir desviaciones en aquellos casos en que los resultados estén por debajo de las 
expectativas de ingresos para el puerto. 
 
2.3.3.5 Costos portuarios 
 

Los costos portuarios se dividen en los denominados fijos y los variables. Los costos 
portuarios fijos son aquellos asociados con los de instalaciones y equipamiento los cuales son 
independientes del volumen de la carga que se maneje por ellas. A su vez, los variables son los 
que se generan como consecuencia del manejo de la carga. En este grupo de costos se incluye 
también el de permanencia del barco en el puerto, ya que este costo depende de la capacidad y 
productividad del puerto. 

 
El comportamiento de estos costos con respecto al movimiento portuario es diferente. Así, 

a medida que el volumen de carga aumenta, los costos fijos, expresados en costo por tonelada, se 
reducen, en virtud de que se prorratean entre un volumen mayor. Por su parte, la componente 
variable debe examinarse desde dos puntos de vista: uno, el que se refiere al costo por tonelada 
manejada, el cual mantiene estable hasta que el volumen manejado obliga al empleo de métodos 
más costosos y sofisticados se podrá apreciar en la figura 2.5. 

 
 

 
 

COSTO POR 
TONELADA 

Costos Portuarios 

Componente 
Fija 

Figura 2.5 Comportamiento de los costos portuarios respecto al movimiento de carga 
Fuente: Operación, Administración y Planeación Portuaria 

VOLUMEN DE TRÁFICO 

Componente de costo 
Variable por maniobras 
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Costo total del barco en puerto 

VOLUMEN DE TRÁFICO 

COSTO POR 
TONELADA 

Componente de costo 
Variable por maniobras

Componente 
Fija 

El otro es relacionado con el costo del buque, integrado a partir del tiempo que el barco 
está atracado en el muelle y el tiempo que pasa en espera de atracar. En este sentido, el tiempo de 
espera o nivel de congestionamiento se incrementa con el movimiento de carga, generando un 
costo creciente, resultado del aumento en las salas de ocupación de los muelles, aunque el costo 
por tonelada asociado al tiempo de permanencia del buque en muelle tienda a reducirse al 
moverse un mayor volumen de tráfico como se podrá ver en la figura 2.6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.6 Comportamiento  de los costos respecto al tiempo de atraque 

Fuente: Operación, Administración y Planeación Portuaria 
 

Al combinar los elementos del costo portuario total, el valor mínimo es una cifra menor que 
la que se obtiene tomando exclusivamente los componentes fijo y variable, ligado a las 
instalaciones por la influencia que tiene el aumento en el costo variable por concepto del 
congestionamiento o tiempo de espera del buque como se observa en la figura 2.7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.7 Costo portuario total 
Fuente: Operación, Administración y Planeación Portuaria 

 

COSTO 
POR 

TONELADA 

Costos  
portuarios 

Costo portuario total 

VOLUMEN DE TRÁFICO 

Costo total del 
barco en puerto 

Costo portuario 
total mínimo 

B A 

Costo 
portuario
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Lo anterior conduce a situaciones en las que puede haber un buen número de los muelles 
desocupados y otras en las que uno o más barcos tengan que esperar para poder atracar. Ambas 
se traducen en costos sin que ninguna de las dos pueda evitarse, puesto que al asegurar una 
utilización del 100% que daría el valor mínimo del costo fijo portuario por tonelada manejada, 
llevaría a un incremento inaceptable en el costo de espera de los barcos. 
 

La situación opuesta supondría disponer de un número excesivo de muelles que elevaría 
sustancialmente los costos portuarios fijos por tonelada manejada. 
 
2.4 Aduanas Marítimas 
 
2.4.1 Disposiciones generales 
 

La Aduana es una oficina del Estado (Federación), que se encuentra constituida en un 
lugar autorizado, por donde entran y salen los bienes y mercancías del comercio internacional que 
llevan los medios de transporte, y donde se cobran los impuestos y se prestan los servicios 
aduanales. 
 
Las funciones de la Aduana pueden señalarse de la siguiente manera: 
 
 Actividad fiscal: Su objetivo es la recaudación de contribuciones del comercio exterior, 
como una forma del Estado de obtener ingresos para lograr sus fines de un buen gobierno. 

 
 Actividad económica: La función aduanera consiste en aplicar normas protectoras de la 
industria, el comercio y la agricultura. 

 
 Actividad de vigilancia y control: La Aduana tiene como objetivo vigilar que no se alteren 
el orden, la paz y la seguridad nacional, por la introducción de todo tipo de armas y explosivo, sin el 
permiso de la autoridad competente. 

 
 Actividad de higiene pública: Consiste en impedir la entrada de productos nocivos que 
estén infectados, o contengan plagas perjudiciales para la salud humana o para la flora y fauna del 
país. 
 
 Actividad estadística: Se busca el equilibrio, tanto de la balanza comercial como de la 
balanza de pagos, fijando montos máximos a los recursos financieros aplicables a las 
importaciones, así como conocer el monto de las divisas captadas por las exportaciones. 
 
 Existen dos principales actores que intervienen en la aduana y en la comercialización 
internacional: Agente aduanal, y el Operador de Transporte Multimodal (OTM). 
 
 Agente aduanal: En términos del Artículo 159 de la Ley Aduanera, es la persona física 
autorizada por la Secretaría, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho 
de las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley. 
 
 Operador de Transporte Multimodal: Conforme al artículo 7°, del Reglamento para el 
Transporte Multimodal Internacional, se entenderá que es la persona moral autorizada por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte que celebrara un contrato de transporte multimodal 
internacional y que actúa como principal y asume frente al usuario la responsabilidad del 
cumplimiento del contrato. 
 
 Cabe definir al Transporte Multimodal, como el porte de mercancías por dos modos 
diferentes de transporte por lo menos, en virtud de un contrato de transporte multimodal, desde un 
lugar situado en un país en que el OTM toma las mercancías bajo su custodia, hasta otro lugar 
designado para su entrega, situado en un país diferente. Será transporte multimodal siempre y 
cuando uno de los modos sea transporte marítimo.   
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Productor 
Exportador 

 

Agente 
Aduanal

Flujo de 
mercancías 

 

Importador 

Medios de 
Transporte 

 
 
 

Aéreo 
 
 
 

Marítimo 
 
 
 
 

Terrestre 

Recinto  
fiscalizado 

Colocación   
de mercancías 

Patios 

Carga 
general 

 

Primera 
revisión 

Pago de 
impuestos  
 
Mercancías 
de 
transporte 

Autoridad de 
línea fiscal 

Cumple 
requisitos 
legales y 
documentos 

Formulación de 
pedimentos 

Documentación 

Revisar 
ó visita 
nacional 

A continuación se muestra en la tabla 2.6 un esquema del proceso aduanal que se realiza 
en los Puertos marítimos. 
 

 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 2.6 Esquema de un proceso aduanal realizado en los Puertos marítimos 
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Báscula Pesaje 
 
Modulo 
y rayos 
gama 

Desaduamento 
libre 
 
1er 
reconocimiento 
 
Semáforo luz 
verde  

Revisión física 
y documentos 
 

1er 
Reconocimien
to 
 

Plataforma 
Semáforo luz 
roja 

Embargo 

No 
cumple 

 
Cump

Módulo 

2do 
Rec.

 

1er 
Rec.

Revisión física 
y documentos 
 
2do. 
Reconocimiento 
 
Plataforma 
 

Desaduamento libre 
 
2do. reconocimiento 

Embargo 

Salida 

Cumplió 
en la 
línea 

No 
Cumple

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.7 Esquema de un proceso aduanal en los diferentes medios de transporte 
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2.4.2 Salida, conducción y control de mercancías 
 

En materia aduanera establece la siguiente clasificación, misma que resulta de particular 
interés para efecto de entender la calidad que habrá de dársele a las mercancías, durante el 
proceso de importación y exportación, en las aduanas. 
 
División de las Mercancías. 
 
Por su origen: 
 
 Nacionales: Las que se produzcan en el país o se manufacturen en el mismo, con materias 

primas nacionales o nacionalizadas. 
 
 Nacionalizadas: Las que siendo extranjeras han satisfecho todos los requisitos y pagado 

sus contribuciones de importación, entrando a la circulación y consumo del país. 
 

Extranjeras: Son aquellas que, por su origen, provengan del extranjero y no se hayan 
nacionalizado. 

 
Por sus requisitos: 
 
 Libres: Las que para su importación o exportación no requieren de requisitos especiales. 
 
 Restringidas: Las que para ser importadas o exportadas necesitan de permiso previo de la 

autoridad competente. 
 
 Reguladas: Las que necesitan autorización de la autoridad competente, o cumplir con 

determinadas condiciones para su exportación e importación. 
 
 Prohibidas: Las que de ninguna manera pueden ser objeto de comercio exterior. 
 
Por el pago de impuestos: 
 
 Exentas: Aquellas mercancías que no causan impuesto. 
 
 Gravadas: Las que están sujetas al pago de impuestos. 
 
Por su régimen aduanero: 
 
 De importación: Las que se introducen a un territorio aduanero. 
 
 De exportación: Las que se extraen de un territorio aduanero. 
 
 De tránsito: Las que circulan por un territorio aduanero. 
 
 A depósito: Las que se guardan en almacenes de depósito. 
 
 En el Capítulo 1 del Titulo Segundo de la Ley Aduanera, se establece que, la entrada al 
territorio nacional o la salida de mercancías del mismo, debe hacerse por lugar autorizado, 
señalando también que quienes realicen su transporte por cualquier modo, tendrán la obligación de 
presentarlas ante la autoridad aduanera, junto con la documentación exigible para tales casos. 
 
 En este sentido y como aplicación de la Ley Aduanera en su Artículo 10, señala que las 
maniobras de carga, descarga, trasbordo, almacenamiento y conducción de mercancías, deberán 
efectuarse por lugar autorizado en día y hora hábil. 
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2.4.3 Depósito previo de mercancías 
 
 La autoridad aduanera determina, como paso previo a la tramitación aduanera o despacho, 
que las mercancías de comercio exterior sean depositadas en almacenes especializados para su 
guarda y custodia. 
 
 El almacenamiento o depósito de estas mercancías puede ser en nuestro país un servicio 
público que el estado otorga directamente, aunque es frecuente que lo concesione, dando lugar 
con esto a la distinción que se ha elaborado de depósitos fiscales o fiscalizados. 
 
 El primero, es cuando se presta directamente el servicio por el Estado a través de la 
autoridad aduanera; el segundo es cuando un particular, persona física o moral, obtiene la 
autorización de la Secretaría de Hacienda, para guardar mercancías, previamente a su despacho 
aduanero. 
 
 En este último caso, el concesionario debe sujetarse a una serie de requisitos y 
formalidades y pagar un aprovechamiento basado en los ingresos brutos obtenidos. 
 
 Por otra parte, como servicio que otorga el Estado, su prestación presupone una 
contraprestación en dinero, que el particular debe de liquidar para poder retirar las mercancías de 
los almacenes. La Ley Federal de Derecho regula, de acuerdo a determinados plazos, las cuotas 
que deben pagarse por este servicio. En cuanto al concesionario, éste cobra a través de una tarifa 
el servicio que presta. 
 
 Lo importante del depósito que la Ley Aduanera llama provisional, no es el local del 
almacenamiento (fiscal, fiscalizado, establecimiento comercial o industrial), sino la acción o efecto 
de depositar, en el sentido de indisponibilidad de las mercancías, en tanto no se realiza el 
despacho aduanero. Dicho depósito deberá realizarse de forma obligatoria para las aduanas 
marítimas, como un eficaz instrumento de control aduanero y como un paso previo al despacho de 
las mercancías. 
 
 Para el caso de las mercancías consideradas como de alto riesgo por ser inflamables, 
contaminantes, explosivas o radiactivas, sólo podrán almacenarse en almacenes fiscales especial 
mente habilitados por la autoridad aduanera. 
 
 Durante el tiempo que las mercancías estén en depósito se prestarán los servicios de 
almacenaje, de análisis de laboratorio y vigilancia; pudiendo practicarse de conservación, 
exámenes y toma de muestras, pagándose en este caso los impuestos y las cuotas 
compensatorias correspondientes. 
 
 El Fisco Federal responderá, en el caso de extravío de las mercancías en los recintos 
fiscales, por el valor de las mercancías y por el monto de los créditos fiscales, si éstos hubieren 
pagado. Ante el fisco será responsable el personal aduanero encargado del manejo y custodia de 
las mercancías. 
 
 Se considera que una mercancía se ha extraviado, si han transcurrido tres días sin que se 
hayan presentado para su examen, entrega, reconocimiento o cualquier otro propósito. Si el 
extravío es originado por causa fortuita o fuerza mayor, no existirá responsabilidad ni para el Fisco 
Federal ni para sus empleados. 
 
2.4.4 Despacho de mercancías 
 
 La Ley aduanera define al despacho como “el conjunto de actos y formalidades relativos a 
la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los 
diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben 
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realizar en las aduanas las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, 
poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los 
agentes o apoderados aduanales”. 
 
 Cabe señalar, que las reglas para el despacho de mercancías no son iguales para todos 
los casos, difieren en virtud de las características peculiares del régimen aduanero al que se 
destinen, las mercancías, el medio en que se transporten, el lugar de introducción o extracción, el 
tráfico, y su tratamiento arancelario e impositivo. 
 
 En el despacho de mercancías se comprende una secuencia lógica de pasos, que deben 
darse uno antes del otro, durante el procedimiento de nacionalización o extracción de mercaderías. 
Así la “declaración” es primero que el “registro” y la “liquidación de impuestos” y la “verificación”, sin 
los cuales no puede autorizarse el “retiro o levante” de las mercancías. 
 
 
Declaración. 
 
 Conviene aclarar que en materia aduanera existen dos clases de declaraciones. La 
declaración referente al medio de conducción en que se transporta la mercancía y la declaración 
relacionada con los fines de destinación o indicación del régimen aduanero al que se someterá la 
mercancía. 
 
 La declaración es una manifestación por escrito, en las formas oficiales, que la autoridad 
impone, hecha por el interesado o su legítimo representante, en donde se indica el régimen 
aduanero que como destino se le dará a las mercancías, y los datos o documentos necesarios 
requeridos por la ley para lograr la destinación. En México este documento se denomina 
“pedimento“. 
 
Registro. 
 
 Es el acto de fechar y numerar el documento, en que se indica la operación o régimen 
aduanero al que debe de someterse la mercancía. Su importancia radica en que es la base para 
aplicar determinadas normas que rigen a las tasas impositivas, tipos de cambio, restricciones, 
prohibiciones, y precios oficiales. 
 
Liquidación de impuestos. 
 
 Consiste en determinar en cantidad líquida el monto de los impuestos que causa la 
mercancía individualizada a través del despacho de acuerdo a la base gravable y a la cuota fijada 
en la tarifa arancelaria. 
 
Comprobación. 
 
 Consiste en la verificación que la autoridad aduanera realiza para comprobar la exactitud 
de los datos aportados, la personalidad del peticionario y la veracidad de los documentos 
anexados. 
 
Aforo y reconocimiento. 
 
 Es el punto más importante dentro del proceso del despacho, consiste en determinar la 
naturaleza arancelaria de las mercancías estableciendo su peso, medidas, comprobación, valor, 
lugar de procedencia, origen, estado de uso. 
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Retiro o levante. 
 
 Es la autorización que otorga la autoridad aduanera, una vez cumplidos los requisitos, así 
como cubiertos los impuestos y derechos, para que las mercancías sean retiradas de los recintos 
fiscales o fiscalizados por quien tenga la facultad suficiente para hacerlo. 
 
 El despacho de las mercancías deberá de efectuarse en el orden cronológico de 
presentación de los documentos o solicitudes, pero se da prioridad al equipaje, mensajes de casa, 
materiales explosivos, inflamables, corrosivos, contaminantes o radiactivos y mercancías 
perecederas o de fácil descomposición, así como animales vivos.  
 
 Quienes importen o exporten mercancías, están obligados a declarar presentando un 
documento en las formas oficiales aprobadas por la Secretaria de Hacienda, denominado 
“pedimento“. Este documento contendrá los datos referentes al régimen aduanero al que se 
destinará las mercancías, la determinación de los impuestos al comercio exterior, la descripción de 
las mercancías en importación y el valor comercial en exportación, así mismo la clasificación 
arancelaria correspondiente, el señalamiento de las restricciones arancelarias a que están sujetas 
las mercancías, así como el monto de la cuota compensatoria causada, y la descarga 
correspondiente. Todos estos datos deberán estar manifestados bajo protesta de decir verdad. 
 
 El despacho aduanero de mercancías deberá efectuase mediante un sistema electrónico 
en el que participa las autoridades fiscales, otras autoridades administrativas, así como los 
destinatarios en las importaciones, y los remitentes en las exportaciones a través de los agentes 
aduanales, suministrando la información pertinente respecto de los actos y formalidades que deban 
realizar en el propio despacho, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros y 
conforme a los dispuesto por la ley aduanera y su reglamento. 
 
2.4.5 Impuestos aduanales 
 
 El impuesto es un pago que el Estado impone por todo aquel que transporte hacia un lado 
u otro de la frontera, una mercancía sometida a derecho y destinada a ser consumida en el interior 
o exterior del territorio aduanero del Estado. 
 
 Finalidad de los aranceles. 
 
 Es la de frenar el flujo excesivo de mercancías (bienes o servicios), para inundar con 
productos extranjeros el mercado nacional; es decir, evitar los excesos de productos extranjeros en 
un mercado nacional a precios por debajo de la producción doméstica. El arancel pagado por el 
comprador del bien eleva el precio de ese producto en el país importador; por lo que este proceso 
les incentiva la demanda de consumo de bienes importados. 
 
 Fracción arancelaria. 
 
 Es la clasificación de las mercancías que se da de acuerdo al tipo de producto y en función 
de esa clasificación se cobran los impuestos que deben pagar los productos a la importación o a la 
exportación. Los pagos de los impuestos se realizan cuando el producto se localiza en el recinto 
fiscalizado y su cálculo lo determinan por lo general el gobierno y lo que estipula la Ley Aduanera y 
Código Fiscal de la Federación. 
 
 Existen tres tipos diferentes de aranceles según lo que establece la OMC “Organización 
Mundial de Comercio”  
 
 Ad valorem: Que significa un porcentaje sobre el valor del producto en la aduana por 

donde se desee internar. 
 
 Específico: Se fija en términos monetarios por unidad de medida por ejemplo: USD $ por 

metro. 
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 Mixto “compand”: Es una combinación de las dos anteriores y como ejemplo: una lana 
valuada en más de 40 USD por libra, por lo que ésta se grabará con 23.5% más sobre el 
valor dado en USD. 

 
2.4.6 Regímenes aduanales    
 
 De acuerdo con la legislación mexicana, las mercancías que se introduzcan al territorio 
nacional o se extraigan del mismo, deben ser sometidas a un régimen aduanero la Ley Aduanera 
clasifica a los regímenes aduaneros de acuerdo a la siguiente tabla 2.8.  
 
 

 
 

Figura 2.8 Descarga de contenedores  
Fuente: www.apiver.com.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. 8 Regímenes aduaneros 

                                           Importación. 
 
                        Definitivos:   Exportación. 
 
                                           Importación: Para retornar al extranjero en el mismo estado. 
                                                                                             Para elaboración, transformación o reptación.  
                                                                                             En programas de maquila o de exportación. 
 
                                   Temporales: 
 
  REGÍMENES 
  ADUANEROS                                                  
                                                  Exportación: Para retornar al país en el mismo estado. 
                                                                                           Para elaboración, transformación o reparación. 
   
                        Depósito fiscal:                 Importación definitiva. 
                                                                                          Exportación definitiva. 
                                                                                          Retorno al extranjero. 
                                                                                          Reincorporación al mercado nacional. 
                                                                                          Importación temporal para empresa PITEX. 
 
 
                                                                                         Interno.        
 
                                     Tránsito de mercancías: 
 
                                                                       Internacional 
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Exportación definitiva. 
 
 Es la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por 
tiempo ilimitado. 
 
 En nuestro país se requiere la permanencia por tiempo ilimitado, es decir, al abandonar el 
territorio nacional las mercancías exportadas en definitiva van a dejar de ser nacionales, para estar 
sujetas a las disposiciones y formalidades del país de destino.  
 
 Las mercancías exportadas podrán retornar al país, sin el pago de los impuestos a la 
importación, siempre y cuando no hayan sido modificadas y no haya transcurrido más de un año de 
su salida del territorio nacional. Cuando el retorno de las mercancías se deban a que han sido 
rechazadas por alguna autoridad del país de destino, por haber resultado defectuosas o de 
especificaciones distintas a las pactadas, se le devolverán al interesado los impuestos de 
exportación que hubiese pagado. 
 
Exportación temporal. 
 
 Consiste en la salida del territorio nacional de mercancías para permanecer en el extranjero 
por tiempo limitado para una finalidad específica. 
 
 La exportación temporal de mercancías nacionales, se sujetará a lo siguiente: no se 
pagarán los impuestos al comercio exterior; deberá cumplir con las formalidades del despacho y 
las obligaciones en materia de restricciones o de regulaciones no arancelarias; y se utilizará otro 
documento autorizado, en sustitución del pedimento. 
 
 La exportación temporal podrá convertirse en las mismas condiciones y circunstancias que 
señalaremos para la importación temporal. Si no retornan en el plazo establecido se convertirán en 
definitivas y deberán pagarse las contribuciones y multas. 
 
Exportación temporal de mercancías para retornar al país en el mismo estado. 
 
 Consiste este régimen en la salida de mercancías nacionales y nacionalizadas, las cuales 
una vez realizadas la finalidad por la que se autoriza, regresan del extranjero sin modificación 
alguna, dentro de los plazos siguientes o de su ampliación si se solicito: 
 

• Por tres meses: los remolques y semiremolques, no requieren pedimento ni intervención de 
agente aduanal. 

• Hasta por seis meses: los envases de mercancías y las que realicen los residentes en 
México sin establecimiento permanente en el extranjero. 

• Por un año: las que se destinen a exposiciones, convenciones o eventos culturales o 
deportivos. 

• Por el periodo que mediante reglas determine la Secretaría de Hacienda y para las 
mercancías que en las mismas se señalen, cuando las circunstancias económicas así lo 
ameriten, previa opinión de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

 
Exportación temporal de mercancías para elaboración, transformación o reparación. 
 
 Este se puede definir, como la salida de mercancías de nuestro país para retornar para 
posteriormente a el, después de haberse destinado a un proceso de transformación, elaboración o 
reparación en el extranjero. El plazo para la realización del proceso industrial será el necesario 
para cumplir con esta finalidad, sin que pueda exceder del máximo establecido legal mente. El 
plazo máximo es de dos años y se requiere elaborar pedimento e intervención del agente aduanal. 
 
 Las mercancías así exportadas, a su retorno, pagarán los impuestos que correspondan al 
valor de las materias primas o mercancías incorporadas, más el precio de los servicios necesarios 
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para su transformación, elaboración o reparación, de acuerdo a la clasificación arancelaria de la 
mercancía retornada. 
 
Importación definitiva. 
 

En México se define el régimen de importación definitiva como; la entrada de mercancías 
de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. Así, la 
importación es el hecho material de introducir mercancías a un territorio aduanero; es decir, el acto 
de nacionalización de las mercancías y su introducción a la libre circulación de los bienes, para ser 
usados o consumidos en el territorio nacional. La nacionalización de las mercancías sólo se da 
cuando se han liquidado los impuestos y cumplido los requisitos previos que las disposiciones 
legales exigen para este régimen definitivo, quedando las mercancías a la libre disposición de sus 
propietarios. 

 
 Cuando las mercancías que se hubieran importado en definitiva resultarán defectuosas o 
de especificaciones distintas a las convenidas, la autoridad aduanera previa comprobación, podrá 
autorizar su retorno al extranjero sin el pago de los impuestos a la exportación, siempre y cuando la 
solicitud de retorno sea hecha dentro de los tres meses siguientes, contados a partir de la fecha en 
que las mercancías fueron retiradas del depósito ante la aduana. El retorno tiene por objeto 
sustituir las mercancías por otras de la misma clase y cantidad, que subsanen los defectos o vicios 
mencionados. 
 
 Las mercancías sustituidas deberán ser introducidas al país en un plazo de seis meses, 
que se contará desde la fecha de retorno de las mercancías defectuosas, de especificaciones 
distintas y pagará en su caso, por impuestos, sólo la diferencia que pudiera existir. Si las 
mercancías son introducidas vencido el plazo de seis meses o no son equivalentes a las que 
sustituyan, causarán el impuesto en su totalidad y se impondrán las sanciones que correspondan. 
 
Importación temporal. 
 
 En México, por régimen de importación temporal, se tiene la entrada al país de mercancías 
para permanecer en él por tiempo limitado y para una finalidad especifica, siempre y cuando 
retornen al extranjero. 
 
 Los interesados deberán de señalar en el pedimento la finalidad a la que se destinarán las 
mercancías y el lugar donde habrán de realizarse la citada finalidad. 
 
 En este régimen aduanero, el derecho de trámite aduanero es una cuota fija muy reducida, 
por lo que se pagarán los impuestos al comercio exterior, ni las cuotas compensatorias, las 
mercancías deberán de cumplir con las restricciones, regulaciones no arancelarias y formalidades 
para el despacho. 
 
Importación temporal para retornar al extranjero en el mismo estado. 
 
 Consiste en la introducción al país de mercancías para permanecer por tiempo limitado, las 
cuales una vez realizadas a la finalidad para la que se autorizó su ingreso, regresan al extranjero 
sin modificación alguna y de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley Aduanera. 
 
Importación temporal para transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación. 
 
 Se define a este régimen como la introducción de mercancías destinadas a un proceso de 
transformación, elaboración o reparación en programas de maquila y de exportación, para retornar 
posteriormente al extranjero. 
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 Solamente las maquiladoras a las empresas con programas de exportación temporal 
autorizadas por las Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y de Hacienda y Crédito Público 
(empresas PITEX), podrán importar temporalmente mercancías para retornarlas al extranjero, 
después de haberse destinado a un proceso industrial de transformación, elaboración o reparación. 
Podrán cambiar al régimen definitivo, siempre que se paguen las contribuciones actualizadas en 
los términos del Artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, así como los recargos 
generados. 
 
 Los productos resultantes de los procesos de transformación, elaboración o reparación que 
retornen, pagarán los impuestos a la exportación, correspondientes a las materias primas o 
mercancías nacionales o nacionalizadas que se hubieran incorporado. 
 
 Cuando existan causas justificadas que impidieran llevar a efecto el proceso industrial para 
las mercancías importadas temporalmente, la autoridad aduanera permitirá el retorno sin el pago 
de los impuestos. 
 
 La propiedad o el uso de mercancías importadas temporalmente, no podrá ser objeto de 
transferencia o enajenación, excepto entre maquiladoras o empresas PITEX. Es decir, estas 
empresas podrán transferir o enajenar a otras empresas maquiladoras o PITEX para que lleven a 
cabo los procesos industriales e incluso lleven a cabo el retorno de las mercancías 
correspondientes, siempre que formulen pedimento por conducto de agente o apoderados, y 
cumplan con los requisitos reglamentarios. Solamente en caso excepcional, y mediante el 
cumplimiento de condiciones de control, los procesos industriales podrán llevarse a cabo por 
personas diferente a una maquiladora o empresa PITEX. 
 
2.5 Capacidad del Puerto 
 

En términos, generales, el arribo de los buques al puerto ocurre en intervalos irregulares y 
su permanencia en el puerto también es variable de acuerdo con el tipo de servicio de mandados, 
particularmente en lo relativo a la carga y descarga, donde el tiempo de operación depende del tipo 
de mercancías manejada, de su volumen, del equipo utilizado y de las inevitables suspensiones 
aleatorias en el ritmo de operación. 
 

Esto conduce a situaciones en las que puede haber un buen número de los muelles 
desocupados y otras en las que uno o más buques tengan que esperar para poder atracar.  

 
La primera situación supone la inactividad de una parte del sistema portuario, en tanto que 

la segunda, de los buques. Ambas se traducen en costos sin que ninguna de las dos pueda 
evitarse, puesto que el asegurar una utilización del 100% que daría el valor mínimo del costo fijo 
portuario por tonelada manejada, llevaría a un incremento inaceptable en el costo de espera de los 
buques. La situación opuesta supondría disponer de un número excesivo de muelles que elevaría 
sustancialmente los costos portuarios fijos por tonelada manejada. 
 
La capacidad del puerto y su variación con el crecimiento del tráfico puede resolverse: 
 

• Con mejoras operativas 
• Con mejoras de equipamiento  
• Con aumento en el número de muelles  
• Con una combinación de las tres opciones 
 

Lo anterior es importante en virtud que cualquiera de las acciones para aumentar la 
capacidad del puerto generará en los costos portuarios fijos y variables, que a su vez se reflejarán 
en las tarifas por el uso de la infraestructura. 
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Es importante reiterar que, en buena medida, la capacidad de un sistema portuario está 

condicionada a la del transporte terrestre que lo sirve, sobre todo si en el puerto hay restricciones 
en las posibilidades de regulación de la Terminal. Ello puede ocasionar problemas de 
congestionamiento y estadías prolongadas de los buques debido a que, por falta de bodegas, o 
almacenamiento, el ritmo de descarga se condiciona a la capacidad de desalojo del transporte 
terrestre. 
 
La capacidad del puerto se puede estimar por el método empírico y el método analítico: 
 
Método empírico. 

 
 Esta forma de estimar la capacidad permite un cálculo preliminar y a la vez ubica cuellos 

de botella, no permite identificar ni las posibilidades, ni los efectos que, por ejemplo tendría el 
cambio en el régimen de operación sobre la capacidad. Tampoco permite conocer tiempos de 
espera de barcos, previos a una situación de congestión. Es decir se trata de un procedimiento 
estático que señala los efectos pero no sus causas. 
 
  La forma de cálculo considera la división del conjunto que se pretende evaluar en tres 
partes: el frene de atraque, la de maniobras de carga y descarga y la zona de almacenamiento, las 
decisiones sobre el incremento de capacidad siempre se adopta a partir del valor mínimo. El 
método se aplica para los casos de manejo de carga y de graneles sólidos sin equipo 
especializado, ya que los rendimientos de instalaciones para manejo especializado de esos 
generales o de líquidos como petróleo, son prácticamente independientes de la longitud del muelle. 

 
Método analítico. 

 
 Este tipo de método se basa en la aplicación de la teoría de colas y arroja resultados 

suficientemente precisos, pero demandan la determinación previa de un mayor número de datos 
asociados con los volúmenes de carga por manejar, el tamaño de los embarques, el rendimiento 
operativo y otra información relacionada con el régimen operativo del Puerto. 

 
El resultado del cálculo esta asociado con la determinación de la ocupación del muelle y 

los tiempos de espera de barcos consecuentes, a partir de lo cual puede definirse el nivel de 
ocupación gradual del conjunto productivo muelle así como sistema de carga y descarga, o 
determinar, en términos de costo, lo que se considera la capacidad óptima de la instalación. 
 

FASE III 
ALMACENAMIENTO 

I II III

FASE I  
ATRAQUE 

Capacidad máxima 

Figura 2.9 Esquematización para definir la capacidad máxima del puerto 
Fuente: Planeación, Operación y Administración Portuaria 

FASE II 
MANEJO DE 
LA CARGA
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2.5.1 Capacidad de servicios del Puerto de Veracruz 
 

La configuración propuesta de las instalaciones permite al puerto manejar un total 
aproximado de 19.7 millones de toneladas, lo que corresponde al tráfico de carga y buques que se 
reciben teniendo una tasa de ocupación de muelles del 65 al 70%, para lo cual es fundamental el 
mejoramiento de la productividad de los servicios portuarios. A continuación en la tabla 2.9 se 
presenta una estimación de la capacidad de servicios por tipo de carga y se compara contra la 
demanda prevista de acuerdo a los pronósticos efectuados en base a diversos estudios. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 2.9 Estimación de la capacidad de servicios del puerto de Veracruz vs demanda prevista 
Fuente: www.apiver.com.mx 

 

Como puede observarse, en general se estima que en el año 2010 se deberá contar con 
instalaciones adicionales y nuevos muelles para hacer frente a la demanda de servicios para 
graneles agrícolas, contenedores, automóviles y carga transportada en buques Roll-on Roll-off. 
Esta demanda de instalaciones adicionales será también generada debido a los requerimientos de 
los usuarios por mejores y más eficientes métodos para el manejo de las cargas, o para la 
recepción de embarcaciones modernas y de mayores dimensiones que las que actualmente 
arriban al Puerto. 
 

En síntesis, el Puerto de Veracruz experimentará un alto incremento en la ocupación de 
muelles y en el uso de las terminales especializadas, pudiendo llegar a niveles inaceptables de 
saturación en el periodo considerado, por lo cual deben ser tomadas acciones para mejorar la 
eficiencia operativa y para el desarrollo de nuevas instalaciones. 
 

La actual configuración del puerto impone severas limitantes en el tamaño de los buques 
que pueden ser atendidos, particularmente en la parte norte donde se manejan principalmente 
graneles agrícolas, contenedores y fluidos, presentándose problemas durante las maniobras de 
atraque. 
 

La infraestructura ferroviaria actual y sus conexiones se encuentra congestionada y 
presenta serios problemas que limita la capacidad del puerto, principalmente para el desalojo de la 
carga; esta situación tiene que mejorarse debido al papel preponderante que tendrá el uso del 
ferrocarril con el puerto para el desarrollo de sistemas de transporte multimodal. 
 

2.5.2 Expansión de las instalaciones a corto plazo 
 

Del análisis de la capacidad del Puerto y de los pronósticos de carga que se tienen 
previstos para los próximos años, resulta evidente la necesidad que existe de tomar las medidas 
apropiadas que permitan la ampliación de las instalaciones portuarias. En particular se observa que 
a mediano plazo se podrían enfrentar problemas de congestionamiento para atender buques que 
transportan graneles agrícolas, contenedores y automóviles, así como también para el manejo de 
minerales (chatarra, materiales pétreos, fertilizantes, etc.), fluidos (productos químicos 
principalmente), carga general (tubos) y buques Roll on - Roll off. 

 

Con base en lo anterior y a diversos estudios realizados, se considera la zona oriente de la 
Bahía de Vergara, ver mapa de la figura 2.10 como sitio potencialmente factible para desarrollar 
una ampliación a corto plazo del Puerto de Veracruz, en donde se observa la localización de los 
puestos de atraque y sus terminales especializadas y semiespecializadas. 

Tipo de carga 

Capacidad de servicios Demanda prevista 
(Toneladas) 

Número 
de 

buques 

Toneladas 2005 2010 

Carga General 
Carga Contenerizada 
Flujos 
Granel agrícola 
Granel mineral 

565 
838 
173 
263 
 94 

2,204,636 
7,210,815 
1,444,580 
7,330,938 
1,553,931 

1,722,824 
7,108,648 
970.048 
8,395,392 
1,239,744 

1,768,533 
9,599,560 
994,665 
14,795,550 
1,237,240 

Total 1933 19,744,900 19,436,656 28,395,548 
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Figura 2.10 Uso de suelo y zonificación 

Fuente: Programa Maestro de Desarrollo del Puerto de Veracruz 2000-2010 
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Figura 2.11  Muelles del Puerto de Veracruz 
Fuente: Programa maestro de desarrollo del Puerto de Veracruz 

 
Lo anterior se obtiene como resultado de estudios de análisis comparativos realizados 

entre las diferentes opciones de desarrollo del Puerto, derivado principalmente de los aspectos 
siguientes: 

 
• Zona de desarrollo inmediata al actual recinto portuario, por lo cual se aprovechan las 

instalaciones, servicios y la estructura actual de organización del puerto, en donde existe 
un gran dinamismo e interés por invertir por parte de las empresas establecidas. 

• Factibilidad de implementación debido a su ubicación en la zona federal marítimo terrestre, 
la cual puede ser otorgada como ampliación a los actuales limites del recinto portuario 
concesionado en favor de Administración Portuaria Integral de Veracruz. 

• Posibilidad de construcción en dos etapas, estando en posibilidad de contar con 8 
posiciones de atraque para terminales especializadas en la primera y un estimado de 37 en 
la segunda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Capacidad para atender un tráfico adicional de carga de 15.5 millones de toneladas como 

mínimo tan solo en la primera etapa de desarrollo, lo que sumando a la capacidad de las 
instalaciones existentes de 19.5 millones de toneladas, permitirá captar un volumen aproximado de 
35 millones de toneladas, lo cual es superior a lo previsto en el periodo considerado.5 

 
 Los puertos cuentan con canales de navegación que son necesarios para las maniobras 
de operación que se llevan a cabo para el arribo y salida del buque como se muestra en el mapa 
de la figura 2.12. 
 

Muelle de contenedores/ Longitud 507.42 m
Calado 15 m

Muelle de espigón/ Longitud 202.20 m
Ancho 20 m

Muelle de cementos/ Longitud 178.33 m      

Muelle de la T.U,M
Calado prom. 10 a 12 m       

Muelle 7 Longitud 243.0 m            

Muelle 6 Longitud 302.40 m
              Ancho 121 m

Muelle 5 Longitud 260 m
              Ancho 23 m

Muelle 4 banda norte/ Norte 315.15 m
Muelle 4 banda sur/ Sur 381.30 m

Muelle 2 Longitud 200.30 m
    Ancho 66.70 m

Muelle 1 Longitud 220 m
    Ancho 23.50 m

Muelle de la T Calado 12 m
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Figura 2.12 Áreas de navegación 
Fuente: Programa Maestro de Desarrollo del Puerto de Veracruz 
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2.6 Tarifas Portuarias 
 

Las tarifas portuarias se dividen en dos grupos: las que cobra la administración portuaria  a 
los usuarios de las instalaciones directamente bajo su dirección y control (tarifas por uso de 
infraestructura), y las que cobran los prestadores de servicios y los operadores de las terminales 
particulares (tarifas por servicios portuarios). Las primeras tienen una importancia relevante para la 
estructura financiera del Puerto, ya que representan alrededor del 50% de sus ingresos. Las 
segundas se refieren directamente a los intereses comerciales de las empresas responsables del 
servicio. 
 
2.6.1 Tarifas por uso de infraestructura 
 

Son las que realiza directamente el puerto por el uso de infraestructura general (canales de 
acceso, obras de protección, señalamiento marítimo, dársenas de maniobras, muelles y almacenes 
públicos) mediante la aplicación de las tarifas de puerto, muellaje, atraque y almacenamiento. En la 
tabla 2.10 se mencionan los tipos de tarifas de acuerdo a la infraestructura del puerto. 
 

Tipo de tarifa Base de cobro Costos asociados 

Puerto fijo Pesos por embarcación 

Señalamiento marítimo 
(mantenimiento, seguros y 
costo de capital); 50% de los 
costos de operación y 
administración del puerto. 

Puerto variable Pesos por tonelada de 
registro bruto (TRB) 

Áreas urbanizadas  
(mantenimiento, seguros y 
costo de capital), 
mantenimiento de las obras de 
protección y dragado de 
mantenimiento. 

Atraque Pesos por metro de eslora y 
por hora o fracción 

Costo de capital de las obras 
de atraque y muelles. 

Muellaje Pesos por tonelada de carga 
manejada o fracción. 

Mantenimiento y seguros de 
las obras de atraque y 
muelles. 

Embarque/ desembarque Pesos para pasajero 
embarcado o desembarcado 

Mantenimiento y seguros de 
las terminales de pasajeros. 

 
Tabla 2.10 Tarifas por uso de Infraestructura. 

Fuente: Planeación, Operación y Administración Portuaria 
 
2.6.2 Tarifas por servicios portuarios  
 

La tarificación por servicios portuarios puede diferenciarse en su criterio de formulación de 
acuerdo con el tamaño del Puerto, el volumen de servicios que se demanden, si el servicio se 
proporciona en terminales de uso público o de carácter particular y, en ultimas fechas, si se trata de 
carga contenerizada, si el servicio demandado considera además de la carga y descarga otro tipo 
de apoyo de carácter logístico. 

 
Dentro de las tarifas de servicios portuarios se  destacan  las de pilotaje, lanchaje, de 

remolque y las de amarre de cabos. En el caso de estos de servicios, las tarifas las establecen los 
responsables de proporcionarlos. En forma complementaria, se le otorgan los de avituallamiento, 
que es el suministro de provisiones para la tripulación, el de combustible y agua, así como el de 
recolección de basura, de reparaciones y otros pertinentes. En la tabla 2.11 se muestra la base de 
cobro de las tarifas de los servicios portuarios. 
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Tabla 2.11 Tarifas por servicios portuarios. 

Fuente: Planeación, Operación y Administración Portuaria 
 

2.6.3 Tarifas por maniobras de carga general 
 

En lo referente a la carga, el más importante es el servicio de maniobras, que comprende 
las operaciones de transferencia de la carga de tierra al barco o viceversa, y el complemento que 
parte desde la recepción de las mercancías a su llegada al puerto, su almacenaje y posterior 
traslado al costado del buque. A continuación se menciona en la tabla 2.12 la base de cobro de las 
tarifas por servicios de maniobras. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tabla 2.12 Tarifar por servicio de maniobra de carga general 
Fuente: Operación, Planeación y Administración Portuarias 

 
En términos generales, la tarificacion por servicios portuarios relacionados con el manejo 

de la carga en el puerto y su transferencia entre el transporte terrestre y el marítimo y viceversa, 
puede diferenciarse en su criterio de formulación de acuerdo con: 
 

• El tamaño del puerto. 
 
• El volumen de servicios que se demanden. 
 
• Si el servicio se proporciona en terminales de uso público o de carácter particular. 
 
• Si se trata de servicios integrados o fragmentados.2         

Tarifa Base de cobro 

Pilotaje 
Pesos por tonelada de registro bruto 
Pesos por pie de calado 

Remolque  
 
Pesos por tonelada de registro bruto 
 

Lanchaje 

Pesos por tipo de servicio: 
• Hasta el costado para abordar o regresar a tierra. 
• En los casos de comunicación en el área de 

fondeadero. 
• A las embarcaciones para conducir equipo de 

fumigación al área de fondeadero. 

Amarre y desamarre Pesos por tonelada de registro bruto 

Tarifa Base de cobro 

Desembarque/Embarque de bodega de 
buque a área de almacenamiento o 
viceversa. 

Pesos por tonelada 
Pesos por unidad 

Entrega/Recepción de área de 
almacenamiento a vehículo de transporte 
terrestre o viceversa. 

Pesos por tonelada 
Pesos por unidad 
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2.6.3.1 Tarifas del Puerto de Veracruz (2006) 
 
 

 
Tabla 2.13 Tarifas de pilotaje 

Fuente: www.apiver.com  
 
 

Concepto Unidad de medida Tarifa 
Primeros 15 días naturales $ XC / 500 kg  $7.00 
Siguientes 30 días naturales $ XC / 500 kg $ 13.00 
Tiempo después de vencido $ XC / 500 kg $22.00 
Los equipajes o efectos  
personales de pasajeros 

$ XC / 100 kg  $11.00 

Importación 5 días 
Exportación 15 días 
Mercancías peligrosas 5 días 

 
Tabla 2.14 Tarifas de almacenaje 

Fuente: www.apiver.com 
 
 

Concepto Cuota 
Buques Remolcaje y Lanchaje S.A SAAM 

Remolques 
Hasta 3000 TRB $14,264.00 $14,342.00 
De 3,001 a 5,000 TRB $17,501.00 $17,519.00 
De 5,001 a 7,500 TRB $20,246.00  $20,346.00 
De 7,051 a 10,000 TRB $21,806.00 $21,858.00 
De 10,001 a 12,500 TRB $26,161.00 $26,252.00 
De 12,501 a 15,000 TRB $32,581.00 $32,628.00 
De 15,001 en adelante $39,182.00 $39,224.00 

 
Tabla 2.15 Tarifas de remolque 

Fuente: www.apiver.com 
 
 

Concepto Cuota 
Buques Remolcaje y Lanchaje S.A 
Hasta 3000 TRB $554.00 
De 3,001 a 5,000 TRB $734.00 
De 5,001 a 7,500 TRB $948.00 
De 7,051 a 10,000 TRB $1,135.00 
De 10,001 a 12,500 TRB $1,436.00 
De 12,501 a 15,000 TRB $1,748.00 
De 15,001 a 20,000 TRB $2,214.00 
De 20,001 a 25,000 TRB $2,285.00 
De 25,001 a 30,000 TRB $2,390.00 
De 30,000 a 40,000 TRB $2,510.00 
De 40,001 TRB en adelante $2,658.00 

 
Tabla 2.16 Tarifas de amarre y desamarre 

Fuente: www.apiver.com 

Concepto Unidad de medida Tarifa 

Factor por unidad arqueo bruto $ x TRB  $0.180 

Factor por pie de calado $ x pie-calado $7.39 
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Tabla 2.17 Tarifas de lanchaje 

Fuente: www.apiver.com 
 

 
 

 
Tabla 2.18 Tarifas de infraestructura 

Fuente: www.apiver.com 
 
 
 
 
 

Concepto Cuota 

Buques Conducción Marítima SAAM 
Remolques 

A) Servicio de lanchaje a las embarcaciones para 
conducir a pasajeros, tripulantes, pilotos, autoridades o 
cualquier usuario, hasta su costado para abordarlo o 
regresarlo a tierra 

 
 

$ 3, 403.00 

 
 

$ 3, 125.00 

B) Servicio de lanchaje a las embarcaciones para 
conducir a pasajeros, tripulantes, autoridades o 
cualquier usuario, en los casos de comunicación en el 
área de fondeadero. 

 
 

$ 6, 806.00 

 

C) Servicio de lanchaje a las embarcaciones para 
conducir equipo de fumigación al área de fondeadero 

 
$ 14, 362.00 

 

Concepto Unidad de medida Tarifa 

Puerto Fijo 
Por embarcación $22,888.46 

Puerto variable 
  Embarcaciones con estadías de más de 48hrs. 
  Embarcaciones con estadías de entre 24 y 48hrs. 
  Embarcaciones con estadías de menos de 24 hrs.  

 
 
Por TRB 

 
$ 3.50 
$3.22 
$3.15 

 

Cuota Diaria 
Para embarcaciones 
menores  
Embarcación 

 
$69.64 

Muelles no especializados para movimiento de carga 
contenerizada 
  Embarcaciones con estadías de más de 48 hrs. 
  Embarcaciones con estadías de entre 24 y 48 hrs. 
  Embarcaciones con estadías de menos de 24 hrs. 

 
 
Metro / eslora / hora 

 
 

$4.94 
$4.85 
$4.75 

Muelles especializados para movimiento de carga 
contenerizada 
  Embarcaciones con estadías de mas de 48 hrs. 
  Embarcaciones con estadías de entre 24 y 48 hrs. 
  Embarcaciones con estadías de menos de 24 hrs. 

 
 
Metro/ eslora / hora 

 
 

$6.22 
$6.10 
$5.91 

Embarcación abarloada, arrejada o acoderada 
Metro/ eslora / hora 50% 

Muellaje 
Por tonelada $5.00 
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Concepto Cuota 
Compañía Portuaria de Veracruz, 

S.A. de C.V. 
Cuotas por cada mil kilogramos de carga general 
 

Maniobra I Maniobra II Total 

Fraccionada, en unidades hasta de 2000 kg. Excepto 
productos ensacados. $69.90 58.43 128.33 

Unitarizada o paletizada $46.06 36.97 83.03 
 

Tabla 2.19 Tarifas de desembarque /embarque de bodega de buque a área de almacenamiento o viceversa 
Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 

 
 

Concepto Cuota 
 

Cuotas por cada mil kilogramos de carga general 
 

Compañía Portuaria de Veracruz, 
S.A. de C.V. 

 
Fraccionada, en unidades hasta de 2000 kg.  $56.72 
Unitarizada o paletizada $38.74 

 
Tabla 2.20 Tarifas de entrega/recepción de área de almacenamiento a vehículo de transporte terrestre o viceversa 

Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 
 
 

2.6.4 Ejemplo de cálculo de tarifas portuarias en la API de Veracruz 
 

El buque Marine Trader con bandera de Hong Kong envió un ETA (Tiempo Estimado de 
Arribo) a través del Agente Naviero Meritus para el 22 de Mayo de 2006 con solicitud de servicios 
portuarios de: 60,000 lts de agua potable, eliminación de 2 ton de desechos y 15,000 lts de 
combustible, así como un manifiesto de carga para maniobras de descarga de 25,000 ton de 
fertilizante de origen Bélgica. 

 
Figura 2.13 Buque Marine Trader (Eslora: 180 m, Calado: 32 FT, TRB: 150, 000) 

Fuente: www.coordinaciondepuertosymarinamercante  
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Las tarifas de acuerdo a la API de Veracruz mostradas anteriormente, son las siguientes:  
 

Tarifas por derechos portuarios (por el uso de la infraestructura portuaria y servicios 
portuarios) que tendría que pagar este buque. Como se observa en el cuadro 2.1. 
 
 

Puerto Fijo 
Pago que se aplica por 
el ingreso del buque al 
puerto 

$22,888.46 x Barco 

 

- - - - - - - - - - - $ 22,888.46 

Puerto 
Variable 

Pago que se realiza en 
base al tonelaje de 
registro bruto del 
barco (TRB) como 
unidad para el cobro 
de esta tarifa 

$3.50 x TRB 3.50 x 150 000 $ 525,000.00 

Atraque 
Es cobrada en base al 
tiempo que el barco 
ocupa el muelle, por 
sus metros de eslora. 

$6.22 x Eslora x 
Horas de estadía 

6.22 x 
180=1119.6 
$1119.6 x 63 
horas 

$ 70,534.80 

Muellaje 

Aplica dependiendo 
del peso de las 
mercancías que se 
cargan o descargan 
del barco 

$5.00 x Tonelada 5.00 x 25 000 $ 125,000.00 

Almacenaje 

Esta tarifa se cobra 
dependiendo del peso 
de la mercancía y del 
tiempo que 
permanezca 
almacenada 

• $ 14.00 x 
Tonelada 
(primeros 15 
días 
naturales) 

 

14.00 x 25 000 $ 350,000.00 

• $ 26.00 x 
Tonelada 
(siguientes 
30 días 
naturales) 

 

26.00 x 25,000 $ 650,000.00 

• $ 44.00 x 
Tonelada  

             (el tiempo 
que     transcurra 
después de vencido 
el plazo señalado en 
el inciso anterior) 

44.00 x 25,000 $ 1,100,000 

Pilotaje 

El Servicio portuario 
de pilotaje se cobrará 
por un Piloto aunque 
puedan participar un 
mayor número de ellos 
por entrada y salida 

Se aplicaría la tarifa 
de 0.180 más $7.39 
pesos por pie de 
calado.  
 
En el entendido de 
que los conceptos 
anteriores se cobran 
por servicio en la 
entrada y salida 
 

(0.180 
x150000) 
= $ 27,000 
 
+  (7.39 x 32) 
= $ 236.48 
 
 

$  27,236.48 
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Lanchaje  

El servicio portuario de 
lanchaje, es el cobro 
que se da por el 
traslado de las 
autoridades 
(aduanales, 
salubridad, etc) del 
puerto al buque. 

Cuota básica por 
servicio hora $ 3125.00 $ 3125.00 

Remolque  

Es la tarifa cobrada 
por el remolque de la 
embarcación por otra 
mas 
pequeña(remolcador) 

Entradas salidas o 
enmiendas, tarifa 
por buques mayores 
a 15 001 ton TRB. 

$ 39,224.00 $ 39 224.00 

 
Total  $ 1,163, 008.94 

 
Cuadro 2.1 Tarifa por derechos portuarios 

 
La terminal portuaria localizada en el muelle 3 puede recibirlo al día siguiente de su arribo a 

las 8:00 hrs., y atenderlo en turnos de 8 hrs. con cuadrillas de 4 personas. Tomando en cuenta que 
la carga del buque, son 25 000 ton de fertilizante (granel) de procedencia extranjera tenemos: 
 

La cuota que cobra el puerto por maniobra de desembarque, por cada mil kilogramos de 
carga general fraccionada en unidades de hasta 2000 kg de bodega del buque a área de 
almacenamiento o viceversa. 

 
Tarifa por maniobra de desembarque: $128.33 x ton de carga                                                                                           
                                                              $128.33 x 25 000 ton = $ 3, 208,250 
 

Tarifa del área de almacenamiento a  vehículo de transporte o viceversa para minerales y 
fertilizantes a granel. 

 
Tarifa $56.72 x tonelada de carga = 56.72 x ton de carga  
                                                          56.72 x 25 000 ton = $ 1 148 000  
 

Para el cálculo del tiempo en el que el buque será descargado se tomará en cuenta el uso 
de una banda transportadora existente en el puerto, la cual tiene una capacidad de 400 ton/hr con 
un costo de renta de $1233 por hora teniendo así que: 

 

hrs
hrston

ton 63
400
25000

=  

 
Tarifas por los Servicios a la Embarcación 

 
Cuadro 2.2 Tarifas por embarcación 

 
Tarifas por servicio de recolección de basura 
 

Recolección de basura y/o desperdicios hasta 200 kg o equivalente de 200 lts $152.00 
Se tiene así que 2000/ 200 = 10 x $152.00 = $1520.00 
 

Agua potable 
 

Por sistema $ 35.00 l 60 000 x 35.00 $ 2 100 000.00 
Por pipa $ 45.00 l 60 000 x 45.00 $ 2 700 000.00 
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Personal requerido 
 

Entonces se tiene que el buque será descargado en 63 hrs, se toma en cuenta que se 
requieren por lo menos de dos  cuadrillas para las maniobras de descarga del buque, entonces: 
 
63 hrs / 8 hrs = 7.88 turnos x 8 personas = un total de 63 personas en las 63 hrs de labor. 
 

Se toma en cuenta que el mayor tiempo es el que requieren las maniobras de descarga del 
buque, el cual es de 63 horas, y que dicho buque arribo a las 8 hrs del día 22 de mayo, se 
determina entonces que este podrá soltar amarras el día 24 de mayo a las 11 hrs. 
aproximadamente. 
 
2.7 Instalaciones y Equipo Portuario 
 
2.7.1 Clasificación de equipo y descripción técnica básica 
 

El equipamiento portuario, podrá ser partícipe dentro el sistema de transporte multimodal y 
se le designó como equipo de transbordo, para el caso del puerto. 
 

Clasificación de Equipo 
 
 

• Elevación (vertical) 
- Cargador Frontal 
- Bulldozer 
- Grúa Hidráulica 
- Grúa Mecánica 
- Montacargas 
- Grúa de Barco 
- Grúa de Patio 
- Grúa de Muelle (grúa 

pórtico o semipórtico) 
- Succionadoras 

 
• Aparejos de Izar 
- Eslingas, Ganchos, 
- Redes, Barras y Rodillos 
- Almejas, Aparejos de Sujeción 
- Pallets 
- Tolvas 
- Spreaders  
- Garzas, etc. 

 
 

A continuación se presentan una serie de figuras y tablas con las características generales 
de dimensiones de los equipos utilizados.3 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

• Plataformas 
- Chasis 
- Bandas 
- Transportadoras 
- Ductos, Cargadores, etc. 
 
 
• Instrumentos de Medición 
- Básculas 
- Manómetros 
- Termómetros, etc. 

 
• Traslación (horizontal)  
- Tractores de arrastre 
- Tractores de patio 
- Ferroviario 
- Industrial 

 
 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                             OPERACIÓN PORTUARIA                                       

169 

 
 

Figura 2.14 Cargador Frontal para Contenedor. 
Fuente: www.aefmexico.tripod.com 

 
 El cargador frontal para contenedores es usado para transportar, manipular y colocar 
contenedores vacíos y/o llenos en los patios de los puertos. Su funcionamiento se basa en su 
brazo vertical, el cual, tiene un spreader que permite sujetar a los contenedores de forma segura y 
posteriormente llevarlos a su posición asignada dentro del puerto. 
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Figura 2.15 Grúas hidráulicas autopropulsadas y montadas sobre camión 
Fuente: www.liebherr.com 

 Las grúas hidráulicas son autopropulsadas todo terreno de intervención rápida, con plumas 
telescópicas desde 4 a 74 m de altura y de 2 a 300 TM de potencia de elevación. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 2.16 Grúas mecánicas 
Fuente: www.aefmexico.tripod.com 
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Figura 2.17 Montacargas eléctrico, ruedas neumáticas, equipo estándar 
Fuente: www.caterpillar.com.mx 

 
 Los montacargas eléctricos, así como los montacargas de gas, admiten cargas de hasta 
18.144 Kg (40.000 libras) y actúan sobre terreno pavimentado o sin pavimentar. Todos los mandos 
están gobernados por simples interruptores eléctricos. 
 
 

 
 

Figura 2.18 Montacargas a gas, ruedas neumáticas. 
Fuente: www.caterpillar.com.mx 
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Figura 2.19 Grúa de patio: Móvil de ruedas neumáticas 
Fuente: www.liebherr.com 

 

 
 

Figura 2.20 Grúa de muelles sobre rieles 
Fuente: www.liebherr.com 
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Figura 2.21 Succionadoras. 
Fuente: www.aefmexico.tripod.com 

 
 Las succionadoras pueden desplazarse sobre rieles a todo lo largo del muelle para evitar 
que el barco tenga que cambiar su posición, ya que cuentan con motores eléctricos. Estas potentes 
maquinas son usadas para la descarga de material a granel, y cuentan también con, basculas de 
flujo continuo para el control de la cantidad de los productos a descargarse y transportadores para 
distribución de la carga a los silos del puerto. 
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Figura 2.22 Tractores de arrastre: de Patio, Industriales y Ferroviario. 
Fuente: www.aefmexico.tripod.com 

 
 

Los tractores de arrastre tienen una tarea específica en los procesos logísticos ya que 
superan las limitaciones de las carretillas o el apilador convencional allí donde se necesita 
transportar productos diversas veces en largas distancias. En los casos en que habitualmente sea 
necesario mover de forma frecuente más de 100 m la carga, los tractores de arrastre son la mejor 
opción, ya que permiten tirar de remolques cargados de pallets y/o cargas. 
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Figura 2.23 Almejas mecánicas de 2 y 4 cables electrohidráulicas para manejar granel hasta una densidad de 1 ton/m3 
Fuente: www.liebherr.com 

 
 

 
 

Figura 2.24 Aparejos de Izar 
Fuente: www.aefmexico.tripod.com 

 
 Los aparejos de izar son dispositivos mecánicos que se pueden usar para elevar y bajar 
cargas. Como se ve en la figura, consiste en una o más poleas fijas, una cuerda, cable o cadena 
(eslingas) y ganchos.  
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Figura 2.25 Aparejos de izar. Spreaders. 
Fuente: www.aefmexico.tripod.com 

 
 

 
 

Figura 2.26 Spreaders para transporte de contenedores vacíos con agarre lateral. 
Fuente: www.equinter.com.mx 
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} 
 

Figura 2.27 Plataformas; chasis de autotransporte. 
Fuente: www.pomesa.com 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.28 Plataformas; quinta rueda. 
Fuente: www.remolques.com 
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Figura 2.29 Plataformas; banda transportadora. 
Fuente: www.indarbelt.es 

 
  
 
 Las cintas transportadoras están disponibles en dos formas: correas planas para palletss, y 
correas acanaladas para materiales a granel. Se ponen materiales sobre la cinta a lo largo de la vía 
de acceso que se mueve. En el caso de cintas transportadoras acanaladas, los rodillos y los 
soportes tienen una forma de V para contener materias a granel como carbón, grava, grano, o 
materiales de partícula similares. 
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Tabla 2.21 Equipo portuario de los principales Puertos. 

Fuente: Los Puertos Mexicanos en Cifras 
 

Equipo/ Puerto 
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Grúa de Pórtico de Muelle 2      4 8  1 7   5     
Grúa de Pórtico de Patio 2   2   12 4  3 4  1 16     
Tractocamiones 8   3 2 7 43 16   54 49 10 64 5 17 8 4 
Plataformas 6   23 2 7 20 11  13 22 54  103 3 17 10 3 
Chasises 4      25 6  4 10 2  16 4 5 6 50
Pala Mecánica            2       
Grúa de más de 15 tons. 3   1   4 3  2 4 2 21 26 5 9 4 1 
Grúa de menos de 15 tons.  2     2      2 3 4    
Autogrúas     1  1     4  14  3 2  
Montacargas de 10 tons. a 25 tons.    1    1           
Montacargas de 25 tons. o más    1    7    4       
Montacargas de más de 15,000 Lb. 4    2 8 58 16   4 16 9 17 1 1 2 1 
Montacargas de 5,001 a 15,000 Lb. 7 2  15 5 11 55 4 7 19 14 4 29 59 27 4 19  
Montacargas hasta 5,000 Lb. 5  3    28 3  8 13 55 3 122 2 3 4 4 
Montacargas cap. no especificada               3    
Patines eléctricos             16      
Patines hidráulicos             15      
Cargadores de graneles y sacos    23    2           
Cargador frontal    10 5 2 26 18  3 21 16 8 10 12 5 1  
Tractor de arrastre 6  1 10 2 14 7     24  23 1  6 4 
Trackmóvil       4 4   2   13 4    
Tractor ferroviario    6      1  6  1     
Tractor de patio          13 2     3   
Succionadora             4 12 3    
Almejas    31 16 4 73 7   15 40 10 65 47  17  
Tolvas 4   1 12  58 2   12  20 42 40  9  
Banda transportadora fija        3           
Banda transportadora móvil   1    4 2   1 4 2    6  
Torre granelera      5  1   1  1 2   4  
Disparadores de granos        6     13 24 1    
Chute Rampa       6 1     3  2    
Tranportadores helicoidales        1       1    
Elevador de rodillos / cangilones             4 3 1  4  
Retroexcavadora  1  5 1  2 2  1 2   1 2    
Báscula 1   4 2 1 4 1   2 1 5 4 2  2  
Descargador mecánico cap. 1000 Tns/Hr       1            
Camión de volteo    1 1 1 1 1  1 8 2   2 8   
Camión de bomberos     1              
Camiones    1   7   2   10  2 3   
Autotanque    1   1   2 1 2    5   
Locomotora       2            
Barredora 2 1 1 2   2  5  1  1 2  1   
Remolcadores hasta 2,000 h.p. 1       1     1   2 4  
Remolcadores de 2,001 a 4,000 h.p. 2     2       1 2 1 5 1  
Remolcadores de más de 4,000 h.p.       2 3   2 4  3 3 8   
Recuperadores apiladores        2           
Trascavo  1                 
Lanchas 3  1  5 1 6 5   7  4 7 1 8 4  
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2.8 Eficiencia Operativa 
 

La operación eficiente de los puertos lograda en estos años, constituye un sólido apoyo al 
incremento de exportaciones y competitividad de México en los mercados internacionales. EL 
dinamismo de la economía mexicana  y la mayor eficiencia de los puertos han impulsado un mayor 
crecimiento de los volúmenes de mercancías manejadas por vía marítima. 
 

Entre 1995 y 2000, la carga total creció a un ritmo equivalente a casi tres veces el 
registrado entre 1990 y 1995 como se puede apreciar en la gráfica de la figura 2.30.  

 

 
 

Figura 2.30 Movimiento portuario nacional de carga 
Fuente: www.emar.gob.mx 

 

p: Preliminar         e: Estimación           *Tasa Media de Crecimiento Anual TMCA 
TMCA*1999-95 2.0%            TMCA*1995-99  5.6% 
 

La carga comercial no petrolera aumentó a un ritmo que duplica el observado en el periodo 
anterior. Ver gráfica de la figura 2.33. 

 

 
 

Figura 2.31 Carga Comercial 
Fuente: www.emar.gob.mx 

 
TMCA**1990-95 5.5%                 TMCA**1995-99     11.4% 
*No incluye petróleo, yeso y sal              **Tasa Media de Crecimiento Anual. 

28,657
37,405

57,678
62,500

1990 1995 1999/P 2000/E

CARGA COMERCIAL

Miles ton

169.1 
186.3

231.4 241.1

1990 1995 1999/p 2000/e

MOVIMIENTO PORTUARIO NACIONAL DE CARGA 
(millones de toneladas)  

Cantidad



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                             OPERACIÓN PORTUARIA                                       

181 

En contenedores, la forma mas moderna de transportar mercancía, el crecimiento fue 
espectacular, pues sobrepasó el millón  285 mil TEUS (contenedores de 20 pies). Ver Figura 2.32. 

 

 
 

Figura 2.32 Contenedores 
Fuente: www.emar.gob.mx 

 
TMCA 1990-1995  15.8%         TMCA1995-1999   18.3% 
Miles de toneladas. 
*No incluye petróleo, yeso y sal. 
 
Autosuficiencia financiera  
 

• Entre 1990 y 1994, los puertos recibieron transferencias fiscales por 650 millones de pesos 
al año en promedio. 

• Hoy en día, los puertos son financieramente autosuficientes: las administraciones 
portuarias integrales (API’s) no requieren subsidios cubren sus costos de operación, pagan 
una contraprestación por la concesión y realizan importantes inversiones. 

• Los usuarios de los puertos tienen, en las API’s, interlocutores comerciales especializados, 
con los cuales pueden celebrar contratos de largo plazo para garantizar la atención 
eficiente de sus barcos y mercancías. 

• Las decisiones de inversión para su desarrollo, se toman en el propio puerto, con la 
participación de autoridades locales y de los inversionistas. Los recursos que se obtienen 
por cada API’s se destinan a la expansión y modernización del propio puerto. 

 
En la Figura 2.33 se observa claramente que conforme transcurren los años las API’s van 

teniendo autosuficiencia financiera.    
 

 
 

Figura 2.33 Inversiones de las API’s 
Fuente: www.emar.gob.mx 
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 En la figura 2.34 se observa que las API’s con mayores ingresos son Veracruz seguido 
de Manzanillo y Altamira, lo cual indica que existe una eficiencia operativa de los puertos. 

 

 
 

Figura 2.34 Ingresos de las API’s  
Fuente: www.emar.gob.mx 

 
2.8.1 Problemática en 1994, que motivó el cambio estructural en los puertos  

para mayor eficiencia en operación. 
 

La operación de los puertos registraba serios problemas y rezagos que afectaron la 
economía y el comercio exterior de México. Entre ellos, cabe mencionar los siguientes: 
 

• La calidad y productividad de los servicios eran inferiores a los estándares internacionales. 
 
• La construcción y administración de los puertos correspondía exclusivamente al Gobierno 

Federal, y la prestación de los servicios estaba monopolizada por empresas paraestatales. 
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• Las inversiones públicas resultaban insuficientes y dispersas, lo que provocó rezagos en 
equipamiento e instalaciones. Las inversiones privadas eran prácticamente inexistentes. 

 
• Debían otorgarse subsidios importantes para la operación y desarrollo de los puertos. 
 
• La capacidad instalada en algunos puertos se hallaba subutilizada el tiempo que otros 

estaban cercanos a la saturación. 
 
• Los precios y tarifas se fijaban centralmente y de manera uniforme para todos los puertos. 
 
• Como consecuencia de estas deficiencias, el dinamismo de la actividad portuaria era 

reducido.6 
 
2.9 Operación de Terminales 
 

 
Los puertos nacen de una necesidad que genera el país a través de una región específica, 

que al surgir económicamente, requiere un lugar para dar salida y llegada a altamar o 
constantemente de su producción, a través de la cadena de transporte intermodal. 
 

 
El puerto para cubrir las necesidades de la zona en donde se ubica, deberá considerar no 

solo las zonas productoras / consumidoras actuales, sino también las potenciales, las redes de 
transporte actuales y las que se desarrollen a través de las zonas productoras / consumidoras. 
Además para tener un concepto de la magnitud del puerto que se desea ubicar, es conveniente 
tener una cuantificación estimada de las toneladas, clasificados que se moverán a través del 
complejo portuario. 
 

 
Con los valores anteriormente determinados y que favorezcan a través de los estudios 

correspondientes la construcción de un puerto, se procede a la localización física del sitio, 
considerando para ello en primer lugar las que presenten condiciones naturales con el objeto de 
que el costo sea el menor posible, ya que las obras de protección exterior representan la erogación 
mas fuerte en la construcción de un puerto, asimismo, las necesidades de dragado para 
proporcionar la profundidad adecuada a los barcos que servirá al puerto. 

 
 
Las instalaciones interiores dependerán de los tipos de tráfico que se detecten y que 

determinarán los tipos de terminales marítimas a construir en el puerto. Desde el punto de vista de 
su operación, se consideran los siguientes: Carga general y Polivalente; Contenedores utilizando la 
técnica (Ro-Ro); Graneles líquidos; Pesqueros y Pasajeros que a continuación se describen cada 
una de ellas.7 

 
 
2.9.1 Terminal de carga general y polivalente 
 

Carga general es la que comprende productos forestales, mineros, acuáticos, agrícolas y 
elaborados en varias fases de procesamiento, con empaques de varias formas y cantidades por 
unidad. En la figura 2.35 se muestra el puesto de atraque  de una terminal de carga general. 
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Figura 2.35 Puesto de atraque para carga general fraccionada y unitaria 
Fuente: Manual de dimensionamiento 

 
Existen más de 3000 variedades de productos clasificados como carga general, este tipo de 

carga es el que existe desde el inicio del comercio marítimo, pero la tendencia es que desaparezca 
este manejo fraccionado convirtiéndose a unitario usando para su consolidación el contenedor. Eso 
no implica su desaparición total, sino que da lugar a la nueva tendencia moderna de la terminal 
polivalente donde se maneja carga general fraccionada y contenedores. En la figura 2.36 se 
muestra el puesto de atraque de una terminal polivalente. 

 

 
 

Figura 2.36 Puesto de atraque de una terminal polivalente 
Fuente: Manual de dimensionamiento 
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Figura 2.37 Puesto de atraque de una terminal polivalente 

Fuente: www.apimanzanillo.com.mx 
Instalaciones.  
 

Las de carga general consisten  en una dársena frente al muelle con profundidad de nueve 
a diez metros. El muelle tendrá de 120 a 180 m de longitud para cada buque y el ancho deberá 
tener de 30 a 50 m con vías de ferrocarril dobles con preferencia. A cada tramo de muelle 
corresponderá una bodega con la misma longitud del muelle y un ancho entre 40 a 60 m. Toda la 
terminal tendrá un patio para almacenamiento al aire libre cuya dimensión corresponderá en 
longitud a los tramos de atraque y de un ancho de 150 m. 

 
Las instalaciones para una terminal multipropósitos tendrá la misma característica que la 

de carga general en cuanto a la dársena y su profundidad, ancho de muelle y con la diferencia de 
que en primer término tiene las áreas de almacenamiento al aire libre y hacia el fondo de la 
terminal están las bodegas. 

 
Equipo. 

 
El clásico para una terminal de carga general consiste mayormente en montacargas de 6 a 

8 toneladas, grúas de 10 a 15 toneladas y tractores de arrastre con sus plataformas de 3 a 4 
toneladas. 
 

Para la terminal polivalente se requiere el mismo tipo de montacargas, además uno o dos 
montacargas de 20 toneladas para el manejo de contenedores en patio, así como una grúa sobre 
neumáticos con un alcance de 25 con capacidad de 35 toneladas para el manejo de contenedores 
de buque / muelle, también tracto – camión con chasises para mover al almacenamiento los 
contenedores o plataformas para carga general. 
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Instalaciones complementarias.  
 

En este tipo de instalaciones se tiene la del alumbrado en muelle, bodega y patios, tomas 
de corriente en el muelle, sistemas hidráulicos para tomas contra incendio y de agua para los 
buques; edificios administrativos y casetas de vigilancia y control, vías de ferrocarril y todas 
aquellas que los tipos de tráfico requieran para un servicio adecuado.8 

 
2.9.2 Terminales especializadas para el manejo de la carga 
 

Una terminal especializada para el manejo de carga, es parte del sistema intermodal de 
manejo de carga y es tal vez en la cadena de transporte la más importante.  
 

Pese a que la paletización resolvió algunos problemas de unitarización y consolidación de 
la carga, la tendencia ha sido manejar unidades integradas de mayor peso con el mínimo de 
maniobras, procurando que la estadía del buque en el puerto llegue a ser mínima. La forma como 
se ha logrado este propósito, ha sido mediante el uso de contenedores. 
 

Se dice que con el uso de los contenedores en el transporte de mercancías, se ha llegado 
a la forma más refinada de unitarización de las cargas, al resolver problemas graves como lo es el 
manejo lento  y por ende costoso. 
 

Es un sistema que se inició en las naciones más industrializadas y más altamente 
desarrolladas, quienes realizan el intercambio de mercancías en flujos más o menos balanceados 
en ambas direcciones, de este modo, una terminal de contenedores se construye y se opera de 
modo tal que los buques no deben esperar para atracarse y una vez atracados deben realizar sus 
operaciones continuamente las 24 hrs del día. 

 

A continuación se muestran los diferentes tipos de atraque para terminales de 
contenedores. 
 

 
 

Figura 2.38 Puesto de atraque de contenedores (1ª generación 750 teu) 
Fuente: Manual de dimensionamiento 
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Figura 2.39 Puesto de atraque de contenedores (2da generación 1500 teu) 
Fuente: Manual de dimensionamiento 

 
 
 

 
 

Figura 2.40 Puesto de atraque de contenedores (3ª generación 3000 teu) 
Fuente: Manual de dimensionamiento 
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Figura 2.41 Puesto de atraque de contenedores (4ª y 5ª generación 4000 y 5000 teu) 
Fuente: Manual de dimensionamiento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.42 Puesto de atraque de contenedores (4ª y 5ª generación 4000 y 5000 teu) 
Fuente: Manual de dimensionamiento 
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2.9.2.1 Las técnicas de manejo de contenedores 
 

Con la aparición del contenedor, se inició la construcción de los buques portacontenedores 
desarrollándose al propio tiempo las técnicas que permitieron su manejo rápido y eficiente, para 
este modo abatir el tiempo de estadía del buque en el puerto. Es así que se desarrollan los 
sistemas de transferencia y manejo de contenedores, tales como el Lift on – Lift off (LO – LO) y el 
Roll on – Roll off (RO – RO). 
 

• El Lift on – Lift off: Es la técnica en el cual el buque llega al puerto y es descargado con el 
equipo que se encuentra instalado en los muelles, esto es, el buque no posee dispositivos 
para el manejo de las cajas. 

 
• El Roll on – Roll off: En esta técnica de manejo de la carga, el buque permite el acceso 

de la unidad motriz y la plataforma que soporta a la caja, a su interior, para su acomodo en 
las diferentes cubiertas que internamente tienen, para lo cual cuenta con una o varias 
rampas que permiten la transferencia del contenedor de cubierta a cubierta. 

 
2.9.2.2 Terminal especializada para el manejo de contenedores con la técnica de    
             Lift on –Lift off 
 

Una terminal de contenedores, es un núcleo del transporte en el que los medios de la 
transportación terrestre y marítima se interconectan coordinadamente para efectuar la transferencia 
de los contenedores, utilizando para ello equipo mecanizado. 

 
En la terminal se realizan  funciones tales como: la recepción de carga suelta para su 

contenerización en la terminal o la desconsolidación de los contenedores para la entrega de 
mercancías en la misma. 
 

Una terminal especializada para contenedores, se construye cuando se manejan 
crecientes volúmenes de carga susceptible de ser contenerizada, apuntando hacia el futuro con 
fuertes incrementos. En la figura 2.43 se muestra una terminal que utiliza la técnica Lift on - Lift off. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.43 Terminal de contenedores: Técnica Lift on – Lift off 
Fuente: www.panamax.com   
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Planeación física  
 

La profundidad de las dársenas varía entre 12 y 14 m, sin embargo, se sabe que la 
mayoría de los buques portacontenedores calan del orden de los 13 m, a plena carga. La amplitud 
de la dársena cuando se tienen dos remolcadores de 350 a 460 m, y el huelgo libre bajo la quilla 
deberá ser de 0.5 a 1.0 m dependiendo de las condiciones físicas del fondo.  
 
 La bodega para la consolidación de carga de contenedores puede tener una superficie de 
unos 4500 m2 y es deseable que no contenga columnas intermedias, el ancho de 35 a 40 m y su 
altura libre de permitir la entrada de los tractores, arrastrando las plataformas cargadas con los 
contenedores y el equipo que se emplea en la terminal para manejar la carga. 
 
  Taller de mantenimiento, es el local en el que se efectúa, el mantenimiento de los 
contenedores y del equipo que se dispone en la terminal, constituye una instalación indispensable 
en las terminales de esta naturaleza. El tamaño del taller de mantenimiento, varía de acuerdo con 
la cantidad del equipo de que disponga la terminal para el manejo de los contenedores; a su vez, la 
cantidad de equipo, estará en función de la cantidad de contenedores que sean manejados.  
 

Oficinas generales de la terminal, éstas se localizan generalmente cerca del acceso 
principal, con el que mantienen una estrecha comunicación. Casi siempre es un edificio 
independiente, con una superficie total de 1500 a 2000 m2 y que a veces se construye sobre el 
acceso principal. 

 
Acceso principal, es la puerta a través de la cual los contenedores entran y salen de la 

terminal y cuenta con más de 2 carriles, en el que se recoge la documentación, son pesados, 
registrados y se comprueba que su estado físico sea el adecuado. 
 

El sistema de energía eléctrica proporciona los servicios de alumbrado y fuerza. El 
alumbrado es indispensable debido a que las maniobras se llevan a cabo de día y de noche y debe 
ser tan brillante como sea posible. 

 
Otras instalaciones son: Instalaciones para suministro de agua, el suministro de 

combustible a las embarcaciones y un almacén de artículos peligrosos. 
 

Equipo 
 

El movimiento vertical de los contenedores se efectúa por medio de las grúas situadas en 
los muelles para meterlos o sacarlos del buque. Para elevar un contenedor se hace con el bastidor 
especial ajustable (spreader). 
 

El manejo horizontal de los contenedores, se efectúa con equipo diseñado para realizar 
acarreos largos dentro del patio de contenedores, bien sea para alimentar la grúa en los muelles o 
para transportar las cajas desde el muelle hasta los patios.  

 
Por medio de plataformas, la alimentación de la grúa o el retiro de los contenedores 

descargados por la grúa se efectúan remolcando las plataformas o los chasises, con los trailers de 
la terminal que los acomodan en su lugar dentro de la terminal misma. 

 
Transportador de Caballete. Es un vehículo automotor con una estructura en forma de U 

invertida, montada sobre 4 ó 6 ruedas que pueden girar a 90º lo que da a la máquina una gran 
movilidad y le permite desplazarse lateralmente, longitudinalmente o girar, con el objeto de realizar 
un ajuste preciso hacia el contenedor.  

 
Montacargas. Son máquinas que están equipadas con un marco telescópico, capaz de 

manejar un contenedor cuyo peso llegue a ser hasta de 30.5 toneladas. Es una máquina que 
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permite el manejo eficaz de las cajas en espacios sumamente reducidos, bien sea para cargar o 
descargar los contenedores de las plataformas. 

 
Grúas de Transbordo. Son máquinas de gran tamaño y peso, con las cuales es posible 

aprovechar de mejor manera el espacio, apilando los contenedores en bloques. 
 

Operación  
 

Una terminal de contenedores está dividida para cumplir con varias funciones y éstas se 
dan en áreas específicas como: la de muelles para el atraque de los buques, las maniobras para 
los medios de transporte; las maniobras para el equipo de manejo de los contenedores; el patio de 
depósito para los contenedores cargados; el depósito para los contenedores vacíos; las áreas para 
el llenado y vaciado de los contenedores, los de estacionamiento de plataformas de ferrocarril 
vacías y desde luego las áreas de servicio y mantenimiento, de control y administrativas. 

 
Evidentemente, la cantidad y tipos de equipo estarán interrelacionados entre sí, de modo 

que debe existir un equilibrio en la capacidad para manejar los contenedores y no se de el caso  
que una parte de la cadena del transporte interno de la terminal, se constituya en un cuello de 
botella. 
 
2.9.2.3 Terminal especializada con la técnica del Roll on -Roll off 
 

El Ro-Ro es una técnica de manejo de carga en la cual, ésta es metida y sacada de las 
embarcaciones diseñadas especialmente para este propósito, montadas en plataformas de trailer, 
siendo arrastrada desde el interior del barco por tractores comunes o los especiales que para tal fin 
se tengan en la terminal. Las embarcaciones disponen de rampas para permitir el acceso y salida 
de los vehículos y cubiertas en su interior para el acomodo de la carga, a las que se tiene acceso 
por medio de rampas o de elevadores que transfieren las unidades móviles de cubierta a cubierta, 
así como se muestra en las figuras 2.44 y 2.45. 

 

 
 

Figura 2.44 Puesto de atraque de  contenedores por rodadura (Ro Ro) 
 Fuente: Manual de dimensionamiento 
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Figura 2.45 Puesto de atraque de contenedores por rodadura (Ro Ro) 
 Fuente: www.apimanzanillo.com  

 
Las embarcaciones disponen de rampas para permitir el acceso y salida de los vehículos y 

cubiertas en su interior para el acomodo de la carga, a las que se tiene acceso por medio de 
rampas o de elevadores que transfieren las unidades móviles de cubierta a cubierta. 

 
Los buques Roll on – Roll off están  para el transporte de los más variados tipos de cargas, 

ya que además de estar equipados con rampas y elevadores para la transferencia, cuentan con los 
dispositivos adecuados para afirmar los vehículos en sus cubiertas. 
 

Planeación física. 
 

El atracadero de las embarcaciones debe tomar en cuenta que las embarcaciones que 
hacen uso de las Terminales, están equipadas en proa, en popa, o en uno de sus costados y 
permiten la conducción y acomodo de la carga en todo el buque. Las rampas son rectas, en 
relación con la línea central del buque. La longitud del atracadero dependerá de la posición de los 
portalones en el barco. Si la rampa del buque está situada en ángulo con respecto al eje 
longitudinal del buque, el muelle debe tener suficiente superficie para permitir que la rampa sea 
colocada sobre ésta y tener adecuadas instalaciones de amarre. El ancho de la rampa dependerá 
de las características del equipo para la transferencia de la carga.  

 
Las áreas y las instalaciones de regulación. Éstas áreas se calculan con base en el 

volumen de tráfico que facilitarán el manejo de la carga en la terminal.  
 
Las áreas de almacenamiento y el espacio para maniobras deben calcularse en función de 

los tipos de vehículos que facilitarán el manejo de la carga en la terminal. 
 
Las áreas de navegación se determinan en función de las características de las 

embarcaciones. 
 
• De tráfico de cabotaje (buques alimentadores). La profundidad requerida en el canal de 

navegación podrá ser de 7 m y 50 m el ancho de la plantilla del canal de navegación. La 
dársena podrá tener un diámetro mínimo de 133 m cuando se dispone de dos 
remolcadores, más si éstos no se tienen, de 165 a 220 m podrá ser un diámetro adecuado 
para la dársena. 
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• De tráfico de altura (de ruta principal). La profundidad requerida en las áreas de 
navegación (canal y dársena) será de 13 m, incluyendo un huelgo libre de 1 m bajo la 
quilla. El ancho mínimo de los canales de navegación será de 70 m y cuando se disponga 
de 2 remolcadores para la ayuda en el atraque, la dársena tendrá 240 m de diámetro 
adecuado. 

 
Equipo. 

 
El equipo para manejo de la carga debe tener capacidad para levantar los pesos más 

grandes que se moverán por la terminal, tales como los contenedores y puede consistir en: 
 

• Camiones de transferencia (Chasises) 
 

• Transportadores de caballete (Stradle carrier) 
 

• Cargador frontal 
 

Ventajas del uso de la técnica. 
 

• Flexibilidad de las embarcaciones Ro-Ro para adaptarse a los cambios que impone la 
carga para su manipulación. 

 
• Por la naturaleza de la embarcación permite mayor rapidez en la carga y descarga. 
 
• Se tiene un considerable abatimiento en los costos al no requerirse equipo como en el 

caso de las terminales no especializadas para el manejo de la carga general y desde 
luego, un considerable menor número de trabajadores portuarios para el manejo de la 
carga. 

 

• Las instalaciones portuarias requieren de menores inversiones al no ser necesarias 
grandes longitudes de muelles ni costosas instalaciones de almacenamiento.  

 
 

Desventajas. 
 

• Menor porcentaje de utilización de unidad de área por unidad de carga, por año, 
requiriéndose mayores espacios que los de las terminales no especializadas para el 
manejo de la carga general en virtud de las facilidades que debe haber para la circulación 
de los vehículos. 

 
• Reducción de espacio útil para la carga dentro de la embarcación, por la existencia de 

rampas o plataformas elevadoras instaladas en su interior.7 
 
 
2.9.2.4 Terminal de granel sólido 
 

El manejo masivo de productos sueltos o a granel ha ido en aumento, dados los 
acelerados avances tecnológicos que han creado necesidades de insumos en mayor escala que lo 
que se tenía antes del siglo XVIII y de la revolución industrial. 
 

Los graneles más comunes son: Mineral de hierro, cereales, carbón, bauxita-alumina y 
fosfatos. Dada la enorme variedad de productos, se tienen diferentes aspectos y características 
que obligan a un manejo especial, lo cual da lugar a una amplia gama de equipo. Se muestra en la 
figura 2.46 una terminal de granel. 
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Figura 2.46 Terminal granelará 

Fuente: www.apimanzanillo.com.mx   
 
 
Instalaciones. 

 
El muelle en una terminal de graneles sólidos puede ser de tipo continuo debido al equipo 

que sobre él tiene que desplazarse o bien, una plataforma sobre la que se apoya el equipo y el 
barco se mueve para presentar sus bodegas. 

 
Para el almacenaje de los productos se tiene dos alternativas, la descubierta para 

productos de tipo mineral y la cubierta en forma de bodegas o silos para productos agrícolas o de 
minerales que no pueden estar al descubierto. Además su dimensionamiento se tiene que diseñar 
en relación a la recepción y entrega ya que los flujos son distintos. 
 
Equipo. 

 
Para la transferencia del producto  a granel del barco al muelle o viceversa, se dividirá en 

dos grandes grupos: descarga y carga. Dentro de cada grupo se tiene equipo de tipo mecánico, 
neumático y para manejo en suspensión acuosa o lodos. 
 
Se mencionará el equipo más comúnmente usado en las diferentes áreas: 
 

• Descarga del buque a muelle: 
− Almejas 
− Descarga continua con cangilones 
− Descarga continua con sistema neumático 
− Descarga continua en suspensión acuosa 
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• Carga de muelle a buque 
− Banda transportadora carga continua 
− Almejas carga discontinua 
− Suspensión acuosa carga continua 

 
Instalaciones complementarias 
 

Para cualquier manejo de graneles es necesario tener en uno o varios puntos del flujo de 
mercancía la forma de pesarlo, ya sea estacionario o pesaje en banda. 
 
2.9.2.5 Terminal de granel líquido  
 

Los avances tecnológicos en el mundo industrial trasformaron paulatinamente su fuente de 
energía que era carbón al petróleo, este proceso se aceleró a partir de la Segunda Guerra Mundial 
y para 1969 suministraba el 50% de los requerimientos mundiales de energía. 
 

Con este desarrollo de suplantación de la fuente productora de energía, se provocó el 
acercamiento de la industria a las costas con objeto de estar cercanas a la terminal marítima que 
les suministraba su fuente de energía. 
 

El petróleo y sus derivados son los que componen el volumen más fuerte de productos 
líquidos que se transportan por vía  marítima. 
 
Instalaciones 

 
Para los buques de este tipo, sólo es necesario que el muelle sea de tipo plataforma, 

generalmente se unen todas las estructuras con una pasarela de trabajo y acceso. Este tipo de 
terminal se visualiza en la figura 2.47. 

 

 
 

Figura 2.47 Terminal de granel liquido 
Fuente: www.apimanzanillo.com.mx   
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Equipo 
 

Para este manejo de producto líquido, generalmente el equipo está fijo a la plataforma de 
atraque y se llaman garzas, bien cuando la transferencia es mar adentro se hace por medio de 
boya. 

 
Instalaciones complementarias 

 
Estos productos se almacenan en tierra dentro de tanques, diversas características de 

acuerdo a las condiciones que debe tener para mantener su equilibrio físico/químico como se ha 
mencionado de presión y temperatura. 

 
Cuando la terminal es de recepción, aparte de los tanques de almacenamiento, tiene la 

planta de procesamiento para obtener los derivados del petróleo. 
 

Existen otro tipo de terminales que solo se harán mención de éstas ya que para fines del 
estudio no es de gran relevancia describir sus características las cuales son la Terminal de Pesca y 
la Terminal de Pasajeros.8     
 
2.10 Rendimientos y Costos Portuarios 
 
2.10.1 Rendimientos 
 

Se presentan enseguida en la tabla 2.22 los rendimientos promedio que se observan en los 
puertos de México. Es práctica común en ellos que las administradoras portuarias integrales 
revisen y acuerden anualmente dichos rendimientos con los distintos maniobristas y operadores de 
terminales públicas y privadas. 

 
 

Tipo de carga 
 
 

(ton/ hrs Buque en operación) 

Mínimo  Medio Máximo 

Carga general suelta 55 70 120 
Carga general unitarizada 120 155 200 
Contenedores (cajas) 18 25 35 
Granel mineral mecanizado 360 475 570 
Granel agrícola semimecanizado 120 250 300 
Granel agrícola mecanizado 270 400 650 
Fluidos no petroleros 195 400 1100 

 
Tabla 2.22 Estándares de rendimiento portuario 

Fuente: Manual de dimensionamiento 
 
2.10.2 Costos portuarios variables 
 

Se estableció que con el fin de evaluar los efectos de la eficiencia operativa de los costos 
portuarios, era necesario asociar las operaciones con los costos variables, de aquí la importancia 
de establecer los conceptos considerados para calcular este tipo de costos normalmente 
involucrados para los diferentes manejos de carga. 
 

Costos portuarios variables para graneles sin instalación especializada. 
 

Comprende mano de obra, equipo y administración para la parte terrestre. Debe 
adicionarse el costo de estadía del barco, que se obtiene a partir del costo diario de estadía, el 
ritmo de manejo de la carga y el tamaño del lote transportado. 
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Costos portuarios variables para manejo de graneles con instalaciones especializadas. 
 

El costo de manejo incluye: mano de obra calificada para la operación del equipo 
especializado, mano de obra no especializada, energía y lubricantes, mantenimiento (10% del valor 
del equipo) y administración general de la instalación. El costo de estadía del buque se estima 
análoga al caso anterior. 
 
Costo portuario variable para carga general suelta. 

 
El cálculo es similar al de graneles sin instalación especializada. 

 
Costo portuario variable para manejo de contenedores. 

 
El costo de manejo comprende el mantenimiento de equipo (10% del costo para grúas, y 

20% para equipo móvil), personal especializado, energía y administración de la terminal (15% de 
los gastos). El costo del equipo normalmente se considera en los costos de inversión y el de 
estadía del barco se obtiene deduciendo el costo de los contenedores del costo total.2 
 
2.11 Cálculo de Capacidades 
 
2.11.1 Método de índices  
 

Por principio, este tipo de métodos se basa en valores medios obtenidos en un buen 
número de puertos. Su aplicación presupone la necesidad de zonificar el puerto en la parte 
destinada al atraque de los barcos, donde la capacidad se define en términos de rendimiento por 
metro lineal de muelle; la zona de carga y descarga, en la que los índices se referirían 
principalmente a la productividad de los equipos de manejo de carga y descarga, y la que 
corresponde a las áreas de almacenamiento, en la cual se mediría el grado de rendimiento de las 
mismas en función del tipo de carga, forma de acomodo y uso de las áreas. Se presentan a 
continuación  valores de los índices de rendimiento y de coeficientes correctivos particulares para 
cada una de las tres zonas mencionadas. 
 
 Zona de atraque. 
 

• Rendimientos normales por metro de muelle: 
 

− Carga general:                                                                                                       700 ton/m 
− Contenedores:                                                                                                    2,800 ton/m 
− Graneles sin instalaciones especializadas:                                                        2,500 ton/m 
− Graneles con instalaciones especializadas:                                                       5,000 ton/m 
 
• Coeficientes correctores:                                                                                       12 m f = 1 
− Profundidad operativa                                                                                             5 m f = 0.8 

Carga general                                                                                                     12 m n f = 1 
Graneles                                                                                                                       7  m f = 0.5 

 
− Carga media 

Muelles exclusivos para barcos de itinerario fijo                                                               0.5 
Muelles exclusivos para barcos charter                                                                   0.5 a 1.0 
Muelles concesionados para carga general                                                                      1.1 
Muelles concesionados para graneles o muelles de uso público  
para cargas homogéneas                                                                                                  1.2 
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Zona de carga y descarga. 
 

• Rendimiento horario medio de grúas en ton/h (A): 
 

Equipo Carga general Contenedores Graneles 
Suelta Pesada Paletizada Ligeros Pesados 

Grúa 3 toneladas 15 30     
Grúa 3 a 6 
toneladas 

25 30     

Grúa 6 toneladas 30 45 60  50 75 
Grúa 12 toneladas 30 45 100  80 125 
Grúa 30 toneladas 30 45 150 150 90 160 
Grúa 30 toneladas    250*   

* Considerando 25 cajas por hr y 10 ton/caja 
 
Horas de utilización anual (B): 
 
 Grúas                                   1,600 
 Grúas de contenedor           1,100 
 
Rendimiento anual (A x B) 
 
Áreas de almacenamiento. 

 
• Rendimiento de las superficies de almacenamiento. Índice de apilamiento en ton / m2 
 
− Carga general ligera:                                                                 0.5 
− Carga general convencional:                                                     12 
− Carga general unitaria:                                                                4 
− Contenedores:                                                                             2 
− Graneles sólidos ligeros:                                                             4 
− Graneles sólidos pesados:                                                          6 

 
• Número de rotaciones anuales: 

  
− Carga general                                                   15 
− Graneles sólidos                                       25 
− Contenedores                                        25 

 
• Grado de ocupación: 

 
                                                                              Bodega              Patio 

− Carga general                                                  0.6                     0.75 
− Contenedores                                                                       0.5 
− Graneles                                                                                    0.85 

 
2.11.2 Método analítico 
 

En este caso las hipótesis de cálculo son diferentes, puesto que se parte de considerar una 
demanda y las características operativas reales del puerto. En estas condiciones, cuando la 
demanda y el rendimiento operativo se definen en una fecha dada, el número óptimo de muelles en 
un puerto depende fundamentalmente de dos parámetros: 
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• Costos de congestionamiento (esperas) de las embarcaciones;  
• Costos de desarrollo (inversiones y mantenimiento) del puerto. 

  
Estos dos tipos de costo son estrictamente intercambiables ya que el congestionamiento 

puede evitarse construyendo muelles adicionales, y la construcción de muelles puede diferirse 
aceptando más congestionamiento. 
 

En estas condiciones, el problema se reduce a calcular, en primer término, los costos de 
espera de las embarcaciones y, en segundo lugar, los costos de desarrollo del puerto. El número 
óptimo de muelles se determina cuando los costos de espera se equilibran con los de desarrollo. 
 
Costos de espera 
 

Los costos de espera de los barcos pueden calcularse mediante la aplicación de la teoría 
de colas, para el uso de una sola línea de espera, población infinita, número múltiple de servidores, 
disciplinas de servicio del primero en llegar será el primero en ser servido, y proceso 
completamente establecido. 
 

Para definir totalmente el sistema que da lugar a la cola, es necesario considerar, además 
de los supuestos básicos, las funciones de probabilidad de llegadas de las embarcaciones y de 
servicios en muelle. 
 

Por cuestiones de conveniencia matemática, al analizar un sistema de múltiples servidores, 
se supone que la distribución de probabilidades de llegada de embarcaciones sigue la curva de 
Poisson. (Ecuación 2.1) 

Esto es: 

 
 
………………………………( 2.1) 
 

En donde: 
 

( )tPn = Probabilidad de n llegadas durante el tiempo t 

λ       = Promedio de llegadas por unidad de tiempo; en este caso, medido en buques /día 
e        = Base de los logaritmos neperianos. 
 

Por otra parte, la distribución de probabilidades de los tiempos de servicio se supone que 
sigue una curva exponencial negativa. (Ecuación 2.2) 

 
. …………………………………...(2.2) 
 
En donde: 

( )tf = Densidad de probabilidad de los tiempos de servicio 
μ    = Promedios de servicio por unidad de tiempo; buques / día, por ejemplo 
e     = Base de los logaritmos neperianos. 
 

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que, en algunos puertos tanto mexicanos como 
extranjeros, aun cuando la distribución probabilística de llegadas puede asimilarse en una curva de 
Poisson, los tiempos de servicio siguen, más bien, una distribución de Erlang: (Ecuación 2.3) 
 

 
 ………………………………..(2.3) 
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En donde: 
 

( )tf = Densidad de probabilidad de los tiempos de servicio 
μ     = Promedios de servicio por unidad de tiempo 
k      = Número de fases  o tareas de que consta la secuencia de servicio, cada una de las cuales            
          tiene una distribución exponencial negativa. 
 
Esta distribución de probabilidades se convierte en una curva exponencial negativa cuando k = 1. 
 

Para aplicar este método al caso de los puertos mexicanos, particularmente a partir de 
análisis específicos realizados en los puertos de Tampico y Veracruz, se ha determinado que la 
distribución de probabilidades de los tiempos de servicio puede ser representada razonablemente 
bien por una curva de Erlang, con parámetros k = 3. 
 

Para calcular los costos de espera, a partir de los cuadros citados, es necesario determinar 
la ocupación en días (o en porcentaje) y el costo diario de espera de una embarcación. La 
ocupación puede calcularse mediante la siguiente fórmula: (Ecuación 2.4) 
 

 

 
 ……………………….……….(2.4) 
 
En donde: 
 
O    = Ocupación (días /año) 
T    = Tráfico anual (ton /año) 
E    = Embarque promedio (ton /buque) 
R    = Rendimiento horario 

mH = Horas diarias de maniobra (h /días) 

A    = Tiempo de atraque y desatraque (h /buque) 

aH  = Horas hábiles diarias para atraque y desatraque (h /día) 
 

Costos de desarrollo  
 

Los costos portuarios de desarrollo están constituidos por los gastos evitables mediante la 
aceptación de más congestionamiento, que en este caso, corresponden a la inversión y a los 
costos de mantenimiento de la inversión. 
 

Para los efectos de la comparación con los costos de espera de las embarcaciones, las 
inversiones se calculan en forma de un costo anual equivalente con una tasa de descuento 
estipulada; y a esta cantidad se añade el costo de mantenimiento anual estimado como un 
porcentaje de la inversión inicial. Entonces, el costo anual de desarrollo puede expresarse de la 
siguiente manera: (Ecuación 2.5) 

 
 ………………..……………….(2.5) 
 
En donde: 
 

dC = Costo anual de desarrollo ($ /año) 

I   = Inversión inicial ($) 
i    = Tasa anual de descuento 
n   = Vida útil de la inversión (años) 
m  = Tasa anual de conservación  
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De manera general pueden asignarse estos valores de n y m: 
 

n = 30 años                   m = 0.03/ año  
 
Comparación de los costos de espera y costos de desarrollo 
 

La capacidad óptima está determinada por la comparación entre los costos de desarrollo y 
esperas de un número z de muelles y los mismos costos de z + 1 muelles. La justificación de un 
muelle adicional puede expresarse matemáticamente de la siguiente manera: 
                     

Si 
CTCDCE =+  
1+〉 ss CTCT  

 
El muelle adicional se justifica si la suma de los costos de desarrollo y esperas de muelles 

es mayor que la suma de los mismos costos de z + 1 muelles. El punto de indiferencia se presenta 
en el caso de igualdad. 
 

La aplicación de este método contempla sólo la determinación de la capacidad óptima del 
muelle; sin embargo, para examinar la capacidad del conjunto, es necesario utilizar el método 
anterior para calcular también la de almacenamiento, a fin de verificar cual de las dos nos definiría 
la del conjunto. 
 
2.11.3 Ejemplos de cálculo de capacidad 
 
Se considera el uso de una terminal de carga general cuyas características son las siguientes: 
 

• Longitud de muelle: 2.00 m 
• Profundidad a pie de muelle: 12 m 
• Tipo de muelle: concesionado 
• Equipo de carga y descarga: 2 grúas de 6 ton 
• Área de almacenamiento a cubierto: 1,600 m2 
• Área de almacenamiento en patio: 4,500 m2 
• Movimiento de carga el último año: 150,000 ton 
• Pronóstico de carga: 

 
Año 5     210,000 ton 
Año 10   282,000 ton 

 
Método de Índices. 
 

Conforme con lo definido, se analizará la capacidad a cada una de las tres zonas en que 
se divide la terminal. 
 
Zona I 
 
Rendimiento;                                               700 ton /m 
Longitud:                                                     200 m 
Corrección por profundidad operativa:       1 
Coeficiente carga media:                            1.1 
Capacidad de muelle;                                  700 x 200 x1 x 1.1 = 154,000 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                             OPERACIÓN PORTUARIA                                       

202 

Zona II 
 
2 grúas de 6 Ton:                                        5 años de vida 
Rendimiento:                                               30 Ton /hr 
Utilización:                                                  1,600 hr 
Capacidad de descarga:                             30 x 2 x 1,600 = 96,000 Ton 
 
Zona III 
 
Superficie descubierta:                               4,500 m2 
Superficie cubierta:                                     1,610 m2 
Índices de apilamiento:                               1.25 (media entre 2 y 0.5) 
Ciclos anuales:                                              15 
Grado de ocupación:                                  Descubierta   0.75 
                                                                     Cubierta        0.6 
 

Total:  ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] añoton /394,811525.16.0610,175.0500,4 =×××+×  
 
Capacidad de almacenamiento:    81,394 ton /año. 
 

Con base en lo establecido, la capacidad de la terminal es la correspondiente a la menor 
de las tres fases, o sea: 81,394 toneladas por año. 

 
En este caso se supondría que habría problemas de congestionamiento en la zona de 

almacenamiento, y estaría muy cerca de alcanzarse la capacidad máxima de descarga, lo que 
podría llevar a una decisión de incrementar rendimientos operativos y reducir los tiempos por 
ejemplo, los tiempos de permanencia de la carga en la zona de almacenamiento sin embargo, el 
criterio de inversión se basaría sólo en la necesidad de aumentar la capacidad de la terminal, sin 
tener la referencia de su significación en el comportamiento del buque en el puerto. 
 
Método Analítico. 
 
La información complementaria requerida para la aplicación del método es la siguiente: 
 

• Tamaño de lote manejado por buque:                           2,000 ton 
• Rendimiento:                                                                  60 ton /hrs/ buque 
• Horas diarias de maniobra:                                            16 hrs 
• Tiempo para atraque y desatraque:                                4 hrs 
• Horas hábiles disponibles para atraque y desatraque:   24 hrs 

 
Cálculo del costo de espera. 
 
Ocupación para 1=S y 3=k  
 

2.16816.0
1660

000,2
000,2
000,150

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

×
=O  

 
• Ocupación del muelle:  168.2 días /año = 45% 
• Tiempo de espera: 89 días /año 
• Costo de espera (considerando un costo diario de buque de 7,000 dólares) 

623,000 dólares /año 
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Cálculo del costo de desarrollo. 
 
Los datos para este cálculo son: 
 

• Costo de la terminal incluyendo equipo:                I = 5 millones de dólares 
• Vida útil:                                                                 30 años 
• Tasa de descuento:                                                i = 12% 
• Mantenimiento:                                                       3% de inversión 

 

( )
( )

718,77010503.0
112.1

12.112.0105 6
30

30
6 =××+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
×=dC  

 
• Costo de desarrollo: 770,718 dólares /año 

Al comparar el costo de espera con el de desarrollo se obtiene que: 
 

de CC 〈      por tanto, se aceptará un mayor congestionamiento. 
 

Con objeto de establecer la comparación con el caso anterior en cuanto a la capacidad de 
la terminal y la base de decisión, se determinará cuál sería la capacidad óptima, o sea, aquella en 
la que ambos costos se igualan. 

1.110
000,7
718,770

== ITe  días /año 

El resultado evidenciaría que para estas condiciones de operación, la necesidad de 
construir una nueva terminal es inmediata. Sin embargo, en la aplicación de este método es posible 
medir el impacto que tendría, por ejemplo, aumentar la productividad en las operaciones de carga y 
descarga del buque en la reducción del tiempo de espera y, por tanto, en la necesidad de invertir 
en una nueva instalación. Así, por ejemplo, si se incrementará el tiempo efectivo de operación a 20 
hrs y el rendimiento se elevara a 70 ton/hrs/buque, la ocupación sería del 32.6%, el tiempo de 
espera se reducirá a 39 días por año, 35% de la de saturación, y el costo consecuente con 273,000 
dólares anuales, siendo así posible diferir la inversión correspondiente. 
 

Es viable señalar que dada la importancia que tiene el impacto del costo del tiempo de 
espera, el problema de falta de capacidad de almacenamiento se transforma en la necesidad de 
adoptar medidas operativas que permitan al puerto incrementar esa capacidad en la medida que 
demanda la de operación del buque. Como una conclusión general, cabe señalar que la evolución 
de la comercialización de los servicios portuarios y la mayor participación de empresas privadas en 
la prestación de dichos servicios o en la operación integral de terminales de servicio público 
concesionados a operadores privados, estimula la búsqueda de operaciones continuas y eficientes 
que resuelvan por esa vía los problemas de congestionamiento, pero al propio tiempo, también es 
motivo de una revisión cuidadosa de los incrementos de capacidad, asociados con los de tiempos 
de espera, a fin de no diferir las inversiones a plazos que los coloquen fuera de mercado por 
pérdida en su competitividad. 
 
2.12 Crecimiento del Puerto 
 

La profunda transformación del sistema portuario nacional tuvo base en el establecimiento 
de un nuevo modelo de organización y operación portuaria diseñado para lograr, como 
efectivamente se ha conseguido: 
 

• El fortalecimiento de las funciones  rectoras y normativas del Estado, y el establecimiento 
de reglas claras para la operación de las empresas portuarias. 
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• La autosuficiencia financiera y autonomía de gestión de los puertos, con la creación de las 
Administraciones Portuarias Integrales (API´s). 

• La apertura a la participación de la inversión privada en la construcción y operación de 
infraestructura, terminales e instalaciones y en la prestación de los servicios. 

• La creación de un entorno de competencia entre puertos y dentro de cada uno de ellos. 
• El establecimiento de relaciones laborales orientadas al aumento de la productividad, a la 

capacidad y el aprovechamiento de tecnologías. 
 
2.12.1 Nuevo modelo de organización 
 
Gobierno federal        
Funciones de autoridad 
Política 
Propiedades del recinto portuario 
Regulación 
 
 API´s Federales, Estatales y Privadas 
Administración 
Mantenimiento y expansión (inversión) 
Plantación estratégica de cada puerto 
Promoción de la inversión privada 
Fomento de la competencia dentro de los puertos 
 
Sector privado operadores y prestadores de servicios 
Servicio de maniobras 
Dragado 
Pilotaje 
Servicios de básculas y locomotora 
Remolque 
Lanchaje 
Avituallamiento 
Amarre de cabos 
Suministro de combustible 
 
2.12.2 Inversiones en infraestructura, sistemas y tecnologías 
 

Durante estos años se han invertido 17 mil 285 millones de pesos en infraestructura, 
equipos y sistemas con tecnologías más avanzadas. Hoy se cuenta con: 
 

• Infraestructura portuaria básica que permite atender barcos de mayor tamaño. 
• Terminales especializadas de alto rendimiento para  el manejo de contenedores, gráneles 

agrícolas y minerales, carga general y fluidos. 
• Sistemas más modernos para el manejo y comercialización de las cargas. 
• Infraestructura más adecuada para promover un mayor desarrollo de los servicios 

multimodales de transporte y mayor integración de las cadenas logísticas entre puntos de 
origen y de destino de las mercancías. 

 
El comercio exterior e interior del país cuenta ahora con opciones mas adecuadas para el 

manejo de los productos. 
 
2.12.3 Incrementos de la productividad 95-2000 
 

La modernización de la infraestructura, de los equipos y de los sistemas así como la 
competencia que ahora existe en los puertos, ha impulsado un importante crecimiento de la 
productividad. 
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• En contenedores, los puertos de Manzanillo, Veracruz y Altamira, las terminales  
especializadas significativamente el estándar internacional de 50 contenedores / hr / buque  
en operación. 

• En gráneles agrícolas, la productividad aumento hasta en 9 veces en los principales 
puertos. 

• En el manejo de vehículos de exportación, se paso de 80 a 140 unidades / hr 
• En gráneles minerales, hay sistemas de alto rendimiento en Lázaro Cárdenas, Manzanillo, 

Altamira, Ensenada, Tuxpan y Topolobampo. 
• Se han logrado altos índices de productividad en el manejo de fluidos no  petróleros en 

Altamira, Manzanillo, Coatzacoalcos y Veracruz, entre otros. 
• En Tuxpan opera una moderna terminal para productos refrigerados y en Manzanillo se 

construye otra. 
 

Los productos se manejan en un tiempo varias veces menor al de antes, por lo que los 
costos de operación y, por  tanto, los precios de los productos son inferiores. 
 
 
2.12.4 La estadía y tiempos de espera de los buques 
 
La estadía de los barcos en puertos para su carga o descarga  se redujo sustancialmente: 
 

• En graneles agrícolas para un barco con 30 mil toneladas el tiempo de descarga en 
Veracruz, en 3.5 días, mientras que antes se requerían 15 días. 

• En contenedores, carga o descarga un buque con 800 cajas requería 48 hrs hoy se hace la 
operación en solo 17 hrs. 

• Avances similares se registran en lo demás puertos del país. 
 

La reducción de la estadía y de los tiempos  de espera ha resultado en una sensible 
disminución de los costos de operación y de los fletes: 
 

• Son menores los precios de los productos de consumo y de los insumos que requiere la 
economía nacional. 

• Es mayor el arribo de líneas y buques. 
 
 

Estadía de los barcos 1994 1999 Descenso 
% 

Veracruz 
Buque con 800 contenedores 
Barco de 30 mil ton de granel 
agrícola 

48 hrs 
15 días 

17 hrs 
3.5 días 

64.6 
76.7 

Manzanillo 
Buque granelero de 40 mil ton 12 días 2.5 días 79.2 

Progreso 
Barco granelero de 17 mil ton 8 días 2.5 días 68.8 

Tuxpan 
Barco granelero de 27 mil ton 
Barco de fluidos de 4.5 mil ton 

8 días 
18 hrs 

4 días 
10 hrs 

50.0 
44.0 

 
 

Cuadro 2.3 Estadía de los barcos 
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2.12.5 Mejores y más modernos enlaces terrestres y transporte marítimo 
 

Se mejoraron significativamente las vialidades internas y los accesos de los puertos, y se 
avanzó en la modernización de sus enlaces carreteros y ferroviarios: 
 

• En Manzanillo y Lázaro Cárdenas se adecuó la infraestructura ferroviaria para operar el 
sistema de transporte de contenedores en doble estiba y la operación de trenes unitarios. 

• Se construyó la autopista Lázaro Cárdenas-Morelia, que enlaza de manera más eficiente al 
puerto con los principales centros de producción y consumo del país. 

• Se construyeron libramientos viales en Manzanillo, Ensenada, Altamira y Veracruz. 
 
Se incremento significativamente la eficiencia en el traslado de las mercancías, se redujeron los 
costos de operación y se mejoro la relación puerto-ciudad. Se logro una mejor vinculación entre 
modos de transporte y se favoreció el desarrollo de los servicios multimodales. 
 
Como resultado de la apertura y la competencia en el tráfico marítimo de comercio internacional: 
 

• La economía de México cuenta con una oferta suficiente y competitiva de servicios de 
transporte marítimo. 

• 111 líneas navieras vinculan a nuestros puertos con más de 400 puntos de destino en más 
de 100 países. 

• Hoy nuestros puertos ofrecen servicios a Estados Unidos, Europa y Asia cada 4 días, 
semanales y quincenales, antes los mas frecuentes eran cada 12 días. 

• Los fletes son competitivos y  menores que antes. Con ello, hoy día, México se encuentra 
entre los países con menores costos de transporte marítimo. 

 
Con ello, hoy día, México se encuentra entre los países con menores costos de transporte 

marítimo. El transporte marítimo apoya el crecimiento de la economía y del comercio exterior, cuya 
posición competitiva en el mercado mundial es mayor. 

 
En los puertos se ha generado un verdadero círculo de oportunidades formado por las 

inversiones en infraestructura y entre el dinamismo de la actividad portuaria que a su vez alientan 
un mayor crecimiento de los puertos, nuevos negocios y mayores inversiones. 

 
En resumen, México tiene hoy un sistema portuario competitivo, con infraestructura 

suficiente para atender la demanda de servicios durante la próxima década y con capacidad para 
su desarrollo de largo plazo. 

 
Nuestros puertos cuentan con bases sólidos para atender los retos del dinamismo de la 

economía mexicana y de su comercio exterior, así como los de la competitividad que exigen las 
tendencias mundiales del comercio y del transporte marítimo.6 
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CAPÍTULO 3 
 
 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
 
 

 
 

Fuente: http://e-mar.sct.gob.mx 
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3. ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
 
3.1 Administración de un Sistema Portuario 

 
Un sistema portuario nacional está integrado por el conjunto de puertos ubicados en sus 

litorales. La organización de tal sistema presupone la necesidad de precisar el objetivo nacional, 
regional o local, de tipo económico y comercial, que se pretende alcanzar con su funcionamiento, 
para derivar de ello las características operativas y administrativas que deben adoptarse para 
cumplir con su objetivo específico.  
 

En los capítulos iniciales, se ha hecho mención de la evolución que han observado los 
puertos como resultado de los cambios ocurridos en el comercio y el transporte internacional. 
 

Esta evolución ha tenido impacto también en la concepción relativa a la administración de 
los puertos. Sobre este particular hay que distinguir dos formas de enfoque: uno es el que 
corresponde al punto de vista del país en su conjunto; y el otro es aquel referente al nivel de cada 
puerto. 
 

A lo anterior, deben agregarse los aspectos relacionados con la forma de financiar las 
inversiones en la construcción y desarrollo de la infraestructura del puerto, así como los distintos 
mecanismos para recuperar dichas inversiones, cubrir los gastos de operación y mantenimiento del 
puerto y de la prestación de los distintos servicios portuarios. 
 

En este sentido, según el enfoque que se dé a la administración del sistema portuario, 
serán los criterios de explotación y la posibilidad de circunscribir los beneficios a aquellos de 
carácter puramente económicos para el país en su conjunto, o de darle a dicha explotación un 
carácter comercial, incorporando el concepto de beneficios financieros. 
 

Sobre esos dos aspectos, considerar a los puertos en su contexto nacional o como cuerpos 
individuales y en buena medida independientes, y, en relación con su explotación, manejarlos con 
criterios de generadores sólo de beneficios económicos o complementados por los financieros, 
examinaremos, primero, las dos formas clásicas de administración del conjunto de puertos de un 
país y, a continuación, el segundo aspecto, relacionado con la participación que mantienen el 
sector público y el privado en la operación y administración de un puerto. En la figura 3.1 se 
muestra la realización de operaciones como parte de la Administración Portuaria del Puerto de 
Manzanillo. 

 
 

Figura 3.1 Puerto de Manzanillo 
Fuente: http://e-mar.sct.gob.mx 
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3.1.1 Administración portuaria centralizada 
 

De acuerdo con el primer punto de vista, se considera que el objetivo del sistema portuario 
en su conjunto debe prevalecer sobre los de cada puerto, aunque lo deseable sería hacer 
compatibles unos y otros objetivos. Desde el punto de vista de la administración portuaria, ello 
puede tener varias implicaciones, la más importante de las cuales es que el gobierno central 
interviene directamente en las decisiones relativas a la planeación, desarrollo, operación y 
comercialización de los puertos, lo cual constituye una forma de administración portuaria 
centralizada. 
 

Esta intervención presenta dos variantes. En la primera, el gobierno central ejerce el 
control total de sistema, manejando los puertos a través de delegaciones u organismos similares 
ubicados en cada uno de ellos. Los servicios portuarios, al menos los de manejo de la carga, 
también son proporcionados por el Estado. A su vez, el sector privado interviene en la prestación 
de dichos servicios en forma marginal. En la segunda variante, el gobierno central establece 
directrices y medidas reguladoras y de coordinación en el funcionamiento del sistema, y las 
funciones de administración, desarrollo, operación, comercialización corren a cargo de una entidad 
pública que las realiza en su totalidad o parcialmente, esta vez con una mayor participación de la 
iniciativa privada. 
 

Desde el punto de vista económico y financiero, en la primera variante las inversiones se 
realizan en el ámbito del sistema portuario, sin guardar relación con los ingresos que perciba cada 
puerto del sistema. Las inversiones obedecen a criterios nacionales de promoción y estímulo del 
desarrollo económico. Los ingresos en cada puerto por el uso de los bienes e instalaciones de 
propiedad gubernamental se orientan a propiciar la producción de los beneficios económicos 
derivados de la importación y exportación de las mercancías que pasan por el puerto, más que a 
buscar un equilibrio entre lo que cuesta operar y mantener el puerto y lo que se obtiene de su 
explotación.  
 

Sin embargo, debe señalarse que en la medida que permean los efectos de la 
internacionalización del comercio, el concepto anterior se ha modificado, buscando que, cuando 
menos a nivel de sistema, se logre un equilibrio entre los gastos operativos –incluido el de la 
administración central– y de mantenimiento, y los ingresos obtenidos por la explotación en la 
infraestructura de los puertos, independientemente de que dicho equilibrio exista o no dentro de 
cada uno. 
 

En materia de los servicios, aún en la primera variante, se ha buscado que las tarifas que 
se cobren por ellos sean suficientes para cubrir los costos fijos y los de operación, además de 
percibir un beneficio adicional. Lo anterior es más evidente en la medida que la participación de la 
iniciativa privada sea mayor en este ramo de la explotación del puerto. 
 
3.1.2 Administración portuaria descentralizada 
 

Cuando el manejo del puerto se realiza totalmente en el ámbito local, la posición del 
gobierno central cambia radicalmente, ya que no toma ninguna iniciativa respecto a la 
construcción, desarrollo y explotación de los puertos. Su función se limita a verificar la 
compatibilidad entre las decisiones de la administración portuaria local con las grandes directrices 
nacionales en aquellos aspectos relacionados con su explotación y desarrollo. 
 

En este caso, el puerto funciona con autonomía, establece sus propios objetivos 
económicos, comerciales, de servicios y de relación con su entorno. Destaca la participación de la 
iniciativa privada, no sólo en la prestación de los distintos tipos de servicios y la construcción y 
operación de terminales especializadas para el manejo de carga, sino, inclusive, en la 
administración del puerto propiamente dicha. Esta forma de administración corresponde a lo que se 
conoce como puertos autónomos. 
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En materia de inversiones, deben distinguirse las que corresponden a la infraestructura de 
uso general, de las destinadas a instalaciones específicas. Las primeras pueden ser realizadas, 
dependiendo de su magnitud, por el organismo administrador del puerto con sus ingresos, o recibir 
un apoyo parcial del gobierno central. En cuanto a las segundas, se pretende que sean totalmente 
hechas por el sector privado.  

 
Los ingresos por la explotación de los activos del puerto deben permitir a la administración 

cubrir sus costos fijos y los de operación, incluido el mantenimiento de las instalaciones de uso 
general, y generar un remanente para nuevas inversiones productivas en el puerto. En el caso de 
los servicios, como en su totalidad son ofrecidos por organizaciones privadas, las tarifas 
correspondientes obedecerán a criterios  comerciales convencionales. 
 
3.2 Los Puertos y el Sector Público y Privado 
 

Una vez establecida la diferenciación de enfoques respecto a las formas de administrar un 
sistema portuario nacional, y señalada la importancia de considerar la explotación de los puertos 
como negocio, debe enfatizarse sobre el hecho de que dicho concepto de explotación del puerto, 
con un enfoque de negocio, presupone la participación conjunta de los sectores público y privado. 
 

Las características específicas y modalidades de los tipos de administración dependerán 
del grado de participación de cada uno de ellos.  

 
Sin embargo, es comúnmente aceptado que existan funciones preponderantes a cargo del 

Estado, que difícilmente podrían ser cumplidas por el sector privado. 
 

Sobre este particular, es muy importante destacar una posición esencial de la autoridad 
frente a las diversas maneras de participación del sector privado en los puertos. El proceso de 
internacionalización del comercio ha propiciado una nueva forma de coloniaje, de la cual todos los 
países del mundo han procurado defenderse mediante la conservación del control administrativo 
de los puertos, entre otras medidas proteccionistas. 
 

Por tanto, es práctica común del Estado la necesidad de mantener una cuidadosa 
supervisión de la participación privada en los puertos, para proteger intereses estratégicos 
nacionales y controlar a las empresas privadas que explotan activos del puerto u ofrecen servicios 
diversos, principalmente por el carácter transnacional que han adquirido un buen número de ellas. 

 
En efecto, la intervención del Estado se orienta básicamente a preservar el interés público, 

no sólo en el caso de actividades que no pueden dejarse en manos del sector privado, sino, 
inclusive, evitando que se produzcan acciones de este sector que puedan ir en contra dicho 
interés. 

 
De esta manera, las razones que motivan la intervención del Estado de su control sobre el 

ámbito portuario, pueden resumirse en los siguientes objetivos: 
 

• Asegurar el mejor uso y garantizar un manejo estratégico de los frentes de agua y los 
recursos costeros involucrados con el desarrollo portuario, de acuerdo con el mejor interés 
de la comunidad. 

• Promover el comercio exterior del país y propiciar el desarrollo regional, usando a los 
puertos como pivote. 

• Garantizar la seguridad nacional, dado el carácter de frontera que tienen los puertos. 
• Identificar el tipo de competencia que pueda propiciarse entre los puertos, minimizando, 

por otra parte, el riesgo de la sobre inversión en capacidad portuaria. 
• Permitir una adecuada compatibilidad con otros programas gubernamentales relacionados 

con el desarrollo de las costas. 
• Preservar la calidad del medio ambiente. 
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Abundando sobre lo anterior, la función del Estado parte desde establecer la política 
portuaria, convenientemente vinculada al resto de las actividades económicas de un país, 
especialmente de aquellas relacionadas con el comercio exterior. También es su responsabilidad la 
definición del marco regulatorio general, mientras que a los puertos les corresponde la asignación 
de funciones estratégicas y la elaboración de los planes de desarrollo, acordes con tales funciones. 
También toca al propio Estado establecer las reglas y condiciones bajo las cuales se lleven a cabo 
las relaciones entre el sector público,  los prestadores de servicios, los operadores de terminales 
privadas y los usuarios. A continuación se observa en la figura 3.2 como los prestadores de 
servicios privados realizan sus actividades para una embarcación de contenedores. 

 

 
 

Figura 3.2 Prestadores de servicios descargando embarcación 
Fuente: http://e-mar.sct.gob.mx 

 
Respecto a las funciones específicas en el puerto, es práctica común que el sector público 

maneje todas aquellas relativas a la seguridad y navegación adecuadas en el puerto y en sus 
vecindades, y que incluyen el señalamiento, el balizamiento y otros sistemas radioeléctricos y 
electrónicos para garantizar el arribo seguro de los barcos a puerto. Asimismo, mantener libres de 
obstáculos y a la profundidad conveniente los canales de acceso y las dársenas; la autorización de 
entrada y salida del puerto, el movimiento en su interior y la asignación de posición de atraque. 
 
 

Hay un par de funciones más, que son las de pilotaje y de remolque a los barcos que 
llegan al puerto, en las que es conveniente la participación del sector público, cuando menos en la 
formulación de reglamentos y en la supervisión estricta de la presentación del servicio, cuando se 
decide asignarlo a empresas privadas. 
 
 

Por lo que respecta al resto de las funciones y los servicios, ya se han hecho los 
comentarios respecto a la conveniencia de que la intervención del Estado deba minimizarse en la 
medida de lo posible, sobre todo en las actividades relacionadas con la comercialización de los 
activos portuarios, tales como la construcción y operación de terminales especializadas de carga, o 
en la prestación de los servicios, dejándolas al sector privado. 
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3.2.1 Participación en la inversión portuaria  
 

En términos amplios, la inversión en puertos es siempre sujeto de discusión en torno a dos 
cuestiones: ¿A quién corresponde realizarla? y ¿Qué beneficios pueden esperarse de ella? Sobre 
este particular, puede comentarse que la inversión en puertos genera tres tipos  de beneficios: 

 
Beneficios directos para el puerto: Derivados de los ingresos netos por el uso de la 
infraestructura portuaria, por la cesión de terrenos e instalaciones a operadores privados, y 
por otros servicios. 

 
Beneficios para los usuarios del puerto: En la medida en que tales inversiones permitan 
el uso de barcos de mayor capacidad, favoreciendo las economías de escala; reduzcan 
problemas de congestionamiento; favorezcan incrementos en la productividad, con la 
consecuente disminución en los tiempos de barco en puerto, y, en general, contribuyan a la 
mejora de la competitividad en el manejo de mercancías respecto de otros modos de 
transporte. 

 
Beneficios indirectos: Consecuencia del aumento de la actividad económica en el entorno 
del puerto; en acciones directamente relacionadas con el funcionamiento del puerto o por el 
surgimiento de nuevas actividades, derivadas de la incorporación de servicios de valor 
agregado que contribuyen a mejorar la eficiencia en la distribución de mercancías, lo cual, a 
su vez puede atraer nuevos flujos de carga. 

 
En el cuadro 3.1 se evidencia que aquellos proyectos o negocios que son financieramente 

positivos pero económicamente negativos, son campos de acción para el sector privado, al igual 
que los que son económica y financieramente positivos. En el caso de proyectos o negocios 
financieramente inadecuados pero positivos económicamente, se puede tener participación 
privada, pero con algún tipo de apoyo del Estado, siendo la mejor opción aquella que minimice 
dicho apoyo.  

 
                                          Negativo                                              B = C                                                                 Positivo  

Beneficio/costo económico 

 

 

Cuadro 3.1 Espacios para la participación de los sectores públicos y privado en inversiones y negocios portuarios 
Fuente: Planeación, Operación y Administración Portuarias 

 
 
 

Negativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficio/Costo 
financiero 

B = C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positivo 

 
 
Ni el sector privado ni el público 
deben llevar a cabo los proyectos o 
negocios. 

Se justifica la participación directa 
del Estado. 
 
De manera alternativa se trata de 
proyectos que pueden realizar el 
sector privado, con apoyo del 
Estado. 

Proyectos y negocios que deben 
ser realizados por el sector privado. 
 
No se justifica la presencia del 
Estado. 
 
Si el Estado se encuentra 
operándolos, deben transferirlos  
al sector privado por licitación. 

Proyectos y negocios que deben 
estar a cargo del sector privado. 
 
Proyectos y negocios privatizables 
con facilidad. 
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3.3 La Privatización de los Puertos 
 

Aplicado al caso de los puertos, el término privatización o participación del sector privado 
cubre un espectro muy amplio, que puede ir desde la completa transferencia, por venta de los 
activos portuarios y de las responsabilidades al sector privado (como ha ocurrido en 10% de los 
puertos ingleses) o la suscripción de un simple contrato de administración con empresas 
operadoras privadas, como sucede en algunos puertos de los Emiratos o Árabes Unidos; hasta 
intervenciones mínimas sólo en la prestación de algunos servicios. Los pros y los contras de la 
participación privada en los puertos se sintetizan en el cuadro 3.2. 

 
 

Pros 
 
 
Competencia. Cuando hay más de un puerto 
ofreciendo servicios similares, o varias 
empresas maniobristas en el mismo puerto, la 
competencia generada puede conducir a un 
servicio más eficiente. 

 
Precios más bajos. Como parte de la 
competencia, las diferentes empresas 
participantes harán esfuerzos para reducir sus 
costos y precios, atrayendo carga hacia las 
instalaciones más eficientes. 
 
Señales al mercado para futuras 
inversiones. Las empresas de mayor éxito 
pueden generar recursos para futuras 
inversiones a través de su comportamiento de 
maximizador de utilidades. Una mejor 
utilización de la capacidad, derivada de una 
política de precios de costo marginal, puede 
posponer la necesidad de nuevas 
instalaciones. 
 
Flexibilidad comercial. La desregulación 
tarifaria permite acuerdos directos con los 
usuarios, asegurándoles rendimientos 
adecuados y servicios confiables con alta 
productividad. 
 
Ahorro de recursos gubernamentales. Las 
inversiones privadas en instalaciones 
portuarias pueden significar la reducción en los 
recursos fiscales aplicables a este fin, que el 
gobierno puede orientar a otros renglones de 
gasto.   
Así mismo, las operaciones portuarias privadas 
redituables pueden no requerir de subsidios 
gubernamentales. 
 
Rapidez de reacción. El sector privado 
reacciona más rápido que el público a los 
cambios de tecnología. 

Contras
 
 
Monopolio. Cuando se presentan condiciones 
monopólicas, un monopolio privado es más difícil de 
regular que uno público. Existen evidencias en los 
puertos del Reino Unido y de Estados Unidos en 
que los mecanismos regulatorios establecidos son 
difíciles de aplicar. 
 
Horizonte de corto plazo del sector privado. El 
horizonte de las inversiones del sector privado es 
generalmente menor a los veinte años, en tanto 
que el periodo de recuperación de la mayoría de 
las inversiones en infraestructura portuaria es 
superior a ese lapso. 
 

Falta de disponibilidad de capital suficiente. Hay 
terminales en las que se requieren altas inversiones 
en infraestructura y equipo, lo cual es atípico en los 
intereses de inversión privados. El problema es 
particularmente evidente en mercados portuarios en 
procesos de desarrollo. 
 
Discriminación. Una instalación privada o 
concesionada puede favorecer a sus propietarios a 
expensas de usuarios externos. Está sujeto también 
a la posibilidad de adquisiciones, por ejemplo, la 
compra de Felixstowe por P& O. 

 
 Coordinación. La coordinación de las inversiones 
públicas y privadas en partes complementarias de la 
cadena de transportes, por ejemplo, accesos 
carreteros y ferroviarios a instalaciones privadas, 
pueden ser más problemáticas que cuando todas 
son del dominio público. 
 
Maximización de utilidades. A menos que haya 
una regulación diferente, el sector privado en el 
puerto puede derivar hacia otras actividades que les 
produzcan un beneficio financiero más alto, no 
necesariamente compatible con los intereses de la 
comunidad. 

 
Cuadro 3.2 Pros y contras de la participación privada en los puertos 

Fuente: Planeación, Operación y Administración Portuarias 
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En este orden de ideas, pueden distinguirse cinco niveles de participación del sector 
privado:  
 

Primer nivel.  
 

Puertos en los que todas las instalaciones, equipo y terrenos son propiedad del Estado y 
corre a su cargo la administración y explotación de los mismos. Además, es el propio Estado quien 
se encarga de proporcionar la mayoría de los servicios portuarios. Este sistema, ante los 
condicionantes que imponen las nuevas reglas del comercio mundial, tiende a desaparecer, 
conservándose sólo en pequeños puertos locales que no generan volúmenes de negocios que 
hagan atractiva la posibilidad de comercializar su explotación. Por otra parte, el manejo bajo 
criterios y normas totalmente burocráticos propicia un sistema poco flexible y con escasa 
capacidad de respuesta para la atención de problemas que pudieran requerir decisiones 
inmediatas, lo cual afectará también todo lo relativo al crecimiento o modificaciones importantes de 
la infraestructura general del puerto. 
 

Segundo nivel. 
 

Puertos cuyos activos también son de propiedad pública, manteniendo el Estado la 
responsabilidad de su administración y explotación. Los servicios públicos de maniobras de carga y 
descarga y otro servicios complementarios y conexos -antes operados por el Estado- son ofrecidos 
por empresas privadas, lo que otorga mejores posibilidades de una operación eficiente, aunque 
subsiste la sujeción del funcionamiento general y desarrollo del puerto a criterios de asignación de 
recursos económicos que frecuentemente no corresponden a sus necesidades reales. También 
pueden otorgarse concesiones a empresas privadas para la construcción de terminales de uso 
propio. 
 

Tercer nivel.  
 

Se conserva el carácter público de propiedad y la administración de los activos portuarios, 
que son usados por empresas privadas para proporcionar la totalidad de los servicios a la carga, el 
barco y al transporte terrestre, sea con el carácter de terminales particulares o de servicio público. 
En este nivel, aunque el puerto es operado como una oficina descentralizada, puede valuar los 
cobros por uso de la infraestructura, a fin de obtener, cuando menos, los recursos necesarios para 
cubrir los gastos directos de conservación y mantenimiento, lo cual le da mayor flexibilidad y 
capacidad de respuesta para atender estos conceptos de gasto. La promoción en este caso es 
limitada y, generalmente, se hace siguiendo lineamientos de carácter nacional, sin mucha 
vinculación con los distintos negocios que pueden desarrollarse en el puerto. 
 

Cuarto nivel. 
 

La administración del puerto es totalmente descentralizada, sea como organización 
gubernamental o como empresa del Estado, y adopta criterios comerciales para la operación y 
explotación de los activos a su cargo, pero se mantiene la propiedad del Estado sobre los bienes 
públicos. Todas las transferencias de los bienes públicos a los privados se efectúan a través de 
concesiones de plazos variables, no menores de cinco a diez años. La totalidad de las 
instalaciones públicas es operada por empresas privadas. Igualmente, las empresas privadas 
pueden utilizar los terrenos y frentes de agua libres para construir y operar nuevas terminales para 
servicio público o particular. Los recursos que obtiene la administración del puerto por concepto de 
la explotación comercial de instalaciones y terrenos propiedad del Estado, son destinados al propio 
puerto, que puede utilizarlos no sólo para cubrir sus gastos operativos básicos, sino para hacer 
nuevas inversiones en forma directa o para garantizar financiamientos complementarios. 
 

Quinto nivel. 
 

El Estado vende a empresas privadas las instalaciones, equipos, tierras y frentes de agua 
de propiedad pública, para que sean operados y administrados íntegramente por ellas. 
 

Como complemento de lo anterior, en el cuadro 3.3 se presenta una síntesis derivada de 
las experiencias que existen sobre el particular en distintos puertos del mundo, en los que se han 
aplicado cualquiera de los cinco niveles descritos. Cabe señalar, en particular, que el último sólo se 
ha implementado en algunos de los puertos de la Gran Bretaña, con resultados que hay ratificando 
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la conveniencia de que el Estado mantenga la propiedad y el control en la administración y 
asignación de los activos del puerto, y así poder inducir mejor las políticas generales de desarrollo 
en materia portuaria. 

 

 
Concepto 

Estados 
Unidos 

 
Canadá 

 
Colombia 

 
Honk 
kong 

 
Japon 

 
Singapur 

Países 
norte 

de Europa 
 

 
Política portuaria 
nacional 
 

       
Varía en cada país 

 
Tipo de órgano 
de administración 
 

       

Propiedad de los 
activos y 
Políticas de uso en 
beneficio de la 
comunidad. 
 

       

 
Tarifas por uso 
de infraestructura 
 

       

 
Financiamiento* 
 

       

 
Planeación 
 

  
Aprobación 

      

 
Dragado 
(nuevos proyectos) 
 

       

 
Dragado 
(mantenimien-to) 
 

       

 
Supervisión 
mantenimiento de 
Instalaciones 
 

       
 
 

 
Tarifas por servicios 
 

       

 
Mercadotecnia ** 
 

       

 
Seguridad 
 

        

 
Operación de 
instalaciones 
 

        

 
Servicios portuarios 
 

        

Construcción y 
operación de 
terminales 
particulares 

       
 
 

* En algunos puertos se recurre a los mercados de capital 
** La autoridad portuaria y la iniciativa privada desarrolla programas conjuntos. 
 
Público  Privado 

 
Cuadro 3.3 Participación de los sectores públicos y privado en la administración portuaria. 

 Fuente: Operación, Administración y Planeación Portuaria 
 

3.4 Comercialización de los Puertos 
 

Ha quedado establecida la conveniencia de que el puerto, en la medida de lo posible, 
pueda observar una cierta autonomía, misma que deberá ser mayor si su importancia presente o 
potencial es mayor. Igualmente, la evolución en las modalidades de comercio ha evidenciado la 
relevancia de contar con una mayor participación del sector privado para acentuar el criterio 
comercial que debe prevalecer, principalmente en el ámbito de los servicios. Por otra parte, exige 
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del área gubernamental encargada de la administración del puerto, el que sus acciones tengan una 
mayor flexibilidad y oportunidad para atender problemas que requieran la aplicación de inversiones. 

 
En el caso de los puertos autónomos, y toda vez que la participación del Estado se reduce 

considerablemente en todo lo relacionado con las inversiones en infraestructura portuaria, las 
administraciones portuarias enfrentan el problema de garantizar a su organización una 
autosuficiencia financiera para cumplir con sus funciones y responsabilidades específicas, mismas 
que varían de acuerdo con la forma y grado de participación del sector privado. A lo anterior hay 
que sumar una rentabilidad adecuada como organización comercial. De acuerdo con este principio 
de autosuficiencia financiera, la administración o autoridad portuaria puede adoptar tres formas 
esenciales para comercializar el conjunto portuario entregado por mandato del Estado, que se 
conocen como: Puerto propietario (landlord port), Puerto instrumentador (tool-port) y Puerto 
operador (operating port). 
 

3.4.1 Puerto propietario 
 

En este caso, las funciones de la administración del puerto están limitadas a la formulación 
de las políticas, programadas y reglas de uso de terrenos e instalaciones de carácter público. 
También es responsable de la construcción de instalaciones de carácter general, como pueden ser 
vialidades, iluminación, etc., así como del mantenimiento de dichas instalaciones, incluido el 
dragado del canal de acceso y las dársenas de operación. El equipamiento del puerto, la 
comercialización de instalaciones existentes, la construcción de nuevas terminales especializadas 
y la prestación de la totalidad de los servicios, quedan a cargo de organizaciones privadas. Para 
ello la administración, mediante contratos o concesiones a un plazo adecuado para que el 
inversionista recupere sus inversiones, sólo proporciona las instalaciones donde operen los 
equipos o las tierras donde se desarrollen las nuevas terminales. La práctica más recomendable es 
que los terrenos e instalaciones se arrienden y no se venda. 
 

Esta forma de administración, en lo que concierne al papel de ente administrador, es la que 
se observa actualmente en los puertos mexicanos, donde en la mayoría de los casos hay un 
esquema en el cual los muelles e instalaciones, originalmente construidas  y operadas por el sector 
público, han sido transferidas integralmente como unidades de producción a operadores privados, 
para seguir prestando servicios públicos. En otros casos, si bien el ente administrador conserva la 
administración de muelles y áreas de almacenamiento, todos los servicios que se ofrecen los 
realizan empresas particulares. 
 

3.4.2 Puerto instrumentador 
 

Es una variante del anterior, con la diferencia de que su espectro de inversión se extiende 
hacia el equipamiento más costoso y el equipo para otros servicios generales a la carga y a los 
barcos, incluido el de reparaciones de éstos. En este caso, la administración del puerto desempeña 
un papel de estimuladora del desarrollo, generando condiciones propicias para que un operador 
privado, que por razones de mercado no tuviera la capacidad para financiar el arranque del 
negocio en cuestión, pueda comercializarlas. Cabe señalar que una administración portuaria de 
este tipo también puede actuar como la del tipo anterior. 
 

Nuevamente, en el caso mexicano, el Estado construyó, equipó y administró cuatro 
terminales especializadas para el manejo de contenedores, e incluso se encargó de operar tres de 
ellas. Posteriormente estas terminales fueron licitadas para su administración, explotación y 
manejo, aún como terminales públicas, pero bajo un régimen de empresas privadas. 
 

3.4.3 Puerto operador 
 

En esta modalidad, se le otorga al ente estatal responsable de la administración del puerto 
facultades amplias para que, además de desempeñar cualquiera de las dos funciones generales de 
las formas anteriores, participe activamente en la operación y explotación de las instalaciones de 
carácter público; participa también en la prestación de algunos servicios portuarios generales, 
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como el remolque. En sus relaciones con los usuarios, mantiene una correspondencia de tipo 
comercial, como cualquier operador privado. 

 
3.5 Administración Básica y Estratégica 
 

La adición del término estratégica a la administración portuaria derivada del hecho de que, 
como consecuencia del nuevo enfoque para prever el desarrollo de los puertos, ha sido necesaria 
la aplicación de un concepto de reciente: La planeación estratégica, que fue originalmente 
desarrollada por las grandes corporaciones como reacción ante los cambios de sus mercados, a fin 
de adelantarse a las nuevas condiciones de demanda sin mayores modificaciones en sus objetivos 
fundamentales como empresas. 
 

La planeación estratégica aplicada al caso portuario, se diferencia de otras formas de 
planeación en el sentido de que estudia a mediano plazo los mercados atendidos por el puerto y la 
utilización de los recursos disponibles para aumentar la demanda proveniente de esos mercados. 
El resultado obtenido es una serie de estratégicas para lograr ventajas competitivas que le 
permitan alcanzar determinados objetivos financieros y de comercialización. 
 

La instrumentación de los programas resultantes, demanda que el organismo responsable 
de la administración del puerto actúe sobre bases afines con los principios de esa forma de 
planificar. De aquí la necesidad de incorporar los rasgos característicos de la administración 
portuaria estratégica. Independientemente del tipo de puerto (propietario, instrumentador u 
operador), su administración debe adoptar una modalidad de ejercicio consecuente con los mismos 
principios de la planeación estratégica y adecuados a ella. Esto se aplica principalmente en el caso 
de puertos cuyo mercado está en proceso de consolidación, lo cual podría requerir que adopten las 
características de cualquiera de las tres modalidades mencionadas.  
 

La administración estratégica de un puerto puede considerarse como un proceso integrado 
por una serie de formas distintas de toma de decisión que comprenden cinco niveles diferenciados 
no sólo por su significación sino también por la frecuencia con que el administrador portuario debe 
adoptarlos. 

 
• Un primer nivel, relacionado con la misión que se ha definido para el Puerto. 
• El segundo, corresponde a las decisiones estratégicas. 
• Un tercero, corresponde a las tácticas que se definen para realizarlas. 
• Un cuarto nivel, referente a la instrumentación. 
• El quinto nivel comprende aquella toma de decisión asociada con la operación del puerto.  

 
Respecto a los plazos a que están ligadas, las decisiones de administración del puerto 

relacionadas con la misión serán de largo plazo, verificables en lapsos del orden de los cinco años, 
si es que ese fuese el período fijado para examinar la consistencia de dicha misión. En el otro 
extremo, se encontrarían las decisiones relacionadas con la operación, las cuales son de curso 
diario. En un plano intermedio estarían aquellas que tratan con las estrategias, las tácticas y su 
instrumentación. 

 
3.5.1 Estructuras y niveles de responsabilidades de la administración  
          portuaria en la toma de decisiones   
 

Los niveles de decisión mencionados, asociados con la estructura de organización que 
adopte la administración del puerto, definirán el ámbito de responsabilidad directa de cada uno de 
los componentes de tal estructura. 
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Primer nivel.   
 

La responsabilidad recae en el consejo de administración del puerto. Este tomará las 
decisiones pertinentes en forma simultánea con la definición de la misión del puerto en el proceso 
de planeación. Por ejemplo, puede puntualizarse que la misión de la administración del Puerto sea 
asegurar la mayor tasa posible de retorno al capital invertido, u optimizar la estadía de los barcos 
en puerto, o garantizar una alta calidad en los servicios prestados. 

 
En este nivel destaca la importancia que tiene la relación de la administración del puerto 

respecto del papel del gobierno central. Cuando existe un sistema de planeación y control con 
acento centralizado, la responsabilidad la comparte el ente de control central junto con el consejo 
de administración del Puerto. 

 
Por otra parte, en la definición de la misión de la administración del puerto, no debe 

perderse de vista que algunos componentes de la misión pueden estar relacionados con su 
entorno regional o local, así como con cuestiones ambientales, o con el renglón de la generación 
de empleos. 
 
Segundo nivel. 
 

Corresponde principalmente al director del puerto definirlas y asignarlas a las áreas 
específicas correspondientes. En ellas se tendrían decisiones tales como: ¿Deberá diversificarse el 
mercado portuario local o concentrarse en algún tipo específico de negocio? ¿Cómo se transferirán 
los activos del puerto: Por concesiones de corto o de largo plazo?, etc. 

 
Sin embargo, nuevamente debe destacarse la importancia que tiene el grado de control 

que puede ejercer el gobierno central sobre la administración del puerto, ya que algunas decisiones 
en puertos de alcance nacional, como las ejemplificadas, pueden ser motivo de revisión y análisis 
por la incidencia que podrían tener respecto a otras políticas nacionales, sobre las que el consejo 
de administración del puerto no tiene potestad. 
 

Con estos breves ejemplos relacionados con las decisiones de este nivel, se puede tomar 
conciencia de la importancia que tiene, y más adelante se ampliaran, otros aspectos asociados con 
su aplicación. 
 
Tercer nivel.  
 

Relacionado con las tácticas, puede considerarse como de responsabilidad intermedia 
entre el director del puerto y quienes encabezan las áreas que integran el cuerpo directivo 
propiamente dicho. Para asegurar una administración participativa e informada, un mecanismo 
recomendable es que sean éstos últimos quienes sometan a consideración de la dirección las 
tácticas que consideren más adecuadas para cumplir con las estrategias propuestas, y, a partir de 
tales planteamientos y su discusión, se pasa al nivel de instrumentación. 
 
Cuarto nivel.  
 

Será la responsabilidad directa de los jefes del área correspondiente y su equipo de 
trabajo. Conviene indicar que, aunque en los casos anteriores es recomendable alguna 
participación del sector privado interesado en el negocio portuario, es a partir de este nivel donde 
se demanda su intervención activa, en especial en cuestiones relacionadas con la explotación de 
instalaciones y la prestación de los servicios. 
 

En relación con estos dos últimos niveles la participación del gobierno central puede 
reducirse a realizar ciertas labores de supervisión y control relativas al cumplimiento de los 
acuerdos adoptados conjuntamente con la administración.  
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Quinto nivel. 
 

 Finalmente, las decisiones de carácter operativo son materia de los grupos de la 
administración o de las empresas privadas, ambos responsables de atender las diversas 
modalidades de actividad o de servicios que comprende el universo del puerto. 
 
3.5.2 El proceso de toma de decisiones estratégicas 
 

Sin duda, este nivel del proceso de la administración estratégica es la clave en el éxito que 
pueda alcanzar el puerto en el logro de la misión, ya que por su carácter, la instrumentación de 
estas decisiones demandará de la asignación de los recursos humanos, materiales y financieros, 
cuya correcta aplicación conducirá a ofrecer los estándares de servicios e instalaciones que 
satisfarán la demanda de los distintos usuarios del puerto, manteniendo a la vez los niveles 
adecuados de competitividad dentro del propio puerto y con otros vecinos. 
 

Si bien corresponde principalmente al director del puerto conducir el desarrollo del proceso, 
éste deberá siempre sustentarse en un análisis, que no es otra cosa que una aplicación de los 
principios de la planeación estratégica, pero ya en el terreno de la instrumentación y la 
actualización propiamente dichas del plan correspondiente. Lo anterior significa que el área que 
quedó encargada de la coordinación en el desarrollo del plan, deberá ofrecer los elementos 
necesarios para definir las estrategias y hacer las adecuaciones necesarias. 
 

Debe resaltarse la diferencia fundamental que existe entre las decisiones sustentadas en 
los principios de la administración estratégica y las que pueden adoptarse siguiendo otras formas 
de administración portuaria. Tal diferencia consiste en la importancia que se le otorga a la 
evaluación de los cambios que ocurren en el entorno externo al puerto, lo que permite identificar 
las áreas de oportunidad donde la posición del mercado portuario correspondiente puede verse 
amenazada, sea por otros puertos o por el transporte de carga por vía terrestre. 

 
3.5.3 Secuencia del proceso 
 
Fundamentado en lo anterior, la secuencia del proceso comprende cinco pasos. 
 
1. Analizar las oportunidades y amenazas externas. 
2. Considerar las fortalezas y debilidades de la organización, a fin de aprovecharlas o defenderse           

de ellas. 
3. Establecer las opciones de estrategias que, convenientemente evaluadas en cuanto a su costo y  

efectividad, permitirán hacer la selección correspondiente. 
4. Instrumentar las opciones  seleccionadas. 
5. Supervisar las opciones seleccionadas para calificar el grado de cumplimiento de los objetivos 

que se les hubieran fijado y, en su caso, hacer los ajustes correspondientes. 
 

El grupo más importante en el proceso de evaluación es el formado por los principales 
clientes y los mercados atendidos por los varios tipos de negocios portuarios. Ellos son los que 
imponen las modalidades de servicio y de transporte requeridos. De acuerdo con lo anterior, los 
pronósticos de tráfico correspondientes deben involucrar no sólo las expectativas de lo que pueda 
ocurrir por el puerto, sino también contemplar la posibilidad de que ocurra en forma distinta en el 
entorno de la competencia. 

 
En correspondencia con la evaluación anterior, la comparación con las fortalezas y 

debilidades del puerto debe hacerse considerándolo como un sistema y, consecuentemente, el 
análisis respectivo debe referirse a los componentes del mismo, sin olvidar que éstos guardan 
interrelación, y por tanto no pueden ser tratados como variables independientes. 
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3.5.4 El concepto de sistema. Análisis de fortaleza y debilidades 
 

A este respecto, el concepto de sistema debe adecuarse a lo planeado en el tercer 
capítulo, por la conveniencia y facilidad de llevar a cabo el análisis que se propone. Examinar el 
puerto bajo esta visión tiene como propósito poder asignar a cada uno de los componentes del 
sistema objetivo y funciones específicas de tipo cuantitativo y cualitativo, convenientemente 
referidos a lapsos concretos, si es posible. Naturalmente, la responsabilidad en la consecución de 
tales objetivos y el cumplimiento de las funciones correspondientes obliga a que el proceso sea 
participativo, repitiéndose el imperativo de que el uso de sistemas estratégicos requiere que todas 
las áreas involucradas estén plenamente conscientes de las características y alcances de las 
estrategias seleccionadas. 
 
Desde el punto de vista de la administración portuaria, las componentes del sistema son: 
 

Instalaciones y equipos especializados que den ventajas al puerto para ciertos nichos 
de mercado. La ausencia de ellos puede construir una debilidad. 
 
Recursos humanos en todos los niveles, adecuadamente preparados para enfrentar las 
responsabilidades que se les asignen. Es deseable, incluso, que puedan adoptar iniciativas 
que mejoren su rendimiento o que aporten sugerencias que beneficien al puerto. 
 
Capacidad financiera que le permita al puerto estar siempre en posibilidad de invertir o 
inducir las inversiones necesarias para mantener una posición preactiva. A este respecto, 
debe recordarse que el manejo estratégico de la administración del puerto le puede dar la 
opción de responder a la necesidad de realizar inversiones que podrían ser originalmente 
asignadas al sector privado, dentro de un proceso de privatización. 
 
Esto no significa que no se logre la transferencia a dicho sector en su oportunidad, con la 

recuperación de la inversión y los beneficios correspondientes.  
 

Marco regulatorio. Este factor, en su componente externo al puerto, debe ser foco de 
atención permanente al adoptar estrategias. Por ejemplo, sería infructuoso pretender 
implantar el intercambio electrónico de datos (EDI) sin los cambios en normas aduanales 
que podrían ser incompatibles con este sistema. Existen consideraciones similares 
respecto de disposiciones en materia ambiental o de carácter urbano. 

 
3.5.5 Carácter ofensivo y defensivo de las estrategias 
 

Las estrategias elegidas pueden tener características ofensivas o defensivas. Las primeras 
permiten tomar ventaja de las oportunidades del mercado y de las fortalezas del puerto respecto a 
sus competidores. 

 
Las defensivas más bien se orientan a combatir las amenazas en la competitividad, o a 

superar las debilidades de la organización. Independientemente de esto, es fundamental que las 
estrategias seleccionadas observen dos principios básicos: 
 

El primero es que deben permitir que el puerto logre sus ventajas competitivas; y el 
segundo es que tales ventajas deben ser sustentables. 
 

El manejo de los costos portuarios constituye una forma efectiva de lograr las ventajas 
competitivas. En este sentido, pueden observarse dos tipos de estrategias: 
 

La primera se refiere a la reducción en el costo de los servicios proporcionados por el 
puerto, ofreciendo tarifas más bajas que los competidores y transfiriendo parte de la diferencia 
como ahorro para el usuario. 
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La segunda se asocia con una adecuación de servicios para aquellos nichos de mercado 

en los que el puerto tiene ventajas, lo cual, por razones de eficiencia derivada de la especificación 
de los servicios, llevará a una reducción neta de los costos, aunque para la adecuación hubiera 
necesitado realizar inversiones adicionales en instalaciones o equipo. 
 

Por otra parte, la sustentabilidad se liga directamente con la capacidad del puerto para 
mantener las ventajas adquiridas con la aplicación de las estrategias citadas en el párrafo anterior. 
De la misma manera, depende de dos factores: 
 

• El tiempo requerido para que otros puertos adopten estrategias similares. 
• La capacidad del puerto para ofrecer otras mejoras en los servicios o en los precios. 

 
Una vez establecidas las estrategias, se inicia el proceso de supervisión, el cual debe ser 

dinámico, permanente y participativo. Para ello, se requiere desarrollar, en el seno de la 
organización y sus integrantes, una cultura administrativa que puntualice acciones y proporcione 
líneas claras y definidas de responsabilidad en la instrumentación de las estrategias. 
 

A continuación se presentan algunas de las estrategias que pueden utilizarse para lograr 
ventajas competitivas, y que quedan englobadas en el primera y segunda generales mencionadas. 
 
3.5.6 Estrategias generales para lograr ventajas competitivas  
 
Manejo de los costos 
 

En general comprende una reducción en los costos de explotación del puerto, incluidos los de 
mano de obra, incrementando su productividad y haciendo mejor uso de los recursos 
disponibles, buscando contar con equipo e instalaciones más económicas. Se incluye también 
lo relativo a las tarifas portuarias por conceptos de uso de la infraestructura y prestación de 
servicios. Estos deben tomar en cuenta una diferenciación de acuerdo a la capacidad de pago 
del usuario, para que no pierda competitividad, así como reducciones en función del volumen y 
la elasticidad que puedan observar, así como sus límites máximos. 

 
Universo de los servicios 
 

Se refiere a la prestación de servicios distintos a los suministrados por otros puertos, 
ofreciendo al usuario una mayor gama de valor agregado, así como servicios especiales de 
acuerdo con las características de los nichos del mercado portuario correspondiente. 

 
3.6 Instrumentos de la Administración 
 

Independientemente del tipo de administración asociada al puerto, sea propietario, 
instrumentador y operador, existen un conjunto de herramientas o instrumentos que permiten al 
organismo responsable de ella cumplir con su cometido, y solo hay ciertas variantes menores en la 
forma de utilizarlos. Tales instrumentos son: 
 

• Administrativos 
• Económicos 
• Financieros 
• Comerciales y de Mercadotecnia 
• Técnicos y de Explotación 
• Recursos Humanos 
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3.6.1 Instrumentos administrativos 
 

Estos instrumentos comprenden la estructura propiamente dicha del órgano responsable 
de la administración del puerto y las reglas de operación, así como instrumentos jurídicos que 
constituyen la base de regulación del funcionamiento del puerto. En la siguiente figura 3.3 se 
visualiza que el sistema portuario mexicano se constituirá en el promotor efectivo del desarrollo de 
las costas nacionales que estas zonas deberán transformarse en zonas de negocios, con la 
participación activa y equitativa de los sectores público y privado.  

 

 
 

Figura 3.3 Embarcación en puesto de atraque 
Fuente: http://e-mar.sct.gob.mx 

 
Estructura administrativa 
 

Dos factores han modificado de manera sensible las características y tamaño de la 
estructura administrativa, particularmente en los países latinoamericanos: 
 

• Uno es el incremento de la participación del sector privado en actividades antes 
encomendadas a la propia administración del puerto. 

• El segundo ha sido la reducción en la función constructora de infraestructura, que antes 
tenían los órganos locales de administración, y una reorientación a desempeñar mayores 
funciones de tipo comercial y de mercadotecnia. 

 
La participación del sector privado se manifiesta en el reemplazo de la administración en la 

prestación de los servicios portuarios, lo cual ha reducido sustancialmente las llamadas áreas 
operativas, convirtiéndolas principalmente en meros grupos de coordinación entre los diversos 
prestadores de servicio y, eventualmente, para ofrecer alguno que, por razones de desarrollo del 
mercado local, no hubiera privado que lo ofreciera. 

 
Se deriva también del hecho de que ahora hay inversionistas privados que proyectan y 

construyen terminales e instalaciones especializadas, eliminando la necesidad de participación del 
área de proyecto y supervisión de obra que antes existía en la administración del puerto, 
reduciéndola únicamente a atender el mantenimiento de sus instalaciones de uso común. 

 
Sin embargo, debido al hecho de que al término del período de concesión a la iniciativa 

privada la Terminal o instalación en cuestión pasará a ser propiedad de la administración del puerto 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                    ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 

226 

(independientemente de quién la opere), es recomendable que ella supervise y ejerza algún tipo de 
control sobre sus características estructurales, de construcción y operativas. 

 
Por otro lado, en la medida que se implantan sistemas de administración estratégica, existe 

un intercambio de la información sobre las funciones de cada una de ellas, con lo cual ha 
aumentado la posibilidad de tener estructuras de administración portuaria más ligeras. 
 

Marco regulatorio. 
 

El marco regulatorio de los puertos se integra por las distintas leyes y normas de carácter 
nacional, así como por las reglas de operación y demás disposiciones específicas referidas al 
puerto. 
 

El marco de carácter nacional es muy rígido, y a veces difícil de modificar para adaptarlo a 
las necesidades de evolución del comercio y del transporte marítimo, particularmente en el caso de 
los países cuyos mercados portuarios son incipientes o están en alguna etapa de transición en su 
evolución. Por tal razón, la revisión de las leyes y normas de carácter nacional deben hacerse con 
la suficiente anticipación para que no constituyan un freno al desarrollo portuario del país en 
cuestión. 
 

En materia de las normas específicas, el problema principal radica también en la evolución 
del mercado del puerto. Esto es, en la medida que para ser más competitivo y mantener una 
sustentabilidad en su posición proactiva debe implantar nuevas formas de servicio o de manejo de 
instalaciones, igualmente tendrá que reaccionar en la misma forma estableciendo las reglas de 
operación correspondientes. 
 

Esta situación puede conducir a la necesidad de implantar un sistema de regulación de las 
actividades del puerto fácilmente actualizable, sustituyendo disposiciones que se hubieran vuelto 
obsoletas o innecesarias, para evitar una excesiva acumulación de reglas, que únicamente 
generaría confusión. 
 

Desde el punto de vista de la estructura del órgano de administración del puerto, es 
recomendable que la formulación de las reglas de operación descanse en las áreas responsables 
de su coordinación o supervisión, aunque en el caso de tener que verificar su compatibilidad con 
otras leyes y normas de tipo general, es también recomendable usar asesoría externa en la materia, 
para evitar tener un grupo de abogados de planta encargados de ello, que harían crecer tal 
estructura administrativa. 
 
3.6.2 Instrumentos económicos 
 

Los instrumentos económicos se comprenden por las estadísticas portuarias, por los 
índices de rendimiento y por la tarificación portuaria. Estos componentes están íntimamente 
relacionados y deben manejarse con este criterio.  

 
De aquí la importancia de que las estadísticas e índices de produzcan con la oportunidad 

necesaria para que sean una herramienta vigente de evaluación de las estrategias operativas y 
comerciales. 
 

Estadísticas e índices de rendimiento operativo 
 

Dada la importancia de que el puerto deba maneje la carga en las mejores condiciones 
posibles, tanto desde el punto de vista de la eficiencia como del buen trato, las estadísticas básicas 
relacionadas con el manejo de la carga tendrán que considerar, además de la clasificación 
convencional, el tipo de embalaje, su peso, el tamaño del lote según su tipo, e inclusive, su valor 
intrínseco. Más aún, el administrador del puerto deberá disponer de información relativa a los 
clientes y usuarios más importantes en lo relativo a los volúmenes y tipos de operaciones que 
realizan en el puerto, con objeto de estar en posibilidad de diseñar políticas comerciales que le 
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permitan, no sólo retenerlos, sino también incrementar las operaciones, y la eficiencia y capacidad 
de los servicios.   

 
Los índices de rendimiento y demás indicadores asociados con la operación del puerto 

deberán proporcionar resultados específicos, como pueden ser los tiempos de espera, los tiempos 
muertos y las razones de ambos, incluyendo su impacto en la eficiencia de operación en los costos 
portuarios. 

Es conveniente destacar que la generación de estos elementos de información es siempre 
responsabilidad de la administración del puerto, aunque en la medida en que exista una mayor 
participación de la iniciativa privada en la operación y la prestación de los servicios, podría parecer 
que tal responsabilidad se ha transferido a ese sector. También es cierto que la administración 
debe ofrecer una imagen global del puerto, rendir cuentas sobre los resultados totales de su 
gestión y proponer las estrategias que permitan al puerto ser competido en su conjunto, lo cual se 
sustenta en gran medida en dicha información. 
 
Tarificación portuaria 
 
Ver tema en Capítulo 2, Operación Portuaria, 2.6 tarifas portuarias 
 
3.6.3 Instrumentos financieros   
 

Se refieren tanto a la contabilidad general como a la de costos o analítica. Respecto a la 
contabilidad general, las observaciones que pueden hacerse se relacionan con el tipo de 
organismo administrador de que se trate. Así, en el caso de entes portuarios públicos, es práctica 
común que la normatividad correspondiente les obligue a adoptar normas de tal naturaleza que las 
cifras contables estén alejadas de los valores económicos, por lo que no reflejan la realidad 
económica y financiera del puerto. Esto es frecuente cuando se trata, por ejemplo, de calcular la 
depreciación de la infraestructura y los equipos del puerto; o bien, en la preparación de balances y 
en la valuación de activos fijos del puerto, en los que se asignan valores históricos a la 
infraestructura muy distintos de su valor económico real. 
 

En cuanto a la contabilidad de costos, ésta resulta ser un instrumento muy eficaz, ya que, 
una vez dividido el puerto en centros de costos e ingresos, permite seguir muy de cerca su 
comportamiento y actuar sobre sus componentes, básicamente de personal y equipo. 
 
3.6.4 Instrumentos comerciales y de mercadotecnia 
 

De nueva cuenta el desarrollo de este grupo de instrumentos, como responsabilidad 
general de la administración del puerto, ha cobrado singular importancia a raíz de los cambios 
operados en el mundo de los negocios portuarios. Si bien en los puertos del norte de Europa, en 
los Estados Unidos y en el Lejano Oriente, su explotación se ha hecho con un sentido comercial 
desde tiempo atrás, el desarrollo del principio de la competencia los ha obligado a evolucionar en 
las técnicas de mercadeo y desarrollo de las distintas nuevas opciones del negocio portuario. 
 

Lo anterior también es resultado de una más intensa participación del sector privado en 
todos los  órdenes de la comercialización de los puertos, así como en la apertura de modalidades 
de servicios, como consecuencia de la incorporación de procesos logísticos. 

 
Por lo tanto, es recomendable para la aplicación de estos instrumentos recurrir a la visión 

de la administración estratégica, que considera a la mercadotecnia como un proceso mediante el 
cual la organización puede identificar, calificar y anticiparse a las necesidades y demandas de sus 
mercados, y desarrollar las instalaciones o servicios que satisfagan tales demandas. 
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El primer paso en esta instancia es analizar la situación general e identificar los problemas 
consecuentes, para adoptar las iniciativas de mercadotecnia necesarias. Para ello, surgen las 
siguientes razones:  
 

• La disminución del tráfico resulta ser la más frecuente. Es básica la identificación de la 
causa o las causas de esto para diseñar las estrategias que las contrarresten. 

• El incremento de la competencia, que puede reflejarse en la disminución de la participación 
del puerto en uno o varios mercados portuarios. 

• El cambio en las necesidades de servicio o de instalaciones de los usuarios del puerto. 
Esto puede obligar a adoptar medidas específicas para anticipar la respuesta y no perder 
competitividad. 

• La necesidad de examinar nuevos prospectos de mercado. Para sustentar la posición 
competitiva del puerto. 

 
El desarrollo de las actividades de mercadotecnia exige de un sistema de información 

sobre el particular. Este sistema debe ser continuo e interactivo, con objeto de seleccionar, 
clasificar, analizar, evaluar y distribuir la información precisa y oportuna, para fines de estudios de 
mercados, planeación, instrumentación y control. 
  

El sistema debe contener información completa acerca de los usuarios actuales y 
potenciales, particularmente de los de primer orden, sobre su organización empresarial y la 
relacionada a sus planes de largo plazo. Se requieren datos referentes a los cambios en la 
economía, el comercio y la industria y a la evolución tecnológica en la industria portuaria y naviera. 
Debe permitir conocer la situación y desarrollo de otros puertos, particularmente con aquellos con 
que se tenga algún tipo de competencia. Finalmente, y quizá la más importante, es la que se 
refiere al propio puerto, que tiene que ser lo más amplia, clara y completa posible. 
 

Nuevamente, para el uso eficiente de estos instrumentos se requiere de una acción 
participativa en la que, si bien la responsabilidad de la coordinación y definición de la estrategia 
general del puerto corresponde a su administración también es fundamental que todos los actores 
involucrados en el desarrollo y operación del mercado correspondiente participen en las labores de 
promoción, generación de información e, inclusive, en la aportación de recursos para aprovechar 
las oportunidades y enfrentar las amenazas que podrían presentarse en el proceso evolutivo del 
mercado respectivo. 
 

En este sentido, es muy importante la creación de estructuras de fomento y desarrollo del 
mercado del puerto, con conceptos que permitan a toda la comunidad portuaria involucrada en las 
actividades comerciales, industriales, de ventas o de servicios, recibir los beneficios derivados del 
crecimiento de ese mercado. 
 

Asociado con el área específica de mercadotecnia perteneciente a la organización 
administrativa del puerto, lo anterior significa que se disponga de órganos de consulta y apoyo, con 
capacidad financiera propia e independencia funcional, que colaboren en los distintos tipos de 
actividades orientadas a la promoción e instrumentación de las acciones correspondientes de 
mercadotecnia. 
 
3.6.5 Instrumentos técnicos y de explotación 
 

En este apartado se refiere a los instrumentos técnicos bajo la óptica de mantener una 
permanente atención a la evolución tecnológica que pueda afectar en cualquiera de sus áreas el 
funcionamiento eficiente del puerto. Hay que considerar las nuevas tecnologías que podrían 
imponer, al puerto, los navieros o los tipos de carga a manejar. Deben involucrarse los cambios 
que contribuyan a mejorar el rendimiento del puerto, los servicios de apoyo o los sistemas y 
métodos de trabajo. 
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Es evidente que las demandas de cambio en la características tecnológicas de los equipos 
para el manejo de la carga o de las instalaciones del puerto, deben contratarse con el impacto que 
ello tendrá en la operación y explotación del mismo, sobre todo considerando que el objeto de tales 
cambios es mantener la posición competitiva, y que ello tiene relación directa con los costos 
portuarios. 
 

Lo anterior significa que cada combinación de equipo y personal debe determinarse 
mediante procesos de optimización, donde queden involucradas todas las variables operativas que 
pueden incidir sobre el costo total. Es a partir de este análisis de optimización de donde podrán 
derivarse las políticas de tarificación, en las que se balanceen las que soporten más cargos de 
aquellas que no pueden hacer.  
 
3.6.6 Recursos humanos 
 

Éste es el instrumento más importante de que dispone la administración del puerto, pero a 
la vez el más complejo de dominar y utilizar, particularmente a la luz de los cambios que se han 
operado en el mundo portuario. Los hábitos y tradiciones, manifestados en expresiones de 
experiencia, han perdido vigencia frente a las demandas de los nuevos principios de la operación 
portuaria, de la incorporación de modalidades tecnológicas avanzadas, y las formas modernas de 
la administración y control. 
 
  La planeación de los recursos humanos es una labor compleja, por los lapsos tan cortos 
que plantea la incesante evolución de los equipos, así como la incorporación de nuevas 
modalidades operativas, de manejo de la información, etc., comparados con los que presupone la 
duración de los contratos de trabajo. 
 

En efecto, se busca conjuntar una baja rotación de personal, con una formación y una 
capacitación que permitan desempeñar con eficiencia sus funciones actuales y enfrentar en forma 
igualmente eficiente nuevas funciones, consecuentes de los distintos cambios operados. 
 

En este sentido, la capacitación es un medio importante de producción y adecuación de los 
recursos humanos, evitando la necesidad de contratar personal específico para afrontar las 
demandas derivadas de las nuevas modalidades de operación y de servicios portuarios. El 
aprendizaje en el empleo, “in situ”, ya no puede satisfacer las exigencias de productividad y 
eficiencia máximas. 
 

De la misma manera, cada vez se exige más al personal portuario: Escolaridad, 
responsabilidad, competencia técnica, capacidad de adaptación, movilidad, etc. Al mismo tiempo, 
estos empleados demandan capacitación oportuna y adecuada, así como información sobre el 
comportamiento del entorno del puerto y de los puertos competidores, y en forma muy destacada, 
motivaciones e incentivos, manifestados en mejores prestaciones y salarios acordes con la 
productividad. 
 

Es conveniente ampliar el concepto sobre este último aspecto, ya que normalmente se 
asocia con las áreas del puerto que evidentemente son productivas, como es el caso típico de las 
responsables de la carga y descarga de barcos. 

 

Hay puertos, como el de Singapur, que dan una interpretación general e integral al término.  
Así, a título de ejemplo, en todo lo relativo a las maniobras de carga y descarga, disfrutan también 
los estímulos resultantes de una alta productividad los responsables del mantenimiento del equipo, 
midiéndose dicha productividad en la continuidad de operación de tal equipo, derivada del cuidado 
con que se realiza el mantenimiento. 
  

En cuanto a la evaluación del rendimiento del personal, se pueden usar varios criterios, 
que pueden ser: El grado de cumplimiento de las tareas y objetivos asignados, la capacidad de 
innovación, la actitud con el resto del personal, trato a los clientes, etc. 
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De lo anterior puede concluirse que el universo de los recursos humanos requiere de algo 
más que una simple área responsable, como ocurre en muchos puertos, inmersa en la que cumple 
las funciones administrativas del puerto, entendidas éstas como las de manejo de la contabilidad, 
los recursos materiales, compras menores, pago de nóminas, etc. 
 

Es necesario construir un grupo profesional de especialistas en el desarrollo y 
administración de los recursos humanos. Así, para evitar que se incremente el tamaño de la 
estructura del ente administrador, puede inclusive recurrirse a un apoyo externo, dejando sólo las 
labores de coordinación general en el propio ente. 

 
3.7 La Administración Portuaria Nacional 
 
3.7.1 Programa de privatización  y la ley de puertos de 1993 
 

Anteriormente se hizo mención del proceso de privatización de los puertos, iniciados a 
partir de 1993, como uno de los cambios estructurales, introducidos por el Estado, para adecuar el 
desarrollo portuario de las demandas impuestas, en lo interno por la necesidad de modernizar la 
economía del país, y en lo externo, por los principios que observa el funcionamiento del comercio 
internacional. Este cambio se sustentó, desde el punto de vista regulatorio, en modificaciones 
sensibles en las normas que  regían la actividad, destacando entre ellas la nueva Ley de Puertos, 
que fue el apoyo del Programa de privatización. Los objetivos de ambos instrumentos fueron: 
 

• Descentralizar la administración portuaria, otorgando autonomía operativa y financiera a 
los puertos. 

• Estimular la participación del sector privado en el ámbito portuario, desde la prestación de 
los servicios y el desarrollo y explotación de terminales particulares especializadas de 
carga, hasta la propia administración de los puertos, en un marco de libre competencia. 

• Incrementar la eficiencia portuaria para que el enlace entre los modos de transporte sea 
eficaz y el comercio exterior del país por vía marítima sea más competitivo. 

 
En este nuevo esquema, se creó la personalidad de la Administración Portuaria Integral 

(API), como organismo responsable  en cada puerto de realizar las funciones de construcción, 
planeación, promoción y fomento del puerto y sus instalaciones, funciones que antes estaban a 
cargo del gobierno central. El marco regulatorio general de la actividad portuaria quedó contenido 
en la nueva Ley. 
 
3.7.2 Función del Estado 
 

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
conserva la función de establecer los lineamientos generales de política portuaria al nivel nacional, 
así como la de coordinación con otros medios de transporte. 
 

Ejerce todas aquellas funciones asociadas con la planeación, desarrollo y explotación de 
los puertos y control corporativo de la operación comercial de las API´s a través de la Coordinación 
General de Puertos y Marina Mercante. Cumple el papel de autoridad y control general del 
funcionamiento de los puertos a través de la Dirección General de Puertos, y la Dirección General 
de Capitanías de Puerto. Al nivel local, la autoridad marítimo-portuaria radica en el capitán de 
puerto, quien a su vez establece la relación de coordinación con otras autoridades 
gubernamentales, sin demérito del trato directo que, por razones de la operación del puerto, deba 
de mantener con ellas la propia API. 
 

Respecto a su función en el campo de la administración portuaria para aquellos puertos 
que no cuenten con una administración portuaria integral, la Dirección General de Puertos designa 
administradores federales, cuyas funciones son administrar el puerto y establecer las reglas de 
operación, ejecutar las acciones derivadas de los programas elaborados por dicho organismo de 
control, previa opinión del administrador. Tiene a su cargo el mantenimiento y la administración 
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directa de la infraestructura de uso común. En cuanto a los servicios portuarios, vigila su adecuada 
prestación.  
 
 
3.7.3 Administraciones portuarias integrales 
 
 

De acuerdo con la Ley de Puertos, las API´s son sociedades mercantiles cuyo capital fue 
suscrito por el gobierno federal, pero contemplando la posibilidad de que, en el futuro, dicho capital 
pueda transferirse al sector privado mediante licitación pública. Las API´s recibieron del gobierno 
federal una concesión múltiple por cincuenta años, susceptible de renovarse por otro período igual, 
para planear, desarrollar y explotar, por sí o por terceros, los bienes del dominio público integrados 
por las obras de protección; las áreas de agua, tales como canales de acceso, dársenas y 
reservas; las instalaciones construidas por el Estado, y los terrenos disponibles para nuevas 
construcciones portuarias. 

 
El conjunto así integrado se denomina recinto portuario. La administración paga al gobierno 

federal una contraprestación única por el ejercicio de la concesión, demás de los impuestos 
derivados de su operación como empresa mercantil. 
 

Por ley, las API´s deben formular un programa maestro, en el que se establecerán sus 
compromisos sobre los usos de las distintas áreas del recinto portuario, los modos de operación, 
planes de inversión, participación del sector privado, estrategias de comercialización, más otras 
medidas para lograr una eficiente explotación del puerto. Estos programas tienen una vigencia de 
cinco años y están formulados sobre los principios de la planeación estratégica.  
 

De esta manera, la pretensión fue crear puertos autónomos, autosuficientes inclusive para 
desarrollar ampliaciones de la infraestructura general. La forma de comercialización se orienta 
principalmente a la de un puerto propietario, salvo en aquellos casos en que, por razones de 
mercado local, no hubiera prestadores de servicios portuarios de carácter particular, situación en la 
cual la administración del puerto tendría que proporcionarlos. Actualmente existen en los litorales 
del país: 
 

• Un total de 17 administraciones portuarias integrales (API´s) en los puertos de Ensenada, 
Cabo San Lucas, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Vallarta, Manzanillo, Lázaro 
Cárdenas, Acapulco, Salina Cruz y Puerto Madero, en el litoral del Pacífico. En el Golfo y el 
Caribe se crearon Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas, 
Tabasco y Progreso. 

 
• Un total de 4 administraciones portuarias integrales estatales, en los estados de Baja 

California Sur, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, para controlar los puertos menores 
establecidos en el litoral de cada una de dichas entidades. 

 
Desde el año de 1998, todas las administraciones conservan el carácter de empresas 

públicas, y actúan como puertos propietarios, con la excepción de Acapulco, cuyas acciones se 
vendieron a una empresa privada que es la responsable de la administración, desarrollo y 
explotación del puerto. 

 
Buena parte de las instalaciones construidas con recursos públicos ha sido transferidas a 

empresas privadas, mediante licitaciones públicas, para que las desarrollen, operen  exploten, 
otorgándoles contratos de cesión parcial de derecho y obligaciones. Estos son contratos 
mercantiles de plazos de vigencia variables, generalmente asociados al tiempo que requiere la 
empresa para recuperar las inversiones hechas para desarrollar el negocio portuario en cuestión y 
obtener una utilidad razonable. 
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3.7.4 Características funcionales  
 
 
Estructura administrativa. 

 
 

Las API´s observan una estructura compuesta por las siguientes áreas específicas: 
 

• Un área técnica, encargada de la planeación y ejecución de obras generales realizadas 
con recursos propios, así como de llevar a cabo el mantenimiento de las instalaciones de 
uso común del puerto. 

• Un área operativa, que atiende todo lo relativo a la prestación de los servicios portuarios, 
por sí o por terceros, y las actividades conexas. 

• Un área encargada de los aspectos de promoción y comercialización del puerto. 
• Un área dedicada a las cuestiones administrativas internas de la API. 
• La encargada de atender los asuntos jurídicos, tales como los contratos de cesión parcial 

de derechos, aspectos laborales, etc. 
 
 
Comité de operación.  
 

Es un órgano colegiado que emite recomendaciones sobre distintos asuntos relacionados 
con el puerto, integrado por el administrador portuario, el capitán de puerto y las demás 
autoridades correspondientes. También se integra por los representantes de los usuarios, los 
prestadores de servicios y otros operadores del puerto. 
 
En el nivel señalado, el comité atiende aspectos como: 

 
 

• El funcionamiento de la operación y horario del puerto 
• El programa maestro de desarrollo portuario y sus modificaciones. 
• Aspectos operativos y de precios y tarifas. 
• Cuestiones relacionadas con la asignación de áreas, terminales y contratos de servicios 

portuarios que realice el administrador del puerto. 
• Aspectos vinculados al trato y relación con los usuarios y prestadores de servicios del 

puerto. 
 

Servicios portuarios.  
 

En cuanto a los servicios portuarios, las API´s celebran contratos específicos con las 
personas físicas o morales que lo soliciten y establecen en ellos las condiciones operativas que 
debe satisfacer el prestador de servicios para lograr la seguridad y la eficiencia requeridas. Las 
tarifas por la prestación de los servicios portuarios son fijadas libremente por las empresas 
responsables, sin más obligación que registrarlas ante la administración portuaria correspondiente 
y ante la Dirección General de Puertos.  

 
Sólo en el caso de que en un puerto no exista más de un prestador de servicios, se 

establecerá un control tarifario por parte de la dirección mencionada, a fin de evitar situaciones de 
privilegio monopólico. 
 

Debe puntualizarse que, de acuerdo con las leyes mexicanas, los terrenos, áreas de agua 
e instalaciones construidas con recursos públicos no pueden venderse. Únicamente los equipos 
son susceptibles de transferirse por venta, incluidos en ellos los grandes equipos como 
remolcadores, dragas y grúas especializadas de muelle para manejo de contenedores. 
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3.7.5 Comisión consultiva 
 

Para los puertos en que exista una  administración portuaria integral, los gobiernos de los 
Estados donde están ubicados podrán constituir comisiones consultivas, formadas por 
representantes de los gobiernos municipales y estatales, así como por las cámaras de comercio e 
industria de la región, de los usuarios, del administrador portuario y de los sindicatos. Su función 
será coadyuvar en la promoción del puerto y emitir recomendaciones en cuestiones tendientes a 
atender la corrección de efectos desfavorables en la actividad urbana y el equilibrio ecológico en la 
zona donde se ubique el puerto, derivados de la operación portuaria o de sus programas de 
desarrollo.1 

 
3.7.6 La administración portuaria en un ambiente global y competitivo 
 

Algunos principios básicos en los que las organizaciones portuarias se apoyaban para 
obtener un máximo de eficiencia a mediados de la década de los 90´s eran: La autonomía; la 
independencia económica; la autoridad total en el puerto; y la administración de tipo comercial. 
 

A principio del siglo XXI, estos conceptos siguen siendo vigentes, y de hecho se han 
aplicado con éxito en la mayoría de los puertos del mundo; sin embargo, para tratar de delinear un 
esquema de administración portuaria ideal en un ambiente cada vez más global y competitivo, 
ahora habrá que incorporar el fenómeno de globalización, el cual es tan profundo que, inclusive, ha 
orillado a muchos países a modificar sus estrategias debido a que la producción, la distribución y el 
consumo se desarrollan en un ámbito internacional.  
 

En el caso particular del transporte marítimo, las consecuencias se reflejan en que el 
desarrollo organizacional y tecnológico se orienta a mejorar la productividad, a ampliar tanto la 
calidad como la escala de los servicios y, sobre todo, a disminuir costos, lo cual ha incrementado la 
competencia y generado una concentración a través de adquisiciones o alianzas, con lo que, las 
decisiones en la industria naviera se ubican en un grupo cada vez menor, pero con mayor poder. 

 

 
 

Figura 3.4  Administración Portuaria en operación 
Fuente: http://e-mar.sct.gob.mx 

 
El efecto de la globalización en los puertos comerciales hace contrariamente a lo que 

sucedía en décadas pasadas, que un puerto se podía constituir como un verdadero monopolio por 
su posición estratégica y limitaciones importantes en infraestructura, ahora el elemento 
determinante es la especialización, sus enlaces logísticos y sus vínculos comerciales, 
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principalmente con el exterior, impactando en la relevancia de un puerto, de ahí que la participación 
de operadores globales de terminales portuarias, es un nuevo elemento a considerar en el tipo de 
administración portuaria por definir, ya sea en el caso de que se incorporen al puerto o que se 
compita con ellos.  
 

Lo anterior explica el hecho de por qué las organizaciones portuarias líderes en el mundo, 
están replanteando la forma de administrar sus puertos, donde la primicia es que los puertos ya no 
compiten entre sí sino la competencia se está dando entre las cadenas de los suministros; por 
consiguiente, el debate en la actualidad se centra en qué cambios estructurales habrá que hacer y, 
en menor grado, qué aspectos organizacionales habría que mejorar. 
 

Las formas de administración portuaria actuales son diversas, sin embargo, se puede 
concluir que todas están orientadas a un esquema global y empresarial de administración con 
diversos mecanismos para garantizar su desarrollo y su autonomía operativa donde la tendencia, 
que predomina a nivel mundial, es que la autoridad portuaria ofrezca y mantenga sólo la 
infraestructura básica portuaria y algunos servicios como la vigilancia, donde la mayoría de los 
servicios portuarios son prestados por empresas privadas. 
 
El modelo mexicano. 
 

En el caso de México, la reestructuración portuaria inició en el año 1970, con la creación de 
la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, en la que estaban representados, los trabajadores 
portuarios, los usuarios del puerto y los funcionarios representantes de las  distintas dependencias 
del Gobierno Federal. 
 

La intención era solucionar el inadecuado aprovechamiento de las instalaciones portuarias 
existentes, un insuficiente mantenimiento, un alto grado de improvisación en el manejo de las 
cargas, bajos rendimientos, ausencia de sistemas técnicos, evasión de responsabilidades 
patronales, escasa ó nula comunicación entre funcionarios de todos los niveles y dependencias, la 
contratación colectiva con base en convenios con las líneas navieras y la contratación con base en 
tarifas controladas por la autoridad federal. 

 
En la misma reestructuración, se pensó en una entidad portuaria local que pudiera afrontar  

todos los compromisos laborales y que generara confianza ante los usuarios, garantizándoles 
seguridad en el manejo de sus mercancías, fue así como se estableció la primera empresa de 
servicios portuarios en el Puerto de Manzanillo en junio de 1971, con participación del Gobierno 
Federal, de los usuarios y de los trabajadores, y cuyo objeto social era, la prestación de servicios 
públicos en zonas bajo jurisdicción federal y en el mes de agosto del mismo año, se estableció la 
primera Zona Franca en el puerto de Manzanillo, con el propósito de proporcionar, con mayor 
eficiencia, los servicios portuarios, vigorizar la economía y promover el desarrollo del país, 
permitiendo en dichas Zonas Francas, la realización de las maniobras de carga, descarga, manejo 
y almacenamiento de mercancías, iniciando con ello una nueva etapa en la administración y 
operación de los puertos. 
 

Los cambios estructurales mencionados, en la mayoría de los puertos, operó 
razonablemente bien durante más de dos décadas; Sin embargo, el nuevo entorno económico 
generó una nueva exigencia de desarrollo, que dio lugar nuevamente a realizar importantes 
acciones de cambio, entre las que destacaron: 
 

• La creación del órgano descentralizado Sistema Portuario Tampico-Altamira, en el año 
1987, el cual tenía a su cargo la administración, operación y desarrollo de los puertos de 
Altamira y Tampico, se le dotó de autonomía financiera, para lo cual se reformó la Ley de 
Derechos para que el sistema portuario cobrara y ejerciera el monto de los derechos de 
puerto, atraque, muellaje y almacenaje. 
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• En marzo de 1989, se crea el órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, Puertos Mexicanos, con la finalidad de integrar las actividades de 
planeación,  programación, relativas al desarrollo del sistema portuario nacional, así como 
la administración de las áreas portuarias bajo la jurisdicción de la propia Secretaría. Dicho 
órgano desconcentrado, tenía a su cargo el cobro de los derechos portuarios en todos los 
puertos del país, decidiendo, en forma centralizada, hacia qué puertos debían canalizarse 
dichos recursos. 

 
En junio de 1991, con la finalidad de erradicar una serie de vicios existentes en la 

prestación de los servicios de maniobras, que encarecían el movimiento de mercancías y 
prolongaban las estadías de los buques, se efectuó la requisa del Puerto de Veracruz. Como 
resultado de la misma, se procedió a la liquidación de la empresa maniobrista Servicios Portuarios 
de Veracruz, S.A. de C.V., así como a todos los trabajadores, incluyendo a los sindicatos, con lo 
que se tuvo la oportunidad de crear un nuevo esquema operativo, en el que se contempló la 
autorización para prestar servicios de maniobras a tres empresas constituidas con el cien por 
ciento de capital privado y constituyéndose tres nuevos sindicatos de empresa, con lo que se dio, 
por primera vez en un puerto mexicano, la posibilidad de contratar libremente los servicios 
portuarios. 
 

La más reciente reestructuración de los puertos de México, se sustentó en que los puertos 
no reunían las condiciones necesarias para apoyar la apertura comercial del país, por lo que en 
1993, se diseñó una Ley de Puertos en la que se incorporó una novedosa figura denominada 
Administración Portuaria Integral, con el carácter de sociedad mercantil, que se constituye 
expresamente para el uso, aprovechamiento y explotación de las áreas y bienes que conforman a 
los recintos portuarios, así como para la prestación de los servicios portuarios a través de una 
concesión otorgada por el Gobierno Federal. 

 
Este modelo se aplicó, como esquema general, en todos los puertos comerciales del país, 

ya que posibilitaba el hecho de ceder a un privado, parcialmente, sus derechos y, por lo tanto, 
poder aplicar el programa de privatización, que a mediados de la década pasada sustentó, en gran 
medida, el plan de desarrollo económico del país. 

 
Habrá que precisar que, como consecuencia del modelo adoptado actualmente, se permite 

que tanto el Gobierno Federal como los Estatales y Municipales e inclusive los privados puedan 
constituir administraciones portuarias integrales y que desde un punto de vista operativo, existen 
dos tipos de administración portuarias: El primero, en el que empresas privadas ofrecen la mayoría 
de los servicios portuarios y que se denomina coloquialmente como API administradora; y el otro, 
denominada API operadora, donde las oportunidades de negocio son limitadas y por lo tanto los 
privados no se interesan en participar, por lo que la administración portuaria se ve obligada a 
brindar los servicios portuarios. 
 
La situación actual de la administración portuaria. 
 

El modelo de administración portuaria aplicado en México dio resultados inmediatos, al 
coadyuvar con el crecimiento del comercio exterior mexicano e, internamente al fortalecer la 
gestión a través de la privatización, mejorar los rendimientos a la par de las prácticas laborales, e 
intensificando el mantenimiento de los puertos. 
 

Sin embargo los resultados positivos se ubican en el corto plazo y posiblemente en el 
mediano plazo y en algunos puertos, los resultados no han sido tan espectaculares e inclusive su 
participación ha disminuido, por lo que resulta aplicable el principio básico de la administración que 
indica que un modelo, por efectivo que sea, no necesariamente se aplica a todos los casos y es 
permanente. 
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El riesgo que, en general, se corre con el actual modelo de administración es: 
 

• Para el caso de puertos comerciales, que las oportunidades se alejen cada vez más en 
virtud de su reducida capacidad de actuación para influir o participar en un mercado 
altamente competitivo y cada vez más globalizado, los ejemplos se pueden ubicar en no 
disponer de facilidades para que cada puerto pueda enfrentar programas de desarrollo, 
comerciales o de organización, en función de la posición particular que ocupan en el 
mercado ya sea para mejorar, en relación con sus ventajas competitivas, o inclusive 
mantenerse. 

 

• Para el caso de puertos con instalaciones menores, que no han sido concesionadas a una 
administración portuaria integral, disminuir y controlar la operación y el desarrollo de los 
bienes nacionales al cuidado de la SCT a lo largo de los litorales y de las aguas interiores. 

 

 
 

Figura 3.5 Puerto de Manzanillo 
Fuente: http:/e-mar.sct.gob.mx 

 
Factores clave. 
 

Los factores clave que muy posiblemente tendrán que replantearse para los puertos 
comerciales de México serán los siguientes: 
 

La autoridad debiera reforzar su papel como instancia normativa y reguladora de prácticas 
adecuadas para: el desarrollo, la inversión, la comercialización, la productividad, la protección del 
ambiente, la seguridad y la coordinación con otras instancias involucradas en la gestión portuaria, 
sin expandirse en tareas de carácter operativo. 
 

En el caso de las administraciones portuarias, sus consejos de administración debieran 
reforzarse con consejeros expertos en temas de administración, comercio y transporte y 
adicionalmente, la estructura organizacional de la administración debiera alinearse de acuerdo con 
las características de su modelo de negocio y a las necesidades y características de cada 
comunidad portuaria. 
 

En todos los casos, la definición de objetivos claros y congruentes con la misión y visón del 
Puerto, sin menoscabo de las de su respectiva organización, sería algo que mejoraría la toma de 
decisiones así como la evaluación y el seguimiento de la gestión, con lo cual se generaría una 
nueva cultura organizacional. 
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A pesar de que en la legislación portuaria vigente y en los títulos de concesión de las 
administraciones portuarias integrales está claramente definida la forma y el alcance de los 
diferentes niveles de planificación para orientar el desarrollo del sistema portuario, en la práctica 
predominan las decisiones casuísticas, en función de los obstáculos que presenta la gestión del 
ejercicio del presupuesto oficial, más que aspectos de competitividad y competencia del mercado. 
 

Si un puerto pretende continuar en la industria del transporte, es necesario mandar 
mensajes claros al mercado sobre las posibilidades y estrategias reales de cada puerto comercial, 
con lo cual se trazará una posición competitiva y se fomentará la participación de inversión privada 
o en su defecto, negociar la obtención de fondos públicos y por supuesto gestionar las reservas 
territoriales para el desarrollo futuro de los puertos y disminuir eventuales conflictos de tenencia o 
de uso del suelo.2 

 
3.8  Marco Jurídico 

 

En este apartado se menciona el marco jurídico de la Administración Portuaria dada la 
importancia que tiene la legislación para regular: la operación, administración  y control del puerto, 
las embarcaciones y las empresas prestadoras de servicios. 

 

En primer lugar se tiene la Constitución Política de 1917 en los artículos 27, 32, 42, 73, 76, 
89, 104, 118, 123, 131, 133 y 134; los cuales se pueden ver en el Apéndice Marco Legislativo 
Marítimo. 

 

En el siguiente Cuadro 3.4,se representa el marco jurídico  viéndolo desde el punto de vista 
social, mercantil,  operativo – administrativo y tratados internacionales. 
 

Social 
Ley Federal del Trabajo (personal embarcado) 
Ley del Seguro Social 
Contratos Colectivos (referente a sindicatos) 
Ley Federal de Derechos 
 
 

Mercantil 
Código de Comercio 
Código Bancario 
Código Fiscal de la Federación  
Ley General de Sociedades Mercantiles 
Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
Ley sobre Contratos de Seguros 
Ley Federal de Competencia Económica 
Ley Aduanera 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos  
 
 

Operativo y Administrativo 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
Ley de Puertos 
Ley Federal del Mar 
Ley de Aguas Nacionales 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Ley General de Bienes Nacionales 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente 
Ley de Vías Generales de Comunicación 
Ley Federal de Metrología y Normalización 
Ley de Disposiciones para el Servicio de Cabotaje Interior del Puerto y Fluvial de la Republica 
Reglamento del Registro Público Marítimo Nacional 
Reglamento para el Servicio de maniobras en Zonas federales de los Puertos 
Reglamento contra el Bioterrorismo 
Reglamento para la Navegación de Cabotaje 
Reglamento General de Policía de Puertos 
Reglamento del Servicio de pilotaje 
Reglamento para la Formación y Capacitación de los Tripulantes de la Marina Mercante 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Reglamento de Transporte Multimodal Internacional 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                    ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 

238 

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios auxiliares 
Reglamento del Servicio ferroviario 
Código Sanitario 
Código de Protección para buques e Instalaciones portuarias 
 

Tratados Internacionales 
SOLAS 1974 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. 
MARPOL 73/78 Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos desde los buques. 
CORLEG 1972 Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes en el Mar. 
STCW 1978 Convenio Internacional sobre Normas de Formación Titulación y guardias para la gente de Mar. 
ILLC 1996 Convenio Internacional sobre Líneas de Carga. 
IMDGCode Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 
IGCCCODE Código Internacional para Gases. 
BCHCODE Código Internacional para el Transporte de Productos Químicos a Granel. 
IBCCode Código Internacional para el Transporte de Productos Químicos a Granel. 

 

Cuadro 3.4 Marco Jurídico Portuario 
 

Una persona física o moral que se encuentre en el ámbito marítimo a lo primero que debe 
recurrir en cuestiones jurídicas será a las leyes y reglamentos que a continuación se mencionan en 
que consisten, sin ser olvidados los demás que también son de importancia. Dado el interés que se 
tiene en este compendio, se explicarán las siguientes: 
 
Aspecto Social 
  
Contratos Colectivos 
 

 La tripulación de las embarcaciones que tiene insignia de bandera Mexicana debe ser de 
nacionalidad Mexicana, y además tiene que pertenecer a uno de los cuatro sindicatos que respalda 
sus derechos; como son Seguro Social, Infonavit, etc. Para registrarse en uno de estos sindicatos 
deben contar con una preparación en la escuela Náutica, de acuerdo a la especialización que 
hayan escogido, como a continuación se describen cada uno de los sindicatos. 
 

Sindicato de Ordenes de Capitanes de Pilotos navales de la República Mexicana Similares 
y Conexos. Este sindicato proporciona oficiales de cubierta para las embarcaciones. Los oficiales 
de cubierta se clasifican en rangos de primero a cuarto oficial de cubierta, siendo el primer oficial el 
rango más alto que de acuerdo a sus aptitudes y experiencia pasa a ser capitán de la embarcación. 
Siendo capitán deja de pertenecer a éste sindicato si él lo desea, ya que es personal de confianza 
pues representa al armador o naviero en el buque. 

 
Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional. Este 

proporciona los oficiales de máquinas, también clasificados en rangos de primero a cuarto, de 
acuerdo al desempeño que tenga este oficial puede llegar hasta el grado de jefe de máquinas y al 
llegar a este rango puede no pertenecer al sindicato si le conviene. 
 

Aspecto Mercantil 
 

Ley Aduanera 
 

 El objeto de esta  ley se encuentra en el Artículo primero, así también en el Artículo tercero 
se señala las responsabilidades que deben asumir las empresas de participación estatal y las de 
carácter privado;  estos artículos se indican en el Apéndice Marco Legislativo Marítimo. 
 

Aspecto Operativo y Administrativo 
 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos 
 
 El  objeto de esta ley se menciona en el Apéndice Marco Legislativo Marítimo en el Título 
Primero, disposiciones generales, Artículo primero. 
 
 Entre otros aspectos se refiere a las empresas navieras, tripulación, agentes navieros, 
arribo y despacho de embarcaciones, pilotaje, maniobra en puerto, señalamiento marítimo y 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                    ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 

239 

ayudas a la navegación, inspección naval, prevención de la contaminación marina, de la propiedad 
de las embarcaciones, privilegios marítimos sobre las mercancías trasportadas, contratos de 
fletamento, abordajes, averías y salvamento. 
 

Ley de Puertos 
 

 El objeto de esta ley se puede encontrar en el Apéndice.  
 

Enseguida se puede observar en el Cuadro 3.5, un diagrama que representa las leyes y 
reglamentos más importantes dentro de la Administración Portuaria.3  
 

 
 

Cuadro 3.5 Esquema del Marco Jurídico de la Administración Portuaria 
Fuente: www.sct.gob/marcojuridico.gob.mx 
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CAPÍTULO 4 

 
 

PLANEACIÓN PORTUARIA 
 
 

 

Fuente: http://www.appb.gob.ec/zonainfluencia.htm 
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4. PLANEACIÓN PORTUARIA 
 
4.1 Concepto de la planeación portuaria  
 

Significado y objetivo de la planeación: La planeación portuaria en un principio debe ser 
basada en las observaciones y experiencias de las mismas autoridades portuarias, buscando y 
propiciando el desarrollo de las regiones. En esta planeación, es importante tomar en 
consideración las recomendaciones y peticiones de los actuales usuarios, así como conocer los 
posibles desarrollos que puedan incidir en el puerto. 
 

Es por esto, que en la planeación portuaria, es necesario estudiar los factores que afecten 
a la región a un mediano o largo plazo. 
 

La planeación portuaria se sitúa como objetivo para satisfacer estas peticiones, formando 
orgánicamente en espacios limitados, lo que conduce a tener mejores áreas portuarias a futuro. Es 
decir, que la función del puerto, no solo se limita a la región, sino que también es la fuente que 
contribuye al crecimiento económico del país y a un desarrollo equilibrado del sistema de 
comunicación y transporte general. 
 

Así, para que los puertos cumplan con los diferentes requerimientos de la región y sean la 
base del desarrollo de los mismos, la planeación portuaria debe armonizarse en relación al uso del 
terreno y a la conservación del medio ambiente. Es decir, las instalaciones portuarias se deberán 
proyectar y construir, concibiendo y considerando las condiciones naturales del medio ambiente. 
 

Es importante que en la planeación se prevea que la utilización de las instalaciones 
portuarias estén sujetas a cambios producidos por las fluctuaciones económicas y de mercado, por 
lo que se debe considerar un punto de vista con gran visión.1 

 
4.1.1 Contenido de la planeación portuaria 
 

Para un adecuado desarrollo y aprovechamiento de las áreas portuarias, es necesario que 
la planeación sea basada en los siguientes puntos:  
 

1. Considerar que las condiciones naturales, geográficas, económicas y sociales que decidan 
el carácter principal del puerto, como son puertos comerciales, industriales, pesqueros, etc. 

 
2. Pronosticar el número de viajeros, la cantidad de carga, así como el número de barcos a 

operar en el año objetivo de programación. 
 

3. Determinar las funciones necesarias para un desarrollo adecuado y sano del puerto. 
 

4. Fijar áreas de tierra y mar para optimizar el desarrollo del puerto, así como reservar zonas 
para futuros crecimientos.1 

 
4.1.2 Desarrollo costero y portuario  
 
4.1.2.1 Sistema portuario en un desarrollo costero 
  

En la medida que se toma conciencia sobre el significativo impacto que la formación de un 
sistema portuario puede tener sobre una porción del litoral, es necesario, previo al análisis 
específico de los criterios de la selección del sitio de los diversos tipos de sistemas portuarios 
examinados, presentar algunos conceptos básicos relacionados con la planeación del uso de las 
zonas costeras o litorales. 
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Se entenderá en este caso que la zona costera será aquella porción del litoral en que las 
actividades productivas y de uso guardan una íntima relación con el medio marino y su frontera con 
la tierra firme. La configuración del universo en que se insertaría la actividad portuaria debe 
comprender la clasificación de usos del litoral, distinguiendo las actividades específicamente 
costeras, las de franja litoral y las de localización indiferente; la caracterización del ecosistema de 
las diversas opciones de ubicación del puerto en la porción del litoral considerada y la agrupación 
del aprovechamiento del litoral, comprendiendo el de los recursos renovables, el de los no 
renovables, el destinado a la creación de infraestructura para los transportes y el comercio 
marítimo y el relacionado con fines urbanos y recreativos. 
 

Cumplidos los pasos anteriores, la jerarquización de las actividades actuales y potenciales 
deberán concentrarse con las características del ecosistema del litoral y de los factores que 
pueden contribuir a su desequilibrio, dada la extrema fragilidad y sensibilidad a acciones externas 
que generalmente observan los ecosistemas costeros. 
 

Si bien es cierto que cada zona, a la vista de toda la información relacionada con los 
aspectos mencionados, generará una serie de medidas de ordenación particulares, no es menos 
cierto que el medio litoral presenta características comunes en toda su extensión que dan pie a 
recomendaciones o criterios generales de planeación costera. 
 

Respecto a la utilización de los suelos costeros, si bien una planeación restrictiva, 
concebida en términos de prohibiciones puede ser necesaria, no es suficiente. 
 

Se requiere una planeación positiva indicando las actividades que pueden ser localizadas 
en las zonas frágiles, como los lugares en donde se pueden ubicar las actividades restantes. 
 

Es recomendable efectuar, en todos los casos posibles, una planeación más detallada del 
uso del suelo, de manera que las actividades que estén vinculadas con el litoral no tengan porque 
desarrollarse necesariamente a la orilla del mar. 
 

Complementando con lo anterior se proponen otras recomendaciones asociadas con la 
planeación del desarrollo costero: 
 
 

• Reducir, en ciertos casos los usos múltiples de una zona costera, limitándolos a un solo 
objetivo consecuente con sus características particulares. 

 
• Reservar los espacios más frágiles o valiosos para las actividades compatibles con la 

protección del medio natural. 
 

• Dedicar los espacios menos frágiles a las actividades industriales costeras. 
 

• Concentrar industrias pesadas, así como las instalaciones portuarias petroleras, en un 
número limitado de sitios. 

 
• Planear adecuadamente las inversiones que por su efecto aglomerante (marinas turísticas, 

macro de desarrollos turísticos, etc.) provocan un desarrollo urbano importante en el 
entorno próximo. 

 
• Respetar el equilibrio ecológico y la armonía de paisaje. 

 
• Salvaguardar el libre acceso al litoral y favorecer su utilización por la colectividad. 2 
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4.1.3 Planificación de los lineamientos de la planeación portuaria, localización y
 ubicación del puerto 
 
4.1.3.1 Clasificación de las características y condiciones para una adecuada 

localización de un puerto 
 
 Como ya se ha dicho, los puertos tienen varias funciones, pero estas cambian y se 
diversifican con el desarrollo que el mismo puerto sufre, por ejemplo: Un puerto que se proyecta 
para satisfacer la necesidad del transporte, se tomará en un principio como un organismo 
económico. Así que en primer grado de desarrollo del puerto se le considerará como comercial; 
pero si las condiciones portuarias mejoran, como consecuencias también mejorarán las 
condiciones de las ciudades aledañas; con lo que se iniciará una influencia mutua, amplia y 
completa del puerto. 
 
 Por esto para comprender la circunstancia actual y la dirección de desarrollo del puerto es 
insuficiente justificar al puerto desde un solo concepto. 
 

Entonces cuando se estudie la dirección del desarrollo del puerto a futuro éste podrá tener 
su función o características diferentes a la original dentro de la planeación portuaria. 
 
 La localización del puerto, se determinará en base a las condiciones de éste y de la región, 
así como en base al planteamiento del desarrollo que tendrá a futuro.1 

 
4.1.3.2 Localización del puerto como causa del desarrollo regional o nacional 
 

Políticas en el Sistema de Transporte: El Sistema de Transporte Marítimo se clasifica, 
por su importancia, en nacional y regional y este último a su vez se subdivide en principal y auxiliar. 
La operación en la actualidad, del sistema de transporte marítimo representa un grave problema, 
debido a que aun no es posible establecer un sistema que se pueda considerar como óptimo. Esta 
situación se presenta tanto en países industrializados como Japón, U.S.A, en el continente 
Europeo y en los países en vías de desarrollo. 
 
 Especialmente en los campos de transporte de carga, se dice que el servicio por mar debe 
ser de amplia cobertura y bajos costos, sobre todo en lo que respecta a la carga a granel y 
transportes en largos recorridos, debido a esto, desde ahora, la proporción de transporte marítimo 
deberá aumentar. 
 
 La localización apropiada de un puerto, es la base del transporte marítimo, lo que es de 
suma importancia para poder establecer un sistema efectivo de transporte, tanto por sector como 
por carga movida. 
 

Políticas para localización de la industria: Se puede considerar que los elementos más 
importantes que determinarán la ubicación de las industrias son el transporte de insumos o 
artículos, y la construcción de la infraestructura adecuada y necesaria; de igual importancia es la 
distribución de las áreas en relación con la localización del puerto que será la base del desarrollo 
regional, conjuntamente con las políticas nacionales de desarrollo. 
 

Lineamientos de la planeación portuaria: 
 
Para efectuar una buena planeación portuaria deben darse lineamientos bien definidos. 

 
Los lineamientos para el puerto son los siguientes: 

 
• Determinar la categoría y función del puerto. 
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• Construcción, mantenimiento y utilización de instalaciones portuarias. 
 

• Utilización del área en el puerto. 
 

• Crear, guardar y conservar el medio ambiente portuario. 
 

• Seguridad en el puerto. 
 

• Guardar y conservar la región aledaña al puerto. 
 
El puerto es la base de la actividad económica y urbana en esa región, así como su 

desarrollo. Además va formar la estructura física de esa ciudad. 
 
Por eso es importante hacer la planeación portuaria dentro de sus límites específicos, 

porque es lo que va a fijar la dirección del desarrollo de esa región a futuro. 
 
Los lineamientos del puerto y los regionales deben de programarse de modo que no 

perjudiquen uno al otro. 1 

 
4.1.4 Criterios de selección del sitio  
 

A partir de los conceptos anteriores se particularizará en relación con el análisis específico 
los tipos de sistemas portuarios planteados. Independientemente de la metodología de la 
planeación general utilizada, el desarrollo de una nueva terminal portuaria requiere de una serie de 
consideraciones que permitan el sitio más adecuado para su ubicación en la costa. 
 

El análisis de ubicación de un puerto debe complementarse desde dos puntos de vista: 
Aquel derivado de la conveniencia o necesidad de establecer una terminal portuaria. Aquel 
vinculado con la selección del emplazamiento físico más ventajoso. 

 
Conforme con esto se harán, en primer término, algunas consideraciones sobre la 

convivencia de establecer una Terminal portuaria para analizar a continuación, como se muestra 
en la figura 4.1 y con mayor amplitud las cuestiones relativas a su emplazamiento físico.2 

 

 
 

Figura.4.1 Esquema de sistema de puertos 
Fuente: http://www.appb.gob.ec/zonainfluen.htm 
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4.1.5 Necesidad de establecer una terminal portuaria 
 

Esta necesidad esencialmente se deriva de consideraciones económicas para impulsar o 
apoyar actividades comerciales, industriales o turísticas; para iniciar o acelerar el crecimiento de 
una región costera o para responder a las decisiones estratégicas de un país y su desarrollo. 

 
De acuerdo a lo anterior, las bases que sustentan la decisión varían, según el sistema 

portuario de que se trate. Examinando ahora los casos de los sistemas que se han considerado:2 

 
4.1.6 Tipos de sistemas portuarios 
 
4.1.6.1 Sistemas portuarios comerciales  
 

Dadas sus características, la decisión acerca de la conveniencia de establecer una 
Terminal Portuaria comercial, se basa principalmente en las necesidades para transferir materias 
primas, manufacturas y en general un conjunto de productos que una cierta región, principalmente 
por razones de economía del transporte, pueda enviar a los mercados nacionales e 
internacionales, recibiendo, por la misma vía aquellos elementos que requiera para complementar 
sus consumos. 

 
El sustento principal correspondientes. Sin embargo, no se debe dejar de puntualizar que 

otro factor a considerar es la conveniencia de asignarle al puerto una función de estimulo al 
crecimiento de una parte o de la totalidad de su zona de influencia, por razones de estrategia de 
desarrollo regional. 

 
En el caso específico de los puertos de tercera generación, las consideraciones obedecen 

a otro tipo de principios, como se ha venido señalando. La ubicación general esta asociada con la 
de centros y distribuidores tierra adentro, para ocupar los más importantes. La base de decisiones 
obedece a la concentración de intereses de las grandes corporaciones de comercio internacional, 
líneas navieras y empresas asociadas con los servicios de apoyo logístico, con el país o la 
organización gubernamental que promueva ese tipo de desarrollos portuarios. 

 
Un ejemplo de lo anterior es el puerto construido en el lado Atlántico del Istmo de Panamá, 

integrado por un conjunto de terminales para contenedores, vecino a la salida del canal del mismo 
nombre, hechas por una empresa que opera una terminal similar en Hong Kong y por una línea 
naviera. 

 
El objeto de estas terminales es aprovechar las ventajas de la posición estratégica de esta 

región, para el comercio entre el lejano Oriente, América y Europa, combinado con el paso por el 
canal y los barcos de Panamax y para el caso de los buques, Post Panamax en tránsitos 
transpacífico descargan y toman contenedores en el lado Pacífico y después, en un mini puente 
terrestre los transfieren o los reciben del lado Atlántico para completar el flujo Este-Oeste o 
viceversa, o para redistribuir hacia el cono Sur de América o recibir carga de esa región. En este 
caso Panamá, como país no tuvo nada que ver con tal decisión ni las demandas o la oferta de 
carga de la república tuvo influencia, en alguna decisión de las empresas mencionadas.2 

 
4.1.6.2 Sistemas portuarios especializados  
 

La necesidad de su existencia esta condicionada más bien al aprovechamiento del recurso 
que se va a apoyar. Esto es una vez que se ha establecido la viabilidad de la explotación de 
determinado recurso natural, el puerto es solo un elemento más del conjunto para su producción y 
comercialización. 

 
Para el caso de puertos destinados a apoyar la explotación de minerales, por citar una 

muestra, su emplazamiento esta condicionado al sitio más conveniente relacionado con la 
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procedencia de el material, por lo que la decisión se reduce a identificar la ubicación en la costa 
que ofrezca mayores ventajas para trasladar el material desde su sitio de extracción hasta la 
terminal portuaria.  

 
Los sistemas de Guerrero Negro y San Juan de la Costa, ambos en la península de Baja 

California, obedecen a este tipo de demanda, el primero para sacar la sal que se produce en la 
laguna de Ojo de Liebre y el segundo para hacer lo propio con la roca fosfórica producida en las 
inmediaciones del sitio.  

 
En materia pesquera, las consideraciones son análogas con respecto a la ubicación de los 

recursos por explotar, de manera que el puerto tenga una localización estratégica que haga más 
eficaz y productiva la operación de la flota de captura. 

 
Para el caso de puertos receptores de materias primas a granel, también es común que el 

sitio de emplazamiento del proyecto responda a las necesidades de procesamiento y 
comercialización de dichas materias, buscando únicamente identificar el mejor sitio, desde el punto 
de vista marítimo, en áreas inmediatas a las instalaciones en tierra. 2 

 
 
4.1.6.3 Sistemas portuarios industriales  
 

La conveniencia económica de su existencia es motivo de análisis y de decisiones que 
rebasan con mucho las de la simple evaluación de un proyecto portuario. Correspondiente más 
bien a las decisiones de carácter estratégico de un país y responde a la necesidad de propiciar el 
desarrollo regional. 

 
Ejemplos de estos elementos son los Puertos de Altamira y de Lázaro Cárdenas. 

 
Así la decisión de construir el Puerto Altamira se tomó considerando la importancia de la 

industria química y petroquímica del corredor Tampico-Altamira, y en general, por la relevancia de 
la industria pesada del noroeste de la república que no tenía una salida clara al mar, ni 
posibilidades de disfrutar de las ventajas de las economías de escala que da el transporte 
marítimo. 

 
En el caso del Puerto de Lázaro Cárdenas, la base de la decisión fue la existencia de la 

planta siderúrgica que ofrecía posibilidades de construirse en la base para una serie de industrias 
colaterales y derivadas. Igualmente, ante la facilidad para recibir roca fosfórica y otras materias 
primas necesarias para la fabricación de fertilizantes a gran escala, en el puerto se asentó una 
planta de primer orden, resolviendo en gran medida el problema de abasto de este tipo de 
productos para el centro de la república y la Costa del Pacífico.  

 
De lo anterior se desprende que su ubicación quedará fundamentalmente condicionada al 

proceso de selección de la región donde se establecerá el proyecto industrial y a partir de ello, se 
procedería a la identificación del mejor sitio para realizar las obras requeridas.  

 
Otra consideración que a cobrado importancia a raíz de la aparición de los puertos 

logísticos, es la posibilidad que, dada la ubicación estratégica respecto a diversos puntos o flujos 
de comercio internacional, se le pueda involucrar en procesos productivos parciales o totales.2  
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Diagrama 4.1 Planeación portuaria 
Fuente: Ing. Toru Kazama Edición 1985 “Nociones Generales de la Planeación Portuaria SCT” 

 
4.2 La Zona de Influencia 
 
4.2.1 Introducción 
 

De todo lo que se lleva dicho hasta este momento, se debe resaltar el hecho de que tanto 
el movimiento como la vida de un puerto marítimo están condicionados al grado de desarrollo 
económico alcanzado en la zona de retaguardia que lo utiliza como punto previo de concentración 
para realizar la distribución de sus productos; pero también, hay que recordar que una zona de 
tierra adentro necesita para su desarrollo servirse de un puerto. Entonces, queda bien claro que el 
grado de desarrollo económico de este último dependerá de la estructura económica de su propia 
zona de influencia, y que en la medida en que a través de él se permita que las actividades 
económicas de la misma se desenvuelvan, en esa medida el mejoramiento del puerto queda, a su 
vez, asegurado. 
 

Ahora bien, la comprensión exacta del término en cuestión, “zona de influencia portuaria”, 
entendida ésta en su forma más general como: La zona donde se origina la producción que se 
embarca en un determinado puerto y donde se consume la que se desembarca en el mismo, 
tropieza desde luego con ciertas dificultades derivadas de la acción individual y colectiva ejercida 
por una serie de factores que, como las vías de comunicación terrestre y los fletes que se originan 
en ellas, o las facilidades portuarias establecidas, o la regularidad y frecuencia de los servicios 
marítimos, o la localización de los mercados, denotan inmediatamente lo fluctuante de la noción en 

fdfd 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO  PLANEACIÓN PORTUARIA 

250 

el tiempo y en el espacio, precisamente porque todos y cada uno de dichos factores obran directa o 
indirectamente sobre la extensión geográfica de las zonas. 

 
En efecto, puede observarse que un sistema vial terrestre une los lugares de producción y 

consumo por una parte, y al puerto marítimo por otra, y que sea más favorable a este último que a 
otros puertos vecinos “ya sea por sus condiciones naturales o artificiales”, al reflejarse en costos de 
transporte comparativamente más bajos derivados de distancias más cortas, en tarifas reducidas, y 
en servicio más frecuente y con mayor rapidez de evacuación, todo ello hacia el puerto favorecido, 
es uno de los factores que más efecto causan en la determinación de una zona de influencia. 
Naturalmente, no se debe olvidar que los accidentes geográficos juegan un papel de suma 
importancia en la constitución de las vías de acceso entre el puerto y los lugares susceptibles de 
quedar comprendidos bajo la influencia de éste. 

 
Por lo que respecta a los problemas de mercado que influyen en la extensión territorial de 

las zonas de influencia portuaria, generalmente se observa que los productos se dirigen con 
preferencia hacia un puerto determinado, aún desviándose de la vía más corta, siempre y cuando 
en el puerto, la venta se presente más favorable, dando lugar así a un ensanchamiento de la zona 
de influencia del puerto preferido. 
 
 
4.2.2 Tipos de Zonas de Influencia en su localización geográfica  
 
 Zonas reales: Se entiende por éstas, las zonas que aportan y/o reciben la mayor parte o la 

parte esencial del tráfico de mercancías que pasan por un puerto determinado. 
 
Zonas teóricas: Son las superficies del continente que se encontrarán comprendidas en el 
interior de arcos de círculo trazados tomando cada puerto como centro con radio de valor 
determinado. 

 
4.2.3 Zona de influencia, entorno y su comercialización 

 
Hasta antes de la aparición de los puertos de segunda y tercera generación, los puertos 

estaban asociados a su zona de influencia y con ello, las funciones de comercialización, de 
promoción y de atracción de nuevos usuarios se concretaban a mantener una permanente atención 
sobre la evolución de los negocios existentes o en proceso de desarrollo que pudieran demandar 
del servicio de transporte marítimo y del puerto. 

 
Los orígenes y destinos de la carga que se movía por un puerto, así como el modo de 

transporte terrestre por utilizar, estaban claramente definidos y eran estables, sin cambios bruscos. 
El administrador portuario era, hasta cierto punto, un observador pasivo de las relaciones 
comerciales que en este aspecto establecían los usuarios con los prestadores de servicios 
correspondientes. 

 
No existía más principio de competencia que el que se podía derivar de la diferencia de 

costos de distribución en los límites entre las zonas de influencia de dos puertos vecinos, motivada 
por cambios en las instalaciones del puerto que le permitieran abatir costos, o por mejoras en los 
medios de transporte terrestre que hicieran lo propio. 

 
La función simple de transferencia y de negocios portuarios estables sin variaciones 

bruscas permitían que, una vez establecidos los apoyos complementarios de servicios externos, la 
relación con su entorno inmediato fuese poco activa.  

 
Comunidad y puerto coexistían casi en forma independiente y por el carácter puro de 

transferencia del puerto, los problemas ambientales se circunscribían a los que, por causas 
accidentales, pudiesen ocurrir en el recinto portuario correspondiente. En esta situación, la función 
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del administrador portuario no era diferente del tipo de relación del puerto con su comunidad 
inmediata. 
 

En la actualidad, la pluralidad de nuevas funciones y servicios, la cada vez mayor exigencia 
en lo referente a garantizar la seguridad de los bienes y las personas dentro del puerto y que la 
indispensable conexión del puerto con su entorno inmediato, amplía el ámbito de responsabilidad 
de la administración portuaria. 
 

La misma situación ocurre con la cada vez mayor preocupación por el medio ambiente que 
puede verse amenazado por la contaminación del mar, de la tierra y la atmósfera, derivada, por 
ejemplo de actividades portuario-industriales, que además inciden en la generación de ruidos, de 
movimientos de vehículos a través de las ciudades, etc.  
 

Estas nuevas circunstancias económicas, técnicas y sociales representan un desafío para 
los puertos, no sólo en lo que se refiere a su infraestructura y equipamiento, sino también en las 
esferas organización y administración y de relación con la comunidad.3 
 
4.2.4 Planeación portuaria con base al concepto de zona de influencia 

 
La planeación portuaria aplicada en las etapas previas al proceso de internacionalización 

del comercio, cuando en mayor o menor escala los puertos observan las características de la 
primera generación, seguía la secuencia que se describe a continuación:  
 

El universo de análisis para definir la demanda de servicios y las características de la 
infraestructura correspondiente, era la denominada zona de influencia (Hinterland, en inglés) del 
puerto. La zona de influencia de un puerto comprende el conjunto de centros productores y 
consumidores que manejan sus excedentes o déficit de satisfactores por el puerto en cuestión. 
 

La zona de influencia es determinada por razones geográficas, de comunicación, de costo 
total de distribución, de donde procede y hacia donde se mueven las cargas que se manejan por 
un puerto. 
 

En términos generales, la definición de la zona de influencia se fundamenta en factores 
tales como: 
 

• Físicos de carácter geográfico. 
 

• Relacionadas con los costos de transporte terrestre. 
 

• Los asociados con los costos de transferencia portuaria. 
 

• La frecuencia y oportunidad de transporte marítimo y la convivencia comercial y política. 
 

Una vez precisada la extensión de la zona de influencia determinando su potencial de 
crecimiento, se pronosticaban a distintos plazos, y generalmente en un horizonte no menor a veinte 
años, los volúmenes de carga que se podrían pasar por el puerto. Su determinación se hacia 
mediante las ofertas y demandas de productos generados en ella las cuales se formulaban 
utilizando procedimientos convencionales de carácter estadístico, basados en series históricas, uso 
de índices de crecimiento de actividades industriales de producción básica de carácter nacional o 
regional, etc. 
 

Los volúmenes de carga asignados al puerto posibilitaban el conjunto de opciones de 
desarrollo físico que tendría que observar el puerto para satisfacer la demanda pronosticada, lo 
cual, a su vez, permitía determinar los recursos necesarios para su instrumentación y realizar las 
evaluaciones económicas y financieras correspondientes, con base en las cuales se adoptaban las 
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decisiones para seleccionar la mejor de las alternativas de crecimiento del puerto y proceder a su 
instrumentación  
 

Posteriormente, las evaluaciones en el cumplimiento de metas se hacían al momento de 
consumarse una etapa del programa y comparar lo propuesto con lo logrado, lo cual 
independientemente de la explicación y clasificación de las herencias observadas, llevaba, hasta 
ese momento a adoptar conversiones y adecuaciones al programa original, etapas que no siempre 
era compatible con las características físicas ya existentes de la infraestructura portuaria.  
 

En síntesis, se destacan dos características fundamentales de esta forma de planeación 
portuaria: El concepto de la zona de influencia, como universo de la planeación y el carácter 
determinístico y rígido de las metas de crecimiento del puerto y su infraestructura que fijaba el plan, 
que solo eran ajustadas hasta cumplirse las etapas prefijadas y hacer la evaluación 
correspondiente. 
 

Esa forma de planeación puede seguirse aplicando en casos en los que las posibilidades 
del crecimiento del puerto son limitadas, sea por razones de ubicación respecto de flujos 
importantes de comercio, o porque el de su zona de influencia lo sea, o ambas. 
 

Sin embargo, en la medida que se observe cualquiera de las siguientes situaciones que 
permitan contemplar otras perspectivas de crecimiento de la carga, el análisis sobre el futuro 
crecimiento del puerto tendría que hacerse por una metodología de planeación que sustituya el 
concepto de la zona de influencia, por el de el entorno del puerto y en la que además, se involucran 
otros actores activos adicionales al directamente encargado de llevar a cabo el proceso de 
planeación propiamente dicho y que darían certitud a los pronósticos de crecimiento: 
 

• Atracción de carga manejada por otros modos de transporte diferentes al marítimo, 
derivados de la posibilidad de ofrecer servicios integrados del transporte. 

 
• Nuevos proyectos locales o regionales comprendidos en la zona de influencia que 

requieran el uso de transporte marítimo para los cuales el puerto disponga de oferta de 
espacio y servicio que aseguren el tráfico correspondiente y que permitan establecer un 
compromiso de servicio con los ejecutores de tales proyectos. 

 
• Potencial de desenvolvimiento económico de las zonas que están fuera de la de influencia, 

pero que por razones de acceso a nuevos mercados le resulte atractivo usar el puerto, si 
este les ofreciera posibilidades adecuadas a sus requerimientos de competencia comercial.  

 
• Efectos negativos sobre los movimientos existentes en el puerto o sobre posibilidades 

futuras, manifestadas en reducciones de carga o cambios en las expectativas 
pronosticadas sobre bases históricas.2 

 
 
4.2.5 Proceso de planeación portuaria basado en el principio de la zona de 
         influencia 
 

El elemento fundamental para la planeación es la definición de la zona de influencia que, a 
su vez, tiene su base en el cálculo de los costos totales de distribución que comprenden los costos 
de transporte terrestre, los costos portuarios y los de transporte marítimo. 
 

Al cálculo de los costos hay que agregar las consideraciones relativas a los productos 
susceptibles de manejar por el puerto, derivado de una primera hipótesis, desde un punto de vista 
puramente geográfico y de vías de comunicación, de la región que podrían denominarse como 
zona de influencia.  
 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO  PLANEACIÓN PORTUARIA 

253 

Definidos los elementos de costo total de distribución y considerando los distintos tipos de 
productos susceptibles de manejarse por el puerto en estudio, el proceso para delimitar su zona de 
influencia comprende: 
 

Definir los puertos competidores, ya que ellos podrían, bajo menores condiciones de 
costo, absorber volúmenes descarga que eventualmente podrían pertenecer al puerto de estudio.  

 
Precisar la red ferroviaria y carretera de la zona en estudio, dando las características 

requeridas para aplicar los conceptos de costo de transporte terrestre  
 
Establecer el esquema de orígenes o destinos tierra adentro. Estos orígenes o 

destinos pueden idealizarse mediante agrupamientos representativos de centros productores o 
consumidores que ofrezcan características comunes de actividad económica. 
 

Configurar la red de orígenes y destinos de ultramar en forma análoga al caso de los 
de tierra adentro. Ello puede hacerse asociando una cierta región a un puerto o un punto sobre la 
costa de dicha región. Por ejemplo, una forma de representación sería:  
 

Para América del Norte: 
 

América del Norte Golfo - Nueva Orleans 
 

América del Norte Pacífico - San Francisco  
 

América del Norte Atlántico - Nueva York  
 

Para Europa:  
 

Europa Norte - Bishop Rock, punto entre Rotterdam y Hamburgo  
 

Europa Sur - Punto vecino a Génova  
 

Para Asia – Yokohama: 
 

Otros  
 
Punto virtual cuya distancia a las costas mexicanas corresponde a la de Buenos Aires, que 
no es muy diferente a la de África y Australia con respecto a nuestros litorales.  

 
Con estos elementos, el proceso implica analizar, para una situación dada, todas las 

posibles combinaciones de rutas y obtener los consecuentes costos totales de distribución. 
 

Esto es, en el esquema de un sistema de puertos, en cada producto identificado y asociado 
a su punto de origen tiene tantas posibilidades de llegar a su destino como puertos y sus 
correspondientes combinaciones de transporte terrestre participen en el análisis. En la figura 4.2, el 
destino D1 pertenecerá a la zona de influencia del puerto para el cual la ruta seguida arroje el costo 
mínimo total de distribución. 
 

Resumiendo, el esquema que para una situación dada arroje la suma mínima de costos 
totales de distribución definirá la red de orígenes y destinos tierra adentro que constituirá la zona 
de influencia del puerto. 
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Figura 4.2 Esquema de sistema de puertos 
Fuente: Héctor López Gutiérrez Edición Diseño y Realización Escribanía S.A. C.V “Operación, Administración y Planeación 

Portuaria” AMIP 1999 
 

Bajo esta forma de análisis y tomando en cuenta que puede haber una amplia gama de 
productos que se manejarán por el puerto, resulta que no se puede hablar de límites rígidos para 
definir la zona de influencia. En todo caso y concluyendo el límite de la zona de influencia podría 
conceptualizarse como la envolvente virtual de los centros de concentración económica que, bajo 
el principio de costo mínimo total de distribución, manejan sus productos por puerto. 
 

En las figuras 4.3 y 4.4 siguientes se amplían las condiciones sobre la flexibilidad del límite 
de la zona de influencia.2  
 

 
 

Figura 4.3 Zonas de seguridad Caso 1  
Fuente: Héctor López Gutiérrez Edición Diseño y realización Escribanía S.A. C.V “Operación, Administración y Planeación 

Portuaria” MIP 1999 
 

P1 

P3 
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Figura 4.4 Zonas de seguridad Caso 2  
Fuente: Héctor López Gutiérrez Edición Diseño y realización Escribanía S.A. C.V “Operación, Administración y Planeación 

Portuaria”AMIP 1999 
 
 
4.2.6 Criterio de Paúl de Groote en la zona de influencia portuaria  
 

No siendo posible imaginar un hinterland perfectamente definido por barreras físicas que 
confinen las zonas servidas por un puerto, ya que, esta perfección difícilmente se logra en la 
realidad, a diferencia del caso de una isla que contase con un solo puerto, o bien, de fuertes 
barreras físicas o políticas a las comunicaciones terrestres en el caso de los puertos ubicados en 
los continentes, es por lo que se ha considerado que el problema, abordado por Paúl de Groote, 
adolece de imperfecciones cuando se determina la extensión teórica de las zonas de influencia, 
definiéndola, a partir de un puerto, como “la superficie de continente que se encontraría 
comprendida en el interior de un arco de círculo trazado tomando dicho puerto como centro con un 
radio de valor determinado”.  

 
El mismo autor sigue diciendo “que para darse cuenta de la transformación práctica del 

potencial de tráfico de la zona circular de que se trate, en tráfico real para el puerto, es suficiente 
hacer variar el arco de círculo aumentando su radio ya que se incorporarán así al territorio 
circunscrito puntos posibles de producción, de consumo o de intercambio, cada vez más alejados 
del puerto”. 
 

La determinación de las zonas teóricas de influencia portuaria, como lo menciona Paúl de 
Groote, tiene un carácter demasiado simplista y completamente alejado de la realidad porque 
olvida, por una parte, la acción de los factores que obran individual y colectivamente en el 
establecimiento de los limites geográficos; y por otra, no manifiestan visión para señalar límites 
“reales” en función del tráfico manejado en ambos sentidos por el puerto. 
 

La representación gráfica de las zonas de influencia portuaria, aplicando el criterio del autor 
mencionado, simplemente sería esta: 
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Gráfica  4.1 Zonas de influencia portuaria, aplicando el criterio Paúl de Groote 
 

En donde: 
 
=p Es el puerto mismo (Instalaciones). 
=a Es la zona más cercana al puerto y la más firmemente ligada a él; es la  

“Ciudad – Puerto” y por ello puede considerársele como el puerto mismo. 
=b Es una zona poco alejada del puerto, pero expuesta a ciertas reacciones de 

competencia y eventualmente, políticas. 
=c Es la zona de los “confines”, de tráfico muy disputado pues sus productos son 

altamente especializados y fluctuantes en sus predilecciones portuarias. 
 
En consecuencia, los estudios tendrán que hacer por una entidad planeadora que bien 

podría localizarse en alguna de las dependencias de la secretaría de la presidencia, sobre todo, 
por la ventaja que se tendría en ella de poder coordinar y jerarquizar las inversiones del sector 
público. 
 

El procedimiento sería el mismo que se ha empleado en los trabajos para determinar los 
programas de gobierno de varias entidades federativas, por ejemplo, de Sonora, Michoacán, 
Guerrero y México, en los que las conclusiones emanan de la determinación de las zonas de 
concentración económica. 
 
4.2.7 Países anglosajones y de herencia hanseática 

 
La relación se dio como una forma normal de desarrollo del comercio, en la que el sector 

privado era responsable de construir buena parte de la infraestructura portuaria para el manejo de 
la carga asociada con sus negocios, la mayoría de ellos relacionados con el intercambio de 
mercancías entre las metrópolis y sus colonias. 
 

Por lo que se refería al servicio público, la modalidad no era muy difundida, pero aun así, 
eran también organizaciones privadas las encargadas de proporcionar algunos de los diversos 
tipos de atención requerida por los usuarios del puerto.  
 

Este sector fue también responsable de desarrollar las flotas mercantes, en tanto que el 
Estado les brindaba la protección que requerían para su operación y crecimiento e incluían, como 
forma de promover el desarrollo de sus marinas mercantes, acciones de piratería en contra de 
países competidores, como España.  

 
El siguiente mapa muestra la extensión que llegó a alcanzar entre los siglos XII y XV la 

federación de ciudades europeas conocida como Liga Hanseática. Instaurada en 1158 con el 
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objeto de proteger y fomentar los mutuos intereses comerciales en el norte de Alemania, llegó a 
convertirse en una gran potencia política, cuyo proceso de desintegración dio comienzo a finales 
del siglo XV y se aceleró definitivamente con el estallido de la guerra de los Treinta Años en 1618. 
Como se muestra en la figura 4.5.3 

 

 
 

Figura 4.5 Liga Anseática 
Fuente: Enciclopedia Encarta, Microsoft Corporation 2006 

 
En cuanto a la administración, si bien el Estado conservaba el dominio, por razones 

estratégicas de desarrollo, de las tierras portuarias y de las instalaciones para servicio público que 
construía, la explotación de estos bienes se hizo siempre siguiendo un principio comercial, que 
permitió a aquel percibir beneficios por el uso de ellos, lo cual posibilitaba disponer de recursos 
para aplicarlos, en buena medida, en el desarrollo del propio puerto. Igualmente, la estructura 
política de estos países propiciaba el funcionamiento independiente y descentralizado de los 
puertos y no obstante la existencia de un gobierno central, su intervención en el desarrollo y 
administración de ellos era marginal. 
 
 Esto dio lugar a que los grandes puertos del norte de Europa tengan, desde entonces, un 
estrecho vínculo de autoridad con los gobiernos de la entidad política donde se ubican, llámese 
municipio, ciudad, condado, etc., y que en los Estados Unidos de Norteamérica se manifestó 
claramente con la creación de las autoridades portuarias, como el instrumento ejecutivo y de 
control gubernamental local sobre los puertos. 
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4.2.8 Países latinos 
 

Particularmente España, el papel del Estado se orientó a mantener un control completo 
sobre el desarrollo de la infraestructura portuaria y su operación, tanto en la metrópoli, como en sus 
colonias tal como se muestra en la figura 4.6. La participación de la iniciativa privada fue sólo en 
calidad de usuarios del puerto, generalmente en actos restringidos de comercio. El transporte 
marítimo se hizo en flotas del Estado y era él mismo quien las protegía militarmente.  

 

 
 

Figura 4.6 Países Latinos  
Fuente: Enciclopedia Encarta, Microsoft Corporation 2006 

 
No es, sino hasta el siglo XX, que aparecen los primeros operadores privados en los 

puertos, bajo régimen de concesión otorgada directamente por el Estado.  
 
La administración era realizada también por el Estado y como la totalidad de la 

infraestructura portuaria había sido desarrollada con fondos políticos, se tenía el principio de que 
siendo el Estado el administrador, no podía hacer negocio con su explotación, o dicho en otras 
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palabras, no había un concepto comercial en el usufructo de las tierras y las instalaciones 
portuarias. 3 

 
 

4.2.8.1 Tendencias en los puertos de los países iberoamericanos 
 

Las reformas portuarias en Iberoamérica se impulsaron de manera generalizada en los 
primeros años de la década de los 90, con la excepción de Chile que inició el proceso en 1981.  

 
Así se produjo, en el año 1991 en Colombia y Venezuela; en 1992, en Argentina, México y 

Uruguay; en 1993 en Brasil; y en 1994, en Panamá. Cabe señalar que en el caso español la 
reforma portuaria se aprobó en el año 1992. 
 

A modo de interesante referencia, desde la perspectiva de un análisis estructurado de la 
evolución de las reformas portuarias en Latinoamérica, cabe señalar el estudio de Hoffmann (2001) 
donde se recoge la situación a comienzos del año 2000 de la mayoría de los países en el proceso 
de privatización.  

 
En la tabla 4.1 se clasifican los países en cuatro grupos atendiendo al grado de desarrollo y 

éxito de las reformas portuarias:  
 
• Países que han completado la privatización en puertos públicos (common user)  
 
• Países en proceso de completar la participación del sector privado  
 
• Países con empresas estibadoras privadas, pero inversión tarifas y burocracia del sector 

público.  
 

Más recientemente, Sánchez (2004), ha planteado una nueva clasificación que asimismo 
contempla cuatro grupos (en una clasificación sólo análoga a la de Hoffmann, por cuanto, por 
ejemplo también se refiere al ámbito de la gestión de graneles): 
  

• Países con participación de privados en los principales puertos, 
 

• Países que avanzan hacia el primer grupo, 
 
• Países que incorporaron parcialmente el sector privado; 
 
• Países que mantienen el esquema de propiedad y gestión públicas. 

 
El primer grupo alcanza a diez países, de modo que, al grupo de Panamá, Argentina, 

México, Colombia y Chile, se incorporan; por un lado, Brasil, y por otro Bolivia (porque las 
principales exportaciones del país se ejecutan a través de puertos privados), Cuba (porque ha 
dado en concesión las dos terminales en la Habana), Paraguay (puesto que casi todos los 
graneles, y la mayoría de las cargas generales se operan en puertos privados), y Uruguay (por las 
concesiones en Montevideo y la importante actividad granelera privada). 
 

En relación con los otros tres grupos, Sánchez, no aborda una clasificación del resto de los 
países, limitándose a proponer para el segundo grupo a Costa Rica, Ecuador y El Salvador. 
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Tabla 4.1 Valoración de 1 a 10 del éxito de la privatización portuaria en un sondeo a 53 profesionales de 
Puertos y Transporte Marítimo en Iberoamérica 

Fuente: Hoffmann, J (2001) 
 

En la figura 4.7 se recogen indicadores de calidad de infraestructura portuaria, de carretera 
y ferrocarril para varios países iberoamericanos. Cabe señalar que el promedio mundial en puertos 
es de 4,4; en carreteras de 4,7 y en ferrocarriles de 3,6. Como se observa en la tabla 4.2. 
 

País Puerto 
Principal 

TEUS 1999 
(miles) Grupo Modelo Éxito(1) 

Panamá Colón 1,176 1 Propietario 8,4 

Argentina Buenos Aires 1,076 1 Propietario 7,5 

México Venezuela 
Manzanillo 

484 
322 1 Propietario 7,4 

Colombia Cartagena (Atlan) 
Buenaventura 

281 
250 1 Propietario 6,8 

Chile San Antonio 374 1 Propietario e 
Instrumento 6,3 

Brasil Santos 774 2 Propietario e 
Instrumento 5,3 

Perú Callao 385 2 Instrumento 4,1 

Venezuela Puerto Cabello 496 2 Instrumento y 
operador 3,7 

Costa Rica Puerto Limón-Moin 
Caldera 590 3 Instrumento y 

operador 3,2 

Ecuador Guayaquil 378 3 Instrumento y 
operador 2,7 

Uruguay Montevideo 250 3 Instrumento y 
operador 2,7 

Guatemala 
S. Domingo 

(Atlántico) Quetzal 
(Pacifico.) 

211 
102 3 Instrumento y 

operador 2,6 

Nicaragua Corinto  4 Operador 2,6 

Paraguay Asunción  4 Operador 2,3 

Honduras Puerto Cortés  4 Operador 2,1 

El Salvador Acajutla 14 4 Operador 1,9 
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Figura 4.7 Indicadores de Calidad de Infraestructura 2001 
Fuente: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2001-2002. 

 

 Valor 1 Valor 7 

Puertos Instalación subdesarrolladas Instalación desarrollada entre las 
mejores del mundo 

Carreteras Velocidad entre ciudades =10Km/hr Velocidad entre ciudades = 150 Km/hr 

Ferrocarriles Instalación subdesarrollada Instalación desarrolla entre las mejores 
del mundo 

 
Tabla 4.2 Indicadores de Calidad de Infraestructura 2001. Valor1 a Valor 7 

Fuente: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2001-2002. 
 

Seguidamente se resumen aspectos básicos en materia de modelo y regulación portuarias 
de distintos países iberoamericanos (Hoffmann, J., 2001), (Gallegos, C., 2003) (Sepúlveda, D., 
2003).  
 
Argentina 
 

La modernización portuaria se lanza con la Ley de 1992. En 1993, se otorgaron en 
concesión seis terminales en el Puerto de Buenos Aires. 
 

Las críticas identificaron un escenario de “exceso de competencia”. Uno de los 
concesionarios quebró. 
 

En otros puertos la competencia interportuaria es feroz y la participación del sector privado 
está bien establecida. La concesión a ICTSI en Puerto Rosario en el año 2000 resultó fallida. 
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Brasil 
 
 

La modernización portuaria se lanza con la Ley de 1993. El primer paso se centró en la 
introducción de competencia interportuaria y en la descentralización de decisiones sobre 
concesiones y tarifas. 
 

La incompleta reforma laboral se considera como una de las razones que explica una 
reducción tarifaria inferior a la esperada. 
 
 
Chile 
  
 

Hasta 1981, el Estado de Chile a través de la Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI), 
tenía a su cargo la prestación de servicios portuarios. Entonces se produjo una reforma laboral 
portuaria que permitió la introducción de empresas privadas en el ámbito de los servicios de estiba 
(modelo multioperador). 
 

En 1994 se aprueba la Ley EMPORCHI que abre el proceso de reforma portuaria siendo a 
finales de 1997 cuando EMPORCHI se transforma, por Ley, en diez Empresas Autónomas, a modo 
de Autoridades Portuarias públicas descentralizadas. 
 

A principios del año 2000 se inicia el proceso de concesionamiento a operadores privados 
de cuatro terminales de contenedores (modelo mono-operador) en los puertos Iquique, San 
Antonio, Talcahuano y Valparaíso. En 1998 se había malogrado un proceso de concesionamiento 
en el puerto de Arica que ha vuelto a lanzarse en el primer trimestre del año 2004. 
 

Los concesionarios adjudicatarios tienen una serie de normas de integración vertical y 
horizontal de la industria que no pueden transgredir, tanto en la movilización de carga como en la 
propiedad de actividades conexas.  

 
Estas normas fueron establecidas por los tribunales económicos antimonopolio de la 

república con anterioridad al proceso de licitación. Por ejemplo, si un naviero tiene más del 25% de 
la superficie del puerto o más del 15% de la transferencia de carga en la región, puede acceder 
máximo al 40% de la propiedad de la concesión. Objetivos de la Reforma Portuaria CHILENA 
(Rengifo, A., 2003). 
 
 
En la reforma portuaria se generaron los siguientes objetivos: 

 
• Disminuir los costos portuarios de nuestra cadena de exportaciones 
 

El objetivo central de nuestra reforma fue disminuir los costos portuarios, no fue nuestro 
objetivo recaudar recursos ni tampoco generar solamente creación de infraestructura, básicamente 
era disminuir los costos fijos de nuestra cadena de exportaciones e importaciones. 

 
En este contexto, los puertos cumplen un rol muy decisivo no tan sólo en el ámbito de la 

oferta de infraestructura y servicios portuarios, como se ha entendido tradicionalmente, sino que 
también como el centro integrador de una cadena logística, donde se hace necesario desarrollar 
cada vez mejores condiciones competitivas que tiendan a dar respuestas a las mayores exigencias 
que surgen desde los consumidores y desde quienes son, en definitiva, los verdaderos clientes de 
los puertos: los generadores de carga. 
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• Incentivar la inversión privada en la gestión de puertos en Chile 

 
Otro objetivo primordial del Gobierno al implementar el proceso de modernización del 

sector portuario estatal, consistió en atraer inversión privada para aumentar la competitividad de la 
infraestructura y servicios portuarios, en calidad, precios y oportunidad, de tal forma que se 
produzca una disminución sostenida en el tiempo de los costos totales de la cadena de transporte 
para los productos, nacionales o extranjeros, que usan el comercio marítimo y los puertos chilenos. 
 

Se tomó la decisión de no invertir un peso más en puertos públicos, lo cual liberó recursos, 
para por ejemplo, la construcción de infraestructura portuaria menor de índole social, como un 
programa nacional de obras de abrigo para caletas pesqueras artesanales. 
 

La metodología utilizada fue la creación de concesiones a 20 y 30 años plazo de 
Terminales Mono-operadores, retirándose paulatinamente el estado de la administración directa de 
frentes de atraque. 
 
Colombia 
 

La reforma portuaria se lanzó en 1991 con la aprobación de la Ley de Puertos. En 1993 se 
concesionarón los puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta a través de 
Sociedades Portuarias Regionales con capital público-privado con mayoría privada. 
 

Dado que las Sociedades Portuarias actúan cada vez más como operadoras y menos 
como AAPP está impulsando el papel de la superintendencia nacional en funciones de regulación y 
planificación a largo plazo. 
 
Costa rica 
 

El mayor avance se ha producido en los puertos del Pacífico permitiendo la licitación de 
varias terminales en Punta Arenas y Caldera. 
 

La Junta de Administración para el Desarrollo Económico de la Vertiente del Atlántico 
(JAPDEVA) no favorece la modernización portuaria en los puertos del Atlántico (Moín y Limón). 
 
Ecuador 
 

En el año 2000, en el marco jurídico de la ley de Modernización del Estado de 1993, se 
aprueba el Reglamento General de la Actividad Portuaria. 
 

En 1999 se concesionó por 20 años la terminal de graneles del Puerto de Guayaquil. La 
situación política de finales de 2003 paralizó los procesos de concesionamiento bastante 
avanzados de los Puertos de Esmeraldas y Bolívar. 
 
El Salvador 

 
La reforma portuaria se lanza con la aprobación de la Ley de Puertos a finales del año 

2002. En el año 2004 quedó desierto el concesionamiento maestro o integral (monooperador del 
puerto) del Puerto de Acajutla. 
 
Guatemala 
 

El proceso de reforma del marco legal está en fase de estudio. Se encuentra en esta fase 
de estudio de viabilidad la concesión de la terminal de contenedores de Puerto Quetzal. 
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Honduras 
 

El proceso de modernización del sistema portuario que debe desarrollarse en el marco de 
una nueva ley general de puertos está en marcha, y cuenta con la asistencia técnica de expertos 
en la materia. 
 
México 

 
La reforma portuaria se inicia con la Ley de Puertos de 1993 que: Establecía la creación de 

una Administración Portuaria Integral (API) descentralizada en cada puerto o grupo de puertos las 
cuales promueven la participación de la inversión privada en la construcción y prestación de 
servicios portuarios. Las API pueden ser federales, estatales o privadas. 
 

Fomentaba un clima de competencia razonable garantizando condiciones satisfactorias de 
calidad, seguridad y permanencia. Establecía la simplificación de la regulación portuaria. 

 
En algunos casos las tarifas se incrementaron tras la privatización por cuanto 

anteriormente estaban subvencionadas o desactualizadas. 
 

Hoy en día las mayores terminales de contenedores están concesionadas bajo un modelo 
propietario.  
 

Se han conseguido espectaculares mejoras en la disminución de las estadías y en el 
incremento de la productividad de las operaciones. En la tabla 4.3 se presenta las Mejoras de las 
estadías en Puertos Marítimos Mexicanos. 

 
 

Tipo de Buques Estadía 1994 Estadía 2003 Var. % 
Veracruz 

Buque con 800 
contenedores 48 Hr 12 Hr -75 

Buques granelero de 
30,000 Ton 15 Días 2 Días -86.7 

Manzanillo 
Buque granelero de 

40,000 Ton 12 Días 2 Días -83.3 

Progreso 
Buque granelero de 

17,000 Ton 8 Días 2.5 Días -68.8 

Tuxpan 
Buque granelero de 

27,000 Ton 8 Días 4 Días -50 

Buque de fluidos de 
4,500 Ton 18 Hr 10 Hr -44.4 

 
Tabla 4.3 Mejoras de las estadías en puertos mexicanos 

Fuente: González Rul, A. (2004) 
 
Nicaragua 
 

En Puerto Corinto, las operaciones portuarias de manejo de cargas se han dado en 
concesión a las organizaciones de trabajadores, y las operaciones de básculas a las empresas 
privadas. En Puerto Cabezas, se ha concesionado al sector privado por 25 años, los espacios 
destinados al desarrollo de la nueva infraestructura del puerto. 
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Panamá 
 

El Puerto de Colón cuenta con tres concesiones de terminales de contenedores: La 
primera concesión, Terminal Internacional de Manzanillo (MIT), fue otorgada en 1994 a 
Stevedoring Services of America. En 1995 movió 160976 TEUS y en el año 2002 movió 954.685 
TEUS.  

 
Las otras concesiones son operadas por Evergreen y por Hutchison, que además, cuenta 

con una terminal en el Pacífico (Balboa). 
 

Las críticas en relación con el proceso de privatización se centran en el marco legal 
resultante que, por ejemplo, dificulta al Gobierno asegurar instalaciones de recepción de residuos o 
un eficiente control sobre la tasa variable a percibir del terminalista. 
 
Perú 
 

La reforma portuaria se impulsa con la aprobación de la Ley de Puertos febrero de 2003 y 
de su reglamento en febrero de 2004. En marzo de 2005 se ha aprobado el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario (PNDP). 
 

En 1999 se concesionó el Puerto de Matarani al único postor al concurso. Aún hoy se sigue 
discutiendo sobre el rigor del proceso desarrollado y sobre los beneficios resultantes y su 
distribución. 
 
Uruguay 
 

La modernización portuaria se lanza con la Ley de 1992. En el año 2001, la Administración 
Nacional de Puertos (ANP) otorgó la concesión de la Terminal de Contenedores del Puerto de 
Uruguay, en un régimen de sociedad mixta de derecho privado, por un plazo de 30 años. El 
paquete mayoritario (80%) fue subastado en la Bolsa de Valores del Uruguay. Finalmente, la 
terminal resultó adjudicada, por $17,100,000 a un grupo belga-uruguayo. 
 

A mediados del año 2003 se lanzó el proceso de licitación de una Terminal Polivalente en 
el Puerto de Montevideo. 
 
Venezuela 
 

La reforma portuaria se lanzó por la vía de la descentralización, habiéndose producido 
avances desiguales, por ejemplo, más rápidos en Puerto Cabello que en La Guaria.4 

 
 
4.2.8.2 La regulación de la competencia en los servicios 
 
 

En general, si existe competencia disminuye la necesidad de la intervención reguladora; sin 
embargo, en un escenario de monopolio natural se hace necesario alcanzar la competencia por el 
mercado. Ver diagrama 4.2 que consiste en competir por el derecho a ser el único oferente. En tal 
caso se hace necesaria la correspondiente regulación (concurso público). 
 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO  PLANEACIÓN PORTUARIA 

266 

 
 

Diagrama 4.2 Monopolio natural y competencia (regulación) 
Fuente: De Rus, G. (1999) 

 
En la actualidad, independientemente de sus antecedentes históricos, existe una amplia 

corriente que busca una mayor participación del sector privado en la explotación y desarrollo de los 
puertos, utilizando como argumentos justificativos para la privatización de algunas funciones 
portuarias como son las siguientes: 
 

Mejora en la eficiencia operativa de los puertos. En la medida que ha tomado carta de 
neutralización en las Terminales Portuarias del mundo, la necesidad de reducir al mínimo el tiempo 
de permanencia de los barcos, se ha considerado que muchos de los servicios que requiere el 
puerto demandan de un grado de especialización, de instalaciones, equipo y operación, que hace 
propicia la intervención de una organización empresarial privada. 
 

Demanda de una mayor capacidad financiera para el desarrollo de nuevas 
instalaciones portuarias. En este caso, y dado el carácter comercial que adoptan muchas de las 
instalaciones del puerto, se ha considerado conveniente liberar al Estado de inversiones que, si 
bien algunas de ellas pueden tener un alto índice de recuperación, también pueden demandarse en 
momentos en los que las prioridades de inversión pública no sean coincidentes con esa demanda, 
por lo que bajo el precepto de que las construya el que va a hacer negocio con ellas, el puerto sólo 
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se concreta a proporcionar la tierra y el empresario privado a realizar la inversión correspondiente y 
su posterior explotación para recuperar dicha inversión como se muestra en la figura 4.8 . 

 

 
 

Figura 4.8 Las prioridades de inversión pública  
Fuente: Revista “Los Puertos Mexicanos en Cifras” Secretaria de Comunicaciones y Transportes 2000 

 
Incremento en la gama de servicios demandada. En la medida que se ha incrementado 

el número de servicios requeridos por usuarios diversos del puerto, la posibilidad de que el Estado 
los satisfaga, manteniendo el principio del servicio público, se ha movido en sentido inverso, por lo 
que ello ha requerido y propiciado que sea de nueva cuenta el sector privado quien afronte tal 
responsabilidad, excepto en aquellos casos de ausencia de éste, circunstancia en la cual el Estado 
continuará cumpliendo con ella.4 
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4.2.9 Zona de influencia en los principales Puertos de 1994 – 2000 
 

 
Tabla 4.4 Zona de Influencia en los principales Puertos  

Fuente: Revista “Los Puertos Mexicanos en Cifras” Secretaria de Comunicaciones y Transportes 2000 
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Baja California X X              
Baja California Sur   X             
Sonora X X X X            
Chihuahua  X X     X X       
Sinaloa  X X X            
Durango     X   X X  X     
Coahuila     X   X X  X     
Nuevo León     X   X X X X     
Tamaulipas        X X       
Zacatecas     X   X X       
San Luis Potosí     X   X X  X     
Nayarit    X X           
Jalisco    X X   X X  X     
Aguascalientes     X   X X       
Guanajuato    X X   X X  X     
Querétaro     X X  X X X X     
Hidalgo     X   X X  X     
Veracruz       X  X X X X    
Colima     X           
Michoacán     X X  X X  X     
Estado de México     X X  X X X X X    
Tlaxcala           X X    
Puebla          X X X    
Distrito Federal     X X  X X  X X    
Morelos     X X   X  X     
Guerrero      X          
Oaxaca       X    X X    
Tabasco            X X X  
Chiapas       X    X X    
Campeche           X X X X  
Yucatán           X X X X X
Quintana Roo             X X X
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4.3 El Puerto y su Entorno 
 
4.3.1 El entorno del puerto 

 
Un aspecto al que se otorga particular importancia en la planeación estratégica, es la 

relación del puerto con su entorno. Así como se muestra en la figura 4.9. La evaluación del entorno 
se utiliza para determinar los campos que ofrecen oportunidades al puerto por sus ventajas 
respecto de sus competidores, y que no han sido plenamente aprovechadas.  
 

Permite determinar, igualmente, en qué casos el mercado del puerto puede verse afectado 
por sus competidores, considerando no sólo los factores de mercado, económicos y de 
competencia, sino también, considerando otros de tipo social, demográfico, político, tecnológico y 
jurídico. 
 

En otras palabras, el concepto del entorno involucra el manejo y evaluación de factores de 
distinta índole, que de una manera u otra afectan o pueden afectar, positiva o negativamente, el 
desarrollo del puerto.  
 

Los factores más comunes podrían agruparse en los relacionados directamente con el 
transporte marítimo y su desarrollo tecnológico; los derivados de prácticas comerciales, la apertura 
de nuevos mercados y modificación de las condiciones de los actuales.  

 

 
 

Figura 4.9 Vista aérea del entorno del Puerto de Guaymas 
Fuente: http://members.aol.com/atamas/litoral.jpg 

 
Incluyen cuestiones normativas de tipo ambiental, en directa relación con la operación del 

puerto o con áreas vecinas del mismo, sean destinadas al desarrollo potencial o en las que se 
lleven a cabo otro tipo de actividades que pudieran verse afectadas por el puerto.  

 
Se suman a los anteriores, los de tipo urbano, recreativo, social y político, así como los 

relacionados con el marco regulatorio general de la actividad portuaria.3 
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4.3.2 Planeación portuaria con base en el concepto del entorno y el mercado del 
         puerto 

 
El entorno del puerto es un concepto que sustituye al de la zona de influencia mencionada 

anteriormente. Dentro de él quedan comprendidas las distintas posibilidades de negocio del puerto, 
constituidas por los mercados correspondientes. En su delimitación se pretenden determinar los 
campos que ofrecen oportunidades al puerto por sus ventajas respecto de sus competidores y que 
no han sido plenamente aprovechadas. Igualmente, permite determinar en cuáles casos el 
mercado del puerto puede verse afectado por dichos competidores, considerando no sólo los 
factores de mercado, económicos y de competencia, sino también que son de tipo social, 
demográfico, político, tecnológico y jurídico. 

 
Como se ha mencionado, el entorno y los mercados, implica el manejo y evaluación de 

diversos factores, pueden afectar positiva o negativamente, el desarrollo del puerto. Dichos 
factores más comunes podrían concentrarse en aquellos directamente relacionados con el 
transporte marítimo y su desarrollo especializado; y en los derivados de prácticas comerciales, de 
la apertura de nuevos mercados y de la modificación de las condiciones actuales que rigen o 
pueden regir la vida del puerto. 

 
Los asuntos regulatorios de tipo ambiental, en relación directa con la operación del puerto 

o con áreas vecinas, sean destinados al desarrollo potencial del mismo o en las que se lleven a 
cabo otro tipo de actividades que pudieran ser afectadas por el puerto. Asociadas a las de tipo 
urbano, recreativo, sociales y políticas. 

 
De la caracterización del entorno y sus mercados, se derivarán las estimaciones de la 

carga potencial a manejar por el puerto, con la diferencia fundamental con respecto al método 
anterior, de que buena parte de esas estimaciones proviene de información directa de los 
participantes, actuales o potenciales, del negocio portuario y que además, sólo se trabaja en plazos 
no mayores a diez años, en los que tal información ofrece una razonable seguridad de ocurrencia. 
 

Con esto se reduce el riesgo de errores que conduzcan a la construcción de una 
infraestructura inadecuada para satisfacer la demanda proyectada; además que el proceso 
evaluatorio se orienta más a un monitoreo de la evolución de las condiciones y características del 
mercado del puerto y su entorno, para prever ajustes que permitan al puerto enfrentar las 
demandas futuras con mayor seguridad respecto de sus características. 
 

Más aún, al considerar al puerto como negocio, se está involucrando al sector privado en el 
proceso de desarrollo, de manera que éste es de responsabilidad compartida entre el sector 
público, como dueño de la tierra y los frentes de agua y el privado como inversionista potencial en 
las distintas actividades productivas del puerto, todo lo cual da mayor certeza a la magnitud, 
características y oportunidad de las inversiones.3 

 
4.3.3 Proceso de planeación portuaria en el principio del entorno 

 
La planeación portuaria basada en el principio del entorno adopta los principios de la 

planeación estratégica, con objeto de que el plan resultante tenga la flexibilidad que permita ir 
adecuándose según se presente la evolución del entorno. 
 

Como se ha señalado, está forma de planeación permite determinar estrategias y formular 
objetivos que, al traducirse en programas y actividades, otorguen ventajas competitivas al puerto 
en sus esfuerzos por aumentar su tráfico. 
 

Las dos estrategias generales utilizadas para dar mayores ventajas competitivas son las 
siguientes: 
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• Reducir el costo de explotación a fin de poder prestar servicios portuarios a bajo costo. 
 
• Prestar servicios diferentes de los que suministran otros puertos, ofreciendo mayor valor al 

usuario del puerto y servicios especiales para los nichos de mercado.  
 

Actuando de esta manera, se pretende colocar al puerto y a su proceso de desarrollo 
futuro en una posición proactiva y no reactiva. 
 

Es evidente que cuando se comprometen altos costos de inversión en tiempos que pueden 
tomar no solamente varios meses, si no años, con elevados pagos iniciales para participar en el 
negocio portuario y dentro de un entorno económico muy variable, la adopción de una posición 
reactiva que hace extremadamente difícil que una operación resulte exitosa. 
 

En cambio, operar dentro de un proactivo significa que el puerto es capaz de manejar 
ciertos riesgos y tomar decisiones de una manera más informada acerca de los usuarios de la 
comunidad, de la comprensión de su función y los negocios en que participa. En suma, de todo el 
entorno en el que esta inmerso. 
 

El desarrollo del proceso de planeación según esta modalidad comprende el conjunto de 
acciones y decisiones que permitirán concretar el proyecto de un sistema portuario, desde sus 
etapas tempranas de concepción hasta su puesta en operación y fases posteriores de crecimiento. 
 

Tales acciones se agruparán en una secuencia metodológica, que observa la planeación a 
partir de un proceso completo. Una vez puesto en operación el puerto, los resultados de cada una 
de estas etapas se desarrollan con matices diferentes de la forma como originalmente fueron 
planteadas, consecuencia de la evolución del puerto y sus ámbitos de negocio. 
 

Sin embargo, es recomendable mantener siempre el análisis de la forma propuesta. Lo 
anterior presupone, por una parte, que la actualización del plan de desarrollo resultante se haga 
partiendo de la revisión de la evolución y cambios observados del entorno y por otra, que la 
administración del puerto adopte, desde sus inicios, también principios derivados del uso de dicha 
forma de planear.2 
 
 
4.4 La Planeación Estratégica del Puerto 
 
4.4.1 Sobre el uso de la planeación estratégica en puertos 

 
En un puerto se debe hacer una planeación capaz de entender los cambios que surgen en 

los entornos internos y externos del puerto, de aquí que, a finales de los años 70´s, la Autoridad 
Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, hacen las primeras aplicaciones de una forma de 
planeación hasta entonces sólo empleada por las grandes corporaciones privadas. 
 

A partir de entonces, su uso en el medio portuario se ha ido generalizando, al grado de que 
en la actualidad se ha convertido en una herramienta de uso común en los puertos principales del 
mundo y ha empezado a sobresalir vigorosamente hacia los de menos importancia pero que 
pretenden participar en el mundo del comercio y la industria internacional. 
 

En términos generales, puede decirse que la planeación estratégica consiste en planear el 
futuro de una organización en el entorno cambiante que lo rodea. Permite que ello se haga, en lo 
interno, con pleno conocimiento de las fortalezas y debilidades de la organización y en lo externo, 
identificando las oportunidades y amenazas del entorno donde se ubica, que pueden presentársele 
en el futuro. 
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Este tipo de planeación, atiende fundamentalmente la relación de una organización con su 
entorno externo y la estructura que debe adoptar para enfrentar apropiadamente la misión que 
debe cumplir. 
 

Es un ejercicio de sentido común a través del cual se pretende entender, en primer 
término, los aspectos cruciales de una realidad presente, para después proyectarla, diseñando 
escenarios de los cuales se busca obtener el mayor provecho. No se trata sólo de prever un 
camino sobre el que se habrá de transitar, sino que busca anticipar su rumbo y si es posible, 
cambiar su destino. 
 

El objetivo de la planeación estratégica es determinar líneas de acción y formular metas 
que, al traducirse en programas y actividades específicas, den una ventaja competitiva a la 
organización para ampliar sus posibilidades de desarrollo. 
 

A partir de su objetivo original de aplicación a las grandes empresas manufactureras, se 
hace necesario adaptar dicho objetivo a las necesidades de la actividad portuaria, cuya 
preocupación actual, es la clase y calidad de los servicios prestados a determinados mercados 
cuya competitividad depende de los procesos logísticos a que están vinculados. 
 

Esta forma de planeación, estudia, en lapsos de tres a cinco años, los mercados atendidos 
por el puerto y la utilización de los recursos disponibles para aumentar la demanda de servicios 
proveniente de esos mercados.  
 

El producto es una serie de estrategias destinadas a lograr ventajas competitivas para 
poder alcanzar determinados objetivos financieros y de comercialización. 
 

La importancia otorgada a los estudios de mercado en el proceso de planeación 
estratégica, deriva del hecho de que, en el pasado, los puertos dependían para su crecimiento, de 
la importancia de su zona de influencia (hinterland) y los principios de competencia entre puertos 
se reducían a áreas grises en las fronteras comunes de sus respectivas zonas de influencia.  
 

En la actualidad, los drásticos cambios observados en los procesos productivos y de 
comercialización internacionales, la sustitución de formas tradicionales de organización del 
transporte marítimo, el impacto de la competitividad en la reducción de costos de transporte y 
distribución, han hecho desaparecer el principio del tráfico cautivo como base del crecimiento del 
puerto, reemplazándolo por el manejo de cargas internacionales, sin vinculación con la zona de 
influencia del puerto y que por tanto sólo inciden en la demanda de servicios portuarios. 

 
En un entorno tan cambiante como el que se presenta en la actualidad en el ámbito del 

comercio mundial, el uso de la planeación estratégica da los elementos para que, partiendo del 
entendimiento de los factores que afectan y definen el entorno dentro del lapso de permanencia 
que le otorgan las fuerzas del mercado, puedan establecerse las directrices y las acciones precisas 
para enfrentarlos con una actitud flexible y oportuna. La disminución de riesgos e incertidumbre, 
puede lograrse actuando en concordancia con la evolución y comportamiento del entorno exterior y 
de los clientes reales y potenciales que lo componen. 
 

En este orden de ideas, la posición adoptada pretende adelantarse a las consecuencias de 
la evolución y comportamiento del entorno externo, lo que significa adoptar una posición proactiva. 
 

Es decir, a diferencia de la planeación tradicional en que se actuaba con base en la 
reacción a un hecho, en la planeación estratégica se está preparado con herramientas flexibles 
para adoptar las acciones adecuadas cuando el hecho ocurra.  
 

Un proceso proactivo considera que el entorno es incierto, cambiante y fuera del control de 
la organización y que ésta deberá desarrollar la capacidad para adaptarse a él. Planear 
estratégicamente es desarrollar un sistema de aprendizaje institucional que forma parte sustancial 
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de la cultura de la organización. Este aprendizaje debe ser ágil y más rápido que el de los 
competidores.  
 

El papel de la planeación estratégica no es hacer planes en sí, sino cambiar el esquema de 
organización y de los modelos mentales de las personas que tienen que tomar las decisiones. 
 

En la época actual, las variaciones en los ritmos de crecimiento de la economía, los 
procesos de desregulación gubernamentales establecidos para asegurar competitividad, los 
fenómenos de privatización y globalización, las alianzas estratégicas entre fuerzas comerciales y 
los cambios tecnológicos que respaldan todo el proceso de cambio, obligan a un tratamiento 
diferente de los procesos de planeación. 
 

En síntesis, la planeación estratégica pone énfasis en parámetros dinámicos tales como: 
 

• La rapidez de respuesta a la demanda. 
 
• La rapidez de adaptación al cambio. 
 
• La rapidez en el uso de la experiencia para propiciar o impedir que se repitan situaciones 

históricas. 
 

La planeación estratégica provee una herramienta para distinguir entre oportunidades 
consistentes y desastres latentes y la base racional para aceptar o rechazar oportunidades 
potenciales. 
 

Un puerto puede tener éxito sin usar planeación estratégica. Inversamente un puerto que 
ha hecho planeación estratégica puede fallar. Sin embargo, es más difícil fallar con plan estratégico 
muy bien elaborado que sin él.3 

 
 
4.4.2 Niveles en la planeación portuaria estratégica  
 

La planeación portuaria tiene diferentes niveles, el primero es la planeación estratégica que 
prevé lineamientos, metas y objetivos amplios que sirven para configurar el futuro desarrollo del 
puerto.  
 

En este nivel también se presta atención sobre cuál es la forma como el puerto debe 
relacionarse con su entorno y cómo deben emplearse sus recursos. 
 

El segundo nivel es la planeación de la comercialización del puerto, que transforma los 
lineamientos en ideas específicas y las vincula con programas generales y recursos estimados en 
cantidad y tipo requeridos para instrumentar un programa o proyecto. 
 

El tercer nivel es la planeación de proyecto, en el cual se establecen planes físicos, se 
precisan programas y se le asignan recursos.  

 
El cuarto y último nivel es el presupuesto, en el cual ya se tiene la asignación real de 

recursos para los diversos proyectos y funciones. 
 

Si el puerto limita sus esfuerzos de planeación a la de proyecto, el presupuesto se auto 
limita y se coloca en una posición reactiva. Si en cambio, se amplía su espectro de planeación para 
incluir la estratégica y de negocio, adopta una posición proactiva. 

 
La posición reactiva corresponde a épocas en las cuales la planeación de instalaciones se 

hacía bajo una hipótesis, no dicha, de prueba y error.  
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Sin embargo, cuando se comprometen altos costos de inversión en tiempos que pueden 

tomar no solamente varios meses sino años, con pagos iniciales altos para participar en el negocio 
portuario y en un entorno económico muy cambiante, una posición reactiva hace extremadamente 
difícil una operación exitosa. 
 

En cambio, operar en un modo proactivo significa que el puerto puede manejar riesgos y 
tomar decisiones de una manera más informada acerca de los usuarios, de su comunidad, de la 
comprensión de su función y de los negocios en que participa. En suma, del entorno en el que está 
inmerso. 
 

Antes de entrar en el análisis del proceso de planeación estratégica portuaria propiamente 
dicha, es importante hacer algunas reflexiones complementarias, particularmente si se toma en 
cuenta que el sustento para recomendar el uso de esta forma de planeación es lo cambiante del 
entorno derivado del papel protagónico que se les asigna a los puertos en el proceso de 
globalización e internacionalización del comercio y la industria. 
 

Pareciera que esta modalidad de planeación para un puerto es aplicable en caso de 
posibles e imprevisibles cambios en las condiciones del mercado portuario correspondiente, lo que 
haría que en aquellos casos en que por su ubicación respecto de los flujos de comercio que 
pueden inducir tales cambios, el puerto no fuera afecto a ellos, tampoco lo sería el empleo de dicha 
modalidad. 

 
Sin embargo hay dos cuestiones que lo hacen justificable y que son: 
 

• La primera, la vinculación del puerto con su entorno, más allá de la simple consideración 
del servicio convencional de transferencia de carga que haya brindado el puerto a su zona 
de influencia, lo cual se puede expresar en una ampliación de las posibilidades de 
comercialización de sus instalaciones en áreas de negocio que podrían manifestarse, en el 
futuro, por opciones no previstas de movimiento de carga por el puerto. 

 
• La segunda, es consecuencia de la primera, y se manifiesta en el cambio de actitud de la 

administración del puerto de simple director de las funciones tradicionales del puerto a la 
de promotor del desarrollo del mercado portuario para inducir y atraer nuevas modalidades 
de negocio. 

 
En síntesis, para puertos con escasas posibilidades de participar activamente en los 

terrenos del comercio internacional, el uso de la planeación estratégica, con todas las limitaciones 
del caso, puede orientarse hacia una mayor flexibilidad en las consideraciones sobre la función del 
puerto y su relación potencial con su entorno, en ámbitos diferentes al de la simple transferencia de 
mercancías.3 

 
4.4.3 Definiciones y terminología estratégica 
 

En planeación estratégica se usan una serie de términos cuyo significado es preciso definir 
antes de entrar en la presentación y desarrollo de la metodología propiamente dicha. 
 

Misión: Es el propósito de la organización, en este caso, el puerto. En ella se describe, de 
acuerdo con las características del entorno, cuál es el papel estratégico que deberá 
desempeñar el puerto en un largo plazo. 

 
Es importante puntualizar que en la definición de la misión del puerto, se requiere hacer 

una clara identificación, no sólo de aquellas funciones que se espera que el puerto desarrolle en un 
largo plazo, sino también, considerando las características particulares de su entorno, las 
relaciones e influencias mutuas que se avizoran para estar siempre en posibilidad de adoptar una 
posición proactiva y hacer con oportunidad las adecuaciones necesarias del plan.  
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Metas: Resultados que se esperan obtener en un largo plazo, congruentes con la misión. 
Se define amplia y cualitativamente lo que la organización quiere alcanzar en distintos 
horizontes de planeación y sobre uno o varios aspectos relacionados con dicha misión. 

 
Objetivos: Son los logros que se pretenden obtener a corto plazo, generalmente lapsos 
anuales, cuantitativos de ser posible, considerados como etapas necesarias para que la 
organización alcance sus metas y se cumpla con la misión definida. 

 
Factores críticos: Son los factores externos e internos que si no son manejados 
adecuadamente pueden poner en riesgo el logro de las metas de la organización. 

 
Estrategias: Cursos de acción alternativos que permiten al puerto lograr las metas 
propuestas, incluyendo la definición de los recursos humanos y financieros 
correspondientes. 

 
Complementario a estas definiciones, el proceso de planeación considera de manera 

significativa, los siguientes conceptos, características específicas del puerto, que condicionarán al 
proceso en su conjunto. 
 

Debilidades: Constituyen los aspectos negativos de la organización en el presente.  
 

Amenazas: Aspectos negativos de cualquier índole que pueden afectar el desarrollo del 
puerto en el futuro. 

 
Fortalezas: Son los atributos positivos o ventajas físicas y operativas que hacen atractivo 
al puerto en el inicio del proceso. 

 
Oportunidades: Son los aspectos positivos potenciales susceptibles de aprovecharse en 
el futuro. 

 
Estos conceptos son tan ampliamente utilizados en el proceso que se define con las siglas 

DAFO, que corresponden a las iniciales de dichos conceptos.2 

 
4.4.4 El proceso de planeación estratégica 
 

La metodología que se propone para la formulación de un plan estratégico de desarrollo 
portuario, se basa en las que sobre el particular han hecho algunos autores y organizaciones. 
 

En general, el proceso enfatiza en acciones apoyadas en la evaluación de la organización 
del puerto del futuro y la formulación de un plan formal que enlace directamente los programas de 
mediano alcance con los planes y presupuestos operacionales de corto plazo.  
 

Se compone de actividades secuenciales lógicas que, en gran medida definen la 
naturaleza y la práctica de dicho proceso. 
 

En el proceso existen diversas formas para definir los pasos necesarios para lograr las 
metas y objetivos del puerto. Es claro que el alcance de ellas puede variar de acuerdo a la 
situación comercial específica de cada puerto y de las características y alcances de la organización 
responsable de guiar sus operaciones y desarrollos futuros. 
 

Sin embargo, después de evaluar estrategias alternativas, cada uno de ellos debe ser parte 
integral del plan, el cual deberá actualizarse regularmente, mediante la repetición del proceso, para 
reflejar los cambios en las políticas o programas del puerto en tanto se relacionan directamente con 
sus metas y su entorno.3 
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4.4.5 Función estratégica de los puertos 

 
En el conjunto de puertos de un país, es normal que se les asigne una función estratégica 

que puede tener un carácter nacional o simplemente regional.  
 

Acorde con esa función, la administración del puerto deberá precisar sus características y 
objetivos específicos los cuales están estrechamente relacionados con los actores participantes en 
el funcionamiento del puerto que son, a saber: El dueño del puerto, generalmente el Estado; la 
administración misma; las empresas que explotan los diversos activos del mismo y proporcionan 
los servicios; los usuarios; los trabajadores y la comunidad portuaria propiamente dicha. 
 

En las condiciones de estabilidad prevalecientes hasta los años cincuentas a que se ha 
referido, y particularmente en el ámbito latinoamericano, no había problema para establecer una 
distinción en cuanto al carácter estratégico de los puertos de un sistema nacional y era más bien la 
importancia relativa de su movimiento y la relación con los flujos de comercio internacional del país, 
lo que definía su alcance nacional o regional.  
 

Esta situación depende ahora de la posición del país respecto de las corrientes de 
comercio internacional y de las características que adopten los sistemas internos de distribución. 
 

Respecto del carácter de los objetivos específicos de funcionamiento y administración de 
los puertos, lo anterior se ha manifestado en el impacto que tiene en la función estratégica 
asignada al puerto, la manera como el estado decide explotar los activos portuarios, frentes de 
agua, terrenos e instalaciones construidas por él. La relación con el estado y grado de participación 
del sector privado en lo referente a la explotación de los bienes portuarios y la prestación de los 
servicios. 

 
Igualmente, las nuevas modalidades de comercio podrán generar nuevos usuarios, reducir 

la plantilla de trabajadores al incorporar sistemas mecanizados de alta eficiencia, los cuales 
demandan, a su vez, una mayor especialización de ellos. 
 

En cuanto a la comunidad portuaria propiamente dicha, podrá adoptar características 
diferentes que requieran de un tratamiento específico por parte del administrador portuario que no 
se había hecho presente sino hasta ocurrir el cambio del universo portuario.3 
 
 
4.5 Desarrollo del Proceso de Planeación 
 
4.5.1 Proceso básico de planeación 

 
El proceso de planeación estratégica hace énfasis en acciones apoyadas en la evaluación 

de la organización del puerto del futuro y en la creación de un plan formal que enlace directamente 
los programas de mediano alcance con los planes y presupuestos operacionales de corto plazo.  
 

Se compone de actividades secuenciales lógicas que, en gran medida, definen la 
naturaleza y la práctica de dicho proceso. Así como se muestra en la figura 4.10 el análisis de un 
proceso de planeación mediante grupos interdisciplinarios. 
 

Existen en su desarrollo diversas formas para definir las estrategias necesarias para lograr 
las metas y objetivos fijados. Es claro que la trascendencia de ellas puede variar de acuerdo con la 
situación comercial específica de cada puerto y de las características y alcances de la organización 
responsable de guiar sus operaciones y desarrollo futuros.  
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Sin embargo, después de evaluar dichas estrategias alternativas, cada una debe ser parte 
integral del plan, el cual deberá de actualizarse regularmente mediante la petición del proceso para 
reflejar los cambios en las políticas o programas del puerto, en tanto se relacionan directamente 
con su entorno y por consiguiente, en el logro de sus metas. 
 

 

 
 

Figura 4.10 Desarrollo del Proceso de Planeación 
Fuente: Revista “Los Puertos Mexicanos en Cifras” Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2000 

 
El proceso de planeación se integra por los siete pasos que a continuación se describen en 

el diagrama 4.3. 
 

1. Evaluación del entorno externo del puerto. 
 

2. Definición de la misión del puerto, de sus metas y sus objetivos. 
 

3. Diagnóstico de la situación actual del puerto. 
 

4. Identificación de los factores críticos. 
 

5. Definición de las estrategias alternativas. 
 

6. Selección de la estrategia óptima. 
 

7. Instrumentación de la estrategia elegida. 
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Diagrama 4.3 Flujo del Proceso 
Fuente: Guillermo Macdonel 2aEdición “Ingeniería Marítima y Portuaria” México 2000 
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4.5.2 Evaluación del entorno externo del puerto 
 

El primer paso define el contexto dentro del cual se llevarán a cabo todos los pasos 
subsecuentes del proceso. Debe ser una amplia evaluación de los factores externos conocidos que 
pueden tener un impacto sobre el funcionamiento futuro del puerto. 
 

Por la importancia de este primer paso, es recomendable integrar grupos interdisciplinarios 
de trabajo para identificar los distintos factores y posteriormente establecer su vinculación 
correspondiente con el desarrollo del puerto así como la importancia de su influencia presente y 
futura.  
 

En la composición de estos grupos, es primordial que exista siempre sumado al tipo de 
especialista relacionado con el entorno externo, personal de la administración del puerto que en el 
futuro pueda tener relación con el aspecto en cuestión. 
 

Así, por ejemplo, el responsable de la planeación física del puerto, debería participar en el 
grupo que examina todo lo relativo a los problemas de desarrollo de la ciudad y de los accesos al 
puerto, mientras que el encargado del área de comercialización se involucraría en el análisis de 
todo lo relacionado con los asuntos de mercados actuales o potenciales. 
 

De este primer paso debe surgir un documento sencillo que esquematice el contexto en el 
que se desarrollará la planeación del puerto, así como la instrumentación del propio plan.  
 

En este sentido, es fundamental precisar los factores y condiciones externas al puerto 
sobre las cuales la administración portuaria tendrá escaso o ningún control, con objeto de 
identificar la línea de acción que permitirá hacerlos manejables. Los factores que normalmente 
deberán considerarse para evaluar el entorno externo del puerto, comprenden los siguientes 
puntos.2 

 
 
4.5.2.1 Estudios de mercado 
 

Esta parte, es esencial en la definición potencial del negocio del puerto. De su análisis se 
derivarán las proyecciones de carga en el lapso de vigencia que otorgue a la etapa para la cual se 
formula el plan. Los estudios deberán cubrir las siguientes áreas tales como: Determinación de 
actividades económicas estratégicas, sus mercados, sus clientes; determinación de nuevos 
mercados y de otros potenciales; clasificación de los mercados según sus fases de crecimiento, 
sea que estén iniciando su proceso de desarrollo, que se hayan estabilizado o vayan en 
declinación; determinación de los principales clientes de los mercados, existentes o potenciales y el 
cálculo de la participación del puerto y de sus competidores en sus diferentes mercados.2 

 
 
4.5.2.2 Evaluación de los valores aportados por los clientes del puerto en cadenas 

logísticas 
 

Esta parte es el complemento de información para las proyecciones de carga y es 
especialmente significativa en el análisis de servicios logísticos que podrían ofrecerse o mejorar los 
ya existentes, según la demanda que se hubiere identificado. Con respecto a esto se deberá 
comprender: Clasificación de las actividades logísticas; determinación de los insumos requeridos 
por ellas; determinación de los productos involucrados; categorización del valor producido y 
determinación de la contribución y participación del puerto en dichas actividades. 

 
Selección de medidas del rendimiento, para cuantificar el valor aportado por el puerto. 
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Determinación de los valores relativos de esas medidas del rendimiento respecto del 
puerto y de sus competidores. 
 

Conviene aclarar que en puertos donde este tipo de cadenas no exista o correspondan a 
las primeras etapas de los servicios puerta a puerta, sería imperativo hacer los ajustes necesarios, 
reduciendo el alcance del análisis o, inclusive, sustituyéndolo por el simple examen de los servicios 
de entrega y recolección de carga y las características e importancia de ellos.2 

 
4.5.2.3 Evaluación de tendencias de evolución tecnológica 
 

Se refiere a la previsión que deberá hacerse en los planes a fin de estar preparados para 
posibles cambios significativos de orden tecnológico, que pudieran afectar las decisiones para 
hacer inversiones en infraestructura y equipo o en organización de los distintos tipos de servicios 
portuarios, independientemente de quién los ofrezca en el futuro. 

 
Se debe revisar lo siguiente: Tonelaje y tipo de buques, presentación de la carga, equipo 

de manejo de carga, productividad de la mano de obra, diseño de las instalaciones, productividad y 
aprovechamiento de los muelles y actividades en tierra (depósito, distribución, etc.).2 

 
4.5.2.4 Evaluación de aspectos regulatorios y administrativos 
 

Este aspecto es esencial por la forma como podría incidir en la instrumentación del plan y 
que podría llevar a incorporar propuestas a las autoridades correspondientes para adecuar ciertas 
disposiciones de índole regulatorio o administrativo, así como también acordar formas de relación 
que permitan al puerto cumplir oportunamente con las disposiciones que incidan sobre los cambios 
planeados.  
 
La evaluación comprenderá: 
 

• Función del Estado en las actividades portuarias. 
 
• Papel asignado al puerto dentro de los planes y políticas nacionales de desarrollo sectorial 

o regional. 
 
• Reglamentaciones que afectan el comercio y el transporte. 
 
• Reglamentaciones especiales de los puertos y al transporte marítimo. 
 
• Reglamentaciones de protección ambiental, o de seguridad que afectan a los puertos y el 

transporte marítimo. 
 
• Reglamentaciones sobre usos del suelo y desarrollo urbano. 
 
• Normas laborales y condiciones de trabajo.2 

 
4.5.2.5 Evaluación de la problemática social relacionada con el puerto 
 

Este aspecto hace evidente la importancia que se otorga a la relación de un puerto con la 
comunidad en que se inserta. 
 

Su análisis se manifestará en diversas formas, que se reflejarán en políticas de la relación 
con la comunidad; en disposiciones sobre la operación del puerto que deban modificarse para 
lograr una adecuada convivencia con las actividades urbanas, o que contribuyan a mitigar efectos 
desfavorables de tipo ambiental que pudieran afectar a la comunidad.  
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La evaluación tomara en cuenta: 
 
 

• Actividades del puerto que afecten a la comunidad. 
 
• Problemas del ruido, contaminación y seguridad derivados de la operación del puerto. 
 
• Posibilidades de interacción del puerto con la comunidad en actividades recreativas o 

comerciales dentro de él. 
 
• Comercio y transportes relacionados o independientes del puerto. 
 
• Crecimiento económico.2 

 
 
4.5.3 Definición de la misión del puerto metas y objetivos 
 
 

La definición de la misión consiste en presentar la razón o propósito de ser del puerto en 
un largo plazo y los papeles principales que pretende desempeñar en términos de transporte, 
industria, comercio, servicios y desarrollo regional.  
 

Los términos en que se defina la misión deberán compaginar su validez para mantenerse 
en plazos no menores de diez años, con la posibilidad de que los ajustes que se hagan a metas y 
objetivos se reflejen en adecuaciones o adiciones menores a los términos en que está planteada la 
misión original. 
 

La precisión de los papeles principales deberá sustentarse en planteamientos más 
específicos acerca de las metas y objetivos del puerto.  
 

La definición de metas contiene un horizonte de los logros que se pretenden alcanzar en 
periodos de tres a cinco años. Los objetivos se referirán a los resultados correspondientes a los 
proyectos y programas anuales. Las dificultades que representa definir la misión no deben 
subestimarse, particularmente bajo condiciones de presión inducidas por cambios en las 
condiciones externas no totalmente previstas, para las cuales el puerto y su administración podrían 
no estar preparados convenientemente. 
 

Considerando que la formulación del plan tiene un carácter participativo, en el cual el 
personal directivo del puerto debe estar comprometido para lograr una adecuada integración, el 
proceso puede generar resistencias internas en la búsqueda de un consenso dentro de la 
organización.  
 

No obstante, es importante, establecer explícitamente un conjunto de objetivos y metas 
para proporcionar una base firme y organizada de las actividades de planeación estratégica 
subsecuente y evitar así malentendidos y discrepancias innecesarias entre los directivos y el 
equipo de planeación. 

 
Por otro lado es factible, que durante el proceso de instrumentación del plan se descubra 

que algunas de sus metas y objetivos establecidos al inicio son irreales o inapropiadas a la luz de 
las opciones consideradas, lo cual obligará a realizar modificaciones y adoptar las metas y los 
objetivos alternativos. 

 
Cabe señalar que estas adecuaciones pueden derivarse también del proceso permanente 

de monitoreo del plan para mantenerlo actualizado.3 
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4.5.4 Diagnostico de la situación actual del puerto 
 

Una vez hecha la evaluación del entorno del puerto y definida su misión, es necesario 
realizar un diagnóstico cuidadoso de su situación actual, que incluirá el análisis D.A.F.O. 
 

En esta fase del proceso, debe integrarse la información relacionada con el mercado del 
puerto establecido en la definición del entorno, a partir de la cual y con consideraciones sobre las 
posibilidades de competencia con otros puertos, se llevarán acabo las proyecciones de carga 
correspondientes.  
 

El análisis comprende el estudio de los flujos de carga históricos y actuales, distinguiendo 
los cautivos de los susceptibles de desviarse hacia otros puertos.  
 

Se incluye la identificación del mercado potencial general, que comprenderá un examen de 
cargas que se hubieran perdido y de nuevas cargas y cargas semejantes en puertos competidores.  
 

Hay que tomar en cuenta a los usuarios y consignatarios clave, actuales o potenciales 
asociándolos con orígenes y destinos de la carga, con los transportistas participantes, así como las 
razones de selección del puerto. 

 
Específicamente, en lo relativo a la revisión en puertos competidores, se identificarán los 

costos comparativos, las instalaciones disponibles y su productividad, particularmente para 
aquellas cargas que sean significativas. Se evaluara así la oportunidad de captar las cargas del 
puerto competidor, o bien el riesgo de que se desviaran hacia el. 
 

En materia de servicios de transporte, será necesario estudiar las líneas navieras que lo 
sirven, así como la cobertura, organización y capacidad del transporte terrestre. Deberán 
involucrarse aspectos relacionados con el entorno económico local que pudieran afectar el nivel de 
competitividad del puerto. 
 

El resultado de lo mencionado en los dos párrafos precedentes, sumando a los análisis de 
mercado, que llevara la identificación del mercado potencial real, sea que responda a las 
cuestiones directas de costo, o que sea sensible a moverse hacia el puerto por razones de 
disponibilidad de instalaciones, de condiciones para el uso de la tierra o de cualquier otro factor 
atractivo. 
 

Dentro de la definición de este mercado, ocupa un lugar relevante la parte relativa a las 
proyecciones de carga, que como puede verse, sigue un proceso más real que la simple aplicación 
de métodos estadísticos, con ajustes derivados de la incorporación de algunos factores 
macroeconómicos y en los que, por las razones ya comentadas, no es posible identificar posibles 
saltos en el crecimiento de la carga. 
 

Es importante destacar que en el proceso combinado del análisis de mercado y la 
determinación de proyecciones de carga, es posible identificar que algunos de los productos 
susceptibles de moverse por el puerto, pueden estar asociados con el interés particular de un 
usuario para manejarlos en su propia terminal, lo que constituye un factor importante en lo relativo 
a las políticas de comercialización, promoción e inversión que deberá observar la administración 
del puerto. 

 
El producto final de esta fase del proceso será una definición realista de las oportunidades 

y características actuales y potenciales de negocios y su relación con las de desarrollo presente y 
la perspectiva del futuro desempeño del puerto, es decir, un retrato del puerto ahora y un perfil de 
sus características del mañana, basados en proyecciones de tendencias y oportunidades 
observadas.2 
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4.5.5 Identificación de factores críticos 
 

Con base en lo anterior, se definirán los factores críticos a los que se enfrentará el puerto 
durante el período de planeación y de los que depende el futuro negocio portuario, los cuales 
pueden obstaculizar las posibilidades de alcanzar sus metas. 
 

Estos factores críticos deberán atenderse adoptando una posición proactiva, es decir, 
formulando las estrategias necesarias para evitar o atenuar sus efectos negativos sobre el proceso. 
Deben enlistarse, agruparse y analizarse de acuerdo a alguna convención previamente establecida 
(por ejemplo, el mercado potencial, el medio ambiente, los recursos humanos, las regulaciones y 
restricciones institucionales, el desarrollo de facilidades, etc.). 
 

Dicho nuevamente, la organización de grupos interdisciplinarios es útil para tratar en forma 
analítica cada área y los asuntos críticos correspondientes. 
 

Dentro de este conjunto de factores, destacan los que se refieren a la infraestructura e 
instalaciones del puerto. Sobre este particular, habrá que comparar la capacidad teórica de 
muelles, equipo, almacenaje, transferencia y desalojo, con las proyecciones de carga asociadas 
con su tipo, tamaño de embarque, forma de manejo, tipo y características de los barcos que la 
transportan.  
 

A partir de esta comparación, podrán identificarse las restricciones en términos de 
capacidad y la necesidad de hacer nuevas instalaciones o ampliar las actuales, diferenciándolas 
entre las que tengan un carácter estructural de aquellas que sean complementarias. 
 

En esta fase del proceso hay que incorporar otros aspectos no puramente portuarios, como 
los asociados con la relación Ciudad-Puerto, que incluyen cuestiones tales como la inserción del 
puerto dentro del conjunto urbano o de la región, y su compatibilidad con otras actividades 
económicas regionales, con las que podría compartir responsabilidades y beneficios.  
 

Del examen de los factores críticos, como elementos restrictivos al cumplimiento de la 
misión del puerto y al logro de metas y objetivos, puede derivarse la necesidad de hacer una 
redefinición de éstos. Ahora, si dichos factores pueden ser manejables con medidas correctivas 
bajo el control del puerto, se continuará con el proceso.2 

 
4.5.6 Definición de estrategias alternativas 
 

En este proceso es importante identificar un número posible de respuestas a las cuestiones 
que se presentan como componentes del futuro del puerto y definir estas opciones a un nivel que 
permita su discusión y evaluación, sea como escenarios alternativos para el desarrollo futuro o 
como simples acciones. 
 

Frecuentemente hay cierta resistencia a emplear el tiempo y el esfuerzo necesarios para la 
definición de tales alternativas. También existe la tendencia de que, perdiendo objetividad, algunos 
planeadores desarrollan su proyecto favorito con más detalle que otras alternativas competidoras. 
 

Potencialmente, el obstáculo más serio para la evaluación y definición de un conjunto de 
alternativas viables y eficientes se presenta en la forma de temores de ámbito de competencia o 
políticos por parte de las entidades responsables de la planeación y el desarrollo portuarios. La 
preocupación por “tocar intereses ajenos” o por “alterar el orden” puede acabar con muchas 
buenas alternativas a las que no se les de una evaluación adecuada. 
 

La definición de cada alternativa debe tener, por lo menos, una descripción de las políticas 
clave y de los aspectos del mercado tratados en el plan general de mejoras físicas por parte de la 
dirección del puerto. Contendrá estimaciones de costos y beneficios por orden de magnitud, 
implicaciones de organización y el posible lapso para su instrumentación. 
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La estimación de costos y beneficios debe incluir claramente no solo las implicaciones 
financieras para el puerto, sino también los aspectos económicos, ambientales, políticos y sociales 
regionales. Con frecuencia, una estrategia alternativa puede tener un beneficio financiero a largo 
plazo pero una línea de fondo negativa a corto plazo, por lo que se requiere un análisis riguroso 
antes de adoptarla en casos como este. 
 

En esta parte de desarrollo en la formulación del plan, es recomendable hacer un análisis 
económico del impacto que tendrán las actividades puramente portuarias o marítimas, de las que 
no tienen totalmente este carácter, como las instalaciones industriales con o sin frente de agua, las 
zonas para usos recreativos o para actividades conexas con la industria portuaria.  
 

El análisis comparativo puede incluir aspectos tales como: Competencia entre usos de la 
tierra con frente de agua para proyectos puramente portuarios y los que no lo son. Se examinaran 
y ordenarían los proyectos por su impacto económico, incluido el análisis de la sensibilidad de los 
impactos al riesgo de la inversión, la evaluación de impactos en proyectos portuarios. Definiendo el 
nivel de referencia del tonelaje potencial esperado y los escenarios consecuentes, desarrollo de 
nuevas instalaciones y cambios en el tamaño y tipo de los barcos. Y haciendo una evaluación de 
los usos no marítimos de la tierra portuaria, incluyendo una evaluación de los impactos de los 
desarrollos industriales existentes y de los usos potenciales de tipo comercial, industrial, de 
distribución, turístico y residencial.2 

 
 
4.5.7 Selección de una estrategia óptima 
 
 El proceso de selección de la estrategia óptima para el desarrollo de un puerto requiere 
seguir varias etapas en diversos niveles de organización, en lo que la calidad del trabajo realizado 
por los grupos de planeación para llevar a cabo los pasos descritos en los apartados anteriores, 
será un factor crítico en la determinación de la calidad del proceso de selección mismo y sus 
resultados. 
 

Lo completo de la información y la calidad de la presentación son críticas en esta etapa. 
Deben describirse en términos sencillos y concisos los costos y beneficios, los aspectos de 
políticas y las opciones físicas, utilizando presentaciones graficas donde sea apropiado. A nivel de 
equipo de trabajo, es recomendable que se ensaye la presentación de las alternativas y las 
razones de su selección de quienes tienen que tomar las decisiones consecuentes.  
 
 La sustancia del contenido del plan estratégico, más que su formato, será lo que finalmente 
determine hacia donde ira un puerto y como llegara allí. Como se menciono anteriormente, un 
resultado importante de esta selección podría ser la redefinición de la misma misión del puerto, lo 
cual motivaría una revisión de los pasos subsecuentes a ello, haciendo solo los ajustes que 
correspondiesen a dicha redefinición.2 

 
 
4.5.8 Instrumentación del plan 
 
 En este paso se presupone el cumplimiento de condicionantes de organización y de 
asignación de recursos materiales y humanos, convenientemente programados según las metas y 
objetivos esperados. Presupone, igualmente, que todos los responsables de ejecutar alguna parte 
del plan, no solo conozcan la parte que les corresponde, sino también las restantes y las 
consecuentes interrelaciónales entre ellas.  
 
 Es muy importante entender que a partir de su aceptación, el plan constituye un marco de 
referencia y que de él se desprenderán una serie de acciones programáticas especificas, cuyos 
alcances y plazos de ejecución serán siempre menores al lapso de vigencia previsto para el plan, 
que es de tres a cinco años. 
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 El proceso de su instrumentación lleva a desarrollar los siguientes tres etapas de 
planeación, que a diferencia de los procesos de planeación tradicional, se involucra en forma 
relevante los aspectos de comercialización y desarrollo del mercado portuario, como 
condicionantes de las metas y objetivos de la evolución física del puerto. 
 

Se producirá anualmente un programa operativo del puerto, que incluye las acciones a 
desarrollar en las distintas áreas de su administración. Su formulación se hace simultáneamente 
con la del presupuesto correspondiente, procurando asegurar así, que en cada una de estas áreas, 
se cuente con la capacidad idónea para realizar las tareas que se han asignado en dicho 
programa.  
 
 Los programas anuales deberán monitorearse sistemáticamente, ajustarse si es necesario 
y evaluarse para que, al final del año, puedan hacerse las actualizaciones del plan estratégico. Es 
conveniente señalar que, por las características del proceso seguido para la formulación del plan, 
tales actualizaciones solo modificarán las estrategias a seguir en el año siguiente de manera que 
enriquezcan la información relativa al comportamiento y desarrollo del mercado portuario y su 
entorno. 
 
 Debido a la naturaleza dinámica del plan y de sus programas derivados, no solo la 
observancia, sino también el monitoreo permanente de ellos, es un obligación del personal 
encargado de su ejecución. Como se señalo, es muy importante que exista un coordinador, con un 
nivel jerárquico adecuado para conducir reuniones periódicas de revisión en la instrumentación de 
los programas y que, a su vez, pueda transmitir la información consecuente al director del puerto. 
 
 Cabe señalar, por ultimo, que por el carácter participativo que tiene el plan y su relación 
con su entorno inmediato, es conveniente que, una vez aprobado, se den a conocer los aspectos 
más relevantes del mismo en diversos niveles de difusión, poniendo énfasis en aquellos que 
puedan ser de más interés para el área de la comunidad a la que se dirija la información. 
 
 Internamente, y en forma independiente al conocimiento que tengan del plan los 
responsables de instrumentar los programas derivados de él, es conveniente, además de la 
información sobre sus características, alcances, metas y objetivos, realizar algún boletín periódico 
que informe sobre el cumplimiento de los distintos objetivos y metas, con la finalidad de dar a 
conocer sobre los avances del plan y de hacer participe a todo el personal del puerto, del proceso 
de desarrollo del mismo.2 

 
4.6 Etapas del Plan de Desarrollo 

 
4.6.1 Primera etapa: Definición de la función estratégica del puerto  
 

Se pretende definir los lineamientos, metas y objetivos amplios que sirven para configurar 
el futuro desarrollo del puerto. En este nivel también se presta atención a la forma en que el puerto 
debe relacionarse con su entorno; esto incluye, en forma preponderante, los ámbitos del mercado 
portuario correspondiente, así como aspectos de carácter urbano, ambiental físicos y de 
infraestructura general. 
 

Se destaca que el propósito fundamental de esta etapa es concluir sobre lo que se 
denomina, en términos de planeación estratégica, la misión del puerto.  
 

Ello presupone un análisis esencialmente cualitativo del entorno y del ámbito de negocios 
en que se desenvuelve o se desenvolverá el puerto, lo cual permitirá que su imagen a largo plazo 
pueda adecuarse y adaptarse a los cambios que se presenten en los mercados en los que se 
participa o en aquellos que desarrollen en el futuro, sin correr el riesgo de plantear acciones e 
inversiones que operen en sentido contrario a la evolución deseada, además las estrategias 
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generales identificadas para lograr ventajas competitivas sean claras y respondan a condiciones 
reales, lo cual, por una parte, facilitará la formulación de programas específicos y por otra, permitirá 
que los resultados correspondan a las expectativas y por ultimo que el grupo de programas de 
diversa índole quede amparado por objetivos conjuntos orientados a alcanzar la misión del puerto, 
sin que exista el riesgo de diseñar programas aislados basados en consideraciones casuísticas, no 
necesariamente coincidentes en sus resultados con los deseables para el puerto en su conjunto.2 

 
4.6.2 Segunda etapa: Planeación de la comercialización 
 

Esta etapa transforma los lineamientos establecidos en la primera etapa precedente en 
ideas específicas y los vincula con programas generales y estimados de la cantidad y tipo de 
recursos requeridos para instrumentar un programa o proyecto. 
 

En esencia, esta parte constituye la definición de la demanda de servicios portuarios por 
satisfacer a distintos plazos y en consecuencia, precisa las características de los programas de 
instrumentación de las estrategias para contar con ventajas competitivas que incrementen el 
volumen de negocios del puerto. 
 

La gran diferencia con los procesos tradicionales de atención a los mercados del puerto es 
que, en este caso, no se considera como un factor exógeno y en donde la información sobre el 
particular provenía de acciones rutinarias, fuera de la relación cotidiana con los usuarios del puerto, 
o de la visita de usuarios potenciales que por iniciativa propia buscaban resolver sus 
requerimientos de servicio portuario, sino que los programas se sustentan en un análisis y 
monitoreo, no sólo de lo que ocurre con puertos competidores, sino también con el impacto de 
posibles desvíos de carga hacia el transporte terrestre. 
 

Comprende también el conocimiento en la zona de influencia del puerto sobre la actividad 
económica y comercial, negocios potenciales y las cargas consecuentes que puedan derivarse de 
ellos. En suma, la actitud proactiva del puerto se manifiesta en este renglón básico para programar 
el desarrollo de su infraestructura y servicios. 
 

La inclusión de esta fase hace ver la importancia que se otorga a la definición de la 
demanda por la vía del análisis de las características y el tratamiento que hay que dar a los 
mercados del puerto, para asegurar no sólo su permanencia en ellos, sino también el crecimiento 
en su participación y al mismo tiempo, identificar los potenciales que pudieran optar por el puerto 
como instrumento de servicio para atender sus necesidades de recepción de insumos y envío de 
productos terminados, enfrentando, al propio tiempo, la competencia de formas alternativas de 
manejar la carga generada por dichos mercados.2 

 
4.6.3 Tercera etapa: Planeación física  
 

Al llegar a este nivel, se hace más evidente la diferencia entre los modos de planeación 
observados en el pasado respecto de los que se propone seguir en la actualidad. En efecto, 
anteriormente el proceso de planeación partía de la imagen física de cómo sería el desarrollo del 
puerto a distintos plazos, basada en los pronósticos de carga definidos por métodos estadísticos 
convencionales o análisis macroeconómicos. Acorde con esa imagen, se hacía la proyección 
financiera y el programa de asignación de recursos correspondientes:  

 
En la metodología que se describe, en esta fase también se establecen planes físicos y se 

precisan programas y asignación de recursos. La definición de las características está basada en 
los resultados obtenidos en la etapa anterior, lo cual da mayor certidumbre respecto del 
cumplimiento de las metas fijadas para el desarrollo físico del puerto y permite hacer ajustes en los 
alcances del programa correspondiente, reduciendo el riesgo que representa poder evaluar hasta 
que se cumpla el plazo previsto en una forma de planeación tradicional. 
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Distinguiendo los conceptos que deben tomarse en cuenta para la planeación física, 
existen diferencias respecto del sistema convencional. La primera se asocia con la definición 
general de los aspectos que deberán involucrarse en dicha planeación. 
 

Considerando los parámetros que gobernarán el proyecto de la infraestructura general, el 
fundamental es el relacionado con el barco de diseño para dimensionar el canal de acceso, el cual 
responde al análisis sobre las prioridades que en términos de las principales cargas a manejar, se 
habrán definido en los estudios de mercado correspondientes y con ellas, el tipo de barco que las 
transportará y que será el que genere la demanda de servicio respectiva. Por ejemplo en los 
puertos de tercera generación, son sin duda los barcos porta contenedores los que gobernarán 
esta decisión. En cambio, en un puerto industrial, muy posiblemente corresponderá a los buques 
graneleros definir las características del canal y de las áreas de agua de uso general. 
 

En segundo término, las decisiones acerca de las instalaciones para el servicio a la carga 
se ligan al estudio y a la definición de los distintos flujos de paso por el puerto, a fin de garantizar 
una eficiencia acorde con las demandas comerciales de tales flujos, lo cual orienta sobre la 
ubicación de las terminales en el recinto portuario respecto de la vía de desalojo o recepción que 
resulte más adecuada. 
 

Lo anterior presupone la consulta, sea con los futuros usuarios a quien servirá la 
instalación o con los operadores responsables de construir y explotar la terminal. Así, no se harán 
las mismas consideraciones para una terminal de contenedores que para una destinada al manejo 
de carga general fraccionada o paletizada o para recibir graneles agrícolas. En otras palabras, 
además de los parámetros de ingeniería portuaria que se involucren en el dimensionamiento y 
diseño de las distintas instalaciones específicas, deberán tomarse en cuenta otros factores 
operativos y de explotación comercial que condicionarán el nivel de detalle que pueda alcanzar en 
esta etapa de proyecto.  
 

Generalmente, no se llega a detalles mayores que los comúnmente aceptados para lo que 
se conoce como la ingeniería básica, a fin de permitir ajustes asociados con los sistemas 
operativos y comerciales de quien o quienes los vayan a operar la Terminal. 
 

En términos de responsabilidad es el proceso de planeación física, conviene hacer la 
diferenciación entre la que corresponde a la infraestructura de uso general como pueden ser los 
canales de navegación y dársenas de operación de la específica asociada a un tipo particular de 
carga.  
 

La primera es responsabilidad directa de la administración del puerto y será ella quien 
seleccione la mejor opción. Respecto del segundo tipo, es común que la administración solo 
produzca la estrategia general de uso de la tierra y los frentes de agua asignables a las distintas 
terminales, dejando a los futuros operadores la definición de las características generales y 
particulares de ellas. Una vez establecidas las diferentes opciones particulares y las del conjunto 
del sistema portuario completo, la selección de las mejores opciones se basará en un proceso de 
evaluación que si bien no difiere de los análisis convencionales, observa una característica que la 
diferencia de ellos: El concepto acerca de los beneficios esperados que de ser de carácter 
puramente económico, se combina con los condicionantes de tipo comercial y de negocio que 
conducen a examinar los beneficios financieros. 
 

Así por ejemplo, en la planeación portuaria convencional, la justificación de un mayor 
desarrollo de infraestructura se condicionaba a que se alcanzarán ciertos índices de ocupación que 
en términos económicos, respaldarán la decisión de construir más muelles como resultado de que 
los costos de espera de los barcos superaban a la construcción de los atraques.  
 

En el sistema de planeación que se describe, si el logro de una ventaja competitiva 
estableció la conveniencia de contar con una instalación que deba estar lista cuando surja la 
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demanda, el proceso de planeación física debe responder a ello, con todas las acciones 
complementarias que permitan una operación eficiente de esa unidad de negocio.2 

 
4.6.4 Cuarta etapa: Instrumentación de proyectos específicos  
 

Esta etapa comprende la definición a los mecanismos y procesos que deberán llevarse a 
cabo para instrumentar los proyectos seleccionados. Sobre este particular, se distinguen dos 
vertientes claras: La primera, que corresponde a las obras que serán responsabilidad de la 
administración del puerto y la segunda que concierne a las que instrumentaran empresas privadas. 
 

Respecto de la primera, la administración deberá hacer una calendarización precisa de la 
disponibilidad de recursos para asociar a ella la secuencia en la ejecución de las obras.  
 

Esta disponibilidad podrá tener su origen en recursos propios derivados de los ingresos del 
puerto y en financiamientos externos, sean de instituciones de crédito o del propio gobierno central. 
 

Una vez que la administración haya conjugado los aspectos técnicos y financieros 
necesarios, propondrá a su consejo de administración el proyecto en cuestión para que sea 
revisado y en su caso, se autorice su ejecución, misma que observan las normas y disposiciones 
para la realización de cualquier obra pública. 
 

Para la segunda vertiente, la filosofía general consiste en que la administración del puerto 
selecciona mediante concurso público, al futuro operador de la Terminal, sea para servicio público 
o privado, o si hay petición expresa de un interesado en constituir y explotar una Terminal, la 
examina y resuelve en sentido positivo o la rechaza. En ambos casos los recursos humanos y 
financieros para construir y operar la instalación son responsabilidad de la empresa seleccionada. 
 

Una vez elegido el operador por cualquiera de los dos procedimientos, ambas partes 
celebran un contrato en el cual se establecen las condiciones mediante las cuales el puerto 
transfiere al futuro operador los derechos de uso y explotación de la instalación o del terreno y el 
frente de agua correspondiente durante un cierto lapso y el interesado acepta el pago o 
contraprestación que hará por el uso y disfrute de los bienes del puerto así como un participación 
para la administración del puerto en un futuro negocio . 
 

Concluida la parte formal de la transferencia para la administración del puerto, el operador 
prepara el proyecto, que somete la autorización de la propia administración y eventualmente de la 
autoridad correspondiente del gobierno central para demostrar que se han observado las normas 
técnicas establecidas en materia de proyecto y construcción de obras portuarias. Aprobado el 
proyecto, con base en las condiciones generales de la ejecución contenidas en el propio contrato y 
en las reglas de la operación del puerto, la empresa operadora lleva acabo las obras 
correspondientes.2 
 
 
4.7 Plan de Desarrollo del Puerto 

 
En consideración a los diferentes elementos portuarios existentes, se mostrará a base de 

ejemplo el Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Veracruz a futuro que abarca del año 2006 al 
2011. 
 
4.7.1 Presentación del Plan Maestro del Puerto de Veracruz 
 

Como fue elaborado: Con base en lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Puertos, el 
Programa Maestro de Desarrollo del Puerto fue presentado al Comité de Operación del Puerto, 
además de haberse presentado en el Comité de Planeación en el cual participan los concesionarios 
del Puerto y funcionarios de la Administración Portuaria, para la revisión en lo general y análisis de 
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las iniciativas estratégicas, sobre todo en aquellas en las que la comunidad portuaria tendrá que 
asumir una posición participativa y estratégica para garantizar el éxito de lo planeado en dicho 
documento. 
 
 El documento fue elaborado de conformidad con la Metodología Balanced Scorecard 
(BSC), tomando la participación de los mandos directivos de la Administración Portuaria y la 
participación de consultores en diversos temas como son: Esquemas operativos, comerciales, de 
tarifas, de demanda, de planeación estratégica y de la metodología BSC, entre otros. 

 

 Para lo anterior, se consideraron los lineamientos establecidos por la Dirección General de 
Puertos a través de la guía práctica para la elaboración de los Planes Maestros de Desarrollo de 
los Puertos alineados a la estrategia del puerto desarrollada con BSC. 
 

4.7.1.2 La intención principal de su elaboración 
 
 El contenido del programa se ajusta a lo dispuesto en los citados ordenamientos jurídicos, 
aunque para fines de presentación se establecen, en primer término, los objetivos que pretende 
alcanzar el puerto tomando como base las condiciones y características del entorno 
socioeconómico del puerto, su papel dentro del sistema nacional de transporte y sus perspectivas 
de crecimiento como resultado del desarrollo del mercado portuario de Veracruz.  
 

De igual forma se pretende dar continuidad a las acciones y políticas establecidas en años 
anteriores para fomentar la estabilidad y el crecimiento de las actuales empresas concesionarias, 
terminales e instalaciones especializadas y prestadoras de servicios del Puerto de Veracruz. 
 
 Siendo la intención principal del programa el plasmar los objetivos del Puerto de Veracruz 
alineados a los objetivos del Programa de Desarrollo Litoral del Gobierno Federal (PRODELI) 
considerando para ello actividades estratégicas a desarrollar como son la optimización de la 
infraestructura actual a corto plazo, desarrollo de nuevas áreas destinadas a dar valor a las 
mercancías que se manejan por el puerto e integrar esquemas multimodales en la logística 
operativa, independientemente de que en el mediano plazo se desarrollará la ampliación del Puerto 
de Veracruz en una primera etapa, y en el largo plazo una segunda etapa de crecimiento con un 
total de 35 posiciones de atraques adicionales.  
 
4.7.2 Antecedentes 
 
4.7.2.1 Descripción general del puerto y su comunidad portuaria 
 

La evolución del Puerto antes de la creación de las API’S: En 1991, se inicia la reforma 
portuaria con la reestructuración del Puerto de Veracruz, el Puerto considerado en ese entonces 
como el más conflictivo del país, pero también el más importante por su localización estratégica y 
capacidad de acomodar flujos comerciales.  
 
 Por sus ventajas de infraestructura y localización se esperaban grandes logros en 
productividad en el corto plazo, sólo con la reorganización operativa del puerto sin inversiones 
adicionales. Asimismo, se esperaba que las reformas emprendidas permitieran resolver algunos 
problemas generales a otros puertos. 
 
 La infraestructura con la que el puerto contaba en esos momentos se limitaba a una línea 
de atraque con capacidad máxima de menos 10 m, operaciones no especializadas con muy bajos 
rendimientos y una capacidad instalada de 4 millones de toneladas anuales, la cual se encontraba 
saturada y con una infraestructura en pésimas condiciones debido a la falta de mantenimiento y de 
inversión. 
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 En este sentido, no había participación de la iniciativa privada en la inversión del puerto, no 
había equipamiento ni capacitación especializada para los operadores del poco equipo que existía 
en los sindicatos, la zona portuaria era un área abierta en la que podía entrar cualquier persona, y 
por lo mismo muy insegura y peligrosa. 
 

El papel del Puerto en el Sistema Portuario Nacional a partir de la creación de las 
APIS: Con el fin de responder a los retos de crecimiento y competitividad de la economía, la 
política portuaria basa su desarrollo en la descentralización, la desregulación y la privatización de 
todo el sector. El propósito central ha sido incrementar la eficiencia de los puertos a través de una 
operación comercial, por los que los esquemas de privatización privilegian ante todo la eficiencia 
del sistema portuario y no buscan solo la maximización de ingresos para el Gobierno Federal.  
  
 Para promover lo anterior, el Gobierno Federal expidió dos nuevas leyes: la Ley de Puertos  
y la Ley de Navegación; las cuales proporcionan un marco legal más claro y moderno. 
 
 En efecto, el 19 de julio de 1993 se promulgó una nueva ley de Puertos que abrió paso a la 
participación privada en el manejo de los puertos, con el doble propósito de eliminar los obstáculos 
institucionales para la modernización portuaria e instaurar un régimen más congruente con la 
liberación pactada con las potencias norteamericanas que conforman el tratado. De manera 
complementaria, en enero de 1994 autorizaron la navegación de altura de buques internacionales y 
la participación foránea en el tráfico de cabotaje de cruceros turísticos. 
 
 A partir de esta fecha los puertos han cobrado un papel muy importante en el desarrollo del 
País, siendo detonadores de la economía local y regional, a través de la promoción de la calidad, 
eficiencia y seguridad de sus servicios y de la captación de inversión tanto pública como privada 
para la modernización y especialización de las operaciones. 
 
 En este sentido y en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Puertos, su reglamento y 
el titulo de concesión otorgado por el Gobierno Federal a la Administración Portuaria Integral de 
Veracruz, S.A. de C.V., se elaboró el primer Programa Maestro de Desarrollo del Puerto en 1994, 
el cual consideró la ampliación y modernización de la infraestructura otorgada por el Gobierno 
Federal en el Recinto Portuario, destacando la ampliación del Puerto en 116 hectáreas 
aproximadamente y la modernización de las operaciones mediante la privatización de los servicios 
de maniobras para los diferentes tipos de cargas manejadas, destacando la privatización de la 
Terminal de contenedores, Terminales para manejo de graneles agrícolas y la reconfiguración del 
Lay Out del Puerto. 
 
 Posteriormente y derivado de la obligación de actualizar cada 5 años los Programas 
Maestros de los Puertos, durante el año 1999 se actualizó el Programa Maestro de Desarrollo del 
Puerto de Veracruz, el cual contempló los proyectos a desarrollar durante el periodo 2000 al 2010, 
tomando en consideración las recomendaciones emitidas por la empresa consultora Policy 
Research Corporation, destacando como principales proyectos para los próximos años el 
desarrollo del Puerto de Veracruz en la Bahía de Vergara. 
 

Es importante destacar que el puerto de Veracruz en la actualidad tiene una importancia 
estratégica en el intercambio comercial de mercancías vía marítima por el Golfo de México, y es 
líder a nivel nacional en el movimiento de granel agrícola y automóviles, y líder en el Golfo del 
movimiento de contenedores, lo cual representa para el País el primer lugar en recaudación de 
impuestos por pago de aranceles al comercio exterior vía marítima, lo cual lo posiciona como el 
puerto comercial más importante de México. 
 

No obstante lo anterior, fue necesario desfasar su desarrollo en la zona de Bahía de 
Vergara, debido a que se presentaron situaciones ecológicas que tomaron un matiz político que 
alteraron seriamente los tiempos previstos para el desarrollo del puerto, razón por la cual a finales 
del 2003 la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, solicitó a la APIVER se 
reprogramarán los tiempos considerados para el desarrollo del puerto de Veracruz y se buscaran 
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alternativas para incrementar la capacidad instalada del mismo mediante la optimización de su 
línea de atraque e infraestructura actual. 
 

Por tal motivo, y considerando que el actual Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
prevé como actividades estratégicas el optimizar la infraestructura actual, independientemente de 
que en el corto plazo se desarrollará la ampliación del puerto de Veracruz resultó necesario la 
modificación del Programa Maestro el cual fue autorizado el pasado 8 de marzo del 2005, con la 
finalidad de incluir todas y cada una de las obras que habrían de realizarse para optimizar la línea 
de atraque y la infraestructura actual, manteniendo los proyectos de desarrollo del puerto para el 
mediano y largo plazo y dando certidumbre jurídica a las inversiones. 
 

Derivado de lo anterior, se definieron los proyectos que permitirán al puerto de Veracruz 
cumplir con sus objetivos a corto plazo, definiéndose para ellos una serie de estudios y análisis que 
soportan la viabilidad técnica, económica, financiera, jurídica y ecológica de cada uno de ellos, 
destacando la necesidad comercial y operativa de implantar y mantener la certificación en sistemas 
de gestión de calidad y ambiental, así como el garantizar la seguridad y protección de los Buques e 
Instalaciones Portuarias. 
 

Por otra parte el Gobierno Federal establece El Programa de Gran visión de Desarrollo 
Litoral (PRODELI) el cual surge de la necesidad de cumplir con ciertos factores que coadyuven al 
cumplimiento del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, en particular al objetivo de 
lograr que el Sistema Portuario y de Transporte Marítimo contribuyan a hacer más fluido el traslado 
de las personas y mercancías en los puertos, a reducir los costos de logística y a minimizar el 
capital no productivo de las empresas, con lo cual se pretende integrar la misión y la visión del 
Sistema Portuario Nacional, definidos en el Programa Integral de Desarrollo Nacional de la 
Infraestructura Marítimo Portuaria (PRODIMAP). 
 
 
Entre los factores más relevantes destacan los siguientes:  
 

• Reforzar el papel del sistema portuario mexicano como motor del crecimiento económico y 
desarrollo del país. 

 
• Ubicar al Sistema Portuario Nacional, en especial los Puertos con Administraciones 

Portuarias Integrales (APIS) Federales, en el contexto de competencia y complementación 
con los puertos internacionales de la región. 

 
• Incorporar en forma clara en el sistema de planeación nacional, a los Puertos pesqueros, 

los turísticos y las terminales especializadas fuera de APIS. 
 

• Captar una parte importante del crecimiento esperado en los próximos años en el comercio 
y transporte marítimo internacional, en especial de las rutas América-Pacífico y América-
Atlántico. 

 
• Aumentar la competitividad del sistema portuario mexicano, especialmente en carga 

contenerizada. 
 

• Transformar al Sistema Portuario Nacional en un sistema con mayor eficiencia y calidad en 
el servicio. 

 
• Clarificar el rol del sector público en el negocio portuario con políticas públicas definidas a 

distintos plazos. 
 
• Administrar el sistema portuario, con base en una metodología estratégica, y sustentada 

con base en los diversos factores que surgen en el mundo globalizado. 
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• Integrar a las APIS en un Sistema de Administración Estratégica que permita el desarrollo 
de un sistema portuario nacional más eficiente y competitivo. 

 
• Obtener acuerdos de largo plazo entre los Estados, el gobierno federal y la iniciativa 

privada en materia de desarrollo costero, apoyado en los puertos. 
 
• Modernizar la administración y el modelo de negocio de las APIS. 
 
• Integrar el desarrollo de los puertos con el diseño e implantación de una red de plataformas 

logísticas. 
 

Para lograr consolidar el desarrollo de los temas anteriormente descritos, se estableció 
como requerimiento oficial que los Programas Maestros de Desarrollo de los Puertos estén 
alineados al PRODELI, para lo cual se estableció el Balanced Scorecard (BSC), como una 
herramienta para la alineación y seguimiento de los PMDP, debido a que la Gestión Estratégica a 
través del BSC asegura que todas las acciones que tienen lugar a corto, mediano o largo plazo de 
una organización sean coherentes con sus objetivos estratégicos, clarificando la visión estratégica 
de la organización. Esto significa definir de forma clara y de manera participativa los objetivos 
estratégicos y las metas que deben ser alcanzadas en los próximos años (horizonte de vigencia del 
PMDP). 
 

Es en este sentido que la actualización del Programa Maestro de Desarrollo del Puerto 
para el periodo 2006-2015 se desarrolla bajo la metodología BSC alineado al PRODELI de 
conformidad con lo dispuesto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, el cual incluye la planeación estratégica del 
puerto de Veracruz, así como sus Programas y Proyectos de Inversión para su desarrollo en los 
próximos años. 
 

Así mismo atendiendo a lo establecido en el Sistema Portuario nacional, el Programa 
Maestro de Desarrollo Portuario debe estar alineado con el Programa de Desarrollo Litoral 
elaborado por el Gobierno del Estado, sin embargo y en virtud de que el Gobierno del Estado de 
Veracruz esta iniciando con la conformación de la estructura orgánica que atenderá el desarrollo 
del litoral Veracruzano, el estado no cuenta aun con el PRORED, sin embargo se han presentado 
los programas y proyectos del puerto ante la Comisión Consultiva para garantizar que la 
planeación que realice el Estado en materia de puertos, este alineada al desarrollo que en lo 
especifico se tiene considerado en el PMDP.  

 
Es importante hacer mención que la planeación conjunta del puerto de Veracruz con el 

Estado y los municipios colindantes se realizará en forma armónica mediante el programa Puerto 
Ciudad. 
 
 
4.7.2.2 Vinculación del puerto con su zona de influencia 
 

 Actualmente la zona de influencia del puerto se compone por cerca de 60 millones de 
consumidores y la cual se detalla en el Hinterland y Foreland que se verá más adelante. 
 
 La zona de influencia del puerto puede ser reconfigurada por los siguientes factores:  
 

• Reorientación geográfica del desarrollo industrial de México que tiende a la 
descentralización y que generará nuevas cargas en nuevos lugares. 

 
• El desarrollo del intercambio de productos entre México y la Unión Europea. 
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• El desarrollo de conexiones carreteras entre los puertos competidores y el hinterland de 
Veracruz. 

 
• El desarrollo de los Corredores Multimodales que conectan al Puerto de Veracruz no solo 

con la zona céntricas del País, perteneciente a la zona de influencia del puerto, sino con 
puertos localizados en la Costa del Pacífico de México, como son Manzanillo y Lázaro 
Cárdenas; así como con ciudades fronterizas del norte del País. 

 
• Mercados emergentes por parte de la India, Rusia y Brasil, en la siguiente década que 

incrementen el potencial de carga a mover en el tráfico interoceánico del Atlántico. 
 

• Saturación de los Puertos Americanos de la Costa del Pacífico, como Long Beach y Los 
Ángeles, así como problemas a enfrentar en los sistemas de transportes terrestres desde 
estos Puertos hacia la costa Este de Estados Unidos, como son New York-New Jersey y el 
Estado de Florida como grandes centros de consumo del mercado asiático, no solo de este 
país sino a nivel mundial y la oportunidad que esto genera para los Puertos Mexicanos de 
establecer puentes terrestres de conexión.  

 
• El consolidar al Puerto de Veracruz como un Puerto hub o de distribución en la zona del 

Golfo de México. 
 

• La liberación de aranceles de diversos productos por parte del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos y Canadá. 

 
• Las obras de ampliación del puerto, que iniciaron el último trimestre del 2004 y que serán 

finalizadas durante el primer semestre del 2006, cuyo objetivo es duplicar la capacidad de 
carga del puerto actual.  

 
• Iniciar en el 2007 las obras y comercialización de la Zona de Actividades Logísticas del  

Puerto de Veracruz, ofreciendo nuevos servicios a clientes, así como atracción de mayor 
inversión. 

 
• La visión en construir un nuevo Puerto en la zona Norte del Recinto Portuario actual. 

 
 
4.7.3 Diagnóstico del puerto 
 
4.7.3.1 Resumen del diagnóstico de la situación del puerto, descripción de los 
            problemas y sus necesidades 
 
 El análisis estratégico tiene como base fundamental un diagnóstico de la situación actual 
del puerto con la identificación de sus fortalezas y debilidades internas, así como también de sus 
oportunidades y amenazas externas, lo cual tiene por objeto la definición de una serie de 
estrategias destinadas a lograr objetivos determinados con ventajas competitivas, garantizando la 
presencia del puerto en su área de influencia y en los mercados seleccionados, así como también 
la optimización de los recursos disponibles. 
  
 
 En este sentido se realizó un análisis Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
(DAFO) el cual se agrega al presente Programa Maestro del Puerto por lo cual las estrategias y 
acciones establecidas en el plan estratégico pretenden explotar las ventajas del puerto y convertir 
las desventajas en áreas de oportunidad para reforzar el desarrollo para los próximos 10 años. 
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 Con base en esta información se ha analizado la situación del Puerto de Veracruz desde 4 
perspectivas diferentes que son: Financiera, de Clientes, de procesos internos y de aprendizaje y 
crecimiento, tratándose en cada uno de ellos todos los temas que implican en la operación, 
administración y desarrollo del Puerto, definiéndose en su conjunto los beneficios y las áreas de 
oportunidad del puerto en cada uno de las perspectivas antes descritas y que básicamente se 
resumen en lo siguiente: 
 
 
4.7.3.1.1 Perspectiva Financiera  
 
 Por lo que respecta al análisis DAFO bajo la perspectiva financiera presento resultados 
favorables al considerar como temas de análisis los ingresos y los costos del puerto, definiéndose 
la rentabilidad del puerto en la gestión de negocios que hoy en día operan dentro del mismo y 
destacando también la necesidad de especializar las operaciones a través de la mecanización y/o 
automatización para las distintas maniobras que se realizan diariamente en el manejo de 
mercancías, reduciendo de esta forma el costo de operación de las mismas al hacer más eficiente 
la prestación de los servicios. 
 
 
 Así mismo, sobresale la capacidad de inversión del puerto al tener empresas consolidadas 
en la prestación de los servicios lo que les permite tener una solidez en su estructura financiera y 
una visión de negocios que es la que busca el puerto para impulsar el desarrollo del mismo 
mediante la participación de capital privado en los proyectos que a mediano y largo plazo prevén la 
ampliación de la capacidad instalada del Puerto de Veracruz. 
 
 

 
Positivos Negativos 

In
te

rn
o 

 
Fortalezas 
 

• Suficientes recursos para desarrollar 
infraestructura básica portuaria. 

• Mecanismos de financiamiento 
privado. 

Debilidades 
 

• Falta de predictibilidad de los 
ingresos del puerto. 

• No hay una regla clara para 
determinar valores que producen 
ingresos.

Ex
te

rn
o 

 
Oportunidades 
 

• Áreas por concesionar para nuevos 
negocios. 

Amenazas 
 

• Variaciones del tipo de cambio 
afectan los ingresos. 

• Una parte importante de los ingresos 
dependen de un mercado volátil. 

 
 

Tabla 4.5 Perspectiva Financiera de ingresos 
Fuente: Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Veracruz 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO  PLANEACIÓN PORTUARIA 

295 

 

 Positivos Negativos 

In
te

rn
o 

 
Fortalezas 
 

• Costos de infraestructura altamente 
competitivos. 

• Costos competitivos en operación 
especializada del puerto. 

Debilidades 
 

• Altos costos por dependencia de 
mano de obra en operación no 
especializada. 

• Estructura de costos muy variada 
derivada de procesos tradicionales 
que conviven con procesos altamente 
tecnificados. 

•  

Ex
te

rn
o 

 
Oportunidades 
 

• Especialización de las operaciones 
convencionales en el puerto. 

Amenazas 
 

• Normas y lineamientos externos a 
cumplirse dentro del puerto. 

• Alto nivel de intermediarismo. 
• Falta certidumbre para planear 

costos a largo plazo en el puerto. 
 

 
Tabla 4.6 Perspectiva Financiera de costos 

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Veracruz 
 
4.7.3.1.2 Perspectiva de clientes 
 
 
 Este análisis se realizó considerando para ello como premisa lo que los clientes requieren 
o esperan del puerto para seguir manejando sus cargas por Veracruz o en su caso seguir 
invirtiendo en los negocios del Puerto de Veracruz , obviamente fue necesario evaluar aspectos 
como lo son el comportamiento del mercado y los volúmenes de negocio básicamente, destacando 
la falta de difusión de los productos o servicios que ofrece el puerto y la competencia con negocios 
portuarios o modos de transporte subsidiados por parte de sus competidores, que para el caso son 
los Puertos Americanos del Golfo de México y el ferrocarril en la frontera Norte. 
 
 
 Así mismo, se considero la alta ocupación que presentan los muelles del puerto y la 
productividad que se tiene en el manejo de las distintas cargas, resultando la necesidad de ampliar 
la capacidad instalada en la línea de atraque, además de considerar en el mediano plazo ampliar 
las instalaciones del puerto a fin de atender los requerimientos futuros, considerando para ello las 
tendencias de la evolución tecnológica del transporte marítimo, específicamente para los buques 
porta-contenedores de última generación. 
 
 
 Por otra parte, se analizó también las ventajas competitivas que aporta el puerto a los 
clientes, destacando la ubicación geográfica, la alta productividad en el manejo especializado de 
contenedores, diversidad en el manejo de diversos productos, así como sus enlaces con su zona 
de influencia, entre otros; considerando en este sentido la necesidad de realizar acciones dirigidas 
a consolidar las ventajas señaladas anteriormente y a explotar las áreas de oportunidad que se 
presentan como resultado del análisis del comportamiento de los mercados por la globalización de 
los mismos. 
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 Positivos Negativos 

In
te

rn
o 

Fortalezas 
 
• Ubicación geográfica estratégica. 
• Adquisición de equipo moderno en 

muelle de contenedores y terminales de 
granel agrícola 

Debilidades 
 

• Falta de difusión de los servicios 
que ofrece el puerto. 

• Existen limitaciones para ofertar 
capacidad adicional. 

• Alta ocupación de los muelles. 

Ex
te

rn
o 

 
Oportunidades 
 

• La evolución de las economías 
internacionales redirecionarán la carga 
al golfo. 

 
• Promotor en el establecimiento de 

centros logísticos. 
 
• Servicios logísticos. 

Amenazas 
 

• Negocios portuarios competidores 
subsidiados. 

• Modos de transporte competidores 
subsidiados. 

• La evolución de las economías 
internaciones direccional la carga hacia 
el pacífico. 

• Desplazamiento de la carga hacia otros 
modos de transporte 

• Desbalance entre importaciones y 
exportaciones. 

 
Tabla 4.7 Perspectiva del Cliente de mercado  

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Veracruz 
 
4.7.3.1.3 Perspectivas de los procesos internos 
 
 Para esta perspectiva se analizó el impacto de los procesos administrativos y operativos 
del puerto, las condiciones de la infraestructura actual y sus características, los programas de 
inversión por parte de la APIVER y de los concesionarios del Puerto, los niveles de competitividad 
en la prestación de servicios y en los costos de los mismos (tarifas), así como la relación del puerto 
con su entorno (relación Puerto – Ciudad). 
 
 Para este análisis se realizaron varios estudios que permitieron conocer con mayor detalle 
la situación que prevalece en el Puerto de Veracruz respecto a los temas comentados, destacando 
un estudio para la productividad y eficiencia de los servicios que presta el puerto a sus clientes en 
la importación y exportación de mercancías, dando como resultado la necesidad de optimizar 
varios procesos administrativos que requieren de una simplificación administrativa y en la medida 
de lo posible una sistematización y/o automatización en el manejo de la información y en ciertos 
procesos operativos, destacando también la falta de equipo especializado en el puerto para el 
manejo de algunas cargas como los graneles agrícolas y mineral básicamente, por lo que resulta 
necesario la modernización del equipamiento y reforzar la eficiencia en la operación de las 
principales cargas del puerto como lo son los contenedores, el granel agrícola, además de los 
automóviles y el granel mineral que ha tomado una participación importante en el movimiento de 
carga y se pronostica un aumento considerable en los volúmenes de esta carga para los próximos 
años. 
 
 Es importante destacar que por otra parte se considera como una fortaleza del puerto los 
niveles de productividad que ofrece el puerto para el manejo especializado de contenedores y 
automóviles, sin embargo, la configuración y las áreas disponibles para brindar los servicios en el 
puerto se ven cada vez más ocupadas, acercándose a esquemas operativos saturados, lo cual 
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demanda en el corto plazo no solo ampliar la línea de atraque, sino además ampliar la superficie en 
tierra destinadas a las terminales, lo cual nos lleva a trabajar en la modificación de la normatividad 
aplicable que impide asignar a cada negocio los espacios demandados en función de crecimiento 
en el mercado. 
 
 Por otra parte en lo referente a la coordinación de actividades entre los usuarios del puerto, 
también se analizó el esquema operativo de cada actor, identificándose los principales problemas 
en los que se debe trabajar para mejorar la eficiencia y la calidad en la prestación coordinada de 
los servicios. Este punto es también muy importante si toma en cuenta que el impulso de cadenas 
logísticas y servicios multimodales en el puerto son proyectos estratégicos para garantizar el éxito 
del desarrollo del Puerto de Veracruz. 
. 

 Positivos Negativos

In
te

rn
o 

 
Fortalezas 
 

• Existe capacidad técnica y 
económica para desarrollar 
terminales de alta 
capacidad para eficientar el 
desalojo de la carga. 

 
• Capacidad de generación 

de esquemas de 
coinversión para proyectos 
de inversión. 

 
• La vocación del puerto está 

vinculado con las cadenas 
productivas. 

 
• En el manejo de carga 

especializada 
contenerizada y de autos 
se tiene operación 
competitiva. 

 

Debilidades 
• Restricciones al crecimiento del puerto 

por la normatividad. 
• Falta de una plataforma de certeza 

jurídica para inversión y operación 
basada en una planeación “blindada y 
sustentada” del puerto. 

• Bajos ritmos de descarga en graneles 
• Se requiere hacer más rápido el desalojo 

de las mercancías. 
• Los sistemas de descarga del puerto no 

están debidamente sincronizados. 
• Insuficiente capacidad de recepción. 
• Seguir operando en descargas 

convencionales, 
• Las terminales de contenedores tienen 

problemas de falta de espacio para el 
desalojo de sus mercancías. 

 

Ex
te

rn
o 

 
 

Oportunidades 
 

• Existen áreas potenciales 
para el crecimiento del 
puerto. 

• La afluencia de negocios 
del puerto atrae mayores 
inversiones. 

• Alianzas estratégicas con 
puertos y otros modos de 
transporte. 

• Alianza directa con el 
Puerto de Tuxpan. 

• Abatir los tiempos de los 
trámites para el desalojo de 
mercancías. 

Amenazas 
 

• El área potencial para el crecimiento del 
puerto actualmente es un área natural 
protegida. 

• Competencia portuaria del Puerto de 
Altamira. 

• La autopista del Puerto de Altamira. 
• Fuerte competencia del ferrocarril 
• Falta de coordinación entre autoridades 
• Sistema aduanal ineficiente 
• Los trámites aduanales no están 

sincronizados con las operaciones del 
puerto. 

 

 
Tabla 4.8 Perspectiva de procesos internos procesos operativo, de inversiones y de infraestructura 

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Veracruz 
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 Positivos Negativos 

In
te

rn
o 

 
Fortalezas 
 

• Alta generación de empleos en la 
ciudad. 

• El programa de TV llamado API TV 
difunde las actividades del puerto. 

 

 
Debilidades 
 

• Falta de planeación integrada 
entre municipios colindantes con el 
puerto. 

• Se ve al puerto como el “mecenas” 
de la ciudad. 

• Imagen poco clara del puerto. 

Ex
te

rn
o 

 
Oportunidades 
 

• Programa de relación puerto 
ciudad y canalización de recursos 
en beneficio de ambos. 

 

 
Amenazas 
 

• Convivencia con áreas naturales 
protegidas y monumentos 
históricos. 

 
 

Tabla 4.9 Perspectivas de los procesos internos relación Puerto – Ciudad 
Fuente: Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Veracruz 

 
4.7.3.1.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 
Esta parte del DAFO se analizó desde 4 puntos estratégicos que son: el recurso humano, 

los sistemas de información, el ambiente organizacional del puerto y la alineación de los objetivos 
de todos los participantes en la operación y prestación de los servicios en el puerto, destacando los 
siguientes resultados: 
 

 
Por lo que respecta al recurso humano se conoce que el puerto tiene personal altamente 

especializado, sin embargo no es así para todos los servicios que se brindan, además de que en 
muchos casos la especialización se ha dado en base a la experiencia, y por otra parte existe una 
sana relación entre las empresas operadoras del puerto y los sindicatos que cada una de ellas 
tienen. 

 
 

Por otra parte se considera que existen proyectos de integración de la información que se 
maneja en el puerto, pero se identificaron que esta integración es solo en algunos de los procesos, 
pero que faltan muchos otros por integrar, por lo cual el desarrollo de infraestructura de 
comunicaciones cobra importancia para definir los programas y proyectos que en este sentido 
deberán de realizarse en el corto y mediano plazo. 
 
 

Finalmente por lo que respecta al nivel de integración de la comunidad portuaria, 
actualmente se encuentra en un nivel que no garantiza la alineación de los objetivos del puerto y su 
comunidad, esto debido a que no se tiene una cultura de trabajo en equipo entre los cesionarios y 
el administrador portuario, originado por los intereses que cada uno tiene y que en la actualidad en 
algunos casos se contraponen, por lo que el reto que se deberá alcanzar en el corto plazo es 
buscar los programas y proyectos que permitan en lo general compartir un fin común que garantice 
el desarrollo del puerto y el nivel de negocio que se tiene, respetando en lo particular para cada 
caso los intereses que tengan evitando que estos representen un obstáculo para el desarrollo del 
puerto y la calidad en la prestación de los servicios. 
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 Positivos Negativos 

In
te

rn
o 

Fortalezas 
 

• Recursos humanos altamente 
especializados. 

• El puerto cuenta con condiciones 
de seguridad e higiene 
adecuadas. 

• Estabilidad sindical. 
• Infraestructura tecnológica 

homogeneizada con los 
principales operadores lo que 
facilita el intercambio de 
información. 

Debilidades 
 

• Gran cantidad de personal 
eventual y alta rotación. 

• Falta de certificación de personal 
técnico. 

• Dificultad para el ejercicio del 
liderazgo portuario. 

• Dificultad para lograr consensos 
• Débil alineación de objetivos. 

Ex
te

rn
o 

Oportunidades 
 

• Generación de infraestructura de 
comunicaciones. 

Amenazas 
 

• Insuficiente oferta académica 
acorde a las necesidades del 
puerto. 

• Falta de definición de un régimen 
del seguro social para el 
trabajador portuario eventual. 

• Resistencia a la implementación 
de soluciones tecnológicas para 
la mejora de los procesos 
administrativos y operativos. 

• La falta de alineación de objetivos 
afecta la competitividad. 

 
 

Tabla 4.10 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento Recursos Humanos, conocimientos y competencias 
Fuente: Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Veracruz 

 
 
4.7.3.2 Misión y visión del Puerto de Veracruz 

 
 El Puerto de Veracruz considerando su vocación, su ubicación geográfica, la madurez de 
su mercado y de los servicios que ofrece a sus clientes, elaboró una matriz de posicionamiento, 
con la cual se analizó en forma objetiva cuales son los principales clientes del puerto y cuales son 
los principales servicios que este les ofrece, definiendo de esta manera la siguiente misión: 
 
Misión del Puerto de Veracruz: 
 
 Participar de manera eficaz en las cadenas logísticas generando valor al comercio a través 
de la permanente optimización de los recursos, soportada por una comunidad portuaria ordenada e 
integrada hacia una misma visión estratégica del puerto. 
 
 Por otra parte, analizando las tendencias de los mercados mundiales, las alianzas y 
acuerdos comerciales entre México y el resto de los países con los que se ha tenido relaciones 
comerciales, así como el nuevo rol de los puertos en la cadena del comercio internacional, se 
elaboró una matriz de crecimiento, considerando para ello los nuevos productos y/o servicios que 
se tienen pensado desarrollar a corto, mediano y largo plazo en el Puerto de Veracruz y los 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO  PLANEACIÓN PORTUARIA 

300 

mercados actuales, potenciales y nuevos mercados que se pretenden atender, definiéndose para 
ello la siguiente Visión del puerto para los próximos años: 
Visión del Puerto de Veracruz  
 

Ser el puerto líder en la generación de oportunidades de negocio por su integración en 
cadenas de logística internacional en el Golfo de México; contribuyendo al desarrollo y 
fortalecimiento del Sistema Portuario Nacional. 
 
 
4.7.4 Estrategias del Puerto  
 
4.7.4.1 Temas estratégicos 
 
 A continuación se presentan los 4 temas estratégicos que el Puerto de Veracruz ha 
definido como sus focos de mejora para los próximos años, los cuales se alinean con el Sistema 
Portuario Nacional:  
 
 

Eficiencia Operativa: Desarrollar proyectos estratégicos encaminados a lograr la 
optimización en el uso de la infraestructura y el aseguramiento de la calidad en la 
prestación de los servicios, eliminando procesos que no generen valor e impulsando los 
que si generen. 
 
 
Competitividad Internacional: Establecer acuerdos y alianzas estratégicas a fin de 
garantizar la preferencia de los clientes a través de un precio competitivo y servicios de 
valor agregados.  

 
 

Gestión de Negocios: Desarrollar entre los prestadores de servicios del puerto una cultura 
de negocios a fin de garantizar la máxima rentabilidad en la prestación de los servicios y un 
desarrollo sustentable del puerto. 

 
 

Relación Puerto-Ciudad: Conseguir que el Sistema Portuario Nacional se integre en el 
entorno que se encuentra de forma que sea percibido como una fuente de creación de 
riqueza. 
 
 
Derivado de la planeación estratégica del Puerto de Veracruz y bajo la metodología 

Balanced Scorecard, se ha definido como uno de los principales retos el garantizar la capacidad de 
inversión para la realización de los proyectos de ampliación, desarrollo y modernización de los 
servicios y de las instalaciones que ofrece el puerto a sus clientes, siendo esta la causa que origina 
los 4 objetivos anteriormente mencionados y que tendrán el efecto de prever los ingresos 
suficientes para poder atender las necesidades de inversión que tendrá el puerto para el corto, 
mediano y largo plazo. 
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4.7.4.2 Objetivos Estratégicos con sus respectivas relaciones causa efecto 
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Figura 4.11 Construcción del Mapa Estratégico del Puerto de Veracruz 
Fuente: Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Veracruz 

 
  
4.7.4.3 Factores críticos o elementos clave de éxito 
 
 El Puerto de Veracruz presenta una serie de problemáticas que le impiden tener un 
desarrollo y una operación como lo haría cualquier otro puerto, y esto se ve reflejado directamente 
en la capacidad de servicio y en la calidad de la operación que actualmente ofrece. 
 
 Uno de los principales cuellos de botella para el desalojo de mercancías que llegan al 
puerto para internarse al País es específicamente el Ferrocarril, el puerto de conformidad con su 
configuración tiene espacios muy irregulares para desarrollar vías de ferrocarril que permitan 
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organizar una logística eficiente para el desalojo de ciertas cargas como son el granel agrícola, la 
carga general, fluidos y granel mineral principalmente, además de que el actual esquema de 
operación favorece a que de las dos empresas ferroviarias que ingresan al puerto solo una pueda 
proporcionar físicamente el servicio dentro del recinto portuario. 
 
 En este sentido se considera como un elemento clave de éxito el desarrollar un libramiento 
ferroviario que en primera instancia atienda la necesidad de servicio de ferrocarril que se tiene en 
el puerto actualmente y segundo permita que en forma eficiente se planee el desarrollo del 
ferrocarril que dará servicio a la Zona de Actividades Logísticas del Puerto y a las nuevas 
instalaciones del Puerto en Bahía de Vergara. 
 
 Y por otro lado, el principal obstáculo que se tiene para el desarrollo del puerto en cuanto a 
su infraestructura y superficie es que se encuentra colindante el desarrollo urbano de la ciudad, al 
igual que en otros puertos, pero con la diferencia que por el lado de agua se encuentra colindante 
con un área natural protegida, lo cual limita el desarrollo en términos de afectaciones al medio 
ambiente. 
 
 Esta área natural protegida se denomina Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, 
la cual incluye la denominada Bahía de Vergara y en la cual se encuentran tres macizos arrecifales 
importantes, de los cuales dos de ellos de encuentran en estado regular de conservación (Bajo de 
la Gallega y Galleguilla) y un tercero que se encuentra en franco deterioro ambiental (Bajo de 
Punta Gorda). 
 
 Como factor de éxito: La administración Portuaria Integral de Veracruz ha venido 
realizando monitoreo y estudios puntuales anualmente de las condiciones en que se encuentran 
dichos arrecifes, obteniéndose como resultados la viabilidad de solicitar la desincorporación del 
Bajo de Punta Gorda de la poligonal del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) 
y compensar con medidas de mitigación y de compensación factibles de realizarse, el impacto que 
pudiera generarse con el desarrollo del Puerto de Veracruz en dicha bahía. 
 
 El proyecto solo prevé desarrollarse en la zona del Bajo de Punta Gorda, por lo que a 
través de la participación del Puerto en el consejo asesor del PNSAV, se ha venido evaluando la 
factibilidad y el impacto social de solicitar la modificación de la poligonal del Puerto. 
 
 Así mismo, derivado de la necesidad de desarrollar el Puerto de Veracruz se cuenta con la 
disposición de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Gobierno del Estado 
de Veracruz, así como del H. Ayuntamiento de los municipios conurbados al puerto y de su 
comunidad para impulsar las acciones necesarias a fin de lograr el desarrollo del puerto en 
absoluto respeto con su medio ambiente, entendiéndose en este sentido el aspecto ecológico, 
económico y social que encierra el Puerto de Veracruz. 
 
 En este sentido, se han realizado a nivel intersecretarial reuniones entre personal de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para determinar la factibilidad de las obras a realizare de conformidad con lo establecido 
en el Programa Maestro de Desarrollo del Puerto, por lo cual a partir de dicho programa maestro, el 
Puerto procederá a gestionar una manifestación de impacto ambiental regional para las obras 
relevantes, que afecten la morfología de litorales o aspectos abióticos, debiéndose elaborar 
informes preventivos previo a la realización de las obras. 
 
 De lo anterior se desprende el compromiso y la obligación del puerto de que previo a la 
realización de las obras que se realicen, contar con las autorizaciones que en materia de impacto 
ambiental correspondan, cumpliendo con todas y cada una de las condicionantes que en cada 
caso emita la SEMARNAT. Se presenta en la tabla 4.5 los factores criticos. 
 
 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO  PLANEACIÓN PORTUARIA 

303 

Iniciativa Estratégica 
(actividad o proyecto) Factores críticos Tema 

IE2.- Optimización del Uso 
de la Infraestructura 
Portuaria. 

Capacidad de servicios y 
calidad de la operación que 
actualmente ofrece. 

Uso, destino y formas de 
operación de las áreas. 

IE11.- Modernizar y 
desarrollar la 
infraestructura y 
equipamiento portuario. 

Capacidad de servicio del 
ferrocarril. Uso, destino y formas de 

operación de las áreas. 
 
 
Programas de construcción, 
programas de expansión y 
modernización. 

Colindancia con el desarrollo 
urbano de la ciudad. 
 
Colindancia con área natural 
protegida denominada Parque 
nacional Sistema Arrecifal 
veracruzano. 

 
Tabla 4.11 Iniciativa Estratégica del Puerto de Veracruz  

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Veracruz 
 
4.7.4.4 Aspectos generales como valor agregado 

 
 Dentro de los aspectos que generan valor en el puerto, se pueden mencionar los 
siguientes bajo dos visiones de negocios diferentes: 

 
 Para los usuarios: La seguridad que el puerto brinda a las embarcaciones y mercancías 
que hacen uso del Puerto de Veracruz, lo cual se logra mediante la operación permanente de un 
centro de control de tráfico marítimo que ayuda a la navegación y que tiene como principal objetivo 
el contribuir a reducir al mínimo los riesgos que representan para lo buques atracar en el Puerto de 
Veracruz, debido principalmente a la zona de arrecifes que se encuentra bordeando la zona de 
fondeo y el canal de navegación. 
 
 Asimismo, las instalaciones y los procesos operativos se encuentran certificados bajo el 
código internacional de Protección de Buques e Infraestructura Portuaria (PBIP), el cual ha sido 
motivo de reconocimiento por diversas líneas navieras y capitanes de buques que arriban 
regularmente al Puerto de Veracruz, garantizando con ello en todo momento la seguridad no solo 
de las instalaciones y buques, sino además de las operaciones y de las cargas que se operan en el 
puerto, en cumplimiento a los establecido en los acuerdos internacionales de la ONU, respecto a la 
seguridad en los puertos. Ambos proyectos se tiene planeado reforzarlos a fin de consolidarlos 
como un factor que proporciona un valor agregado a los usuarios del Puerto de Veracruz en el 
corto, mediano y largo plazo. 
 
 Para los Inversionistas: En este sentido el valor agregado que el Puerto de Veracruz 
pretende otorgar a los inversionistas que participen en el desarrollo de nuevos proyectos en el 
puerto y para los que han invertido en años anteriores en el mismo es que cada opción de negocio 
que se realice o concurse, este debidamente estudiada y analizada su factibilidad técnica, 
económica, financiera y ambiental, con el fin de garantizar en la medida de lo posible la 
certidumbre de éxito de cada uno de los proyectos. 
 
 En este sentido es importante destacar la conveniencia y ventajas que representa realizar 
la planeación del puerto bajo la metodología Balanced Scorecard, ya que al tener como principal 
objetivo maximizar la rentabilidad de los negocios portuarios, todos los objetivos estratégicos del 
mapa de procesos que soportan la estructura operativa del puerto están enfocados garantizar el 
análisis de cada uno de los proyectos que pudieran realizarse en el corto, mediano y largo plazo, lo 
cual es monitoreado a través de iniciativas estratégicas e indicadores que reportan mensualmente 
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si se están logrando las metas trazadas o si se tiene alguna desviación de acuerdo a la planeación 
a efecto de poder tomar las acciones necesarias oportunamente. 
 
 Uno de estos indicadores es revisar el Valor Económico Agregado (EVA) de los distintos 
tipos de negocios que se tienen en el puerto, así como de aquellos que se pretendan desarrollar de 
conformidad con la planeación estratégica del Puerto de Veracruz para los próximos años. 

 

Iniciativa Estratégica Objetivo (s) 
impactados Logros esperados 

Duración 

Inicio Fin 
IE1.-Proyecto para la 
implementación del EVA 
como parámetro de 
rentabilidad de las 
unidades de negocio del 
Puerto. 

Maximizar la 
rentabilidad de 
los negocios 
logísticos 

Incrementar en 2 puntos 
porcentuales el ROI de 
las empresas. 

2006 2015 

IE11.- Modernizar y 
desarrollar la 
infraestructura y 
equipamiento portuario. 

Optimizar la 
infraestructura 
y equipamiento 

Incrementar la capacidad 
instalada del puerto y su 
seguridad. 
(Con esta iniciativa se 
atiende los 
requerimientos por parte 
de la SEMAR) 

Febrero 
/2006 

Diciembre 
/2015 

IE14.- Programa de 
Vinculación Puerto-
Ciudad. 

Relación 
Puerto-ciudad 

Desarrollar el puerto en 
armonía y respeto al 
medio ambiente y a la 
comunidad que lo rodea. 
 
(Con esta iniciativa se 
atiende los 
requerimientos por parte 
de la SEMARNAT Y 
SEDESOL) 

Enero/200
6 

Diciembre/2
015 

 
Tabla 4.12 Iniciativa Estratégica del Puerto de Veracruz  

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Veracruz 
 
 
4.7.5 Hinterland y foreland comercial 
 
4.7.5 1 Hinterland primario 
 
 El Hinterland Primario del Puerto de Veracruz está conformado por los Estados de 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala, México y el Distrito Federal, los cuales representan el origen y destino 
del 80% de la carga total que maneja el puerto; siendo entidades mayormente de vocación 
importadora, por lo que genera una composición del mercado de entre importadores y 
exportadores vía el Puerto de Veracruz de un 80% y 20% respectivamente. En esta región, 
dominada por el flujo de carga tanto para el Distrito Federal como para el Estado de México, es 
donde se ubican los centros productivos, industriales y de consumo más importantes del país. 
Aunado a que en la actualidad el Puerto de Veracruz es el Puerto marítimo más cercano en 
distancia a estas dos entidades, y por ende lo constituyen como un Puerto comercial estratégico de 
México con los mercados de Europa, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, el Caribe, Norte de 
África y Asia Occidental. 
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 Asimismo, las conexiones ferroviarias, a través de dos empresas privadas que conectan 
con el puerto; y carreteras entre Veracruz y su hinterland o zona de influencia son estratégicas y de 
gran valor agregado para el Puerto de Veracruz, otorgándole mayores y mejores ventajas 
competitivas con respecto a otros puertos del país y particularmente del Golfo de México. 
 
4.7.5.2 Hinterland secundario 
 

Éste esta conformado por los Estados en los que los volúmenes de carga que generan son 
tan pequeños que no son representativos en el movimiento total de carga de Veracruz, pero que es 
en Veracruz precisamente en donde estos Estados concentran el mayor volumen de cargas que 
manejan por los Puertos del País. Asimismo, se caracterizan por que las ventajas competitivas de 
Veracruz en cuanto a cercanía y conexiones son significativamente superiores con respecto a otros 
Puertos: Querétaro, Oaxaca, Morelos. 

 
Y los Estados en los que el Puerto de Veracruz mantiene una ventaja competitiva con 

respecto a otros Puertos o incluso contra el transporte terrestre de y hacia el mercado con los 
Estados Unidos y Canadá vía frontera, sin tener que estar precisamente cercanos al Puerto pero 
gracias a las cadenas logísticas lo hacen competitivo: Jalisco, San Luís Potosí, Guanajuato. En la 
tabla 4.13 se presenta las características de los Estados que corresponden a los hinterland 
primario y secundario y en la figura 4.12 la localización de cada uno con respecto al Puerto de 
Veracruz 
 

 
 

Figura 4.12 Representación de zonas en hinterland primario y secundario 
Fuente: Plan Maestro del Puerto de Veracruz 2006-2001 
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Tabla 4.13 Referente al Hinterland primario y secundario 
Fuente: Plan Maestro del Puerto de Veracruz 2006-2001 

 
4.7.5.3 Foreland 
 
 El comportamiento de la carga que se maneja a través del Puerto de Veracruz es del orden 
del 81.5% de carga de importación, 17.9% de carga de exportación y del 0.6 % de cabotaje. 
 
 El movimiento de carga del Puerto de Veracruz en su tráfico de altura mantiene una 
relación comercial con 107 países, de los cuales solo 20 representan el 80% de dicho mercado, 
mientras que el 20% restante está muy diseminado en países cuyos volúmenes tanto de origen 
como de destino no son muy representativos. Tan solo en el año 2004, estos 20 países 
representaron un volumen de 13.3 millones de toneladas métricas, incluyendo importación como 
exportación; destacando Estados Unidos con el 52% del total del mercado. 
 
 De las regiones geográficas, el comportamiento comercial con el Puerto de Veracruz 
durante el 2004 tuvo el siguiente comportamiento, el cual se ha mantenido en los últimos 10 años: 
 

Norte América  
(Estados Unidos y Canadá): 59.70% 

Europa: 19.54% 

Sudamérica: 13.55% 

Asia: 2.45% 

Centro América: 1.55% 

Estado Superficie 
km2. 

Población 
2000 PIB 2002 

Estado de México 21,355 13,096,686 155,123,684 

Distrito Federal 1,749 8,605,239 327,008,981 

Veracruz 72,815 6,908,975 60,395,278 

Jalisco 80,836 6,322,002 95,730,582 

Puebla 34,072 5,076,686 51,219,040 

Guanajuato 30,941 4,663,032 55,582,819 

Nuevo León 64,210 4,242,555 105,269,745 

Chiapas 75,634 4,189,829 26,307,351 

Michoacán 59,864 3,985,667 33,871,303 
Oaxaca 95,364 3,438,765 21,811,935 
Hidalgo 20,905 2,235,591 20,364,246 

Tabasco 25,267 1,891,829 17,050,316 

Morelos 4,941 1,555,296 20,536,722 

Querétaro 11,449 1,404,306 26,224,457 

Tlaxcala 4,016 962,646 8,011,023 

Total Zona de Influencia 603,418 68,579,104 1,024,507,482 

Total Nacional 1,958,201 97,483,412 1,483,284,358 

% del total Nacional 30.81% 70.34% 69% 
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Caribe: 1.89% 

África: 0.63% 

Oceanía: 0.01% 

Cabotaje: 0.67% 

TOTAL: 100.00% 

 
 
4.7.6 Programa de inversión y mantenimiento 
 
4.7.6.1Programa de inversión pública y privada 
 

Programa de inversión: 
 
 Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo OP11 de Procesos Internos de este PMDP 
que es “Optimizar la infraestructura y el equipamiento” mediante el desarrollo y mantenimiento de 
la infraestructura portuario optimizando su uso y modernización del equipo operativo acorde a las 
nuevas necesidades tecnológicas y ambientales, en este sentido se realizarán obras para el 
mejoramiento y modernización de las instalaciones portuarias existentes, así como para la 
ampliación de la misma, que habrán de desarrollarse durante el periodo 2005-2015, al igual que el 
desarrollo de una Zona de Actividades Logísticas y un Puerto Seco, incluyendo inversiones a cargo 
de APIVER, de los inversionistas privados y del Gobierno Federal.  
 
 En cuanto a las inversiones necesarias para los proyectos descritos anteriormente en el 
plan estratégico de desarrollo, de manera preliminar el desarrollo de la infraestructura pública se 
estima en 5,698.38 millones de pesos y la inversión privada en 8,374 millones de pesos en el 
periodo 2005-2015, de las cuales destacan por su importancia las siguientes: 
 
 
4.7.6.2 Inversiones por parte de la APIVER (Pública) 
 
4.7.6.2.1 Proyectos de inversión en obra pública 
 

    Reestructuración del muelle fiscal 1: Se contempla el dragado de construcción, incluyendo 
el canal de acceso, dársena de ciaboga y canal de navegación interior con una profundidad de 
hasta 16 m, la cual dará oportunidad de recibir embarcaciones de mayor calado e incrementar el 
manejo de carga del Puerto. 

 
   Para que este dragado de construcción sea debidamente aprovechado, será necesario 

aumentar de igual manera el calado en el muelle 1 y reforzar los malecones interiores que forman 
parte del mismo y que permitan incrementar la profundidad en ambas bandas de atraque a la cota 
–12.00 m, así como reforzar los pilotes en mal estado con la finalidad de que puedan atracar 
embarcaciones de mayor porte, ya que en la actualidad este muelle presenta condiciones de 
inestabilidad que ponen en riesgo su integridad durante las maniobras de atraque de buques 
cargueros.  

 
  Se reestructurará el muelle a base del hincado de pilotes adicionales para lograr con ello la 

profundidad de dragado requerida, mismos que se amarrarán a la nueva losa de concreto que será 
colada sobre la losa existente para reforzar la plataforma de operaciones del muelle e incrementar 
la capacidad de carga del mismo. Así mismo se incrementarán 20 m a la longitud del muelle, con la 
finalidad de permitir el amarre de buques de mayor eslora. 

  
Actualmente el muelle fiscal 1 cuenta con un calado de casi 10 m y una longitud de 200 m. 
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Los logros que se esperan cumplir al año 2005, son los siguientes: 
 
 Incrementar la profundidad a 12 m en ambas bandas de atraque y ampliar en 20 m la 
longitud de muelle, con la finalidad de que puedan atracar embarcaciones de mayor calado y 
eslora. 
 
 Permitir contar con un muelle que sea capaz de recibir embarcaciones modernas para el 
manejo de automóviles y carga general diversa, logrando con ello competir dentro del mercado 
internacional de acuerdo a las tendencias de crecimiento que exige el comercio exterior de México.  
 
 Construcción de muelles en el Puerto actual.- Para los tráficos principalmente presentes en 
las áreas en estudio el grado de ocupación de los muelles es ya alto, observándose que los 
muelles que manipulan el granel agrícola llegarán rápidamente a saturación si no se toman 
decisiones, ante esta problemática la construcción en los años 2004-2005. 
 
 El Puerto de Veracruz ha sufrido un incremento sustancial en el manejo de mercancías 
durante los últimos años. Esta situación ha repercutido a su vez en un aumento significativo en el 
número de embarcaciones que arriban al Puerto anualmente y las características de las mismas, 
por consiguiente en aumento de horas de fondeo, el aumento de los tráficos previstos hace 
necesario el incremento a corto plazo de los puestos de atraque y las áreas operativas en tierra. 
 
 La construcción de un muelle en espigón con una longitud de 260 m y ancho de 23.3 m, 
suficientes para atracar y descargar graneleros de 40,000,000.00 TPM (eslora de 195 m, calado de 
11.5 m y manga de 29 m) y con capacidad para buques de hasta 65,000 TPM (eslora de 226 m, 
calado de 13.1 m y manga de 34.1 m). La capacidad instalada en la banda Norte será utilizada una 
vez que se realicen los trabajos de adelgazamiento del muelle 6. 
 
 Las concesionarias ubicadas actualmente en la ampliación de la zona norte representan 
aproximadamente el 30% de los terrenos disponibles del Puerto y manejan casi el 25% del total de 
la carga por ferrocarril, es decir, aproximadamente 2.3 millones de toneladas al año vía ferrocarril. 
 

 Considerando que esas áreas no contaban con una red ferroviaria que las atendiera, 
implicaba que estas concesionarias realizaran sus movimientos en las vías antiguas del puerto, por 
las cuales se manejan casi 6.9 millones de toneladas al año vía ferrocarril, ocasionando un 
movimiento anual de aproximadamente 9.2 millones de toneladas por ferrocarril en las mismas vías 
existentes.  
 

 Lo anterior creaba duplicidad y acumulamientos de maniobras en esas zonas al tener que 
desplazar la carga de las concesionarias ubicadas en la zona norte hasta el área de vías 
existentes, y por consiguiente mayor tráfico y retrasos en la operación de las zonas adyacentes a 
los muelles del Puerto de Veracruz. 
 

 Por otra parte, el crecimiento de la operación ferroviaria en el puerto se orienta 
principalmente hacia la zona norte, puesto que existen nuevas zonas, las cuales requerirán 
conectarse con el resto de las vías férreas existentes en el interior del recinto portuario y con ello 
movilizar la carga que manejarán los concesionarios que operarán el sitio. 
 

 La falta de vías de ferrocarril en esa zona se ha derivado de que en las obras de relleno, 
nivelación y urbanización de terrenos para ampliación en la zona norte del puerto, que terminaron 
en el año 2000 y que fueron consideradas en el Programa Maestro de Desarrollo del Puerto de 
Veracruz 1994-2000, no se contemplaron las obras de ampliación de red ferroviaria, sino para un 
período posterior acorde con la demanda de áreas en esa zona. 
 

 De esa manera, el Programa Maestro de Desarrollo 2000-2010 contempló los proyectos de 
ampliación de la infraestructura ferroviaria en el Puerto en el periodo 2002-2005 y en un futuro la 
ampliación de la vía de Manzana 1 para el acceso y salida de la carga del puerto a través de un 
libramiento a Santa Fe localizado aproximadamente a 15.5 Km de Veracruz. 
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4.7.6.2.2 Reestructuración de malecones interiores 
 
  Como ya se ha mencionado, se contempla el dragado de construcción, incluyendo el canal 
de acceso, dársena de ciaboga y canal de navegación interior con una profundidad de hasta 16 m, 
la cual dará oportunidad de recibir embarcaciones de mayor calado e incrementar el manejo de 
carga del puerto. 
 
 Para que este dragado de construcción sea debidamente aprovechado, es indispensable la 
reestructuración de los malecones interiores con la finalidad de reforzar los muros que los 
conforman, ya que como se sabe estos fueron construidos a principios del siglo XX a base de 
bloques de concreto los cuales presentan problemas de agrietamiento y socavación; dichos muros 
retienen los rellenos existentes desde el muelle de la T hasta el muelle 7. 
 
 Por lo anterior, es evidente realizar los trabajos de mantenimiento y profundización de 
estos malecones interiores, trabajos que incluyen el relleno de oquedades existentes y la 
estabilidad de los mismos por medio de tablestacado. 
 
Los logros que se esperan cumplir en el periodo 2003-2005, son los siguientes: 
 
 Restaurar las optimas condiciones de estabilidad en los malecones interiores que forman 
parte de las estructuras de atraque de los muelles 1, 2 , 4, 6 y 7 del recinto portuario, con la 
finalidad de llevar a cabo las profundizaciones de los muelles de atraque y reforzar la cimentación 
de los mismos. 
 
 Se efectuará la rehabilitación de los malecones interiores del recinto y del malecón 
turístico, lo cual permitirá el atraque sin riesgos a la infraestructura de los buques programados en 
dichos muelles. 
 
 
4.7.6.2.3 Adecuación de vialidades existentes 
 
 El crecimiento en el movimiento de carga en el Puerto de Veracruz en el periodo 1999-
2003 ha sido relativamente mayor que el aumento en la actividad económica del país. Debido a lo 
anterior, se han generado algunos puntos conflictivos y “cuellos de botella” en las vialidades 
internas del puerto, lo cual aumenta los costos de transporte de las mercancías. 
 
 Ante esta problemática, la APIVER propuso diferentes proyectos para el mejoramiento y 
optimización de las vialidades internas del recinto portuario a desarrollarse en el 2003-2005. 
Algunos de los principales proyectos se enumeran a continuación: 
 
Ampliación de 3 a 6 carriles de la entrada norte al estacionamiento de trailers. 
 
 Construir un distribuidor vial entre los cruceros II y IV, en el que confluyen los trailers de 
carga con vehículos de todo tipo que circulan dentro del puerto. 
 
 Pavimentación de nuevas superficies y vialidades para incorporar al recinto fiscalizado y 
utilizar como espacios de almacenamiento. 
 
 
4.7.6.4 Boulevard Urbano Kilómetro 13.5 
 
 En la actualidad la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río ha presentado un acelerado 
crecimiento de la población generado por el desarrollo de las actividades económicas, 
manifestándose principalmente en actividades de tipo industrial, turístico, comercial y portuario 
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entre otras; dicha dinámica ha traído beneficios únicamente a ciertos sectores de la población, 
permitiéndoles alcanzar mayores servicios mejorando notablemente su calidad de vida.  
 
 Debido a este fenómeno el municipio se ha visto rebasado al ofrecer servicios de 
infraestructura y equipamiento entre otros, tal es el caso del sistema vial actual, que mezcla tanto 
transporte ligero como pesado, ocasionando conflictos viales, accidentes, contaminación y 
malestar a la ciudadanía debido al ingreso de transporte pesado a la ciudad, que en horas pico 
crea nodos de conflicto, congestionamientos y deterioro de las arterias por las que transitan estos 
camiones con contenedores principalmente del sector Norte. 
 
 De acuerdo al programa de ordenamiento de la zona norte conurbada, se veía la 
preocupación por desalojar el transito vehicular del puerto a través de la zona Norte, viéndose 
reforzada esta idea con el programa parcial de ordenamiento urbano del área Norte de la zona 
conurbada, en la cual se propuso que se creara un libramiento que vinculara al recinto portuario 
con la zona industrial, en un plazo inmediato. 
 
 El proyecto para la construcción de dicho libramiento en sus inicios contaba con un 
desarrollo de 13.5 Km, mismo que iniciaba en la carretera federal Veracruz-Xalapa, a la altura de la 
Ciudad Industrial Bruno Pagliai, la cual atravesaría las áreas de crecimiento en el corto y mediano 
plazo, hasta llegar al recinto portuario, por lo cual se le dio el nombre de “Boulevard Urbano Km 
13.5”, sin embargo actualmente su trazo se ha modificado a partir del entronque con la autopista 
Veracruz-Cardel hacia la Ciudad Industrial Bruno Pagliai, ampliándose la longitud del mismo a más 
de 15 Km debido a asentamientos humanos en el derecho de vía. 

 
 Es por lo anterior que el 19 de diciembre de 2003 se celebró un convenio tripartita entre el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaria de Desarrollo 
Regional, el H. Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de Veracruz y la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, S.A. de C.V, cuyo objeto lo constituyó la construcción de la obra denominada 
“Boulevard Urbano Km 13.5”, en el tramo que inicia en el Recinto Portuario y concluye en el 
entronque con la autopista Veracruz-Cardel (7.9 Km).  
 
 De lo cual la APIVER construirá 3.2 Km durante los años 2005-2006 y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a través de su Dirección Veracruz, colaborará en la construcción 
del acceso al Puerto de Veracruz con un tramo de 4.7 Km, por lo que cuentan con recursos 
autorizados para ese fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005. 
 
 
4.7.6.5 Adelgazamiento del muelle 6 
 
 Se contempla en los años 2005 y 2006 el reducir las dimensiones del muelle 6 actual hasta 
una longitud máxima de 260 m y un ancho de 40 m, colocando un tablestacado perimetral al nuevo 
muelle, a fin de incrementar la solidez y estabilidad del mismo para obtener además una mayor 
profundidad de dragado e incrementar las áreas de las dársenas de atraque contiguas al muelle.  
 
 Asimismo, se contempla la demolición de las edificaciones y construcciones sobre el 
muelle actual (reubicando el almacén de mercancías peligrosas), para permitir la instalación de 
equipos más modernos de carga y descarga, así como mejorar las condiciones logísticas de 
entrega, recepción y desalojo de la carga. 

 
 Con esta obra se permitirá la operación de la banda Norte del muelle en espigón No. 5 el 
cual a su vez brindará en total dos posiciones de atraque y que estarán enfocadas al movimiento 
de granel agrícola. 
 
 Se podrá realizar además el dragado a una cota mayor en las dársenas entre los muelles 5 
Norte y 6 Sur, 6 Norte y 7 Sur, brindando con ello la posibilidad de recibir embarcaciones de mayor 
calado y por ende más capacidad de carga, con lo cual se pretende cubrir las expectativas del 
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tráfico futuro esperadas, siendo capaz de manejar un aumento en la carga de graneles de 
aproximadamente un 30% adicional del tráfico actual y automóviles en la banda norte. 
 

Como consecuencia de la rehabilitación del Muelle 6 y de los nuevos frentes de atraque, 
los buques verían reducido su tiempo de permanencia en un 16.60 % aproximadamente, respecto 
a la situación actual, con la reestructuración del muelle 6, se aumentaría la capacidad de los 
frentes de atraque de este muelle para la operación de buques de 40,000 TPM hasta 65,000 TPM. 
  
 
4.7.6.6 Dragado de construcción en dársena, canales y muelles 
 
 Se consideró el dragado de construcción, incluyendo el canal de acceso, dársena de 
ciaboga y canal de navegación interior con una profundidad de hasta 16 m, la cual dará 
oportunidad de recibir embarcaciones de mayor calado e incrementar el manejo de carga del 
puerto.  
 
 Por lo anterior, se consideró mejorar las condiciones de navegación y de profundidad en 
algunas áreas del Puerto, como la bocana, canal de acceso, y la dársena de ciaboga, a fin de 
permitir el arribo y operación de buques de mayor calado y porte a los que actualmente arriban al 
puerto. 
 
Actualmente el Puerto cuenta con las siguientes profundidades  
 

Canal de acceso  -14 m 
 

Bocana -15 m 
 

Dársena de ciaboga -14 m 
 

Canal interior -14 m 
 

 
 
 Las dársenas de operación de los muelles varia entre los 12 y 14 m y el calado oficial del 
puerto para algunos muelles (como el de contenedores), se ubica en los 14 m.  
 
 De igual manera se consideró el obtener las condiciones favorables de profundidad en 
algunas áreas del puerto, como son los muelles actuales 1, 2, 4, 6, 7, de espigón y futuro muelle 5, 
en la cual la profundidad de las dársenas de operación de los muelles varía entre los 10 y los 14 m.  
 
 Se pretende realizar la profundización de las dársenas de maniobras, a fin de permitir el 
arribo y operación de buques de mayor calado y porte a los que actualmente arriban al puerto, por 
lo que se considera muy importante esta obra como inversión para mejorar las condiciones de 
navegación en las áreas del recinto portuario. 
 

Lo anterior en cumplimiento del objetivo P2 de Procesos Internos de este PMDP, que es 
optimizar la infraestructura y el equipamiento portuario adecuado para satisfacer la creciente 
demanda de servicios y los logros a cumplir en el periodo 2005-2006 son los siguientes: 
 
 Obtener las condiciones adecuadas tanto en ancho, diámetro, longitudes y profundidad 
dentro del puerto para permitir el arribo y la navegación de buques con características similares a 
un buque portacontenedores de cuarta generación de 300 m de eslora, 42 ft de calado, 112,000 
toneladas de desplazamiento. 
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4.7.6.7 Obras de protección 
 
 Las obras de protección son las estructuras que tienen la finalidad de resguardar al puerto 
contra los factores físicos, principalmente el oleaje y el viento, los cuales cuando presentan 
magnitudes excesivas afectan la navegación de las embarcaciones y la operación del puerto, 
provocando incluso el cierre del mismo. De igual forma, estas obras protegen las zonas de 
navegación del depósito de sedimentos, cuyo dragado es notoriamente costoso. 
 

En este caso, se analizaron diversas opciones propuestas, y se tomó la opción cuyos dos 
rompeolas, denominados Oriente y Poniente de acuerdo con su ubicación, tienen una longitud 
aproximada de 3.5 Km, y 2.8 Km respectivamente; los cuales serán construidos en el periodo 
2010-2015. 

 
La disposición de ambos rompeolas busca compatibilizar que la profundidad de desplante 

sea lo menor posible, asegurando a su vez la existencia de áreas de agua protegidas suficientes 
para garantizar la navegación segura de los buques y satisfacer la demanda de crecimiento del 
puerto. La profundidad del desplante del rompeolas Oriente varía entre 11 y 14 m de profundidad y 
el Poniente entre 12 y 13 m de profundidad. Asimismo se aprecia que el trazo de los rompeolas 
protege al puerto de los oleajes y vientos del Norte, que son los más significativos y desfavorables 
para la operación del puerto. 
 
 
4.7.6.8 Vialidades y accesos 
 
  Para la operación eficiente de cualquier terminal portuaria, es de suma importancia la 
existencia de vías terrestres de comunicación que permitan el movimiento fluido de la carga 
manejada por el puerto. Debido al acelerado crecimiento en el tamaño de las embarcaciones y a la 
tendencia a reducir el tiempo de estadía del barco en la terminal, ha sido necesario incrementar la 
capacidad para el manejo de carga en el puerto así como la del transporte terrestre que lo soporta.  
 

Existen dos alternativas para transportar la carga desde el puerto hacia mercados tierra 
adentro: el transporte carretero o el ferroviario. Lo anterior refleja la complejidad y relevancia que 
tiene la magnitud del tráfico para el diseño de las terminales, y su afectación en la infraestructura 
del transporte terrestre de la región e inclusive en el ámbito nacional. 
 
 En lo que se refiere a los accesos terrestres para el Puerto en Bahía de Vergara, se tiene 
la ventaja de que el Puerto actual de Veracruz cuenta con infraestructura carretera y ferroviaria que 
puede ser utilizada como apoyo para el nuevo Puerto. Sin embargo, es obvio que ésta no es 
suficiente, por lo que se propone la construcción de infraestructura adicional que agilice el flujo de 
mercancías, considerando los siguientes aspectos: 
 
 Se contará con un acceso carretero, conocido como Libramiento 13.5, proveniente del 
extremo oriente del parque industrial Bruno Paglai, que conectará al nuevo Puerto en un punto 
cercano a la terminal de contenedores “B”, y al Puerto existente en su extremo noroeste, en la zona 
de SAS. Se propone que esta vialidad tenga una longitud aproximada de 15 Km y un ancho de 
corona de carpeta de 30 m, aunque esta última dimensión se puede incrementar de acuerdo con 
las necesidades del Puerto y de las autoridades Estatales. 
 
 Se construirá una línea de ferrocarril que partirá de un punto intermedio de las vías que se 
encuentran entre el parque industrial Bruno Pagliai y la Estación de ferrocarril Santa Fé, para 
posteriormente seguir un trazo paralelo al libramiento 13.5 e incorporarse a la zona portuaria en la 
parte norte. La longitud de esta línea ferroviaria será de aproximadamente 14 Km. 
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 Todas las terminales en el nuevo Puerto contarán con accesos terrestres para vehículos 
automotores, que conectarán con el Libramiento 13.5 los cuales se construirán en los años 2012-
2015. Es importante señalar que, para las terminales que se construirán en la zona norte del 
Puerto actual, se construirá una vialidad paralela a la que conduce a San Juan de Ulúa, evitando 
así mezclar el tráfico mercantil con el turístico. 
 
 
4.7.6.9 Infraestructura y servicios 
 
 El funcionamiento adecuado de las instalaciones y edificios en las terminales requiere de la 
dotación de una serie de servicios básicos que se desarrollarán en el periodo 2012-2015 y 
principalmente son los siguientes: Servicio de agua potable, servicio de drenaje, servicio de 
energía eléctrica, servicio telefónico. 
 
 
4.7.7 Fuente de financiamiento 
 

 De conformidad con lo indicado anteriormente, para enfrentar los compromisos derivados 
del Programa de Inversiones 2005-2015 para la conservación, mantenimiento y desarrollo de 
infraestructura portuaria a cargo de APIVER, se dispondrá de las siguientes fuentes de ingresos y 
financiamiento: 

 
• Tarifas por uso de infraestructura portuaria 
• Contraprestaciones por el uso de terrenos e instalaciones. 
• Inversiones conjuntas privadas y públicas (coinversiones) 
• Esquemas de financiamiento B.O.T. 
• Financiamiento de obras de ampliación e instalaciones a cargo de otras dependencias o de 

los gobiernos federal, estatal y municipal para mejorar la funcionalidad del puerto. 
 
 

En particular para la expansión del puerto hacia la zona norte en la bahía de Vergara, y 
para la construcción del proyecto integral turístico puerto–ciudad, la propuesta es en el sentido de 
que APIVER debe efectuar la construcción de los rompeolas, los rellenos, parte de la 
infraestructura de transportes requerida, y permitir la inversión de empresas privadas mediante 
esquemas B.O.T. (Build, Operate and Transfer) para el desarrollo de las terminales e instalaciones 
necesarias. 

 
 

 En base a lo anterior, se podrá mantener a Veracruz como el Puerto comercial más 
importante de México, ofreciendo un servicio económico, seguro y eficiente para apoyar al 
comercio de nuestro país, así como también obtener una rentabilidad adecuada para los 
inversionistas, y fomentar de esta manera el crecimiento económico de la región y una mayor 
generación de empleos e impulsar como estrategia de crecimiento el desarrollo de servicios 
logísticos y alianzas estratégicas que permitan ampliar nuestra área de influencia. 
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4.7.8 Productividad, competitividad y capacidad 
 
4.7.8.1 Metas de productividad  
 

 

Tipo de carga T/H/G PROM/GANCH
O 

T/H/B/M 
Veracruz 

Contenedores  
Terminal Especializada 37 * 2 75 * 

Terminal polivalente 20 * 2 40 * 
Muelle convencional 8 * 2 16 * 

Granel Agrícola  
Terminal especializada 250 2 500 
Muelle convencional 95 2 190 

Carga General  
Terminal polivalente 100 2 250 
Muelle convencional 50 2 100 

Fluidos  
Terminal especializada 290 1 290 

Granel mineral  
Pesado 210 2 500 
Ligero 75 2 150 

Autos 100 ** 1 100 ** 
 

Tabla 4.14 Indicadores de productividad de tipo de carga 
Fuente: Programa de Veracruz acceso a Ingeniería de Puertos 

 
4.7.8.2 Metas de competitividad 

 
 En este sentido el Puerto de Veracruz ha considerado como meta estratégica el desarrollar 
esquemas logísticos que promuevan el transporte multimodal, con lo cual se pretende hacer más 
atractivo al Puerto de Veracruz para los mercados actuales y principalmente para atraer 
inversionistas que mediante inversiones busquen el desarrollo del comercio exterior vía marítima 
en el Puerto de Veracruz, captando nuevos mercados y ofreciendo nuevos productos. Con el 
Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas, se pretende consolidar un esquema logístico que 
permita impulsar el desarrollo del transporte multimodal por el Puerto y con ello hacer más eficiente 
la cadena del transporte tierra dentro, reduciendo los costos de operación de los 
importadores/exportadores y ampliando la zona de influencia del Puerto. 
 
 En este mismo sentido el Puerto tiene considerado varios proyectos estratégicos, entre los 
que destacan el incrementar su capacidad instalada a través de la ampliación del mismo en la zona 
de bahía de Vergara, logrando con ello incrementar el número de instalaciones o terminales 
especializadas para los diferentes tipos de mercancías que se manejan en el puerto. 
 
 El desarrollo de un puerto seco en el interior de la república, permitirá incrementar la 
competitividad del puerto a sus clientes actuales y potenciales, al ofrecer sus servicios más cerca 
de las instalaciones de los importadores/exportadores, con esquemas operativos y comerciales que 
les permita tener ventajas competitivas en el Puerto de Veracruz ante los Puertos o medios de 
transporte competidores. En este sentido y a fin de lograr las metas competitiva, el Puerto ha 
establecido como iniciativas estratégicas además de las indicadas anteriormente, la creación de 
alianzas estratégicas tanto con puertos, como con empresas de ferrocarril y/o importadores 
exportadores o líneas navieras que garanticen volúmenes de carga estables para el puerto en el 
corto, mediano o largo plazo.4 
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4.7.8.3 Metas de capacidad 
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Tabla 4.15 Indicadores de productividad de tipo de carga 

Fuente: Programa de Veracruz acceso a Ingeniería de Puertos 
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CAPÍTULO 5 

 
 

INGENIERÍA MARÍTIMA 
 

 

 
 

Fuente: http://www.mgar.net/puertos.htm 
Fuente: Enciclopedia Encarta, Microsoft Corporation 2006 
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5. INGENIERÍA MARÍTIMA  
 
5.1 Aspectos Generales 
 

El mar representa la más vasta reserva de recursos biológicos y el hombre cada día se 
ingenia más, a fin de explorar los productos de otra índole que encierra; de él extrae petróleo, 
minerales y pronto generará energía eléctrica. Este interés ha ocasionado que se le estudie en lo 
físico, biológico y químico, que se midan los movimientos que en él se engendran y se busquen 
sus causas. Desgraciadamente nuestro conocimiento del mar es todavía fragmentario y disperso; 
no ha existido continuidad en las investigaciones.  

 

 
 

Figura 5.1 Mapa que Muestra la Topografía del Lecho Marino 
Fuente: Enciclopedia Encarta, Microsoft Corporation 2006 

 
Es apenas en el año 1958, dentro del Congreso Geofísico Internacional cuando las 

naciones conjuntan sus esfuerzos a fin de obtener un conocimiento más preciso de las causas y 
efectos de los fenómenos que suceden en el mar de su relieve de la vida que en él se desarrolla; a 
fin de extraer recursos y del modo de aprovecharlos para el hombre. 

 
Esta labor conjunta, a nuestro juicio debe continuarse, no debiendo olvidarse que de los 

510, 000,000 km2 de superficie total de nuestro globo, 375, 000, 000 km2 los ocupan los mares 
como se muestra en la figura 5.1. 
 

Los desarrollos costeros, tales como puertos y marinas requieren generalmente la 
construcción y ensayo de modelos físicos, para proporcionar información cuantitativa sobre el 
diseño y para identificar áreas donde modificaciones en el diseño podrían mejorar la performance 
de la instalación. 
 

La Ingeniería Marítima se ha encaminado tradicionalmente a la construcción y explotación 
de infraestructuras portuarias y costeras, así como abordar soluciones y tratamientos de los 
problemas que se registran en playas y otras formaciones costeras. También se encarga del 
estudio de acciones de la dinámica sobre los fondos marinos, líneas de costa, obras y estructuras 
marinas, así como las de estas sobre la dinámica marina. 
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Las actividades en el área de Ingeniería Marítima abarcan todo el proceso de diseño y 
ejecución, incluyendo estudios previos, redacción de proyectos y asistencia de control de calidad y 
dirección de las obras realizadas.  
 

Dentro del objetivo primordial de este tema, no es posible tratar sino aspectos parciales de 
la ciencia oceanográfica, encaminados todos a resolver los problemas del puerto, así la 
meteorología se encarga en la parte que concierne al viento como productor de oleaje; a este se le 
estudia en la parte del espectro en que la ola afecte al régimen de las costas y a las estructuras 
marinas; se ven en forma general corrientes y mareas; en fin, se exponen las materias de la 
oceanografía, cuyo conocimiento permite un mejor diseño de las obras portuarias como se muestra 
en la siguiente figura 5.2 una infinidad de obras por realizar en el océano. 
 

 
 

Figura 5.2 Plataforma Petrolera  
Fuente: Enciclopedia Encarta, Microsoft Corporation 2006 

 
Esta comunicación a través del mar también permitió la interacción, cultural y así los 

pueblos pudieron intercambiar sus diferentes costumbres y conocimientos, lo que en cierto modo 
permitió el desarrollo científico y cultural de la humanidad. También el comportamiento activo de 
las aguas oceánicas, que produce el oleaje, las corrientes y las mareas, está siendo utilizado por el 
hombre para producir la energía que necesita y que quizá permitirá sustituir a las peligrosas 
plantas que utilizan la energía atómica. 
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 Existen varios métodos para la obtención de energía a partir de mares y océanos; entre 
ellos se encuentran la construcción de obras de hidrotécnia para centrales eléctricas 
mareomotrices y de instalaciones submarinas para extraer la energía térmica solar. Mediante estas 
instalaciones se utiliza el enorme potencial energético que poseen las aguas marinas como son 
sus mareas regulares, el continuo movimiento de las olas superficiales y relativamente profundas y 
la capacidad del océano de acumular el calor del sol, todo en beneficio del hombre. 
 

El océano mundial como medio de transporte utilizado desde hace muchos siglos, ha  
adquirido en nuestros días dimensiones gigantescas. Los océanos y mares no solo separan los 
continentes sino que, al ser un medio natural de gran utilidad para el transporte de grandes 
cargamentos, vinculan de forma efectiva unos países con otros como se muestra en la figura 5.3 
un barco pesquero como ejemplo, mediante un tráfico incesante que crece año con año. 1 
 

 
 

Figura 5.3 Barco pesquero  
Fuente: Enciclopedia Encarta, Microsoft Corporation 2006 

 
5.2 Vientos 

 
Se define como el aire en movimiento. Este término se suele aplicar al movimiento 

horizontal propio de la atmósfera; los movimientos verticales, o casi verticales, se llaman 
corrientes. Los vientos se producen por diferencias de presión atmosférica, atribuidas sobre todo, a 
diferencias de temperatura.  
 

Las variaciones en la distribución de presión y temperatura se deben, en gran medida, a la 
distribución desigual del calentamiento solar, junto a las diferentes propiedades térmicas de la 
superficie terrestre y oceánica. 
 

Cuando las temperaturas de regiones adyacentes difieren, el aire más caliente tiende a 
ascender y a soplar sobre el aire más frío y por tanto más pesado. Los vientos generados de esta 
forma suelen quedar muy perturbados por la rotación de la Tierra como se muestra en la figura 
5.4.3 
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Figura 5.4 Rotación de la tierra 

Fuente: www.windpower.org 
 
 
5.2.1 Causas que originan el viento 
 

Hace más de un siglo que el Ingles Hadley (1681 – 1744) explicaba el fenómeno 
atribuyéndolo a  las desigualdades en la densidad del aire, o sea a las bajas y altas presiones. El 
excesivo calentamiento del aire hace que éste se dilate y se fortalezca de un movimiento 
ascendente, dejando un vacío, se calma con el aire denso que procede de otras regiones o lugares 
de alta presión.   
 

Delineado el fenómeno del viento como debido a las variaciones en la densidad del aire, 
Leverrier (1811-1877) demostró la posibilidad de prever el tiempo, conociendo los centros de bajas 
presiones. La ley que fija la relación entre el viento y la presión atmosférica fue dada por el 
holandés Buy Ballot (1860). 
 

Los vientos soplan de las regiones de alta presión a las de baja presión. Esta ley fue 
completada por Stephenson: La velocidad de los vientos está en función a la diferencia de 
presiones de los dos puntos entre los cuales soplan como se muestra en figura 5.5. 
 

Consecuentemente podemos decir que la causa inicial del viento es la diferencia de 
temperaturas, la que a su vez engendra la diferencia de presiones y por último el viento. 
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Figura 5.5 Causa del Origen del Viento 
Fuente: Enciclopedia Encarta, Microsoft Corporation 2006  

 
Con objeto de prever las condiciones meteorológicas, los observatorios forman las 

llamadas cartas de tiempo, donde todos los puntos de igual presión atmosférica están unidos por 
líneas que se llaman isobaras; generalmente la diferencia de presión entre dos líneas de estas es 
de 3 ó 5 milibares. 
 

 Durante métodos de consideración se hacen cartas de tiempo a lapsos de 6 hrs y el 
Servicio Meteorológico Mexicano dispone de datos de suma utilidad sobre todo para ciclones en el 
Golfo de México. 
 

En los ciclones, las curvas isobáricas son cerradas alrededor del centro y la distancia entre 
ellos va decreciendo hacia él. Conocidas las isobaras, se puede encontrar el gradiente o pendiente 
isobárica que existe entre dos líneas sucesivas; obteniéndose, de esta manera la fuerza o 
intensidad del viento ya que esta depende del desnivel o gradiente bárico que por definición es la 
relación entre la diferencia de presiones de dos lugares, expresada en milibares o milímetros de 
mercurio y la distancia entre éstos, expresada en grados terrestres. La figura 5.6 representa las 
curvas isobáricas. 1 
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Figura5.6 Curvas Isobáricas 
Fuente: Roberto Bustamante 1aEdición “Ingeniería Marítima” México  

 
 Isobaras: Líneas que unen puntos en el espacio en los cuales hay una misma presión 
atmosférica en un momento dado. Es importante mencionar que las isobaras jamás se cruzan, si 
bien pueden correr paralelas muy próximas unas con otras. Para determinar si existen zonas de 
alta o baja presión se toman a las isobaras como unidad de medición. Estas líneas se representan 
en la figura 5.7 y 5.8. 
 

 
 
Figura 5.7 A y B representan las zonas anticiclónicas o de alta presión y ciclónicas o de baja presión. A un gradiente fuerte 

corresponden vientos más violentos 
Fuente: Enciclopedia Temática Larousse, Tomo III; Editotial. Larouse, Año 1992 
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Figura 5.8 Promedio anual de isobaras en la República Mexicana 
Fuente: www.angelfire.com/Curvas Isobáricas 

 
 

Gradiente de presión: Es la diferencia de valores de dos isobaras contiguas. 
 
A medida que se inició la práctica de hacer en forma sistemática las cartas de tiempo, se 

encontró que el flujo de aire está relacionado con las diferencias de presión horizontal, en la misma 
forma como sucede en un tubo en el que existe una diferencia de presión en los extremos; sin 
embargo, se hace evidente que en la atmósfera hay algunas modificaciones o complicaciones 
extremadamente importantes que no entran en los problemas de fluidos. 

 
Si el efecto de la presión en el flujo del viento se compara con un fluido ordinario en el 

laboratorio, se debe a que el aire se mueve de las altas a las bajas presiones por la ruta más 
directa. La trayectoria más directa de las altas a las bajas presiones, es aquella a lo largo de la cual 
la presión cambia más rápidamente, originada por el Gradiente de Presión, que es la relación de la 
diferencia de presión entre dos puntos y la distancia entre ellos, que se acostumbra medir en 
dirección de las presiones decrecientes. 
 

Se ha visto que el gradiente tiene una dirección, así como una magnitud; en otras palabras, 
es un vector. El gradiente se ilustra en términos de líneas de presión sobre un mapa. Ver la figura 
5.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 5.9  Gradiente de presión 
Fuente: Roberto Bustamante 1aEdición “Ingeniería Marítima” México 
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Las Líneas conectan puntos de igual presión a un mismo nivel, en este caso el nivel del 
mar y están construidas para intervalos de 3 ó 5 milibares. 

 
Es obvio que la presión va disminuyendo más rápidamente a lo largo de la flecha marcada 

en la figura 5.9 y debe hacerse notar que el gradiente “G” estará siempre en dirección normal a las 
isobaras. 

 
Si el gradiente de presión horizontal suministra la única fuerza que actúa sobre el aire, el 

viento soplará en una trayectoria normal a las isobaras en la dirección de “G”, con una masa dada, 
para una aceleración proporcional a la magnitud del gradiente “G”1. 
 
 
5.2.2 Causas que modifican el viento 

 
Para conocer las causas que modifican el viento, es necesario tomar en cuenta que la 

velocidad de rotación de un cuerpo o velocidad angular, se define como la variación angular en la 
unidad de tiempos y se expresa en: 
 

1/s 
 

Considérese una partícula moviéndose en un arco “S” desde A a B como se muestra en la 
figura 5.10 con velocidad tangencial “v” en un tiempo “t”; designado el radio del círculo como “r”, el 
ángulo A o B como “φ” y la velocidad angular por “ω” se tienen: 
 

tvS ∗=  
tωφ ∗=  
rS ∗= ϕ  

 
Sustituyendo “φ” en la ecuación anterior, se encuentra las siguientes relaciones entre la 

velocidad tangencial, obteniendo:1 
 

r
v

=ω     .:   rv ∗= ω  

 

 
 

Figura 5.10.Velocidad Tangencial 
Fuente: Roberto Bustamante 1aEdición “Ingeniería Marítima” México 
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5.2.3 Fuerzas que generan los vientos 
 
Para poder comprender las fuerzas que generan a los vientos, es necesario dar las 

siguientes definiciones: 
 
 
5.2.3.1 Fuerza de presión 

 
El gradiente de presiones representa una fuerza real de presión y da origen al denominado 

“viento geostrófico”; esta fuerza está dada por la siguiente expresión: 
 

a

21
p ρL

PPF
°
−

=  

En donde: 
 
  Fp         = Fuerza de presión 

P1 y P2  = Presiones en las isobaras consideradas 
L°         = Separación entre isobaras 
ρa         = Densidad del aire 

 
 

5.2.3.2 Fuerza de fricción  
 
Actúa directamente sobre el viento reduciendo su velocidad al chocar con los diferentes 

elementos que encuentra en su trayectoria; el viento en contacto con la superficie de la tierra sufre 
una desviación en su curso 40° y 45° y en el agua de 10° a 15°, debido al coeficiente de fricción. 

 
μWFf =  

Donde: 
 
Ff  = Fuerza de fricción 
μ   = Coeficiente de fricción 
W  = Peso de la masa de aire 

 
 

5.2.3.3 Fuerza centrífuga  
 
Existen dos fuerzas contrarias que mantienen en equilibrio una trayectoria curva, una que 

trata de dirigir las partículas hacia el centro de su rotación llamada centrípeta y la otra fuerza que 
es la equilibrante, que trata de sacar los cuerpos de su órbita llamada fuerza centrífuga. 

 

R
vmFc =  

Donde: 
 
Fc = Fuerza Centrífuga 
m = Masa de aire. 
v  = Velocidad tangencial de las partículas. 
R  = Radio de curvatura de la tierra. 
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5.2.3.4 Fuerza de Coriolis 
 

El movimiento de rotación de la tierra crea una fuerza desviadora que actúa sobre los 
fluidos y que influye en todos los fenómenos de traslación que se realizan sobre la superficie de la 
Tierra denominada fuerza o efecto de Coriolis; formándose en teoría una curva cerrada llamada 
curva de inercia, que alcanza su máxima intensidad en los polos y la mínima en el Ecuador.  

 
φsenvω2Fcr =  

Donde: 
 
Fcr= Fuerza de Coriolis 
ω   = Velocidad angular de rotación de la Tierra. 
v   =  Velocidad del viento. 
ϕ    = Grados latitud del punto analizado. 
 

 
 

                  Figura 5.11 Efecto de la Fuerza de Coriolis 
Fuente: www.angelfire.com/Efecto de Coriolis 

 
 Se manifiesta mediante una desviación de los movimientos de las masas de aire y agua en 
el hemisferio Norte hacia la derecha y en el hemisferio Sur se produce el efecto inverso, es decir, 
se desvía hacia la izquierda y en el Ecuador la componente horizontal de la fuerza es cero para 
movimientos horizontales.  
 

Así, el efecto Coriolis divide la circulación atmosférica de los trópicos a las regiones polares 
en una serie de celdas en los que los vientos superficiales predominan en dirección hacia el Este o 
hacia el Oeste. Este efecto se demuestra en la figura 5.11. 

 
La fuerza de Coriolis desempeña un importante papel en las pautas meteorológicas, 

afectando a los vientos predominantes y a la formación de tormentas, y también a las corrientes 
oceánicas.1 
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5.2.4 Características del Viento  
 

El viento es un elemento climatológico definido como el aire en movimiento y se describe 
por cuatro características: 
 

Frecuencia: Es el número de veces que sopla el viento en cada dirección en un período   
determinado.  

 
El viento que predomina en número de veces soplado en determinada dirección, se le 

denomina Viento Reinante. 
 

Los vientos que en determinada dirección se presentan con mayor intensidad se les 
denominan Vientos Dominantes.2 
 

Velocidad: Es el desplazamiento del aire en la unidad de tiempo. Se mide en unidades de 
m/s.  

 
Dirección: Es la orientación en que se mueve el viento. 

 
Intensidad: Es la fuerza con la que el viento sopla en determinada dirección3. 

 
 
5.2.5 Ciclón tropical 
 

Los vientos que afectan directamente al hombre y a la actividad humana son los vientos en 
superficie, es decir, los que se presentan más cerca de la superficie de la Tierra.  

 
Estos son sin lugar a duda lo que fundamentalmente caracteriza a un ciclón tropical y lo 

hace diferente de otros tipos de tormentas severas. 
 

Un ciclón tropical es un sistema atmosférico cuyo viento circula en dirección ciclónica, esto 
es, en el sentido contrario de las manecillas del reloj en el hemisferio norte, y en el sentido de las 
manecillas del reloj en el hemisferio sur. Como su nombre lo indica, el ciclón tropical se origina en 
las regiones tropicales de nuestro planeta. 

 
En latitudes templadas los ciclones son referidos como depresiones o ciclones 

extratropicales, y el término ciclón se usa sólo para referirse a los ciclones tropicales. Estos 
últimos, en su etapa más intensa, son conocidos por varios nombres, según las regiones en donde 
ocurren: 
 

• En el Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe son conocidos como huracanes. 
 
• En el Mar de Arabia y la Bahía de Bengala como ciclones. 
 
• En el Mar de China y la Costa de Japón como tifones. 
 
• En el Océano Índico, como Ciclones. 
 
• En el Océano Pacífico del noreste como huracanes. 
 
• En el Pacifico Sur, al este de Australia y Samoa como huracanes y Willy. 
 
• En las Filipinas son conocidos como baguios. 
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Figura 5.12 Presencia de ciclones tropicales en el mundo. 
Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres, Ciclones Tropicales (serie fascículos), Editorial. CENAPRED, Año 

2003 
 
Estos sistemas de tormenta exigen al menos, dos requisitos básicos: Calor y humedad; 

como consecuencia, sólo se desarrollan en los trópicos. La figura 5.12 muestra el número de 
ciclones tropicales promedio que se presentan cada año en el mundo.  

 
La energía de los ciclones tropicales proviene esencialmente del calor y la humedad que 

transfiere el océano al aire en los niveles bajos de la atmósfera. Mientras el centro del ciclón 
permanece sobre aguas cálidas (temperatura mayor a los 26º C), el suministro de energía es 
enorme.  

 
Mientras más aire húmedo se dirige hacia el centro de la tormenta para reemplazar al aire 

caliente que asciende rápidamente en forma de nubes, mayor calor es liberado a la atmósfera por 
condensación del vapor de agua y la circulación del viento continúa incrementándose3. 

 
 

5.2.5.1 Estructura de un Ciclón tropical 
 

Un esquema general de la estructura de un ciclón tropical es mostrado en la figura 5.13 en 
donde está exagerada la escala vertical; los ciclones tropicales tienen un diámetro de varios 
cientos de kilómetros y una altura de alrededor de 15 km. 
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Figura 5.13 Estructura de un ciclón tropical. 
Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres, Ciclones Tropicales (serie fascículos), Editorial. CENAPRED, Año 

2003 
 

Este esquema es de un ciclón tropical del hemisferio norte, ya que la circulación es en 
dirección contraria a las manecillas del reloj. Se nota una forma espiral marcada por bandas muy 
densas de nubes, de las que provienen lluvias torrenciales, y están separadas por áreas de lluvia 
ligera o sin lluvia; estas bandas espirales ascienden en capas de nubes llamados Cúmulus hacia el 
límite vertical de formación de nubes convectivas, donde el vapor de agua condensado y en forma 
de cristales de hielo es arrastrado en espirales de nubes llamadas cirrus.  

 
Existe un fuerte flujo hacia adentro en los niveles inferiores, y un flujo correspondiente 

hacia afuera en los niveles altos. En el centro de un ciclón tropical intenso suele encontrarse un 
área de viento en calma y un cielo relativamente claro, conocido como el “ojo” de la tormenta, 
delimitado por la pared del ojo, donde se dan las precipitaciones y vientos más intensos. 
 

Numerosas observaciones a lo largo del tiempo han demostrado que las condiciones 
necesarias para el desarrollo de tormentas tropicales y huracanes son generalmente: 
 

• Una superficie oceánica con temperatura mayor a los 26ºC. 
 
• Cambios pequeños en la dirección y rapidez del viento con la altura en la capa de la 

atmósfera que va de la superficie hasta unos 15 km de altura. 
 
• Una distribución vertical de la humedad y temperatura que permita la formación de 

nubes llamadas Cúmulus. 
 
• Una perturbación inicial consistente en la existencia de una concentración de rotación 

ciclónica en las partes bajas y medias de la troposfera. 
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• Una localización en las zonas oceánicas tropicales del planeta, en donde la fuerza de 
Coriolis no sea demasiada pequeña3. 

 
5.2.5.2 Trayectoria de un Ciclón Tropical 
 

El movimiento de los ciclones tropicales se debe, principalmente, debido a que las 
tormentas están sumergidas en una región de aire en movimiento de mayor tamaño, conocida 
como "corriente conductora", que tiende a mover la circulación de los niveles bajos y altos y la 
convección de nubes Cumulusnimbus en la dirección de dicho flujo. El ciclón por si mismo también 
es parte del flujo de gran escala, por lo cual es difícil definir la corriente conductora. El movimiento 
del ciclón también está influenciado por la fuerza de Coriolis que se origina por la rotación del 
planeta. Asimismo, ciclones grandes e intensos tienen la capacidad para modificar las condiciones 
del flujo atmosférico a su alrededor, lo que puede aportar una fracción importante del 
desplazamiento total del ciclón. Las trayectorias de los ciclones se esquematizan generalmente por 
una línea continua; sin embargo, es muy común encontrar oscilaciones alrededor de lo que se 
considera su trayectoria media. Los patrones de trayectorias más comunes de los ciclones 
tropicales están ilustrados en la figura 5.14 y presentan una característica en común: La tendencia 
a moverse hacia el polo del hemisferio en que se encuentran. 

 

 
 

Figura 5.14 Trayectorias típicas de los ciclones tropicales en el mundo. 
Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres, Ciclones Tropicales (serie fascículos), Editorial. CENAPRED, Año 

2003 
 

Es de hacer notar que en ambos océanos que colindan con México existe la presencia de 
ciclones tropicales principalmente durante los meses de verano. La temporada de ciclones, 
estadísticamente hablando, es del 15 de mayo al 30 de noviembre en el Océano Pacífico noreste y 
del 1° de junio al 30 de noviembre en el Atlántico, aunque esto no quiere decir que no se presenten 
ciclones tropicales fuera de temporada, incluso en meses como abril o enero3.  
 
5.2.5.3 Clasificación de un Ciclón Tropical 
 

Los Ciclones Tropicales están entre los sistemas meteorológicos más peligrosos y 
destructivos de la Tierra. Mientras la estructura y funcionamiento de una tormenta tropical madura 
son conocidos, su origen aún no es bien entendido. 

  
La etapa antecedente de un Ciclón Tropical es conocida en América como Perturbación 

Tropical; los Ciclones Tropicales se caracterizan por una circulación cerrada de sus vientos y se 
dividen en fases de acuerdo con la velocidad de su Viento Máximo Sostenido en superficie (VMS)3: 
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a) Depresión Tropical: VMS menor a 63 km/h. 
 
b) Tormenta Tropical: VMS entre 63 y 118 km/h. 
 
c) Huracán: VMS mayor a 118 km/h. 

 
5.2.5.4 Diferentes fases de un Ciclón Tropical 

 
En meteorología se usan las siguientes definiciones para indicar la intensidad del viento 

presentada durante un ciclón tropical: 
 
Perturbación Tropical: Es un fenómeno meteorológico mediante el cual el viento presenta 
trayectorias circulares pudiendo alcanzar hasta 30 km/hr; si esta trayectoria entra en el 
continente trae como consecuencia lluvia, la cual puede desvanecerse al entrar a la tierra; 
pero si ésta lleva trayectoria hacia el mar se convierte en depresión tropical. 
 
Depresión Tropical: Son vientos que presentan trayectoria circular con velocidades que 
oscilan entre 30 y 60 km/hr si ésta lleva trayectoria en continente se presentará con lluvias 
copiosas, pudiéndose desvanecer al tocar las partes elevadas del continente, pero si ésta 
lleva trayectoria hacia el mar se convierte en una tormenta tropical. 
 
Tormenta Tropical: Es una corriente circular que oscila del orden de 90 km/hr con 
trayectoria similar a la depresión tropical presentándose con lluvias severas con ráfagas de 
viento intenso, que si su trayectoria es hacia el mar se incrementa aún más su velocidad 
convirtiéndose en huracán. 
 
Huracán: Se define como ráfaga de viento superior a 118 km/hr acompañados de lluvia 
intensa, su clasificación es de acuerdo al daño que éste produce alcanzando calificativos 
de ciclón que va de 1° hasta el máximo registrando en las costas del Caribe de 5°. 
 

 
 

Figura 5.15 Principales entre los tres ciclones tropicales 
Fuente: http://www.monografias.com/Viento 
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Explicando brevemente la figura una de las diferencias principales entre los tres ciclones 
tropicales es su organización. La depresión tropical agrupa nubosidad y lluvia pero las bandas 
espirales no están bien delimitadas. La tormenta tropical es un sistema atmosférico con una mejor 
estructura, con bandas en espiral convergentes hacia el centro del sistema. El huracán por su parte 
es un sistema totalmente organizado en toda la troposfera con bandas en espiral de lluvia bien 
delimitadas. (Imagen adaptada de la NOAA)3. 
 
 
5.2.6 Clasificación de los vientos según su acción 

 
Los vientos según su acción actúan de diferentes formas por eso se clasifican en: 
 

Constantes regulares: Soplan en una sola dirección todo el año. 
 

Periódicos: Invierten su dirección con las estaciones del año o con el día y la noche. 
 

Irregulares: Carecen de periodicidad y soplan en una y otra dirección indefinidamente1. 
 
 
5.2.7 Clasificación de los vientos según su extensión 
 
Los vientos según su extensión se clasifican en: 
 

Generales o Planetarios: Vientos alisios, contralisios y polares o vientos del Este 
 

Locales: En ciertas regiones que reúnen condiciones favorables se generan vientos por la 
influencia directa del terreno, más que por la de los sistemas de presiones a gran escala 
que originan los vientos de importancia planetaria, un ejemplo de estos vientos son las 
brisas y monzones1. 

 
 
5.2.8 Tipos de vientos 

 
Vientos Alisios: Soplan de los polos hacia el Ecuador, caracterizándose por ser vientos 
frescos, fríos, con velocidades promedio de 40 km/h en zonas tropicales, como Trópico de 
Cáncer y Trópico de Capricornio. 

 
Vientos Contralisios: Soplan del Ecuador hacia los polos caracterizándose por ser vientos 
cálidos que llegan a alcanzar velocidades hasta de 45 km/h en zona de los trópicos. 
 
Vientos Monzónicos: Son de tipo circular, se presentan exclusivamente en el Océano 
Indico alcanzando velocidades de 45 km/h. 
 
Vientos Polares: Las regiones más frías de los polos tienden a ser centros de alta presión, 
en particular en el hemisferio Sur, y los vientos dominantes que parten de estas áreas se 
desvían para convertirse en los vientos polares del Este. 

 
Brisas: Son vientos costeros debidos a la diferencia de temperatura entre el mar y la tierra. 
En verano sobre todo, la tierra está más caliente que el mar durante el día y más fría 
durante la noche, esto induce un sistema de brisas dirigidas hacia la tierra de día y hacia el 
mar de noche. Estas brisas penetran hasta 50 km en la tierra y mar adentro. 
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En la figura 5.16 se señalan los principales centros de acción de los tipos de vientos antes 
mencionados4. 

 

 
 

Figura 5.16 Circulación general atmosférica.  
Fuentes: Armando Frías “Ingeniería de Costas” Editorial. Limusa 

 
5.2.9 Escala de Beaufort 
 

Los marinos y los meteorólogos utilizan la Escala de Beaufort para indicar la velocidad del 
viento. Fue diseñada en 1805 por el hidrógrafo irlandés Francis Beaufort. Sus denominaciones 
originales fueron modificadas más tarde; la escala que se usa en la actualidad es la dada en la 
tabla adjunta.1 

 

Fuerza 
Beaufort Nombre 

Equivalencia de la velocidad 
a una altura tipo de 10 metros 

sobre el terreno llano 
Características para la estimación

De la velocidad en la tierra 

m/s km / hr 

0 Calma 0 – 0.2 1 El humo se eleva verticalmente. 

1 Ventolina 0.3 - 1.5 1.0 - 5.0 
La dirección del viento se revela por 
el movimiento del humo, pero no por 

las veletas. 

2 
 

Brisa muy 
débil 1.6 - 3.3 

  
6.0  - 11.0 

  

El viento se percibe en el rostro, las 
hojas se agitan; la veleta se mueve. 

3 Brisa 
débil 

3.4 - 5.4 
 
 

12.0 - 19.0 
 
 

Hojas y ramitas agitadas 
constantemente; el viento despliega 

las banderolas. 

4 
Brisa 

moderada 
 

5.5-7.9 20.0 - 28.0 
El viento levanta polvo y hojitas de 

papel ramitas agitadas. 
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5 Brisa  
fresca 8.0 - 10.7 29.0 - 38.0 

Los arbustos con hojas se 
balancean; se forman olitas con 
cresta en las aguas interiores 

(estanques ). 
6 
 

Viento 
fresco 

10.8 - 13.8 
  

39.0 - 49.0 
  

Las grandes ramas se agitan; el uso 
del paraguas se dificulta. 

7 
  

Viento 
fuerte 

13.9 - 17.1 
  

50.0 - 61.0 
  

Los árboles enteros se agitan; la 
marcha en contra del viento es 

penosa. 

8 
 

Viento 
duro 

17.2 - 20.7 
 

62.0 - 74.0 
 

El viento rompe las ramas es 
imposible la marcha contra el viento.

9 
 

Viento 
Muy duro 

20.8 - 24.4 
 

75.0 - 88.0 
 

El viento ocasiona ligeros daños en 
las viviendas. 

10 Temporal 24.5 - 28.4 89.0 - 102.0 
Raro en los continentes; árboles 

arrancados; importantes daños en 
las viviendas. 

11 
 

Borrasca 
 

28.5 - 32.6 
 103.0-117.0 Observado muy raramente; 

acompañado de extensos destrozos.

12 Huracán 32.7 o más 118 o más Estragos graves o extensos. 

 
Tabla 5.1.Escala de Beaufort 

Fuente: Guillermo Macdonel 2aEdicion “Ingeniería Marítima y Portuaria” México 2000 

 
5.2.10 Equipos de medición 
 
5.2.10.1 Anemómetro 
 

Es un instrumento que se utiliza para medir la velocidad del viento, consta de un juego de 
3, 4 o 6 copas unidas por un eje y en contacto con el viento, este gira en contacto con el aire y 
mediante un equipo de relojería, se miden las revoluciones por minuto que las transcribe a una 
tabla que indica la velocidad del viento en nudos o m/s como se muestra en la figura 5.17.4 

 

 
 

Figura 5.17 Anemómetro 
Fuente: www.mgar.net/mar/olas .htm 
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5.2.10.2 Veleta  
 

Es un instrumento que indica la dirección del viento, sus unidades son las mismas que el 
equipo de una brújula con rumbos astronómicos: Norte, Sur, Este, y Oeste. La dirección de la 
flecha siempre indica la dirección donde viene el viento como se muestra en la figura 5.18.4 

 

 
 

Figura 5.18 Veleta  
Fuente: www.mgar.net/mar/olas .htm 

5.2.10.3 Anemógrafo 
  
Grafica los datos obtenidos del anemómetro véase en figura 5.19.4 
 

 
 

Figura 5.19 Anemógrafo 
Fuente: www.mgar.net/mar/olas .htm 
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5.2.11 Rosa de los vientos  
 

Es un diagrama de coordenadas polares que representa la frecuencia con que soplan los 
vientos de cada dirección. Normalmente se consideran ocho o doce direcciones cardinales (puntos 
de la brújula), como se muestra en el diagrama 5.1. Los radios proyectados tienen una longitud 
proporcional al porcentaje de frecuencias de los vientos en un período de tiempo determinado. 

 
A su vez, los radios pueden subdividirse para mostrar la frecuencia de las diversas 

intensidades de los vientos asociados a cada dirección particular mediante diferentes anchuras. El 
número de días de calma se suele representar con un círculo trazado a partir del centro del 
diagrama1 
 

.  

 

Diagrama.5.1 Rosa de los Vientos  
Fuente: Guillermo Macdonel 2aEdición “Ingeniería Marítima y Portuaria” México 2000 

 
5.2.12 Diagrama de Lentz 
 

Son representaciones vectoriales que definen el viento de los cuales surge la famosa Rosa 
de los Vientos, dichas magnitudes pueden plasmarse o graficarse mensual, trimestral o 
semestralmente en los eventos y observaciones de un año e indicar la intensidad del mismo. Estos 
diagramas son: 
 

De Frecuencia “n”: En él se dibuja o grafica el número de veces de cual ocurrió viento en 
esa dirección también llamados vientos reinantes. 
 

De Intensidad “v”: Con representaciones vectoriales que indican la máxima velocidad que 
alcanza en un evento de observación, estos también se llaman vientos dominantes y se grafican en 
unidades de nudos Km/ hr. 
 

N
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De Velocidad media “vn”: Resultan del producto de los vientos reinantes “n” por los 
dominantes “v” también llamados diagramas de modelos de agitación. 
 

De Velocidad cuadrática “v2”: Estos se grafican para darles más relevancia u objetividad al 
los vientos dominantes generalmente se usan para diseños de estructuras elevadas.1 
 

Ejemplo: Se tiene el siguiente registro de observaciones hechas para obtener los valores 
de “nv” y “v2”.  
 

viento            
rumbo

 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW 
Frecuencia”n” 0 0 13 45 30 10 0 0 5 15 
Intensidad “v” - - 15 20 18 5 - - 36 75 
Agitación “nv” - - 195 900 540 50 - - 180 1125 
Cuadrática “v2” - - 225 400 324 25 - - 1296 5625 

 
Tabla  5.2 Obtención de datos de investigación 

 

 
Gráfica: 5.1                                                                                        Gráfica: 5.2 

 
 

 
 

Gráfica: 5.3                                                                                                 Gráfica: 5.4 
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5.3 Oleaje 
 
5.3.1 Introducción 
 

El fenómeno del oleaje es relativamente reciente, su estudio surgió en respuesta al 
creciente interés comercial por parte de los gobiernos de diferentes países industrializados. Se 
necesitaba saber que pasaba en la superficie del océano para poder planear y trazar mejores rutas 
de navegación, posibles puertos, atracaderos e incluso lugares potenciales que fungieran como 
fondeaderos.5 

 
5.3.2 Definición de oleaje 

 
El oleaje es producto de un movimiento más o menos regular, ondulatorio con oscilaciones 

periódicas presentes en la superficie libre del agua, conllevan transporte de energía y formadas a 
partir de una perturbación; normalmente se propagan según la dirección del viento, principal 
generador del oleaje.5  
 
5.3.3 Generación del oleaje  
 

Los vientos actúan sobre el agua del mar transmitiendo la energía y poniéndola en 
movimiento, produciendo ondulaciones en las capas superficiales, formando el oleaje que se 
observa en todas las aguas del mundo y que desde el origen de los océanos ha golpeado las 
costas de los continentes. Como se muestra en la figura 5.20. 
 

Es difícil observar el movimiento ondulatorio claramente individualizado de las olas, pero en 
alta mar, y sobre todo en ciertos días de calma, se ve como la superficie es recorrida por una 
ondulación, que presenta elevaciones llamadas crestas y depresiones denominadas valles. 
 

 
 

Figura 5.20.Formación de Olas  
Fuente:www.mgar.net/mar/ola.htm 
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La eficacia del viento para producir olas está en función de su velocidad media, pues ella 
determina la cantidad de energía recibida por la ola, de la duración del tiempo en que actúa ya que 
de  ello dependerá o no el máximo tamaño y de la amplitud del mar abierto sobre  el que actúa.5 
 
 
5.3.4 Características del oleaje  
 

Para estudiar a las olas y sus efectos, se ha empleado una terminología especial para los 
diversos elementos de que consta. A continuación se definen algunos términos: 
 

Período (T): Es el tiempo que tardan en pasar dos crestas sucesivas por un mismo punto. 
Frecuencia de la onda (f). Es el inverso de su período. 

Pendiente (S): Es la relación entre la altura y longitud de onda (
L
HS = ). 

Altura (H): Es la distancia vertical entre la cresta y el valle (depresión más baja de la ola). 
 
Amplitud (a): Es la distancia entre la cresta y el valle de la ola. 
 
Celeridad o velocidad de propagación (C): Es la velocidad con la cual se desplaza la ola 

a través de la superficie del líquido. (
T
LC = ). 

 
Cresta de la onda: Punto donde el perfil de la onda tiene la mayor altura. También se 
entiende como la zona de perfil arriba del nivel medio del mar. 
 
Valle de la onda: Punto donde el perfil de la onda tiene el nivel más bajo. También se 
entiende como la zona de perfil bajo el nivel medio de la onda. 
 
Longitud de onda (L): Es la distancia horizontal entre dos crestas o dos depresiones 
sucesivas. 
 
Altura del perfil (n): Desnivel entre cualquier punto de la superficie de la onda y el nivel de 
reposo. 
 
Esbeltez de la onda: Se define como la relación entre la altura y longitud de la onda. Esta 
relación tiene un valor máximo de 1/7 para aguas profundas y de 1/10 para las someras. 
 
Propagación: Es el término utilizado para describir el paso de una onda a través de la 
superficie del líquido. 
 
Nivel medio de la onda: Es el nivel que establece que el área de la cresta arriba de él sea 
igual al área del valle bajo ese mismo nivel ver figura 5.21. 
 
Nivel estático o de reposo: Nivel de la superficie del agua antes de que pase la onda, es 
decir, es el nivel de la superficie sin ondas. Observar figura 5.21. A la distancia entre este 
nivel y el medio de la onda, se designa como Δy.2 
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Figura 5.21 Características del Oleaje 
Fuente: Guillermo Macdonel 2aEdicion “Ingeniería Marítima y Portuaria” México 2000 

 
5.3.5 Clasificación de las olas  
 

Existen diversos criterios para clasificar las ondas. A continuación se mencionan los más 
importantes y se describen los tipos en que se subdivide cada clasificación: 
 
5.3.5.1 Conforme a su período 

 
Este tipo de clasificación de acuerdo al valor de su período, es muy importante, ya que 

pueden tener comportamientos diferentes como se explica en los diferentes tipos de ondas 
representada en la figura 5.22. La clasificación que se acepta es la de Kinsman representada en la 
tabla 5.3.  
 
5.3.5.2 Ondas capilares  
 

Se presentan en forma de pequeñas ondulaciones sobre la superficie del mar, producidas 
por viento cuya velocidad está comprendida entre 0.25 y 1 m/s. Su desarrollo está controlado por la 
tensión superficial del líquido y la gravedad. Son pequeñas rizaduras con morfología en “V”, cuya 
longitud de onda es inferior a 1.73 cm y su altura aproximada es de unos cuantos milímetros. 
 
5.3.5.3 Ondas de gravedad 
 
 Son ondas generadas por la transferencia de energía desde el viento al agua y 
controladas por la masa movilizada. Su longitud de onda es superior a 1.73 cm. Dentro de este tipo 
de ondas existe otra clasificación las cuales se mencionan a continuación: 
 

Ondas de Ultra gravedad: Son generadas por viento cuya velocidad varía entre 1 y 5 
m/s. Se observan con frecuencia en pequeños lagos. 
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Ondas de gravedad propiamente dichas: Son generadas por vientos con velocidades 
mayores de 6.5 a 7 m/s. Su período oscila entre 1 y 30 s y son las ondas generalmente 
observadas en la superficie del mar. 

 
Ondas de infragravedad: Son ondas de gravedad, con período entre 30 s y 5 min, que 
causan en la superficie del mar y se producen en grandes tormentas y huracanes. 

 

 
 

Figura 5.22 Clasificación de las ondas conforme al período, que pueden generarse sobre la superficie del mar, 
según Kinsman. 

Fuente: Guillermo Macdonel 2aEdicion “Ingeniería Marítima y Portuaria” México 2000 
 

5.3.5.4 Ondas de largo período 
 

Son aquellas a las cuales su período es mucho mayor que la profundidad, se cumple que 
(d/L) < 1. Cuando esto ocurre, la curvatura de la superficie libre es muy pequeña y no se aprecia a 
simple vista, y por tanto las aceleraciones verticales de las partículas se pueden despreciar. Son 
producidas por movimientos periódicos de baja frecuencia (mareas) y eventos sin periodicidad 
(Tsunamis y tormentas). 
 
5.3.5.5 Ondas de transmarea  
 

Son las generadas por la atracción del Sol y de la Luna sobre la masa de agua de los 
océanos y sus períodos son mayores de 24 h. Por su comportamiento se consideran también como 
ondas de período largo.2 
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5.3.6 Tabla de clasificación de olas según Kinsman 
 

Nombre de la Onda Período Fuerza más importante 
que la genera 

Fuerza más 
importante que la 

amortigua 

Capilar 0.0 – 0.1 s Viento Tensión superficial, 
gravedad 

De ultragravedad 0.1 – 1.0 s Viento Gravedad, tensión 
superficial 

De gravedad 1.0 – 30 s Viento Gravedad 
De infragravedad    30 s – 5.0 min Viento Gravedad, coriolis 
De período largo 
incluidas ondas de 
marea 

5 min – 24 h 
Viento, tormenta, 

maremotos, atracción del 
Sol y de la Luna 

Coriolis, gravedad 

De transmarea > 24 h Atracción del Sol y de la 
Luna Coriolis 

 
Tabla 5.3 Clasificación de las ondas, según Kinsman 

Fuente: Guillermo Macdonel 2aEdición “Ingeniería Marítima y Portuaria” México 2000 
 
5.3.7 Tsunamis  
 

Un Tsunami (del japonés Tsu que significa puerto o bahía y Nami que es ola) es una ola o 
serie de olas que se producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza 
que la desplaza verticalmente: Terremotos, volcanes, meteoritos, derrumbes costeros o 
subterráneos e incluso explosiones de gran magnitud. 
 

  
 

Figura 5.23 Tsunami 
Fuente: Enciclopedia Encarta, Oxford Scientific Films/Dieter and Mary Plage  
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Como puede suponerse, los Tsunamis pueden ser ocasionados por terremotos locales o 
por terremotos ocurridos a distancia. Los primeros son los que producen daños más devastadores 
debido a que no se alcanza a contar con tiempo suficiente para evacuar la zona, (generalmente se 
producen entre 10 y 20 min después del terremoto) que el terremoto por sí mismo genera terror y 
caos que hacen muy difícil organizar una evacuación ordenada. Como se observa en la figura 5.23. 
6 

5.3.8 Escala de intensidad de Tsunamis 
 

Para expresar la magnitud de un Tsunami diversos autores han creado escalas de grados 
de intensidad. Inamura en 1949, propone una escala en función de la altura de la ola y los daños 
que estas producen en las áreas costeras. De este modo, el grado de un Tsunami “m” o magnitud 
es clasificado de acuerdo a lo estipulado en el siguiente cuadro.6 

 
Grado 

tsunami 
M 

Altura de la ola 
H 

(metros) 

Cota máxima de 
inundación R 

(metros) 
Descripción de los daños 

0 1 – 2 1 - 1.5 No produce daños. 
1 2 – 5              2 - 3 Casas inundadas y botes destruidos son arrastrados. 
2   5 – 10              4 - 6 Hombres, barcos y casas son barridos. 
3 10 – 20 8 - 12 Daños extendidos a lo largo de 400 km de la costa. 

4 > 30            16 - 24 Daños extendidos sobre más de 500 km a lo largo de la línea 
costera. 

 
Tabla 5.4  Escala de grados de Tsunami según Inamura y Lida, transcrita por Wiegel (Fuente: Monge, 1993). 

Fuente: Guillermo Macdonel 2aEdición “Ingeniería Marítima y Portuaria” México 2000 
 
 
5.3.9 Efectos en la costa  
 

La llegada de un Tsunami a las costas se manifiesta por un cambio repentino en el nivel 
del mar, generalmente se presenta un aumento o recogimiento previo de las aguas; esta última 
situación suele dejar descubiertas grandes extensiones del fondo marino.  

 
Posteriormente, se produce una sucesión rápida y acentuada de ascensos y descensos del 

nivel de las aguas, cuya altura puede variar entre uno y cuatro metros; sin embargo, se han 
registrado casos puntuales en que las olas alcanzaron alturas superiores a los 20 m.  
 

Los efectos de un Tsunami son diferentes dependiendo de la duración del período. Con 
corto período, la ola llega a tierra con una fuerte corriente, y con período largo, se produce una 
inundación lenta con poca corriente.  

 
Por otra parte, mientras mayor sea la altura de la ola, mayor es la energía acumulada; por 

lo tanto, y dependiendo de la pendiente y morfología del terreno, mayor será la extensión de las 
áreas inundadas.  

 
Al respecto, estudios japoneses han determinado que mientras menor es la pendiente de la 

ola (razón entre la altura y la longitud de onda) mayor será la altura máxima de inundación.  
 
Por otra parte, las variaciones en las formas y las pendientes de la batimetría submarina 

cercana a la línea de costa influyen directamente en el potencial de energía del Tsunami, 
ocurriendo amplificación o atenuación de las ondas. Como se muestra en la figura 5.24. 
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Figura 5.24 Efectos de un Tsunami 
Fuente: Enciclopedia Encarta, Oxford Scientific Films/Dieter and Mary Plage  

 
Las olas van disipando su energía en las paredes con los cambios bruscos de profundidad. 

En tanto, una costa con topografía de pendientes suaves en forma de rampas en que la plataforma 
continental penetra suavemente en el mar, permitirá que la energía del Tsunami sea transmitida en 
su totalidad, y por lo tanto, se incrementa el poder destructivo del mismo.6 

 
5.3.10 Fetch 
 

La zona de generación está acotada por una variable llamada Fetch, el cual se define 
como la longitud donde sopla el viento, en dirección hacia el punto bajo estudio. A partir de las 
isobaras y tomando en cuenta su cobertura se puede delimitar la zona de generación; para ello hay 
que considerar que el viento real forma un ángulo de 10 a 15° con la dirección del viento estimada 
en los mapas de superficie. Por otra parte se ha observado que las olas se mueven en ángulos de 
15° a 45° a la dirección de las isobaras, dependiendo de la curvatura de estas.1 

 
5.3.11 Espectros de energía del oleaje local y distante 

 
El grueso del oleaje, simplificado por los fenómenos de soldadura y filtración reciben el 

nombre de oleaje de fondo u oleaje distante. Se presenta normalmente en grupos de olas 
constituidos por algunas olas (de dos a cuatro) de gran altura relativa, seguidas de otras más 
pequeñas. El período de estas olas es variable de acuerdo a la longitud del Fetch, la velocidad del 
viento y su duración o persistencia. 
 

El oleaje distante o Swell se hace muy acusado sobre las plataformas costeras 
especialmente en profundidades reducidas en donde el efecto de refracción obliga a las ondas al 
mecanismo de soldadura. 
 

A pesar de su mayor simplicidad, tampoco el oleaje distante se puede describir por su 
función analítica, ya que la ritmicidad de los grupos no implica que al cabo de un tiempo se 
produzca otro igual.2 
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5.3.11.1 Oleaje local (Sea) 
 

Se define como olas generadas por vientos locales, mismas que son generalmente en 
períodos cortos, superficie irregular rápidamente cambiante que se desplaza en la misma dirección 
que el viento generado.2 

 
5.3.11.2 Oleaje distante (Swell) 
 

Olas que han avanzado más allá de la influencia de los vientos generadores. Son más 
largas en período de crestas redondeadas más uniformes, de mayor altura y su dirección es 
independiente a la dirección del viento.2 

 
Los datos del oleaje se presentan agrupando las observaciones realizadas en un área o 

zona determinada. Para el caso de la Republica Mexicana corresponden 16 zonas de las que 10 
son del Pacifico y 6 para el Golfo de México.2 

 
5.3.12 Rangos de altura local y distante 
 

Tanto el oleaje local como el distante se dividen en 3 rangos de altura de ola, las cuales 
aparecen en esta tabla 5.5.2 
 

Tipo de oleaje Rango (m) 
 Bajo Medio Alto 

Local 0.30-0.90 0.90-2.40 > 2.40 
Distante 0.30-1.82 1.82-3.65 > 3.65 

 
Tabla.5.5 Clasificación del Oleaje por la Profundidad a la que se Propaga  

Fuente: Guillermo Macdonel 2aEdición “Ingeniería Marítima y Portuaria” México 2000 
 

5.3.13 Escala Internacional de clasificación de mar 
 

Grado Nombre Indicación aproximada para poder clasificar el mar Altura de la ola 
en m 

0 Llana Mar perfectamente lisa Sin olas 

1 Rizada Cuando se empiezan a formar pequeñas olas que no llegan a 

romper 
0 a 0,10 

2 Marejadilla Cuando se empieza a pronunciar el oleaje que apenas rompe, 

molestando poco a las embarcaciones menores sin cubierta 
0,10 a 0,5 

3 Marejada Si el oleaje aumenta en términos de ser de algún cuidado el 

manejo de embarcaciones menores sin cubierta 
0,5 a 1,25 

4 Fuerte 
marejada 

Si el tamaño de las olas hace imposible navegar con seguridad a 

las embarcaciones anteriores. Rociones 
1,25 a 2,5 

5 Gruesa 

Aumenta aún más el volumen de las olas haciendo peligrosa la 

navegación de las embarcaciones anteriores. La espuma blanca 

de las rompientes de las crestas empieza a ser arrastrada en la 

dirección del viento. Aumentan los rociones. 

2,5 a 4 
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6 Muy gruesa En las anteriores condiciones aumenta aún más el volumen de 

las olas. Los rociones dificultan la visibilidad. 
4 a 6 

7 Arbolada 
Aumenta los caracteres anteriores. La espuma se aglomera en 

grandes bancos y se arrastra en la dirección del viento en forma 

espesa. 

6 a 9 

8 Montañosa 
Olas excepcionalmente grandes, sin dirección determinada, 

como puede observarse en el vórtice de un ciclón. Los buques 

de pequeño y mediano tonelaje se pierden de vista. 

9 a 14 

9 Enorme Aumentan las condiciones anteriores. Más de 14 

 
 

Tabla.5.6.Escala Internacional de Clasificación del Mar 
Fuente: Guillermo Macdonel 2aEdición “Ingeniería Marítima y Portuaria” México 2000 

 
5.3.14 Teoría del oleaje 
 

El viento genera simultáneamente olas con alturas y períodos muy diferentes y las olas 
generadas en campos de viento vecinos pueden ser superpuestas, generando patrones muy 
complejos en la forma de la superficie libre del océano debido a la interacción de las olas individuales 
(oleaje tipo sea). Las olas más rápidas rebasan a las olas más pequeñas, en ocasiones se suman o 
anulan por medio de esta interacción, muchas veces chocan unas con otras y se transforman en 
turbulencia o spray. Parte de la energía del oleaje se disipa internamente en el seno del fluido, por 
medio de la interacción con la atmósfera, por turbulencia o rotura y por medio de la fricción con el fondo. 
Una vez que las olas han abandonado el área de generación, cobran un estado más ordenado (oleaje 
tipo swell) y son capaces de viajar grandes distancias. 

 
De las distintas teorías del oleaje se pueden obtener modelos analíticos y descripciones de las 

características para la mayoría de los tipos de ondas mencionados anteriormente, pero aún hay muchos 
aspectos teóricos que necesitan ser estudiados a fondo. Debido a que el sistema de ecuaciones que 
gobiernan el movimiento ondulatorio y las condiciones de contorno es no lineal, es imposible obtener 
soluciones analíticas completas. 

 
Aún así, no todas las incógnitas presentes en el estudio del oleaje pueden ser resueltas 

analíticamente o en estudios de laboratorio, por lo que es necesaria la adquisición de datos de campo. 
 

El oleaje habitualmente se estudia en tres dominios diferentes: 
 
• Oleaje en aguas profundas. 
 
• Oleaje en aguas intermedias. 

 
• Oleaje en aguas someras. 

 
El primer dominio se caracteriza por un efecto nulo del fondo sobre el oleaje. El segundo, 

por una transformación gradual en la forma del perfil superficial por la acción del fondo, donde el flujo 
oscilatorio (definido por su altura y período) es capaz de generar movimientos medios de régimen 
permanente y la formación de una capa límite en el fondo. Finalmente, el tercero se caracteriza por la 
transformación brusca de la ola, su rotura y la generación de distintos tipos de sistemas de corrientes 
costeras y la disipación de la energía, principalmente a través de la producción de energía turbulenta. Así, 
la energía del oleaje puede moldear una playa, clasificar y transportar sedimentos en dirección transversal y 
longitudinal a la playa. Se puede afirmar que uno de los fenómenos más importantes dentro de la 
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Ingeniería de Costas es el oleaje, que además será el principal elemento para el diseño de las 
estructuras que se utilizan en la zona costera. 
  
 El fenómeno es muy complejo y difícil de representar matemáticamente, sin embargo, 
existen teorías que pretenden interpretarlo y calcular sus efectos, es importante cuando menos 
tener una idea de estas teorías y entender la mecánica del fenómeno, lo cual ayudará a resolver 
problemas relacionados con el mismo. Ver figura 5.25.  
 
 Dependiendo de las condiciones particulares de un problema dado, existirá para éste una 
teoría aplicable. En este tema se pretenderá aplicar algunas de estas teorías y fijar su rango de 
aplicación.2 

 

 
 

Figura 5.25 Mecánica de la Ola en Profundidades  
Fuente:www.mgar.net/mar/olas.htm 

 
5.3.14.1 Teorías existentes 

Como se ha visto, el oleaje se caracteriza por ser irregular y aleatorio, además de 
desarrollarse prácticamente en tres dimensiones; por ello su descripción matemática presenta 
ciertas dificultades. Sin embargo, se han desarrollado varias teorías para analizar 
matemáticamente el fenómeno, mismas que han ido evolucionando desde que hicieron su 
aparición. 

La teoría más clásica desarrollada por Airy en 1845, se denomina “Teoría lineal de 
pequeña amplitud”, siendo su importancia notable debido a que se ajusta bastante bien al 
comportamiento real de las olas cuando se encuentra en profundidades infinitas, siendo además 
de fácil aplicación. 
 

En 1802 Gerstner desarrolló la “Teoría Trocoidal” que fue la primera en considerar ondas 
de amplitud finita; para describir que el perfil de la onda se considera adecuado, dejando mucho 
que desear en cuanto al movimiento orbital de las partículas. Por su parte Stokes en 1880, 
estableció una teoría, también de amplitud finita, la cual en sus aproximaciones de 3er y 4to orden 
describe adecuadamente el oleaje en mar profundo.2 
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Las teorías también pueden caracterizarse en base a los perfiles que describen las ondas 
en cada una de ellas; en la figura 5.26 se presentan algunos ejemplos: 

 

 
 

Figura 5.26 Perfiles de diversos tipos de onda 
Fuente: Guillermo Macdonel 2aEdición “Ingeniería Marítima y Portuaria” México 2000 

 
5.3.14.2 Teoría lineal de pequeña amplitud 
 

La Teoría de Airy considera que los movimientos de las partículas de agua son órbitas 
cerradas, por lo que no hay un transporte neto de masa de agua. Sin embargo, el movimiento de 
agua por si mismo constituye un flujo o transferencia de energía. La energía potencial queda de 
manifiesto con el desplazamiento de la superficie del agua a partir del nivel medio en reposo. Al mismo 
tiempo, el movimiento de las partículas de agua constituye la energía cinética. La energía potencial y 
cinética en la Teoría de Airy son iguales, y por lo tanto, la energía total es la suma de ambas. Si se 
produce una disminución de la altura de la ola, entonces habrá una reducción de la energía del oleaje. 
 

En la naturaleza, un mar de fondo (oleaje tipo Swell) de pequeña amplitud, se puede considerar 
un oleaje lineal o de Airy. La mayor limitación de la Teoría Lineal del oleaje es que no permite un 
transporte neto de agua en la dirección de propagación del oleaje. 

 
Las órbitas de las partículas de agua de una ola lineal son elipses cerradas o círculos en aguas 

profundas. En la naturaleza, las partículas de agua no recorren una trayectoria cerrada exacta, es decir, 
no llegan al punto de partida sino un poco más adelante en la dirección de propagación del oleaje. Esto, 
promediado en el período del oleaje, lleva a un transporte neto de masa en la dirección de 
propagación del oleaje. Cuando este transporte es interceptado por la línea de la costa, ocurre un 
aumento en el nivel medio del agua. 
 

Esta teoría fue preferentemente desarrollada para olas de amplitud finita, que da como resultado 
un perfil con crestas más altas, puntiagudas y senos más aplanados, como se puede ver en la figura 5.27. 
Para fines prácticos, las velocidades de grupo y de fase son las mismas en la teoría lineal, aunque las 
velocidades para las olas más grandes en aguas profundas pueden ser hasta un 10% mayor que aquellas 
calculadas con la teoría lineal. Una de las diferencias principales de la Teoría de Stokes con la Teoría 
Lineal es que la asimetría en el perfil de Stokes también se refleja en las velocidades orbitales. Debido a 
que las partículas de agua no tienen una trayectoria cerrada, las partículas tienen un transporte de 
masa, (también conocida como deriva de Stokes) en la dirección de propagación del oleaje (lo que 
tiene un efecto importante en los procesos litorales). 
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Figura 5.27  Ola de amplitud finita. 
Fuente: Guillermo Macdonel 2aEdición “Ingeniería Marítima y Portuaria” México 2000 

 
Como se menciono la Teoría de Airy es la que mayor aplicación tiene en los casos más 

prácticos y comunes. La hipótesis de partida de esta Teoría son los siguientes: 
 

• El fluido es homogéneo e incompresible; por lo tanto la densidad “ρ” es constante. 
 

• Se desprecia la tensión superficial )0( =K . 
 

• Se desprecia el efecto de coriolis )0( =Fc . 
 

• La presión en la superficie libre es uniforme y constante. 
 

La costa es la región en donde interactúan las fuerzas del mar con la tierra. El sistema se 
compone de la energía que transmite el mar a través de su movimiento y que es absorbida por 
tierra firme. El fenómeno que se representa es muy complejo y difícil de entender, razón por la cual 
la Ingeniería de Costas es una ciencia con empirismo, tomando ejemplos y situaciones similares en 
muchos sitios de nuestro mundo. 

Todas las teorías mencionadas no presentan validez cuando se trata de profundidades 
reducidas, ya que no se consideran la influencia del fondo del océano sobre el perfil de las ondas. 
La Teoría de Kortewego Onoidal merece especial mención en este sentido ya que es la mejor que 
define el funcionamiento ondulatorio en profundidades someras, aunque el principal obstáculo lo 
representa la dificultad práctica para su aplicación. La teoría tiene su límite de aplicación cuando se 
acerca la ruptura del oleaje, cuyo caso la Teoría de la Onda Solitaria ofrece una aproximación y su 
manejo es relativamente sencillo. 

En función del movimiento de las partículas líquidas las teorías se pueden formar en 
grupos como se muestra en la figura 5.28 los diferentes tipos: 
 

Oscilatorias: La partícula líquida describe órbitas cerradas (trocoidal). 
 

Casi-Oscilatorias: Órbitas no cerradas con ligero movimiento neto en algún sentido o con 
pequeños desplazamientos de masa (Teoría Onoidal). 

 
De translación: El movimiento orbital es una translación con transporte de masa; 
fenómeno típico de una ola rotura (Teoría de la Onda Solitaria ).2  

 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO  INGENIERÍA MARÍTIMA 

 

352 

 
 

Figura 5.28 Movimiento de partícula 
Fuente: Guillermo Macdonel 2aEdición “Ingeniería Marítima y Portuaria” México 2000 

 
5.3.15 Predicción del oleaje  
 

Los procedimientos de predicción del oleaje pueden ser utilizados para transformar los 
datos meteorológicos en características de oleaje. Estos métodos de predicción permiten obtener 
la altura y período del oleaje a partir de las características del viento que lo genera. Además el 
oleaje puede pasar por dos zonas, una llamada zona de generación, la cual está acotada por el 
Fetch y la otra denominada de decaimiento, que está limitada entre la terminación del Fetch y el 
límite de la zona de aguas profundas, frente al sitio en estudio. 

 
  

Los métodos de predicción se pueden clasificar en: 
 

• Fórmulas Empíricas: Relacionan directamente la altura y período del oleaje con la 
velocidad del viento y/o longitud del fetch; son métodos que son poco confiables de 
acuerdo a investigaciones realizadas. 

 
• Ola Significante: Relaciona la altura de la ola significante )( 3

1=H  y el período 
significante (T1/3) con la velocidad y duración del viento y la longitud del Fetch. Un ejemplo 
de estos métodos es el propuesto por Sverdrup–Munk–Bretschneider (SMB). 

 
• Método del Espectro de Energía: Predice las características del oleaje utilizando la 

Teoría del Espectro. Un ejemplo de este método es el propuesto por Pierson–Neuman–
James (PNJ).1 

 
5.3.15.1 Cálculo de la ola por método Sverdrup-Munk-Bretschneider 
 
Ejemplo: 
 
Datos: 
Velocidad del viento = 60 km / hr 
Tiempo de permanencia = 8 hrs 
Calcular H 1/3→ H es la altura significante y una tercera parte de las olas más altas. 
 
Transformando la velocidad del viento en nudos: 

 

(1 nudo = 
s
m

hr
m

hr
náuticamilla 515.018521

==
− ) 32 nudos y teniendo el tiempo de permanencia de 

8hrs, se obtiene el valor del período t y la altura de la ola significante que en nuestro ejemplo fue: 
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nudos
s
m

hr
Km

s
m

s
m

3236.32)(
3600

999,6060 515.0
67.16 ====  

 

t1/3 = 7 s 
H1/3 = 10.9 ft 

 

Ejemplo: Teniendo como datos los resultados del ejercicio anterior, calcular las 
características de la ola, longitud de la ola, celeridad y altura. 
 

a) 
 
t1/3 = 7 s 
H1/3 = 10.9 ft 

 

Convirtiendo 10.9 ft a m:  

m
ft

mft 32.3)
1

3048.0()9.10( =×  

  
Celeridad C 
 

π2
tgC ∗

=  g = gravedad .:T0 = período 

193.10
2

781.9 −=
∗

= msC
π

 

En este caso stT 7
3

10 ==  
 

Longitud de ola L0  2
00 )(56.1 TL =  

mL 44.76)7(56.1 2
0 ==  

 mL 44.760 =  

Altura de olas en aguas profundas H0   2
3

00 1274.0 TH =  
 

mH 36.2)7(1274.0 2
3

0 ==  
mH 36.20 =  

 

b) Con los datos anteriores se obtienen las 
características de la ola en aguas reducidas a 10 m, 
15 m y 20 m. 
 

25.0p
L
dreducidasaguas =−  

 

Características Características 
aguas profundas aguas poco 

profundas 
  
d < 0.5 d = 0.5 
L0 L0 
L0 = 76.44m d= 0.5 x L0 
C0 = 10.93m d= 0.5 x 76.44 
H0 = 2.36m d= 38.22m 

                Diagrama 5.2 Plano Batimétrico 
 

s
mcdgc 0.14)2081.9(2015 =∗==∗=  

s
mc 0.12)1581.9(15 =∗=  

s
mc 90.9)1081.9(10 =∗=  
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=−== k
k

ahiperbólic
L
L

L
LL :.1tan,

00
Coeficiente de fondo (obtenerlo de las tablas anexas) 

 
Longitud de la ola d = 20m, 15m y 10m  
 

2616.0
44.76

20
0

==
L
d      (Valores de tabla) 

 

de 1962.0
44.76

15
0

==
L
d   (Valores de tabla) 

      
                                                Tabla 5.7 Tabulación de datos 

1308.0
44.76

10
0

==
L
d (Valores de tabla) 

 
mL 95.719413.044.7610 =×=  
mL 47.678827.044.7615 =×=  
mL 65.597804.044.7620 =×=  

 
KrKsLH ∗= 20     

=Ks Coeficiente fondo (tabla) 
=Kr Coeficiente refracción 

L
L

d
b

d
bKr 000 ;;=  

 
 
5.3.15.2 Cálculo de la ola por el método gráfico 

 
Tanto el oleaje local como el distante se dividen en tres rangos o alturas de la ola, los 

cuales aparecen en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.8 Rango de oleaje 
 

Nota: Se consideran calmas, las alturas menores de 30 cm, tanto local como distante. 
 

1.- El número total de observaciones de oleaje local de todos los rangos y direcciones 
aparece en la parte superior izquierda, el porcentaje de calmas con respecto al total de 
observaciones se expresa en la parte superior derecha. 
 

2.- El número total de observaciones del oleaje distante para todos los rangos y direcciones 
aparece en la parte inferior izquierda y el porcentaje de calmas con respecto al total de 
observaciones, en la parte inferior derecha. 
 

d 
L0 
 

d 
L0 
 

2πd 
L0 
 

Sen hip Tan hip Tan hip 
1     L 
k     L0 

0.0001 
0.2616 
0.1962 
0.1308 

     
0.94130 
0.88270 
0.7804 

Oleaje
             Rango Baja Media Alta 

Local      (ft) 
(m) 

1´-4´ 
0.3 – 1.2 

4´-8´ 
1.2 -2.4 

8´- 12´ 
2.4 – 3.6

Distante 1´ - 6´ 
0.3 – 1.8 

6´- 12´ 
1.8 – 3.6 

12´ - 18´ 
3.6 – 5.4
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3.- El oleaje local se representa por líneas más delgadas sobre las cuáles se anotan los 
porcentajes de observación de cada rango de altura en la dirección respectiva, en relación al 
porcentaje total de la dirección que aparece en el extremo de la línea. Los porcentajes de los 
rangos se dan en función de la Rosa de los Vientos hacia el exterior siendo el porcentaje del rango 
alto el complemento al 100%. 
 
Analizar lo que a continuación se pide: 

 
 

Gráfica 5.5 Observaciones representadas del oleaje local y distante 
 
 

Dirección Local Distante 
N 25 30 

NE 9 12 
E 12 - 

SE 7 9 
S 12 - 

SW - 15 
W - 9 

NW 20 11 
Calmas 8 99 

 93% 95% 
 

Tabla 5.9 Tabulación de Rosa de los Vientos 
 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO  INGENIERÍA MARÍTIMA 

 

356 

Analizar el oleaje local de la dirección Norte de los datos anteriores 
 

%00'1000,50. →=OlasNo  
         500,12:.%25 =−= XNorteX  Olas 
 

 
12 500 olas 

Bajas   50%    → 6,250 
Medias 38%    → 4,750  
Altas    12%    → 1,500 

 
Analizar oleaje distante dirección SE 
 

400,5
%100

000,60%9
=

×  

                             400,5=X  
 

Calcular mediante el método estadístico la altura de la ola H1/3 y H1/10  de los siguientes 
datos de las olas.    

 
                                                                                      Gráfica 5.6 
 
 

Oleaje distante 60,000 → 100% 
              X        → 30% NNE     
              X = 18,000 
 
Olas bajas    50%   → 9,000      
Olas medias 40%   → 7,200 
Olas Altas    10%   → 1,800 
 
 
 
 

                                                                   Tabla 5.10 Rango de oleaje  
Fuente: Guillermo Macdonel 2aEdición “Ingeniería Marítima y Portuaria” México 2000 

Oleaje
                Rango B M A 

Local (ft) 
         (m) 

1´-4´ 
0.3 – 1.2

4´-8´ 
1.2 - 
2.4 

8´- 12´ 
2.4 – 3.6 

Distante 1´ - 6´ 
0.3 – 1.8

6´- 12´ 
1.8 – 
3.6 

12´ - 18´ 
3.6 – 5.4 
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Solución: Se grafican y se obtiene las áreas para obtener posteriormente A1/3  
 

 
 

Gráfica 5.7 
 

500,135.1000,91 =×=A  
960,128.1200,72 =×=A  

240,38.1800,13 =×=A  
29,700 

801,9700,29 3
1

3
1 =×=A  

 
Para obtener el A1/3 en la gráfica, se calcula la posición donde se localiza cae el  A1/3 

(9,801) dentro del A2 ya que A3 es menor que  A1/3 . 
 
 

A1/3 – 3,240= 9,801 – 3,240= 6,561 m2              
 

De A2  
 
1.8 → 12,960 
X   →   6,561                                
X= 0.91m 
 
 
*Nota: El cálculo se realizó con A2 ya que el A1/3 sobrepasa A3 . 
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Gráfica 5.8 
 
Se obtiene el centroide de la nueva área a1 y a2.   

 
 a1= 7,200 – 1,800 (0.91)= 4,914             
 
a2= 1,800 x 2.71             = 4,878 
                                          9,792 m2 
 
Momento a1 y a2 
 

Ma= a1 x brazo de palanca = 4,914 x 0.91/2= 2,235.87 
Mb= a2 x brazo de palanca = 4,878 x 2.71/2= 6,609.69 
 8,845.56 
m2 
 
Se calcula el centroide. 
 

m
A

M
C 90.0

792,9
845,8

===
∑
∑  

 

                                     Gráfica 5.9 
 

Obtener H1/3 
 

H1/3 = 1.8 + 0.89 + 0.90= 3.59m 
 

Calcular H1/10 
Oleaje distante 60,000 → 100% 

             X        →    30% NNE    X = 18,000 olas 
 

Olas bajas 50%    → 9,000      
Olas medias 40% → 7,200 
Olas Altas 10%     → 1,800 
 

A1= 9,000 x 1.5= 13,500 
A2= 7,200 x 1.8= 12,960 
A3= 1,800 x 1.8=   3,240 
                29,700 x 1/10= 
2,970→A1/10                                                                                                                       

Oleaje
               Rango B M A 

Local (ft) 
          (m) 

1´-4´ 
0.3 – 1.2

4´-8´ 
1.2 - 
2.4 

8´- 12´ 
2.4 – 3.6 

Distante 1´ - 6´ 
0.3 – 1.8

6´- 12´ 
1.8 – 
3.6 

12´ - 18´ 
3.6 – 5.4 

 

Tabla 5.11 Rango de oleaje 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO  INGENIERÍA MARÍTIMA 

 

359 

Para calcular el centroide de gravedad de A1/10 se toma el A3 y se calcula la parte 
proporcional que ocupa del  A3 el A1/10 
 

 
 
 

Gráfica 5.10 
 

1.8 →  3,240 
       X  →  2,970     

    X  =    1.65 m 
 

C = 1.65/2 = 0.825 m 
 

A1/10 = 3.6 + 0.15 +0.825 = 4.57m 
 
5.3.16 Fenómenos que modifican el oleaje  
 

El oleaje incidente en la costa puede experimentar una serie de modificaciones, como son 
Refracción, con retroceso o retardo del frente que oscila y se sitúa sensiblemente paralelo a la 
línea de ribera; Reflexión, que produce su reenvío hacia el mar cuando no llega a romper la ola y 
choca con la de ribera; y Difracción, con transferencia de la energía a sotavento respecto a un 
obstáculo, originando arcos en su entorno.6 

 
5.3.16.1 Refracción del oleaje  
 

Es el cambio de dirección que experimenta la ola, ésta se acerca a una de menor 
profundidad. Las olas se inclinan hacia las aguas menos profundas y este movimiento recibe el 
nombre de Refracción. Debido a las distintas profundidades del fondo del océano, las trayectorias 
de la Refracción de olas pueden ser muy complicadas. Además las olas que llegan a las islas 
pueden ser refractadas y después reflejadas en una dirección completamente distinta.  
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El frente de las olas se frena, la altura de la ola disminuye y su dirección de propagación se 
modifica. La ola queda efectuada cuando la profundidad del agua es, aproximadamente igual a la 
mitad de su longitud  de onda h = t/2 a partir de esta zona la celeridad disminuye conforme decrece 
la profundidad, mientras que el período se mantiene constante, por lo que disminuye su longitud de 
onda; el resultado es que la ola al acercarse a la playa tiende a adoptar su frente de propagación a 
las curvas de nivel del fondo del mar. Como se observa en la figura 5.29.6 

 

 
 

Figura 5.29 La costa por refracción convergente 
                                                     Fuente: www.angelfire/refracción.com 

 
5.3.16.2 Reflexión del oleaje  
 

Es el fenómeno que se presenta al incidir el oleaje sobre el obstáculo, dando como 
resultado la implicación de las ondas, también su reflexión con su mismo ángulo con que llega, 
además puede dar lugar a otro fenómeno conocido como resonancia. Como se representa en la 
figura 5.30. 
 

La Reflexión puede llegar a ser más crítica cuando los obstáculos, tales como: masa de 
contención, malecones y rompeolas tienen paredes verticales o superficiales altamente reflejantes. 
 

 
 

Figura 5.30 Proceso de reflexión 
Fuente: www.angelfire.com 
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Cuando un oleaje incide sobre un obstáculo se refleja denominándose a este fenómeno 
Reflexión, este se puede reproducir de diferentes formas de acuerdo con la dirección de oleaje 
incidente, con la inclinación de estos y dependiendo del material de que estén formados. Cuando la 
incidencia es normal y el obstáculo tiene paredes verticales y lisas, el movimiento resultante es de 
una onda estacionaria  denominada Clapotis o Chipoteo. El cual consiste en que se pierde la 
apariencia del movimiento horizontal progresivo de la ola, quedando una oscilación vertical sobre 
puntos fijos llamados nodos y antinodos; en donde el nodo es el punto de variación mínima en 
altura y el antinodo el máximo.6 

 
5.3.16.2.1 Normas para evitar la reflexión 
 

Construir rompeolas que sean permeables al grado de disipar al máximo la energía de ola 
para: 
 

• Evitar el paso de oleaje de largo período. 
• Evitar posibles paredes verticales o lisas en el interior del puerto. 
• Evitar proyectos arquitectónicos con formas muy regulares o simétricas. 
• Formas de remediar la reflexión o resonancia. 

 
Tipos de rompeolas utilizados:  
 

De enrocamiento 
Flotantes  
Hidráulicos  
Neumáticos 

 
5.3.16.3 Difracción del oleaje  
 

Es en esencia un fenómeno de transferencia de la energía de unas zonas a otras. Se 
produce cuando la onda se encuentra en su camino un obstáculo que impide su paso a la zona 
posterior del mismo. Es el caso de los diques, islas naturales o artificiales etc. 

 

 
 

Figura 5.31 Difracción detrás de un rompeolas 
Fuente: www.angelfire.com 
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En efecto, si se supone un dique que impide el paso de la onda, se puede distinguir varias 
zonas con características de agitación diferentes. Como se representa en la figura 5.31.6 

 
5.3.16.3.1 Fenómeno de difracción del oleaje  
 
 De una a otra ola por diferencia de los niveles de agitación existe un intercambio de 
energía que generará en la zona resguardada una agitación de características particulares. Es fácil 
de comprender el interés que tiene el estudio de este fenómeno para el diseño y explotación de un 
gran número de obras e instalaciones marítimas. La resonancia en las dársenas, las condiciones 
de entrada del puerto. Un ejemplo de difracción se muestra en la figura 5.32. 
 
 Los azolvamientos y las variaciones de las playas próximas a una obra son algunos de los 
casos más comunes en los que la difracción del oleaje juega un papel principal. 
 

Al aumentar la edad del oleaje y fundamentalmente al abandonar este su zona de 
generación. Esto se debe a dos fenómenos denominados soldaduras y filtrado de las ondas 
componentes. 
 
 La teoría mas clásica se denomina teoría lineal de pequeña amplitud, siendo su importancia 
notable debido a que se ajusta bastante bien al comportamiento real de las olas cuando se 
encuentran en profundidades infinitas, siendo, además de fácil aplicación.6    
  

 
 

Figura 5.32 Difracción en una Bahía 
Fuente: Roberto Bustamante 1aEdición “Ingeniería Marítima” México 

 
5.4 Mareas 
 
5.4.1 Introducción 
 

En la actualidad, dos terceras partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua, y el 
97.7% de esta agua se encuentra en el mar. El resto corresponde al agua suspendida en la 
atmósfera, al agua subterránea y a los casquetes polares y a la que corre superficialmente en los 
ríos, arroyos y lagos. La mayoría de la gente viviendo a lo largo del borde de mares y océanos 
tiene conocimiento de que existen las mareas, pero, rara vez las comprenden.7 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO  INGENIERÍA MARÍTIMA 

 

363 

5.4.2 Definición de marea 
 

Marea es el ascenso y descenso periódico de las aguas oceánicas, incluyendo las del mar 
abierto, los golfos y las bahías.7  
 
5.4.3 Teorías de las mareas 

 
5.4.3.1 Teoría estática de Newton  
 

Según la Ley de la Gravitación de Newton nos dice que la fuerza de atracción es 
proporcional a la masa e inversamente proporcional  al cuadrado de la distancia. 

2
21 )(

d
mMGF ∗

=  

F   =   Fuerza de atracción 
G  =   Gravedad 
M1 =   Masa primer objeto 
m2 =   Masa segundo objeto 
d   =   Distancia 

 
Esta fuerza es mayor para la Luna que para el Sol y actúa sobre la superficie oceánica ya 

que esta más próxima a la Tierra.  
 

La parte líquida de la tierra uniformemente toma su posición de equilibrio, bajo la acción de 
las fuerzas a la que esta sujeta. 
 

La superficie líquida de la tierra esta representada por la línea punteada de la figura 5.33 
suponiendo que no existe ninguna atracción; al presentarse la atracción de un cuerpo celeste, por 
ejemplo, el Sol y el mar sufrirán una elevación de su nivel en el punto A, que esta frente al astro. 
Sin embargo, en el punto B también se presenta una sobre elevación del nivel, originada por las 
fuerzas de inercia del conjunto. 
 

 
 

Figura 5.33 Atracción del Sol, Teoría de Newton 
Fuente: Roberto Bustamante 1aEdición “Ingeniería Marítima” México 

 
Dado que el volumen de agua permanece constante, necesariamente en los puntos C y D 

habrá una disminución del nivel del mar. Como la tierra hace un giro completo sobre su eje en 24 
horas en ese lapso se presentarán dos mareas altas y dos bajas en cualquier punto de ella. 
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Figura 5.34 Mareógrafo Diario 
Fuente: Roberto Bustamante 1aEdición “Ingeniería Marítima” México 

 
El ciclo se completa en 24 hrs 48 min, este retraso se origina, porque mientras la tierra dio 

un giro completo, la Luna cambio de posición relativa con respecto a ella. El diagrama 
representado se denomina mareograma diario. Véase figura 5.34 
 

Al estudiar las atracciones combinadas del Sol y de la Luna, habrá que tomar en 
consideración sus posiciones relativas, mientras transcurre un ciclo Lunar. Cuando la Luna esta 
Sicigia, esto es cuando se presenta la Luna nueva llena, las atracciones del Sol y de la Luna se 
suman dando origen a las Mareas Vivas.  
 

Cuando la Luna esta en cuarto creciente o cuarto menguante su acción se contrarresta con 
la del Sol, dando lugar a las llamadas mareas, a esta posición se le llama cuadratura. Si se tiene el 
mareograma diario durante un ciclo lunar, se puede trazar la envolvente de todas las mareas altas, 
así como la envolvente de las bajas, definida la variación de la amplitud de marea durante el ciclo 
lunar; entendiéndose por la amplitud la distancia vertical entre una marea alta cualquiera y la baja 
siguiente.1  
 
5.4.3.2 Teoría de Laplace  
 

Más tarde en 1799, Laplace presentó más detalles y el panorama fue haciéndose poco a 
poco más claro (Teoría Dinámica). Este investigador estableció que el movimiento del nivel del mar 
en un punto determinado es la consecuencia de: 
 

• Oscilaciones libres, en donde las características (período y amplitud), son función de las 
dimensiones del vaso o recipiente que constituyen los océanos. 

 
• Oscilaciones forzadas, producto de la acción (atracción) perturbadora de los astros (Luna y 

Sol). 
 

Con estas bases, muchos progresos se han hecho en este siglo y así en nuestros días el 
análisis y predicción de las mareas son procedimientos más o menos comunes; en la primera parte 
de éste, los cálculos se basaron en el uso de métodos semi-analíticos, los cuales fueron 
ejecutados a mano; para situaciones complicadas, se hizo indispensable el soporte de un modelo 
hidráulico o analógico. Con el desarrollo de las computadoras digitales, esto ha cambiado 
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completamente y en el presente prácticamente todos los análisis de mareas se hacen con ayuda 
de ellas. 
 

Por su parte, modelos físicos para estudiar exclusivamente la dinámica de las mareas son 
rara vez realizados en la actualidad.  Los métodos analíticos son solamente usados en los casos 
de una primera aproximación o para propósitos de control. 
 

La acción del Sol sobre las mareas es más notable en las épocas de los equinoccios que  
en las de los solsticios, por lo que máximas amplitudes se presentarán cuando se tengan las 
sicigias equinocciales. Véase figura 5.35. Aquí se trazaron las envolventes de las altas y bajas 
mareas de las sicigias del año. 
 

 
 

Figura 5.35 Eclíptica de la acción del sol sobre las mareas 
Fuente: Roberto Bustamante 1aEdición “Ingeniería Marítima” México 

 
Si para un caso dado se dispone de los diagramas antes mencionados, durante un período 

mínimo de un año, se podrán obtener los diversos niveles que a continuación se citan: 
 

1. Nivel de Marea Media: Es el promedio de las mareas altas y bajas diarias. 
 

2. Nivel de Marea Alta Media: Es el promedio de las mareas altas diarias. 
 

3. Nivel de Marea Baja Media: Es el promedio de mareas bajas diarias. 
 

4. Nivel de Mareas Altas Sicigias: Es el promedio de las mareas altas de sicigias. 
 

5. Nivel de Mareas Bajas de Sicigias: Es el promedio de las mareas bajas sicigias. 
 

6. Nivel de Mareas Altas Equinocciales: Es el promedio de las mareas altas equinocciales. 
  

7. Nivel de Mareas Bajas Equinocciales: Es el promedio de mareas bajas equinocciales.  
 

8. Marea Máxima Absoluta: Es la máxima marea observada. 
 

9. Marea Mínima Absoluta: Es la mínima marea observada.1 
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5.4.4 Períodos de una marea 
 

La influencia de la Luna es tan grande que, según la posición en que se encuentre, la 
atracción será mayor o menor. Cuando la marea esta alta, se llama pleamar, sí esta baja, bajamar. 
Como se representa en la figura 5.36.  

 
Los diferentes niveles de marea a través del tiempo están expuestos a cambios seculares 

o fluctuaciones, debido a la dinámica que tiene el océano con las interrelaciones de los fenómenos 
que ocurren en el planeta Tierra y en su conjunto como parte del Sistema Solar.8 

 

 
 

Figura 5.36 Onda de marea 
                                         Fuente: www.unam.com/redmareograficanacional 
 
Pleamar: Máxima altura que alcanza el agua del mar durante la marea. 
 
Bajamar: Mínimo nivel que alcanza el agua del mar durante la marea. 
 
Periodicidad: La marea alta y baja se alternan en un ciclo continuo, las variaciones 
producidas de forma natural entre los niveles de marea alta y baja se denominan amplitud 
de la marea. Si se observa un día completo las oscilaciones del mar, se puede comprender 
mejor este ciclo, esto permite determinar lo siguiente: 

 
El nivel del agua sube (Creciente) hasta llegar a un máximo llamado Pleamar (PM) o 
“llena”. Luego se mantiene estacionaria por un período de tiempo, llamándose Marea 
Parada. Posteriormente, comienza a bajar (Vaciante) hasta llegar a un mínimo llamado 
Bajamar (BM) o “seca”, produciéndose otro período estacionario.  
 

5.4.5 Importancia de las mareas 
 
Las razones por las cuales es importante tener conocimiento de las mareas son: 
 

• Reclamación de áreas costeras. 
 
• Cierre o apertura de bocas. 
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• Problemas de seguridad de estructuras. 
 
• Problemas de intrusión salina. 
 
• Generación de energía. 
 
• Transporte de sedimentos. 

 
5.4.6 Consecuencia de las mareas  
 

Las mareas tienen una consecuencia notable en el Sistema Tierra–Luna. Las 
contracciones y dilataciones de la corteza disipan una gran cantidad de energía que se roba a la 
energía cinética de rotación. La velocidad angular de la Luna en torno a la Tierra es mucho menor 
que la velocidad de rotación de la Tierra, la Luna tiende a “anclar” en su dirección el abultamiento 
de las aguas mientras que la corteza sigue girando, así en el fondo de los mares se produce una 
gran fricción que disipa energía y frena el movimiento de rotación de la Tierra. Este frenado se ha 
podido medir directamente gracias a los relojes atómicos. También ha podido medirse el efecto 
acumulativo de este frenado a lo largo de los siglos a partir de testimonios históricos.7 

 
5.4.7 Clasificación de mareas 

 
5.4.7.1 Marea Astronómica 
 

La Tierra gira alrededor de su eje en un movimiento de rotación completo cada 24 hrs, la 
Luna también se traslada en la misma dirección anti-horario en su órbita alrededor de la tierra y 
tarda en completar una vuelta 24 hrs 48 min. Por este motivo los ciclos de mareas se retrasan 50 
minutos respecto del día solar de la tierra. El ciclo de fases lunares se rige por el mes lunar de 27 
días 6 hrs en el que se producen las cuatro fases de la Luna: Luna nueva, cuarto creciente, Luna 
llena y cuarto menguante. Como se muestra en la figura 5.37. 
 

 
 

Figura 5.37  Fases de la Luna. 
Fuente: Enciclopedia Temática Larousse, Tomo III; Editorial. Larousse, Año 1992 
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La clasificación de mareas se realiza de acuerdo con la desigualdad diurna que muestran, 
como un medio que provee una descripción simple del carácter de la marea en varias regiones. La 
clasificación formal es usualmente hecha en la base del rango de alguna combinación de los 
componentes armónicos diurnos sobre una combinación de los componentes semidiurnos.  

 

Un criterio que es comúnmente utilizado, es el rango de la amplitud de la suma de O1 y K1 
sobre la amplitud de la suma de M2 y S2. El propósito de definir un rango es para automatizar la 
clasificación una vez que los constituyentes son conocidos, evitando la necesidad de buscar largos 
períodos de los registros visualmente. Sin importar el método utilizado, el intento es clasificar las 
mareas en cuatro grupos cualitativamente descritos como sigue: 
 

Marea semidiurna: En este tipo de marea, se presentan dos pleamares y dos bajamares 
cada día, con una diferencia relativamente pequeña entre las alturas de las mareas 
matutinas y vespertinas. La pleamar se presenta después del paso de la Luna por el 
meridiano, el cual siempre es el mismo. Ver figura 5.38. 

 

 
 

Figura 5.38 Representación gráfica de acuerdo a los tipos de mareas que se presentan durante las 24 hrs. 
Fuente: Roberto Bustamante 1aEdición “Ingeniería Marítima” México 

 

Mixta, principalmente sermidiurna: Las características que diferencian a esta marea son 
que las aguas marinas ascienden y descienden dos veces al día; pero con una diferencia 
pequeña en la fase de las alturas y en tiempo; las rachas máximas se dan con la 
declinación de la Luna. 

 
Mixta, principalmente diurna: Esta marea tiene lugar cuando la Luna se encuentra en su 
máxima declinación y únicamente ocurre una alta por día; otras veces dos con desigualdad 
de fase en la pleamar. Al presentarse este tipo de marea, se registran grandes 
desigualdades en la altura y en el tiempo, esto acontece cuando la Luna pasa por el 
Ecuador. 

 
En la figura 5.39 se representan las características de las mareas durante las 24 hrs. 
 

 
 

Figura 5.39 Representación gráfica de acuerdo a los tipos de mareas que se presentan durante las 24 hrs. 
Fuente: Roberto Bustamante 1aEdición “Ingeniería Marítima” México 
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Marea diurna: Esta marea se presenta cuando predomina la onda diurna con la ocurrencia 
de una sola pleamar y una bajamar cada día, durante la mayor parte del mes. El período 
que tarda en efectuar el ascenso y descenso es de un poco más de 12 hrs, 
respectivamente. En la fase de cuadratura de la Luna cuando pasa por el Ecuador, es 
viable la presencia de que se registren dos pleamares. Como se muestra en la figura 5.40.8 

 

 
 

Figura 5.40 Representación gráfica de acuerdo a los tipos de mareas que se presentan durante las 24 hrs. 
Fuente: Roberto Bustamante 1aEdición “Ingeniería Marítima” México 

 
5.4.7.2 Mareas según la posición de la Luna 
 

Mareas vivas o sicigias: Cuando la posición de los tres astros, Sol, Luna y Tierra, se 
encuentran sobre una misma línea se suman las fuerzas de atracción de la Luna y el sol, 
por lo que se producen las pleamares de mayor valor y en consecuencia las bajamares son 
más bajas que las promedio. Como se muestra en la figura 5.41. 
 

 
 

Figura 5.41 Formación del ciclo de mareas vivas 
Fuente: Roberto Bustamante 1aEdición “Ingeniería Marítima” México 
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Mareas muertas o de cuadratura: Cuando la Luna y el Sol forman un ángulo de 90° con 
centro en la Tierra, la Luna se encuentra en cuarto creciente o cuarto menguante. En este 
caso las fuerzas de atracción se restan, por lo que la mayor atracción de la Luna se ve 
disminuida por el efecto del Sol y se producen mareas de menor magnitud a las mareas 
promedio. 
 

 
 

Figura 5.42 Fases de la luna.  
Fuente: Roberto Bustamante 1aEdición “Ingeniería Marítima” México 

 
De acuerdo a las figura anterior 5.42 se puede observar que: 

 
En cuarto creciente y cuarto menguante, el Sol y la Luna no se encuentran alineados, no 

pudiéndose sumar sus efectos de atracción sobre las partículas de agua. 
 

En Luna nueva y llena, el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran alineados provocando más 
altos niveles de agua que el promedio, mientras que en cuarto creciente y, menguante son más 
bajos los niveles de agua.  

 

 
 

Figura 5.43 Representación gráfica de mareas vivas y mareas muertas. 
Fuente: Roberto Bustamante 1aEdición “Ingeniería Marítima” México 
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Las mareas vivas y las mareas muertas ocurren algún tiempo después de la ocurrencia de 
la fase de la Luna que las origina. Es debido al tiempo de viaje del área del Polo Sur al lugar 
considerado y a los efectos de amortiguamiento y reflexión. Esta diferencia en tiempo es llamada 
“edad de la marea”. En cada mes  Lunar  cada 29.5 días hay dos mareas muertas y dos mareas 
vivas. Representado en la figura 5.43.8 

 
5.4.7.3 Mareas según la distancia entre la Luna y la Tierra  
 

Mareas de Perigeo: Se dan cuando la distancia entre la Luna y la Tierra es mínima.  
En la cual aumenta la amplitud de la marea. 

 
Mareas de Apogeo: Se presenta cuando la distancia entre  la Luna y la Tierra  es máxima 
En este caso disminuye la amplitud de la marea. 

 
Mareas extraordinarias: Se presenta cuando coinciden las Mareas de perigeo con Mareas 
vivas, originando las Mareas Extra Altas. En caso contrario; Cuando las mareas de apogeo 
con las mareas muertas coinciden, se presentan Mareas Extra Bajas. Estas mareas se 
presentan una vez al año. 8 

 
5.4.7.4 Marea de tormenta 
 

Es el aumento (o disminución) del nivel del agua arriba o abajo del nivel esperado, debido 
a la acción del esfuerzo del viento sobre la superficie del agua. 

 
Suele ser muy importante en áreas costeras sujetas a vientos ciclónicos o huracanados. 

En el caso de mareas de tormenta positivas (aumento) el viento sopla contra la costa considerada 
y en el caso contrario (disminución) el viento sopla en la dirección opuesta. Como se muestra en la 
figura 5.44. 

 

 
 

Figura 5.44 Marea de tormenta (Bretschnelder). 
Fuente: Roberto Bustamante 1aEdición “Ingeniería Marítima” México 

 
 

La marea de tormenta se produce por varias causas, cada una de las cuales aporta un 
componente a esta sobre elevación (o subelevación) del nivel del mar. Un ciclón tropical es una 
zona de baja presión sobre la superficie con un mínimo de presión en el centro de giro y tendiendo 
a la normal al alejarse en dirección radial. Esta baja presión produce una reducción de presión 
sobre la superficie del mar, lo que hace que el agua fluya hacia la zona marítima bajo el centro de 
baja presión, formándose una acumulación adicional que se manifiesta como un nivel del mar 
incrementado.  
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Este efecto ocurre en todos los lados independientemente de la profundidad del sitio del 
que se trate. En general, este componente de la marea de tormenta no es la más importante, pero 
adiciona varios centímetros a una situación ya en si peligrosa. 
 

 
 

Figura 5.45 Esquema del domo de agua marina bajo el centro de baja presión del ciclón. 
Fuente: www.cenapred.com Tema de consulta: Marea de tormenta 

 
El viento, al actuar sobre el mar, ejerce una cierta fuerza tangencial sobre su superficie en 

la misma dirección en la que sopla el viento. Bajo condiciones de suficiente profundidad, esta 
fuerza genera paulatinamente una corriente en dicha dirección, como se muestra en la figura 5.45.  

 

 
 

Figura 5.46 Efecto de viento soplando en dirección a la costa: a) En aguas profundas genera una corriente y (b) En aguas 
someras genera una sobre elevación del nivel del mar. 

Fuente: www.cenapred.com Tema de consulta: Marea de tormenta 
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Sin embargo, cuando el viento sopla en dirección a la costa, dicha corriente se ve 
interrumpida por la presencia del litoral o sea, el viento y su corriente marina generada envían agua 
en dirección a la costa que se va acumulando sobre ella, siendo mayor la acumulación entre 
menos profundidad exista en la zona, ver figura 5.46. Esta acumulación puede interpretarse como 
un simple mecanismo para balancear la fuerza tangencial del viento sobre el agua, dado que del 
lado costero (con nivel incrementado) las fuerzas de presión sobre la vertical son mayores que del 
lado de alta mar (nivel normal) y como se observa en la figura 5.47. Se puede observar el mismo 
efecto en una tina si se coloca un gran ventilador en uno de sus extremos soplando hacia el otro: la 
superficie libre del agua se inclinaría ligeramente con incremento de nivel del lado viento abajo y 
decremento de nivel del lado viento arriba.  

 
 

 
 

Figura 5.47 Desbalance de fuerzas que genera la marea de tormenta por viento de dirección de la costa. 
Fuente: Roberto Bustamante 1aEdición “Ingeniería Marítima” México 

 
En términos generales, esta es la componente más importante y peligrosa de la marea de 

tormenta y puede alcanzar varios metros de altura. Por su origen, es un efecto que se magnifica 
directamente sobre la costa y en zonas con plataforma continental muy tendida. Este efecto de 
magnificación es exactamente el mismo que hace que un Tsunami (ola de gran longitud y 
velocidad producida por un desplazamiento de la corteza terrestre bajo el mar durante sismos) 
pase desapercibido para los barcos en alta mar pero resulte desastrosa al llegar a la costa.  
 

Pero, debido a la misma fuerza de Coriolis por el movimiento de rotación de la Tierra que 
da características peculiares a los ciclones tropicales, toda corriente marina tiende a desviarse a su 
derecha en el hemisferio Norte del planeta (y hacia la izquierda en el hemisferio Sur). En alta mar, 
esta desviación ocurre sin ningún desplazamiento de la superficie libre, pero para vientos (y 
corrientes) paralelos y cercanos a la costa, las fuerzas que producen la desviación tienen que ser 
contrarrestadas por una sobre elevación (o subelevaciòn según el caso) del nivel del mar sobre la 
misma. Este efecto se muestra esquemáticamente en la figura 5.48. En términos generales esta 
componente de la marea de tormenta es mucho más pequeña que la de vientos perpendiculares a 
la costa.  
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Figura 5.48 Efecto de Coriolis sobre la marea de tormenta. 
          Fuente: www.cenapred.com Tema de consulta: Marea de tormenta 

 
Finalmente pueden existir otras causas que incrementen localmente el nivel del mar. Una 

de las que menos se sospecha es la lluvia del ciclón en sí. Existen casos de acumulaciones de 250 
mm (250 Lts por cada m² de superficie horizontal) y más en 24 hrs por lluvias ciclónicas, lo que 
implicaría (al menos temporalmente mientras drena hacia otras zonas) un incremento del nivel del 
agua que no resulta despreciable. Otra causa sería el drenaje de la precipitación terrestre al mar 
en las zonas de las desembocaduras de los ríos.8 

 
Una de las formas más simples para calcular la marea de tormenta, para el caso de 

dársenas cerradas o mares limitados y lagunas, son mediante la siguiente expresión debida a 
Bretschnelder: 

h
FCVS φcos2

=  

En donde:  
 
S = Marea de tormenta o sobre elevación (m). 
C = Coeficiente cuyo valor se puede tomar de 0.4 x 10-6 s2/m 
V = Velocidad del viento a 6 m arriba del nivel del mar (m/s). 
F.= Fetch o longitud del área de mar sobre la cual el viento esta soplando (m). 
φ.= Ángulo entre la dirección del viento y la línea centro o eje del área considerada. 
h.= Profundidad promedio del área considerada, medida normalmente a lo largo del eje de    

fetch (m). 
 

5.4.7.5 Marea de viento 
 

El viento al soplar sobre un embalse, experimenta una sobreelevación en la margen 
opuesta de donde sopla el viento, a esta sobreelevación se le conoce como sobreelevación por 
marea de viento. 
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Para calcular la sobreelevación por marea de viento se emplea la siguiente expresión: 
 

hg
FCosUKNS

×
×××

=
2

φ  

Donde: 
 
S = Sobre elevación por marea de viento (m) 
N = Número que depende de la forma geométrica del embalse, para embalses de forma 

circular su valor es de 1.0 y para embalses de forma rectangular es de 1.1. 
K = Coeficiente que esta en función del esfuerzo cortante de agua–aire. 
U = Velocidad del viento (m/s). 
F = Longitud del fetch (m). 
g = Fuerza de gravedad. 
h = profundidad media del embalse (m). 
φ  = ángulo que forma la dirección del viento con el fetch. 

 
5.4.7.6 Marea Hidráulica 
 

Se denomina marea hidráulica al efecto que se produce en la onda de marea al propagarse 
en un estrecho o en un Golfo que se angosta en su extremo. Un caso típico de ella es el fenómeno 
que ocurre en el Golfo de California, en donde la amplitud de la marea en la parte Norte es 
bastante mayor que la correspondiente en la comunicación con el Océano Pacífico.7 
 
5.4.8 Distribución de las mareas en los Océanos 
 

La medición de los valores que toma el nivel de mar en zonas profundas es difícil de 
realizar; la Fuerza de Coriolis conjuntamente con las distintas profundidades del mar; provocan que 
el mar se mueva con cierta rotación, alrededor de unos ciertos puntos llamados “Anfidromicos”. La 
figura 5.49 muestra las “Líneas Actidiales” en el mundo, que son aquellas que unen los puntos con 
la marea en la misma fase, a lo que es igual que la presentación de la marea alta sucede al mismo 
tiempo.8 

 

 
 

Figura 5.49 Líneas Actidiales y puntos Anfidromicos. 
           Fuente: www.cenapred.com Tema de consulta: Marea Hidraulica 
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5.4.9 Equipos de medición 
 

5.4.9.1 Mareómetros o regla de mareas 
 

Son indicadores del tipo más común y corriente, sin ningún mecanismo o dispositivo para 
realizar un registro automático de los niveles, por lo que es necesario que una persona efectue las 
lecturas, en intervalos de tiempo (1 hora generalmente) fijados de acuerdo a las necesidades del 
estudio y del lugar. 
 

Consiste en una escala graduada (puede usarse un estadal), la cual es conveniente que se 
fije en un lugar apropiado, por ejemplo un pilote de un muelle, algún macizo rocoso, o teniendo que 
instalarse en mar abierto se recurre al auxilio de una torre como se muestra en la figura 5.50. La 
longitud de la escala quedará en función de la variación máxima que la marea pueda tener en el 
lugar que se trate.8 

 

 
 

Figura 5.50 Mareómetros o Regla  de mareas  
Fuente:www.clubdemar.org/mareas.htm 

 

5.4.9.2 Mareógrafo. 
 

Están constituidos por algún mecanismo o dispositivo que permite obtener un registro 
constante o prácticamente constante de los niveles del agua para cualquier fase de la marea. 
Véase en la figura 5.51. Los mareógrafos a su vez, se pueden subdividir en atención a la 
naturaleza del dispositivo que usan en: Mecánicos, eléctricos y electrónicos, algunos de los cuales 
de este último tipo operan bajo el agua, es decir, se fondean en algunos lugares de la costa y 
periódicamente se recuperan para recoger la cinta donde graban los datos registrados. 

 

 
 

Figura 5.51 Mareógrafos  
Fuente:www.clubdelamar.org/mareas.htm 
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Sin embargo, los tipos mecánico y eléctrico digital son los más usados en México, inclusive 
son los empleados por el Sistema Mareográfico Nacional. Para el caso de trabajos de medición de 
mareas durante corto tiempo, por ejemplo un mes, es común el uso de un limnígrafo, el cual viene 
siendo un mareógrafo mecánico o registrador de niveles. 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.52 Mareógrafo Mecánico 
Fuente:www.clubdelamar.org/mareas.htm 

 

Mareógrafo acústico: Sonar (Research & Development Ltd.) está constituido por un 
emisor-receptor de ultrasonidos auto calibrado que se coloca a cierta distancia sobre la 
superficie del agua para registrar el nivel del mar, con su fecha y hora. Los datos son 
recogidos por una unidad que los transmite por radio o directamente a una PC, al que se 
puede acceder vía Modem. Véase en figura 5.53.8 
 

 
 

Figura 5.53 Mareógrafo Acústico 
Fuente:www.clubdelamar.org/mareas.htm 
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5.4.10 Niveles 

 
Dependiendo del tipo de marea (diurna, semidiurna o mixta) los planos de marea que se 

generan son: 
 

Altura Máxima Registrada (AMR): Nivel más alto registrado en la estación debido al efecto 
de un tsunami o ciclón combinado, probablemente, con el de la marea astronómica. 
 

Pleamar Máxima Registrada (PMR): Nivel más alto registrado debido a las fuerzas de 
marea periódica o también a que tengan influencia sobre las mismas los factores meteorológicos. 
 

Nivel de Pleamar Media Superior (NPMS): Promedio de la más alta de las dos pleamares 
diarias, durante el período considerado en la estación (mareas semidiurna y mixta). 
 

Nivel de Pleamar Media (NPM): Promedio de todas las pleamares durante el período 
considerado en cada estación; cuando el tipo de marea es diurna, este plano se calcula haciendo 
el promedio de la pleamar más alta diaria, lo que equivale a que la pleamar media en este caso 
sea lo mismo que la pleamar media superior. 
 

Nivel Medio del Mar (MM): Promedio de las alturas horarias durante el período registrado 
en la estación. 
 

Nivel de Media Marea (NMM): Plano equidistante entre la pleamar media y la bajamar 
media; es decir se obtiene promediando éstos dos valores. 
 

Nivel de Bajamar Media (NBM): Promedio de todas las bajamares durante el período 
considerado en la estación; cuando el tipo de marea es diurna, este plano se calcula haciendo el 
promedio de la bajamar más baja diaria, lo que equivale a que la bajamar media en este caso sea 
lo mismo que la bajamar media inferior. 
 

Nivel de Bajamar Media Inferior (NBMI): Promedio de la más baja de las dos bajamares 
diarias, durante el período considerado en la estación (marea semidiurna y mixta). 
 

Bajamar Mínima Registrada (BMR): Nivel más bajo registrado debido a las fuerzas de 
marea periódica o también que tengan influencia sobre las mismas los factores meteorológicos. 
 

Altura Mínima Registrada (AMR): Nivel más bajo registrado en la estación debido al efecto 
de un tsunami o ciclón combinado, probablemente, con el de la marea astronómica. 
 

Cada uno de los niveles generados por las mareas son empleados para definir diferentes 
elevaciones en el proyecto de las obra marítimas  así por ejemplo, los planos de referencia en los 
proyectos en general suelen ser el NBM o NBMI dependiendo del tipo de marea; las elevaciones 
de los muelles se determinan tomando en cuenta la pleamar con el barco descargado y la bajamar 
con el barco cargado; la elevación de la corona del núcleo de una escollera se asigna 
considerando la pleamar, de tal forma que no se inunde (cuando se trata de construcción por vía 
terrestre); etc.7 

 
5.4.11 Sistema Mareográfico Nacional 
 

En México existe un Servicio Mareográfico Nacional, el cual desde el año de 1952 es 
operado por El Instituto de Geofísica, UNAM., contando en la actualidad con 20 estaciones 
mareográficas instaladas en los principales puertos (13 en el Océano Pacífico y 7 en el Golfo de 
México), aunque cuenta con registros de otros lugares en donde alguna vez se operaron 
estaciones, este servicio se encarga de la instalación, operación y mantenimiento de las 
estaciones, así como de la interpretación de los mareogramas, la obtención de los planos de 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO  INGENIERÍA MARÍTIMA 

 

379 

referencia y el pronóstico de los niveles esperados, para lo cual anualmente edita las "Tablas de 
Predicción de Mareas. Las citadas tablas contienen las horas a las que ocurren las pleamares y las 
bajamares, así como la altura de ellas en relación a un plano de referencia; de igual forma 
presentan la ubicación geográfica de las estaciones, las principales armónicas utilizadas y los 
diferentes niveles o planos generados por las mareas. Tal como se muestra en la tabla 5.12.8 
 

 
 

Tabla 5.12 Predicción de Mareas 
 Fuente: www.cicese.org 

 
5.5 Corrientes  
 

Es el desplazamiento de una masa de agua con dos características principales: dirección y 
velocidad. La dirección de una corriente es el rumbo al cual se dirigen; es decir, la dirección de una 
corriente es contraria a la de los vientos ya que en estos se considera de donde sopla y no hacia 
donde sopla. La velocidad de una corriente se expresa en nudos, cuando se trata de aspectos 
relacionados a la navegación. 9 

 
5.5.1 Causas que originan una corriente  
 

El giro de la Tierra hacia el Este influye también en las corrientes marinas, porque tiende a 
acumular el agua contra las costas situadas al Oeste de los océanos, como cuando movemos un 
recipiente con agua en una dirección y el agua sufre un cierto retraso en el movimiento y se levanta 
contra la pared de atrás del recipiente. Así se explica, según algunas teorías, que las corrientes 
más intensas como las del Golfo en el Atlántico y la de Kuroshio en el Pacífico se localicen en esas 
zonas tal como se muestra en la figura 5.54.  
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Figura 5.54 Causa que Origina las Mareas 
Fuente:www.clubdelamar.org/corrientes.htm 

Este mismo efecto del giro de la Tierra explicaría las zonas de afloramiento que hay en las 
costas Este del Pacífico y del Atlántico en las que sale agua fría del fondo hacia la superficie. Este 
fenómeno es muy importante desde el punto de vista económico, porque el agua ascendente 
arrastra nutrientes a la superficie y en estas zonas prolifera la pesca. Las pesquerías de Perú, 
Gran Sol (Sur de Irlanda) o las del África Atlántica se forman de esta manera. 9 

5.5.2 Tipos de corrientes  

Existen dos tipos de corrientes: 
 

• Superficiales: Conocidas hace tiempo, su circulación se ajusta a la circulación 
atmosférica, y está condicionada fundamentalmente por los vientos (del Oeste y 
Alisios) que hacen que estas corrientes circulen básicamente en la dirección de las 
agujas del reloj en el Hemisferio Norte y al revés en el Sur. 

 
• Profundas: Se mueven fundamentalmente por diferencias de densidad del agua del 

mar (condicionada por temperatura y salinidad). Se ven también condicionadas por la 
topografía de los fondos (posición de Dorsales y Taludes). 

 
 En las corrientes profundas, el agua fría, más densa, desciende a mayor profundidad 
desde las latitudes altas dirigiéndose hacia el Ecuador. En el Atlántico, la corriente fría profunda del 
Ártico, una vez pasado al Ecuador, asciende hacia 60° de Latitud, introduciéndose debajo de ella la 
corriente fría Antártica. Las corrientes profundas tienden a seguir los bordes occidentales de los 
océanos por el efecto de rotación de la Tierra. Su velocidad varía entre 2 y 40 cm/s siendo el 
término medio de 10 a 20 cm/seg. Esta velocidad es importante en la medida de transportar mayor 
o menor cantidad de sedimentos (generalmente grano fino). 
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Para su estudio se pueden clasificar en: 
 

• Corrientes oceánicas 
 

• Corrientes por densidad. 
 

• Corrientes inducidas por el viento. 
 

• Corrientes por marea. 
 

• Corrientes en la costa producidas por oleaje. 
 

Con relación a su ámbito pueden clasificarse en corrientes locales y generales en función 
de su área de influencia.9 

 

5.5.2.1 Corrientes oceánicas  
 
Las mayores corrientes superficiales oceánicas en el mundo están causadas por los 

vientos dominantes. Las corrientes pueden ser frías, como la corriente derivada por el viento del 
Oeste, o cálidas, como la corriente del Golfo. Las corrientes circulan en trayectorias llamadas giros, 
moviéndose como las agujas de un reloj en el hemisferio Norte y al contrario en el Sur.10 

 
5.5.2.2 Corriente de densidad 
 

Debido a diferencias de temperatura y salinidad entre dos masas de agua situadas en 
distintos lugares o profundidades se produce una variación de densidad. La tendencia natural es 
compensar esta diferencia de densidad, por lo que una de las masas se desplaza hacia la otra a 
una velocidad en nudos proporcional a la diferencia de densidad. Por ejemplo: El agua de 
superficie puede sufrir un aumento de salinidad por evaporación. Estas corrientes no suelen ser 
muy intensas.  
 
Este tipo de corrientes a su vez se clasifican en: 

 

• Corrientes por temperatura. 
 

• Corrientes por salinidad. 
 

En los proyectos portuarios marítimos, las corrientes por temperatura prácticamente son 
despreciables, ya que la variación de la temperatura al chocar dos masas de agua prácticamente 
no existe, sin embargo, estas corrientes son de importancia en aguas oceánicas en donde la 
variación de temperatura entre dos masas de agua es de varios grados centígrados. 
 

Las corrientes por salinidad se presentan en la desembocadura de los ríos o en los canales 
de comunicación de alguna laguna de litoral con el mar, son de importancia ya que presentan un 
fenómeno el cual se da cuando chocan las corrientes de agua dulce con las de agua salada dando 
lugar a la formación de la cuña salina la cual es una diferencia de área en donde la velocidad 
prácticamente es nula, ocasionando con esto que todas las partículas sólidas en suspensión 
tiendan a sedimentarse, por lo que se recomienda para contrarrestar el problema de la 
sedimentación que la cuña salina se encuentre en constante movimiento. 10 

5.5.2.3 Corrientes de arrastre inducidas por el viento 

Son las corrientes que se establecen en superficie por la acción directa del viento siendo 
de mayor intensidad cuando el viento es constante sobre una masa extensa de agua, como es el 
caso de los vientos alisios que soplan Noreste y Sureste en el Atlántico y Pacífico creando 
corrientes de grandes masas de agua en dirección Oeste.  
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Cuando el viento sopla sobre la superficie libre del mar, se produce un esfuerzo cortante 
sobre el agua y las partículas líquidas que cuando el viento no actuaba describían órbitas elípticas 
casi cerradas al paso de las olas, ahora tendrán una resultante de translación importante. 
 

Considerando la acción del viento ideal, de la velocidad constante soplando sobre una 
superficie o plano de agua de extensión infinita, y tomando en cuenta las Fuerzas de Fricción y 
Coriolis, se dedujeron  las siguientes expresiones (Ekman 1905), las cuales son válidas para el 
hemisferio Norte: 
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En donde: 
U   =    Velocidad del viento. 
V   =   Componente de la velocidad de la corriente en la dirección del viento. 
Us =   Velocidad absoluta de la corriente en la superficie. 
Z   =   Coordenada vertical con desarrollo positivo hacia abajo. 
 

μ
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En donde: 
p w =  Densidad del agua 
Ω   =  Velocidad angular de la tierra 
φ    =  Grados latitud 
μ    =  Viscosidad del agua 

 
Si se aplica la expresión (1) para la superficie del agua (Z = 0), se observará que la 

corriente en su dirección presenta una desviación de 45° con respecto a la del viento. Para valores 
crecientes de Z, esta diferencia de dirección se incrementa, mientras que la velocidad de la 
corriente decrece; para una profundidad Z = π/a, el sentido de la corriente es opuesta al 
correspondiente en la superficie. A la representación gráfica de este comportamiento se le llama 
"Espiral de Ekman". Ver figura 5.55. 10 

 
 

 
 

Figura 5.55 Variación con la profundidad de la dirección e intensidad de una corriente de arrastre (Espiral de Ekman). 
Fuente: Frías Armando, Ingeniería de Costas, Editorial. Limusa, Año 1988 
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5.5.2.4 Corrientes de mareas 
 
 

Son formadas exclusivamente por la variación del nivel del mar debido a la atracción de la 
Luna y el Sol, y su dirección cambia a la vez que cambian las mareas. La velocidad de estas 
corrientes suele ser muy intensa dependiendo de la configuración de la costa. En pasos estrechos 
pueden llegar a alcanzar 10 nudos, siendo un peligro para los buceadores. En altamar suelen 
carecer de importancia. 

 
 
La elevación y descenso periódico del nivel del agua genera movimientos notables en las 

masas líquidas, sobre todo en zonas costeras en donde la comunicación con el mar abierto está 
relativamente restringida (estuarios, bahías, entradas a puerto, desembocaduras, etc.) y genera las 
llamadas corrientes de marea. 
 
A su vez, este tipo de corrientes se subdivide en: 
 

• Corrientes rotatorias: Cuando su rumbo varía escalonadamente conforme a la rosa de 
los vientos, en uno u otro sentido, a medida que la marea sube. 

 
• Corrientes pendulares: Cuando el sentido de la corriente cambia según el estado de la 

marea (flujo o reflujo). 
 
• Corrientes hidráulicas: Caracterizadas por el efecto de las aguas, producido por una 

especial configuración de la costa. 
 
 

La característica primordial de este tipo de corrientes es su periodicidad que puede ser 
diurna o semidiurna–mixta, según sea la Marea Astronómica. En las entradas la corriente de una 
marea fluye en dos sentidos; cuando está creciendo hacia la zona interna (flujo) y cuando está 
descendiendo hacia mar adentro (reflujo); las velocidades máximas obtenidas en estas zonas 
normalmente están desfasadas respecto a los momentos de aparición de las pleamares o 
bajamares. 
 
 

Las características de las corrientes de marea, cambian de un lugar a otro, dependiendo 
del carácter de la marea y en función también de la profundidad y configuración del terreno donde 
se desarrolla. Por lo tanto no son recomendables las expresiones analíticas para su cálculo, por lo 
que es necesaria su medición directa. 
 
 

En zonas de mar profundo, estas corrientes mantienen una rotación periódica por causa de 
la Fuerza de Coriolis con velocidades relativamente bajas. Por el contrario, en las proximidades de 
las costas y especialmente en las zonas estrechas, como las antes mencionadas, las velocidades 
pueden llegar a ser bastante considerables dando lugar a problemas de diversa índole, como 
pueden ser el transporte de sedimentos, accesos de puertos, transporte de contaminantes, etc. 10 

 
 
La creación de mareas de corrientes en las costas figura 5.56.  
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Figura 5.56 Corrientes de  Mareas 
Fuente: Enciclopedia Encarta, Microsoft Corporation 2006 

 
5.5.2.5 Corrientes en la costa producidas por el oleaje  

 El fenómeno del oleaje, provoca corrientes, dependiendo de la relación de esbeltez de la 
ola, ésta tiende a romper, modificando sustancialmente las características del transporte de masa 
líquida. La importancia de las corrientes producidas por el oleaje, radica en el hecho de que son las 
que originan y regulan, en su mayor parte, el movimiento de los sedimentos costeros. 

En función de la dirección de su movimiento estas corrientes se clasifican en dos tipos: 
 

Corrientes normales a la costa: Son generadas por la necesidad de evacuación del 
volumen de agua sobrante que ha sido empujado y acumulado contra la playa. En la figura 
5.57, debido a la acción del oleaje y del viento; este exceso de volumen se manifiesta con 
una sobreelevación del nivel del mar en la zona de rompientes. 
 

 
 

Figura 5.57 Zona de Rompientes y Estrán. 
Fuente: Armando Frías, Ingeniería de Costas, Editorial. Limusa, Año 1988 
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Este tipo de corrientes, a su vez, pueden tomar dos formas. La primera se denomina 
resaca (undertow) y se manifiesta como un flujo difuso que arranca del estrán, desplazándose 
próximo al fondo hacia el mar adentro a lo largo de prácticamente toda la playa; esta corriente 
desaparece a la altura de la línea de rompientes no produciendo ninguna renovación apreciable del 
agua. La segunda forma se denomina corriente de retorno (ripcurrent) y se presenta en forma de 
chorro concentrado, atravesando la línea de rompientes para expandirse luego. 
 

Las corrientes de retorno, presentan gran dificultad para su análisis, dada su movilidad y 
los múltiples parámetros que en ella intervienen, como son: la topografía del fondo, la interacción 
entre las olas y las corrientes, etc. 
 

La importancia de este tipo de corrientes radica en que producen una clasificación en los 
sedimentos de las playas, la cual interviene en su balance o estabilidad. 
 

Corrientes paralelas a la costa. Lo más común en una playa es que el oleaje incida 
formando un cierto ángulo con ella, es decir, oblicuamente, debido a la refracción que sufre 
en su acercamiento o por la dirección con que fue generado; debido a ello se formará una 
corriente paralela a la costa localizada entre la línea de rompientes y la orilla. Véase en la 
figura 5.58. Esta corriente recibe el nombre de “corriente litoral” o corriente a lo largo de la 
costa (long shore current). 

 

 
Figura 5.58 Corriente paralela a la costa 

Fuente: www.angelfire.com Tema de consulta: Curso de Oceanografía del mar (corrientes marinas). 
 

Se considera que esta corriente es la principal responsable de transportar a los sedimentos 
a lo largo de la costa, una vez que el sedimento ha sido puesto en suspensión en la ruptura de la 
ola; por tal razón es muy importante dentro de la Ingeniería de Costas conocerla cuantitativa y 
cualitativamente. 10 

  
 
 

COSTA 
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5.5.2.6 Circulación Oceánica 
 

Se establece una circulación de grandes masas de agua más o menos constante debido a 
la combinación de dos tipos de corriente, una por la compensación de densidad y la otra por 
corrientes de arrastre. De este tipo de corriente, las más conocidas son: La Corriente del Golfo que 
fluye en dirección Noreste, transporta las cálidas aguas del Golfo de México hasta las costas de 
Europa. La corriente del Labrador fluye en dirección contraria desde las Costas del Labrador y 
Terranova transportando agua de las regiones cálidas como se muestra en la figura 5.59. 10 

 

Figura 5.59 Corrientes de  Mareas 
Fuente: Enciclopedia Encarta, Microsoft Corporation 2006 

 
5.5.2.7 Principales corrientes del Atlántico 
 

Labrador  Fría  N -> SW  Comienza en el Ártico y baña la costa Atlántica 
de América del Norte.  

Corriente del Golfo  Cálida  SW -> NE Parte de las costas de Florida hasta las costas 
Atlánticas Europeas  

Canarias  Fría  N -> S  Desde las Azores al Cabo Verde  

N. Ecuatorial  
Cálida  E -> W  Parte de las Costas Africanas, hasta la Costa 

Americana, prolongándose por el  Mar Caribe  

Contracorriente 
Ecuatorial  

Cálida  W - >E  Es una corriente opuesta a las Ecuatoriales del 
Norte y del Sur.  

S. Ecuatorial  Cálida  E -> W  Similar a la Corriente Ecuatorial del Norte.  

Falkland  Fría  SW -> E  Parte de la Patagonia hasta las Costas 
Sudafricanas  

Berenguéla  Fría  S -> N  Desde la costa Sudafricana hasta el Ecuador  
 

Tabla.5.14 Principales Corrientes  
Fuente:www.clubdelamar.org/corrientes.htm 
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Principales corrientes del planeta representadas en la figura 5.60.  
 

 
 

Figura 5.60 Principales corrientes superficiales del Planeta. 
Fuente: Frías Armando “Ingeniería de Costas” Editorial. Limusa, Año 1988 

 
1)   Corriente de Groenlandia Oriental 15)  Corriente del Monzón Suroeste 
2)   Corriente del Labrador 16)  Contracorriente Ecuatorial 
3)   Corriente del Atlántico Norte 17)  Corriente de Somalia 
4)   Corriente del Golfo 18)  Corriente de Agulhas 
5)   Corriente de Las Antillas 19)  Corriente de Australia occidental 
6)   Corriente de las Canarias 20)  Corriente del Pacífico Norte 
7)   Corriente Norecuatorial 21)  Oyashio 
8)   Corriente Sudecuatorial 22)  Kuroshio 
9)   Corriente de Guinea 23)  Corriente de Australia Oriental 
10) Corriente de Brasil 24)  Corriente de Alaska 
11) Corriente de las Malvinas 25)  Corriente de las Aleutianas 
12) Corriente Circumpola 26)  Corriente de California 
13) Corriente de Bengala 27)  Corriente de Humboldt 
14) Corriente del Monzón Noreste 28)  Corriente del Cabo de Hornos 

 
Tabla 5.15 Principales corrientes  

Fuente: Armando Frías “Ingeniería de Costas” Editorial Limusa, Año 1988 
 
5.5.2.8 Corrientes marinas 
 

Entre los movimientos del agua marina se encuentran, en primer lugar, las mareas 
causadas principalmente por la fuerza de atracción de la Luna. En consecuencia, diariamente 
recorren la Tierra dos montañas de olas (marea alta) y dos valles de olas (marea baja). Es cierto 
que eso sólo ocasiona una elevación y un descenso del nivel del agua de hasta 12 m en ciclos de 
6 hrs, pero a consecuencia de ello se forman importantes corrientes de mareas en costas, mares 
laterales y desembocaduras. El viento y la tormenta crean, a causa de una presión natural, 
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tangencial, las olas marinas, que por oscilación pueden recorrer grandes distancias. Como se 
observa en la figura 5.61. 

 

Figura 5.61 Movimientos de Agua Marina 
Fuente: www.monografias.com 

 

La fuerza del viento, por ejemplo, se originan olas de 60 m de longitud (de cresta a cresta), 
5 m de altura y 6 s de período (por período se entiende el tiempo de oscilación de una onda), es 
decir, de una velocidad de  10 m/s. Las mayores olas, durante los tifones, alcanzan los 15 m de 
altura. La marejada siempre actúa en los Océanos. Es más suave en su redondez que una ola de 
viento, pero alcanza con frecuencia más de 300 m de longitud de onda por 8 m de altura y 15 s de 
período, es decir, una velocidad de 20 m/s. Las olas en contra, que antes hacían peligrar la 
navegación, se originan fácilmente por el encuentro de olas o marejadas de direcciones contrarias. 

También son muy temidas las olas de fondo (olas empinadas, elevadas, y de breve período 
en mar baja originadas por el rozamiento de fondo) y los rompientes en la orilla o en los bancos 
adelantados. Las olas sísmicas, ocasionadas por terremotos, pueden alcanzar un efecto 
desastroso y atravesar largas distancias, muchas veces incluso a regiones oceánicas vecinas.  

Las corrientes marinas son de gran importancia, especialmente para el clima, sobre todo la 
Corriente del Golfo y su contracorriente, la Corriente del Labrador, cubierta de témpanos. Todas 
ellas deben su origen principalmente a los grandes sistemas de viento de la Tierra, aunque 
también están dirigidas por las diferencias de densidad y contenido de sal, así como de 
temperatura y las influencias de la evaporación y por la rotación de la Tierra, que les proporciona 
en el hemisferio Norte una tendencia a la derecha, en el hemisferio Sur una tendencia hacia la 
izquierda. 

 

También es la rotación de la Tierra la que origina, en una profundidad de 50 hasta 200 m 
por debajo de las corrientes, una inmersión total de la dirección de éstas. Es comprensible que el 
agua que desaparece de una parte del mar tenga que ser sustituida por el agua proveniente de 
otra parte. 

 

 Entre tales corrientes compensatorias se cuentan las corrientes profundas así como las 
corrientes frías de elevación a partir del fondo del mar (por ejemplo en las Costas Occidentales de 
América y Africa). Las corrientes marinas (de las que la Corriente de Somalia y la del Golfo en el 
momento de su salida del Estrecho de Florida, son de 9 km/hr, las más rápidas) dan, en su 
totalidad, una imagen muy complicada, que incluso cartográficamente sólo se pueden reproducir 
por aproximación.  
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En las corrientes marinas podemos distinguir dos tipos: Las generales, ocasionadas por 
movimientos producidos por el viento y las distintas temperaturas que presentan los mares en sus 
capas superficiales y las costeras, que en la mayoría de los casos son debidas a la marea o a los 
vientos locales de las regiones en donde actúan. Las primeras son de mayor importancia. Las 
corrientes generales se dividen en cálidas y frías, según sus aguas que tengan una temperatura 
mayor o menor en relación a las próximas.  
 

Entre las cálidas podemos citar el Gulf Stream o Corriente del Golfo, por originarse en el 
Golfo de México y Mar del Caribe. También es importante la del Kuro-siwo o Corriente Negra, 
nombre que, en Japón alude al color oscuro de sus aguas. Las corrientes marinas son verdaderos 
ríos que avanzan entre orillas constituidas por agua y su velocidad es suficiente para dejar sentir 
su influjo en la navegación, siendo semejante a la de un amplio río de escasa pendiente, pues rara 
vez la velocidad pasa de 1 m/s y sólo en estrechos pasos. 
 

El desplazamiento de las aguas es sólo superficial, pues a la profundidad de 200 m, la 
existencia de la corriente únicamente nos la indica la diferencia de temperatura de las aguas y no 
su movimiento. 10 

 

5.5.2.9 Efectos de las corrientes marinas  
 

Las corrientes marinas transportan grandes cantidades de agua y energía calorífica de un 
lugar a otro, recorriendo a veces distancias apreciables, desempeñan un papel activo en la 
distribución de la temperatura de las sales y de los organismos, ejerciendo sus influencias sobre el 
clima, el estado del tiempo, el fondo y la productividad de las aguas. Las corrientes marinas 
pueden ser clasificadas, según sus múltiples efectos y variaciones: 
 

• Efectos de las corrientes sobre el clima. 
• Efectos de las corrientes sobre las condiciones del mar. 
• Efectos de las corrientes sobre el traslado de materiales 
• Efectos de las corrientes en los recursos biológicos.11 

 
5.5.2.10 Grandes sistemas de corrientes  
 

En las zonas intertropicales, las aguas de la superficie son impulsadas hacia el Oeste 
mediante dos Corrientes Ecuatoriales que existen en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico, 
separadas por una corriente de escasa velocidad que va en sentido contrario, hacia el Este. 

 

 
Figura 5.62 Grandes sistemas de corrientes en todo el mundo. 

Fuente: www.angelfire.com Tema de consulta: Curso de Oceanografía del mar. 
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Estas corrientes que chocan contra los continentes respectivos, Asia y América, se desvían 
hacia el Norte y hacia el Sur y son el inicio de grandes movimientos giratorios. Es conveniente 
destacar que de estas dos corrientes la llamada Sudecuatorial se desplaza de hecho al Norte del 
Ecuador, por lo que una gran parte de sus aguas al desviarse se dirigirá hacia el hemisferio Norte.  
 
 

En las latitudes tropicales las aguas son más cálidas en las zonas Occidentales de los 
Océanos cercanas a las costas que en las orientales. La razón es que las aguas cálidas se 
desplazan hacia el Oeste, y eso ocasiona un movimiento de compensación que hace fluir hacia las 
costas orientales aguas frías del fondo o de las latitudes altas; son las corrientes frías de Bengala y 
de Canarias en el Atlántico, y las de Perú y California en el Pacífico, que llegan a tener una 
diferencia 10°C con las aguas de alta mar. Como se muestra en la figura 5.62.  
 
 

En las latitudes templadas ocurre a la inversa: En las partes occidentales, en los océanos 
cercanos a las costas las aguas son más frías que en las orientales, como se aprecia en la 
corriente fría del Labrador, que por efecto de la rotación se desvía hacia la derecha en América del 
Norte, o con la corriente fría de Oya Shivo en el Japón, mientras que la corriente deriva 
Nordatlántica es cálida en la Costa Atlántica Europea y en la Costa Noroeste Americana.11 

 
 
5.5.2.11 La corriente del Golfo 
 

El circuito formado por el Gulf Stream o Corriente del Golfo es el más conocido y 
destacado. Es la corriente Nordecuatorial que al llegar a las Costas Americanas recibe gran parte 
de la corriente Sudecuatorial que se ha dividido al llegar a la Punta Este de Brasil; así, una enorme 
masa de cálidas se introduce en el Golfo de México y recorre las Antillas para salir en dirección 
norte, desviándose a la derecha por efecto de la rotación de la Tierra, y se encamina hacia la 
Europa Atlántica, contribuyendo a hacer más suave el clima de esas costas. La Corriente del Golfo 
es como un inmenso río de 100.000.000.000 m3 de agua por hora en el Estrecho de Florida, que 
se mueve a una velocidad de 10 km/h, con una salinidad de 36,5% y una elevada temperatura. 

 
 
Esta corriente, que influye en el clima y en la productividad pesquera de las Costas 

Gallegas constituye el circuito más largo y caudaloso del mundo y da lugar a una de las mayores 
despensas marinas. Terranova y el Noroeste Europeo, en el punto de encuentro de sus aguas 
calientes con las frías del Ártico, son los bancos de salmón y bacalao más productivos del planeta.  
 
 

Además la corriente es fundamental por sus efectos climáticos sobre la costa occidental de 
Europa. Ni Galicia ni la Cornisa Cantábrica mantendrían temperaturas tan suaves, de no ser por un 
ramal de corriente que penetra hasta el Golfo de Vizcaya.  
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Figura 5.63 Corrientes del Golfo 
Fuente:www.clubdelamar.org/corrientes.htm 

 
En los océanos hay también, corrientes profundas o termo salinas en la masa de agua 

situada por debajo de la termoclina. En estas el agua se desplaza por las diferencias de densidad. 
Las aguas más frías o con más salinidad son más densas y tienden a hundirse, mientras que las 
aguas más cálidas o menos salinas tienden a ascender. Como se representa en la figura 5.63. 
 

De esta forma se generan corrientes verticales unidas por desplazamientos horizontales 
para reemplazar el agua movida. En algunas zonas las corrientes profundas coinciden con las 
superficiales, mientras en otras van en contracorriente. 

 

 
 

Figura 5.64 Corrientes Oceánicas  
Fuente:www.clubdelamar.org/mareas.htm 
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Las Corrientes Oceánicas trasladan grandes cantidades de calor de las Zonas Ecuatoriales 
a las zonas Polares como se muestra en la figura 5.64 unidas a las Corrientes Atmosféricas, son 
las responsables de que las diferencias térmicas en la Tierra no sean tan fuertes como las que se 
darían en un planeta sin atmósfera ni hidrosfera. Por esto su influencia en el clima es tan notable. 
 

La importancia de las corrientes en la configuración de las características climáticas 
mundiales es fundamental, influyendo también en las características biológicas en las zonas 
marinas próximas, por lo que suponen una regulación de la temperatura del agua y aporte de 
nutrientes.  
 

La Costa Atlántica Europea, está bajo la influencia directa de la Corriente del Golfo, que 
determina no sólo el clima, sino también la productividad pesquera de sus costas, en las que 
Galicia está incluida.11 
 
5.5.12 Fenómeno de “El Niño”  
 

Se conoce con el nombre de “El Niño”, no solamente a la aparición de corrientes oceánicas 
cálidas en las costas de América, sino a la alteración del sistema global océano-atmósfera que se 
origina en el Océano Pacífico Ecuatorial (es decir, en una franja oceánica cercana al Ecuador), 
generalmente durante un período comprendido entre diciembre y marzo. Como se observa en 
figura 5.65 una vista satelital. 
 

 
 

Figura 5.65 Fenómeno de El Niño visto en satelite 
                                     Fuente: Enciclopedia Encarta, Microsoft Corporation 2006 

 
La aparición de las aguas cálidas fue identificada por los pescadores peruanos siglos atrás, 

quienes le dieron el nombre de “El Niño” en referencia a la llegada del niño Dios, porque se 
observaban a finales de diciembre, cerca de la Navidad.  

 
Este fenómeno se presenta a intervalos de dos a siete años y se caracteriza porque la 

superficie del mar y la atmósfera sobre él presentan una condición anormal durante un período que 
va de doce a dieciocho meses.  
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El fenómeno se inicia en el Océano Pacífico Tropical, cerca de Australia e Indonesia, y con 
él se altera la presión atmosférica en zonas muy distantes entre sí, se producen cambios en la 
dirección y en la velocidad de los vientos y se desplazan las zonas de lluvia en la región tropical. 
Como se muestra en la figura 5.66. 

 
 

 
 

 
Figura 5.66 Desarrollo del fenómeno de El Niño 

Fuente: Fuente:www.clubdelamar.org/fenómeno del niño.htm 
 

En condiciones normales, también llamadas condiciones No-Niño, los vientos Alisios (que 
soplan de este a oeste) apilan una gran cantidad de agua y calor en la parte occidental de este 
océano. El nivel superficial del mar es, en consecuencia, aproximadamente medio metro más alto 
en Indonesia que frente a las costas de Perú y Ecuador. Además, la diferencia en la temperatura 
superficial del mar es de alrededor de 8º C entre ambas zonas del Pacífico.  
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Las temperaturas más frías que se presentan frente a las costas de América del Sur se 

deben a otro fenómeno oceánico denominado Surgencia, el cual se produce por la acción conjunta 
de los vientos y la rotación de la Tierra. Una Surgencia es el “afloramiento” de una masa de agua 
profunda hacia la superficie, cerca de la costa. Al provenir de niveles profundos del océano, el 
agua de una Surgencia es fría y rica en nutrientes, lo que permite soportar altos niveles de 
productividad primaria, diversos ecosistemas marinos y, en consecuencia, grandes pesquerías.  
 

En condiciones No-Niño, las lluvias se localizan en el sureste de Asia, pues la formación de 
nubes y consecuente precipitación está asociada al aire ascendente que proviene del 
calentamiento del agua en esa zona del Pacífico. En cambio, el Pacifico Oriental (cerca de 
América) es relativamente seco.  
 

Durante “El Niño”, por diferencia en la presión atmosférica, los vientos Alisios se debilitan o 
dejan de soplar. El máximo de temperatura superficial del mar que había en la zona occidental 
gradualmente se desplaza hacia el Este y, alrededor de seis meses después, alcanza la costa de 
América del Sur, en el extremo este del Pacífico. El desplazamiento del máximo de temperatura 
superficial del mar va acompañado de un enfriamiento relativo en el Pacífico Occidental, es decir, 
cerca de Asia.  
 

Además, durante “El Niño”, la formación de nubes y precipitación también emigra hacia 
América pues, como ya se mencionó, en la atmósfera se produce una alteración del patrón de la 
presión atmosférica, que baja en el lado este del Pacífico y sube en el Oeste. A la aparición y 
desplazamiento del máximo de temperatura se le ha nombrado más recientemente "Episodio 
cálido" y al sube y baja de la presión, Oscilación del Sur. Modernamente se nombra al fenómeno 
ENOS (ENSO en inglés), acrónimo de El Niño, Oscilación del Sur, denotando con ello el conjunto 
de alteraciones en los patrones normales de circulación del océano y la atmósfera.  
 

Los cambios en la temperatura influyen en la salinidad de las aguas, cambiándose, por lo 
tanto, las condiciones ambientales para los ecosistemas marinos. Estos cambios afectan las 
poblaciones de peces, especialmente en las áreas del Pacífico americano y, por ende, la actividad 
pesquera en ellas. Los cambios en la circulación atmosférica alteran el clima global, con lo que se 
afectan la agricultura, los recursos hídricos y otras actividades económicas importantes en 
extensas áreas del planeta.  
 

En términos prácticos, la ocurrencia de El Niño significa que muchas regiones normalmente 
húmedas, como Indonesia, llegan a ser secas, mientras que las áreas normalmente secas, como 
las de la Costa Oeste de América, se humedecen con precipitaciones intensas.  
 
Otros cambios se llevan a cabo; por ejemplo, la disponibilidad y abundancia de las poblaciones de 
peces cambia en áreas costeras. Esto tiene repercusiones no deseadas, con impactos adversos en 
la producción y exportación pesquera y de otros productos alimenticios. Otros impactos adversos 
incluyen un aumento en la frecuencia de incendios forestales, inundaciones, erosión costera, 
alteraciones en el anidamiento de aves marinas y en los arrecifes coralinos, así como la presencia 
de tormentas tropicales. 12 

 
5.5.2.13 Instrumentos de medición 

Para la medición de las Corrientes Marinas, se pueden emplear diferentes dispositivos y 
aparatos. Uno de los más sencillos y a la vez más utilizados es el flotador de deriva que se muestra 
en la figura 5.67, permite conocer la velocidad de las corrientes a la profundidad deseada así como 
la dirección o tendencia de la misma; para tal efecto, los flotadores una vez soltados en el agua se 
posicionan desde tierra a cada determinado  tiempo, en base a puntos conocidos de una poligonal 
playera. 
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Los aparatos para medición se denominan corrientómetros y pueden ser del tipo 
mecánico o electrónico; estos aparatos se introducen al agua desde una lancha y registran la 
velocidad en base propela calibrada y un contador de revoluciones. 
 

 
 

Figura 5.67 Corrientómetro mecánico (Molinete). 
Fuente: Armando Frías “Ingeniería de Costas” Editorial. Limusa, Año 1988 

Existen otros corrientómetros electrónicos más sofisticados como se muestran en las figuras 
siguientes. 

 
Figura 5.68 Corrientómetro 3D-Wave, Medición de Altura de olas y dirección 3D 

Fuente: www.windpower.org.com 
  

El corrientómetro 3D-Wave  de  FSI combina un corrientómetro acústico con un sensor de 
presión de silicio. Este sistema  proporciona velocidad de la corriente, dirección, así como la altura 
de la ola y frecuencia.   
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• Características principales. 
 
• Frecuencia de muestreo programable por el usuario: 1, 2, 3, 4, y 5 Hz. 
 
• Medición de la velocidad en 3 ejes. 
 
• Sensor de presión de silicio de 0 – 50 psi. 
 
• Magnetómetro Fluxgate de 3-ejes con el sensor de inclinación de 2-ejes. 
 
• Salida de datos en formato ASCII  vía RS-232 o RS-485 (optativo). 

 
• Construcción de bajo mantenimiento. 
 
• Reloj de tiempo real, interruptor controlado por reloj. 
 
• 32 megabyte de memoria interna. 
 
• Marco de fondeo opcional en acero inoxidable 316. 
 
• Profundidad de operación 23 m.  
 
• Procesamiento de datos espectrales interno para simplificar el envió telemétrico. 

 
• Sensor de conductividad optativo. 
 
• Sensor de temperatura de alta exactitud optativo. 

 
Figura 5.68 Corrientómetro acústico de alta precisión 2D-ACM, con memoria interna 

Fuente: www.windpower.org.com 
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El corrientómetro acústico FSI  2D-ACM usa la tecnología de cambio de fase para 
proporcionar una alta exactitud en la medición de velocidad, con una excelente resolución en bajas 
velocidades. Los 2D-ACM conforman un sistema compacto y rentable, para la obtención de 
vectores promediados de velocidad y dirección de la corriente. 

 
Características principales 

 
• De construcción compacta, liviana y de bajo-mantenimiento  
 
• Fácil de usar. 

 
• Compás electrónico magneto restrictivo con  sensor de Inclinación de 2-ejes. 
 
• Capacidad de medición de temperatura. 
 
• Larga duración de las baterías y bajo mantenimiento, utiliza baterías alcalinas. 
 
• Capacidad de operación en tiempo real y salida grafica. 
 
• Registro de datos de largo plazo mediante memoria interna  
 
• Salida de datos en formato ASCII vía RS-232 o RS-485 (optativo). 
 
• Reloj de tiempo real, interruptor controlado por reloj. 
 
• Marco de fondeo de  1.5 tonelada (marco de fondeo de 3-tonelada Optativo). 
 
• Sensores de Conductividad, Temperatura, y presión optativos. 
 
• Disponible para agua poco profundas en Delrin o carcasa en titanio para gran profundidad. 

 
 

Las corrientes cálidas son de forma circular, es decir, que sus aguas recorren los mares y 
teóricamente, regresan al punto de partida. Sin embargo, algunas ramas pueden desprenderse de 
ellas y avanzar en los mares más fríos hasta perderse allí. Las frías, por el contrario, casi nunca 
son cíclicas, sino lineales y parece como si fueran atraídas por el remolino producido por las 
anteriores. 
 

Las cálidas se agrupan hacia el Norte y Sur del Ecuador, estando comprendido su ciclo 
entre dicha línea geográfica y los 40° y a los 45° de latitud Norte y Sur correspondientemente, si 
bien se mezclan entre ellas, formando fajas, ramas frías. Estas, por lo general, se dirigen de Norte 
a Sur en el Hemisferio Boreal, y de Sur a Norte en el Austral, pero sufriendo, como los vientos, el 
desvío por el movimiento de rotación de la Tierra. Las cálidas giran como las manecillas de un reloj 
en el Hemisferio Norte y al contrario, en el Sur. 10 
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6. INGENIERÍA PORTUARIA 
 
6.1 Aspectos Generales 
 
  En los últimos treinta años, el comercio internacional ha tenido un avance mas acelerado que la 
producción mundial. Esta producción ha sido objeto de intenso proceso de globalización y ha entrado en 
un ámbito de competencia, que a su vez se ha traducido en nuevos requerimientos en los servicios de 
transporte y en la distribución de bienes. La demanda de mayor rapidez, confiabilidad y seguridad, costos 
reducidos, integración del flujo del comercio internacional y de las cadenas de transporte, lo cual ha 
creado nuevos conceptos de servicio basados en el desarrollo de redes de distribución, formadas por los 
puertos, buques y transporte terrestre especializados y de alta eficiencia, que ofrecen economías de 
escala significativas, gran flexibilidad y opciones múltiples para el usuario de transporte. 
         

Mar Territorial: Franja de mar adyacente a las costas nacionales, sean continentales o insulares, 
con una anchura de 12 millas marinas (22,224 m), medidas a partir de líneas de base, sean normales o 
rectas, o una combinación de las mismas y su límite exterior es la línea, cada uno de los puntos está a 12 
millas marinas del punto más próximo de las líneas de base. 

 
Sobre esta zona el estado ribereña ejerce la plenitud de su soberanía, incluyendo el lecho y el 

subsuelo de ese mar, así como el espacio aéreo suprayacente con la única excepción del derecho de 
paso inocente a favor de otros estados. 
 

Zona Contigua: Es la zona marítima contigua a su Mar Territorial. En esta zona la nación tiene 
competencia para tomar las medidas de fiscalización necesarias, con objeto de: 
 

• Prevenir las infracciones de las normas aplicables de la Ley Federal del Mar, su Reglamento y de 
las Leyes y Reglamentos Aduaneros, Fiscales, de Inmigración o Sanitarios, que pudieran 
cometerse en su territorio, en las aguas marinas interiores o en el Mar Territorial. 

 
• Sancionar las infracciones a dichas normas. La zona contigua de México se extiende a 24 millas 

marinas (44,448 m), contadas a partir de las líneas de base, de las cuales se mide la anchura del 
Mar Territorial. El límite interior coincide idénticamente con el límite exterior del Mar Territorial; y 
el límite exterior es la línea cada uno de cuyos puntos está del punto más próximo de la línea de 
base del Mar Territorial, a una distancia de 24 millas náuticas. 

 
Zona Económica Exclusiva (ZEE): La Zona Económica Exclusiva Mexicana, se extiende a 200 

millas marinas (370,400 m), contados desde la línea de base a partir de la cual, se mide la anchura del 
Mar Territorial. Las islas gozan de ZEE, pero no así las rocas no aptas para mantener habitación humana 
o vida económica propia. 
 

El límite interior de la ZEE coincide idénticamente con el límite exterior del Mar Territorial; y el 
límite exterior es la línea cada uno de cuyos puntos está, del punto más próximo de las líneas base del 
Mar Territorial a una distancia de 200 millas. 
 

La Nación ejerce en la ZEE: 
 

a) Derechos de soberanía para fines de exploración y explotación, concesión y administración de 
los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, sean renovables o no, del lecho y el subsuelo del mar y 
de las aguas suprayacentes, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación 
económica de la Zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los 
vientos. 

 
b) Jurisdicción con respecto a:  

El establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras. 
La investigación científica marina 
La protección y preservación del medio marino. 
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c) Otros derechos y deberes que fija la Ley Federal del Mar, su Reglamento y el Derecho 
Internacional.  
 

Plataforma Continental o Insular: Estos conceptos comprenden el lecho y el subsuelo de las 
áreas submarinas que se extienden más allá del Mar Territorial, y a todo lo largo de la prolongación 
natural del Territorio Nacional, hasta el borde exterior del margen continental, a una profundidad de 200 
m o bien, hasta la distancia de 200 millas marinas, contada desde las líneas de base a partir de las 
cuales se mide la anchura del Mar Territorial, en los casos de que este borde no llegue a esa distancia, 
de acuerdo al Derecho Internacional. 

 
Lo anterior comprende la plataforma de islas, cayos y arrecifes que forman parte del Territorio 

Nacional, no así las rocas no aptas para mantener asentamientos humanos o vida económica propia. 
 

Alta Mar: Es la zona marítima, sin incluir las Zonas Económicas Exclusivas o los Mares 
Territoriales que se encuentra abierta a todas las naciones y ningún estado podrá pretender 
legítimamente someter cualquier parte de él a su soberanía. Por ende, todos los estados tendrán en esta 
área marítima, las siguientes facultades: 

 
• Libertad de navegación 
• Libertad de sobrevuelo 
• Libertad de colocar cables y tuberías submarinas 
• Libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones autorizadas por el Derecho  

     Internacional 
• Libertad de pesca 
• Libertad de investigación científica 

 
México posee un enorme potencial para el desarrollo de sus costas, tomando en cuenta la 

extensión y los recursos existentes en ellas. Basta para ello, analizar los datos asentados en la figura 6.1, 
en donde se indican las longitudes y áreas de los recursos físicos de los mares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Figura 6.1 Definiciones varias relativas a zonas del mar 

Fuente Manual de Dimensionamiento Portuario 
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Puede observarse en la tabla 6.1, que el litoral tiene una longitud total de 11,593 Km, distribuidos 
en 8,475 Km para el Litoral del Pacífico y 3,118 Km para el Golfo de México y Mar del Caribe. 
 

Concepto 
Litoral 

Totales Océano pacífico Golfo de México 
 y Mar del Caribe 

Litoral 8,475 Km 3,118 Km 11,593 Km 
Mar Territorial 163,940 Km 53,373 Km 231,813 Km 
Islas - Km - Km 14,500 Km 
Plataforma continental 123,100 Km 234,695 Km 357,795 Km 
Zona Ec. Ex. (ZEE) 2,175,325 Km 771,500 Km 2,946,825 Km 

 
Tabla 6.1 Recursos físicos de los mares Mexicanos 

Fuente: NEGI 
 

Aguas Marinas Interiores: Son aquellas comprendidas entre la costa y las líneas de base a 
partir de las cuales se mide el Mar Territorial, incluyen: La parte Norte del Golfo de California; las bahías 
internas, los arrecifes y las desembocaduras o deltas de los ríos; los puertos, lagunas y estuarios 
comunicados permanentes o intermitentemente con el mar, que son las aguas en donde se construyen 
las marinas turísticas y las terminales marítimo portuarias. 
 

Playa: La parte de tierra que por efecto de la marea, cubre y descubre el agua desde los límites 
de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anual. 
 

Zona Federal Marítima Terrestre: Es la constituida por la franja de 20 m de ancho de tierra firme 
transitable y contigua a las playas (medida a partir del nivel de pleamar máxima reportada), o en su caso, 
a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar hasta donde llega el flujo de la 
marea. 

 
En el caso de los ríos y aguas interiores, la franja será de 10 m de acuerdo con la Ley de Aguas 

Nacionales, para marinas o desarrollos náuticos, se acepta un ancho mínimo que permita el libre tránsito 
a través de éstos. 
 

Terrenos Ganados al Mar: Son aquellos que se obtienen cuando por causas naturales o 
artificiales se rellena o azolva una parte de la costa y se definen como la diferencia entre la delimitación 
de la Zona Federal Marítimo Terrestre nueva y la original. 
 

Recinto Portuario: Es la zona federal delimitada y determinada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y por la Secretaría de Desarrollo Social, (actualmente estas funciones se 
transfirieron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), en los puertos, terminales 
marítimas o marinas, que comprende las áreas de agua y terrenos de dominio público, destinados al 
establecimiento de instalaciones y la prestación de servicios portuarios. 
 

Recinto Fiscalizado: Área o zona fuera del recinto portuario con jurisdicción de la aduana. 
 

Terminal: La unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada por obras, instalaciones y 
superficies, incluida su zona de agua, que permite la realización íntegra de la operación portuaria a la que 
se destina. 
 

Marina: El conjunto de instalaciones portuarias y sus zonas de agua y tierra, así como la 
organización especializada en la prestación de servicios a embarcaciones de recreo o deportivas. 
 

Instalaciones Portuarias: Las obras de infraestructura y las edificaciones, construidas en un 
puerto o fuera de él, destinadas a la atención de embarcaciones, a la prestación de servicios portuarios o 
a la construcción o reparación de embarcaciones. 
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Servicios Portuarios: Son los que se proporcionan en puertos, terminales, marinas e 
instalaciones portuarias, para atender a las embarcaciones, así como para la transferencia de carga y 
trasbordo de personas entre embarcaciones, tierra u otros modos de transporte. 

 
Zona de Desarrollo Portuario: El área constituida con los terrenos de propiedad privada o del 

dominio privado de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, para el 
establecimiento de instalaciones industriales y de servicios o de cualesquiera otras relacionadas con la 
función portuaria y, en su caso, para la ampliación del puerto. 
 

Administrador Portuario: Es el titular de una concesión para la administración portuaria 
integral.1 

 
 

6.1.1 Bases regulatorias 
 

El Sistema Portuario Nacional presenta en la actualidad una normativa conformada por 
lineamientos que establecen dos funciones básicas: 
 

Función de Autoridad Portuaria: En materia de puertos radica en el Ejecutivo Federal, quien la 
ejercerá por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la que, sin perjuicio de las 
atribuciones de otras dependencias de la Administración Pública Federal. 
 

Para ello, de acuerdo con el Artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, compete a la Dirección General de Puertos, entre otros. 
 

Función de la Administración Portuaria: Recae en primera instancia en la S.C.T. y 
fundamentalmente en las Administraciones Portuarias Integrales (API), que se hayan constituido en una 
sociedad mercantil, cuyo objeto social sea el uso, aprovechamiento y explotación de los puertos, 
mediante la concesión de bienes, obras y servicios portuarios. 
 

La Administración Portuaria Integral tiene derechos y obligaciones, mismos que deberá sancionar 
y/o autorizar la S. C. T., los cuales están establecidos en la Ley de Puertos y su Reglamento, así como 
en el título de concesión. 
 

Adicionalmente existen concesiones de las que son titulares personas físicas o morales, que 
tienen la administración privada de los bienes, obras y servicios, que les fueron conferidos por la 
autoridad. 
 

Como complemento a las disposiciones anteriores, cabe destacar el marco jurídico que regula la 
actividad portuaria, en donde se encuentran los ordenamientos que norman la prestación de los servicios 
portuarios y la operación de las terminales marítimas, así como las disposiciones que determinan la 
operación de algunas de las entidades que intervienen en dichos servicios como son1: 
 
 

• Ley de Puertos 
• Ley Federal del Mar 
• Ley General de Bienes Nacionales 
• Ley de Aguas Nacionales 
• Ley de Vías Generales de Comunicación 
• Ley de Navegación 
• Tratados y Convenios Internacionales 
• Código de Comercio 
• Legislación Común 
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Así mismo se encuentran las disposiciones reglamentarias de los servicios portuarios en: 
 

• Reglamento de la Ley de Puertos 
• Reglamento de la Ley Federal del Mar 
• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales y su decreto de reforma 
• Reglamento de la Ley de Navegación 
• Reglamento de Operadores de Marinas y Puertos Turísticos 
• Reglamento para Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona 

Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 
• Reglamento para el Servicio de Pilotaje 
• Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional  
• Reglamento para el Servicio de Maniobras en Zonas Federales de los Puertos 
• Reglamento para el Servicio Público de Autotransporte Federal de Pasajeros 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 
6.1.2 Hinterland 
 
 El Hinterland, es la zona dentro el continente en el cual se consumen, producen o transforman 
productos que se mueven por el puerto; también corresponde a la región terrestre de la cual y hacia la 
cual el flujo de los productos que se mueven por un puerto, este concepto se forma a partir de los 
siguientes elementos1: 
 

• Los usuarios seleccionan el puerto que ofrezca los costos mínimos de transporte 
• Tradicionalmente está formado a partir de las costumbres comerciales 
• Por la formación de infraestructura adecuada por la función de manejar carga especial 

 
6.1.2.1 Imagen del hinterland 
 

La imagen del Hinterland esta basada a partir de los límites en el continente, en que se fleta la 
carga portuaria; el flete de carga es diferente para cada partida, y depende de las facilidades que ofrezca 
la infraestructura dentro del Hinterland. 

 
La elaboración del Hinterland a partir de los limites de fletes generalmente es compleja debido a 

las reacciones de información, sin embargo, cuando existen estadísticas de flete estas restricciones son 
menores y se puede elaborar un análisis detallado y efectivo que muestre la situación real del Hinterland. 

 
Por otra parte, cuando son altas las restricciones de información, el cambio de una situación en 

los tipos de carga puede definir a futuro el Hinterland a partir de un estudio de entradas y salidas de las 
principales cargas, tanto de altura como de cabotaje.1 

 
6.1.2.2 Recomendaciones para definir el hinterland 
 

• Cuidar que los resultados sean reales, considerando la posibilidad de transportar ciertos 
volúmenes de carga, dentro de los limites actuales  

• Prevenir las condiciones de trafico en tierra (distancias, horas, gastos extras) 
• Prevenir la distribución y arribo alternativo, en caso de presentarse una demanda extraordinaria 
• Elaborar una relación de los puertos comprendidos dentro de un mismo Hinterland 
• Elaborar una división administrativa (para facilitar en el manejo de datos estadísticos presentes)   

 
Los métodos para definir el Hinterland deberán ser diferentes para cada puerto, debido a las 

características especificas de la planeación portuaria; en la actualidad, esta planeación define el carácter 
principal del puerto y no cambia de acuerdo a su Hinterland presente o futuro.1 
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6.1.3 Definición de puerto 
 

En el Capítulo 1 (tema 1.2) se menciona el concepto de puerto; ya que este es tan importante 
como lo es su zona de influencia integrada por un conjunto de centros de actividad económica que 
importan o exportan por un puerto; siendo México un país favorecido por su extenso litoral, y tomando en 
consideración el progreso considerable en el desarrollo de las vías de comunicación terrestre, se observa 
cada vez más apremiante la necesidad de contar con las obras marítimas adecuadas y tener mejores 
comunicaciones entre las poblaciones costeras. 

 
Desde el punto de vista administrativo el concepto de puerto se define como; un simple punto de 

transferencia de servicio público que se ha cambiado por el de un conjunto de terminales, manejadas por 
operadores privados en forma integral o solo ofreciendo los servicios, pero siempre en relaciones 
específicas y particulares con los distintos clientes de ellas, sean agentes internacionales de carga, las 
propias líneas navieras o cualquier representante del dueño de la carga.1       

 
 

6.1.3.1 Clasificación de los puertos 
 
Considerando la Ley de Puertos y la terminología actual en el mundo, los puertos y terminales 

marítimas se clasifican: 
 
Por su navegación, en: 
 

a) De altura: Cuando atiendan embarcaciones, personas y bienes, en navegación entre puertos y/o 
puntos nacionales e internacionales. 

 

b) De cabotaje: Cuando solo atiendan embarcaciones, personas y bienes, en navegación entre 
puertos o puntos nacionales. 

 
Por sus Instalaciones y Servicios, en: 
 

a) Comerciales: Cuando se dediquen preponderantemente, al manejo de mercancías o de 
pasajeros de tráficos marítimo.  

 
Dentro de estos, se podrán recibir embarcaciones de cabotaje y de altura, así como operar el 

tráfico comercial internacional; también por sus características físicas, los dedicados al movimiento 
petrolero y granelero (se incluyen minerales y granos). 
 

b) Industriales: Cuando se dediquen preponderantemente al manejo de bienes relacionados con 
industrias establecidas en la zona del puerto o terminal. 

c) Pesqueros: Cuando se dediquen preponderantemente al manejo de embarcaciones y productos 
específicos de la captura y de proceso de la industria pesquera. 

d) Turísticos: Cuando se dediquen preponderantemente a la actividad de cruceros turísticos y 
marinas. 

e) Militares: Destinados a la Secretaría de Marina para uso de la Armada de México. 
 

Por su uso, en: 
 

• Públicos: Cuando exista obligación de ponerlas a disposición de cualquier solicitante. 
• Particulares: Cuando el titular las destine para sus propios fines y a los de terceros mediante 

contrato. 
 
 

De acuerdo con lo anterior y considerando la participación del transporte terrestre, los puertos se 
pueden dividir en: 
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Concentradores: 
 

Son aquellos que concentran las cargas de un área de amplia cobertura, sea por medio de 
transporte terrestre o marítimo. En este caso, el flujo de mercancías se da hacia el puerto, por lo que 
deben estar equipados para el manejo de grandes volúmenes con alta eficiencia. 
 
 

Clasificación Terminales Tipo de carga 

Comerciales 

Carga General Fraccionada Unitizada 
Contenedores Contenedores de 20’ o 40’ 
Polivalente Varias 

Rodadura Contenedores, Vehículos y 
Barcazas 

Gráneles Minerales y Agrícolas 
Fluidos Varios (químicos, mieles y otros) 
Petroleras Crudo y derivados 

Industriales Varias Varios (materia prima, productos 
elaborados y semielaborados) 

Pesqueros De pesca Productos pesqueros 

Turísticos 
Cruceros, 
Transbordadores y 
Marinas 

Pasajeros 

Militares Base Naval Especial 
 

Tabla 6.2 Clasificación de los puertos. 
Fuente Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
Alimentadores: 
 

  Son los que corresponden al caso contrario de los concentradores, ya que el flujo se da hacia el 
exterior del puerto, pudiendo utilizar también el transporte terrestre o marítimo. 

 
Por último, existe el concepto de Puente Terrestre, que se aplica al caso de dos puertos 

localizados en diferentes océanos o mares, que de alguna manera se ligan por medio de un transporte 
terrestre eficiente. Como ejemplo, se tiene el caso de los Puertos de Salina Cruz, Oax., en el Litoral del 
Pacífico y Coatzacoalcos, Veracruz, en el Golfo de México, mismos que están separados por sólo 250 
Km. aproximadamente.1 

 
 
6.1.3.2 Clasificación de los puertos según las características de sus mercados  
 
Esta clasificación obedece a cuatro criterios: 
  

• Política, estrategia y actitud del país en materia de desarrollo portuario para distinguir un puerto 
de nueva generación de otro de una generación más antigua. 

• Integración de las actividades de organización del puerto, especialmente en la esfera de la 
información. 

• Respecto del primero, como es práctica común que el Estado establezca las políticas generales 
en materia de transporte.1 

 
6.1.3.3 Puertos de primera generación  
 
 Corresponden al tipo clásico de puertos que ofrecen servicio al comercio de una región o un país; 
esencialmente cumplen la función de enlace entre los modos de transporte terrestre y marítimo, pero sin 
que medie una presión de tiempo, continuidad y eficiencia para que se produzca tal enlace, y actúan 
como elementos de regulación para absorber las diferencias de capacidad entre dichos modos. 
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Los volúmenes y tipos de carga que manejan y sus posibilidades de crecimiento, están en intima 
relación con las de actividad económica y comercial de su zona de influencia o Hinterland; por esta razón, 
actúan en respuesta a las demandas que les van planteando los mismos usuarios. 
 

Lo anterior significa que en la operación y planeación de su desarrollo, las consideraciones sobre 
las características y comportamiento de los mercados locales o regionales, son de escasa importancia o 
no se toman en cuenta. Igualmente limitadas son las posibilidades para la participación de inversionistas 
privados que quieran utilizar el puerto para establecer sus propios negocios, recibiendo insumos por vía 
marítima o exportando sus productos por la misma vía o ambas opciones.  

 
En general, este tipo de puerto se establece como respuesta a la necesidad de exportación o 

importación de productos asociados a proyectos de tipo regional que forman parte de políticas 
gubernamentales de crecimiento económico.  

 
En consecuencia, se les caracteriza más como una obra de infraestructura de apoyo al transporte 

y el comercio, que como un negocio. 
 

Una vez creada la infraestructura básica y como consecuencia de la evolución de la economía 
regional el propio gobierno propiciará la ampliación del puerto en la medida en que las inversiones 
correspondientes están plenamente justificadas desde el punto de vista económico, más que del 
financiero. 

 
En la recuperación de las mismas se pretende en el mejor de los casos, que los cobros que se 

hagan por el uso de las instalaciones portuarias cubran los costos de su mantenimiento y si es posible, 
que se genere algún remanente para apoyar el desarrollo de nueva infraestructura.  

 
En caso que haya interés en la iniciativa privada en desarrollar algún tipo de terminal de uso 

particular, el puerto sólo otorga, bajo algún tipo de contrato de arrendamiento o concesión, el uso de la 
tierra, pero no participa en forma alguna en la inversión correspondiente a la infraestructura de la 
terminal. 
 

En cuanto a la función de servicios portuarios, estos son en su mayoría de carácter público, es 
decir, se prestan a cualquier usuario que los solicite, utilizando los muelles, las bodegas y demás 
instalaciones construidas por el gobierno y de acuerdo con el volumen de carga que se maneje, tales 
servicios pueden ser ofrecidos indistintamente por empresas privadas o por el propio puerto.1   
 
6.1.3.4 Puertos de segunda generación  
  
 A éstos se les denomina puertos industriales y constituyen la manifestación más clara de inicio 
del proceso de globalización del comercio mundial, así como de la reconstrucción de la capacidad de 
producción industrial de los países europeos y el Japón, cuya infraestructura industrial desapareció al 
final de la Segunda Guerra Mundial.    
 
 Su función primordial es ofrecer servicios a las industrias, desde las básicas hasta las de 
transformación, propiciando el establecimiento de cadenas productivas; este tipo de puerto puede 
responder a dos objetivos generales, establecidos por el país que los construye; los de carácter interno, 
que toman en cuenta funciones de descentralización y promoción del desarrollo en regiones que ofrezcan 
mayores ventajas en términos de crecimiento económico y los externos, en los que se pretende participar 
con ofertas de ubicación estratégica respecto de los flujos de producción y distribución internacionales de 
bienes diversos.  
 

Los puertos industriales constituyen unidades productivas autosuficientes, ya que comprenden 
además de la infraestructura portuaria básica de características tales que permitan el arribo de barcos 
que aprovechan las ventajas de las economías de escala, áreas adecuadas a los distintos tipos de 
industrias asociadas, sea en cadenas productivas o para otras de apoyo o independientes que no 
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requieran tener frente de agua, pero que utilizan terminales de usos múltiples que cumplen el propósito 
de atender sus demandas de transporte marítimo. 
 

La importancia y las posibilidades de crecimiento de estos puertos están vinculadas con la del 
desarrollo industrial de las factorías que se asienten en él, y no tanto por el volumen de la carga que 
manejen. 
 

La participación gubernamental en las inversiones se asocia con la realización de los proyectos 
de infraestructura básica para fines portuarios, así como con la infraestructura general como el suministro 
de energía eléctrica, agua, drenaje, accesos carreteros y ferroviarios, etc. 
 

Por su parte, la iniciativa privada participa activamente en inversiones en la construcción y 
explotación de industrias con y sin frentes de agua, así como de las terminales para servicio de aquellas 
que no cuentan con dicho frente de agua, incluidos los servicios portuarios propiamente dichos, como la 
carga y descarga de barcos, almacenaje, etc.1  
 
 
6.1.3.5 Puertos de tercera generación  
 

También llamados puertos logísticos, porque siguen los principios de la logística internacional 
referidos a la rapidez, frecuencia, oportunidad y bajo costo con el que se manejan mercancías en flujos 
internacionales de comercio.  

 
La importancia de este tipo de puertos esta asociada con la ubicación estratégica respecto de las 

corrientes de distribución internacional de carga, atrayendo dichas corrientes en procesos de 
concentración de volúmenes importantes de productos, lo cual los convierte en lo que se ha dado en 
llamar puertos concentradores.  
 

El esquema más común es el sistema compuesto por puertos como los de Singapur u Hong 
Kong, que concentran por vía marítima cargas en contenedores provenientes de centros productores 
ubicados en áreas relativamente cercanas.  
 

Una vez concentrado cierto volumen, lo reexpiden en barcos celulares de gran capacidad hacia 
otros puertos concentradores ubicados en altamar; en los Ángeles por ejemplo; donde se recibe la carga, 
enviándola luego en trenes de doble estiba hasta los grandes centros distribuidores ubicados tierra 
adentro, desde donde se expide a su destino final a los distintos usuarios; también pueden enviarse la 
carga directamente al destinatario desde el puerto mismo; una segunda opción es que la carga sea 
enviada a otro ubicado en la costa opuesta.   
 

En este caso la determinación para instalar un puerto de tercera generación es totalmente 
exógena al país donde se ubica, ya que es la conveniencia de los consorcios que participan en los flujos 
mencionados quienes determinan y seleccionan las rutas de acceso más ventajosas a los grandes 
mercados internacionales. 
 

Por lo que toca a su desarrollo, el puerto, actuando como empresa, realiza inversiones 
respaldadas por el gobierno local, para atraer organizaciones comerciales que realizan servicios 
multimodales, principalmente líneas navieras, que en asociación con el puerto o por si mismas 
construyen y operan terminales especializadas en el manejo de contenedores y además ofrecen el 
transporte en tierra y el destino final de la carga.  

 
Adicionalmente el propio puerto propicia una coordinación con las autoridades aduanales para 

facilitar y hacer expedito el paso de las mercancías por él.1    
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6.1.4 Desarrollo de los Puertos Mexicanos 
 

Como información general y para dar una mayor idea del desarrollo que los puertos nacionales 
han alcanzado en los últimos años, se incluye a continuación, la información al año 2000 relativa a 
puertos habilitados, su actividad y la infraestructura existente. Se presenta en las siguientes tablas como: 
El Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación que incluye faros, balizas, boyas y racones. Por último, 
la carga movida en los últimos 10 años.1 

 

 
Litoral Total Comercial

Altura Cabotaje
2000 184,946 29,282 5,812 

Pacífico 103,724 13,901 2,531 
Golfo y 
Caribe 81,222 15,381 3,281 

 
Tabla 6.3 Longitud de atraque por actividad según Litoral, 2000 

a/ Se refiere a muelles con actividades de reparaciones y construcción de embarcaciones, pasaje de trasbordo,  abastecedores, 
escuelas náuticas, abastecedor de combustible a embarcaciones y capitanía de puerto.  

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
Pesca Turismo Pemex Armada Otras * a/ 

30,461 81,208 12,905 4,750 20,528 
12,479 57,691 4,162 3,521 9,439 
17,982 23,517 8,743 1,229 11,089 

 
Tabla 6.3a Longitud de atraque por actividad según Litoral, 2000 

a/ Se refiere a muelles con actividades de reparaciones y construcción de embarcaciones, pasaje de trasbordo,  abastecedores, 
escuelas náuticas, abastecedor de combustible a embarcaciones y capitanía de puerto.  

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
Litoral 

Obras de protección 

Total Rompeolas Escolleras Espigones Protección 
marginal 

2000 136,001 25,742 33,002 13,648 63,609 
Pacífico 70,477 16,507 12,156 7,218 34,596 
Golfo y 
Caribe 

65,524 9,235 20,846 6,430 29,013 

 
Tabla 6.4 Obras de protección y áreas de almacenamiento según Litoral, 2000 

Fuente: S. C. T. Los Puertos Mexicanos en cifras, 2000 

 
Áreas de almacenamiento 

Total Patios Cobertizos Bodegas 

5,539,091 5,135,907 43,036 360,148 
3,084,132 2,912,681 20,658 150,793 
2,454,959 2,223,226 22,378 209,355 

 
Tabla 6.4a Obras de protección y áreas de almacenamiento según Litoral, 2000 

Fuente: S. C. T. Los Puertos Mexicanos en cifras, 2000 
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Tabla 6.5 puertos y terminales habilitados y su actividad 
Fuente: S. C. T. Los Puertos Mexicanos en cifras, 2000 

 
 
6.2 Estudios Socioeconómicos 
 

Es importante diseñar y confeccionar una información estadística de carga que permita 
establecer un buen marco de referencia para los desarrollos portuarios. Esta referencia es importante, 
tanto para la adecuada operación portuaria, como para la elaboración de la planeación en general del 
puerto.  

De esta manera se logra avanzar significativamente en la investigación de los desarrollos 
portuarios, y a la vez, permite esclarecer el objeto de la programación, mediante los análisis de la 
programación portuaria, y con base en las necesidades de la región, es posible establecer el orden y 
sentido del desarrollo general. El campo de estas investigaciones es muy extenso, debiéndose abarcar 
los aspectos naturales, geográficos, económicos y sociales que permitan determinar el objeto que se 
persigue con la programación a fin de evitar una exhaustiva investigación que pueda ser vana o carente 
de precisión. 

 
Al elaborar la programación portuaria, se establece el objeto que rija en la planeación general, y 

es necesario que se juzgue con la adecuada precisión el nivel de profundidad en la investigación, para 
establecer este juicio es necesario contar con una adecuada experiencia, que permita compenetrarse en 
la problemática portuaria. 
 

Para esto es necesario estudiar los principios que se establecieron al elaborar la planeación de 
un puerto en servicio activo, la necesidad de conocer y estudiar las condiciones económicas y sociales, 
dará una premisa para determinar el carácter del puerto, sus dimensiones, la utilización de los terrenos, 
así como para proyectar el sentido de desarrollo a largo plazo.  

 
Estos estudios se generan a partir de un bloque de información suministrada en forma continua y 

sistemática de la zona portuaria su hinterland y los fenómenos a nivel estatal o nacional, la información a 
nivel general de las condiciones sociales y económicas es necesario basarla a partir de consultar en 
información de tipo estadística, la cual es necesario analizar cuidadosamente, sin embargo, la 
información que tenga una estrecha relación con la actividad portuaria, se investigará detalladamente 
dentro del mismo hinterland, como es la estructura industrial, agrícola, ganadera y comercial.  
 

En la elaboración de la planeación y programación portuaria, es fundamental el proyectar a un 
tiempo las diferentes alternativas de desarrollo, en base a la plena comprensión de las necesidades de 
la región y su relación con las evaluaciones subjetivas, que son las más delicadas para apreciar y 
proyectar.  

Concepto Pacífico Golfo y 
caribe Total 

Habilitado 54 54 108
    puertos 47 43 90 
    terminales 7 11 18 

Tráfico 
    altura 35 29 64 
    cabotaje 54 54 108 

Actividad 
    comercial 22 21 43 
    pesquera 35 42 77 
    turística 26 12 38 
    petrolera 10 9 19 
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Como se muestra en la tabla 6.6, los temas necesarios para investigar la situación económica y 
social, es diferente, según el marco de referencia y la información requerida con el fin de establecer la 
planeación, dimensiones y el carácter del puerto. 
 

Clasificación Puntos de investigación 

Actividades 
Portuarias y 
Urbanas 
 

Flujo de Viajes y 
Carga 

Transportes de viajeros, transporte de carga (internacional y 
nacional) 

Localización de la 
Empresa 

Localización de la empresa, mantenimiento de área industrial, 
combustible, productos, transportes 

Utilización del 
Puerto 

Localización de instalaciones portuarias, cantidad de carga 
tratada en puerto, cantidad de viajeros. cantidad de buques 

Problemática Actual Mantenimiento de instalaciones de modo que sean eficientes y 
seguras 

Pensamiento 
Regional 

Evaluación del pensamiento regional 

Instalaciones 
Urbanas 
 

Utilización del Área Programación del área utilizable, programación urbana 
Mantenimiento de 
Instalaciones 
Principales 

Camino, ferrocarril, aeropuerto, terminal de pasajeros, acueducto, 
drenaje, etc. 

Programación para 
Mantenimiento de 
Instalaciones 
Principales 

Programación urbana, programación de mantenimiento. 

Historia del 
Desarrollo del 
Puerto 
 

Programación 
Portuaria 

Condiciones en las que se hizo la programación portuaria anterior 
(motivo, objetivo, contenido, proceso de realización) 

Desarrollo de la 
Ciudad 

Área de ciudad, funciones, evolución de estructura industrial, etc.;  
área utilizable, evolución de programación urbana 

Historia, Clima Patrimonio histórico 

Aprovechamiento 
del mar 
 

Pesca Volúmenes de pesca, tipo de pesca, concesiones. 
Recreación Aprovechamiento de la playa, ubicación de marinas, botes de 

recreo. 
Canales Situación de la navegación, accidentes, etc. 

Estadísticas de uso 
 

 Número de pasajeros, agentes marítimos trabajadores portuarios, 
pescadores, forma de administración. 

Áreas para ordenar 
el tipo de tráfico 
  

Área para 
Camiones.  
Área para 
Ferrocarriles, Área 
para Aeropuerto. 

 

Áreas Públicas Áreas de Reserva Construcciones a futuro para muelles, patios, bodegas, etc. 
 

Tabla 6.6. Puntos principales de la investigación social y económica 
Fuente: S. C. T. Los Puertos Mexicanos en cifras, 2000 

 

Existe una estrecha relación entre la situación de la actividad económica social y los volúmenes 
de carga manejada en el puerto, lo que conduce a elaborar un indicador que marque el nivel de 
actividad económica social, para poder inducir con facilidad la cantidad de carga general manejada en 
el puerto; para esto, primero es necesario determinar los indicadores más convenientes para cada 
puerto que puedan señalar, de manera más significativa la situación de la actividad económico-social 
durante cortos períodos de proyecto o a largo plazo. 
 

En primer lugar, estos indicadores determinan la macro estructura económica y social, así como 
su aceptación por simple inspección objetiva, al inducir la carga manejada en el puerto por la población; 
como son: Producto Nacional Bruto, Valor de la Producción Industrial, Exportación, Importación y el 
Valor de la Inversión Administrativa. 
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En segundo lugar, señala el valor real a partir del indicador seleccionado en un determinado 
período de tiempo, pudiéndose tomar éste, como una imagen de la estructura económica y social del 
hinterland; asimismo, éste se puede proyectar a mayores períodos de tiempo, representando los 
cambios económicos y sociales, por lo tanto, éste es objetivo y podrá ajustarse a otros tipos de 
indicadores. 
 

La forma principal para determinar el valor objetivo de un indicador y sus características es el 
siguiente: 
 

a) A partir del valor objetivo usado en las planeaciones actuales: 
 

Este valor objetivo es el utilizado en la elaboración de nuevos planes estatales o regionales 
afines y es el que se ajusta a las políticas nacionales. 
 

b) A partir del uso del análisis de tiempos en series o el análisis de regresión: 
 
El valor objetivo se puede ajustar a partir de una fórmula de correspondencia con otros 

indicadores ya pronosticados, sin embargo debe existir una relación que conduzca a obtener un mínimo 
de error, el cual debe estar comprendido entre 10 y 20%. 
 

c) A partir del uso de un modelo econométrico, o un modelo de Sistemas Dinámicos. 
 
La carga manejada en cada puerto es muy variada, normalmente parte de la carga general se 

maneja en muelles públicos y otra es manejada mediante muelles privados; aún más, parte de esta 
carga es de importación y exportación, nacional e internacional, para ambos casos, debido a esto, la 
forma de inducir cada indicador será diferente para cada caso. 

 
Un puerto presenta un hinterland que por su importancia económica es el representativo, sin 

embargo, en la planeación futura, por facilidad es posible determinar el nuevo hinterland en base al 
movimiento de carga que tendrá el desarrollo. 
 

La mayoría de los Puertos Mexicanos se han creado y desarrollado con sus propias ciudades 
formando una unidad (ciudad-puerto), debido a que las actividades portuarias generan una serie de 
actividades urbano-regionales de las cuales depende la población urbana. 

 
En otro enfoque la planeación portuaria depende de condiciones a nivel internacional, nacional y 

regional, por ejemplo en lo internacional por el comercio exterior, por el tipo de embarcaciones, y el 
desarrollo mundial de la tecnología de las propias embarcaciones y de la operación de la carga; a nivel 
nacional por el sistema de puertos, conectado a la red de transporte terrestre y la interrelación físico-
económica y social de sus Hinterlands y específicamente a nivel micro-regional y local con la propia 
ciudad, por lo que se propone compatibilizar la vialidad y usos del suelo especialmente. 

 
Por ello el Artículo 42 de la Ley de Puertos establece, que para los puertos y terminales que 

cuenten con una Administración Portuaria Integral, el Gobierno de la Entidad podrá constituir una 
Comisión Consultiva formada por representantes de los Gobiernos Estatal y Municipal, así como de las 
Cámaras de Comercio e Industria de la Región, de los usuarios, del Administrador Portuario y de los 
Sindicatos, los que podrán emitir recomendaciones en relación con aquellos aspectos que afecten las 
actividades urbanas y el equilibrio ecológico de la zona y sobre el Programa Maestro de Desarrollo 
Portuario, sus modificaciones y los principales proyectos de inversión para la expansión y modernización 
del Puerto. 
 

El Programa Maestro de Desarrollo Portuario y sus modificaciones que elabore y proyecte el 
Administrador Portuario debe ser autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, previa 
opinión de la Secretaría de Marina en lo que afecte a las actividades militares, a la de Desarrollo Social y 
el Municipio en cuanto a los aspectos de desarrollo urbano y a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales los aspectos ecológicos, por lo que se considera necesario tomar en cuenta los 
puntos siguientes: 
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Bases jurídicas: Compatibilizar la Jurisdicción del uso del suelo pues en el puerto, el recinto 
portuario y la Zona Federal Marítimo Terrestre (Z.F.M.T.) son del orden federal y es necesario 
relacionarlos con el orden municipal que tiene jurisdicción del total de las zonas alrededor del puerto. 
 

Ubicación: Definir el uso actual del suelo que requiere el desarrollo portuario, considerando: El 
uso legal establecido por los ordenamientos legales aplicables, el plan parcial de desarrollo urbano, los 
planes o programas federales, estatales y municipales los ordenamientos generales o particulares de la 
región, o la cartografía oficial (por ejemplo: El INEGI). 

 
• El uso común o regular del suelo. Describir los usos del suelo que son dados de manera regular 

al suelo por los pobladores. 
 
• La vocación del suelo potencial, considerando la cartografía existente y los criterios técnicos que 

sustenten el o los posibles usos que pudiera dársele al terreno. 
 

En el diagnóstico-pronóstico: La ciudad y puerto al formar una sola unidad deben desarrollarse 
paralelamente por su indudable interdependencia, consecuentemente, las etapas de realización las 
tendencias de crecimiento, las vialidades principales y las regionales (tanto carreteras como ferrocarril), y 
la delimitación del recinto portuario y áreas de reserva territorial y las de reserva ecológica, se 
recomienda planearlas y programarlas conjuntamente con el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población. 
 

Verificar el cumplimiento: y orientación de las disposiciones de otros niveles de planeación que 
no son los urbanos, para compatibilizar los proyectos respectivos sobre y principalmente: 
 

• Programa Sectorial de Comunicaciones y Transporte. 
• Programa Nacional de Desarrollo Urbano 
• Programa Nacional de Turismo (cuando el puerto tenga estas actividades junto con la propia 

ciudad). 
• Planes Estatales de Desarrollo Urbano. 
• Programa de Ordenamiento Ecológico. 
• Otros Programas de Planes Sectoriales y Nacionales que en el caso específico de un puerto, se 

relacione o pueden realizar. 
 

En los objetivos del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población: Ordenar el 
Desarrollo Urbano en forma paralela, especialmente en lo relativo a la regulación de las zonas aptas para 
el crecimiento y los límites del centro de población. (En el caso de los centros de población). 
 

En la estrategia general del desarrollo: Se recomienda prever el impacto portuario en el 
centro de población conjuntamente con los responsables a nivel municipal y su caso estatal; relacionado 
directamente con: Vialidades regionales, estaciones o terminales de transporte terrestre, áreas 
industriales y las propias áreas urbanas relacionadas con el puerto, es necesario determinar las áreas 
de reserva ecológica y parques naturales (terrestres y marítimos) para su legislación y resguardo. 
 

En los destinos y usos del suelo del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población: 
Planear y realizar coordinadamente el sistema vial regional conectado con el urbano y específicamente, 
con conexiones, libramientos o estructura vial auxiliar que haga fluido el acceso al puerto, determinando a 
la vez la jerarquización regional, primaria y secundarias colindantes al puerto. 
 
 

• Compatibilizar, cuando se requiera las redes de infraestructura de agua (diversos tipos), energía 
eléctrica, drenajes (plantas de tratamiento y recirculación), y de tratamiento de desechos 
(recirculación y aprovechamiento) e instalaciones especiales con las urbanas. 
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• Apoyo a la recreación, creando áreas limítrofes del puerto de tipo "Reserva Ecológica", 

arborizada convenientemente, que se puedan utilizar por los habitantes del centro de población 
(fuera del recinto portuario) y cuando sea posible promover y coadyuvar a la creación de 
actividades de recreación marítimo-portuarias (paseos, pesca deportiva, acuarios, etc.), para el 
servicio de la ciudad. 

 
 

En el detalle de los proyectos de uso del suelo y su reglamentación: Participar con las 
autoridades urbanas para fijar las zonas de habitación (especialmente para los trabajadores portuarios), 
industriales, las mencionadas de reserva ecológica, de recreación y de la ubicación de subcentros 
urbanos que contengan equipamiento para las personas que laboran en el puerto (comerciales, 
administrativos, bursátiles, etc.) 

 
 
Imagen urbana: Se recomienda participar relacionados directamente con el Plan de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población, en establecer los lineamientos necesarios de diseño urbano para que 
los elementos del paisaje costero-marítimo y los arquitectónicos de ingeniería del puerto, logren una 
imagen armónica adecuada que evite afectar el valioso patrimonio de las costas del país a nivel de cada 
ciudad-puerto. 
 
 

Participar en la elaboración y actualización periódica de los Planes de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población: Por parte de las autoridades y empresas portuarias, a fin de lograr concertar 
acciones urbano-portuarias que fortalezcan el desarrollo de la ciudad-puerto en la formulación y 
corresponsabilidad de los programas prioritarios.2 

 
 
6.3 Estudios de Campo 
 
 

Para poder establecer la planeación y programación portuaria, es condición necesaria a disponer 
de la información adecuada sobre las condiciones naturales de la región. Esto tiene una influencia 
decisiva sobre la programación y ubicación de la infraestructura portuaria 
 
 

En el presente, la técnica tiene progresos tan notables, que permite la construcción de 
instalaciones portuarias en regiones sometidas a las más severas condiciones naturales. 
 
 

Es necesario considerar que los costos de construcción son notablemente influenciados por las 
condiciones naturales, lo que obliga a hacer una minuciosa revisión de la planeación antes establecida. 
 

Por este motivo, se hace hincapié en la necesidad de efectuar los estudios de campo necesarios, 
así como el recopilar la información necesaria, para establecer un juicio preciso sobre las condiciones 
naturales de la región. Estableciendo que esta condición natural corresponde a la zona de mar y tierra 
que tenga influencia directa sobre la región de estudio; En esto, generalmente, los fenómenos naturales 
son muy complicados de estudiar, por lo que es necesario dedicarles especial atención. 
 

Los puertos son el punto de enlace entre el transporte marítimo y terrestre, por lo que, sobre el 
puerto se tiene una gran influencia con relación a la ubicación geográfica de las carreteras y ferrocarriles, 
así como con ciudades aledañas o puertos dentro del hinterland. Por esto, es de gran importancia el 
hacer una adecuada investigación sobre la ubicación y condiciones geográficas que brinden un apoyo 
confiable para su posterior análisis, en la tabla 6.7 se enlistan los aspectos más importantes para estudiar 
en un puerto. 
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Campo Tema de estudio 

   Triangulaciones, poligonales, nivelaciones, 
  

Disposición del terreno 
restituciones fotogramétricas, 

  aerofotogramétricas, secciones playeras. 
 Topográfico   

  Batimetrías En aguas profundas generales de detalle. 

  
Ríos 

Dirección, gasto y velocidad de corrientes, 

  volumen de sólidos. 

  
Sondeos geológicos en tierra 

Granulometría, tipos de suelo, resistencia 
 Geología y  al corte. 
 mecánica de  
 suelos  Resistencia a la compresión, coeficiente de 

  Sondeos geológicos en agua consolidación, cartas geológicas. 

 Fenómenos Viento y temperatura, Dirección y velocidad del viento, ambiente 
huracanes y agua.  atmosféricos  

  Huracanes Frecuencia, curso, velocidad y dimensión. 

  Mareas Nivel del mar, tsunami, corrientes, 
 Fenómenos 

salinidad, dirección, altura y período.  oceanográficos  
  Acarreo Litoral Dirección, volumen y tamaño de partículas. 
 Sismos,    
 terremotos  Grado sísmico y probabilidad. 

 Geografía 
 Ubicación de ciudades, puertos, vías de 

comunicación. 
  

 
Tabla 6.7. Clasificación de los principales estudios físicos de un puerto 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
 

Como ya se ha dicho, los puertos tienen varias funciones, pero éstas cambian y se diversifican 
con el desarrollo que el mismo puerto sufre, por ejemplo: Un puerto que se proyecta para satisfacer la 
necesidad del transporte, se tomará en un principio como un organismo económico. Así que en un primer 
grado de desarrollo del puerto se le considerará como comercial; pero si las condiciones portuarias 
mejoran, como consecuencia también mejorarán las condiciones de las ciudades aledañas; con lo que se 
iniciará una influencia mutua, amplia y compleja. 

 
 
Por esto para comprender la circunstancia actual y la dirección de desarrollo del puerto es 

insuficiente justificar al puerto desde un solo concepto. Entonces cuando se estudie la dirección del 
desarrollo del puerto a futuro, éste podrá tener su función o característica diferente a la original dentro de 
la planeación portuaria. La localización del puerto, se determinará en base a las condiciones de éste y de 
la región, así como en base al planteamiento del desarrollo que tendrá a futuro.2 

 
 

6.3.1 Factores de localización 
 

Los factores de localización del puerto dentro de la región preestablecida se agrupan en los de 
carácter físico, socioeconómicos y políticos. Cada uno de ellos, según el tipo de puerto de que se trate, 
tendrá distinta relevancia como se muestra en la tabla 6.8. 
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   Sistema Portuario   
Factores Comercial Comercial Industrial Especializado Pesquero Turístico 

  1ra. Gen. 2da Gen. 3ra. Gen.    

 Físicos 3 3 3 1 2 2 
 Socioeconómicos 3 3 3 1 2 3 
 Políticos 2 3 1 1 2 1 

 

Tabla 6.8. Factores físicos, socioeconómicos y políticos 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 

A su vez, cada uno de estos factores está asociado con una serie de elementos, los cuales tienen 
relevancia dentro de su propio conjunto y se les puede asignar un valor dentro de una escala numérica. 
Por ejemplo, en una escala del 1 al 5, los elementos componentes de cada uno de los tres factores 
citados quedarían calificados como se indica en las siguientes tablas: 
 

Factores socioeconómicos Relevancia 
 Carreteras 5 
 Ferrocarriles 5 
 Energía eléctrica 3 
 Comunicaciones 1 
 Actividades primarias 3 
 Actividades secundarias 3 
 Actividades terciarias 2 
 Estructura demográfica 1 
 Estructura ocupacional 2 
 Estructura educativa 3 
 Apoyo urbano 2 
 Tenencia de la tierra 5 

 

Tabla 6.9. Factores socioeconómicos 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 

Factores físicos Relevancia 
 Oleaje 5 
 Vientos 3 
 Corrientes 1 
 Mareas 3 
 Acarreo litoral 5 
 Topografía 2 
 Batimetría 4 
 Geología superficial 3 
 Morfología costera 2 
 Mecánica de suelos 3 
 Hidrografía 2 
 Disponibilidad de los materiales 4 
 Sismicidad 1 
 Áreas para el desarrollo 5 
 Aspectos ecológicos 4 

 

Tabla 6.10. Factores físicos 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 

Factores políticos Relevancia 
Estructuras locales de poder 4 
Organizaciones sindicales 3 
Organizaciones ejidales y comunales 4 
Organizaciones sociopolíticas 1 

 

Tabla 6.11. Factores políticos 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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Para la zona marítima se aplican análisis de ubicación, disposición en planta, diseño y 
construcción del canal de acceso, los rompeolas, las escolleras, los dragados, rellenos y reclamación de 
tierras, espigones, muros de protección, obras de amarre y atraque; obras de drenaje submarino y 
tuberías de agua; obras de prevención y control de la contaminación marina, etc. 
 

En el caso de la zona terrestre, se utilizan en el proyecto bodegas, patios, áreas de maniobras de 
vehículos terrestres, accesos, suministros de agua y energía eléctrica; sistemas de drenaje pluvial y de 
aguas negras e industriales; manejo de desechos líquidos y sólidos, etc. 
 

Datos para el proyecto de obras en la zona marítima. Comprenden básicamente los factores 
marítimos y algunos de tipo meteorológico, morfológico y geológico. 
 

Estos datos se refieren a los elementos de apoyo que son requeridos para proyectar los distintos 
componentes de la infraestructura portuaria, que normalmente se puede dividir en la correspondiente a la 
zona marítima y la de la zona terrestre, como se muestra en la siguiente figura 6.2. 
 

 
 

Figura 6.2 Zona marítima y terrestre 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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Marítimos: 
 

• Oleaje. 
• Mareas. 
• Corrientes. 
• Características físico químicas y biológicas del agua de mar. 

 
Climatológicos: 
 

• Vientos.  
• Precipitación y humedad. 
• Nubosidad. 
• Temperatura. 

 
Morfológicos y geológicos: 
 

• Forma y composición de la costa. 
• Topografía costera y batimétrica. 
• Características y estratificación del fondo marino. 
• Características del material playero. 
• Procesos de erosión y sedimentación. 
• Disponibilidad de bancos de roca y de agregados. 

 
Datos para proyectos de obras en la zona terrestre, de manera específica comprenden: 

 
Físicos generales: 
 

• Topografía. 
• Tipo y usos del suelo. 
• Propiedades físicas de los suelos para diseño de cimientos, dragados y rellenos. 
• Características ambientales y ecológicas. 

  
Potencial hidráulico y usos del agua: 
 

• Régimen fluvial. 
• Régimen pluvial y drenaje superficial. 
• Intrusión salina. 
• Régimen sísmico 

 
Infraestructura general: 
 

• Red vial (carretera y ferroviaria). 
• Suministro de agua potable. 
• Sistema de drenaje y alcantarillado. 
• Comunicaciones aéreas. 
• Energía eléctrica. 
• Teléfono y telégrafo 
• Apoyo urbano y de servicios generales 

 
El universo de análisis para definir la demanda de servicios y las características de la 

infraestructura correspondiente, era la denominada zona de influencia de un puerto que comprende el 
conjunto de centros productores y consumidores que manejan sus excedentes o déficit de satisfactores 
por el puerto en cuestión y es determinada por razones geográficas, de comunicación y de costo total de 
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distribución, de donde proceden y hacia donde se mueven las cargas que se manejan por un puerto, en 
términos generales, la definición de la zona de influencia se fundamenta en factores tales como: 

 
• Los físicos, de carácter geográfico. 
• Los relacionados con los costos de transporte terrestre.  
• Los asociados con los costos de transferencia portuaria.  
• La frecuencia y oportunidad del transporte marítimo.  
• Los de conveniencia comercial y/o política. 

 
Una vez precisada la extensión de la zona de influencia y determinado su potencial de 

crecimiento, se pronosticaban, a distintos plazos y generalmente en un horizonte no menor a veinte 
años, los volúmenes de carga que podrían pasar por el puerto. 

 
 
Su determinación se hacía mediante proyecciones de las ofertas y demandas de productos 

generadas en ella, las cuales se formulaban utilizando procedimientos convencionales de carácter 
estadístico basados en series históricas, uso de índices de crecimiento de actividades industriales, de 
producción básica o de carácter nacional o regional, etc.2 

 
6.3.2 Condicionantes físicas normales  
 

Para cualquier proyecto de ingeniería, las condicionantes físicas de la zona de emplazamiento 
son básicas para la planeación y definición del mismo.  

 
En el caso de las obras marítimas, las condiciones de viento, oleaje, mareas, corrientes, 

sismicidad, etc., son de vital importancia para su dimensionamiento. En este capítulo se ha agrupado y 
procesado la información disponible de los diversos fenómenos, de acuerdo con la siguiente descripción 
y fuentes de información.  
 

Las condicionantes físicas normales se refieren a las cotidianas, sin la presencia de fenómenos 
extraordinarios.2 

 
6.3.2.1 Meteorológicas  
 

Dentro de las variables meteorológicas, se consideran las características de vientos y climas. La 
información de vientos locales en régimen anual, fue obtenida en el Servicio Meteorológico Nacional, está 
representada por una gráfica que incluye las frecuencias por dirección de procedencia y las velocidades 
medias.  
 

En algunos casos aparece más de una gráfica de vientos, esto se debe a que existen varias 
Estaciones Climatológicas dentro de la zona. La información de climas se obtuvo de las cartas de climas 
para la República Mexicana, que edita el INEGI.2 

 
6.3.2.2 Oceanográficas  
 
Las variables oceanográficas consideradas son: oleaje, corrientes y mareas.  

 
Oleaje: Se presenta un régimen anual de oleaje, el cual fue obtenido por análisis y 

procesamiento de la información estadística editada por el Sea & Swell; este régimen de oleaje es en 
aguas profundas, por lo que es importante darle una correcta interpretación, según sea la orientación de 
la costa. La información se presenta en forma gráfica con frecuencias y rangos de oleaje para cada 
dirección de procedencia.  
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Corrientes: Para el régimen anual de corrientes se recurrió a la información de Pilots Charts 
(Pacífico) y Atlas Oceanográfico que edita la Secretaría de Marina a través de la Dirección General de 
Oceanografía y señalamiento marítimo (Golfo de México). Las corrientes son del tipo superficial en 
ambos casos y la dirección indica hacia donde se dirigen. También están representadas en forma gráfica 
por frecuencias e intensidad.  
 

Mareas: Se presenta la información de mareas de tipo astronómico, indicando los planos de 
referencia de una estación características por zona; para la definición de altura se debe tomar como cero 
de referencia el N. B. M. I. (Nivel de Bajamar Media Inferior) para el Pacífico y N. B. M. (Nivel de Bajamar 
Media) para el Golfo de México. La información es la recabada por el Servicio Mareográfico Nacional, 
dependiente del Instituto de Geofísica de la UNAM, y por las Tablas de Predicción de Mareas del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo.2 

 
 

 
 

Figura 6.3 Zonificación de acuerdo a condicionantes físicas 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 
6.3.3 Condicionantes físicas extraordinarias  
 

Estas condiciones corresponden a la presencia de fenómenos especiales como es el caso de los 
ciclones, nortes, sismos, etc.  

 
Las perturbaciones meteorológicas aparecen en nuestras costas durante todo el año ya que los 

ciclones inciden en el período de Mayo a Noviembre, acompañados de lluvias abundantes y de carácter 
torrencial sobre las vertientes, que entran directamente en contacto con el ciclón hasta un radio de 300 
Km, mientras que los nortes inciden en el período de Octubre a Abril.2 
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6.3.3.1 Meteorológicas  
 

Las conforman los vientos máximos, cuya información fue integrada por la entonces Vocalía de 
Obras Marítimas de Puertos Mexicanos que se presenta en la figura 6.4.2 

 

 
 

Figura 6.4 Vientos máximos. 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 
6.3.3.2 Oceanográficas  
 

Corresponden a los oleajes generados por huracanes, de los que se toma como referencia un 
huracán crítico en el Golfo–Caribe o en el Pacífico, representando la trayectoria y los valores de vientos 
máximos, altura de ola significante y período significante, para una posición determinada; en las tablas 
6.12. y 6.13. se presentan las características de los huracanes Gilberto y Olivia que son los más severos 
que se han presentado en ambos litorales de la República Mexicana.  
 

Posición Fecha Hora 
Latitud Longitud Vmax Hs To 

N W mIs (m) (s) 
1 Sep/14/88 04:00Z 19.9° 84.8° 278 10.54 12.52 
2 Sep/14/88 22:00Z 21.3° 88.8° 222 11.77 13.25 
3 Sep/14/88 04:00Z 21.2° 90.2° 204 11.78 13.25 
4 Sep/14/88 16:00Z 22.2° 92.3° 194 11.76 13.24 
5 Sep/14/88 04:00Z 22.8° 94.4° 194 11.35 12.99 
6 Sep/14/88 16:00Z 23.9° 96.4° 194 11.35 12.99 

 
Tabla 6.12. Oleaje ciclónico Golfo de México y mar Caribe, huracán Gilberto 1988  

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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Posición Fecha Hora 
Latitud Longitud Vmax HS k.o. 

N W mIs (m) (s) 
1 Sep/21/75 04:00l 13.7° 92.1° 8 7.61 10.63 
2 Sep/22/75 12:00l 13.9° 95Z 13 9.12 10.61 
3 Sep/23/75 04:00l 15.1 ° 104.]0 13 9.44 11.83 
4 Sep/24/75 03:00l 17.9° 107.9° 150 10.28 12.35 
5 Sep/25/75 12:00l 19.8° 109.4° 150 10.60 12.56 
6 Sep/26/75 04:00l 21.6° 112.1 ° 186 11.18 12.89 
7 Sep/27/75 04:00l 23.0° 115.0° 149 10.07 12.22 
8 Sep/28/75 04:00l 24.5° 116.1 ° 121 9.25 11.72 
9 Sep/29/75 04:00l 26.1° 116.5" 119 9.22 11.70 

10 Sep/30/75 04:00l 27.7° 115.1 ° 68 7.79 10.79 
 

Tabla 6.13 Oleaje ciclónico Pacífico, Huracán Oliva 1975  
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 

Las alturas de ola mostradas no deben de ser consideradas para diseño, puesto que aún están 
en la zona de generación y aún deberán avanzar una distancia de decaimiento y afectarse por los 
fenómenos de refracción y difracción correspondiente a la zona.2 

 

 
 

Figura 6.5 Trayectorias ciclónicas críticas 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
6.3.3.3 Sismicidad  
 

En la Figura 6.6 Se presenta la regionalización sísmica establecida por el Instituto de Ingeniería 
de la UNAM, sobre el mapa general de zonificación de la República Mexicana.2 
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Figura 6.6 Regionalización sísmica 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
6.4 Edificios e Instalaciones, Patios y Bodegas 
 

• Esquema General. 
 

Se ha visto anteriormente que los elementos básicos del sistema portuario eran las obras e 
instalaciones y los servicios.3 

 
6.4.1 Obras e instalaciones 
 

Desde un punto de vista funcional se pueden clasificar las obras e instalaciones según las zonas 
de ubicación. Así se tienen:  
  

Zona Marítima 
 

• Obras de Abrigo: Así llamadas porque su misión es impedir el paso del oleaje al interior del 
puerto y más concretamente a los ataques, donde no es posible realizar la operación con 
agitación de amplitud superior al metro; están constituidas fundamentalmente por los diques. 

 
• Obras de Acceso: Su misión es facilitar el acceso en condiciones de seguridad del barco al 

puerto, garantizándole maniobrabilidad, anchura y calado adecuados; entre estas obras se 
distinguen:  

 
a) Señalización 
b) Radar 
c) Radiofaros 
d) Faros 
e) Boyas 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                                    INGENIERÍA PORTUARIA 

425 

f) Balizas 
g) Diques de encauzamiento 
h) Canales dragados 
i) Enclusas 

 
• Obras de Fondeo: Destinadas a mantener el barco amarrado en aguas tranquilas, y por tanto sin 

efectuar consumos en espera de desarrollar sus actividades usuales. 
 

• Zona de Operación Marítima o Dársenas: Superficies de agua aptas para la permanencia y 
operación de los barcos; según están sometidas a la acción de las mareas, (en caso de que 
existan), o independizadas de estas mediante esclusas, se clasifican en: 

 
a) Dársenas de marea 
b) Dársenas de flotación  

 
Zona Terrestre 

 
Fundamentalmente destinada a la mercancía, en donde encontramos: 
 

• Zona de operación terrestre; que se subdivide en: 
  

a) Muelles: Cuya misión es facilitar el atraque y amarre de los barcos, el soporte del utillaje, 
y el deposito provisional de la mercancía. 

 
b) Depósitos: Su misión es reguladora derivada de la distinta entidad de los flujos marítimos 

y los terrestres entre otras razones; y desde la simple superficie habilitada del terraplén a 
los más sofisticados almacenes climatizados y presurizados. 

 
c) Zona de evacuación: Destinada fundamentalmente al transporte terrestre donde se 

diferencian la vialidad de acceso desde la red general, la vialidad de circunvalación o 
reparto, de la penetración a la zona de operación y las áreas de estacionamiento y 
maniobra. 

 
d) Zona industrial: Ocasionalmente puede existir un área urbanizada de gran extensión 

destinada al asentamiento de industrias básicas; la agrupación de industrias o creación 
de grandes áreas industriales es un modelo de desarrollo económico de gran aceptación 
hoy día; la gran incidencia que sobre la región de ubicación puede tener una de estas 
zonas hace que el problema de su localización halla de tratarse en el marco general de la 
ordenación del territorio.   

 
Posibilidad de utilización del agua del mar; ya que se requieren grandes volúmenes sobre todo 

para refrigeración. 
 

Utilización del mar como poderoso medio dispersante ante la contaminación; sin embargo a su 
vez han de concurrir unas condiciones en la zona litoral para el asentamiento en ella de una zona 
industrial; estas condiciones pueden agruparse en tres tipos diferentes: 
 

De tipo físico:  
   

• Superficie terrestre mínima 
• Condiciones topográficas y batimétricas adecuadas 
• Aceptables constantes oceanográficas 
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De tipo ambiental: 
 

• Condiciones meteorológicas favorables a efectos de reducir a niveles aceptables la 
contaminación aérea.  

• Capacidad adecuada de dilución del agua del mar en función de la geometría de la costa 
y de los parámetros oceanográficos (oleaje, corrientes, mareas). 

• Vulnerabilidad del ecosistema del entorno receptor tratando de evitar procesos 
irreversibles (cambios de salinidad, alteración de niveles freáticos, incidencia en la fauna 
etc.) 

 
De tipo social: 

 
• Condiciones adecuadas de soporte humano que garanticen la comunicación intelectual 

social 
• Necesidad de infraestructuras de transporte aéreo y terrestre 
• Favorable capacidad para la creación de núcleos urbanos racionales3 

 
6.4.2 Servicios   
 
Los siguientes servicios, que solamente se enumeran por ser de sobra conocidos son3: 

 
Al barco:  

• Consignación 
• Practicaje 
• Remolque 
• Avituallamiento 
• Mantenimiento 

 
A la mercancía: 

• Consignación  
• Mano de obra para la operación  
• Aduana 
• Sanidad 
• Vigilancia 
• Servicios comerciales 

 
Al transporte terrestre: 

• Representación 
• Reparación 
• Estaciones de servicio 

 
Varios: 

• Seguros 
• Bancarios 
• Mercantiles 
• Comunicación  
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6.5 Caminos de Acceso y Vías Férreas  
 
6.5.1 Transporte terrestre portuario  
 

La facilidad de comunicación exterior a la zona portuaria como son: Accesos, carreteras, puentes, 
ferrocarriles, estacionamientos, es un punto muy importante para la elaboración de un puerto.  

 
El proceso de la programación será conforme a la calidad y cantidad de la demanda del 

transporte, para que los usuarios y vehículos puedan utilizarlos con facilidad y seguridad. Para esto, en la 
planeación se pensará en la ubicación del transporte, tanto dentro del puerto como en el exterior del 
mismo, con la experiencia ya utilizada en otro puerto en sus condiciones naturales; las instalaciones para 
el transporte portuario terrestre ya se habrán establecido con un criterio técnico. 

 
Principalmente la función original del puerto es dar al transporte la facilidad de una terminal o 

Hinterland, así como el fácil traslado del puerto a la ciudad. Esto quiere decir que el desarrollo de la 
ciudad y el conjunto del puerto deben considerar al transporte como una parte de la vía principal. 
 

Por esta razón en la programación, es necesario que se fijen los tipos y las dimensiones para la 
colocación de los accesos del transporte portuario, como revelar exactamente su función. 

 
Sobre la delimitación de las rutas se analiza el punto siguiente:  
 

• Para determinar la ruta más adecuada al recinto portuario, es necesario determinar la distribución 
de tráfico existente en éste, poniendo atención en los puntos de cruce para dar una solución a los 
posibles congestionamientos, ya que constituyen un obstáculo en los tiempos de recorrido.  

 
Con el trazo de la carretera principal general de la ciudad se requiere instalar las obras 
necesarias que permitan conducir el tráfico por medio de pasos a desnivel o viaductos. 
 

• El tráfico portuario cuenta con gran cantidad de camiones pesados llamados trailer, por lo tanto 
en el trazo del camino se deben tomar en cuenta sus características.3 

 
6.5.1.1 Accesos carreteros, áreas de estacionamiento y vialidad interior 
 

En la planeación del camino portuario, se determina el inicio y destino de la cantidad de 
entradas y salidas, como también la importación y exportación de carga y pasajeros; estos datos 
servirán para proyectar el ancho y trazo del camino portuario. 
 

Accesos Carreteros 
 

Se pueden definir los accesos carreteros del puerto como un camino que comunique a varios 
muelles entre sí, y a éstos con la ciudad-puerto. 
 

Debe tener la característica de proporcionar un fácil acceso de la zona portuaria con el transporte 
urbano, así como con los sistemas de transporte que comuniquen a diferentes puertos entre sí y con el 
mismo hinterland. 
 

Para la adecuada planeación y trazo del camino se pondrá atención en los siguientes puntos: 
 

1. Disminuir la influencia que tenga el camino acceso con la zona urbana. 
2. La comunicación que deba existir con todos los puntos importantes. 
3. Considerar un mejor proyecto, las dimensiones y características generales del camión grande 

(trailer). 
4. La conexión e influencia que se tiene de las instalaciones portuarias por cada ciudadano. 
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Áreas de estacionamiento 
 
Principalmente el estacionamiento se instala fuera del camino observando los puntos siguientes: 

 
• Evitar instalarlo en lugares que obstaculicen las entradas y/o salidas de los almacenes 
• Instalarlo en el camino que une al puerto y la carretera federal 
• Evitar instalarlo en algún lugar contiguo o alguna zona que represente peligro 
• El número de carriles se determina por la cantidad calculada de tráfico 

 
En caso de que esa cantidad sea menor que el nivel de tráfico en las tablas 6.14 y 6.15 se dejará 

como mínimo 2 carriles y si es mayor, la cantidad serán de 4 carriles más. 
 
 

Tipo de camino Nivel y densidad de tráfico (unidad/hora) 
Camino que une al puerto y la carretera nacional, 
etc. 

650 

Otro camino 500 
 

Tabla 6.14 En caso de 2 carriles 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 

Tipo de camino Nivel y densidad de tráfico (unidad/hora) 
Camino que une al puerto y la carretera nacional, 
etc. 

600 

Otro camino 350 
 

Tabla 6.15 En caso de multicarriles  
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 

El ancho del camino portuario se determina observando la maniobra de llegada del camión a la 
entrada del almacén, determinando así el “radio de la curva del camión”. 

 
El tráfico del camión particular, así como la “grúa móvil”, por regla general es de 3.25 m a 3.50 m, 

y en caso necesario se instalará el carril o franja de acotamiento que se recomienda sea de 2.50 m.3   
 

6.5.2 Ferrocarril portuario  
 
Para el caso en que los volúmenes a transportar rebasen la capacidad del transporte carretero, 

se contemplará la conveniencia de instalar la infraestructura necesaria para dotar de ferrocarril a la zona 
portuaria, lo cual deberá ser en base a las características comerciales de la carga, ya sea industrial, 
comercial, etc.  

 
Se recomienda que en la planeación portuaria, el transporte por ferrocarril se apegue a los 

siguientes puntos: 
 

• Cuando la carga pasa necesariamente a través de las bodegas o directamente al camión, es 
recomendable que las vías se instalen en la parte posterior de la bodega. 

• En las terminales portuarias que manejen artículos pesados, se recomienda mandarlos 
directamente a sus destinos, en este caso las vías férreas se colocaran al costado del muelle.  

 
Debido a sus características geográficas, actualmente en Japón, el transporte de carga portuaria 

sobre el ferrocarril ha disminuido notablemente, incrementándose el cabotaje y empleando el camión 
como distribuidor de la carga local.3 
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Figura 6.7 Ferrocarril del Puerto de Salina Cruz 
Fuente: www.puertosmarítimosdeméxico/API del Puerto de Salina Cruz 

 
6.5.2.1 Accesos generales del puerto (puertos principales) 

 
 
La conexión a la vialidad regional, se recomienda de una sección de 3 carriles en cada sentido de 

3.25 a 3.50 m de ancho cada uno, divididos por un camellón central de 12 m que permita retornar a los 
trailer, complementando con banquetas de 3.20 m en cada lado; la sección propuesta tiene un ancho de 
40 m. 

 
El acceso principal de autotransportes al puerto se recomienda con puertas o barreras en los 3 

carriles, con garita de control y bascula de piso para pesaje de camiones y trailer que entran o salen de la 
zona portuaria (con galibo, si existe: h = 5.0 m minimo), el acceso de ferrocarril se recomienda para dos 
vías con un ancho de 9.6 m, conectado con patios para formación de trenes. 

 
Para puertos cuyo flujo de vehículos no sea muy importante, la conexión a la vialidad regional, se 

recomienda de un mínimo de 2 carriles en cada sentido divididos por un camellón central de 6 m que se 
pueda ampliar en la zona de retornos para lograr el radio de giro de 15 m esta propuesta, conservando 
las banquetas de 3.20 m suma un ancho de 26.40 m o 27 m. 

 
El acceso principal de autotransporte al puerto se recomienda mínimo de un carril de 3.50 m en 

cada sentido, con puertas o barreras de este ancho y garita de control; en este tipo de puerto es 
necesario que se prevea el receso y estacionamiento de vehículos antes del acceso principal, a 
semejanza de los puertos principales con menores dimensiones. 

 
El acceso de ferrocarril se recomienda de una sola vía con el ancho necesario de 4.80 m 

conectado a un patio de formación de trenes.3 
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Figura 6.8 Red ferroviaria nacional 
Fuente: www.puertosmarítimosdeméxico.com.mx 

 
6.6 Obras Exteriores 
 
 

En la actualidad y en especial en los países en vías de desarrollo como en México, el puerto es 
también un polo de desarrollo desde el punto de vista económico – social, pués en este y sus respectivas 
ciudades, se gestan actividades que producen empleos al desarrollar las riquezas que potencialmente 
tienen las costas y esteros donde se localizan. A su vez, el puerto en algunos casos se ha convertido en 
centro de consolidación de mercancías, materias primas y productos elaborados en un área industrial, 
que en mayor escala forma los Puertos Industriales. Para las actividades que se desarrollan, se requiere 
de obras e instalaciones cuyas dimensiones puedan satisfacer los requerimientos de una tecnología de 
transporte internacional con capacidad para prestar servicios. 
 

Desde el punto de vista de la infraestructura portuaria esta formada por elementos físicos que 
permiten la perfecta ejecución de la Operación Portuaria, se consideran Obras Exteriores aquellas que se 
realizan en el mar, como son: Rompeolas, escolleras, espigones de protección, protecciones marginales 
y dragados exteriores. 

 
La función principal es la de proporcionar abrigo al oleaje, en general, puede decirse que un 

puerto no es completo sino tiene suficiente abrigo al oleaje y a la entrada de los azolves litorales. El 
primero para dar seguridad a las embarcaciones y permitir su fácil maniobra, logrando comodidad en las 
operaciones de carga y descarga. El segundo para evitar que los accesos al puerto disminuyan en 
profundidad, elevando los gastos de conservación al efectuar dragados demasiado frecuentes. 
 

El criterio general para diseñar en planta las obras exteriores, tomando en consideración sólo el 
oleaje, es el siguiente: 
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Determinar la o las direcciones de donde proviene el oleaje dominante, para proporcionar 
protección, a menos que su frecuencia sea sumamente baja. Disponer las obras de tal forma que se dé 
adecuada protección contra el oleaje reinante en la o las direcciones en que se presente. 

 
Orientar la entrada al puerto en tal dirección que el oleaje que inevitablemente penetre en forma 

franca, sea de poca frecuencia y baja intensidad. 
 

Las olas dominantes son aquellas que se presentan con máximas características en el lugar, aún 
cuando sean poco frecuentes. Generalmente son de origen ciclónico. 

 
Las olas reinantes son las que se presentan durante la mayor parte del tiempo, 

independientemente de su intensidad. Son originadas por los vientos oceánicos.  
 

Obras de abrigo y fondeo 
 

El abrigo necesario para los puertos ha de conseguirse mediante unas obras que impidan la 
acción del mar (salvo en los casos en que se trate de puertos naturales) y que al mismo tiempo cumplan 
con las condiciones necesarias en la entrada, evolución y giro; y que dejen superficie abrigada 
suficientemente. 
 

De acuerdo con su trazo en planta se puede agrupar a los diques de abrigo en los siguientes 
tipos principales. 
 

Diques paralelos a la costa: 
 
Esta solución suele usarse en puertos exteriores ganados al mar, no muy alejados de la costa; o 

bien, cuando no se dispone de espacios tierra adentro (por la cercanía de una población, por existir 
terreno rocoso, etc.), y pueden estar aisladas de la costa. 

 

 
 

Figura 6.9 Diques paralelos a la costa 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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Diques convergentes: 
 

Este tipo es muy utilizado en busca del calado necesario para la boca de entrada. En este caso 
se debe tener cuidado con las áreas de agua disponibles, ya que el puerto quedará encajado entre las 
obras. 

 

 
 

Figura 6.10 Diques convergentes  
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 

Diques perpendiculares a la costa o paralelos entre si: 
 

Se usa esta disposición de diques en los puertos creados avanzando sobre tierra o bien en las 
desembocaduras de ríos navegables. Ofrecen muchos inconvenientes, como azolvamientos, importantes, 
malas condiciones a la navegación y penetración de la agitación.4 

 

 
Fig. 6.11 Diques perpendiculares a la costa o paralelos entre si 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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6.7 Obras Interiores 
 

Son las que se llevan a cabo en la zona terrestre de los puertos, como son: El dragado interior de 
canales y dársenas, obras de atraque, áreas de maniobra, áreas y edificaciones de almacenamiento, 
accesos y controles de la zona portuaria, así como los edificios administrativos o instalaciones para 
servicios de reparación y mantenimiento, y aquellas otras que sean necesarias para el funcionamiento del 
puerto.4 

 
6.8 Áreas de Agua 
 

Su función es cubrir las necesidades de acceso al puerto en forma segura y eficiente, en las 
maniobras que realiza el barco, desde la entrada hasta que fondea o atraca y viceversa; las zonas 
navegables que es necesario dimensionar son las siguientes: 
 

AREAS DE AGUA  
 

• Accesos al Puerto  
a. Obras Exteriores 
b. Bocana 
c. Canal de Navegación  
d. Fondeadero y Antepuerto 

 
• Áreas de maniobras 

a. Dársenas de Ciaboga 
b. Canales Secundarios 
c. Dársenas de Maniobras 

 
AREAS TERRESTRES 

 
• Muelles y Atracaderos 

a. Diversos Tipos  
b. Boyas de Atraque, Suministro y recalado 

 
• Zonas de Transferencia  

a. Carga y descarga 
b.  Maniobras 
c. Vialidades de circulación Almacenamiento 
d. Patios 
e. Cobertizos 
f. Bodegas 
g. Silos y tanques Instalaciones Complementarias 
h. Talleres y muelles de reparación a flote y mantenimiento 
i. Diques Flotantes 
j. Varaderos 

 
• Servicios Portuarios Generales y Especiales 

a. Edificios Administrativos y terminales  
b. Abastecimiento de agua, combustible y avituallamiento  
c. Médicos y sanitarios  
d. Sistema eléctrico  
e. Sistema de alumbrado  
f. Sistema hidráulico  
g. Servicio de agua  
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h. Sistema contra incendio y plantas de tratamiento  
i. Control de la contaminación  
j. Habitaciones laborales y comerciales  
k. Autoridades y pilotaje  
l. Control y Vigilancia  
m. Bardas perimetrales y cercas 

 
• Equipo  

a. Mecanización en muelles, bodegas, silos, etc.  
b. Bodegas de maquinaria y equipo  
c. Maquinaria y equipo de operación  

 
• Ayudas a la Navegación 

a. Faros  
b. Balizas  
c. Boyas  
d. Racones  
e. Radar  
f. Señales eléctricas  
g. Sistemas electrónicos de comunicación  
h. Sistemas de posicionamiento por satélite  

 
• Accesos Terrestres 

a. Vialidades interiores y calzadas  
b. Vías férreas, espuelas y patios de vías  
c. Estacionamientos  
d. Controles (de acceso, aduanales, etc.) 

 
La figura 6.12 Presenta de manera esquemática la identificación de Áreas de Agua y Terrestres.4 

 

 
 

Figura 6.12 Áreas de aguas y terrestres 
Fuente: www.puertosmarítimosdeméxico/API del Puerto de Manzanillo 
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6.8.1 Clasificación 
 
Accesos al Puerto 
 

• Bocana: Es la entrada de mar abierto a la zona abrigada, puede ser natural o artificial, en cuyo 
caso estará limitada por rompeolas o escolleras debidamente señalizados. La orientación y 
dimensionamiento deben cumplir una serie de requerimientos de acuerdo a las características de 
los barcos y a las condiciones oceanográficas y meteorológicas impuestos por los temporales, las 
que después de una cierta magnitud determinan el cierre del puerto por el capitán responsable. 

 
• Canal de Navegación Principal: Es la zona navegable más importante del puerto, en ella el barco 

aún en movimiento pasa de mar abierto a la zona protegida y debe de realizar además la 
maniobra de parada. Entre más grande sea el barco más obligado estará a hacer su rutina de 
acceso al puerto por un canal, el cual debe estar señalizado de acuerdo a las normas 
internacionales y ser sometido a un dragado de mantenimiento periódico para garantizar sus 
dimensiones de proyecto. 

 
• Antepuerto: Es el área de agua ubicada cerca de la entrada, generalmente es atravesado por el 

canal de acceso, su función es propiciar una expansión de la energía del oleaje que pasa por la 
bocana y dar servicio para maniobras o fondeo de las embarcaciones. 

 
• Fondeadero: Son áreas de agua que sirven para el anclaje, cuando los barcos tienen que esperar 

un lugar de atraque, el abordaje de tripulación y abastecimientos, inspección de cuarentena y 
algunas veces aligeramiento de carga; su localización debe ser estratégica, según la función que 
tenga que cumplir, aunque generalmente se ubican junto a los canales de navegación, sin que 
entorpezcan los movimientos de otros buques. 

 
Áreas de Maniobras 

 
• Dársena de Ciaboga: Es el área marítima dentro del puerto, donde los barcos hacen las 

maniobras de giro y revire con el fin de enfilarse hacia las distintas áreas del puerto; es la 
representación esquemática del círculo de evolución que sigue un barco en esta maniobra, puede 
o no estar incluida la maniobra de parada. De acuerdo a la frecuencia y tamaño de las 
embarcaciones puede haber varias dársenas para atender a los diferentes tipos de buques que 
llegan a él. 

 
• Dársena de Maniobras: Son las áreas dentro del puerto destinadas a las maniobras de 

preparación del barco para el acercamiento o despegue del muelle, se requieren áreas para tal 
fin en cada grupo de atraque, normalmente se realizan con ayuda de servicio de remolcadores, 
sin embargo la no existencia de este servicio resulta en dársenas muy grandes. 

 
• Canales Secundarios: Son las vías navegables dentro del puerto que permiten a las 

embarcaciones realizar su rutina de entrada o salida, comunicando al canal de navegación 
principal con las distintas áreas que conforman el puerto. 
 

Áreas de Servicio 
 

• Dársena de Servicios: Comprenden las áreas de agua contiguas a los muelles y las 
complementarias para permitir reparaciones a flote. Las áreas contiguas a los muelles son 
conocidas como dársenas de atraque normalmente dependen de la longitud del frente de 
atraque; las que se usan para reparaciones son función del tamaño del buque y tipo de anclaje.4 
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6.8.2 Factores que afectan al dimensionamiento 
 

Son una serie de factores que influyen en forma directa tanto en el dimensionamiento horizontal 
(anchos, diámetros y longitudes), como el dimensionamiento vertical (profundidad), los cuales es 
necesario conocer para hacer un diseño razonable de las áreas de agua, estos factores agrupados en 
aspectos físicos y de control, se muestran a continuación así como su relación con el dimensionamiento.5 

 

 
Figura 6.13 Factores de dimensionamiento 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
 

6.8.3 Factores físicos 
 
Condiciones Meteorológicas y Oceanográficas 

 

Son las condiciones meteorológicas y oceanográficas que imperan en las costas e imponen 
restricciones a la navegación y operación dentro del puerto. En el caso específico de las áreas de agua, 
intervienen desde la definición de la orientación de la bocana, así como el dimensionamiento horizontal y 
vertical de canales y dársenas. En la bocana, intervienen en su orientación principalmente el oleaje y el 
transporte litoral, provocado por las corrientes y el oleaje mismo.  

 
En los canales y dársenas, las fuerzas inducidas por el viento y corrientes sobre las 

embarcaciones generan la necesidad de incrementar los anchos y longitudes de las áreas; similarmente 
los movimientos de las embarcaciones provocados por el oleaje obligan a aumentar la profundidad en las 
áreas por donde transitan.  

 

Al respecto, un criterio general para conocer las condiciones que pueden afectar la operación 
portuaria, se muestra en la Tabla 6.16. 

 

Condiciones Vientos u10 
(kph) 

Altura de ola
Significante “hs” (m) Velocidad de la 

corriente “Vc” (m/s) Exterior Interior 

a) Leves 0 – 36 0 – 1 Calma 0 – 0.3 

b) Moderadas 36 – 63 1 – 3 0 – 1.20 0.3 – 0.6 

c) Severas 63 – 108 > 3 m 1.20 – 1.80 0.6 – 1.0 
 

Tabla 6.16. Condiciones de navegación en un puerto 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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En la operación del puerto intervienen de manera decisiva los temporales, ya que su presencia 
obliga al cierre del puerto y por lo tanto, a la suspensión de la navegación en las distintas áreas. De los 
datos anteriores pueden establecerse los valores límites generales, cuyo rebase implica el cierre de un 
puerto: 

Velocidad de viento: U = 108 Kph 
 

Esta velocidad se refiere a la U10 medida a 10 m sobre la superficie del mar y corresponde a la 
transición de tormenta severa a huracán, situación en la que no deben permanecer barcos atracados en 
los muelles. 

Altura de ola significante: Hs = 3.0 m (Fuera del puerto) 
                                                                                  Hs = 1.8 m (Dentro del puerto) 

    
  Velocidad de corriente: Vc = 1.0 M / s 

 
En cuanto a valores de oleaje que permiten la operación normal y continúa en el puerto, de 

barcos de carga general, graneleros o tanques, se tiene: 
 
                     CAPACIDAD Hs: 

< 2,000 T.P.M. 0.50 m 
               2,000 a 8,000 T.P.M 0.70 m 

> 8,000 T.P.M 1.00 m 
 

En la dársena de ciaboga se aceptan oleajes de hasta 1.50 m de altura. Otras recomendaciones 
para los valores límite de las condiciones físicas en el caso de maniobras de atraque de embarcaciones y 
las operaciones de carga – descarga de éstas, se plantean: 
 
                    Umáx Hs T: 
 

1.50 a 2.00 m ≤ 10 s. 45 a 60 Kph 1.00 a 1.50 m > 10 s. 
 
Estos parámetros se aplican para puertos comerciales e industriales; en el caso de puertos 

pesqueros y turísticos, la altura máxima aceptable en el interior es de 0.30 m, que implica cerrar el puerto 
con velocidades de viento de 45 km/hr.5 

 
6.9 Barco de Diseño 
 

Las dimensiones del barco de diseño, son las correspondientes a los barcos seleccionados que 
harán uso del puerto.6 

 
6.9.1 Maniobrabilidad del barco 
 

En aguas poco profundas como las áreas de agua del puerto, la respuesta del timón del barco es 
más lenta que en aguas profundas, requiriéndose además incrementar la potencia para tener una 
velocidad igual a la de mar abierto; su control en estas condiciones resulta más difícil, cuando la corriente 
y los oleajes se presentan enviajados respecto al eje del canal, que provocan derivas en los barcos, así 
como por la interferencia causada por el flujo de otras embarcaciones que producen diferencias de 
presión a ambos lados del propio buque. 
 

El método más directo para evaluar la controlabilidad de un barco es a través de la observación 
de su respuesta a los cambios del ángulo del timón y de la velocidad de la propela, en una entrada 
conocida para el piloto; otra aproximación consiste en hacer pruebas en aguas profundas que sean 
recomendadas por arquitectos navales. En general la controlabilidad de los barcos se define como sigue: 
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Alta: Para barcos ligeros de guerra, cruceros, cargueros en general, buques Ro-Ro y 
portacontenedores de 1ª generación.  
 

Media: Para transportes navales y buques de guerra modernos, tenders, petroleros T-2  
graneleros y portacontenedores de 2ª generación. 
  

Baja: Para porta-aviones, buqués tanque petroleros, portacontenedores de 3ª, 4ª y 5ª 
generación, así como barcos viejos o dañados.6 

 
6.9.2 Sobrehundimiento del barco (Squat) 
 

Sobrehundimiento del Barco (Squat) 
 

El avance de un barco sobre el agua produce un cambio en las velocidades de ambos cuerpos; el 
retorno del agua durante el paso del navío crea esta diferencia de velocidades, que producen presiones 
hidrodinámicas sobre el casco de la embarcación; esta situación induce a una depresión del nivel del 
agua, y en el barco, un esfuerzo vertical hacia el fondo con giro de su eje transversal horizontal, que se 
convierte en un desplazamiento en toda su longitud del plano de simetría vertical, denominado 
"sobrehundimiento" o squat. 
 

En concreto, se producen: 
 

a) Un movimiento vertical del barco llamado hundimiento (s) 
b) Una rotación de su eje longitudinal (θ) 

 
La combinación de estos efectos permite obtener el sobrehundimiento (Sq), en el que la magnitud 

del movimiento vertical de un punto del casco, medido desde el nivel del agua variará respecto a la 
posición longitudinal original del barco. Al analizar un acceso portuario, lo que interesa determinar es el 
sobrehundimiento máximo, que salvo en embarcaciones deportivas rápidas y algunos casos de 
navegación fluvial, se produce en la proa como se muestra en la figura 6.14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.14 Sobrehundimiento delantero de un barco (Squat) 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
Existen diversos métodos para calcular el Sq max considerando buques a plena carga, que 

fueron analizados por el PIANC en 1999. Estos criterios empíricos provienen de estudios en modelos 
reducidos de buques automotores o remolcados, realizados para los casos mostrados en la tabla 6.17. 
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Tipo de barco Lpp (m) M (m) D (m) Cb 

Buque – tanque de 250,000 T. P. M. 330 50 20.0 0.85 

Buque granelero de 65,000 T. P. M. 245 35 13.0 0.76 

Porta contenedores tipo panamax de 
40,000 T. P. M. 270 32 12.5 0.60 

 
Tabla 6.17 Barcos – tipo estudiados en la determinación del Squat. 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
 

1. El cálculo más preciso del Sq max de anteproyecto, se obtiene con la expresión establecida 
por la CIERGNA (1980): 
 
E     = Longitud del barco (eslora) 
Lpp = Longitud entre perpendiculares 
M    = Manga del barco 
D    = Calado del barco (puntal sumergido) 

LppBD
CB ∀

=  O factor de desplazamiento del barco siendo: 

 
=∀ El volumen de desplazamiento generando en su avance  

 
En este sentido las recomendaciones son las siguientes: 
 

F21
F2

LLp2
2.4Sqmax

−
∀

≡  

Donde: 
 
F    = Número de Froude 
Vb  = Velocidad del barco 
d    = Tirante de agua en el canal 
2.4 = Es el factor empírico de Huuska, que puede reducirse hasta 1.75 en buques a plena carga con 
valores elevados de CB 

 
2. Otros dos métodos permiten establecer el valor máximo (Millward: criterio pesimista) y el 

mínimo (Eryuzlu: criterio optimista). Las expresiones son: 
 

F21
F2

100
Lpp

0.60
Lpp
D

61.7FBSqma
−

−=
⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

 

 
Eryuzlu (1994): 
 

2.972Kb
D
d2.289

gD
Vb

D
d20.298Sqmax −⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=  

Donde: 

Con:

M
B

3.1Kb =  para ( )61.9
M
B  y 1=Kb  para  61.9≥

M
B  

 
B = Ancho de la plantilla del canal de acceso 
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3. Establecer en secuencia: El valor recomendado de anteproyecto del punto 1, para compararlo 
con los límites superior e inferior de los criterios del punto 2, para definir el valor más adecuado al 
respecto. 
 
Criterios complementarios para determinar la profundidad del canal en base al Squat, se presentan en la 
Tabla 6.18. 
 
Aguas profundas sin limite de ancho Canal limitado en ancho Canal fluvial restringido 

 

  

CB ≥ 0.8 CB < 0.8 CB ≥ 0.8 CB < 0.8 CB ≥ 0.8 CB < 0.8 
Eryuzlu 

1.1 ≤ d/D ≤ 2.5 - Eryuzlu 
1.1 ≤ d/D ≤ 2.5 - - 

Nat. Ports Council 
10 ≤ d ≤ 40 m - - - 

Eryuzlu / Hauser 
1.08 ≤ d/D ≤ 2.75 - - - 

Millward 1990 – 1992 
6 ≤ L/d ≤ 12 - - 

Huuska 
1.1 ≤ d/D ≤ 2.0 

Huuska / Guilev 
1.1 ≤ d/D ≤ 2.0 

Barras 
1.1 ≤ d/D ≤ 1.5 

Römisch 
1.19 ≤ d/D ≤ 2.29 

 
CB (factor de desplazamiento del buque); h (tirante de agua en el canal), L (eslora del barco); y T (calado del barco) 
NOTA: En las embarcaciones ligeras y rápidas como las deportivas (CB < 0.7), contrariamente al caso general, el Squat se produce 

en la popa de manera importante, siendo crítica la posibilidad de impacto con el fondo del canal. 
 

Tabla 6.18. Profundidad del canal de acceso basado en el “Squat” 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
En este proceso de cálculo, la decisión del criterio adecuado dependerá de factores tales como el 

riesgo de contacto del barco con el fondo, el tipo de carga que se transporta, la clasificación de material 
existente en la plantilla y en los taludes del canal de acceso, etc. En aquellos casos que por condiciones 
especiales del contexto marino, se prevén problemas críticos de sobre hundimientos por el tipo de barco, 
el transporte de cargas peligrosas, etc., se recomienda recurrir a los modelos a escala reducida utilizando 
automotores o remolcadores; poniendo especial atención en evitar el giro adicional que se genera con los 
elementos artificiales de remolcado del modelo. 
 

Cabeceo (Pitching) 
Es el movimiento del barco alrededor de su eje transversal; los estudios realizados con oleaje 

irregular han demostrado que el cabeceo se incrementa con la altura de ola, pero disminuye con 
longitudes de onda mayores a dos veces la eslora del barco; olas más cortas que el doble de la eslora del 
barco tienden a aumentar el cabeceo. 
 

Balanceo (Rolling) 
Es el movimiento del barco alrededor de su eje longitudinal, se incrementa con la altura de ola, 

llegando a su máximo cuando la longitud de la ola es aproximadamente el doble de la manga; el barco se 
balancea más cuando tiene el oleaje a través, que cuando viaja sobre él. 
 

Arzada (Heaving) 
Es el movimiento vertical del barco completo sin considerar ninguna inclinación. 
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Combinación de Balanceo, Cabeceo y Arzada  
Es raro que un barco tenga un solo movimiento vertical de los mencionados, el movimiento real 

es una combinación muy complicada de los tres. Las olas no necesariamente se desplazan con longitud y 
altura uniforme, más bien tienden a formar un tren de alturas irregulares y direcciones diferentes. 
 

Consecuentemente un barco generalmente experimenta los tres movimientos verticales al mismo 
tiempo, los cuales se pueden reforzar o cancelar entre ellos. El régimen de oleaje en bocanas y canales 
es muy irregular y no es posible hacer un cálculo preciso del comportamiento del barco en presencia de 
temporales, aunado a la deficiencia de información confiable de oleaje que hay sobre las costas de la 
República Mexicana. 
 

Los tres movimientos mencionados anteriormente influyen directamente en el dimensionamiento 
de la profundidad, para los cuales se han hecho aproximaciones teóricas y pruebas en modelo, sin 
embargo el estado de arte aún no está bien definido. 

 

 
Figura 6.15 Movimientos del Buque 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
En la tabla 6.19 se presenta un resumen de valores obtenidos de diferentes fuentes de 

información, que se podrán aplicar para casos similares de barcos petroleros; para otro tipo de barcos se 
requiere de estudios específicos. 
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Barcos de diseño Ola Oleaje de proa Oleaje a traves Oleaje a 45º 
T.P.M. 
(ton) 

E 
(m) 

M 
(m) 

C 
(m) 

Hs 
(m) 

T 
(seg) 

Cabeceo 
(m) 

Arzada 
(m) 

Balanceo 
(m) 

Arzada 
(m) 

Cabeceo 
(m) 

Cabeceo 
(m) 

Arzada 
(m) 

16,780 160 21.70 9.10 4.60 
1.80 

10 
10 

2.81 
1.07 

0.15 
0.60 

2.93 
1.13 

2.10 
0.90 

2.34 
0.90 

2.50 
0.97 

0.76 
0.30 

33,000 183 26.00 10.40 4.60 
1.80 

10 3.00 0.00 3.40 1.53 2.40 1.20 0.90 

45,000 227 30.00 11.60 4.60 
1.80 

10 
10 

2.75 
0.92

0.24 
0.90

4.03 
1.56

1.07 
0.49

3.20 
1.25 

2.47 
0.82 

0.37 
0.16

60,000 244 33.00 12.50 4.60 
1.80 

10 
10 

2.47 
0.82 

0.15 
0.80 

4.45 
1.74 

0.82 
0.34 

3.57 
1.37 

2.22 
0.73 

0.29 
0.12 

80,000 264 36.00 14.00 4.60 
1.80 

10 
10 

2.26 
0.98 

0.12 4.88 
1.89 

0.61 
0.24 

3.81 
1.50 

1.98 
0.88 

0.21 
0.90 

 
Tabla 6.19. Movimientos verticales de barcos petroleros 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
 

Vaivén (Surging) 
 Es el movimiento longitudinal del barco y en realidad es importante para las amarras cuando el 
barco está atracado; no se considera significante para el diseño de las áreas de agua. 

 
Deriva (Swaying) 

 Es el movimiento del barco completo a lo largo de su eje transversal del que poco se sabe 
cuando el barco está navegando; los estudios realizados en modelo hidráulico se refieren al barco 
amarrado sujeto a la acción del oleaje.  
 

Guiñada (Yawing) 
 Así mismo el barco tiene un movimiento alrededor de su eje vertical; cuando el barco avanza 
formando un ángulo con el oleaje, el perfil de la ola es diferente en ambos lados, por lo que la posición 
longitudinal del centro de presión en un lado del barco no es la misma que del otro, resultando un par de 
fuerzas que producen rotación al barco alrededor de su eje vertical.  
 
 La guiñada máxima generada por el oleaje, se presenta cuando el barco avanza formando un 
ángulo de 45° con la dirección del oleaje. 
 
 De los tres movimientos horizontales mencionados, la guiñada es el más importante desde el 
punto de vista del dimensionamiento de las áreas de agua, sin embargo no se presenta solo y en 
ocasiones es consecuencia del cabeceo y el balanceo. 
 
 La combinación de la acción del viento, oleaje y corrientes en el canal de acceso, hace necesario 
que el barco avance haciendo derivas para poder mantener el curso. 
 
  La cuantificación del sobre–ancho requerido en el canal para permitir al barco desplazarse en 
estas condiciones, depende de su tamaño y de las condiciones de viento, corrientes y oleajes 
prevalecientes.  
 
 La determinación del ángulo de guiñada, que sólo es posible de obtenerse en modelos 
hidráulicos, permitirá el cálculo de la dimensión lateral para cada tipo de barco; por lo que se recomienda 
hacerlo para ángulos factibles de presentarse (10° y 15°).6 

 
6.10 Diseño de Muelles y Diques 
 

El muelle es el elemento más importante debido a la función que desempeña en el traslado de 
pasajeros y el manejo de artículos. Permite cumplir con la función de ser el nexo entre el transporte 
marítimo y terrestre. 
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Deberá cumplir con la función de permitir el atraque de las embarcaciones, así como la carga y 
descarga, almacenamiento y buen manejo de las mercancías por lo que deberá ser seguro tanto a los 
pasajeros como a las mercancías. Es necesario que su proyecto permita contribuir con el mejoramiento 
del medio ambiente así como proporcionar fuentes de trabajo. 

 
Clasificación del muelle según su uso. 

 
a) Carga y descarga: Por razones de operación y de higiene, es importante que la descarga del 

producto se haga lo más rápido posible y que la línea de transporte desde el barco al punto de 
recepción del producto, sea lo más corta posible. Para cubrir todo ello es necesario tener una 
zona en los muelles destinada exclusivamente a esta operación. Los factores que influyen 
determinantemente en la definición de la longitud de estos muelles son: El promedio del los 
barcos que descargaran sus capturas durante un cierto período de tiempo, la longitud de muelle 
que requiere cada barco durante la descarga, el promedio de cantidad de pesca descargado por 
barco, la rapidez de la descarga, etc.  

 
La longitud de muelle requerida para la descarga se puede calcular por medio de la expresión: 
 

DKKDTC aoo +−= ))((  
 
Donde:  

oC  = Capacidad de operación, representa el número de barcos que pueden operar 
eficientemente en función de los tramos de atraque existentes en los puertos. 

T    = Tramos de atraque del puerto, incluye los destinos a mantenimiento y reparación a flote, 
descarga y avituallamiento. 

D     = Tramos de atraque destinados a la descarga 

aK  = Índice de atraque, representa el número de barcos que es conveniente acoderar en cada 
tramo de atraque. 

oK   = Índice de operación, relación entre la duración total de un viaje y la estadía en puerto.  
 
Los valores de aK  y  oK  son: 
 
 

Tipo de embarcación oK  aK  

Pesca de altura 5 1 
Atunero varero 4 2 
Escamero 72 ' 3 4 
Escamero 55 ' 2 4 
Camaronero 3 4 

 

Tabla 6.20 Valores de Ka y Ko 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

  
• Reparaciones menores: Para este tipo de reparaciones, así como para algunas inspecciones, es 

necesario tener al barco flotando, por lo cual se hace necesario tener una longitud de muelle para 
ello. 

 
• Avituallamiento y combustible: Avituallamiento es proveerse de todo lo necesario para la comida 

(esencialmente combustible y agua), en cuanto al combustible en algunas ocasiones esto se 
puede realizar en los muelles de descarga, pero es preferible por higiene tener una zona de 
muelles para abastecer de diesel, gasolina y aceites a las embarcaciones, la cual debe estar 
alejada de las demás, debido al riesgo de que ocurre un accidente, a la posible contaminación del 
producto y a que en ella circulan camiones grandes que afectarían al buen funcionamiento de las 
demás zonas. 
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• Muelle de estadía inactiva: Estos muelles pueden adoptar diferentes formas, según el tipo de 

amarre de los barcos, en algunos puertos los barcos son atracados uno contra otro, en filas de 6 
a 10 unidades, disminuyendo la infraestructura necesaria pero causando molestias y lentitud en 
las operaciones.  

 
Las características para el diseño de los muelles están condicionadas: Al número y tamaño de las 
embarcaciones, la frecuencia de utilización, así como por la forma de atraque a utilizar. 

 
La estadía en el muelle corresponde a: el avituallamiento, la descarga del producto, el 
abastecimiento de combustible y las reparaciones que se realicen a flote (mantenimiento 
preventivo); en condiciones normales de operatividad las embarcaciones pesqueras. 

 
Por otra parte la fórmula supone que las embarcaciones ociosas no ocupan muelle, por lo que 
deberá considerarse un atracadero específico de espera. 

 
Todos los muelles requieren de órganos de amarre y de sistemas de defensa. 

 
Los órganos de amarre más comunes son las bitas, que son piezas de fierro fundido o de 
cualquier otro material que se colocan generalmente junto a las aristas exteriores del muelle, para 
permitir a las embarcaciones sujetarse al mismo por medio de sus amarres.  

 
Los elementos de defensa sirven para proteger el casco de los buques, a la vez que disminuyen 
el valor de la fuerza de impacto de las embarcaciones al atracar. 
 
Para calcular la longitud de muelle útil (bandas de atraque) para barcos pesqueros, se puede 
emplear la fórmula siguiente: 

 
L = T / D * N * E * K 

 
Donde: 
 
 
L = Longitud total de atraque necesaria en metros. 
 
T = Tiempo de estadía en muelle en días. 
 
D = Tiempo de duración de un viaje en días, se incluirá la estadía en muelle, maniobras    
                de navegación y captura. 
 
N = Número de barcos del mismo tipo que operan en el muelle. 
 
E = Longitud de atraque necesaria para una embarcación en metros, se define en 

                  función de la eslora total del barco tipo. 
 

K = Factor que toma en cuenta la separación entre embarcaciones para evitar colisiones  
                (1.15 para atraque marginal y 1.3 para atraque por proa o popa). 
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Figura 6.16 Distribución y disposición de muelles 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 

Tipo de barco Estadía en 
Muelles 

Maniobras de 
Navegación y 

Captura 
Duración de un Viaje 

Camaroneros 2 13 15 
Sardineros Anchovetero 1 2 3 
Escamero 2 8 10 
Atunero 15 60 75 
Arrastrero 10 30 40 

 
Tabla 6.21 Tiempo de operación en días 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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El cálculo para dimensionar de manera específica el tramo de atraque de los diferentes tipos de 
muelles 1, se puede realizar utilizando las ecuaciones siguientes: 
 
 
Muelle de descarga de productos. 
 

El ancho mínimo recomendado para este tipo de muelles Td = Fa Cv / es de 6.00 m; con Rd H 
una pendiente de 1/20 hacía el borde del muelle. 

 
Muelle para carga de combustible y agua 
 

RccH
FaCcvTcc =  

 
Muelle para mantenimiento a flote y avituallamiento 

 
FtNbTm ∗=  

NdoKa
Dm  

 
Muelles de estadía inactiva 

 

Ka
CoTe =  

 
Donde: 
 
Td  = Tramo de atraque requerido para descarga 
Fa  = Frecuencia de arribo (barcos/día) 
Cv  = Captura promedio por viaje 
Rd  = Rendimiento de la descarga (ton/hr) 
H    = Horas de operación (horas/día) 
Tcc = Tramo de atraque requerido para carga de combustible 
Ccv = Carga de combustible por viaje 
Rcc = Rendimiento de la carga de combustible 
Tm  = Tramo de atraque requerido para mantenimiento a flote y avituallamiento 
Nb   = Número de barcos de la flota 
Ft    = Frecuencia de arribo por temporada (encuesta directa) 
Dm  = Duración del mantenimiento en días (encuesta directa) 
Ndo = Número de días operados durante el año 
Ka   = Factor de acoderamiento 
Te   = Tramo de atraque requerido para estadía inactiva 
Co   = Número de barcos del puerto (flota de proyecto u operación) 
 
A continuación se enlistan algunos factores que deben considerarse al proyectar las obras de 

atraque y amarre: 
 
Rendimientos en la descarga: 
 

Los rendimientos en la descarga de los productos pesqueros dependen del tipo de barco, de la 
pesquería practicada y del sistema de descarga empleado, se ejemplifican algunos rendimientos del 
equipo utilizado en las maniobras de descarga. 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                                    INGENIERÍA PORTUARIA 

447 

 
• Ubicación y diseño de muelle. 

 
La ubicación del muelle se determina a partir de la información obtenida durante la programación, 

para que posteriormente se proceda a la planeación, tomando en cuenta los puntos a mencionar, y que 
este es el corazón de las funciones del puerto. 

 
a) En las zonas en donde el agua sea mas tranquila, se proyectaran los muelles para las 

embarcaciones más pequeñas. 
 

b) Deberá ser el lugar en donde sea menor el peligro de azolvamiento, ya sea por corrientes 
marinas o por ríos. 

 
c) Para el arribo y salidas de las embarcaciones, se deberá cuidar la dirección de los vientos. 

 
d) Deberá permitir maniobrar con facilidad para los movimientos, desde la bocana hasta el 

muelle. 
 

e) Se deberá colocar de tal forma, que permita distribuir y almacenar racionalmente la carga. 
 

f) Los muelles que manejen mercancías peligrosas, deberán separarse de los muelles de carga 
en general. 

 
g) Deberá ser de fácil construcción, y el menor costo posible. 

 
h) Estará estar bien comunicado con el transporte terrestre para obtener el máximo beneficio en 

el traslado de la carga. 
 

i) Se protegerán las zonas previstas para su posterior desarrollo, así como determinar las 
necesidades del muelle futuro. 

 
• La forma del muelle. 

 
La construcción del muelle puede ser de muy distintas formas, siendo las mas comunes, la 
marginal a tierra, en peine o mixta. 

 
La disposición marginal es aquella que se construye como su nombre lo indica paralelo a la línea 
de agua. 

 
La disposición en peine es la que penetra aguas adentro, obteniendo un ángulo recto o agudo. 

 
Estas formas serán las principales, teniendo cada una de ellas sus ventajas y desventajas, por 
esta razón se deberá de seleccionar la mas adecuada, tomando en cuenta que armonice con 
todo el conjunto portuario. 

 
• Características del muelle. 

 
a) Longitud y calado del muelle: La longitud y calado del muelle se determinara tomando en 

cuenta la embarcación, tipo y las distancias en proa y popa. En los casos donde se 
encuentren muelles contiguos, será necesario determinar la distancia en el extremo del 
muelle, conforme el método de amarre. 

 
b) Superficie del muelle: La superficie del muelle puede ser muy variada, dependiendo de 

los procedimientos en el manejo de la carga, considerando el tipo de almacenes o 
bodegas y los equipos empleados en su maniobra. 6 
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6.10.1 Diseño de diques 
 

En la actualidad se utilizan normalmente obras de talud o diques, que se construyen a base de 
enrocamiento en capas, protegidas con una coraza de roca o de elementos artificiales de concreto 
hidráulico simple, como pueden ser: Cubos, tetrápodos, tribarras, acrópodos, core-loc, etc.; en algunos 
casos se emplea la bolsacreto, consistente en bolsas de material plástico rellenas de mortero cemento-
arena. 
 

 
 

Figura 6.17 Formación de Diques 
Fuente: www.google/formacióndediques.com 

 
Dentro de estas obras se distinguen dos tipos de estructura similares en su forma y composición 

estructural. Estas son: "Rompeolas", cuando se construyen en la costa para crear áreas protegidas para 
la navegación de embarcaciones; y "Escolleras", si se construyen por pares en la desembocadura de un 
río con la función achiflonar la corriente para evitar el asolvamiento de la boca y detener el transporte 
litoral en esa franja de costa. 
 

Los enfoques más recientes del dimensionamiento de un dique de talud, pretenden precisar la 
posibilidad de falla de una estructura en base a una función de respuesta "G", acorde a la condición límite 
que se analiza; esto es: 
 

       G = R – S 
Donde: 
 
R = Resistencia del Sistema 
S = Sobrecarga del Sistema 

 
Un valor negativo de "G" constituye una condición de falla, cuya probabilidad es: 

 
                                                        Pf = P(G < O) 

 
Las respuestas al modo de falla de una estructura se muestran en la figura 6.17 y se clasifican 

como sigue: 
 

a) Desplazamiento, erosión o fractura de elementos de las corazas exterior o interior, o de la 
berma al pie del talud (producidas como círculos de falla). 

b) Rebase pleno del oleaje o remonte de la ola por el talud (Run-up). 
c) Inestabilidades geotécnicas (asentamientos del núcleo o del terreno natural) 
d) Movimiento o fractura del muro de la corona o espaldón. 
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Figura 6.18 Modos de falla de un dique de talud 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
Los criterios de dimensionamiento que se describen aquí, cubren básicamente los casos a y b, 

mientras que los incisos c y d tienen más que ver con aspectos constructivos o de estudios previos. 
 

Con estas premisas, se han desarrollado y continúan investigándose procedimientos de diseño 
para aplicar factores de seguridad a los parámetros característicos del sistema, que se aplican 
directamente a las fórmulas existentes o sobre ajustes lineales de distribuciones de probabilidad de las 
variables o a funciones reales no lineales de su densidad de probabilidad. 

 
Una expresión del primer tipo, es:  

0SSγRγ

R
G 〉−=  

 
Donde: 
 
γR y γS = Son los coeficientes parciales de seguridad aplicados a cada variable o grupo de ellas 
(Fs)     = El Factor de seguridad del sistema se calcula como: 

 
SγRγFs =  

 
En el caso de usar probabilidades, las expresiones tienen la forma: 

 
( ) KRσRRμR −=  

 
( ) KSσSSμR −=  

Donde: 
  

μ y σ = La medida y desviaciones estándar de la resistencia y la sobrecarga del sistema 
respectivamente; siendo el segundo término el que mide los errores e incertidumbres del valor de 
los parámetros utilizados. 
 
KR = 1.64 y KS = 0, para daños menores al 5%. 
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Estos procedimientos se aplican para revisión de obras ya construidas, determinando el nivel de 
seguridad que presentan, aunque también es posible emplearlos para diseño de proyectos, donde se 
desea obtener un cierto nivel de seguridad con un porcentaje de daños que se fija en la concepción del 
proyecto.  

 
No obstante, para su aplicación se requiere una gran cantidad de información oceanográfica y 

valores muy precisos de observaciones realizadas en varios temporales, que garanticen la confiabilidad 
del método probabilístico empleado (Gumbel, Exponencial, etc.), lo que en México resulta difícil de lograr.  
 

Detalles de estos procedimientos pueden consultarse en las referencias bibliográficas. Por lo 
anterior, en esta Tesis solo se presentan las expresiones básicas de diseño que garantizan un nivel de 
daños menor o igual al 5% del volumen de la coraza de protección y donde se ha verificado en el caso de 
elementos artificiales, que puede existir una variación del 5 a 10% en los resultados reales. 
 

Métodos empíricos 
 

Para el dimensionamiento de diques de talud existen un sin número de procedimientos empíricos, 
basados en resultados de ensayes de laboratorio con modelos hidráulicos a escala; no obstante, los 
estudios más recientes realizados por PIANC, recomiendan fundamentalmente dos métodos: 

 
a) Hudson: 

Que ha sido empleado durante los últimos treinta años con muy buenos resultados, a 
pesar de que ha sufrido adecuaciones con el tiempo. Este procedimiento proporciona la mejor 
base para el diseño preliminar y la comparación de alternativas para evaluación de costos. La 
fórmula de Hudson determina el peso de un elemento de protección "M" como sigue: 
 

αCTGKD
PWHM 3

3

Δ
=  

Factor de sobrecarga del sistema: 
 
H = Altura de ola de diseño 
 
Factores resistentes del sistema: 

Δ = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−1

ρ
ρw

 

 

Donde: 
ρw   =   Densidad del material del manto protector 
ρ     =   Densidad del material del agua de mar 
ctgα =  Cotangente del ángulo del talud con la horizontal 
KD = Coeficiente empírico de estabilidad adimensional, dependiente del tipo de elementos de            

coraza; que corresponde en la fórmula general a la condición G≥ o YPf = 0 al 5%. 
 
La última edición de SPM recomienda utilizar H = H1/10 (altura de la décima parte de las olas 

más altas), en lugar de Hs, como medio de introducir un nivel de seguridad en el diseño. Una forma 
común de expresar esta fórmula es a través del número de estabilidad "NS" y el diámetro nominal de un 
elemento de protección: 

( )3
1

αKDctg
Dn
HNS =
Δ

=  

 

con  
3
1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

w
MDn
ρ
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Tipo de 

elemento 
en la 

coraza 
 

Nª de 
elementos 

de la coraza 

Colocación Cuerpo de la escollera (ko)
 

Morro de la escollera (ko) Talud 
ctg 

Ola 
rompiente

Ola no 
rompiente 

Ola 
rompiente 

Ola no 
rompiente 

Piedras        
Lisa     
Redondea
da 

2 Azar 1.6 2.4 1.1 1.9 1.5 a 
3.0 

Lisa       
Redondea
da 

>3 Azar 1.2 3.2 1.4 2.3 1.5 a 
3.0 

Rugosa       
Angulada 

2 Azar 2.0 4.0 1.9,1.6,1.3 3.2,2.8,2.3 1.5 a 
2,3 

Rugosa       
Angulada 

>3 Azar 2.2 4.5 2.1 4.2 1.5 a 
3.0 

Tipo de 
elemento 

en la 
coraza 

 

Nª de 
elementos 

de la 
coraza 

Colocación Cuerpo de la escollera 
(ko) 

 

Morro de la escollera 
(ko) 

Talud 
ctg 

Ola 
rompiente

Ola no 
rompiente 

Ola 
rompiente 

Ola no 
rompiente 

Elementos 
artificiales 

       

Tetrápodo 
/ 
Cuadrípod
o 

2 Azar 7.0 8.0 5, 4.5, 3.5 6, 5.5, 4 1.5, 2, 
3 

Tribarra 2 Azar 9.0 10.0 8.3,7.8,6 9,8.5,6.5 1.5,2,
3 

Dolo 2 Azar 15.8 31.8 8.7 16,14 2,3 
Cubo          
Modificado 2 Azar 6.5 7.5  5.0 1.5 a 

3.0 
 

Tabla 6.22 Valores de kd (Hudson)  
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 
 

El coeficiente KD es la medida del grado de susceptibilidad de sufrir daños o averías en el dique 
representado por el volumen de material desplazado o eliminado del perfil de la sección original, 
expresado como un porcentaje del volumen total ocupado por el manto de protección. 
 

El valor de KD ha sido determinado para distintas condiciones de daño y diferentes tipos de 
elementos de protección; sin embargo, para los KD normales recomendados por Hudson como se 
muestra en la tabla 6.22 se consideran daños igual o menor al 5%.  
 

El criterio de Hudson está planteado para condiciones de "oleaje regular"; sin embargo, estudios 
de la fórmula efectuados por Van der Meer, demuestran que si se emplea "oleaje irregular", existen 
desviaciones máximas del 18% en el valor de KD 1/3, lo que proporciona gran confiabilidad aún en ese 
caso. 
 

Estudios de esta expresión realizados por Van der Meer, con elementos artificiales en la coraza 
de obras sin remonte de oleaje y con taludes típicos, condujeron a los resultados de la tabla 6.23 y 
permiten diseñar considerando desde ningún daño hasta el porcentaje de ellos, que el proyecto permita. 
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Tipo de 
elemento 

Hs/ΔDn 
Sin daños 

Nd = 0 
Con nivel de daños 

Nd ≥ 0 

Acrópodos 
ctg α = 1.33 3.7* 4.1 (daños severos) 

Tetrápodo 
ctg α = 1.5 

2.0185.0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Sm
 

2.0

25.0

5.0 185.075.3 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
SmNz

Nd
 

≤ 1.5 (daños severos) 

Cubos 
ctg α = 1.5 

1.010.1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Sm
 

1.0

03.0

4.0 117.6 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
SmNz

Nd
 

≤ 2.0 (daños severos) 
 

(*) Van der Meer recomienda un valor de 2.5 como seguridad, dada la escasa diferencia de 3.7 a 4.1 
ND = Número de elementos desplazados de la coraza por ancho Dn (nivel de daños) 

 
Tabla 6.23 Diseño de coraza con elementos artificiales 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
 

             TR                      duración del registro o tiempo de la marejada 
Nz =  
             TM                                    período medio del oleaje 
 
 

2

2
gTm

Sm π
=                  Peralte de la ola 

 
Hudson ha sido criticado por no considerar el período del oleaje, ni distinguir los casos de oleajes 

rodante y ondulante; sin embargo, las pruebas que realizó junto con Jackson, avalan las peores 
condiciones de oleaje y demostraron que en el rango de 0.15 <d/L < 0.50 (d, profundidad y L, longitud de 
ola), la influencia del período del oleaje no es importante, no así en el caso de aguas someras (d/L < 
0.05). 
 

b) Van der Meer: 
En su procedimiento considera parámetros no estimados en la expresión de Hudson, 

como son el período del oleaje y la distinción entre un oleaje rompiente (plunging) y uno 
ondulante (surging). Estos últimos se esquematizan en la figura 6.19 

 
 

 
 

 
Figura 6.19  Oleajes rodante y ondulante 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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Este criterio tiene importancia debido a que diferencia los dos tipos de oleaje mencionados.  
 
Sin embargo, las fórmulas son válidas únicamente para taludes continuos en aguas profundas 

coronadas arriba del remonte (Run-up) de la ola y no garantizan resultados cuando hay cambios en el 
talud del fondo o de la corona; por lo que en esos casos serán necesarias verificaciones con pruebas en 
modelos hidráulicos. 
 

Sus expresiones utilizan el Número de Iribarren como parámetro del oleaje que toma en cuenta el 
período y la altura del mismo; esto es: 
 

                                       
2
1

)Im(

Sm

tgIribarrendeNúmero π
=  

 

( )[ ] 5.0
1

5.031.02.6)( += p
m tgPIribarrendecríticoNúmeroIC α  

 
Donde: Pm es el factor de permeabilidad (0< P< 1) 
 

Las expresiones de diseño son: Para oleaje rompiente tipo "rodante" (plunging): Im ≤ Ic 
 

2.0
5.018.0 Im2.6 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Δ
−

N
sP

Dn
Hs  

 
Y para el caso del "Ondulante" (surging): Im ≥ Ic 

 

( ) 5.0
2.0

13.0 Im0.1 αctg
N
sP

Dn
Hs p

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Δ
−  

 

Siendo: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

2
50Dn

Aes  

 
Ae     = Área erosionada de la sección transversal 
Dn50 = Diámetro nominal medio calculado 

 
En estas ecuaciones los coeficientes 6.2 y 1.0 pueden presentar variaciones del 6.5 y 8% 

respectivamente con relación a los resultados esperados, lo que asegura su confiabilidad. 
 
Para el caso de un dique con corona baja, plantea un factor “fi” que se aplica al parámetro Hs/.Dn 

de sus ecuaciones, para obtener la reducción del tamaño de la escollera, a medida que se reduce el nivel 
de la corona (0<Rc/Hs<1): 
 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−

=
5.0

2
8.425.1

1

π
Sm

Hs
Rc

fi  

 
Donde: Rc = Francobordo de la corona 
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 Para la estabilidad de una berma al pie del talud de la coraza exterior, colocada a un nivel ht de la 
superficie del agua, en una estructura situada a una profundidad hs. 
      

 
La ecuación de diseño está dada por: 
 
 

5.07.8
43.1

〉⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

Δ hs
htdonde

hs
ht

Dn
Hs   (No aplica en aguas profundas) 

 
 
El efecto de remonte del oleaje (Run-up) sobre una estructura, produce daños en la corona y la 

coraza interior, así como oleaje importante en el lado de sotamar del dique. 
 
 

Además del método propuesto por el SPM, existen formas simples para calcular el Run-up en 
taludes sencillos, lisos y con coraza sin espaldón, recomendados por Van der Meer. 
 
 

El Run-up por encima del nivel estático del agua, dado por Rux, puede obtenerse con: 
 
 

5.1ImIm,.... 〈= paraa
Hs

Rux  

 
 

5.1Im,Im.... 〈= parab
Hs

Rux c  

Y para estructuras permeables (P>0.4):    d
Hs

Rux
=  

 
 
 
En la tabla 6.24 se muestra el porcentaje de nivel de excedencia 

 
 

Nivel de 
excedencia (%) A B C D 

0.001 1.12 1.34 0.55 2.58 
0.02 0.96 1.17 0.46 1.97 

Significativo 0.72 0.88 0.41 1.35 
 

Tabla 6.24 Nivel de excedencias. 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
Determinados los dos parámetros básicos del dique, se procede a dimensionar las demás 

componentes siguiendo las diferentes recomendaciones del SPM, como la que se ilustra en la figura 
6.20. 
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Figura 6.20 Sección tipo para una obra de tres capas de material 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 

Las expresiones complementarias de dimensionamiento son: 
 

a)  Ancho de corona:                         
3
1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= Δ

r
c W

W
nKB          

 
 

b)  Espero de las capas:                   
3
1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= Δ

rW
W

nKr          

Donde: 
 
 
 
BC = Ancho de la corona 
 
n    = Número de rocas (3 mínimo) 
 
KΔ   = Coeficiente de acomodo  
 
W   = Peso de un elemento de coraza 
 
Wr  = Peso específico de un elemento de coraza 
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Elemento N° de 
capas ΔK  Porosidad 

( % ) 
Piedra redondeada 2 1.02 38 

Piedra rugosa 2 1.15 37 

Piedra rugosa 3 1.10 40 

Tetrápodo 2 1.04 50 

Cuadrípodo 2 0.95 49 

Tribarra 2 1.02 54 

Dolo 2 1.00 63 
Cubo 
Modificado 2 1.10 47 

 
Tabla 6.25 Coeficiente de acomodo KΔ  

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
 
 

Se recomienda que la longitud del morro tenga una extensión en planta de 15 a 50 m y se 
mantenga el mismo peso y tipo de protección, tanto del lado del mar como en la parte protegida. 
 
 

Métodos de laboratorio 
 
Una vez definidas las dimensiones y características de los diques y tomando en cuenta: las 

incertidumbres de la información oceanográfica obtenida, las condiciones más o menos benignas del 
sitio, la disponibilidad económica, la magnitud de las obras, la relevancia del proyecto, etc., se procede o 
no, a construir modelos hidráulicos a escala reducida, con objeto de verificar el diseño realizado y/o en su 
caso, efectuar las modificaciones pertinentes. 
 
Estos modelos básicamente son de dos tipos: 
 

a) De dos dimensiones o "canal de olas", que consisten en una reproducción a escala de la 
sección de dique por estudiar, que es colocado en el extremo final del canal; en el extremo inicial 
y utilizando batidores de agua movidas por electricidad, se generan las distintas condiciones de 
oleaje requeridas para la verificación del diseño.  
 
Normalmente se efectúan pruebas de los tramos de dique proyectados con distintos pesos en los 
elementos de coraza, a los que se les aplica oleaje (regular o irregular) con altura y período 
determinados; además, se somete la estructura a oleajes extraordinarios de tormenta o huracán, 
con el fin de valuar el nivel de daños, y en su caso: modificar el perfil de la sección en cuanto a 
tamaño de los elementos, utilizar taludes diferenciados, cambiar el nivel de la corona, etc. 

 
b) De tres dimensiones o "tanque de morros", donde se reproducen a escala partes del dique 
considerados críticos, como los cambios de dirección o codos, el morro de la obra, e incluso toda 
su longitud, a los que se aplican los oleajes de diseño y extraordinario para obtener los 
porcentajes de avería que se producen y realizar en su caso, las adecuaciones más 
convenientes.  
 
Una vez definidas por los métodos explicados las dimensiones de una o más alternativas, de las 
obras de protección, se procede a efectuar un análisis relacionando la operatividad del puerto y el 
costo obtenido para cada alternativa de obras, pudiéndose elaborar gráficas como la de la figura 
6.21, para determinar la solución óptima.6 
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Figura 6.21 Diseño óptimo de rompeolas 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 
 
6.11 Diseño de Dársenas 
 
 

Las dársenas corresponden a aquella superficie de agua interior que es susceptible de ser 
aprovechada para la operación, manejo carga y descarga de buques. 
 

Los objetivos que debe lograr el diseño de una dársena es buscar la tranquilidad de las aguas 
interiores, que permitan una navegación tranquila así como la seguridad de los buques por medio de 
maniobras adecuadas y estudiadas; de esta manera se permite garantizar el desarrollo armónico de la 
infraestructura portuaria, con base al arreglo general de las zonas de agua y la utilización racional de la 
tierra. 

 
Con respecto al tipo de maniobra se requiere elaborar pronósticos del tipo de buque para el 

diseño portuario o en su defecto, establecer un tipo de buque como modelo para la planeación adecuada 
de las dársenas, así mismo en necesario determinar el número de buques. 

 
La ubicación de los muelles, disposición del terreno, fenómenos oceanográficos y otros tipos de 

condiciones naturales, que permitan obtener un panorama general adecuado a al región que propicie la 
distribución óptima de las dársenas, su facilidad y la tranquilidad interior. 
 
 
La figura 6.22, muestra las tres fases que comprenden estas maniobras. 
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Figura 6.22 Trayectoria de maniobras del barco 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 
Las dársenas para maniobras se pueden clasificar de acuerdo a la tabla 6.26. 

 
Clasificación de la dársena Tamaño Observaciones con respecto al barco 

Óptima   4E* Maniobra fácil. 
Intermedia  2E Cierta dificultad y toma más tiempo.  
Pequeña <2E Maniobra difícil y requiere ayuda de remolcadores 
Mínima 1.2E Necesitas pivotear en el centro sobre un buque o ancla. 

 
Tabla 6.26 Tipos de dársena de maniobras 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
 

En la tabla 6.26 se presenta un resumen de las pruebas de laboratorio realizadas por Per Brunn 
para obtener las longitudes de avance y traslado, así como el diámetro del círculo requerido para la 
ciaboga.  

 
Se deberá tener especial atención en la planeación de la bocana, canal de acceso y dársena de 

maniobra principal, considerándose los tipos de vientos y corrientes, así como el nivel de transito, la 
experiencia de los pilotos de puerto, el nivel de preparación y otros elementos como son la psicología de 
las maniobras. 

 
Es necesario cuidar el dimensionamiento del canal de acceso como una distancia de frenado, su 

calado y tranquilidad hasta llegar a una planeación tal que cumpla con el objetivo establecido. 
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Para ésto, cuando la región así lo requiera, será necesario efectuar un dragado de construcción, 
considerando el tipo de suelo por dragar, además de proyectar y analizar las obras exteriores, en base a 
la ola de diseño, vientos y corrientes marítimas que necesariamente tendrán un efecto sobre el transporte 
litoral, debiéndose considerar su comportamiento ante las obras exteriores del proyecto general.  
 

Con respecto a la planeación en tierra, se deberá proyectar acorde a la distribución de dársenas 
aprovechándose debidamente el calado de los muelles y el tipo de carga a movilizar; es el caso de los 
barcos en la dársena o en el muelle, manejando carga peligrosa, considerando la posibilidad de 
encontrarse con otro buque en el mismo lugar, será necesario que el diseño y planeación aísle el área de 
explosivos, con escuelas, hospitales, etc.; proyectándose su ubicación de tal forma que se permita hacer 
frente a situaciones de emergencia, e inclusive, poder salir del puerto.6 

 
6.11.1 Dársena de maniobras 
 

El área destinada para efectuar maniobras de giro de una embarcación. Dando vuelta por la proa, 
se denomina dársena de maniobras o de operación.  
 

Estas áreas de agua se localizan entre la dársena de ciaboga y los muelles, requiriendo 
normalmente de un círculo con diámetro mínimo de 1.5 E.  
 

El Instituto de Desarrollo de Áreas Costeras del Japón (OCDI), recomienda las dimensiones 
indicadas en la tabla 6.27. 

 
Condiciones Forma de la maniobra 

del barco 
Diámetro del círculo de 

maniobras Observaciones 

Caso normal Autopropulsado 3E — 
Con remolcadores 2E — 

Área limitada en 
espacio* 

Autopropulsado Aprox. 2E Utilizando ancla y/o 
aprovechando el viento y 
la corriente del flujo Con remolcadores Aprox. 1.5E 

 
(*) Se puede proyectar una dársena rectangular de E/2 de ancho por un largo de (E+M). 

Tabla 6.27 Dimensiones de la dársena de maniobras 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 

a) Con remolcadores. 
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b) Sin remolcadores 

 

 
 
 

c) Pivoteando en el atraque 
 

 
 

Figura 6.23 Diferentes tipos de dársenas de maniobras en diferentes condiciones 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 

Dársena de servicios 
 

Llamadas también dársenas de atraque, comprenden las áreas de agua contiguas a los muelles y 
normalmente dependen de la longitud del frente de atraque. 
 

Existen dos tipos básicos de dársenas de servicio según su disposición respecto al canal de 
navegación: 
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• Normales al canal  
 

Las recomendaciones para su dimensionamiento son: 
 
a)  Atraques de un solo lado 
 

 
 

Figura 6.24 Dársena de servicio con atraque de un solo lado 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 

b)  Atraque restringido de un solo lado 
 

 
 

Figura 6.25 Dársena de servicio restringida con atraque de un solo lado 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
Área de la Dársena = W x L 
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Criterios W L 

a) U.S Navy. 
Shell (sin oleaje y corrientes). 
Exxon (con cierta incidencia y/o corrientes. 
 

3.5 M 
2.5 a 3.5 M 

4 a 5 M 

1.25E 
- 

2E 

b) OCDI JAPÓN 
α = 45° 
α = 60° 

1.2 a 1.5E 
1.2 A 1.5E 

1.0 a 1.1E 
0.8 a 1.1E 

 
Tabla 6.26 Diferentes criterios para el área de la dársena 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
 
 

c) Atraques de ambos lados 
 
 

 
 

Figura 6.26 Dársena de servicio con atraques de ambos lados 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 

Área de Dársena = W x L 
 
 
Área de la dársena 

 
Criterios W L 
U.S Navy 

Exxon 
General 

L mínima 

2.5 a 3 M 
4 a 5 M (min) 

5 M 

2.4 E 
2 M 

1.3 a 2 E 
E + 2M 

 
Tabla 6.26a Diferentes criterios para el área de la dársena 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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d) Atraque en línea de ambos lados. 
 
 

 
 

Figura 6.27 Dársena de servicio con atraque en línea de ambos lados 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
Área de Dársena = W x L 

 
W  = 8 M 
L   = 2 E + 3 M o 2.25 E + 2 M 

 
• Paralelos al canal 

 
Por lo general el espacio para las maniobras de atraque y desatraque se considera como parte 

de la misma área del canal de navegación, buscando aprovechar más espacio para las instalaciones 
portuarias; sin embargo es recomendable en donde existe tráfico, respetar una dársena de maniobras 
independiente del ancho proyectado de la vía navegable. 

 
  Lo anterior con el fin de evitar dificultades adicionales durante el atraque – desatraque de los 
barcos, sea con proa al interior, proa al exterior y desatraque de proa o popa. 
 
Las recomendaciones de OCDI para estos casos, se indican en tabla 6.27 y la figura 6.28.6 

 
Tipo de maniobra Condiciones físicas L W 

Atraque por Estribor 
Calma 1.3 a 1.5 E 

0.5 E 
Viento y/o corriente en contra 1.8 a 2.0 E 

Atraque por Babor 
Calma 

1.3 a 1.4 E 0.5 E 
Viento y/o corriente en contra 

Desatraque de popa Calma o utilizando remolcador en 
caso de viento y/o corriente 1.8 a 2.0 E 5 a 6 M 

 
Tabla 6.27 Dársenas de servicio sobre el canal de navegación 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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Figura 6.28 Dársenas de servicio sobre el canal de navegación 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 

 
 

Figura 6.29 Dársenas de servicio  
Fuente: www.puertosmarítimosdeméxico.com.mx 
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6.12 Diseño de Rompeolas y Espigones 
 
6.12.1 Rompeolas 
 

Un rompeolas es una estructura que protege contra las olas a un área costera, puerto, bahía o a 
un atracadero, los rompeolas para propósitos de navegación se construyen para crear la calma suficiente 
en el área de un puerto y por lo tanto proporcionan protección para lograr seguridad de atraque, 
operación y manejo de los barcos. 
 
 
 

 
 

Figura 6.30 Acción del Rompeolas 
Fuente: www.wikepedia.org/wike/rompeolas 

 
 
 

Tipos de rompeolas: 
 

Los rompeolas pueden ser de taludes de piedra, compuestos, cajones de concreto, celdas de 
tablestaca o cajas generalmente, los rompeolas que se construyen en costas o mar abierto son de 
enrocamiento. Ocasionalmente se modifican en estructuras compuestas, empleando una coraza de 
concreto para proporcionar estabilidad, también se emplean elementos de concreto precolado, tales 
como tetrápodos o tribarras, en lugar de la coraza de piedra en aquellos lugares donde no se puede 
obtener roca de suficiente tamaño. 
 
En los grandes lagos se han empleado cajones de madera, acero o concreto. 
  

En zonas relativamente bajas ocasionalmente se han construido rompeolas de una sola hilera de 
pilotes de madera ligados o de ataguía de tablestaca de acero. Se han diseñado y experimentando varios 
tipos de rompeolas flotantes, pero hasta donde se conoce ninguno se encuentra funcionando. 

 
Debido a estas características, los rompeolas se han dividido en dos grandes grupos, que son: 
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• Los que amortiguan el oleaje: 
 

Esta clase de rompeolas puede decirse que no es muy usual y que su utilización se restringe a 
casos especiales; existen los siguientes tipos: 

 
a) Rompeolas sumergidos 

 
 
Producen una disminución en la altura de la ola incidente mediante una reflexión parcial Figura 6.31. 
 
 
 

h
x

d

 
 

Figura 6.31 Rompeolas sumergido 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 

Kt = coeficiente de transmisión = 
Hi
Ht

 

Kr = coeficiente de reflexión     = 
Hi
Hr

 

 
Donde: 
 
Hi = Altura de la ola incidente 
Hr = Altura de la ola reflejada 
Ht = Altura de la ola trasmitida 
 
 

b) Rompeolas flotantes 
 

En la figura 6.32 se muestra el esquema de un rompeolas flotante, el cual también produce en su 
funcionamiento un coeficiente de transmisión del oleaje incidente hacia la zona por proteger. 
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L

d

x

d

d

2
1

H1 H2

 
 

Figura 6.32 Rompeolas flotantes 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 
 
 

c) Rompeolas neumáticos e hidráulicos 
 

 
El amortiguamiento del oleaje se logra mediante dispositivos especiales que inyectan aire o agua 

a presión como se muestra en la siguiente figura 6.33a y 6.33b 
 

H1 H2

ENTRADA DE AIRE

GRAN TURBULENCIA

 
 

Figura 6.33a Rompeolas neumático 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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H1 H2

ENTRADA DE AIRE

GRAN TURBULENCIA

 
 

Figura 6.33b Rompeolas hidráulico 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 

• Los que impiden el paso del oleaje:  
 

Los rompeolas que forman este grupo son los más usuales, pudiendo clasificarse en 
relación a la forma en que se oponen al oleaje, en: De parámetro vertical, parámetro a talud y mixto. 

 
a) Rompeolas de paramento vertical: 

Están constituidos por una pared vertical formada, en general, por cajones, de concreto 
rellenos con arenas o roca, sustentados por un enrocamiento (aunque también puede darse 
el caso de que se hinquen o descansen en el fondo). Los esfuerzos que el oleaje produce 
sobre el rompeolas son:  

 
− Resultante vertical ascendente (empuje de Arquímedes). 

 

− Resultante horizontal, función de las características de la ola que choca 
con la pared. 

 
Ante estos esfuerzos el rompeolas opone exclusivamente su peso propio y el rozamiento en 
su base, los cuales deben ser capaces de garantizar su estabilidad. 
 
En el caso de que los esfuerzos del oleaje incidente superen la capacidad resistente, el 
rompeolas en la mayoría de los casos se deslizará y, aunque no es muy probable, podría 
producir un vuelco. 

 
b) Rompeolas a talud: 

Están constituidos en general, por un “núcleo” de enrocamiento (piedras relativamente 
pequeñas), que impiden la transmisión de la energía dada su porosidad; éste, a su vez, está 
protegido por una o varias capas también de enrocamiento pero con tamaños crecientes, 
cuya función es la de evitar la depresión del núcleo por la acción del oleaje y que 
normalmente recibe el nombre de “capa secundaria”. En algunas ocasiones sobre la corona 
de él se constituye un parapeto a pared vertical (espaldón) para evitar el rebase del oleaje 
(overtopping) sobre la estructura. 

 
La última capa, el manto más exterior denominado “coraza” puede estar constituido por rocas 
o bién de elementos prefabricados de concreto y es el que resiste directamente la acción del 
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oleaje; es decir, la capacidad resistente de esta “coraza” es la que define la capacidad de 
todo el rompeolas. 
 
Los elementos prefabricados pueden tener distintas formas, siendo los más empleados: 
Cubos, tetrápodos, dolos, tribares, etc.  
 
Se dice que los elementos de la coraza están “colocados”, cuando se disponen de una 
manera ordenada.  
 
Cuando la colocación de los elementos no se hace con un determinado arreglo se dice que 
están “al azar”, esta disposición permite contar con una alta rugosidad que se opone a los 
movimientos ascendentes y descendentes de las olas, además de que la construcción es 
más rápida. 
 

c) Rompeolas mixtos: 
Consisten en una muralla vertical (o casi vertical) que reposa directamente, bien sobre el 
fondo del mar cuando la profundidad es poca y el terreno resistente o más usual, sobre un 
enrocamiento cuya corona se encuentra cuando mucho al nivel de bajamar.  

 
La característica fundamental de estos rompeolas es que las olas se reflejan sobre él en 
condición de pleamar y rompen contra él o contra el talud en condiciones de bajamar. 
 
Cuando el enrocamiento llegue hasta por arriba de pleamar, dejará de tratarse de un 
rompeolas mixto para ser un rompeolas a talud con espaldón o parapeto. 
 
Acerca de las características que permiten elegir entre cualquiera de los rompeolas 
clasificados, a continuación se exponen ciertas ideas generales a título de orientación. 
 
Para grandes profundidades, las obras a talud requieren grandes, volúmenes de materiales, 
lo cual las puede hacer relativamente más caras. 
 
Además, es a estas profundidades donde los rompeolas verticales trabajan óptimamente en 
condiciones reflejantes. 
 
En forma general, se puede decir que los rompeolas a talud son más recomendables para 
profundidades pequeñas y medias, mientras que los verticales lo son para profundidades 
grandes, pudiéndose optar por un tipo mixto.  
 
Sin embargo, las solicitaciones hidráulicas, geométricas, disponibilidad de materiales o 
incluso disponibilidad de equipo de construcción darán las condiciones que permitan 
seleccionar algún tipo de rompeolas en particular. 

 
• Efectos sobre la línea de playa. 

 
Como en el caso de una escollera, un rompeolas interpone una barrera litoral total en aquella 

parte de la zona litoral que se encuentra entre el extremo mar adentro del rompeolas y el límite de roción 
del oleaje durante el tiempo en que se alcanza la capacidad de almacenamiento de la estructura y el 
material litoral empieza a pasarla naturalmente. 
 

Debido a la construcción de este tipo de estructura se presentan los mismos patrones de 
acrecentamiento y erosión. 
 

Sin embargo, el acrecentamiento en este caso no se limita al brazo de costa sino que 
eventualmente se prolonga después del extremo de mar adentro del rompeolas formando una berma 
sobre la cual el material litoral es transportado para dar lugar a un área de un amplio acrecentamiento. 
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Este tipo de azolve origina una condición ideal para llevar a cabo procedimientos mecánicos o 
hidráulicos de transporte de arena; se puede tender una línea de tubería de dragado detrás del azolve, y 
trasladar el material acumulado mar adentro, hacia la costa acarreo abajo. 

 
 
 

• Rompeolas paralelos a la costa 
 

Un rompeolas paralelo a la costa es una estructura diseñada para proteger un área de la acción 
del oleaje. Pueden servir como ayuda a la navegación, como estructura de protección costera o también 
con objetivos combinados. 
 

a) Tipo: Todos los rompeolas paralelos a la costa son de enrocamiento, sino se dispone de 
rocas adecuadas, se pueden emplear elementos para coraza de concreto tales como 
tetrápodos. 

 
b) Localización: Los rompeolas paralelos a la costa se localizan de tal forma que 

proporcionan abrigo a un acceso portuario, originan un deposito litoral, provocan una 
zona de relativa calma en la cual hasta embarcaciones pequeñas puedan encontrar 
refugio pueda operar una tubería para bombear arena a las playas acarreo abajo, estos 
también se han empleado frente a los malecones masivos para proporcionar una primera 
línea de defensa. 

 
c) Efectos en la línea de costa: Probablemente los rompeolas paralelos a la costa son el 

medio más efectivo de intercepción total del material litoral. 
 

Generalmente se localizan en profundidades mayores que las correspondientes a los 
extremos mar adentro de las escolleras y espigones. Esto los hace posible controlar una 
zona más amplia del transporte litoral que las estructuras ligadas a la costa. 

 
Debido a que el transporte litoral es resultado directo de la acción del oleaje, la extensión 
hasta la cual el rompeolas intercepta el acarreo litoral, es directamente proporcional a la 
extensión en la cual intercepta el oleaje. 

 
d) Funcionamiento de un rompeolas paralelo a la costa: Inicialmente origina que la arena se 

deposite sobre la playa en el lado sotavento al disipar las fuerzas del oleaje causante del 
transporte. 

 
Conforme la arena se deposita, se forma una saliente de la costa en la zona de aguas 
tranquilicen la parte posterior del rompeolas. Este alineamiento de la playa actúa como un 
espigon el cual origina el avance de la línea de costa acarreo arriba; de modo que 
conforme se amplia la playa y la zona de transporte litoral se acerca al rompeolas, esta 
saliente llega a ser muy eficiente como barra litoral. 

 
Si el rompeolas tiene una longitud suficiente en relación con su separación de la costa como para 

actuar como una barra litoral total, continuara el depósito de arena hasta que se forme un tombolo cuya 
cima sea el rompeolas. 
 

Es difícil predecir la forma precisa de la saliente formada por depósitos. En general se presenta 
un acrecentamiento en el lado acarreo arriba del rompeolas y una erosión en el lado acarreo abajo, el 
área inmediatamente detrás del rompeolas adopta un a forma convexa hacia el mar.7 
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6.12.2 Espigones 
 

Un espigón es una estructura de protección costera diseñada para dar lugar o conservar una 
playa protectora deteniendo el acarreo litoral o evitando la erosión en una playa ya existente; los 
espigones son generalmente perpendiculares a la costa y se prolonga desde un punto de tierra adentro 
de posible regresión de la línea de la playa, hasta el agua con una longitud suficiente para estabilizar la 
playa. Son relativamente angostos y pueden variar en longitud desde menos de 100 pies hasta varios 
cientos. 

 
Los espigones pueden clasificarse como permeables o impermeables, altos o bajos, y fijos o 

ajustables; pueden construirse de madera, acero, piedra, concreto u otros materiales o de la combinación 
de varios. Los espigones impermeables, tienen una estructura sólida o casi sólida la cual evita que el 
acarreo del litoral pase a través de ellos. Los espigones permeables tienen huecos en su estructura de tal 
manera que permiten el paso de cantidades considerables del acarreo litoral. 
 

Algunos espigones permeables de piedra pueden llegar a ser impermeables debido a un aumento 
considerable de la playa. Una serie de espigones actuando en conjunto para dar protección a una línea 
de playa larga comúnmente se denomina “cadena de espigones”, aunque es preferible llamarlo “sistema 
de espigones”. 
 

Los espigones difieren de las escolleras estructural y funcionalmente. En general las escolleras 
son de mayor longitud con elementos más pesados y principalmente se emplean para dirigir y confinar 
una corriente o flujo de marea en la desembocadura de un río o un acceso de marea a una bahía y evitar 
que el acarreo litoral azolve el canal. 

 
Funcionamiento de los espigones. 

 
Un espigón interpone una barrera total o parcial al acarreo litoral que se encuentra en movimiento 

entre el extremo mar adentro del espigón y el límite de roción del oleaje. 
 

La extensión hasta la cual el transporte litoral es modificado, depende de la altura, longitud y 
permeabilidad del espigón. La forma en que un espigón altera el transporte litoral es aproximadamente 
igual, cuando opera, individualmente que cuando opera dentro de un sistema de espigones, siempre y 
cuando el espaciamiento entre ellos sea el adecuado. Sin embargo bajo algunas condiciones, un solo 
espigón o el primero de un sistema de acuerdo con el sentido del acarreo litoral, pueden tener una 
capacidad algo menor que la correspondiente a cada una de los espigones del sistema. 

 

 
Figura 6.34 Espigón Típico 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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La línea de costa y la batimetría a 6 ft están representadas por e, a, i, y g, c, h, respectivamente, 
durante un estado natural anterior a la construcción del espigón jc. 

 
Antes de la construcción del espigón, la pendiente de playa se ha estabilizado entre a y c de tal 

forma, que depende del material playero y del tipo del oleaje, como se muestra en la figura 6.34,por 
medio del perfil dakc. 
 
El espigón actúa como una presa parcial que intercepta una parte del acarreo litoral normal. 
 

Propósito de los espigones. 
 

• Estabilizar una playa sujeta a períodos intermitentes de avance y regresión. 
• Proveer de protección la costa por medio de una prevención de movimiento de la playa de 

protección. 
• Reducir el transporte litoral que pasa fuera de una zona reorientando un tramo de la línea de la 

costa. Hacia un alineamiento más cercano a la perpendicularidad con respecto a la dirección 
resultante de la incidencia del oleaje. 

• Construir o ampliar una playa atrapando material litoral. 
• Prevenir pérdida de material fuera de una zona, dividiendo una playa. 
• Prevenir el avance de una zona acarreo abajo, actuando como una barrera litoral. 
• Estabilizar una zona específica reduciendo la cantidad de pérdidas de la misma. 

 
Todos los propósitos anteriores mencionados, tienen como propósito modificar el grado de 

transporte litoral, y a la vez son formas de protección costera. 
 

Dimensiones de espigones. 
 

Las dimensiones de un espigón dependen de la fuerza de oleaje que va a resistir, el tipo de 
espigón, los materiales con los cuales se construirá y los métodos constructivos que se empleen; todos 
estos factores quedan bajo la consideración del diseño estructural. La longitud, perfil, espaciamiento 
entre espigones, dirección de incidencia al oleaje y el grado de transporte litoral, son consideraciones 
funcionales. 
 

Para propósitos de diseño funcional un espigón debe ser considerado en tres secciones o partes: 
 

a) Sección horizontal en la costa: Esta sección se extiende desde el lugar escogido en la 
cresta de la berma, hasta donde requiere anclaje el espigón para evitar que se desligue 
de la costa. La altura de esta sección depende del grado hasta el cual sea deseable que 
la arena sobrepase la estructura, rellenando así la playa acarreo abajo. La altura mínima 
de espigón, es la elevación de berma, se presenta con mayor frecuencia, a menos altura 
que la roción del oleaje normal. 

 
La altura máxima de espigón para retener la arena que llega a una zona, es la altura que 
corresponde con la pleamar máxima registrada y la máxima del oleaje durante todas las 
frecuentes tormentas de grado inferior. Esta sección es horizontal o ligeramente inclinada 
hacia el mar, paralelamente al perfil playero existente o con la pendiente que se desee, 
en el caso que se necesite una playa más amplia o se quiera formar una nueva. 

 
b) Sección intermedia con pendiente: La sección intermedia con pendiente, está 

comprendida desde la sección exterior esta parte del espigón, debe ser paralela a la 
pendiente de la playa que se desea mantener. La evolución del extremo inferior de ésta 
sección, generalmente estará determinada por los métodos constructivos empleados o 
las necesidades requeridas en la playa, ya sea como balneario o área de navegación. 
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c) Sección exterior: La sección exterior la constituye toda aquella parte del espigón que se 
extiende hacia el mar, después de la sección intermedia, con pendiente. En la mayoría 
de los espigones, esta sección es horizontal y con una elevación, de acuerdo a la 
economía de la construcción. 

 
Condiciones de Cimentación 

 
Espigón No 1. Este espigón está desplantado en arena y limo arenoso. Y no se encontró con 

roca firme a una profundidad de 34 ft, MLW. 5 ft de roca de playa ligeramente cementada ocurre en 
profundidades de -2.1 a -7.1, pero esta capa tiene golpes calculados solamente un poco más altos que la 
arena de alrededor, con N valores variando de 9 a 17. Esta capa no causará ningún problema para el 
manejo de la tablaestaca de concreto pretensado usado para el diseño. 
 

Espigón No 2. Este espigón de bajo de la arena sin roca encontrada en la profundidad de -35.6 
ft, MLW. 
 

Ambos espigones tienen regada la escollera de defensa sobre la superficie de la línea costera 
resultante de los espigones existentes y revestimientos en varios estados de descomposición. La 
perforación del corazón del espigón No. 2 se encontró una pieza de esta escollera de defensa en la 
profundidad de -10.0 MLW, es seguro asumir que la escollera de defensa se disperso a través de la 
columna de arena.7 

 
6.13 Canal de Acceso 
 

El canal de acceso corresponde a la vía principal de comunicación entre el puerto interior y el mar 
abierto, por lo que deberá cumplir con los requerimientos básicos de calado y ancho, conforme al buque 
de proyecto establecido. 

 
En la elaboración del proyecto para un canal de acceso de deberá tener presente un 

alineamiento, lo mas recto posible, con el ancho y calado necesario, sin descuidarlos efectos de 
corrientes marinas, vientos y mareas, así como otros fenómenos meteorológicos. 
 
 

El diseño del canal y su ubicación 
 

a) Dar seguridad a la navegación: Por lo cual debe tener una dimensión tal, que puedan dos 
embarcaciones navegar en sentido contrario con seguridad en las condiciones más 
severas de viento y oleaje. Debido a ello debe de estar orientado en la dirección de los 
vientos reinantes y no estar en una zona de corrientes fuertes que impidan el acceso 
seguro de las embarcaciones al puerto. 

 
b) Estar protegido contra el azolve: Debe tener el canal una ubicación tal, que no 

proporcione un continuo riesgo de azolve. Porque con ello se tendrían muchos problemas 
en la operación del puerto. En algunas ocasiones, la ubicación está definida por la 
localización de los mantos resistentes, ya que limitan la profundidad de dragado. 

 
c) Satisfacer necesidades de profundidad: Debe tener una profundidad suficiente para que 

las embarcaciones de más calado que operen en la zona tengan acceso al puerto. 
 

• Orientación de la bocana 
 

Para su orientación es necesario hacer estudios más detallados que involucren los aspectos de 
oleaje, viento y transporte litoral; en términos generales y cuando la bocana está limitada por dos 
escolleras, la mejor orientación será la que considere en la mejor forma, los siguientes aspectos: 
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En la Figura 6.35 Diagrama de orientación de la bocana 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 6.36 Orientación de la bocana 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 

ORIENTACIÓN DE LA BOCANA 

Aspectos físicos Maniobrabilidad de embarcaciones 

Disminución del oleaje en el interior 
Ángulo mínimo posible entre corriente y bocana 

Evitar en su entrada y su cercanía: 
• % de vientos y oleaje 
• Curvas en el trazo del canal Orientación en el sentido aguas abajo del 

transporte litoral 
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Ancho de la bocana 
 

Su dimensionamiento está ligado al ancho del canal de acceso, el cual se obtiene en base al 
barco tipo de mayor tamaño que se espera arribe al puerto, debiendo agregarle el espacio ocupado por 
las bermas de protección, que se proyectan a los lados del canal hasta el límite del pateo de la plantilla 
del talud de desplante interior, del morro de las obras de protección. 
 

En general para puertos considerados como de usos múltiples, se tienen las siguientes 
recomendaciones para el ancho de la bocana en la tabla 6.28. 
 
 

Técnica europea 
Vía de acceso:  
Circulación simple ( 1 barco) 5m 
Doble circulación (2 barcos) 8m 

Técnica japonesa 
Tonelaje de registro  
Bruto (t.r.b)  
10,000 200 a 300 m 
Tamaño medio 150 m 
100 ton 50A80m 

Otros criterios 
Sin corrientes 6m 
Con corrientes 2E 

 
Tabla 6.28 Ancho de la bocana 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
 
 
 

En puertos marítimos artificiales donde se efectúan recorridos cortos, se recomienda un ancho de 
7 m (equivalente a una eslora), afectándolo por un coeficiente de 0.80, dependiendo del número y 
tamaño de los barcos de mayor eslora y las condiciones del mar en la bocana. La velocidad de la 
corriente en esta área, deberá ser menor a 2 nudos para permitir maniobras adecuadas de entrada. 

 
En todo caso como índice de partida, se puede considerar lo que indica la tabla 6.29 

 
 

Tipo de puerto Ancho de la bocana (m) 
 Puertos pequeños 90 
 Puertos medianos 120 a 200 
 Puertos grandes 200 a 300 

 

Tabla 6.29 Ancho de la bocana 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 

En el caso de arribo de barcos grandes (más de 12 m de calado), debe realizarse un estudio 
especial para determinar el ancho conveniente, ya que la ayuda de remolcadores facilita el cruce de la 
bocana y podría reducir esa dimensión. 
 

Alineamiento del canal de acceso 
 

El alineamiento del canal de acceso se deberá fijar de tal forma que no se presenten obstáculos e 
interferencia por la misma navegación, tendrá que presentar seguridad a las embarcaciones conforme a 
la disposición del terreno considerándose tanto los fenómenos oceanográficos como a los meteorológicos 
que influyen en la región. 
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Debiéndose tener especial cuidado cuando la incidencia del viento y corriente tienen una 
dirección perpendicular al canal, debido a que así aumentan los riesgos de maniobras. 
 

Desde el punto de vista de maniobrabilidad, la dirección del canal debería coincidir con la del 
viento y el oleaje, sin embargo para un barco pequeño, la influencia del oleaje es menor con la ola lateral, 
mientras que para un barco grande es preferible el oleaje alineado con el canal. 
 

Los riegos antes mencionados tienden a aumentar especialmente cuando las maniobras de 
acceso se efectúan a bajas velocidades y con oleaje alineado al canal, debido a que si la velocidad 
relativa entre el barco y el oleaje es pequeña hay el peligro de perder el efecto del timón en dicha 
maniobra. 
 

Es recomendable evitar en la medida de lo posible, el alineamiento del oleaje con el canal, siendo 
práctico proyectarlo con un ángulo de 30° a 60°, respecto a la dirección del oleaje incidente dentro del 
puerto, debido a que la calma de las aguas interiores es afectada por el ángulo de incidencia, debiéndose 
efectuar los estudios y proyectos necesarios a fin de buscar la ubicación del canal más adecuada a los 
requerimientos.  

 
 

Para el diseño óptimo de los canales, se dan las siguientes recomendaciones: 
 
1.  Deberán ser rectos de preferencia y en el acceso tenderán a ser normales a la costa o paralelos a 

 a dirección predominante de los temporales. 
 
2.  Por ningún motivo se aceptan curvas en "s". 
 
3.  El tramo de transición entre mar abierto y zona protegida, debe ser razonablemente recto. 
 
4. En el interior del puerto, los cambios de dirección deben ser con los mayores radios de giro 

posibles, recomendándose las siguientes relaciones: 
 
 

 

Deflexión Radio de giro 
mínimo 

< 25° > 3E 

25° - 30° ≥ 5E 

> 30° (barcos mayores a 30,000 t.p.m.) > 10E 
 
 

 
5. Una sola curva es preferible a una sucesión de pequeñas o finas curvas, si el canal está 

adecuadamente señalado. 
 
6.  El canal debe estar orientado a las corrientes principales, sobre todo en el caso de corrientes por 

marea o en ríos, con el fin de minimizar desviaciones del barco. 
 
7.  Cuando existan corrientes transversales o vientos, es deseable que el ancho del canal considere 

un ángulo de deriva menor a 10 a 15°, para evitar problemas de control del barco. 
 
8.  En caso de pasajes estrechos como son los puentes, la ruta del canal debe ser recta y balizada en 

un tramo de cinco esloras del barco más grande, hacia ambos lados del puente. 
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Longitud del canal. (Lca) 
 

 La longitud del canal de acceso está compuesta por una longitud exterior (le), que depende de la 
pendiente natural del fondo marino; y por una distancia de parada (dp) necesaria para la maniobra de 
frenado del barco, como se muestra en la figura 6.37. 
 

 
 

Figura 6.37 Longitud del canal de acceso 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 
Como norma general la distancia de parada debe ser del orden de 5E, a partir de que la popa del 

barco alcanza la zona protegida por los rompeolas; para velocidades del barco superiores a 5 nudos, se 
utiliza la fórmula: 
 

EVBEDP +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 5.2/4 4

3
 

 
Donde: 
 
DP = Distancia de parada 
VB = Velocidad del buque 
E   = Eslora 
 
 

Existen gráficas específicas para la obtención de este parámetro; figura 6.38, donde los datos de 
partida son la velocidad de aproximación, las características del buque de diseño y la forma en que se 
ejecuta el frenado, sea con marcha lenta atrás, media atrás, o todo atrás. 
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Figura 6.38 Distancias de parada del barco 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
El extremo final del canal debe quedar situado una distancia menor o igual a 2.5 m respecto a 

todo barco amarrado o al borde exterior del círculo de maniobras de cualquier barco anclado. 
 

Ancho del canal 
 
Depende de los siguientes factores: 
 

a) El barco de diseño (nivel de maniobrabilidad, dimensiones, tipo de carga, visibilidad 
global y velocidad) 

b) Físicos, como vientos, corrientes y oleajes a través del canal 
c) Distancia libre de cruce entre 2 barcos. 
d) Distancia existente a las márgenes del canal. 
e) Profundidad y trazo en planta del canal. 
f) Tipos de carga (común y peligrosa). 
g) Ayudas a la navegación (balizamiento, radar, etc.). 
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Figura 6.39 Ancho del canal de acceso 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 

 
 

Figura 6.40 Ancho del Canal de Acceso 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 
Tramos curvos 

 
Como norma general los barcos alargados y esbeltos (E/M> 6.5), tienen mayor estabilidad 

direccional que los cortos y anchos (E/M < 6.0), aunque estos últimos presentan mejor control en curvas 
pronunciadas. En todo caso para aguas poco profundas todas las embarcaciones tienen dificultades para 
maniobrar. 

 
 
El radio de una curva depende básicamente de la relación HIT y del área libre para permitir el 

desplazamiento lateral del barco. 
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Los tramos curvos deben analizarse considerando el barco navegando por sus propios medios 
(sin la asistencia de remolcadores) y considerando su capacidad de giro, la cual en calma y sin viento, es 
posible a "todo timón", con un radio de aproximadamente 1.8 a 2 E en aguas profundas y de 2.8 E o más, 
cuando la relación HIT = 1.10. 

 
Además, los cambios de trayectoria implican desplazamientos laterales del 30 al 40% de la 

manga del barco, para valores de HIT = 1.10 de entre Manga y 1.6 de Manga en aguas profundas. 
 
El radio y ancho de las curvas se determina considerando un ángulo para maniobras de giro, 

menor al caso de "todo timón" más un margen de distancia que cubre los efectos del viento, oleaje y 
corrientes: un ángulo de 15° a 20° normalmente satisface este requisito. 
 

Para cubrir los aspectos de la relación HIT y el viraje normal del barco, se recomienda contar con 
señalamiento adecuado, colocando un mínimo de boyas en la parte interior del viraje (1) y de ser posible, 
pares de boyas destellantes a la entrada, parte media y salida de las curvas (2), tal como se indica en las 
recomendaciones. 
 

El ancho del canal en tramos curvos debe considerar una ampliación B respecto al ancho 
seleccionado en los tramos rectos; los criterios empíricos más usuales para su obtención, son: 
 

RRquesiempre
R

E
ó

E
B 5

840

2
=≥≈Δ  

 
 
( )2

1
2242 ERRB −−=Δ  

 
 

• Dock and Harbor. 
 

a Rmin 
 <25' >3E 

 25' a 35' >5E 
 >35' >10E 

 
 

• Exxon 
 

a Rmin 
 <25' 3 

 25' a 35' 5 
 >35' 8 a 10 

 
 

• ROM (España) 
 
ΔB = bd+2br (∑ sobreanchos: por deriva + por velocidad de respuesta del buque); 
 

REKdBd 2/22=  
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A continuación se muestra en la tabla 6.30 y 6.31 los valores para los sobreanchos y en la figura 
6.13.8 el punto giratorio. 
 
 
 
 

Barco Kd Bd 
Petroleros, graneleros, etc   

dID :≤1.2 ½ E2/8R 
dID : ≥1.5 2/3 2E2/9R 

Rápidos v deportivos 1 E2/2R 
Nota: Los valores intermedios son interpolables 

 
Tabla 6.30 Sobreanchos 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
 
 
 

br = KV M (1.5 - Rm) 
 
 
 
 
 

Maniobrabilidad del barco Kv 
Buena 0.2 
Media 0.4 
Mala 0.8 
Rm = rango máximo admisible ( O A 1) 

 
Tabla 6.31 Sobreanchos 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
 
 

 
 
 

Figura 6.41 Punto giratorio 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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Para trazar el sobreancho de un canal existen básicamente dos métodos, de los que se pueden 
derivar combinaciones; estos se presentan en las siguientes figuras 6.42 y 6.43. 
 

 
Método de corte (cutoff). 

 
• Recomendado para canales que se encuentran bordeados por zonas muy amplias. 

 
 

 
 

 
Figura 6.42 Sobreancho del canal 

Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
 

• Recomendado para canales restringidos de espacio. 
 
 

 

 
 

Figura 6.43 Sobreancho del canal método de taludes paralelos 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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Profundidad 
 

 El requisito básico para garantizar la seguridad de navegación en una vía marítima o fluvial es la 
profundidad mínima, que deberá determinarse antes de las demás dimensiones, ya que también será 
determinante en las dársenas y canales interiores. 
 

 Como plano de referencia para medir la profundidad en mares mexicanos, debe tomarse el nivel 
de bajamar medio inferior en las costas del Océano Pacífico, donde predominan las mareas semidiurnas; 
y el nivel de bajamar medio en el Golfo de México y Mar Caribe, dominado por mareas diurnas. 
 

Su obtención depende de varios factores: 
 

a) El calado del buque "T" a plena carga (cuyo valor se debe incrementar 3% por densidad 
en el caso de agua dulce). 

b) El oleaje de operación considerando la marea a lo largo del canal, cuyo límite se 
considera en general de H = 3.0 m. 

c) La relación tirante de agua/calado del buque (D/D), cuyos valores para garantizar el 
margen requerido de squat, fluctúan como sigue: 1.10 como mínimo en aguas 
protegidas, 1.3 con oleajes menores de 1.0 m y 1.5 para oleajes mayores combinados 
con períodos en dirección desfavorable. Por lo general el squat varía de 0.5 a 1.0 m para 
barcos de 40,000 a 250,000 T.P.M. respectivamente. 

d) El trim o diferencia de calados entre la proa y la popa del barco, por efecto de la carga. 
e) El resguardo bajo la quilla del barco para permitir su gobernabilidad. 
f) Los depósitos de sedimentos y la precisión tanto de las mediciones realizadas en los 

sondeos como de la ejecución de los dragados. 
 
 En la figura 6.44 se presentan los factores a considerar en el cálculo de la profundidad; tanto en 
el canal de acceso como para cualquier área de agua del puerto, donde las diferencias en dimensión 
dependerán de la magnitud de ellos en cada caso. 
 

 El tirante mínimo de agua abajo de un buque atracado tiene un valor base de: trim (30 cm) + 
resguardo (50 cm) + precisión del sondeo (10 cm) = 0.90 m.6 

 

 
 

Figura 6.44 Factores para determinar la profundidad del canal 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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6.14 Antepuerto 
 

El área de fondeo o antepuerto es aquella proyectada para mantener un barco resistiendo los 
efectos del viento y las corrientes, mediante una fuerza de agarre proporcionada por una o dos anclas y 
el peso de sus cadenas. 
 

El fondeo dentro del puerto permite a los barcos esperar un atraque, y fuera del puerto soportar 
una tormenta. En la mayoría de los puertos mexicanos el área de fondeo interior es pequeña y sólo tiene 
espacio para un número reducido de embarcaciones. 
 

Para dimensionar el antepuerto en base a la expansión del oleaje no hay reglas empíricas y es 
necesario hacer un estudio de penetración. 
 

En relación a la maniobrabilidad, se debe analizar la trayectoria de la embarcación durante su 
acceso al puerto para definir el área necesaria, lo cual será tratado en dársenas de ciaboga.  
 

En la figura 6.45, se muestran las dimensiones recomendadas para las áreas de fondeo interior, 
dependiendo del sistema utilizado. 
 
 

 
 

Figura 6.45 Áreas de fondeo interior 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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Cuando el lecho marino presenta malas condiciones para el anclaje en el interior del puerto, se 

recomienda incrementar el radio del círculo de fondeo en 30 m (anclaje en un punto: por la proa) y 25 m 
(para anclaje doble por la proa). 
 

Para el fondeo fuera del puerto, se pueden dimensionar áreas adecuadas considerando el uso de 
una boya simple para anclaje por la proa, o dos boyas para anclaje por proa y popa alineadas en la 
dirección del viento y la corriente; en estos casos se recomienda los valores de las tablas 6.32 y 6.33.6 

 
 
 

Tipo de fondeo Área 

En boya simple Círculo de radio: e + 25 m 
En boya doble Rectángulo de (e + 50 m) de largo y e/2 de 

ancho 
 

Tabla 6.32 Tipo de fondeo 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 

 
 
 

 
En el caso de fondeo bajo condiciones de tormenta a base de ancla y cadena, se recomienda: 

 
 
 

Velocidad del viento Radio de circulo de fondeo 

70 kph E + 3d + 90 m 

108 kph E + 4d + 145 m 
 

Tabla 6.33 Radio de círculo de fondeo 
Fuente: Manual de Dimensionamiento Portuario 
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CAPÍTULO 7 

 
 

SEÑALAMIENTO 
 
 

 
 

Fuente: www.metacafe.com.
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7. SEÑALAMIENTO 
  
7.1 Introducción  
 

El señalamiento Marítimo tiene como finalidad guiar embarcaciones desde un punto a otro 
en su trayectoria, proporcionándoles los medios para el conocimiento de puntos característicos 
terrestres, la presencia de escollos naturales o artificiales, cuya existencia representa un peligro 
para la navegación ya sea temporal o permanente; la situación de todas aquellas obras a las 
cuales deben concurrir para su atraque, fondeo, etc., así como la ruta a seguir para llegar a ellas, 
esto permite a los navegantes conocer su situación principalmente cuando se encuentran en la 
cercanía de la costa, donde está más expuesta la navegación por la presencia de bajos fondos, 
además de proporcionarles la localización de recalada y la ruta para llevarla a cabo, dentro de las 
mayores seguridades, permitiéndoles verificar o enmendar su derrotero. 
 

El desarrollo de los medios usados para llevar a cabo este propósito ha venido aunado al 
desarrollo de la navegación ya que es ésta la que define y crea las necesidades de un 
señalamiento adecuado según la necesidad y los medios de navegación con los que se cuenta, 
correspondiéndole a proporcionar a los navegantes la información necesaria para corregir o 
enmendar sus derroteros, contando para ello con los adelantos de la ciencia que en la actualidad 
ya permiten al navegante llevar a cabo sus maniobras casi en todo tiempo, mediante el uso de 
equipos tales como el radio, el radar, etc, mismos que serán descritos posteriormente al tratar, de 
una forma general, los equipos usados y sus diferentes formas de aplicación. 
 

La práctica de navegación requiere de conocimientos de ciencia náutica y de experiencia, 
éste se divide en cuatro puntos importantes. 
 

a) Navegación a la estima, la cual se deriva de “Deduce Reckoning” la cual estima la 
posición de un navío sólo con rumbo y velocidad. 

 
b) Navegación guiada, implica tripular la embarcación mediante referencias frecuentes, 

señales geográficas, ayudas de navegación y el uso de sondas. 
 
c) Navegación astronómica, que ocupa la observación de los cuerpos celestes, para 

determinar la posición sobre la superficie terrestre. 
 
d) Navegación electrónica, sistema más importante y avanzado de navegación en la 

actualidad que usa radio y equipo electrónico. 
 

La determinación de posición, dirección, medida de velocidad, distancia y tiempo de 
desplazamiento entre un punto y otro, son los problemas básicos de navegación. 
 

La planificación de la navegación se traza en superficies planas denominadas cartas y 
mapas, la superficie casi esférica se representa en una superficie plana donde se colocan las 
coordenadas de latitud y longitud, así como las características precisas de la topografía terrestre y 
submarina, las representaciones conocidas como cartas acentúan la determinación de la posición, 
la dirección y la distancia y recalcan los puntos de interés. 
 

La proyección más utilizada en las cartas de navegación es la Mercator, cuyo nombre 
procede del matemático y geógrafo flamenco Gerardus Mercator, fué quién la inventó, éstas cartas 
representan la esfera terrestre proyectada sobre un cilindro tangente a la superficie de la Tierra en 
el Ecuador, cuando este cilindro se despliega, los meridianos o longitudes aparecen en líneas 
verticales equidistantes mientras los paralelos de latitud se separan hacia los polos para 
compensar la gran distorsión de esa dirección de los meridianos, la proyección Mercator, a pesar 
de su gran distorsión, es muy empleada porque los ángulos, las líneas, direcciones y distancias 
aparecen como líneas rectas y pueden medirse directamente. 
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Al intentar un navegante recorrer una ruta más corta entre dos puntos, esto puede 

realizarse siguiendo el círculo máximo entre dos puntos sobre la superficie terrestre, representa el 
arco de un plano que cruza la esfera por su centro y es además el camino más corto de una 
superficie esférica. 
 

La mayoría de las aguas navegables han sido cartografiadas con precisión por los servicios 
hidrográficos de las principales naciones con tráfico marítimo, así las cartas de aguas seguras 
acostumbran estar a disposición del navegante. 
 

Los servicios hidrográficos de varios países también publican almanaques y manuales de 
navegación para ayudar a los navegantes. Los manuales de navegación son libros descriptivos que 
contienen información detallada sobre aguas costeras, las instalaciones portuarias, ayuda a la 
navegación, vientos, mareas, corrientes, peligros para la navegación, direcciones de la 
aproximación y entrada en aguas restringidas y otros datos que no pueden mostrarse sobre la 
carta del área. 
 

En la actualidad hay muchos instrumentos que facilitan la navegación, algunos son 
relativamente sencillos mientras que otros requieren de extensos programas de instrucción. En la 
segunda categoría entran algunos de los modernos dispositivos electrónicos mecánicos. 
 

Los instrumentos de navegación están diseñados para fijar la posición, medir la dirección y 
la distancia, determinar la velocidad, medir la profundidad del agua, tomar parte en la 
representación de las cartas y observar los elementos meteorológicos, a veces se utiliza 
simultáneamente una combinación de varios instrumentos para proporcionar la información 
requerida. 
 

Se debe tomar en cuenta que lo refiere a señalamiento portuario y marítimo, es la 
referencia que tienen los obstáculos o peligros que se lleguen a presentar y también las zonas en 
las que se pueda navegar sin ninguna dificultad, de tal suerte que brinde una navegación eficiente 
y segura. 
 

El señalamiento costero facilita los medios para el reconocimiento de aquellos puntos 
terrestres característicos que permitan al navegante conocer su posición y corregir su recorrido, 
percatarse de los peligros a los que están expuestos y la identificación de puntos de recalada. 

 
El señalamiento en las vías navegables interiores tiene como finalidad indicar la ruta que 

deberán seguir las navegaciones en las vías navegables interiores, definiendo la amplitud de los 
canales, sitios de fondeo, etc., facilitando la navegación. 1 
 
7.2 Antecedentes Históricos  
 

Desde el nacimiento de los primeros medios de navegación le fue necesario al navegante 
conocer y por ende reconocer los accidentes del terreno y características de las zonas 
circundantes a sus derroteros y, auxiliándose por medio de señales naturales (formaciones 
rocosas, formaciones de tierra características, árboles de forma más o menos caprichosa, etc.), 
que le permitían llevar a cabo sus recorridos. Pero a medida que los navegantes eran más audaces 
y los medios de navegación les permitían un radio de acción mayor, llegó indudablemente el 
momento en el cual fue insuficiente el conocimiento de los accidentes del terreno, ya que por no 
existir ninguna característica natural que permitiera su fácil reconocimiento o bien por el hecho de 
presentarse a confusión ciertas zonas, fue sin duda que el navegante se vio en la necesidad de 
proporcionarse un señalamiento artificial mediante el uso, probablemente de montículos de piedra 
o madera, en forma más o menos caprichos, así como de fogatas que le permitieran diferenciar y 
reconocer todos aquellos puntos que lo requirieran, siendo estos los primeros señalamientos 
diurnos y nocturnos, cuya técnica de empleo fue desarrollada poco a poco. 
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De acuerdo con las descripciones hechas por los escritores de la antigüedad se tiene 
noticias de señales establecidas antes de nuestra era en diversos sitios: El poeta griego Leches 
menciona un faro en Sigeum 660 a.C. (actualmente Cape Incihisari); el Faro de Alejandría, 
construido por Sócrates de Cnido entre los años de 283 a 249 a.C. y ordenado por el Faraón 
Ptolomeo Filadelfo, que fue considerado como una de las maravillas de su época por sus 
gigantescas proporciones, así como por la belleza de su construcción, siendo destruido en el siglo 
XIII. El nombre de faro con el cual son conocidos estos tipos de construcciones se debe a la Isla 
Pharos, sitio en donde fué erigido el Faro de Alejandría. 

 

Entre otros faros de los que se tiene memoria se pueden mencionar la Torre de Ostia, 
ordenada por el Emperador Claudio en el año 50 a.C., así como los faros romanos de Revenna, 
Pozzouli, Massina, Dover y Boloña, construido éste último en el risco del mismo nombre (conocido 
posteriormente bajo el nombre de “Torre Ardiente”) por orden del Emperador Calígula, sobre un 
promotorio de unos 30 m y con una altura total de 100 m sobre el nivel del mar y un perímetro de 
100 m; fue abandonado en la decadencia del Imperio Romano, siendo reparado en 810 por orden 
de Carlomagno para ser puesto en servicio posteriormente por los ingleses en 1540 y destruido 
finalmente por los efectos de la erosión del mar en el año 1644. ” La Torre de Capo”, construida en 
1139 y usada como faro en 1326 para ser reconstruida en 1643. “El Faro de Meloria” construido 
por los Pisans en 1154, fue reconocido varias veces, destruyéndose en 1290; posteriormente, en 
1304, fue construida en el mismo sitio la Torre del Leghorn. Por orden de Enrique II se inició en 
1584 la construcción de la luz de Cordouan, en la Boca de Gironde, siendo terminada en 1611 para 
ser modificada en el siglo XVIII. El Faro de Lansort construido en 1687, en Suecia, aún en 
funcionamiento. 

 
El Faro Eddystone, construido entre 1695 a 1998, posteriormente reconstruido y 

aumentado en 1700, se cayó en 1703; siendo reconstruido 1706 y 1709, quemándose y 
destruyéndose en 1755; fue reconstruido en 1756 a 1759 para ser sustituido por otra construcción 
en un sitio cercano que se inició en 1878; estos faros fueron denominados en cada caso bajo 
nombre diferente. El Faro de  Beaver Tail, edificado en 1740, cerca de de la entrada de Newport. 

 
Durante el transcurso del siglo XVIII fueron muy usados en Europa los Faros de 

Guimbalete consistentes en unas ollas o canastas con fuego descansando en un Guimbalete sobre 
un bastidor de madera o torre de piedra. 

 
Figura 7.1 Faro. 

Fuente: Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005. Microsoft Corporation 
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Al parecer, desde el siglo VII a.C. los faros fueron utilizados para guiar a las 
embarcaciones que navegaban por aguas costeras. En sus orígenes se empleó un simple fuego 
para advertir a los barcos de la presencia de rocas. En la actualidad se utilizan una serie de lentes 
giratorias que proyectan rayos de luz producidos por lámparas incandescentes, como se muestra 
en la figura 7.1. 
 

Desde la simple fogata, la señalización marítima ha evolucionado hasta llegar a utilizar el 
radar, sin embargo esta evolución ha sido lenta, como la evolución de las embarcaciones. 

 
Los sistemas rudimentarios tenían muy poco alcance e inconvenientes, como el que 

durante las tormentas se apagaran, cuando más necesidad se tenía de ellas. 
 

Las fuentes de energía usadas inicialmente para las señales luminosas fueron la madera y 
el carbón, el Faro de la fortaleza de San Juan de Ulúa, en 1804 utilizaba el sistema  denominado 
Fotofere, el cual funciona por medio de quemadores de petróleo, en reflectores parabólicos con las 
lámparas colocadas en su foco sobre un dispositivo giratorio, accionado por un sistema de 
relojería, recorriendo todo el horizonte, por lo que constituía un faro de destello. 

 
Para los mecanismos usados en el giro de la óptica, se colocaban ruedas que giraban 

sobre un riel circular, pero las fricciones generadas no permiten grandes velocidades. 
 

Este inconveniente fue corregido por el Ing. Bourdelles colocando la óptica en flotación 
sobre mercurio, contenido en una cuba circular, cambiando así las ruedas dentadas exteriores que 
transmitían el movimiento a la óptica por un eje central. 

 
En los faros en que se utiliza energía eléctrica, el movimiento giratorio es logrado por 

medio de motores. Otro sistema es el usado en los equipos de gas, en los que el movimiento se 
logra utilizando la presión del gas al salir de su depósito. 1 

 
 

7.3 Señalamiento portuario  
 

El señalamiento portuario tiene como función la de guiar a las embarcaciones en su calada 
al puerto, debiendo cubrir no solamente el recinto portuario sino también los accesos al mismo, 
definiendo los canales navegables, sitios para atraque y fondeo. 

 
Se deben tomar en consideración algunas reglas para llevar a cabo este tipo de 

señalamiento. 
 
a) Indicar la localización del canal de entrada con una o varias señales, para ayudar a las 

embarcaciones a recalar, viniendo del mar. 
 
b) Definir mediante señales los límites del canal o canales navegables.  

 
c) Marcar cualquier peligro que se encuentre dentro de la zona navegable y sus 

inmediaciones.   
 

d) Señalar los límites navegables.  
 

e) Señalar la situación de las instalaciones existentes (muelles, atracaderos, escolleras,   
duques de alba, dársenas, etc.). 

 
La forma de llevar a cabo este señalamiento es muy diversa, dependiendo principalmente 

de las condiciones tipo hidrográficas del puerto, del tipo de embarcaciones que lo frecuentan, de la 
afluencia con que cuenta el puerto y las condiciones meteorológicas del lugar como. Ver tabla 7.1 
y 7.2. 
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Ópticas fijas con luz destellante 
tipo de señal Característica no. de destellos color de la luz 

Boyas de canal 0.5 + 2.5 = 3 s Un destello (20 x 
minuto)  

Verde, roja, blanca 

Balizas de canal 0.5 + 2.5 = 3 s Un destello (20 x 
minuto) 

Verde, roja, blanca 

Boyas de recalada 2 + 8 = 10 s Un destello (6 x minuto) Blanca 
Boyas de peligro 1 + 1 + 1 + 7 = 10 s Dos  destello (12 x 

minuto) 
Blanca 

Balizas de peligro 1 + 1 + 1 + 7 = 10 s Dos  destello (12 x 
minuto)  

Blanca 

Balizas de muelle 1 + 1 = 2 s Un destello (30 x 
minuto) 

Verde, roja, blanca 

Balizas de enfilación 
posterior 

1 + 1 = 2 s Un destello (30 x 
minuto)  

Verde, roja, blanca 

Balizas de enfilación 
anterior 

1 + 2 = 3 s Un destello (20 x 
minuto) 

Blanca 

Balizas y faros                 1 + 5 = 6 s 
1 + 2 + 1 + 6 = 10 s 
1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 5 = 12 s 
1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 +  6 = 
16 s 

Un destello 
Dos destellos 
Tres destellos 
Cuatro destellos 

Blanca  
Blanca 
Blanca  
Blanca 

Balizas escolleras 0.5 + 4.5 = 5 s Doce destellos Roja, verde 
Boyas de propósito  
Especial y bifurcación 

0.5 + 1.5 = 2 s Treinta destellos ámbar 

 
Tabla 7.1 Ópticas fijas con luz destellante  

Fuente: Tesis Profesional: Ingeniería Marítima. Alberto Gonzáles Cervalhaes, DF. 
 

 
Tabla de abreviaturas con relación a los colores y dimensiones de boyas, faros y balizas de 

acuerdo a la Asociación Internacional de Autoridades en Faros (I.A.L.A.) y a la Asociación 
Internacional de Señalización Marítima (A.I.S.M.). 2 

 
A Ámbar mm Milímetros 
B Blanco M N Millas Náuticas 

Bat Batería N Norte 
D Destello Q Rápida 

D A Destello Ámbar R Rojo 
D R Destello Rojo S Sur 
D V Destello Verde Sg Segundo 

D P M Destellos por Minuto V  Verde 
E Este V Q Muy Rápida 

EC Eclipse W Oeste 
M Metros    

 
Tabla 7.2 Tabla de abreviaturas  

Fuente: Tesis Profesional: Ingeniería Marítima. Alberto Gonzáles Cervalhaes, DF. 
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7.3.1 Formato de información sobre las señales 

 
La información sobre las señales se muestra en un formato el cual se encuentra tabulado 

en ocho columnas, en la forma siguiente: 
 

1ª Numeración nacional e internacional. 
 
Toda señal luminosa tiene números de identificación, el asignado por la Dirección General 

de Marina Mercante, y el proporcionado por la Oficina Hidrográfica Internacional, que lleva una 
letra precediendo la numeración. 
 

2ª Nombre y localización. 
 

Aparece el nombre del faro, baliza, racón o boya  y/o el lugar en que se encuentra instalada. 
 

3ª  Situación geográfica. 
 

Las coordenadas son aproximadas al minuto. 
 

4ª Característica luminosa. 
 
Son las particularidades de coloración y de ritmos de destello de una luz, para ayudar a la 

navegación, que permite su identificación. 
 
El color, la duración de los destellos y eclipses, han sido establecidos de acuerdo a las 

normas nacionales e internacionales de señalización marítima, con el objeto de dar a cada señal 
luminosa una característica apropiada a su función. 

 
La duración de un destello puede aparentar en algunos casos ser menor que la indicada, 

cuando se observa desde cierta distancia, o cuando las condiciones de visibilidad sean deficientes. 
 
Las señales luminosas destellantes, están clasificadas de acuerdo con la duración relativa 

de los períodos de iluminación y oscurecimiento, sin ninguna referencia el tipo de aparato luminoso 
utilizado o su brillantez relativa. 

 
El número de destellos y eclipses de una luz, en un tiempo determinado, se denomina 

“período”. 
 

5ª Altura de la luz. 
 
Esta indicada en metros y tomada desde el plano focal de la luz hasta el nivel medio del 

mar. 
 

6ª Alcance geográfico. 
 

Es la máxima distancia expresada en millas náuticas, a la cual puede ser vista una señal 
durante el día y está en función de las alturas de la señal y del observador sobre el nivel del mar. 
 

7ª Alcance luminoso. 
 

Es la máxima distancia en millas náuticas, a la cual puede ser observada una luz, en la 
oscuridad, en función de su intensidad luminosa, del coeficiente de transmisión atmosférica y del 
umbral de iluminación en el ojo del observador. 
 

8ª Descripción y datos complementarios. 
 

Se describe brevemente la clase, forma, altura y color de las torres, en las cuales se 
encuentran instaladas las luces, así como los límites y colores de los sectores o arcos de 
señalizaciones especiales que contengan. 
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7.3.2 Alcances geográficos 
 
 
Explicación:  
 
 

La línea visual que une al ojo del observador con un objeto distante, alcanza una máxima 
longitud en un punto en que es tangente a la superficie esférica de la tierra (mar), desde este punto 
de tangencia están calculadas las distancias tabuladas.  Ver tabla 7.3 

 
La tabla debe consultarse dos veces para obtener el alcance geográfico verdadero, primero 

con la altura del objeto y segundo con la altura del ojo del observador, ambos sobre el nivel del 
mar; los dos valores deben sumarse. Esto es, si la altura del ojo del observador sobre el nivel del 
mar es de 11 m si se desea encontrar el alcance geográfico de  una luz de 14 m  de altura, se 
procederá de la siguiente manera. 

 
Esto es, si la altura del ojo del observador sobre el nivel del mar es de 11 m, y se desea 

encontrar el alcance geográfico de una luz de 14 m de altura, se procederá de la siguiente forma: 3 
 

11 m de altura del ojo 6.9 millas 
14 m de altura de la luz. 7.8 millas 

 Alcance geográfico. 14.7 millas 
 

 
Tabla 7.3 Alcances geográficos 

Fuente: Ingeniería Marítima: Roberto Ahumada, Manuel Coria Treviño, Héctor m. Paz Puglia, Víctor Figueroa Castillo, 
Francisco j. Berlunza Valdez, Miguel Bustamante Ahumada. Tercera Edición. 

Alcances Geográficos 
Alt. 
En  
m 

Alc. 
En  
m. n 

Alt. En  
m 

Alc. 
En  
m. n 

Alt. En  
m 

Alc. 
En  
m. n 

Alt. En  
m 

Alc. 
En  
m. n 

Alt. En  
m 

Alc. 
En  
m. n 

Alt. En  
m 

Alc. 
En  
m. n 

0.3 1.1 7.0 5.5 13.7 7.7 41.1 13.3 103.6 21.1 189.0 28.5 
0.6 1.6 7.3 5.6 14.0 7.8 42.7 13.5 106.7 21.4 195.1 28.9 
0.9 2.0 7.6 5.7 14.3 7.8 44.2 13.8 109.7 21.7 201.2 29.4 
1.2 2.3 7.9 5.8 14.6 7.9 45.7 14.0 112.8 22.0 207.3 29.8 
1.5 2.6 8.2 5.9 14.9 8.0 48.8 14.5 115.8 22.3 313.4 30.3 
1.8 2.8 8.5 6.1 15.2 8.1 51.8 14.9 118.9 22.6 219.5 30.7 
2.1 3.0 8.8 6.2 16.8 8.5 54.9 15.3 121.9 22.9 225.5 31.1 
2.4 3.2 9.1 6.3 18.3 8.8 57.9 15.8 125.0 23.2 231.8 31.5 
2.7 3.4 9.4 6.4 19.8 9.2 61.0 16.2 128.0 23.4 237.7 31.9 
3.0 3.6 9.7 6.5 21.3 6.9 64.0 16.5 131.1 23.7 243.8 32.4 
3.3 3.8 10.0 6.6 22.9 9.9 67.1 17.0 134.1 24.0 250.0 32.8 
3.7 4.0 10.4 6.7 24.4 10.2 70.1 17.3 137.2 24.2 256.0 33.2 
4.0 4.1 10.7 6.8 25.9 10.5 73.1 17.7 140.2 24.5 262.1 33.5 
4.3 4.3 11.0 6.9 27.4 10.9 76.2 18.1 143.3 24.8 268.2 33.0 
4.6 4.4 11.3 7.0 28.9 11.2 79.2 18.4 146.3 25.1 274.3 34.3 
4.9 4.6 11.6 7.1 30.5 11.4 82.3 18.8 149.3 25.3 280.4 34.7 
5.2 4.7 11.9 7.1 32.0 11.7 85.3 19.1 152.4 25.8 286.5 35.1 
5.5 4.9 12.2 7.2 33.5 12.0 88.4 19.5 158.5 26.1 292.6 35.4 
5.8 5.0 12.5 7.3 35.0 12.3 91.4 19.8 164.6 26.6 298.7 35.8 
6.1 5.1 12.8 7.4 36.6 12.5 94.5 20.1 170.7 27.1 304.8 36.2 
6.4 5.2 13.1 7.5 38.1 12.8 97.5 20.5 176.8 27.6 310.0 36.6 
6.7 5.4 13.4 7.6 39.6 13.0 10.5 20.8 182.9 28.0 316.2 37.0 
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7.3.2.1 Luces de señalamiento marítimo con sectores  
 

Son luces de faros divididas en sectores de diferentes colores, en diversas partes del 
horizonte que interesa a la navegación marítima. La amplitud de cada sector es su ángulo, medido 
en su plano horizontal, comprendido entre los planos verticales que limitan al sector. 

 
Se pueden observar los sectores con que cuenta el faro de recalada al Puerto de Veracruz,  

en la Isla de Sacrificios, en los cuales los planos verticales que los limitan son marcaciones 
verdaderas tomadas desde el mar hacia el faro. Ver figura 7.2. 

 
Del 134  al 157 ó ángulo de 230º, sector de luz roja con dos destellos, que cubre los bajos 

de la Gallega y la Galleguilla. 
 
Del 157 al 163 ó ángulo de 60º, sector de luz blanca con dos destellos, que marca el Canal 

Norte la Galilea y la Blanquilla. 
 
Del 163 al 187 ó ángulo de 240º, sector de luz verde con dos destellos, que cubre los 

Arrecifes de la Blanquilla. 
 
Del 187 al 195 ó ángulo de 80º, sector de luz blanca con dos destellos, que indica el canal 

entre la Blanquilla y la Anegada de adentro. 
 
Del 195 al 238 ó ángulo de 430º, sector de luz roja con dos destellos, que señala los bajos 

de la anegada de adentro e Isla Verde. 1 
 

 
 

Figura 7.2 Faros y sus sectores. 
Fuente: Ingeniería Marítima: Roberto Ahumada, Manuel Coria Treviño, Héctor m. Paz Puglia, Víctor Figueroa Castillo, 

Francisco j. Berlunza Valdez, Miguel Bustamante Ahumada. Tercera Edición. 
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7.3.3 Tipos de lámparas 
      

Existen tres tipos generales de aparatos de alumbrado de faros, catóptricos, en que solo se 
emplea el metal para reflejar la luz, dióptricos, en el que se emplea solo vidrio y los rayos son 
refractados y catadióptricos, en que se emplean vidrio y metal y los rayos se reflejan en el interior 
antes de ser emitidos. La alta concentración de la luz eléctrica, empleada en faros por primera vez 
en 1858, ha permitido el uso de lentes pequeñas. Algunos faros pequeños, como los empleados en 
boyas, utilizan todavía el gas acetílico aunque la luz eléctrica, con todas las evidentes ventajas que 
posee, ha venido a remplazar a todos los anteriores alumbrados de llama, si bien para las boyas-
faro se prefiere todavía el gas acetílico. Como se muestra en la figura 7.3. 2 
 

 
 

Figura 7.3 Lámpara dióptrico 
Fuente: www.farosdelmundo.com  

7.3.4 Faros 

 
Son construcciones especiales (torres), generalmente troncocónica, con un dispositivo 

luminoso en su parte superior para hacerlos visibles en períodos de oscuridad. Está constituido por 
un mecanismo que hace girar un eje  que sostiene una base donde se instalan unos lentes para 
aumentar la intensidad del haz de luz. La mayoría de los faros cuenta con una estructura de 
concreto ortogonal de 14 m de altura, con óptica giratoria de 250 mm de distancia focal 
proporcionando un destello blanco con períodos de 5 a 6 segundos. 

 
Son de diferente alcance de acuerdo a la importancia del lugar que señalan. Ver figura 7.4, 

y se clasifican en:. 
 

• Por el material con que se construyen: 
 

Madera                                                Material eléctrico 
Cemento                                              Tubería de diversos materiales 
Aluminio                                               Acrílico 
Piedra para mampostería                    Rieles 
Fierro estructural                                 Calhidra 
Galvanizado por inmersión                  Lámina galvanizada 
Asfalto                                                  Grava 
Vidrio                                                    Arena 
Cerrajería                                             Pinturas 
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Figura 7.4 Faro 
 Fuente: www.puertosdemexico.gob.mx 

 
• Por su estructura: 

 
Faros de recalada: Se instala en los lugares más convenientes de los puertos o puntos de 

gran importancia en las costas o islas, con numeroso tráfico marítimo y se utiliza para facilitar la 
llegada o recalada de los buques a esos puertos o puntos a reconocer. 
 

Faros intermedios: Operan en puntos conocidos de la costa, de modo que sirvan como 
complemento a los anteriores, es decir, para que el navegante pueda auxiliarse de ellos. 
Generalmente tiene menos alcance, también se colocan en aquellos puertos en los que el tráfico 
marítimo es de menor importancia. 

 
 

Faros de situación: Se emplean para señalar accidentes notables o de peligro para la 
navegación en la costa o arrecifes, puntas, cabos, islas, etc. 
 

Buques faro: Son embarcaciones que contienen una estructura para situar una señal 
luminosa y estos se fondean en aguas poco profundas para señalar áreas peligrosas. Aparecen 
anclados cerca de bajíos peligrosos donde no es práctico o posible erigir un faro. Los más grandes 
van tripulados por quince o dieciséis hombres. Todos los buques-faro van previstos de equipos de 
sirenas para la niebla, la mayoría llevan también equipos de comunicación radiotelegráfica y 
radiotelefónica. 
 

• Por su operación: 
 

Los que requieren de un guarda faros y ayudantes para su funcionamiento. 
 

Los automáticos que no requieren personal. 
 

Los que operan a control remoto. 
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En cuanto a su operación pueden considerarse dos tipos de faros, los que requieren de 
una o más personas para su funcionamiento y los automáticos que no requieren de personas para 
su operación. En la actualidad la mayoría de los faros son automáticos, considerando su 
automaticidad en dispositivos, como válvulas solares o celdas fotoeléctricas que encienden y 
apagan las luces por influencia de la oscuridad o de la luz solar. 

 
Tendrá en consideración que el faro se ubique aprovechando las alturas naturales del 

terreno a fin de ganar visibilidad y alcance luminoso y geográfico ya que éste deberá tener un 
mínimo de 180º de influencia en la costa y 360º en la isla, islotes y peligros aislados. Ver tabla 7.4. 

 
En ciudades y poblados la altura mínima de la torre para un faro, será de 20 m hasta la 

plataforma sin incluir la altura del plano focal y así evitar la interferencia de construcciones y luces 
de alumbrado público,  ya que el área de terreno mínimo será de 1600 m2. La distancia de 
localización de un faro respecto a la línea de la playa se determinará tomando en cuenta las  
condiciones climatológicas y oceanográficas, así como los vientos, acarreos litorales, erosiones, 
oleajes, mareas, etc. 

 
Características luminosas del Sistema Nacional de Señalamiento Marítimo de la República 

Mexicana de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

Faros Giratorios 
Destellos Blancos Período (s) 

1   DESTELLO 05   S 

1   DESTELLO 06   S 

1   DESTELLO 07   S 

1   DESTELLO 08   S 

1   DESTELLO 10   S 

1   DESTELLO 15   S 

2   DESTELLOS 05   S 

2   DESTELLOS 06   S 

2   DESTELLOS 08   S 

2   DESTELLOS 10   S 

2   DESTELLOS 12   S 

2   DESTELLOS 16   S 

2   DESTELLOS 18   S 

3   DESTELLOS 06   S 

3   DESTELLOS 08   S 

3   DESTELLOS 10   S 

3   DESTELLOS 12   S 

3   DESTELLOS 20   S 

3   DESTELLOS 25   S 

4   DESTELLOS 07   S 

4   DESTELLOS 12   S 

4   DESTELLOS 16   S 

4   DESTELLOS 20   S 
 

Tabla 7.4 Faros giratorios 
Fuente: Ingeniería Marítima: Roberto Ahumada, Manuel Coria Treviño, Héctor m. Paz Puglia, Víctor Figueroa Castillo, 

Francisco j. Berlunza Valdez, Miguel Bustamante Ahumada. Tercera Edición. 
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7.3.5 Balizas 
 

Son estructuras menores que las de los faros y se usan en auxilio de la navegación, 
señalando estructuras, peligro, enfilaciones, etc. Su forma más común puede ser piramidal, 
rectangular, cilíndrica o tubular. Sus señales luminosas operan siempre automáticamente. En 
términos generales pueden considerarse dos tipos de balizas. 

 
• Por el material con que se construyen: 

 
   Madera                                                                   Concreto 
   Acero de refuerzo para concreto                            Aluminio   
   Piedra para mamposterías                                     Fierro estructural 
   Galvanizado por inmersión                                     Vidrio 
   Cerrajería                                                                Material eléctrico 
   Tuberías de diversos materiales                             Plásticos  
   Rieles                                                                      Calhidra 
   Asbesto                                                                   Lámina galvanizada 
   Grava                                                                      Arena 
   Pinturas  

 
• Balizas de situación: Se colocan generalmente en puntos sobresalientes de la costa, en 

poblaciones pequeñas, o en obras marítimas de los puertos, como escolleras,  muelles, 
duques de alba, rompeolas canales, ríos navegables y atracaderos etc. Que deben 
hacerse notar al navegante, para facilitar el movimiento de su embarcación y señalar la 
entrada de los antepuertos y todo aquello que represente un peligro para el navegante. Ver 
figuras 7.5 y 7.6. 

 

 
Figura 7.5 Torre tronco piramidal. 

Fuente: www.puertosmarinos.com.mx 
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 Generalmente son construidas a base de concreto o torre piramidal con una altura de 4 a 7 
m proporcionando 12 destellos por minuto en períodos de 5 segundos mediante sistema 
fotovoltáico, linterna de 300 mm.  
 

 

 
 

Figura 7.6 Colocación de balizas de babor y estribor. 
Fuente: www.boad-ed.com 

 
• Balizas de enfilación: Se emplean para indicar las líneas de rumbo que deben seguir los 

barcos para navegar con seguridad cuando entren o salgan de un puerto, dársena, río o 
aguas interiores. Las balizas de enfilación generalmente se colocan en tierra, siempre por 
parejas, siendo una anterior y otra posterior, esta última de mayor altura sobre el nivel del 
mar, de forma tal que la  línea que las une al prolongarse sobre el agua determine la línea 
de rumbo que deben seguir las embarcaciones. Como se muestra en la figura 7.7. 

 
Figura 7.7 Baliza de enfilación. 

Fuente: www.farosdelmundo.com  
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Siendo la segunda mayor o más alta que la primera, se localizan en el cerro e indican el eje 
del "canal de navegación" (parte media del canal), determinando la línea del rumbo que deben 
seguir los barcos para entrar al antepuerto. Se cuenta con dos torres tronco piramidal de 13 m de 
altura, linterna direccional de 185 mm, operado mediante energía eléctrica, presentando 20 
destellos por minuto en períodos de 3 s, luz destellante color blanco. 

 
La distancia de localización de una baliza, con respecto a la línea de playa será de 20 m a 

partir de la marea máxima que será indicada por el representante, evitando a la invasión a terrenos 
particulares. Las luces de enfilación se usan para señalar una derrota o un canal, el plano focal 
deberá ser lo suficientemente alto para obtener el alcance geográfico, proteger la linterna de 
posibles daños y que sea visible desde cualquier buque. Ver figuras 7.8 y 7.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.8 Plano focal 
Fuente: Normas de construcción, Tomo VII- Señalamiento para Navegación Marítima. 

 
Donde:  

A =  Altura del plano focal de la baliza 
WL = Ancho del canal 

. 
La separación y altura del plano focal de las dos luces deberá llenar ciertas condiciones 

para que los buques puedan conservarse en el eje señalado, la luz anterior deberá localizarse lo 
más cerca posible a la costa, si es necesario en una plataforma, la altura de la luz posterior deberá 
ser mayor que la de la luz anterior de manera que ambas luces sean visibles por el navegante y las 
observe en línea vertical mientras se conserve en la derrota. 

 

WL
A1 A2

WL
e e

a

e

a

2

2
A1

A2

v

PLANTA

ELEVACION

 
 

Figura 7.9 Altura entre ambas luces 
Fuente: Normas de Construcción Tomo VII Señalamiento para Navegación Marítima. 
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Los períodos de destellos deberán ser suficientemente largos para facilitar la observación 
del navegante, como el ancho de un canal es normalmente pequeño, es por esto que se deben de 
utilizar lentes de ojo de buey, los cuales dan una alta intensidad en la luz posterior y en la anterior 
se deberán utilizar lentes de tambor, ya que estos lentes dan una máxima sensibilidad y un mayor 
alcance, las luces de enfilación deberán ser blancas para lograr un máximo alcance. 

 
Las señales de día son marcas que tienen que estar de acuerdo con las reglas generales y 

su tamaño debe ser tan grande como sea posible con una altura mínima de 2.5 m, las luces de 
enfilación deben ser de mayor intensidad en el día que las de la noche.4 

 
 
7.3.5.1 Principios generales del sistema de balizamiento marítimo 

 
El señalamiento marítimo a nivel mundial, dentro del sistema de balizamiento de la 

Asociación Internacional de Autoridades en Faros (I.A.L.A.), o Asociación Internacional de 
Señalización Marítima (A.I.S.M.), se encuentra dividido en dos grandes regiones denominadas “A” 
y ”B”.  

 
México se encuentra comprendido en la región “B”, como se puede apreciar en la 

ilustración siguiente.  
 

 
 

Figura 7.10 Regiones internacionales de balizamiento 
Fuente: Ingeniería Marítima: Roberto Ahumada, Manuel Coria Treviño, Héctor m. Paz Puglia, Víctor Figueroa Castillo, 

Francisco j. Berlunza Valdez, Miguel Bustamante Ahumada. Tercera Edición. 
 

El sistema de balizamiento I.A.L.A. considera cinco tipos de señales, que pueden usarse 
en forma combinada. Ver figura  7.10. 

 
Las señales laterales presentan diferencias entre las regiones de balizamiento A y B, en 

tanto que los otros cuatro tipos son comunes a ambas regiones. 1 
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7.4 Señalamiento marítimo  
 

Los señalamientos marítimos o ayudas a la navegación son aquellas señales cuyo objetivo 
principal es el de permitir el arribo de las embarcaciones en forma segura y eficiente, protegiendo 
la vida humana en el mar.  

 

En la actualidad, el sistema nacional de señalamiento marítimo o de ayudas a la 
navegación marítima, cuenta con tres tipos de señales 3. 

 
7.4.1 Boyas 
 

Son flotadores con luz destellante o ciegas, sujetos por medio de una cadena o un cable a 
un cuerpo denominado “muerto”, que por su peso se afirma en el fondo, de tal manera que no 
cambie su posición por las corrientes de agua, ni por el oleaje y así la boya pueda permanecer en 
un área extremadamente limitada, presentando 20 destellos por minuto en períodos de 3 segundos, 
mediante el Sistema Fotovoltáico, con una linterna de 155 mm. Como se aprecia en la figura 7.11. 

 
Las boyas se utilizan para: 

 

• Limitar lateralmente los canales navegables. 
• Indicar los peligros naturales y otros obstáculos. 
• Indicar al navegante zonas o configuraciones importantes. 
• Marcar peligros nuevos. 
 

Las boyas tienen características propias de encendido y apagado de acuerdo con las 
condiciones geográficas y meteorológicas entre ellas están las ciegas, sin luz y boyas luminosas 
para servicios nocturnos. 4 
 

• Por el material con que se construyen: 
 

          Grillete giratorio                            Cadena 
          Grillete  de unión                          Cable 
          Henequén                                     Fibra de vidrio 
          Metal                                             Lámina de acero 
          Cobre                                            Aluminio 
          Corcho                                          Madera 
          Hule                                              Zinc 

 

 
Figura 7.11 Boya 

 

Figura 7.12 Boya 
Fuente: www.farosdelmundo.com Fuente: www.farosdelmundo.com 
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7.4.1.1 Monoboya  

 
El sistema de monoboya se ideó para carga y descarga de productos líquidos del petróleo, 

sin embargo, en unos casos se ha utilizado para el manejo de gas licuado y minerales diluidos. 
 
Para la elección de este sistema de carga y/o descarga de buque-tanque es indispensable 

tomar en cuenta la agitación del mar, que influye en la ocupación de la Monoboya. 
 
La profundidad a la que se instala una monoboya, depende de la agitación del mar y de las 

condiciones meteorologicas prevalecientes en el lugar, pero en general para fines de anteproyecto, 
es decir un medio del calado entre la quilla y el fondo marino. 

 
La profundidad se deberá calcular tomando en cuenta la profundidad mínima en toda el 

área del círculo de giro del barco amarrado. 
 

• Monoboya tipo CALM (Catenary, Anchor, Leg, Mooring): Boya posicionada a base de 
anclas y cadenas, por cuyo centro, pasa a la tubería de conducción permitiendo girar 360º. 
por medio de un dispositivo mecánico. 

 
Es la boya más utilizada por su simplicidad, así como el hecho de poderla cambiar de 

lugar. Son empleadas para profundidades de hasta 45 m, la operación se suspende cuando se 
presentan vientos de 90 km/hr, oleaje de 2.5 a 3 m por este tipo de boyas se puede manejar de 1 a 
4 productos diferentes, además del ducto para deslastre. Como se muestra figura 7.13 y 7.14. 

 

B R A Z O
C O M P R E N Z A D O R
G I R A T O R IO

M O N O B O Y A

C A B O  D E  
A M A R R E

B A R C O  C O N  V IE N T O  A  
F I L  D E  R O D A

B A R C O  

M A N G U E R A  F L O T A N T E

L I N E A  D E  C O S T A

D U C T O  S U B M A R IN O

M U L T I P L E  G I R A T O R IO  
D E  C A R G A

M U L T I P L E  G I R A T O R IO  
D E  A M A R R E

 
 

Figura 7.13 Planta general de la Monoboya tipo CALM 
Fuente:, Ingeniaría Marítima y Portuaria, Guillermo Macdonel Martínez Alfa Omega primera Edición 
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1: FUBERIA SUBMARINA

2: MULTIPLE SUBMARINO IMANIFOLDI

3: MANGUERAS SUBMARINAS

4: ESCOBENES

5: CUERPOFLOTANTE DE LA MONOBOYA

6: UNIDAD DE DE DISTRIBUCION MULTIPLE DE PRODUCTOS  MPDU

A,B Y C: FLUJO DE PRODUCTOS

6
4

5

3

2

12

XL

B

C

A

B

C

ANCLAS ALINEADAS

 
 

Figura 7.14 Detalle de Monoboya tipo CALM 
Fuente: Ingeniaría Marítima y Portuaria, Guillermo Macdonel Martínez Alfa Omega primera Edición 

 
 

• Monoboya tipo SALM (Single, Anchor, Leg, Mooring): Monoboya con anclaje de un solo 
punto. Este tipo de Monoboya se emplea para profundidades mayores de 50m. Como se 
muestra figura 7.15. 
 

C A B O  D E  A M A R R E  

C A B O  F L O R A N T E  D E  A M A R R E  

C A B O  D E  A M A R R E  

C A D E N A  

C A E R D A N  O  S W I B E L

A N C L A J E  M U E R T O  O  
P I L O T E S  

 
 

Figura 7.15 Monoboya tipo SALM 
Fuente: Ingeniaría Marítima y Portuaria, Guillermo Macdonel Martínez Alfa Omega primera Edición 
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• Monoboya tipo RAM: Es similar a la SALM, pero con brazo rígido.Como se muestra figura 
7.16. 

 

CABO DE AMARRE 

POSICION 
MANGUERAS PARA 
GRAN PROFUNDIDAD

BRAZO RIGIDO 

MANGUERA

CARDAN O AWIBEL

ANCLAJE 

 
 

Figura 7.16 Monoboya tipo RALM 
Fuente: Ingeniaría Marítima y Portuaria, Guillermo Macdonel Martínez Alfa Omega primera Edición 

 
7.4.2 Señales visuales 
 

Como su nombre lo indica, son aquellas que pueden ser vistas desde cualquier 
embarcación que se encuentra a una distancia determinada. Esencialmente son: Faros, Balizas y 
Boyas. 6 
 
7.4.3 Señales laterales  
 

Siguiendo la posición convencional del señalamiento, de acuerdo a los buques que vienen 
del mar hacia el puerto las señales laterales de la región “B”, utilizan de día y de noche estructuras 
y luces, de color rojo en las señales que les quedan por el costado de estribor de los buques y de 
color verde las que les quedan por sus costados de babor. En la región “A” estos colores se 
invierten. 

 

Cuando un canal se divide se utiliza una marca lateral modificada para indicar la ruta 
preferida. Las marcas laterales, definen el sentido convencional de señalamiento indicado en los 
documentos náuticos y puede ser de las dos formas siguientes: 
 

• La dirección seguida por el navegante que viene de alta mar cuando se aproxima a 
un puerto, canal u otra vía navegable. 

 
• La dirección determinada por las autoridades competentes del lugar. En principio 

esta dirección debe seguir la de las manecillas del reloj alrededor de los 
continentes. 
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a) Marcas de babor o izquierdo. Ver tabla 7.5. 
 

Marcas Laterales en la Región “B” 
Marca  de tope Un cilindro vertical verde 

Color Verde 

Forma  Cilíndricas, castillete o espeque 
Luz  (cuando se use) Verde  

Ritmo Cualquiera que no sea el señalado para las marcas 
bifurcación 

 
Tabla 7.5 Marcas de babor o izquierdo 

Fuente: Normas de Construcción Tomo VII Señalamiento para Navegación Marítima. 
  

 
b) Marcas de estribor o derecha. Ver tabla 7.6.  

 
Marcas Laterales en la Región “B” 

Marca  de tope Un cono rojo con la punta hacia arriba 
Color Rojo  
Forma  Cilíndricas, castillete o espeque 
Luz  (cuando se use) Roja 

Ritmo Cualquiera que no sea el señalado para las marcas 
bifurcación 

 
Tabla 7.6 Marcas de estribor o derecha 

Fuente: Normas de Construcción Tomo VII Señalamiento para Navegación Marítima. 
 
7.4.3.1 Señales de bifurcación 

 
En el punto en que un canal se divide siguiendo la dirección convencional de señalamiento, 

el canal preferente puede indicarse por las modificaciones siguientes, en las marcas laterales de 
babor y estribor. 

 
Cuando no sean identificables por su forma cilíndrica o cónica, deben llevar, cuando sea 

posible, la marca de tope apropiada. Si los márgenes de un canal están caracterizados con 
números o con letras, la sucesión de números o letras deben seguir la dirección convencional del 
señalamiento, las marcas de babor se identifican con números nones y las de estribor con números 
pares. 

 
Cuando por razones excepcionales el representante considere que el color verde no es 

satisfactorio, podrá utilizar el negro. Ver figura 7.17 
 
a) Canal preferente a estribor. Ver tabla 7.7. 

 
Marcas de Bifurcación en la Región “B” 

Marca de tope Un cilindro vertical verde 

Color  Verde con una franja  ancha horizontal roja 
Forma  Cilíndricas, castillete o espeque 
Luz  (cuando se use) Verde  
Ritmo  Grupo de destellos verdes dos más uno 

 
Tabla 7.7 Señales de bifurcación en la región  “B” 

Fuente: Normas de Construcción Tomo VII Señalamiento para Navegación Marítima. 
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B) Canal preferente a babor. Ver tabla 7.8. 
 

Marcas de Bifurcación en la Región “B” 
Marca de tope Un cono rojo con la punta hacia arriba 
Color  Rojo con una franja  ancha horizontal verde 
Forma  Cilíndricas, castillete o espeque 
Luz  (cuando se use) Roja   
Ritmo  Grupo de destellos verdes dos más uno 

 
Tabla 7.8 Señales de bifurcación en la región  “B” 

Fuente: Normas de Construcción Tomo VII Señalamiento para Navegación Marítima. 

 

 
Figura 7.17 Señales de bifurcación en la región “B” 

Fuente: Normas de Construcción Tomo VII Señalamiento para Navegación Marítima. 

 
7.4.4 Señales cardinales 

 
Las señales cardinales indican que en el área las aguas más profundas se encuentran 

hacia el lado que indica la denominación de la señal; sin embargo, una señal Norte puede tener 
aguas navegables no solamente al Norte, sino también al Este y al Oeste.  

 
 
El navegante sabrá que esta aseguro al Norte, pero deberá consultar la carta para guiarse 

ulteriormente. 
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Boyas Cardinales 
 

Tipo de señal boya Característica 
luminosa 

Marcas diurnas de 
tope 

Color de la 
estructura 

Cardinal Norte indica la 
existencia de aguas 
profundas al Norte de la 
boya. 

Luz blanca  VQ 
o Q  
120 a 150  D P 
M  

Dos triángulos negros 
superpuestos con las 
puntas hacia arriba. 
 

Negro sobre amarillo. 

Cardinal Este indica aguas 
profundas hacia el Este de la 
boya. 

Luz blanca 3 
destellos 
seguidos y 
eclipse. 

Dos triángulos negros 
superpuestos 
opuestos por la base. 

Negro con una franja 
horizontal amarilla. 

Cardinal Sur indica aguas 
profundas hacia el Este de la 
boya. 

Luz blanca 6 
destellos 
seguidos + 
destello largo y 
eclipse. 

Dos triángulos negros 
superpuestos con 
puntas hacia abajo. 

Amarillo sobre negro 

Cardinal Oeste indica aguas 
profundas hacia el Este de la 
boya. 

Luz blanca 9 
destellos 
seguidos y 
eclipse. 

Dos conos 
superpuestos 
opuestos por los 
vértices. 

Amarillo con una 
franja horizontal negra 

 
Tabla 7.9 Boyas cardinales 

Fuente: Ingeniería Marítima: Roberto Ahumada, Manuel Coria Treviño, Héctor m. Paz Puglia, Víctor Figueroa Castillo, 
Francisco j. Berlunza Valdez, Miguel Bustamante Ahumada. Tercera Edición. 

 
Las señales cardinales, poseen un sistema especial de luces de destellos blancos. Todos 

los ritmos son del tipo de destellos “muy rápidos” (VQ) o “rápidos” (Q,) pero interrumpidos en 
lapsos de diversa duración de la fase luminosa. Se define el “destello rápido” como un ritmo 
luminoso de 60 o 50 destellos por minuto. Ver tabla 7.9 de. 
 
 
7.4.5 Señales de peligro aislado 

 
Una señal de peligro aislado, es una marca construida, amarrada o fondeada, encima de 

un peligro aislado, que tiene aguas navegables a todo su alrededor. Ver tabla 7.10 y figura 7.18 
 

Marca de tope  2(dos) esferas negras superpuestas. 

Color Negro con una o varias franjas anchas 
horizontales rojas. 

Forma A elegir sin prestarse a confusión con las marcas 
laterales de preferencia castillete o espeque. 

Luz 
(cuando se use) Blanca 

Ritmo Grupo de dos destellos 

Marcas diurnas  En el tope llevan dos esferas negras 
superpuestas. 

 
Tabla 7.10 Señales de peligro aislado 

Fuente: Normas de Construcción Tomo VII Señalamiento para Navegación Marítima. 
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Figura 7.18 Señales de peligro aislado. 
Fuente: Normas de Construcción Tomo VII Señalamiento para Navegación Marítima. 

 
7.4.6 Señales de aguas seguras  
 

Estas señales sirven para indicar que existen aguas navegables en todo alrededor de la 
señal. Las boyas de recalada, las que marcan en el eje y medio canal, son señales de esta clase. 
Como se aprecian en la tabla 7.11 y figura 7.19. 

 
 

Tipo de señal Boya   

Marca de tope Una esfera roja 

Color Franjas verticales rojas y blancas 

Forma Esférica, castillete o espeque. 

Luz 
(cuando se use) Blanca, de ocultaciones 

Ritmo Isofase, de ocultaciones, un destello largo (2 
seg.) cada diez (10) seg. o morse “a” 

Marcas diurnas En el tope llevan una esfera de color rojo 
 

Tabla 7.11 Señales de aguas seguras. 
Fuente: Normas de Construcción Tomo VII Señalamiento para Navegación Marítima. 
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Figura 7.19 Señales de aguas seguras. 
Fuente: Normas de Construcción Tomo VII Señalamiento para Navegación Marítima. 

 
7.4.7 Señales especiales  
 

Son señales cuyo objeto principal no es ayudar a la navegación, sino indicar algunas zonas 
especiales, objetos y configuraciones mencionadas en cartas o documentos náuticos. 

 
Con este tipo de señales se marcan:  
 

• Sistemas de adquisición de datos oceánicos (odas) como boyas meteorológicas, etc. 
• Separaciones de tráfico marítimo: Para indicar depósitos de materiales o vertederos de 

descargas de dragado.  
• Zona de ejercicios militares: Para indicar existencia de cables o tuberías submarinas. 
• Zonas reservadas a la recreación. Observar tabla 7.12 y figuras 7.20 y 7.21. 

 

Tipo de señal Boya o espeque (poste tubular  o rectangular).  

Marca de tope Una “x” amarilla 

Color Amarillo   

Forma A elegir que no se preste a confusión con las 
marcas para ayudar a la navegación. 

Luz 
(cuando se use) Amarillo 

Ritmo 
Cualquier número de destellos de diferentes,  
las señales laterales, de peligro, aguas 
seguras o cardinales. 

 
Tabla 7.12 Señales especiales. 

Fuente: Normas de Construcción Tomo VII Señalamiento para Navegación Marítima. 
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Figura 7.20 señales especiales. 
Fuente: Normas de Construcción Tomo VII Señalamiento para Navegación Marítima. 

 

 

Figura 7.21 Boyas 
Fuente: www.farosdelmundo.com 
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El término “peligro nuevo” se usa para describir los obstáculos que se han descubierto 
recientemente que aun no están indicados en los documentos náuticos. Los peligros nuevos 
incluyen los obstáculos naturales como bancos de arena, escollos o aquellos resultantes de la 
acción humana como los naufragios. Cualquier luz usada para este propósito debe tener una 
característica apropiada, destellante, muy rápida o rápida. 
 

Para situar las boyas se hará previamente una batimetría, marcando a la vez el veril del 
canal con boyas de polietileno provisionales. Se construirán los cuerpos pesados (muertos) 
próximos al canal o en su defecto en el puerto para efectuar el alijo de fondeo con los elementos de 
maniobra indispensables, el cuerpo pesado donde se fijará la boya deberá quedar a 15 m de 
distancia mínima del veril del canal o donde marque el representante según la configuración del 
fondo, y la cadena de fijación al cuerpo pesado del fondo será de calibre que requiera en función 
del desplazamiento de la boya, dejando tolerancia de fluctuación del oleaje para evitar 
desprendimiento de los elementos de anclaje de la boya. 4 
 
7.4.8 Señales acústicas  
 

Sus estructuras en principio son iguales a las anteriores, pero contienen además de la luz 
destellante un dispositivo que produce un sonido fácilmente identificable al ser accionado por el 
oleaje, el viento, eléctricamente o por cualquier mecanismo apropiado. Su empleo se hace 
necesario cuando se anula la efectividad de las señales visibles, por ejemplo: en las regiones en  
donde los fenómenos meteorológicos esencialmente la niebla, impiden o reducen 
considerablemente la visibilidad. Los principales dispositivos acústicos son: campanas, silbatos, 
sirenas, emisores eléctricos de sonido, etc. 3 
 

7.4.9 Señales radioeléctricas 

En este rubro se ha experimentado un avance sustancial con la aparición de programas de 
navegación fáciles de manejar y que permiten un gran abanico de posibilidades que superan al 
clásico plotter cartográfico. 

Con un pequeño GPS con entrada y salida de datos NMEA y un PC portátil, se pueden 
instalar programas de navegación con cartas de todo el mundo. 

Las señales radioeléctricas o de radio navegación utilizan la propagación, suma vectorial, 
reflexión y dirección de las ondas electromagnéticas, que transmitidas por un sistema y recibidas 
por otro permiten al navegante conocer su posición en alta mar, en las cercanías a  las costas o en 
las entradas a los puertos, o bien la existencia de peligros, obstáculos a la navegación, puntos 
notables en la costa, que cuenten con algunos de estos dispositivos. 
 
Los principales sistemas que se utilizan en la actualidad son los siguientes: 

Radio –faros (direccionales y omnidirecccionales): El radiofaro omnidireccional es, de 
hecho, un radiofaro direccional con un número infinito de ondas 

Las estaciones de radiofaro omnidireccional operan en VHF (muy alta frecuencia) y LF 
(baja frecuencia): el radiofaro omnidireccional en VHF se denomina VOR; la designación del 
radiofaro omnidireccional de baja frecuencia, originalmente LOR, se cambió a MOR para evitar la 
confusión con loran. VOR se utiliza en distancias superiores a los 160 kilómetros.  

Estaciones radiogoniométricas: Es la primera ayuda a la navegación usada de forma 
general. Si las direcciones de dos transmisores con localizaciones conocidas se pueden medir, es 
posible determinar la posición del receptor. En su forma más simple, un moderno radiogoniómetro 
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consta de un receptor de radio convencional con una antena en la forma de una bobina de alambre 
llamada espira. Esta antena de espira tiene marcadas propiedades direccionales; si se monta hasta 
que los ejes de la espira apuntan directamente a una estación de radio, no recibirá señal alguna de 
la estación; si se monta hasta que el plano de la espira pase a través de la estación de radio, 
recibe una señal fuerte. En otras posiciones la señal es de intensidad intermedia. 

Racones (faros de radar): Cuando recibe un pulso del radar del barco, emite una señal que 
en la pantalla del barco le indica a éste su código de identificación en Morse, la distancia entre 
ambos y la demora en que se encuentra. 

 
Existen varios tipos de racones, entre los que cabe citar los de barrido lento y los de 

frecuencia ágil; los primeros ya no se fabrican, por lo que pronto desaparecerán. 
 
 

Loran A 
 

Loran C 
 

Radar a bordo o terrestre: Cuyo nombre proviene de las siglas de su denominación en 
inglés (Radio Detecting and Banging), es un sistema basado en un emisor/receptor de microondas 
que, con una antena rotatoria, emite en todas direcciones pulsos potentes concentrados en un haz 
estrecho y recibe los ecos de sus propios pulsos sobre los obstáculos circundantes: masas 
continentales, buques, boyas, etc. 
 

Las señales reflejadas aparecen en una pantalla que permite al navegante ver el perfil de 
la costa con sus puntos más singulares y los objetos que le rodean, con lo cual puede evitar 
posibles colisiones. 

 
Omega. 

 
Decca. 

 
 
7.4.9.1 Navegación por satélite 

 
De los sistemas aplicados en México como señal marítima únicamente se utilizan los 

racones o faros de radar, los que instalados en faros, balizas o boyas, permiten por medio del radar 
localizar e identificar un faro, baliza, boya o un punto en la costa. 
 
7.4.9.2 Navegación electrónica 
 

Pantalla de radar: Las pantallas de radar indican la presencia y el movimiento de objetos 
fuera del alcance de la vista. Esto es muy útil para los oficiales de derrota. El equipo electrónico 
registra el comportamiento de las ondas de radio emitidas por el navío. Las ondas que no topan 
con nada se dispersan, mientras que las ondas reflejadas informan de la posición de los objetos en 
el entorno. En el sofisticado equipo que se muestra, un ordenador o computadora aporta imágenes 
de la costa y otros detalles invariables en la pantalla U.S. Air Force. 

 
Este método de navegación se basa en el uso de equipos y sistemas en los que las ondas 

de radio y las técnicas electrónicas se utilizan para poner en una carta la posición y la ruta de un 
navío. La ayuda electrónica y la precisión en la mayoría de los casos han incrementado la 
seguridad de la navegación suministrando información importante en periodos de baja visibilidad, 
sobre todo en aguas peligrosas y congestionadas. El navegante moderno hace hoy gran uso de 
estos dispositivos, en zonas de practicaje y en mar abierto. La radio proporciona al navegante 
información auxiliar, que incluye las señales horarias de radio, los informes meteorológicos, los 
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anuncios de tormentas y los anuncios de navegación general con respecto a los riesgos de colisión 
que suponen barcos abandonados, luces de navegación extinguidas y boyas a la deriva. 
 

La radio como ayuda a la navegación fue utilizada por primera vez a principios del siglo XX. 
Los aviones fueron equipados en la década de los treinta con instrumentos de comunicación para 
recibir la dirección de navegación desde la Tierra y tomar la dirección a partir de los transmisores 
de superficie.  
 

La ayuda en la navegación moderna consiste en indicar la dirección de radio utilizada en 
una de las siguientes formas: un avión o barco toma la dirección a partir de transmisores instalados 
en el suelo y fija su posición relativa a dos o más transmisores, o toma la dirección mediante 
estaciones terrestres en una transmisión que desde un avión o un barco se correlacionan a un 
centro, lo que establece la posición del aparato. Los principales mecanismos y sistemas 
electrónicos se describen a continuación. Como se muestra en la figura 7.22. 

 

 
Figura 7.22 Navegación electrónica 

Fuente: www.redradio.net 
 
7.4.9.3 Radiogoniómetro (d/f)  
 
 

El radiogoniómetro es la primera ayuda a la navegación usada de forma general. Si las 
direcciones de dos transmisores con localizaciones conocidas se pueden medir, es posible 
determinar la posición del receptor. En su forma más simple, un moderno radiogoniómetro consta 
de un receptor de radio convencional con una antena en la forma de una bobina de alambre 
llamada espira. Esta antena de espira tiene marcadas propiedades direccionales; si se monta hasta 
que los ejes de la espira apuntan directamente a una estación de radio, no recibirá señal alguna de 
la estación; si se monta hasta que el plano de la espira pase a través de la estación de radio, 
recibe una señal fuerte.  

 
En otras posiciones la señal es de intensidad intermedia. En la práctica, una estación 

conocida es sintonizada y entonces la espira se gira hasta que ninguna señal sea oída; esta 
posición se denomina auricular nulo. Los ejes de la espira deben entonces apuntar directamente 
hacia (y lejos de) la estación; esta dirección se traza por el navegante como una línea de posición. 
Como se ve en la figura 7.23. 
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Figura 7.23 Radiogoniómetro 

Fuente: www.telemarspa.it 
 

El radiogoniómetro automático (IDA) tiene un motor que gira la antena de espira, 
manteniéndola siempre en posición nula. En el motor también actúa una aguja, similar en 
apariencia a la aguja de una brújula, que indica la posición de la espira. Esta conocida brújula de 
radio no apunta hacia el Norte, sino hacia cualquier estación que sea sintonizada en la antena de la 
espira. Prácticamente todos los aviones y barcos están equipados con equipos D/F. Las estaciones 
terrestres D/F también sirven para ayudar a los aviones perdidos. El equipo de radio D/F se utiliza 
además en tareas policiales y de contraespionaje para localizar las estaciones ocultas de radio. 
 
7.4.9.4 Radiofaro direccional  
 

Los radiofaros direccionales y los D/F fueron la principal ayuda de la radionavegación antes 
de la II Guerra Mundial. Operan en bajas frecuencias (200 a 415 khz) por lo que están sujetos a 
desviaciones, por efecto de la noche y otras anomalías. 

 
Un radiofaro direccional consta de dos pares de antenas de transmisión en código Morse, 

una transmisión de la letra A (punto, raya) y la otra transmisión de la letra N (raya, punto). El tiempo 
de las dos letras es tal que el espacio entre ellas sólo iguala al tiempo de una raya, mientras que el 
espacio entre las dos partes de una letra equivale al tiempo de un punto. Las formas se entrelazan 
así hasta que si ambas son oídas a la vez, el sonido es continuo. La forma de transmisión desde 
cada par de antenas es direccional y se proyecta dentro de dos ‘cuadrantes’ opuestos, cada uno de 
los cuales cubre 90 grados. Un avión en uno de los cuadrantes oirá sólo una letra,  A o N; sin 
embargo, si está en la línea de separación entre los dos cuadrantes, el navegante oirá el tono 
continuo, que se llamará señal en curso.  

 
Esta línea de separación se llama el haz, y suele estar sobre los 3° de ancho. Directamente 

sobre el alcance hay un área donde no se oye ninguna señal. Esta área se denomina cono de 
silencio y es pequeña en altitudes bajas, pero su tamaño se incrementa en altitudes más elevadas. 
 
7.4.9.5 Radio balizas  

 
Una  radio baliza es una estación de radio equipada con una antena no direccional; se usa 

principalmente para dar la dirección por radio. Las balizas de poca potencia se denominan 
localizadores y se utilizan en conjunción con las brújulas de radio. 
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Radiofaro omnidireccional o radiofaro de dirección omnidireccional (MOR o VOR)  
 

Sistema de navegación (VOR): Un radiofaro direccional emite una señal de radio que los 
pilotos pueden utilizar para orientarse en un radio de 160 km. El radiofaro VOR (alcance 
omnidireccional de alta frecuencia) usa una antena central para emitir una señal continua de 
referencia y cuatro antenas de señal variable que producen un haz que rota a 1.800 rpm. El piloto 
establece un rumbo de forma manual y confía en el equipo electrónico para procesar las señales 
que recibe del radiofaro VOR. El receptor del avión compara las fases de las señales para 
determinar la demora del avión e indica si la aeronave está a la derecha o a la izquierda del rumbo 
indicado.  

 
El radiofaro omnidireccional es, de hecho, un radiofaro direccional con un número infinito 

de ondas. Las estaciones de radiofaro omnidireccional operan en VHF (muy alta frecuencia) y LF 
(baja frecuencia) el radiofaro omnidireccional en VHF se denomina VOR; la designación del 
radiofaro omnidireccional de baja frecuencia, originalmente LOR, se cambió a MOR para evitar la 
confusión con loran. VOR se utiliza en distancias superiores a los 160 km. 

 
La estación de radiofaro omnidireccional tiene cuatro antenas similares a las antenas de 

una estación de dirección, más una antena central. La antena central transmite una señal de 
referencia continua; las otras emiten una señal variable que gira por un radiogoniómetro a 1.800 
revoluciones por minuto (rpm). Cuando la señal rotatoria apunta hacia el Norte, está en fase con la 
señal de referencia; todas las otras veces queda fuera de fase con la señal de referencia por una 
cantidad en la que depende su dirección. El receptor, al medir esta diferencia de fase, puede 
determinar su rumbo desde la estación. 

 

 En la práctica, el receptor radiofaro omnidireccional tiene tres diales, uno de los cuales se 
coloca manualmente para cualquier curso deseado, el segundo dice si el avión está a la izquierda o 
a la derecha del curso, mientras que el tercero resuelve la ambigüedad de 180° al indicar desde o 
hacia donde se encuentra localizado el avión. El radiofaro omnidireccional se utiliza para realizar 
aproximaciones por radio al determinar una línea de posición. Como se ve en la figura 7.24 

 
 

 
 

Figura 7.24 Radio baliza 
Fuente: www.fondear.com 
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7.4.9.6 Radio altímetro  
 

Los radio altímetros miden la altura verdadera del avión sobre el terreno o los edificios, 
mientras los altímetros ordinarios miden sólo la presión del aire, que puede convertirse en altitud 
sobre el suelo sólo si el navegante conoce la altitud sobre el nivel del mar del terreno más cercano 
y la lectura barométrica en ese punto y en ese instante. Ver figura 7.25. 

 
Figura 7.25 Radio altímetro 
Fuente: www.radiosurplus.it 

 
7.4.9.7 Gee  
 

Este aparato, parecido al radar, es un sistema hiperbólico rítmico, de tres estaciones, que 
opera en la banda de 20 a 85 Mhz y proporciona la completa localización en la navegación algo 
más allá de la distancia óptica. Diseñado originalmente en 1937, el Gee no se desarrolló hasta 
1940, durante la segunda Guerra Mundial, cuando las estaciones construidas en Gran Bretaña 
proporcionaban Segunda segura a la navegación para el funcionamiento de los aviones en Europa 
Occidental. Las cadenas de Gee comprenden un transmisor principal y dos transmisores 
secundarios, a distancias de entre 80 y 160 km desde el principal. Los pulsos radiados desde el 
transmisor principal accionan las respuestas del pulso desde los transmisores secundarios en 
promedios de recurrencia determinados con precisión. Los tiempos en los que los tres pulsos 
originales marcan una relación conocida y la diferencia de tiempo entre cada pulso primario-
secundario medida en el receptor por un tubo de rayos catódicos determina una línea de posición 
hiperbólica. Dos líneas de posición derivadas desde las dos combinaciones primarias-secundarias 
proporcionan una situación. 
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7.4.9.8 Navegación a larga distancia o Loran  

 
Este es el sistema hiperbólico de pulsado desarrollado por Estados Unidos durante la II 

Guerra Mundial para hacer posible la navegación a larga distancia sobre el mar para los barcos y 
aviones. La frecuencia de radio utilizada en loran es de unos 2 Mhz, lo que permite la recepción a 
larga distancia sobre los océanos pero no es efectivo a largas distancias sobre la Tierra excepto 
durante la noche. Funciona de manera similar al Gee. Un sistema aerotransportado único, que usa 
el Gee y el Loran a la vez, fue desarrollado en un esfuerzo cooperativo entre Estados Unidos y 
Gran Bretaña. 

 
7.4.9.9 Rebecca-Eureka  
 

Probablemente sea el sistema mejor conocido de respuesta combinado. Rebecca es el 
interrogador aerotransportado mientras que Eureka es el contestador. El sistema se fundamenta en 
técnicas convencionales de radar secundario. Los impulsos que interrogan son radiados desde una 
antena central cerca del morro del avión mientras que los impulsos de la respuesta del contestador 
son recibidos por dos antenas laterales. La recepción se visualiza en un tubo de rayos catódicos 
que presenta una línea base vertical. Los impulsos de la respuesta se muestran como un “punto 
luminoso” horizontal que cruza la línea base; la dirección viene indicada por la posición del punto 
luminoso en las líneas verticales. 
 
7.4.9.10 Consolan  

 
Este sistema proporciona señales codificadas a partir de las cuales se puede determinar la 

dirección de una estación, asegurando así lecturas precisas independientes de todo el equipo de 
navegación a bordo. Las señales consolan son utilizadas por encima de 1.300 km o más. 
 
7.4.9.11 Sistemas de satélite de navegación marítima  
 
 A manera de investigación y actualización de sistemas de señalamiento, se puede 
mencionar que existen los siguientes sistemas: 
 

El sistema de transmisión de satélites de seis órbitas polares proporciona un servicio de 
posicionamiento mundial para los barcos militares y de investigación. El sistema Navstar GPS de 
Estados Unidos y el antiguo sistema de satélites militares GLONASS de la antigua Unión Soviética 
también están disponibles para uso civil. La Agencia Espacial Europea está planificando un 
sistema de posicionamiento de 16 satélites. La Organización de Satélites Marítimos Internacionales 
(Inmarsat) también está desarrollando un sistema mundial de ayuda a la navegación. 5 
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CAPÍTULO 8 

 
 

DRAGADO 
 

 
 

Fuente: www.dredge.com/specs/ español/  
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8. DRAGADO 
 

8.1 Introducción 
 
La profundidad es el elemento básico de la infraestructura portuaria, cuando la profundidad 

se pierde, dicha infraestructura no puede servir al barco. La profundidad exige un mantenimiento 
cuidadoso, todos los materiales que se depositan en el fondo deben ser retirados para disponer de 
las profundidades de proyecto en forma continua. 

 
Los azolves representan para algunos puertos inversiones sumamente cuantiosas, es por 

eso que la ingeniería portuaria da mucha atención al estudio de fenómenos que producen los 
azolves y a las soluciones para evitarlas o reducirlos y, en su caso, para encontrar los 
procedimientos más eficientes para retirarlos.  
 

Se inició cuando los navegantes tuvieron la necesidad de transportar grandes capacidades 
de carga y construir los puertos, cuando no encontraban una profundidad necesaria para el atraque 
de sus embarcaciones. 
 

Las técnicas recientes para la selección de sitios para los puertos, sugieren buscar la 
ausencia de aportes de azolve provenientes de la tierra, lo que se consigue en un sitio costero 
fuera de los cauces de ríos y de lagunas; en donde se registren los arrastres litorales de menor 
cuantía posible y que facilite la construcción de obras necesarias para su control. Un puerto 
diseñado bajo estos conceptos, requerirá de inversiones mínimas para el mantenimiento de sus 
profundidades. 
 

El dragado es la extracción de materiales (fango, arena, grava etc.) del fondo del mar en 
los puertos, así como en ríos y canales navegables con el fin de aumentar la profundidad, 
descargando estos materiales en zonas de depósito que puede ser en playas, rellenos de áreas 
bajas, asiento de instalaciones industriales y de urbanización, terrenos pantanosos, etc. 
 

En el pasado, cuando no se disponía de equipo de dragado de alto rendimiento y 
eficiencia, debieron buscarse sitios abrigados en donde la obtención de las profundidades fuera 
mínima y preferiblemente donde las profundidades ya existían. 

 
Los puertos más importantes del mundo en donde la conservación de las profundidades 

requiere de investigación y de estudio, continuo para tratar de hacer dragados más eficientes para 
reducir sus costos.1  
 
8.1.1 Objetivos del dragado 
 

• Remoción de Material: Construcción de nuevos puertos, canales de acceso, excavación de 
zanjas para tuberías sumergidas, cimentaciones marinas, mantenimiento de puertos, 
canales en ríos y represas. 

 
• Relleno de Material: Habilitación de nuevas tierras para uso portuario, industria, agricultura, 

rellenar las cimentaciones de rompeolas, líneas de tubería sumergida, protección costera, 
formación de diques y alimentación de playas en erosión. 

 
• Intercambio de Materiales: Excavación y remoción de material no apto para cimentaciones 

y su reemplazo por material adecuado, para soportar las estructuras acuáticas. 
 

• Ganancia de Materiales: Para obtener agregados de construcción, extrayendo minerales 
de los lechos de mares y ríos. 
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8.1.2 Proceso de dragado 
 
Los mecanismos envueltos en el proceso de dragado pueden clasificarse en las siguientes fases:  
 
 

• Tratamiento Previo: Usualmente se aplica en fondos rocosos, consiste en fragmentar el 
material previamente a la realización del dragado, ya sea mediante voladura ó mediante 
martinetes especiales. 

 
• Extracción: Esta fase implica que el movimiento del suelo desde su posición original, haya 

sido sometido ó no a tratamiento previo y su entrega al medio de transporte. 
Frecuentemente es la combinación de dos operaciones, la primera que desintegra o 
disloca el material y la segunda que lo mueve. 

 
• Transporte: Esta fase cubre el movimiento del material desde el sitio de dragado hasta el 

lugar de depósito del material dragado. 
 

• Eliminación: Es la descarga del material dragado en las zonas o lugares establecidos. 

 
8.2 Clasificación del Dragado 
 
 

Las operaciones de dragado deben cumplir una doble función: 
 

Extraer el material que se extrae del fondo del mar y conducir el material extraído hasta el lugar 
de descarga. 

 
Existen dos tipos de dragados a saber:  

 
• Dragado de Construcción: Se realiza cuando es necesario crear o aumentar 

profundidades, las dimensiones en planta, o ambos. Es conveniente emplear el material 
extraído para relleno si éste es adecuado para tal fin, ya que es practica usual y además 
económica, la combinación de estas dos funciones, la excavación del material, 
descargándolo directamente en la zona con objeto de elevar las cotas de un área que se 
desee utilizar. 

 
• Dragado de Conservación: Se efectúa con la finalidad de retirar los azolves que originan 

corrientes, oleajes, acarreos litorales, etc. Este puede ser periódico o permanente. 

 
a) En el dragado de conservación periódico, los sondeos indicarán la periodicidad con 

que debe efectuarse el dragado, para conservar las tres dimensiones de proyecto, 
particularmente la profundidad. 

 
b) Los dragados permanentes se requieren principalmente en los canales de 

navegación, dársenas y barras de los puertos fluviales, en los que frecuentemente 
los depósitos de sedimentos son permanentes y de mucha consideración.1    
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8.3 Tipos de Dragas 
 
Se define a la draga, como una embarcación especialmente dispuesta para montar en ella 

las herramientas para extraer o excavar material de los fondos marinos, lacustre o de los ríos. Las 
dragas se clasifican en tres grupos: 

 
• Dragas mecánicas:  

  
De cangilones  
De cazo de retroexcavadora 
De cazo de empuje 
De cuchara 
De traila submarina 

 
• Dragas hidráulicas:  

 
De succión en marcha 
De succión con cortador 
De rueda de cangilones  

 
• Dragas especiales: 

 
De agitación 
De augel 
De rueda de disco 

 
Con estos equipos, es posible realizar las excavaciones necesarias en una obra portuaria, 

empleando el equipo adecuado de acuerdo a la naturaleza del terreno y destino final del los 
materiales a excavar.  
 
8.3.1 Dragas mecánicas 

 
A este grupo pertenecen las de cangilones o de rosario, las de grúa (con almeja, granadas 

o garfios) y las de cucharón. Todos ellos se consideran como tipos básicos de las dragas 
mecánicas, que debido a su construcción relativamente sencilla, fueron las primeras que se usaron 
y en ciertas clases de obras son insustituibles a pesar de que su alcance de descarga es muy 
limitado, por lo que se impone el uso de chalanes-tolvas y remolcadores para tirar el material en las 
zonas de deposito. 
 

Dragas de cangilones o de rosario (Bucket dredger): Las dragas de este tipo llevan un 
pozo en el eje del caso, por lo cual se arría la escala para efectuar el dragado. 

 
La escala es una estructura de acero, que sirve de apoyo y guía a la cadena de cangilones, 

que en el lado de carga descansa sobre una serie de rodillos para facilitar su movimiento. 
 
La cadena de cangilones es accionada por una rueda motriz, situada en una estructura alta 

o torre que sostiene también los canales de descarga. Como se observa en la figura 8.1. 
 
En la parte inferior lleva una rueda guía para el apoyo del extremo de trabajo de los 

cangilones durante su llenado. Los cangilones son recipientes de acero con bordo reforzado en el 
lado de ataque. El agua se elimina mediante unos barrenos que llevan para ese fin. Cuando el 
material que se draga es muy duro, van provistos de dientes semejantes a los que llevan las palas 
excavadoras terrestres. 
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Figura 8.1 Draga de cangilones o de rosario 

Fuente: http://www.vanoord.com/public/Brochures 
 

Los cangilones se llenan con material del fondo al pasar por la parte inferior de la escala y 
al llegar al parte superior de su recorrido; y son vertidos en unos canales transversales que 
descargan en chalanes-tolva acoderados a los costados de la draga. 

 
El rendimiento de una draga de cangilones o rosario, es siempre mayor que las de grúa 

(con almeja o granada) y las de cucharón, debido a que su ciclo de trabajo es continúo. 
 

 Draga de empuje o pala (dredger): Este tipo de draga puede describirse esencialmente 
como una pala mecánica montada sobre una embarcación. Su principal ventaja reside en la fuerza 
intensa que puede ejercer con la pala para arrancar el material a extraer. Su uso es adecuado para 
la excavación de materiales compactos y duros, rocas y otras formaciones macizas después de 
dinamitarlas, teniendo en cuenta su tamaño, puede decirse que esta draga se ocupa de materiales 
de gran tamaño, reduciendo consiguientemente las voladuras necesarias. Como se muestra en la 
figura 8.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8.2 Draga de empuje o pala (dredger) 
Fuente: http://www.vanoord.com/public/Brochures 
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Draga de grúa: Este tipo de draga consta fundamentalmente de un chalán que lleva 
montada una grúa o pluma que oscila de babor a estribor y va provista de una almeja, granada o 
garfio, de acuerdo con el trabajo que se vaya a realizar y se suspenden de la pluma mediante un 
aparejo guarnido con cables de acero. 

 
Las almejas y granadas son de acero y de mucho peso para que al efectuar el dragado, se 

baje de golpe hasta el fondo y “muerda” el material bien para depositarlo en su tolva, si la tiene, 
chalanes-tolvas o a los lados del canal. 

 
Para extraer el material del fango, arena o mezclado con grava es indicado utilizar la 

almeja normal y para material compacto se usa la almeja con dientes. 
 
Existen tres tipos de almejas: 
 

• Pesadas: Se utilizan en excavaciones de material duro o compacto. 
 
• Medianas: Para usos generales. 
 
• Ligeras: Para material ligero. 

 
Para rocas ya quebradas se emplea la granada. Los garfios son usados para extraer 

grandes rocas, pudiendo ser hasta de 18 ton según la capacidad de la grúa. 
 
Estas dragas pueden ser estacionarias o de autopropulsión con tolva simple, doble, triple, 

cuádruple y más de una grúa. 
 
En el caso de las dragas estacionarias se disponen de zancos colocados en ambas bandas 

a la proa y una a popa destinados a fijar la draga, a fin de que no se mueva por efecto del viento o 
la corriente, aunque en muchos casos sólo utilizan cables de acero con ese objeto. 

 
Este tipo de dragas se emplean para completar los dragados efectuados por otras 

unidades, en rincones y sitios donde no llega fácilmente la boca de succión de las dragas 
hidráulicas o los cangilones de las dragas de rosario. 

 
También tiene aplicación en pequeños dragados de limpieza al pie de los muelles, 

extracción de productos rocosos, limpieza de troncos, raíces y otras faenas en que se tenga que 
trabajar exclusivamente en dirección vertical como se muestra en las figuras 8.3 y 8.4. 

 

 
 

Figura 8.3 Draga de grúa estacionaria 
Fuente: Macdonel, Guillermo. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfa Omega-UNAM 
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Figura 8.4 Draga de grúa autopropulsada con tolva 
Fuente: http://www.vanoord.com/public/Brochures 

 
Dragas de cucharón: Este tipo de draga consta de un casco que soporta el mecanismo de 

excavación, fundamentalmente se compone de un cucharón que va montado en el extremo de un 
brazo de ataque o aguilón, diseñado para poder deslizarse por el plano central de una pluma, con 
lo que se consigue una absoluta regulación en los movimientos del cucharón como se observa en 
la figura 8.5. 

 

La capacidad de una draga de cucharón depende del tamaño de éste, expresado en 
metros, yardas o pies cúbicos. 

 

La profundidad óptima del corte, es aquella en la que se obtiene mayor rendimiento, el cual 
depende de los siguientes factores 2 : 

 
• Calidad del material.  

   
• Profundidad total del dragado. 

• Ángulo de oscilación.          
   

• Habilidad del operador.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.5 Draga de cuhcarón 
Fuente: http://www.vanoord.com/public/Brochures  
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8.3.2 Dragas hidráulicas de succión 
 

Son aquellas que combinan la operación de extraer al material con el de su transporte 
hasta el lugar de su depósito, resultan más versátiles, económicas y eficientes que las mecánicas, 
ya que realizan las dos operaciones por medio de una unidad integral. 

 
Este grupo de dragas es el más avanzado en el desarrollo tecnológico, actualmente son las 

más numerosas y también las más versátiles. 
 
Los tipos básicos de este grupo son: 
 

a) Las dragas estacionarias pueden ser de succión simple o de succión con cortador este 
último tipo de dragas se han venido utilizando a últimas fechas, con mucho éxito dentro de 
la industria minera. 

 
b) El segundo tipo comprende las dragas de autopropulsión con tolva, cuyo tubo o tubos de 

succión están sostenidos por los pescantes colocados en una banda, en ambas bombas a 
proa al centro o a popa. 
 
Dragas hidráulicas estacionarias o de corte: Requieren para desplazarse de un sitio a 

otro, de un remolcador carecen de propulsión. Para avanzar en el frente de ataque se valen de un 
par de zarcos colocados a popa, uno de los cuales le servirá también como eje para el movimiento 
circular alrededor del zarco del trabajo, se vale de cables anclados a tierra que se cobran 
alternadamente por medio de winches instalados a bordo. 

 
La succión se realiza a través de un tubo cuyo extremo recoge el material a dragar, este 

tubo va sostenido por una estructura, la escala; ésta tiene movimiento vertical según un eje 
colocado a bordo y es izada o abatida por un cable accionado por un winche y con el apoyo de una 
cabria. 

 
Casi todas estas dragas tienen en el extremo de la escala y delante de la boca del tubo de 

succión, una herramienta de ataque, el cortador giratorio, cuya flecha está accionada por el motor 
cortador. 

 
El cortador tendrá diferentes diseños acordes con los tipos de suelos que deban atacarse y 

con la forma de ataque que deberá seguirse; en general, empleara cuchillas para los materiales 
blandos y dientes para los materiales compactos y los materiales duros; en ambos, las cuchillas y 
los dientes, están dispuestos siguiendo formas helicoidales. 

 
Los tamaños de estas dragas se identifican usualmente por el diámetro de la tubería de 

succión o el de la tubería de descarga, ambos frecuentemente iguales.  
 
Las hay desde diámetros muy pequeños de 10 cm (4”) usadas en pequeños canales, 

arroyos o lagunas, hasta dragas de gran diámetro del orden de 110 cm (44”), diseñadas para 
materiales difíciles. 

 
Otra característica que califica a estas dragas, es la potencia del cortador en las más 

pequeñas se encuentran potencias del orden de 50 HP. Mientras que en las mayores, las 
diseñadas especialmente para trabajos en materiales muy difíciles, tienen potencia del orden de 
5,000 a 6,000 HP. 

 
El conjunto escala-cortador, hace de la draga estacionaria una herramienta muy adecuada 

para dragados de construcción, en la excavación de canales y dársenas; son específicamente 
eficaces para estos trabajos y también cada vez es más usada en trabajos de minería y de 
producción de agregados pétreos. 
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En menor grado se utilizan los dragados de conservación, en los que frecuentemente 
pueden prescindir del cortador, en cambio sirven muy bien para retirar azolves en lugares de 
acceso difícil; en general, puede decirse que el 85% de sus usos están relacionados con los 
dragados de construcción y el resto para dragados de conservación. Como se muestra en la figura 
8.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.6 Colocación de las anclas de los traveses al comenzar la operación 
Fuente: Macdonel, Guillermo. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfa Omega-UNAM 

 
La conducción y depósito del material dragado por medio de la tubería de descarga es un 

elemento muy valioso para su aprovechamiento, si son suelos de buena calidad o bien para su 
depósito en sitios controlados cuando se trata de materiales contaminantes. 

 
Como ya se dijo, la gran mayoría de los suelos dragados son utilizados en tierra para crear 

áreas para diversos usos. Los suelos de muy baja calidad para propósito de edificación, son casi 
siempre ideales para la creación de áreas verdes, suelos agrícolas o mejoramiento ecológico. 

 
Con los suelos de buena calidad, es posible crear por ejemplo patios para el manejo de 

carga en las terminales portuarias, zonas para la implantación de industrias, creación y 
reconstrucción de playas. 

 
Dependiendo del tipo de material, de la potencia de la bomba dragadora y del diámetro de 

la tubería de descarga, el rango de la longitud de tiro es muy amplio desde distancias del orden de 
200 m para las dragas de 10 cm (4”) hasta distancias del orden de 8 a 10 km con las dragas más 
grandes actualmente en uso; una draga de 75 cm (30”) en la descarga con una bomba dragadora 
de 1,470 HP, mejorando un suelo compuesto de arena, grava y partículas rocosas de hasta 20 cm 
puede alcanzar 1,200 m de longitud. 

 
El manejo del sitio de tiro, particularmente cuando se trata de rellenar zonas bajas, es 

importante para obtener todas las ventajas que brinda la conducción del producto de dragado por 
tubería; planeando adecuadamente los puntos de descarga, debe buscarse la forma de equilibrar 
los costos de los movimientos de tubería y lo que significa extender el material a la cota de 
proyecto con equipo terrestre. 

 
Para la operación eficiente de estas dragas, uno de los aspectos más importantes es 

contar con una existencia suficiente de las partes sujetas a desgaste por las propias condiciones 
del trabajo, que suelen ser muy severas por el efecto de dragar suelos muy abrasivos, ya que 
producen desgastes excesivos en el cortador, la tubería de succión, la carcaza y el impelente de la 
bomba dragadora, finalmente la tubería de descarga, por nombrar los principales. 
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En casos extremos es necesario tener en el sitio de la obra, suficientes repuestos para 
bajar al mínimo los tiempos de paro que pueden constituir al final un cargo de mucho peso en el 
costo unitario. 

 
En los suelos suaves como puede ser la turba, las arcillas, en general suelos no compactos 

que no tienen un efecto abrasivo importante sobre las superficies de contacto durante la 
excavación, la succión y el transporte, esa necesidad se reduce en forma muy sustancial y por 
tanto no tiene un peso de consideración en el costo unitario final como se observa en la figura 8.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 8.7 Draga hidráulica estacionaria o de corte 
Fuente: http://www.vanoord.com/public/Brochures 

 
Las dragas hidráulicas estacionarias llevan como unidades básicas: 

 
• Bomba de dragado: Es una maquina accionada por energía eléctrica o algún combustible 

que ayuda al proceso de dragado, para elevar o transportar los fluidos, ya que estos son 
mezclados al enviarlos del fondo marino, canales o ríos navegables a una zona de 
deposito y esta constituida por una carcaza, tapas y un eje de sujeción. 

 
• Tubo de succión: Es una guía que en la punta de succión contiene un cortador de 

diferentes tipos de dientes, dependiendo del tipo de material al que se pretende dragar.  
 

• Cortador: Es un metal en forma semiesférica accionado por una fuerza hidráulica para 
cortar o desintegrar el material del suelo que pudiera ser abrasivo. 

 
• Zancos: Son piezas cilíndricas de acero reforzado y de una longitud suficiente para que el 

extremo inferior cónico pueda penetrar en el fondo marino y son empleados para avanzar 
la draga en el corte y otro como punto de giro para abanicar la draga al efectuar el corte.  

 
• Winche o central de winches con sus motores correspondientes: Es un mecanismo que 

acciona los traveces con la potencia necesaria para forzar el cortador con el material a 
dragar. 

 
Estas unidades para ser eficaces, deben estar perfectamente equilibradas en lo que 

respecta a dimensiones y potencia. 
 
La bomba de dragado debe ser lo suficientemente potente para succionar el material 

removido por el cortador e impulsarlo hasta el lugar de depósito. 
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El diseño del cortador debe ser adecuado al tipo de material a dragar y su motor debe 
tener la potencia suficiente para cortar el material que se va ha dragar. 

 
Si alguno de los componentes es desproporcionadamente potente en relación con los 

otros, se desperdiciará inútilmente su potencia y su tamaño adicional.  
 
Por lo anterior, el diseño de una draga es factor básico y determinante en su economía y 

eficiencia de funcionamiento. 
 
Las bombas de dragado trabajan succionado y descargando materiales pesados, 

irregulares y abrasivos, que la acabarían rápidamente si no se emplearan en su construcción 
aleaciones especiales que le permitan resistir y durar bajo las más severas condiciones de trabajo. 

 
Los winches, la escala y el cortador están sometidos a fuerzas constantes y a cargas 

excesivas durante su funcionamiento, por lo que los materiales con que están fabricados y su 
diseño deben permitir un trabajo en condiciones de extrema rudeza. Al mismo tiempo, todas las 
piezas deben ser diseñadas y construidas lo más sencillamente posible, para permitir su reemplazo 
con el mínimo tiempo de paro. 
 

La energía necesaria para la operación de las dragas en general, puede ser suministrada 
por medio de: 

 
Motores eléctricos: Las ventajas son la de confiabilidad, limpieza de operación y de 

costos reducidos de mantenimiento de estos motores. Por ello son dragas especialmente indicadas 
para los trabajos de minería y son utilizables en los dragados de construcción cuando los 
volúmenes son importantes. 

  
Unidades de diesel eléctricas: En este caso los motores diesel van acoplados a 

generadores y la energía eléctrica producida, impulsa los motores que operan los mecanismos 
necesarios para el dragado. En esta forma se obtiene economía en el funcionamiento y aplicación 
instantánea de la fuerza sin perdida de tiempo, así como una total autonomía. 

 
Motores diesel: Estos se usan frecuentemente en dragas de cualquier tipo y capacidad, 

debido a la economía de su combustible y la aplicación instantánea de la fuerza necesaria para 
ponerlas en operación. 
 

La idea central de su diseño es la utilización de la bomba dragadora, que recoge, 
succionando los materiales del fondo o del frente de ataque y en la misma operación los impulsa al 
sitio donde deben depositarse.  

 
El transporte del material así obtenido, se hace a través de una tubería mezclado con 

agua, es decir la bomba maneja una mezcla de agua y sólidos. 
 
La bomba dragadora y todos los componentes y sistemas deben montarse en una unidad 

flotante, lo que permite la movilidad del equipo con sencillez, tanto para trasladarla de una obra a 
otra, como para posicionar el equipo y completar el dragado del área en que este trabajando. 

 
La mayor eficiencia en la operación de las dragas de succión, se logra cuando el contenido 

de sólidos de la mezcla que se bombea es el máximo posible. El operador se sirve de un 
vacuómetro que le indica la proporción de sólidos en la mezcla; si no hay suficiente agua para 
mantener los sólidos en movimiento la tubería se tapará y el vacuómetro indicara entonces un 
vació muy alto; si por el contrario se está bombeando una mezcla muy pobre, o sólo agua, el vació 
será cero. En general se bombea mezclas de entre 5 y 15% de sólidos dependiendo, naturalmente 
de la calidad de los materiales dragados y de la distancia de tiro. 
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Dragas hidráulicas autopropulsadas o de tolva: El propósito principal de su diseño es la 
realización de dragados de conservación, son muy eficientes para recolectar los azolves 
depositados en el fondo, pueden sin embargo, ejecutar algunos trabajos de profundización y de 
ampliación de canales y dársenas siempre que se trate de materiales sueltos o muy poco 
cimentados. 

 
El principio de su operación es recolectar los materiales o dragar, mientras se desplaza 

avante, depositar los mismos en una tolva integrada y navegar una vez llena la tolva, al sitio de tiro 
para descargar la tolva por el fondo. 

 
Algunas de estas dragas, pueden también lanzar el material lateralmente por un tubo que 

va en una estructura especialmente diseñada, o conectarse a una estación de descarga en tierra o 
a otra embarcación mediante un tubo de descarga lateral. 

 
La succión tiene lugar a través de tubos cuyo extremo superior se conecta a la bomba de 

dragado y que llevan en el extremo inferior la rastra cuya función es la de recolectar el azolve 
durante el desplazamiento. 

 
Las rastras o colectores son de diseños diversos para los diferentes tipos de suelos que 

deben manejarse para mejorar su eficiencia en los suelos compactos o cimentados en algún grado, 
utilizan chiflones de disgregación que van colocados en ella misma. Algunos diseños llevan 
elementos de ataque como dientes o patines. 

 
Las aberturas de las rejillas de las rastras de succión, son generalmente cuadradas o 

rectangulares e impiden el paso de piedras o escombros que puedan alojarse en la bomba de 
dragado, o en los conductores del sistema de distribución de la descarga a la tolva. 
 

Tipos básicos de rastras: Al analizar el contacto y presión de la rastra sobre el fondo, 
resultan tres tipos básicos:  

 
• Fija 

 
• Ajustable (3 posiciones) 
 
• Autoajustable 

 
Tubo lateral de succión: Este tiene menor peso que la escala de acero estructural y 

mayor flexibilidad debido a las conexiones esféricas tipo cardan, que se intercalan con ese fin. 
 
La primera conexión solo permite el movimiento horizontal y la segunda solo vertical de la 

rastra. 
 
Amortiguadores de oleaje: Estos dispositivos tienen por objeto: 
 
• Evitar daños en el sistema de suspensión, causados por el oleaje. 
 
• Hacer flexible la unión de draga con el tubo de succión y que la rastra se mantenga 

constantemente sobre el fondo, a pesar de las arfadas del buque. 
 

• Mantener la tensión en los cables del aparejo del pescante del tubo lateral de succión, 
remitiendo pequeñas variaciones dentro de los límites predeterminados. 

 
La capacidad de la tolva caracteriza el tamaño de estas dragas, las menores tienen 

capacidad del orden de 300 m3 y las hay de 10,000 m3. 
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Usualmente el sitio del tiro del productos de estos dragados es fuera de la costa a 
profundidades y situación en que puede asegurarse que el material no puede ser arrastrado por el 
mar de regreso a la zona dragada. Con este mismo propósito de descarga, a menor profundidad y 
también para reducción del tiempo de dragado. Se han construido dragas con tolvas bivalvas, que 
pueden abrirse separando sus dos mitades, según una charnela en el eje longitudinal a la altura de 
la cubierta principal. 

 
La bomba de dragado y demás elementos se proyecta procurando reducir el tiempo de 

llenado de la tolva lo más posible. 
 
Los materiales de granulometría del rango de las arcillas y limos por ejemplo, tienen un 

tiempo de decantación muy largo y una proporción importante se pierde junto con el agua 
desalojada por vertederos. 

 
Este problema es presente en los puertos fluviales. En la mayor parte del canal de 

navegación del Rió Pano (Puerto de Tampico) por ejemplo, se manejan tolvas conteniendo sólidos 
del orden del 15 al 20% de su capacidad total. 

 
Una draga de 4,000 m3 de capacidad, con una potencia de dragado de 6,300 HP., con dos 

tubos de succión de 100 cm (40”) de diámetro, trabajando materiales granulares limpios puede 
llenar su tolva del 90 al 95% en tiempos del orden de 20 min. Como se muestra en la figura 8.8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 8.8 Amortiguadores de oleaje instalados en una draga autopropulsada 
Fuente: Macdonel, Guillermo. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfa Omega-UNAM 

 
El plan de dragado se hace procurando la mayor longitud posible del desplazamiento 

durante el llenado de la tolva, procurando también el menor tiempo de maniobras para continuar el 
llenado entre dos franjas continuas de ataque (considerar un traslape para evitar que queden 
protuberancias). 

 
Existen en el mercado numerosos equipos de radioposicionamiento por medio de antenas 

terrestres y por satélite, en los que su precisión va de 5 a 10 m. 
 

Si se pretende realizar trabajos sin los tipos de ayuda citados, es necesario contar siempre 
con balizamientos visibles en el día y luminosos por la noche. 

 
Es importante determinar mediante pruebas en el sitio y con la propia draga, la altura que 

debe llevarse la rastra, sobre todo en los fondos en suelos Ligeros, debe tenerse en cuenta que la 
succión, mientrasmáspotente sea la bomba tiene mayor radio de influencia hacia abajo y hacia los 
lados. Como se muestra en la figura 8.9. 
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Figura 8.9 Corte longitudinal y transversal de la tolva de una draga autopropulsada 
Fuente: http://www.alv-logistica.org/docs/10ARNOLDOSANZvisionEstrategicaNavegacion.pdf 

 
 
La velocidad de desplazamiento en el recorrido de succión, debe también ajustarse para 

participar junto con las revoluciones de la bomba y el posicionamiento de la rastra para conseguir 
la mezcla sólido-agua más eficiente ver figura 8.10.1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 8.10 Draga hidráulica autopropulsada 

Fuente: http://www.alv-logistica.org/docs/10ARNOLDOSANZvisionEstrategicaNavegacion.pdf 
 
8.4 La Geotecnia en las Obras de Dragado 

 
8.4.1 Introducción 

 
Los estudios geotécnicos realizados con fines de dragado, difieren con respecto a los 

destinados a las cimentaciones de estructuras tanto en su ejecución como en su destino. Se 
comentan las etapas que constituyen un estudio para dragado y se describen los tipos y métodos 
de exploración y muestreo más empleados, también se mencionan las propiedades mecánicas o 
químicas que se deben determinar en el laboratorio, señalando su importancia en relación al 
dragado y su destino, así mismo se comenta sobre el equipo de dragado que debe entregarse al 
personal pertinente. 
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La expansión de la infraestructura portuaria de México implica la necesidad de efectuar 
importantes obras de dragado, tanto para su construcción como para su mantenimiento, hace 
necesario establecer los procedimientos de exploración y muestreo más adecuado y las 
propiedades del subsuelo que deben determinarse. 

 
Los objetivos por alcanzar en estudios de este tipo son fundamentalmente dos: 

 
• Identificar los materiales por dragar y definir sus extensiones y volumen. 
 
• Proporcionar la información del subsuelo destinada por resolver correctamente los 

problemas técnicos correspondientes a las tres fases principales del dragado, estas son: 
 

a) Disgregar y remover el material. 
 
b) Trasportar éste hasta los puntos. 

 
c) Colocarlo y tratarlo con fines constructivos. 

 
El programa de exploración y muestreo derivado de la planeación, debe contemplar dos 

etapas de trabajo, de madera que la información obtenida en la primera, defina el modo de 
ejecución de la segunda. En el caso de estudios poco extensos o localizados en un sitio de acceso 
difícil, las dos etapas pueden fundirse en una sola. 
 
8.4.2 Exploración con muestreo 
 

Los procedimientos de exploración con muestreo más comunes en las exploraciones 
destinadas al dragado se describen someramente a continuación: 

 
El método más simple corresponde a los sondeos de lavado con chiflón, utilizados para 

definir espesores de estratos cohesivos, blandos o de suelos arenosos poco compactos, que 
sobrepasen capas duras o muy compactas.  

 
Se efectúan inyectando agua, a través de una tubería metálica de 2 ½” de diámetro, con 

chiflón de 1 ½” que desliza dentro de un ademe.  
 
El material disgregado sube entre el ademe y el tubo hasta la embarcación, donde se 

deposita en un tanque de sedimentación.  
 
Este método solo proporciona ideas muy generales de la resistencia y tipo de suelo. 
 
8.4.3 Prueba de penetración estándar 

 
La prueba de penetración estándar, consiste en ver el número de golpes que se necesite 

dar a un cilindro hueco metálico de pared gruesa de 2” de diámetro exterior, con un peso de 64 kg 
y una caída libre de 75 cm para que se introduzcan 30 cm en el terreno natural, permitiendo 
además obtener muestras de material alterado a diferentes profundidades. 

 
Un perfil de un pozo, nos permite ver las profundidades para la penetración estándar y un 

perfil geológico del suelo que se obtiene uniendo varios pozos. 
 

Una escala muy representativa es la que a continuación se indica en la tabla 8.1. 
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Características del material Penetración estándar No. de golpes / 30 cm. 
Muy suelto 0 - 4 

Suelto 4 – 10 

Medio compacto 10 – 30 

Compacto 30 – 50 

Muy compacto Arriba de 50 
 

Tabla 8.1 Comparativo entre las características de un material y su resistencia al corte para sus efectos de dragado 
Fuente: Macdonel, Guillermo. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfa Omega-UNAM 

 
Los valores anteriores son aplicables a todo tipo de material ya sea cohesivo o no 

cohesivo, exceptuando boleos gruesos o roca. En la tabla 8.2 se observan las principales pruebas 
en el sitio y en el laboratorio, aplicadas al dragado. 
 
 

Propiedades o 
características del suelo Prueba en sitio Prueba de laboratorio en 

campo o canal 

 
 
Análisis del tamaño de la 
partícula. 

 
 
N.A. 

Tamizado sobre suelos 
granulares, sedimentación sobre 
suelos cohesivos. Correlación en 
mezclas de suelos como arcillas 
arenosas. Evaluación rústica por 
comparación, con microscopio o 
contador de rejilla. 

Agudeza de la partícula. N.A. Comparación con muestras 
normales fotográficas. 

Peso volumétrico en el sitio. 
 

N.A. exceptuando medición 
en cantos rodados. 

La unidad del suelo como se 
encontró en el sitio, o sea la 
relación entre el peso total y el 
volumen total a del suelo. 

Gravedad específica de 
partículas sólidas. N.A. 

Es la proporción entre la unidad 
de peso de las partículas sólidas 
y la unidad y la unidad del peso 
del agua. 

Compactación en el sitio. 

Prueba de penetración 
estándar, penetrómetro 
holandés u otros basados 
en pruebas estándar, 

N.A. 

Contenido de la mezcla. Método de medición 
radioactivo

Determinación del contenido de 
sólidos de la mezcla. 

Plasticidad. N.A. Determinación de límites líquido 
y plástico. 

Resistencia al corte. 
Penetrómetro manual, 
prueba de paleta, otros 
penetrómetros. 

Prueba de compresión en 
muestras no confiadas o prueba 
de compresión triaxial. 

Contenido de cal. N.A. 
Aplicación de ácido 
hipoclorhídrico para indicar 
efervescencia. 

Contenido orgánico. N.A. Determinación del contenido 
orgánico. 

 
Tabla 8.2 Diversas pruebas efectuadas en el sitio y en el laboratorio con aplicación a dragado. 

Fuente: Macdonel, Guillermo. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfa Omega-UNAM 
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8.4.4 Exploración indirecta  
 
La exploración indirecta en los estudios para el dragado se apoya principalmente en su 

gran resolución siendo de dos tipos, los de generación de ondas acústicas mediante equipo móvil y 
los de tipo Cross Hole. 

 
El primer procedimiento se emplea para obtener un cuadro general de la estratigrafía, 

mediante la generación de ondas acústicas, con frecuencias de 3.5 a 7 khz, capaces de 
proporcionar resoluciones de 0.5 a 20 cm y penetraciones en el suelo de 15 a 60 m.  

 
La interpretación de los registros proporciona información sobre los espesores de suelos, la 

profundidad de la roca y los afloramientos de ésta, necesarios para elaborar un plan de del área 
por dragar. 

 
El segundo procedimiento consiste en abrir y ademar dos o más perforaciones en el 

subsuelo, para colocar explosivos en uno de ellos y grupos de geófonos en los restantes. Si se 
conocen las distancias en la perforación generadora y las perforaciones receptoras, se puede 
determinar la velocidad de propagación de las ondas de compresión y cortante de los diferentes 
suelos o rocas, y calcular su rigidez dinámica y sus espesores aproximados. 

 
La factibilidad de disgregar rocas, y el procedimiento para hacerlo, puede definirse a partir 

de las velocidades de propagación usando las correlaciones propuestas por Meyer y Lessa (1978). 
 
 
8.5 Pruebas de Laboratorio 

 
Las pruebas de laboratorio para dragado, además de determinar las propiedades que 

permiten seleccionar el equipo adecuado para disgregar y remover el suelo, los cuales deben 
proporcionar la información necesaria para evaluar el desgaste del equipo y definir la calidad del 
relleno que posteriormente, pueda formarse con el material dragado.  
 
Su importancia relativa depende del material, del método de transporte y el destino del relleno.  
 
8.5.1 Pruebas en suelos no cohesivos 

 
• Compacidad relativa: Es indispensable para seleccionar la herramienta apropiada para 

disgregar el suelo, ya que esta puede variar desde un tubo de succión hasta el empleo de 
cortadores con dientes de ratón que desprendan el suelo en capas delgadas y con un gran 
consumo de energía.  
 

• Granulometría: Esta información se requiere porque la distribución granulométrica del 
material afecta a: 
 

a) La magnitud de energía de corte utilizada para disgregar el suelo, a través de su 
efecto sobre el ángulo de fricción interna y sobre la permeabilidad de éste. 

 
b) La velocidad crítica de succión y las pérdidas de carga que se inducen durante 

ésta.  
 

• Permeabilidad: Se determina a través de permeámetros y es importante porque el 
proceso de corte afloja el suelo y crea un vacío en la zona disgregada, que hace fluir el 
agua contenida en el suelo hacia ésta.  
 

• Densidad de sólidos: Esta influye sobre la velocidad crítica de succión, y en la potencia 
del equipo de bombeo, en función del peso volumétrico del fluido por bombear. Así mismo 
influye sobre el desgaste del equipo cortador o de los cucharones y almejas.  
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• Forma y dureza de los granos: Estas son importantes porque tienen gran influencia en el 
desgaste de la tubería de transporte y en la bomba, además de afectar el desgaste de las 
herramientas de corte. La forma puede estimarse y describirse cualitativamente; la dureza 
puede definirse con la escala de Mohr.  
 

• Contenido de agua: El valor de este parámetro índica que es un auxiliar en la 
identificación del suelo, a la vez que permite calcular su relación de vacíos, cuando se 
considera que el suelo está saturado y se conoce su densidad de sólidos.  
 

• Contenido de cal: Este factor es importante en la disgregación y remoción del suelo 
porque se refleja como cohesión, que incrementa las fuerzas de corte. Cuando esta 
cohesión alcanza valores extremos se llega al caso de las rocas suaves (areniscas).  
 

• Contenido de materia orgánica: Éste afecta al proceso de corte y disgregación en las 
dragas de arrastre. En el caso de dragas estacionarias afecta el transporte del suelo, 
produciendo gases que ocasionan problemas de vacíos dentro de las tuberías. Así mismo, 
ocasiona problemas de comprensibilidad y capacidad de carga de los rellenos formados 
con el material dragado. 

 
8.5.2 Pruebas en suelos cohesivos  

 
• Cohesión: Este parámetro es el principal factor en la determinación de la resistencia al 

corte y en la elección del equipo más adecuado para disgregar y remover el material. Su 
importancia al estimar el rendimiento es fundamental.  
 

• Granulometría con hidrómetro: Es importante para definir la velocidad de sedimentación 
del suelo y la viscosidad de la suspensión formada por el agua y los granos menores a 
0.010 mm para transportar y depositar la materia producto del dragado.  
 

• Peso volumétrico natural: Este es un factor importante para determinar tanto la fuerza de 
succión que debe inducirse en la boca del tubo, como la potencia necesaria para el 
transporte hidráulico horizontal, cuando se forman terrones de material.  

 
8.5.3 Suelos costeros 

 
El medio ambiente al que se refiere al hablar de costa incluye: Lagunas marginales, 

esteros, marismas, deltas de ríos, desembocadura de ríos y canales, playas y una faja de lecho 
marino contiguo a la costa, con un ancho definido por la línea de playa y la elevación. Esto da, por 
sí mismo, una idea clara de la heterogeneidad de los materiales que se pueden encontrar y de las 
dificultades para: Realizar campañas de exploración y muestreo, de la necesidad de emplear 
técnicas diversas para ello; idealizar los suelos y obtener sus propiedades basadas en la mecánica 
de suelos; e identificar y cuantificar los factores ambientales que intervienen en el diseño 
geotécnico.  
 
8.5.3.1 Exploración y muestreo en suelos costeros 

 
En la costa se pueden emplear métodos de exploración y muestreo. Cada uno de éstos 

tiene su campo de aplicación específico, aún cuando a veces pueden hacerse algunas 
combinaciones. Cuentan además, con diferentes ensayos técnicos o herramientas adecuadas para 
usos particulares.  

 
• Métodos geofísicos tradicionales. Entre las técnicas más empleadas en México se 

tienen: Refracción total, resistividad y gravimetría. Pueden ser de gran utilidad en zonas en 
las cuales se tienen materiales muy contrastantes en lo que se refiere a su consistencia o 
compacidad, por ejemplo, suelos residuales o transportados sobre yacimiento de roca, con 
una superficie de contacto más o menos regular.  
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En el otro extremo, en el caso de suelos heterogéneos tanto en sentido vertical como 

horizontal, estos métodos no son los indicados. Si se tratara de la técnica de refracción total debe 
recordarse que por principio de trabajo del método se requiere que los suelos tengan una mayor 
velocidad de propagación de ondas de compresión y de cortante con la profundidad; en general.  

 
• Los métodos de exploración geofísica marinos. De alta y baja frecuencia pueden ser 

también utilizados; los primeros en lugares con tirantes de agua de 2 m o más. Los 
segundos requieren tirantes de agua superiores a 10 m.  

 
• Muestreo del suelo con técnicas tradicionales. Se pueden dividir en dos grandes 

grupos como son: métodos directos, con los cuales se obtienen muestras de suelo 
alteradas o inalteradas y métodos indirectos, los que dan alguna información de las 
características “in situ” del suelo, pero no se sacan muestras de él.  

 
 

a) Métodos directos. Los más comunes aplicados en México son la extracción de 
muestras inalteradas con Tubo Shelby de diámetros entre 7.5 y 10 cm, Tubo 
Shelby dentado de iguales diámetros y Tubo Denilson. Por otra parte, la prueba de 
penetración estándar que proporciona, además de muestras de suelo alteradas, 
información acerca de la resistencia o compacidad de los materiales y a través de 
correlaciones empíricas, su ángulo de fricción interna o resistencia al corte.  

 
b) Métodos indirectos. En México, en los últimos años se ha extendido el uso del 

cono eléctrico para suelos blandos, el cono hidráulico para materiales granulares, y 
el llamado ensaye de cono perdido hincado a percusión. Desde hace más de tres 
décadas se ha empleado la veleta para suelos blandos aunque de manera 
restringida. Se han hecho también unos ensayes con el presiómetro de Menard.  

 
 

• Muestreo del suelo con técnicas marinas. Excepción hecha de lugares con tirantes de 
agua superiores a 10 m, estas técnicas no pueden ser utilizadas con ventaja sobre los 
métodos tradicionales.  
 
Para el caso de tirantes de agua superiores a los 2 m y hasta 12 m máximo, se ha 

recurrido a montar la perforadora en chalanes, o balsas construidas con tambores de 200 lts y 
plataformas (conocidas como escantillones). Los chalanes y las balsas pueden ser utilizados en 
zonas de aguas en reposo; sin embargo, frecuentemente se emplean en lugares con corrientes de 
agua o con oleaje. Las perforadoras no tienen elementos que contrarresten el movimiento tanto de 
cabeceo como vertical del elemento de flotación (el cual se mueve a pesar de que esté anclado en 
cuatro puntos) por lo que, generalmente, las muestras de suelo inalteradas se remoldean por el 
movimiento de la barra y por el balanceo de la perforadora al hincar el tubo.  

 
El problema es más agudizado cuando se hace el ensaye de penetración estándar, ya que 

la altura de caída del martillo estará variando conforme el movimiento de la balsa. En estos casos 
es casi imposible realizar un sondeo de cono eléctrico o hidráulico ya que siempre habrá un 
movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo (de chaqueteo) de las barras y penetrómetro.  

 
Por lo anterior es recomendable el empleo de plataformas fijas para apoyar las máquinas 

perforadoras, como se muestra en la figura 8.11. No se ignora que se requiere equipo de apoyo 
para posicionar el escantillón, tales como grúas y chalanes. Sin embargo, a pesar del costo que 
representan ofrecen la alternativa más segura y confiable para hacer sondeos y extraer muestras 
representativas del suelo.  
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Figura 8.11 Perforadora apoyada en una plataforma fija 
Fuente: www.usuarios.advance.com.ar/leoni55/foto11.htm 

 
Hay un aspecto pocas veces considerado, el cual es que un programa de exploración 

puede ser diseñado para estimar cantidades de obra, por ejemplo en el caso de dragado de 
canales. Además, puede dar información acerca del grado de dificultad del suelo para una 
operación constructiva en particular, y así hacer programas constructivos más realistas e incluso 
una selección más adecuada de los equipos a emplear o del procedimiento constructivo idóneo.  

 
En resumen la exploración y el muestreo de suelos costeros, son operaciones que deben 

planearse en ingeniería; si el sitio es desconocido se deben iniciar los trabajos con el 
procedimiento más sencillo y económico para obtener información que retroalimente al ingeniero 
para emplear la técnica más adecuada al caso particular.  

 
También sucede con frecuencia que el ejecutor de la exploración y el muestreo no es quien 

la diseñó y planeó, y aquel que lo hizo no se retroalimenta con la información que se va 
obteniendo; es decir, ambas partes ven coartadas sus posibilidades de sugerir procedimientos 
alternativos o cambios al programa, además, el ejecutor, desconoce el proyecto de manera 
detallada, lo cual lo limita aún más.  
 
 
8.5.4 Suelos marinos 
 

El hallazgo de yacimientos petrolíferos en la plataforma continental durante los últimos 
cuarenta años, ha provocado un interés general por desarrollar tanto las técnicas de exploración, 
localización y extracción del petróleo, como las de exploración y muestreo del lecho marino con 
fines geotécnicos, ya que se requieren cimentar en el fondo marino plataformas de exploración, 
producción, almacenamiento de petróleo y vivienda del personal. Las fuerzas axiales y laterales 
que actúan en estas estructuras son de gran magnitud.2  
 
 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                                                     DRAGADO 

544 

 
 

Figura 8.12 Plataforma de perforación petrolera tipo Jack-up 
Fuente: www.armada.cl/.../pags/20060404165446.html 

 
Lo cual ha motivado que la solución de cimentación más generalizada sea mediante pilotes 

de acero. En años recientes se han construido plataformas en lugares con tirantes de agua de 
hasta de 300 m y con pilotes hincados a profundidades de 150 m bajo el lecho marino. La 
capacidad de carga axial de un pilote tipo es de 2000 ton y de 120 ton en carga lateral. En la figura 
8.12 se muestra una vista del ambiente marino con una plataforma de perforación Jack-up.  
 
8.5.4.1 Exploración y muestreo en suelos marinos 

 
En el mar se emplean los métodos de exploración y muestreo siguientes:  

 
• Métodos geofísicos de alta frecuencia. Estos métodos también se conocen con el 

nombre de acústicos. Entre ellos se tiene la ecosonda y el sonar de exploración lateral 
como se muestra en la figura 8.13, el primero es empleado para obtener perfiles del lecho 
marino (batimetría), el segundo para detectar irregularidades del fondo.  

 
Estas técnicas se aplican con equipos que trabajan a alta frecuencia y alta atenuación con 

poca o nula penetración en el lecho marino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8.13 Sonar de exploración lateral 
Fuente: http://www.imt.mx/Espanol/Publicaciones/pubtec/pt199.pdf 
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• Métodos Geofísicos de baja frecuencia. Entre este tipo de métodos se tiene el 
destellador como se muestra en la figura 8.14 y el perfilador o pulso acústico en la figura 
8.15 se muestra. Estos procedimientos utilizan equipos de baja frecuencia y pueden 
penetrar, el primero 900 m en el lecho marino y entre 30 y 120 m el perfilador. 
Proporcionan información estratigráfica del lecho marino, con una precisión asombrosa. 
Sin embargo, su campo de aplicación se ve limitado a tirantes de agua de 10 m en 
adelante.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Figura 8.14 Destellador (sparker)           Figura 8.15 Pulso acústico 
Fuente: http://www.imt.mx/Espanol/Publicaciones/pubtec/pt199.pdf 

 

En la figura 8.16 se muestra en forma esquemática la disposición de estos equipos durante 
el desarrollo de un programa de exploración.  

 

Cabe hacer notar que los estudios se realizan dividiendo la zona de interés por medio de 
una malla general. El barco recorre las líneas auxiliado por sistemas de navegación como el 
Shoran.  

 
 

Los métodos geofísicos marinos permiten identificar rasgos y estructuras geológicas del 
fondo marino con gran precisión. Por lo cual, son indispensable para localizar las plataformas en 
lugares seguros y para definir la mejor línea de tendido de tuberías marinas; o bien, anticipar 
posibles problemas en éstas y tomar medidas correctivas. 

 

 
 

Figura 8.16 Posición de los equipos geofísicos 
Fuente: http://www.imt.mx/Espanol/Publicaciones/pubtec/pt199.pdf 

 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                                                     DRAGADO 

546 

• Muestreo del suelo con técnicas marinas. Al igual que para el caso de la costa, se 
pueden dividir las técnicas marinas en dos grandes grupos:  

 
Métodos directos en los cuales se obtienen muestras de suelo alteradas o inalteradas; 

métodos indirectos, los cuales dan información de las características del suelo marino sin obtener 
muestras del suelo.  

 
a) Métodos marinos directos: Para realizar los sondeos, se monta una perforadora en 

un barco de tipo abastecedor como se muestra en la figura 8.17, el cual cuenta con un 
pozo central que atraviesa el bote desde la cubierta de trabajo hasta el casco. El barco 
se posiciona en el sitio del sondeo por medio de cuatro anclas muy pesadas, con el 
objeto de disminuir al mínimo posible su movimiento horizontal.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 8.17 Perforadora montada en el barco abastecedor 
Fuente: http://www.imt.mx/Espanol/Publicaciones/pubtec/pt199.pdf 

 
En general se emplea el muestreo tipo cable-guía (wire-line). Este sistema ha sido 
ampliamente utilizado en sondeos geotécnicos en el mar; se acepta que las muestras 
estén algo alteradas. Dicho procedimiento fue elegido como una solución conciliadora entre 
el costo de la exploración y la calidad de las muestras de suelos cohesivos. Ha sido un 
método efectivo para obtener información valiosa a profundidades superiores a 200 m a 
partir del lecho marino y con tirantes de agua de 300 m.  
 
b) Métodos marinos indirectos: Para medir la resistencia no drenada de los sedimentos 

marinos “in situ” se utiliza la veleta operada a control remoto, y el penetrómetro tipo 
cono holandés con dos sistemas, el Seacalf y el Wison.  

 
La veleta operada a control remoto se emplea utilizando el procedimiento de perforación 

descrito antes.  
 
Los penetrómetros tipo cono holandés trabajan bajo el mismo principio, es decir: se hinca 

el penetrómetro en el suelo y se mide tanto la resistencia a la penetración por punta y por fricción 
con la profundidad, por medio de censores eléctricos o hidráulicos, como se muestra en la figura 
8.18.3  
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Figura 8.18 Penetrómetro tipo Wison 

Fuente: http://www.imt.mx/Espanol/Publicaciones/pubtec/pt199.pdf 
 

8.6. Clasificación de Suelos 
 
Para la obtención del rendimiento de un dragado, es necesario conocer las características 

del suelo que se va a extraer, pues debido a la gran variedad de naturaleza, cada uno exige 
diferentes condiciones de ataque. Para su estudio el primer criterio es el conocimiento del diámetro 
de las partículas, lo cual es básico para distinguir entre arcillas, sedimentos, arenas, gravas y 
boleos.  

 
Dentro de los materiales cohesivos existen arcillas, limos y materia orgánica. En los 

materiales cohesivos se deben obtener los valores del contenido de humedad de Atterberg y 
tomarlos en cuenta para determinar el comportamiento del suelo durante el ciclo de dragado. El 
porcentaje de materia orgánica influye sobre el peso volumétrico el cual puede ocasionar 
problemas de vacíos durante el ciclo de dragado.  

 
Los materiales no cohesivos son arenas, gravas y boleos. En un relleno es determinante 

conocer para el material que se deposita, qué talud formará, así como las características físicas de 
sus componentes y la calidad del mismo relleno. La mayor o menor compactación de arena, grava 
y algunas arcillas, será determinante en la fuerza que debe ejercer el cortador, así como el 
consumo de energía del mismo.  

 
La permeabilidad es importante durante el proceso de corte, dado que el volumen del suelo 

se incrementa debido a que cambia la densidad al pasar de un material con menor porcentaje de 
vacío, a uno con mayor porcentaje.  

 
Cuando se tiene un suelo cementado, debe clasificarse dentro de los materiales cohesivos 

ya que durante el proceso de corte, las fuerzas que se originan son mayores a las que se tendrían 
en una arena normal. El peso específico de los componentes del suelo influye determinantemente 
en la resistencia al corte y en el cambio de la velocidad crítica en la tubería.  

 
La densidad de sólidos es la relación entre el peso volumétrico de un material y el del 

agua, por lo que carece de unidades. Por otro lado el peso volumétrico depende del peso 
específico de los componentes.  
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La densidad en sitio se obtiene midiendo el peso volumétrico en el terreno, antes de 
dragar. La densidad en la tolva, se obtiene midiendo el peso volumétrico a bordo del equipo 
utilizado para ir depositarlo en un sitio adecuado.  
 
8.7. Aplicación de la Información en el Dragado 

 
La información que se obtiene de los trabajos de campo y laboratorio permite tanto la 

elección de las herramientas de corte, como las del equipo de remoción y transporte. Además se 
debe determinar si el producto del dragado es apropiado para formar un relleno.  

 

El material que se ha removido en un proyecto de dragado puede ser utilizado como 
relleno para pavimentos, dependiendo de sus características. Cuando se usa como relleno, antes 
de colocarlo deben construirse bordos de contención a base de arcilla debidamente colocada y 
compactada con la altura necesaria.  

 
En general los materiales granulares son adecuados para la construcción de rellenos, 

principalmente si se contemplan las construcciones sobre el área. Éstos generalmente son limpios 
de finos durante la extracción por succión, pueden ser empleados como agregados pétreos una 
vez verificada su granulometría y sometidos a un proceso de lavado.  

 

Los materiales finos no son recomendables como relleno debido a su deformabilidad. Es 
práctica común colocar este tipo de materiales mar adentro o en zonas que no se requerirán a 
corto plazo.  

 

La elaboración de un reporte técnico es una de las partes más importantes de la ejecución 
de un estudio de mecánica de suelos, el cual debe concentrarse en dos puntos fundamentales los 
cuales son:  

 

• Definir la calidad y distribución de los diferentes tipos de suelos y rocas en el área por 
dragar. 

• Definir completamente las propiedades que afectan la eficiencia del dragado. 1 
 

8.7.1 Propiedades mecánicas en suelos costeros 
 

Si un suelo es uniforme, con las técnicas usuales de laboratorio se pueden obtener sus 
propiedades mecánicas y trasladar estos resultados al campo. Si no es así, el ingeniero tendrá que 
recurrir a su experiencia, intuición y conocimiento para estimar el comportamiento de los materiales 
en el lugar (esto último no debe traducirse como audacia y temeridad).  

 

En el primer caso bastarán unos cuantos sondeos y un número adecuado de muestras 
inalteradas representativas del suelo; mientras que en el segundo será más valioso contar con un 
mayor número de sondeos hechos con métodos indirectos y unas cuantas muestras inalteradas.  
 

 
Figura 8.19 Prueba de carga de un pilote para un muelle 

Fuente: http://www.imt.mx/Espanol/Publicaciones/pubtec/pt199.pdf 
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Figura 8.20 Prueba de carga de un pilote en la playa 

Fuente: http://www.imt.mx/Espanol/Publicaciones/pubtec/pt199.pdf 
 

Dado que los suelos costeros son en general heterogéneos, el ingeniero debe recurrir a 
hacer y recomendar pruebas “in situ”, para confirmar y corregir su diseño; tales, como pruebas de 
carga en pilotes, ver en las figuras 8.19 y 8.20.  
 

Un problema frecuente es la estimación del gasto por flujo de agua al interior de una 
excavación; además de la selección del tipo de bombeo requerido (pozos punta de gran diámetro, 
zanjas colectoras, etc.) para evaluar lo primero se requiere conocer la permeabilidad del suelo, lo 
cual puede obtenerse con ensayes de laboratorio; sin embargo, las pruebas “in situ” como la 
Lefranc o una prueba de bombeo proporcionan información más fidedigna de la permeabilidad 
sobre todo la segunda, ya que el análisis de la prueba proporciona el coeficiente de permeabilidad 
“k” promedio de los suelos en el lugar.  

 
Por último, así como el programa de exploración y muestreo debe diseñarse tomando en 

consideración los factores ambientales y la estructura de retroalimentarse con la información 
conforme se va obteniendo, también el programa de obtención de propiedades mecánicas debe 
proponerse con base en las mismas consideraciones.  

 

8.7.2 Propiedades mecánicas en suelos marinos 
 
La determinación en el laboratorio de la resistencia al corte de muestras de suelo marino 

cohesivo se hace con los ensayes siguientes: veleta miniatura, de compresión no confinada o 
triaxial no consolidada drenada y en algunos casos triaxiales consolidado no drenado. La 
desventaja común a todas estas pruebas es la propia muestra de suelo cohesivo, ya que extraer 
buenas muestras de suelo inalteradas en el ambiente marino está más allá del estado actual de la 
práctica; esto último es debido principalmente a los equipos de perforación y muestreo, los 
movimientos provocados por el oleaje en el barco perforador, crecimiento de la muestra de suelo 
debido a la presencia de gas y liberación de los esfuerzos en el agua y la estructura del suelo.  

 
Por otro lado, las determinaciones de resistencia al corte de suelos granulares se hace con 

muestras de suelo fabricadas en el laboratorio; en este caso se conoce que el método de 
fabricación empleado influye en el comportamiento del suelo. Por lo general, las características de 
resistencia de materiales granulares se estima por medio de los datos de número de golpes para 
hincar el muestreador.  

 

Si se requiere determinar el comportamiento dinámico de los suelos, se hace uso del 
ensaye triaxial cíclico, de columna resonante y de cortante simple cíclico. Es posible hacer pruebas 
de corte cíclico en el sitio con la veleta operada a control remoto, invirtiendo cíclicamente el sentido 
del giro de las cuchillas. 
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Se debe reconocer que el conocimiento de las propiedades mecánicas de los suelos 
marinos es deficiente. Por esta razón, cada vez que sea posible los ensayos de laboratorio 
deberán complementarse con ensayos de campo y viceversa. Aún más, por medio de programas 
de instrumentación bien planeados, debe observarse el comportamiento tanto de la estructura 
como del suelo, con objeto de comparar el comportamiento de diseño esperado con el 
comportamiento real del suelo y la estructura, y de esta manera retroalimentar tanto las teorías de 
diseño como el conocimiento del comportamiento del suelo.2 

 
8.8. La Geofísica en el Dragado 

 
Para complemento de los estudios geotécnicos, tenemos los estudios geofísicos, los 

cuales nos permitirán obtener información en tirantes de aguas de hasta 200 m y espesores de la 
capa sólida de hasta 800 m bajo el fondo del mar y para ello se requieren equipos de gran 
resolución acústica.  

 
El objetivo principal de estos estudios es el conocimiento del subsuelo marino en grandes 

extensiones, y para esto es necesario del uso conjunto de tres tipos de equipos: los destinados a 
investigar el tirante de agua, los del fondo marino y los que exploran el subsuelo del mismo.  

 
Estos equipos son usados simultáneamente a bordo de una embarcación especialmente 

equipada, la cual de acuerdo a un recorrido programado permite llevar a cabo el levantamiento 
geofísico marino.  

 
Los equipos empleados para explorar el fondo marino están constituidos por ecosondas y 

sonares de barrido lateral, los cuales permiten obtener la magnitud del tirante de agua y la 
topografía del fondo marino.  

 
Los equipos destinados a proporcionar información del subsuelo marino pueden 

clasificarse a su vez en perfiladores someros y profundos, los cuales basan su operación en los 
principios sísmicos de reflexión marina. 

 
Los perfiladores someros son equipos de mayor resolución y frecuencia en sus señales de 

emisión, lo que los hace lograr penetraciones relativamente pequeñas. 
  
Los perfiladores profundos son los que funcionan produciendo una descarga eléctrica que 

crea un pulso acústico en el agua salada.  
 
Las bases teóricas de la geofísica de exploración están relacionadas intrínsecamente con 

la propagación y reflexión del sonido en las diferentes capas de los medios geológicos.  
 
Los registros de la ecosonda proporcionan el nivel del transductor al fondo del mar, por lo 

cual se debe añadir la distancia que se tiene del mismo a la superficie del agua para conocer el 
tirante local. Los registros del sonar lateral o sonogramas proporciona una fotografía del fondo del 
mar con base en reflejos laterales sobre dicho fondo.  

 
En los registros de los perfiladores se eligen los horizontes reflejados que han de ser 

producidos en planos y perfiles para después medir los tiempos de reflexión de los eventos 
geológicos con los cuales se calculan los espesores de formaciones.  

 
Con los datos de sondeos geotécnicos es posible obtener el significado geológico de cada 

uno de los reflectores, así como sus características mecánicas. La forma más rápida y económica 
de conocer las condiciones del fondo y subsuelo marino para fines de ingeniería es la de efectuar 
un levantamiento geofísico de alta resolución.1 
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8.9 Condiciones que afectan al Dragado 
 

Dentro de las principales condiciones que afectan directamente al dragado, se tienen las 
siguientes: 
 
8.9.1 Vientos 
 

Es el principal generador de oleaje y su efecto sobre la costa es permanente provocando, 
mareas de vientos y fuerzas sobre las estructuras; de ahí la importancia de su estudio desde el 
punto de vista de las obras marítimas y la ingeniería de costas.  
 

Al llegar el viento al grado 5, viento regular, será necesario suspender la operación de 
dragado como medida de seguridad del equipo y accesorios ya que esto dificultará que la 
embarcación permanezca en posición. 
 
8.9.2 Mareas 
 

La variación de las mareas, ocasionará diversas corrientes con dirección variable, que se 
deberá tener en consideración al realizar cualquier trabajo de dragado. 
 

El dragado deberá de contar con el calendario o el cálculo detallado de la fluctuación de la 
marea, ya que al llegar a la profundidad que indica el proyecto, no deberá rebasar más allá de la 
tolerancia que se ha concedido. 
 

Un erróneo conocimiento de la marea puede ocasionar no llegar a la profundidad de 
proyecto, teniendo que regresar posteriormente a redragar el área, o para efecto de cobro, ambos 
aspectos encarecerían la operación. 

 
Las profundidades en los puertos están referidas a nivel de bajamar media (NBM) para el 

Golfo de México y el Mar Caribe, y a nivel de bajamar media inferior (NBMI) para el Océano 
Pacífico. Ambas se obtuvieron tomando el promedio de las medidas más bajas registradas 
diariamente durante un período. 
 
8.9.3 Corrientes 
 

En relación a la corriente, se presentarán problemas cuando la dirección de la draga y la 
corriente sean diferentes. 
 

Cuando la corriente es en sentido transversal a una draga de succión con cortador, pueden 
existir problemas en el winche que hace abanicar la draga en el sentido contrario a dicha corriente. 
Para una draga grande, una velocidad de dos nudos puede ser el límite para no tener dificultades, 
en cambio para una draga de cangilones, esta velocidad puede subir a tres nudos. En dragas 
autopropulsadas, los motores propulsores deberán tener la potencia necesaria para vencer la 
resistencia de la corriente. 
 

En el caso de los ríos, generalmente las corrientes fuertes son producidas por avenidas, 
existiendo además el peligro de los obstáculos flotantes que pueden averiar seriamente al equipo 
al golpearlo, llegando incluso a producir vías de agua, en este caso la operación deberá 
suspenderse. 
 
8.9.4 Oleaje 
 

Los principales problemas que se pueden presentar en una draga debido al oleaje, son 
deformaciones o roturas en la escala o en los zancos, los mismos fenómenos se pueden presentar 
en la tubería. 
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Si se tiene arena suelta, al extraerla con una draga de succión con cortador se tendrá un 

magnifico rendimiento, el cual se desplomará si se tiene oleaje fuerte en un lapso del 50 al 75% del 
tiempo. 

 
En la tabla 8.3 se observan ciertas recomendaciones de alturas máximas de ola para 

diversos equipos de dragado. 
 

Tipo de Draga Ola de tormenta (m) 
período de 5 s 

Ola en marejada (m) período 
de 10-15 s 

Chalán pequeño equipado 0.3 - 0.5 0.2 - 0.4 

Chalán grande equipado 0.5 - 1 0.4 – 0.8 
Draga estacionaria pequeña 
con tubería 0.2 - 0.5 0.2 – 0.5 

Draga estacionaria mediana 
con tubería 0.5 - 1 0.3 – 0.6 

 
Draga estacionaria grande 
con tubería 1 -1.5 0.8 – 1.2 

 
Draga autopropulsada 0.6 - 1 0.4 – 0.8 
Draga autopropulsada con 
compensador de oleaje 2 - 4 2 – 4 

 
Tabla 8.3 Máxima altura de la ola para el dragado 

Fuente: Guillermo Macdonel Martínez. Ingeniería Marítima Portuaria. Alfa Omega primera edición 

 
8.9.5 Transporte de sedimentos 
 

El transporte de sedimentos en el mar o acarreo litoral es el fenómeno que se lleva a cabo 
en una playa, por medio de la cual las partículas sólidas de que está compuesta se transportarán a 
lo largo de ella; se sabe que el arrastre de sólidos se produce principalmente entre la línea de la 
playa y la zona de rompiente, aunque también fuera de ésta existe transporte. 
 
El estudio del transporte de sedimentos es importante para diferentes aspectos: 
 

• En Ingeniería de Costas al acarreo litoral, determinada el diseño de protecciones costeras. 
• En el dragado es importante por los problemas del volumen acarreado en función del 

tiempo, ocasionando azolves en zonas previamente dragadas. 
 

Por otra parte, es importante asentar que el principal objetivo en el estudio de transporte de 
sedimentos es precedir si se tendrá una condición de equilibrio o existirá erosión o depósito y 
determinar las cantidades involucradas. La cantidad de transporte de sedimentos, expresadas 
como masa, peso o volumen por unidad de tiempo, puede ser determinada por medio de 
mediciones de campo o por métodos analíticos. 
 

Las causas que provocan el transporte de sedimentos en las costas son básicamente las 
corrientes y el oleaje; provocan esfuerzos cortantes sobre los sedimentos sólidos y hacen que sean 
transportado en suspensión o por el fondo a distancia más o menos grande y depositado en zonas 
tranquilas. Por ello, antes de emprender la realización de una obra es preciso tomar en cuenta las 
posibles interacciones entre el fluido en movimiento y los sedimentos del fondo sobre los que este 
actúa. 
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8.9.6 Temperatura 
 

Referente a la temperatura, ésta puede ser muy alta o muy baja. Cuando se tiene un 
trabajo en condiciones tropicales (alta temperatura), la atención debe estar enfocada al consumo 
de diesel en los motores, ya que éste se ve afectado, en cambio cuando se tiene un trabajo en 
condiciones de muy baja temperatura, se tiene que vigilar la lubricación de los motores, con el fin 
de prever cualquier posible daño. 
 
8.9.7 Topohidrografía 
 

La topohidrografía del terreno, es la condición que en forma prioritaria afecta al dragado, ya 
que resultan evidentes las condiciones más o menos sinuosas del fondo marino, sus pendientes, 
etc. 

 
En el caso de un dragado con cortador y succión, las condiciones del frente pueden 

impedir que la draga abanique de acuerdo a su máxima capacidad. 
 

En dragas autopropulsadas, pueden existir obstáculos que dificultan ponerse en posición, o 
que el recorrido sea muy corto, lo cual incrementa el costo del dragado. 
 

Existen zonas muy difíciles de dragar, como pueden ser los rincones o esquinas de 
dársenas, donde no se puede acercar ningún otro equipo que no sea una draga estacionaria 
pequeña. 
 
8.9.8 Tráfico marítimo 
 

Otra condición que afecta el dragado, es el tráfico marítimo en canales de acceso a los 
puertos, ya que éste, ocasionará la suspensión de las actividades al tener que retirar la tubería 
flotante, en el caso de las dragas estacionarias. 
 

Todavía será más crítico el caso en el que además de la tubería deba retirarse la propia 
draga con sus anclas y traveses, debiendo posicionarla posteriormente al paso de la embarcación. 
 

En igual forma, una draga autopropulsada tendrá también que retirarse del sitio de trabajo, 
al cruzar un buque por el puerto, siendo este paro menos crítico que el de la draga estacionaria. 
 
8.10. Estudios Topohidrográficos  
 

En este capítulo se darán las principales características de los diferentes métodos para 
realizar levantamientos batimétricos, poniendo especial énfasis en los sistemas de 
posicionamiento, comparándolos y dando ventajas y desventajas. Adicionalmente se describe el 
método más moderno de posicionamiento por medio de satélite, describiendo sus principales 
características. 

 
Como se sabe, para realizar el levantamiento topográfico de una zona cubierta por agua es 

necesario contar con una embarcación en la cual se coloque un equipo capaz de medir la 
profundidad bajo la misma y a determinados intervalos de tiempo o de distancia, hacer coincidir la 
medición de la producción con el posicionamiento del vehículo portador del equipo de medición de 
la profundidad. 

 

La forma de medición de la profundidad puede ser muy diversa, desde la sondalesa que 
consiste en un tramo de cuerda con nudos a cada 50 cm o un pie, hasta las ecosondas digitales 
que miden la profundidad por medio del cálculo del tiempo que tardan las ondas de sonido de baja 
o alta frecuencia en ir desde la embarcación hasta el fondo y regresar (eco), pasando por simples 
estadales de madera o aluminio de 4 ó 5 m de longitud. 
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En lo que respecta al posicionamiento, éste se puede realizar para el caso de mediciones 
muy puntuales y en donde la precisión del posicionamiento no sea muy relevante, con un sextante 
visualizando dos puntos conocidos en la costa de los cuales se conoce la distancia entre ellos, 
pudiéndose obtener precisiones en los décimos de minutos los cuales significan algunos cientos de 
metros.  
 

Otro método es el de colocar dos tránsitos en dos puntos de posición conocida en tierra, 
conociendo también de antemano la distancia entre ambos, lo que permitirá posicionar la 
embarcación midiendo los dos ángulos de la base del triangulo formado por los aparatos y la 
embarcación en el momento de realizar la medición de la profundidad, esto es, la medición de la 
profundidad y de los ángulos debe ser simultanea y sincronizada. Esto se hace por medio de 
bandereros. 
 

Este método tiene el inconveniente de que la densidad de puntos de medición que se 
obtiene no puede ser muy alta, ya que cuando mucho la embarcación se puede posicionar cada 30 
s, y ésto solamente si se cuenta con personal con mucha práctica para seguir a la embarcación, 
medir los ángulos rápidamente y anotarlos. Otro inconveniente consiste en que, en cuerpos de 
agua muy amplios, este método solo puede cubrir franjas de agua cuandomásde 3 km y ésto solo 
en casos excepcionales de muy buena visibilidad y oleaje no muy severo. 
 

Por último es difícil conservar la trayectoria de la embarcación recta, lo cual provoca que 
algunos de los transeptos o secciones que recorre el vehículo se traslapen y queden algunas 
zonas con una densidad más alta de puntos y otras con poca información. 
 

Adicionalmente este método solo funciona durante el día y la ventaja es que se puede 
utilizar cualquier tipo de embarcación inclusive no cubierta, ya que el único equipo a bordo es la 
ecosonda, equipo que soporta bastante bien la brisa y no es muy costosa, dependiendo de la 
marca y modelo, siendo la normal una del tipo Raytheon cuyo costo puede fluctuar entre 6,500 y 
7,500 U.S.D. (cifras del año 2001) una variación del método de los dos tránsitos consiste en 
colocar uno solo de ellos en uno de los puntos y medir el ángulo entre la embarcación y la línea 
base en tierra y sobre el transito y la embarcación, ya sea por medio de estadía, o por un 
distanciómetro. 
 

En la actualidad se han desarrollado métodos más modernos con alcances hasta de 5 km, 
los que son muy adecuados en zonas confinadas tales como canales de navegación o en trabajos 
que requieren una pronta movilización. 
 

Dentro de los métodos actuales existe uno que consiste en colocar en un lugar de los 
tránsitos, antenas respondedoras de radar, las cuales son interrogadas a cada cierto intervalo de 
tiempo por un equipo que va dentro de la embarcación; el mencionado equipo que va en el 
vehículo en movimiento es capaz de reconocer a cada una de las antenas respondedoras 
colocadas en tierra y de calcular la distancia que existe entre el equipo maestro a bordo y la 
misma, por lo que, conocidas las coordenadas de los puntos de colocación de dichas antenas en 
tierra es posible resolver el triángulo y calcular la posición de la embarcación.  

 
El método es bastante preciso y puede conseguirse equipos que graben las distancias en 

cintas magnéticas, discos flexibles o duros, junto con la información de la profundidad ya 
digitalizada o cualquier otro tipo de información susceptible de digitalizarse como puede ser la 
salida de un perfilador somero del subfondo, de un sonar de barrido o de un termógrafo, etc. 
 
Como inconvenientes del método están los siguientes: 
 

• Necesidad de contar con una poligonal de apoyo terrestre pero la colocación de las 
antenas, la cual puede en muchas ocasiones, resultar más costosas o del orden del 
levantamiento batimétrico mismo. 

 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                                                     DRAGADO 

555 

• El equipo requiere de energía eléctrica tanto en la lancha como en tierra para su operación, 
la cual es normalmente proporcionada por baterías o motógeneradores, no obstante que 
con las nuevas tecnologías los consumos de energía son cada vez menores, del orden de 
pocos amperes o incluso décimas de Amper. Para varios equipos la alimentación debe 
tener voltajes de 24 volt lo que implica tener que usar dos baterías de automóviles pesadas 
y delicadas en su manejo. 

 
• Para la medición es necesario que exista línea de vista entre la embarcación y las dos 

antenas en tierra, es importante cambiar de posición las antenas o colocar varias y en 
muchas ocasiones, el acceso a los puntos de colocación es difícil, ya que constantemente 
éste es solo por mar y en puntos escarpados, como sucede en muchas islas, recordando 
que adicionalmente a las antenas hay que llevar baterías y al menos una gente para que 
las cuide, instale, desinstale y oriente. 

 
• A estos equipos se les debe alimentar con las coordenadas de las estaciones en tierra y 

con base en éstas, él mismo calcula las coordenadas y las graba o imprime. En el último 
caso, es decir, en el de optar por la impresión de los resultados, el paso de éstos al plano 
para la configuración es bastante tardado ya que se tiene una gran cantidad de puntos, en 
general uno cada segundo. Por lo anterior lo más recomendable es grabar la información y 
utilizar algún paquete para computadora que plottee los datos y que obtenga y dibuje las 
curvas de nivel o batimétricas. 

 
• Este tipo de equipos por su alto costo no resulta recomendable montarlos en las 

embarcaciones ya que normalmente éstas están expuestas a una brisa severa, siendo más 
adecuado emplearlos en tierra. La antena maestra debe tener de 3 a 4 m de altura sobre el 
nivel del agua para tener una mejor cobertura. 

 
8.10.1 Posicionamiento por satélite 
 

Existen también los sistemas de posicionamiento por satélite que desde su aparición en los 
años sesenta, han venido mejorando mucho en simplicidad y su costo ha descendido 
sensiblemente. Los primeros equipos eran bastante pesados y requerían algunas veces de horas 
para poder calcular la posición en las tres coordenadas de algún punto. 

 
Actualmente, existen algunos que pesan menos de 2 kg y obtienen posición hasta con 

intervalos de un segundo, además de consumir poca energía. Una de las grandes ventajas de este 
sistema es que pueden conectarse directamente con una microcomputadora portátil e ir 
almacenando la información en discos flexibles, además de que el posicionamiento sirve también 
para guiar a la embarcación y obtener una mejor cobertura del área a levantar. 
 

Como principal ventaja de dichos sistemas está el hecho de que sólamente requiere 
colocar una antena de posicionamiento en tierra, en algún punto que domine toda el área y el otro 
viaja en la embarcación, existiendo comunicación entre equipos por ondas VHF o UHF. Lo anterior 
implica la utilización de menor cantidad de vehículos y de personal. 
 

Los equipos de posicionamiento cuentan con sensores que reciben en la banda “L”PS las 
señales de código C/A, enviadas por los 21 satélites actuales del sistema global de 
posicionamiento NAVSTAR. El sistema cuenta además con tres satélites de respaldo, llevando su 
número total a 24 señales por segundo. Este sistema se denomina Sistema de Posicionamiento 
Global o GPS, (Global Positioning System), por sus siglas en inglés, es una red de posicionamiento 
y navegación de 10 mil millones de dólares, desarrollado por el departamento de la Defensa de los 
Estado Unidos de Norteamérica y fue originalmente concebido como un control de blancos para el 
sistema de armamentos, desde hace algunos años, su uso se ha extendido al ámbito civil en la 
navegación terrestre, área y marina. Como se muestra en la figura 8.21. 
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Figura 8.21 Descripción general del sistema 
Fuente: Guillermo Macdonel Martínez. Ingeniería Marítima Portuaria. Alfa Omega primera edición 

 
El GPS por el momento, tiene libres accesos para cualquier usuario. Cada uno de los 

mencionados satélites, orbita la tierra a 18,000 km de altura dos veces al día, transmitiendo 
constantemente su posición en el espacio y en el tiempo, usando relojes atómicos con una 
precisión de un segundo cada 300,000 años. 
 

Con la información que envían los satélites un equipo receptor es capaz de computar su 
propia posición en cualquier punto de la tierra en cualquier momento del día. La precisión del 
posicionamiento del equipo receptor depende de varios factores, principales de la recepción de 
información de diferentes satélites y de altura de los mismos sobre el horizonte (a mayor altura, 
mejor precisión).  

 
Básicamente todos los equipos comparan el tiempo en el cual la señal de un satélite se 

recibe, con el tiempo en que la señal fue transmitida, pudiéndose calcular con éstos la distancia 
entre el satélite y el receptor. Para aumentar la precisión se deben usar dos equipos GPS 
intercomunicados, uno en tierra y el otro sobre la embarcación, llegándose a obtener precisiones 
hasta de 1 m. Como se muestra en la figura 8.22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.22 Estación de referencia en tierra 
Fuente: Guillermo Macdonel Martínez. Ingeniería Marítima Portuaria. Alfa Omega primera edición 
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El concepto de posicionamiento empleando por satélites GPS es bastante sencillo; 

consiste en medir las distancias del receptor en tierra a cada uno de los vehículos espaciales que 
se encuentran visibles sobre el horizonte. Conociéndose la distancia a tres puntos en el espacio, 
de coordenadas conocidas, se puede calcular la posición de cualquier punto en forma 
tridimensional.  
 

Las soluciones ofrecidas por la intersección de tres esferas, cuyo radios son las distancias 
del receptor a los satélites, llevan a dos puntos o lugares posibles en el espacio; el primero, que es 
el punto sobre la superficie modelada matemáticamente del planeta y el segundo que es un 
absurdo, el cual esta fuera del mismo. Para el cálculo de las distancias del receptor en tierra a los 
satélites, se emplea la ecuación. 

TVD ∗=  
En donde:  
 

D = Distancia del receptor a los satélites. 
V = Velocidad de las ondas electromagnéticas en el espacio, que es constante. 
T = Tiempo en segundos desde que sale la señal del satélite, hasta que es recibida por el receptor. 
 

Toda vez que el tiempo de viaje de la señal del satélite al receptor en tierra tiene un 
pequeño margen de error, debido a que el reloj del receptor no es tan preciso como el del satélite, 
aunado a los errores debido a la distorsión y retraso de la señal al viajar por el espacio, la posición 
lograda con un sólo receptor, si el Gobierno de los Estados Unidos no ha realizado un bloqueo de 
señal, se encuentra dentro del rango de precisión entre 15 y 30 m. 
 

Al instalar un receptor en un punto de referencia de coordenadas conocidas (X, Y, Z), las 
desviaciones de la posición pueden ser transmitidas al receptor que se encuentra en la 
embarcación, con signo inverso, lo que permite conocer la posición verdadera de la embarcación, 
en coordenadas sobre el esferoide WGS 84 (World Geography System) y lograr precisiones 
semejante a las de los equipos de posicionamiento electrónico. (Del orden de 1 a 1.50 m) el 
método antes descrito, es el denominado GPS-Diferencial y el mismo es el utilizado para la 
totalidad de levantamientos batimétricos, los cuales no aceptan tolerancias mayores a las ya 
citadas. Como desventaja del método, está el hecho de que no se sabe si en el futuro el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica seguirá permitiendo el acceso 
total al sistema o si codificará la señal para cobrar alguna cuota por su uso.  
 

 
 

Figura 8.23 Estación principal a bordo 
Fuente: Guillermo Macdonel Martínez. Ingeniería Marítima Portuaria. Alfa Omega primera edición 
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En general los fabricantes de equipo argumentan que ya hay un número considerable de 

equipo civil como para que se tome una medida demasiado drástica y se perjudique a todos esos 
usuarios, por el momento dadas las grandes ventajas del sistema habrá que correr los riesgos. La 
mayor parte de los equipos de los tres últimos métodos descritos que se llaman de distancia, 
Distancia-Rumbo y GPS, se deben conectar directamente a una computadora a través de una 
interfaz poder alimentar también a la computadora con la información de la ecosonda, de un 
perfilador, de un termógrafo, etc. Como se muestra en la figura 8.23. 
 

Es posible con un programa para el manejo de la información ir obteniendo en tiempo real 
la trayectoria de la embarcación, sus perfiles y los datos para seguir caminos predefinidos o 
encontrar puntos, así como realizar un proceso posterior para obtener volúmenes, planos 
batimétricos, planos con izo líneas de cualquier tipo y vistas tridimensionales. Los ecosondas son 
instrumentos de medición de profundidades de agua, que computa el intervalo de tiempo requerido 
para que una onda de sonido, que viaja a una velocidad constante conocida, vaya desde un punto, 
se refleje en una superficie y regrese. 
 

Si se mide el tiempo entre la transmisión del sonido por medio de un transductor y la 
recepción del mismo y la distancia es calculada, se está en condiciones de conocer el tirante del 
agua. 

 
El ecosonda consta de un rollo de papel graduado donde se van registrando las diferentes 

profundidades del área en estudio. Se debe calibrar previamente al inicio de cada trabajo. 
 

Al emplear una ecosonda de baja frecuencia (30 khz) permitirá atravesar fondos lodosos, 
hasta llegar al estrato resistente, el registro de lo anterior queda plasmado en una gráfica 
compuesta del área lodosa amplia en la parte superior y la del fondo resistente angosta en la parte 
superior así mismo la del fondo que imprime la ecosonda a través del transductor que va dentro del 
agua, será una línea de un espesor variable, tendiendo a ser más delgada e intensa, 
mientrasmáscompacto o rocoso sea el lecho marino, en cambio en suelos blandos o fangosos, la 
línea tiende a ser limpia y difusa, debido a que la señal que emite el transductor penetra una 
determinada profundidad en el lecho marino. 
 

En estos casos, se toma como valor de la profundidad la línea media que se trace dentro 
del espesor dado por la señal e impreso en el papel del ecosonda. 
 

Entonces es importante definir con exactitud la profundidad cuando el lecho consiste en 
lodo. ¿Se comporta un barco en un lecho de lodo de la misma manera que como lo haría en un 
fondo sólido? O, ¿El lodo actúa como un fluido con una densidad tal vez un poco más alta que la 
del agua? Esto último es lo que ocurre. Se ha encontrado que las capas superiores de lodo 
recientemente sedimentado actúan como agua gruesa, es decir agua con mayor densidad. 
 

Basados en investigación de laboratorio, se decidió que una densidad menor o igual a 1.2 
solamente influye en la maniobrabilidad de un barco, de una manera muy ligera. Esto significa que 
la profundidad en la cual ocurra una densidad de 1.2 puede definirse como la profundidad 
accesible o navegable en un canal o dársena. La sedimentación dentro del nivel que tiene una 
densidad de 1.2, se denomina la capacidad de paso de la quilla de un buque. 

 
Para medir la densidad en el fondo existen dos tipos de densímetros, las sondas a puntos 

fijos y los indicadores radiactivos. Los primeros usan fuentes radiactivas y ondas ultrasónicas y los 
segundos son de radiación directa o de retro dispersión. Dependiendo de los sitios y temporada del 
año, para valores iguales de densidad, el comportamiento mecánico del fango puede ser diferente 
(relación – tensión – esfuerzo). 
 

Es posible obtener lo anterior por medio de la rigidez inicial, la cual se determina midiendo 
el mínimo par de torsión que se necesita para arrancar un rotor sumergido en lodo.  



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                                                     DRAGADO 

559 

8.11 Ayudas Exteriores para el Dragado 
 

Las ayudas o señalamiento que facilitan el dragado pueden ser sustituidas en tierra o en 
agua, dependiendo de las condiciones físicas de cada trabajo.  
 

Cuando se va a dragar un canal, es indispensable contar en tierra con un señalamiento 
adecuado (balizas) y en agua (boyas), que indiquen los veriles o límites de la plantilla de dragado, 
así como el eje del canal, lo cual se consigue también por medio de imágenes en pantalla en la 
computadora existente abordo, la que procesa las coordenadas del canal o dársenas, y determina 
la posición de la draga a través de un radio–posicionador. 
 

Los señalamientos en tierra, pueden ser a base de estructuras fácilmente detectables a 
simple vista, normalmente se utilizan estructuras metálicas con un tablero superior, en forma de 
rombo pintado en un color llamativo que contraste con el fondo. Una enfilación constará de dos 
señales una más baja en el frente y la más alta en la parte posterior, con una separación 
aproximada de 30 m entre una y otra. 
 

Las señales en agua, son bases de boyas flotantes de fibra de vidrio o de tambores vacíos 
de 200 lts pintados en un color llamativo. La colocación de estas señales se hace a una 
determinada distancia fuera del límite de la plantilla, en función de las características del equipo 
que se utiliza, como son su manga y la posición de la rastra. 
 

Para el dragado nocturno, las señales visuales deben de contar con luces alimentadas por 
ejemplo con baterías solares, las cuales deben ser intermitentes y de diferentes colores para fácil 
identificación. 
 

Cuando no se cuenta con luces, éstas deberían adaptarse a las señales tanto terrestres 
como flotantes, mechones alimentados con diesel, o farolas de gas butano. 

 
Pueden existir algunas estructuras en tierra como pueden ser las escolleras, en las que es 

muy sencillo pintar los cadenamientos y poner señales luminosas nocturnas. Adicionalmente las 
dragas autopropulsadas cuentan con radar, en el que se observan los límites de la costa y los 
obstáculos flotantes, permitiendo en forma aproximada situar la unidad en la zona a dragar. 
 
8.11.1 Sistema de posicionamiento Mini Ranger III 
 

El sistema de posicionamiento Mini-Ranger III, es un equipo para la localización de la 
posición de un vehículo, aeronave o embarcación referenciada con respecto a 2 puntos 
geográficos de coordenadas conocidas (puntos de referencia). Opera bajo el principio de pulso 
radar, a través de un radar interrogador transmisor-receptor: localizado en la unidad móvil y un 
radar repetidor (Estación de referencia), posicionado en cada punto geográfico conocido. 
 

El tiempo de transmisión entre el transmisor receptor (consola de rangos) y el impulso de 
respuesta de las estaciones de referencia (antenas) es usado como base para determinar la 
distancia a cada estación de referencia. Esta información junto con la localización conocida de la 
estación de referencia puede ser trilaterada para obtener la intersección de la posición de la unidad 
móvil. 
 

El equipo está compuesto de una consola de rangos con antena de banda y de frecuencia 
estándar o especial y antenas para estaciones de referencia omnidireccionales. Adicionalmente el 
equipo es complementado con un procesador de datos, indicador de rumbos, terminal de 
operaciones, grabadora, plotter y la opción del video, además para reconocimientos hidrográficos 
se integra un ecosonda. 
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8.11.2 Operación general 
 

El primer paso de planificación para el posicionamiento será el de obtener una carta o 
mapa del área que se intenta operar y definir la zona de trabajo, después de que esto ha sido 
concretado se seleccionarán varios puntos como sitios potenciales para la ubicación de las 
estaciones de referencia; determinándose su posición geográfica debiéndose ser inspeccionadas 
visualmente para verificar su factibilidad de uso; por lo que los principales criterios de 
determinación de los sitios serán: 
 

Distancia: La operación estándar del sistema de señal de línea es para distancias 
máximas del orden de 37 km y cuando es correctamente calibrado a esa distancia el rango 
probable de error es de 2 m. 
 

Señal de línea: El equipo opera con frecuencia de microondas y requiere que la señal de 
línea sea mantenida entre cada estación de referencia y el transmisor receptor pudiendo ser 
utilizado en áreas de follaje ligero, no en el caso de obstrucciones significativas como montes, 
edificio, estructura o vegetación densa ya que interferirán la operación del sistema. 
 

Acceso: Los sitios para las estaciones de referencia deberán ser de fácil acceso. 
 

Suministro de energía: Las estaciones están diseñadas para operar con voltajes de 22 a 
32 VDC o en corrientes 115 ó 230 VAC con el uso de convertidores. 
 

Posiciones conocidas: Es importante que los sitios de la estaciones de referencia sean 
conocidos o se determine su posición y podrán ser utilizados sitios tales como faros, balizas de 
enfilación o cualquier estructura de ayuda para la navegación cuya localización geográfica sea 
conocidas, si no se contara con esta información se deberán establecer bancos a través de 
técnicas normales de reconocimiento, en su caso el Sistema Mini-Ranger III por si mismo puede 
ser usado para establecer bancos locales. 
 

Cobertura de antena: Deberán ser tomados en consideración los patrones de cobertura 
de las antenas de cada estación. 
 
8.12 Instrumentos de ayuda abordo  
 

 A continuación se muestra una breve descripción del tablero de mando de una draga, con 
los principales indicadores y palancas que se tienen para facilitar operaciones. Palancas de 
winches y zancos. Las posiciones centrales de las palancas son las posiciones neutrales. Cuando 
las palancas de los zancos son colocadas en las posiciones “caer”, estos caen libres y 
rápidamente. 
 

Borneo: Una vez que el cortador está abajo en el fondo, se debe bornear la draga hacia 
babor mediante el cable del winche correspondiente, aflojándose un tanto, mediante el freno, el 
cable del winche de estribor nunca debe iniciarse el borneo mientras los dos zancos estén bajados 
en el fondo. 
 

Motor Diesel: El tacómetro indica el número de revoluciones por minuto; generalmente la 
velocidad será más o menos constante durante el trabajo, para lograr máxima eficiencia. 
 

Vacuómetro de la bomba de dragado: Se debe tratar de alcanzar y mantener el máximo 
vacío, para la altura de succión empleada. La velocidad de la mezcla y por tanto el vacío de la 
bomba, para alturas mayores de succión, serán inferiores a las correspondientes a una tubería más 
corta, en situaciones normales.  
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El manómetro de la bomba de prensa-estopas y de la bomba de la tapa de aspiración, 
indica la presión del agua suministrada a la prensa-estopas de la bomba de dragado. La presión 
debe ser mayor a la presión de la bomba de dragado. 

 
Accionamiento del cortador: El manómetro indica la presión del aceite hidráulico y por ello; 

la carga del cortador. 
 

Manómetro de la bomba de dragado: Indica la presión en la tubería de descarga. Al 
comienzo del dragado la presión se eleva al aumentar el porcentaje de material que contiene la 
mezcla transportada. Es difícil mencionar un valor máximo admisible, por que difieren las 
posibilidades de un lugar a otro y varían para las diferentes distancias de depósitos. La experiencia 
enseñará al dragador, como conseguir el resultado óptimo. 
 

Existen otras ayudas para el dragador, como es el giro compás que dará los grados de 
borneo, los manómetros de presión para los winches de los traveses para abanicar a bornear, 
mandos electrónicos de botón para activar o desactivar el embarque de la bomba dragadora, 
indicador de la profundidad de la rastra o succión, ya sea por medio de una regla o escala vertical o 
por medio de un sistema electrónico con representación gráfica en una pantalla, la cual permite 
efectuar correcciones por marea. Indicador en pantalla e impresión del registro del desplazamiento 
de la draga contra el tiempo, mediante una línea continua que indicará cuando la tolva ya no 
retiene más cargas, así como la duración del ciclo. Como se muestra en la figura 8.24. 

 

 
 

Figura 8.24 Caseta de control de una draga estacionaria 
Fuente: Guillermo Macdonel Martínez. Ingeniería Marítima Portuaria. Alfa Omega primera edición 

 
 
8.13 Operación de Dragado 

 
Al observar los resultados de cálculo, entre el material de la tolva y el medido en sitio a 

base de levantamientos batimétricos, en teoría deberían ser iguales, pero en la práctica causan 
una gran diferencia. 

 
Método para medir la carga en la tolva: La cantidad de sólidos que se asientan en la 

tolva, se pueden medir sondeando después de suspender el bombeo. Para este propósito se 
emplea un disco en forma de cazuela sujeto a unas sondalezas. El disco generalmente usado es 
de 15 cm con un peso de 510 gr. Aproximadamente y deberá reposar en el nivel superior de los 
sólidos asentados.  
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De 8 a 12 sondeos deberían de ser efectuados en cada tolva, obteniendo un promedio de 
lecturas y en consecuencia el volumen de sólidos asentados, valor que obtendrá al entrar con una 
lectura promedio en la gráfica de tolva, que el fabricante elabora para cada draga.  

 
Simultáneamente con las sondas de la mezcla se toman muestras arriba del plano de los 

sólidos asentados. Para este propósito se ha diseñado un aparato muy sencillo que consiste en un 
recipiente cilíndrico que va asegurado a una regla graduada. Se baja hasta tocar el material 
asentado, y mediante la varilla que va unida a la tapa, se quita esta llenándose el recipiente con el 
material obtenido a esa profundidad y tapándolo de nuevo para que no sufra alteración. 

 
Se deberán obtener muestras en tolva a diferentes alturas, llevándose el registro de las 

mismas.  
 
Todas las muestras así tomadas se mezclan para obtener el promedio, lo cual dará el 

porcentaje de sólidos en suspensión contenidos en la carga.  
 
La cantidad de sólidos en suspensión en cada carga, es calculada multiplicando el volumen 

total de tolva, menos la porción asentada, por el promedio del porcentaje de material en 
suspensión. El total de metros cúbicos de material en cada carga, es la suma de sólidos asentados 
más lo que se encuentra en suspensión. 

 
En las dragas autopropulsadas más modernas, existen algunos otros métodos para 

cuantificar el volumen depositado en la tolva, como es el indicador electrónico del peso en 
toneladas que registra la tolva, para lo cual primeramente al terminar de dragar, se espera que se 
asiente la mayor parte de material en la tolva mientras navega a la descarga, para posteriormente 
expulsar por medio de bombeo el agua que se encuentra en la parte superior del material. Con el 
peso que se registre en ese momento y el conocimiento previo de la densidad del material que se 
está dragando se podrá conocer el volumen depositado en la tolva. Como complemento en lo 
anterior también se registran los calados en proa, medio y popa. 
 
8.13.1 Descripción de muestreo la tolva medición de calados 

 
 

Las muestras que serán analizadas en laboratorio se obtienen directamente de la tolva de 
la draga. La muestra de la toma se efectúa en un recipiente metálico de 20 lts de capacidad, sujeto 
a una cuerda de polipropileno posteriormente se vierte la cantidad requerida en recipientes de un 
litro. El muestreo se hace de forma continua hasta suspender el dragado. 

 
Las muestras tomadas deben contener: Agua de la zona de dragado, mezcla en 

suspensión arriba de los sólidos decantados en tolva y material decantado. 
 
Las pruebas de laboratorio aplicadas al muestreo son: 

 
a) Peso específico del material saturado (material decantado). 
 
b) Porcentaje de sólidos en suspensión arriba del plano decantado. 

 
c) Peso específico del agua de la zona del dragado. 

 
Simultáneamente al muestreo se realiza la medición de calados por ambas bandas de 

draga.  
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8.13.2 Análisis de laboratorio del muestreo efectuado a bordo de draga 
 

a) Peso específico del material saturado  
 

( ) VsWsWvsYs ÷−=  
 

Ys       =  Peso específico del material saturado 
Wvs    =  Peso del vaso lleno del material saturado 
Wv      =  Peso de vaso vacío 
Vs       =  Volumen que ocupa el material saturado 
 

b) Porcentaje sólidos en suspensión 
 

( ) ( )( )( )100% WwWsWwWmss −−=  
 

Wm    = Peso de la mezcla arriba del material decantado en tolva 
Ww    = Peso del agua de la zona de dragado 
Ws     = Peso del material saturado en promedio 

 
c) Peso específico del agua de la zona de dragado 

 

( ) VwWvWvwg −=  
 

g    = Peso específico del agua 
Wvw  = Peso del vaso lleno del agua 
Wv  = Peso del vaso vacío 
Vw  = Volumen que ocupa el agua 
 

8.13.3 Obtención del volumen de material en tolva 
 
Para medir el volumen de material en tolva a través del Sistema de Franco Bordo en las 

dragas autopropulsadas que no cuentan con el sistema de medición electrónico se producen de la 
siguiente manera: 

 
1. Se llena la tolva con agua y se mide ambos francos obteniendo así una altura promedio, 

por ejemplo: 1.58 m que sustraídos a los 5.8 m que es el puntal de la draga (pd), dará 
como resultado 4.22 m, lo cual sirve para obtener el peso de la draga llena de agua:  

 
tonWdw 507,3=  

 
2. Una vez obtenido el peso anterior se saca el agua de la tolva hasta quedar con agua 

residual. 
 
3. Al concluir el proceso del punto 2 se cierran las compuertas y se inicia el llenado de la tolva 

con mezcla. 
 

4. Al iniciarse el llenado de la tolva habrá personal tomando sus lecturas en ambas bandas, 
así como en el muestreo en la tolva para obtener todos los datos necesarios que nos 
permitan determinar el comportamiento de la carga de sólidos en la tolva. 

 
5. Al suspender el dragado se toma la ultima lectura de franco bordo obteniendo un promedio 

de 1.11 m que restado al puntal (pd) es igual a 5.80 m da un calado de 4.69 m. 
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8.13.4 Obtención de la tolva económica 
 
Aplicando este sistema, se elaboran las tablas que se muestran a continuación, donde se 

obtiene el volumen de sólidos en tolva para diferentes tiempos, hasta determinar la carga óptima o 
tolva económica, que como ya se dijo anteriormente, se presenta cuando el material que entra es 
el mismo que sale por los vertederos laterales, lo cual se puede apreciar en la gráfica, cuando la 
curva de llenado tiende a hacerse horizontal. 
 
8.13.5 Medición directa de volumen en tolva 

 
Para la cuantificación directa del volumen de sólidos en tolva, se realizaron un total de 

doce aforos con sondaleza, seis del lado de estribor y seis en babor, obteniéndose los siguientes 
resultados: La gráfica 8.4 hace referencia. 
 

Haciendo uso de la gráfica de la tolva que elabora el fabricante, se encuentra que a este 
promedio de lecturas corresponde un volumen de 530 m3 de material sólido decantado. 

 
Posteriormente, conociendo la capacidad de tolva 1,400 m3 el volumen de material 

decantado y el porcentaje de sólidos en suspensión, obtenido previamente en laboratorio; se está 
en condiciones de calcular el volumen total en tolva mediante las siguientes operaciones: 

 
 
1,400 m3 – 530 m3      =  870 m3     Mezcla arriba del plano decantado 
(870 m3) (9.18%)     =    80 m3  Material sólido en suspensión 
 530 m3 + 80 m3       =  610 m3  Volumen total en tolva 
 
 
Como se podrá apreciar, el volumen calculado es prácticamente igual al que se obtuvo 

mediante el Sistema de Franco Bordo, que fue de 611 m3. 
 

 
 

Gráfica 8.4 De la tolva económica 
Fuente: Guillermo Macdonel Martínez. Ingeniería Marítima Portuaria. Alfa Omega primera edición 

 

90               60                  30                      0                   30                 60                        90 
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Finalmente a bordo de la draga se midió su ciclo de operación, obteniéndose 
 

ACTIVIDAD TIEMPO (HRS) 
Dragado           1:21 
Navegación a descarga           0:45 
Navegación de retorno           0:45 
Maniobras dentro de la operación           0:05 

 
Tabla 8.5 Ciclo de operación 

Fuente: Guillermo Macdonel Martínez. Ingeniería Marítima Portuaria. Alfa Omega primera edición 
 

 
Duración del ciclo: 2:56 = 2.93 

 
Con estos datos se calcula el rendimiento horario logrado por la draga. 

 

hr
m

hr
m 33 280

93.2
610

=  

 
 

8.13.6 Análisis operativo de una draga autopropulsada 
 
Análisis operativo para una draga de este tipo se puede resumir en el siguiente flujograma 

que por sí sólo se explica: En la figura 8.25. 
 
 

 
 

Figura 8.25 Análisis operativo para una draga 
Fuente: Guillermo Macdonel Martínez. Ingeniería Marítima Portuaria. Alfa Omega primera edición 

 
Se conoce como eficiencia operativa al cociente de dividir el tiempo de operación entre el 

tiempo total que dura una obra, expresando el resultado en porcentaje. 
 

El tiempo efectivo de una draga autopropulsada, lo integra la suma de horas utilizadas en 
bombeos, navegación a la descarga, navegación de retorno y maniobras, en cambios para una 
draga estacionaria será únicamente la suma de horas de bombeo y maniobras. 

 

Los estándares internacionales aceptan como eficiencia operativa un 70 % para dragas 
autopropulsadas y un 60% para dragas estacionarias. Desde luego los estándares anteriores son 
bajo el sistema de operación continua que significa trabajar dos turnos diarios de 12 horas cada 
uno, los siete días de la semana. Al trabajar menos turnos la eficiencia operativa disminuye, como 
se observa en las (tablas 8.6 y 8.7). 

 
 

ANALISIS DEL 
SUELO 

BATIMETRÍA Y 
TOPOGRAFÍA 

DRAGADO 

CONTROL DE 
PROCESO 

TRASLADO 

POSICIONAMIENTO 

PLANEACIÓN DE 
LA OBRA Y 

ABASTECIMIENTO 
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Dragas Autopropulsadas 
 

Eficiencia operativa   70%   60%   33%   17% 
Turnos no trabajados   0%   20%   37%   53% 
Detenciones mínimas 
obligadas   30%   30%   30%   30% 
Turnos a la semana  21 100% 15 100% 10 100% 5 100% 

 
Tabla 8.6 Dragas autopropulsadas 

Fuente: Guillermo Macdonel Martínez. Ingeniería Marítima Portuaria. Alfa Omega primera edición 
 
 
 

 
Tabla 8.7 Eficiencia operativa en función del número de turnos trabajados óptimos internacionales 
Fuente: Guillermo Macdonel Martínez. Ingeniería Marítima Portuaria. Alfa Omega primera edición 

 
Es muy difícil por lo expuesto anteriormente, que el fondo y taludes dragados queden 

exactamente con la geometría que marca el proyecto, por lo que siempre existirá la tolerancia en el 
dragado, tanto vertical como horizontal. 

 
La tolerancia vertical será como máximo de 30 cm para dragado en ríos y dársenas y de 50 

cm para dragados en mar abierto.  
 
Por lo que respecta a la tolerancia horizontal, ésta será variable y dependerá del ángulo de 

reposo que adquiera el fondo marino de acuerdo al tipo de material por dragar. Las tolerancias 
anteriores serán aplicadas en la totalidad del área a dragar. 

 
 

8.13.7 Plan de obra 
 
Toda obra de dragado debe tener un programa previamente establecido, éste se domina 

Plan de Obra. En este documento se detalla la obra a realizar seleccionando el equipo que se 
utilizará, el rendimiento del mismo, la forma de atacar la obra, las metas a alcanzar, el equipo 
auxiliar básico y de descarga, el personal, la memoria de cálculo y el calendario de trabajo. 
 

Lo más importante de este documento, es la retroalimentación que permite comparar los 
parámetros supuestos contra los que se hayan medido durante el desarrollo de la obra para 
detectar las desviaciones que se presenten y reprogramar el plan de operaciones original de 
acuerdo a los parámetros reales. 

 
Existen dos formatos diferentes para calcular la producción, uno para dragas estacionarias 

y otro para autopropulsadas. 
 

 

Dragas Estacionarias 
 

Eficiencia operativa   60%   43%   28%   14% 

Turnos no trabajados   0%   17%   32%   46% 

Detenciones mínimas obligadas   40%   40%   40%   40% 

Turnos a la semana  21 100% 15 100% 10 100% 5 100% 
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Tabla 8.8 Plan de Obra 

Fuente: Guillermo Macdonel Martínez. Ingeniería Marítima Portuaria. Alfa Omega primera edición 
 
 

8.13.8 Informes de avances de trabajo  
 
Dentro de los diferentes informes, destaca por su claridad y contenido el control diario de 

producción, en el que se puede ver la distribución del tiempo, en los conceptos que integran la 
operación y los paros programados y no programados del volumen dragado, tipo de material, el 
detalle de la operación y la zona de tiro. En la parte posterior de la hoja se pondrán el número de 
tolvas por turnos, así como el volumen por tolva y también un mayor detalle de las observaciones, 
principalmente si hubo paros por otras causas y qué mantenimiento rutinario, preventivo y 
correctivo se realizó, ya sea en cubierta o en máquinas. 

 
Tomando como base este Control Diario de Producción y el Programa de Actividades, se 

pueden elaborar reportes semanales, los cuales reflejan de manera clara y precisa los avances 
logrados en cada una de las obras en ejecución, indicando programas, realizados por semana y 
acumulados, porcentajes de avance y desviaciones. 

 
Este informe incluye también, una serie de comentarios breves de las incidencias o 

acontecimientos más relevantes que se presentaron durante el desarrollo de los trabajos de cada 
una de las dragas, con el propósito de tener un panorama general del desempeño de la flota. 

 
Una vez confrontados los volúmenes programados con los realizados, se determinan si el 

programa sufrió alguna desviación y en caso de que existiera, se analizan las causas que la 
motivaron para establecer las acciones correctivas tendientes a abatirla. 

 
Comúnmente, las desviaciones que se presentan en los trabajos de dragado se originan 

por las siguientes causas: 
 

• Prolongación del mantenimiento mayor de la draga. 
• Modificaciones del programa. 
• Eficiencia operativa. 

 
En términos generales y dependiendo de las condiciones físicas de una draga, el 

mantenimiento mayor de la misma requiere una permanencia de dos a tres meses en astilleros. 
 
Sin embargo, por diversas razones, existe la posibilidad de que este período se prolongue, 

lo que implica un déficit en la producción, siendo ésta más sensible cuando mayor sea el potencial 
de la draga. 

 

No___________ Plan de Obra

1. Localización Clave                                                                                                 
 Estado  

Municipio  
Lugar  
Zona  
Zona de tiro  

2. Tipo de obra  
3. Descripción  

4. Justificación  
5. Metas  
6. Costo total $  
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Es común que algunas de las obras consideradas en el programa original se modifiquen o 
en ocasiones se cancelen y asimismo que se realicen otras no programadas por ejemplo, pueden 
presentarse azolvamientos inesperados, provocados por perturbaciones meteorológicas, que 
ponen en peligro la seguridad de las embarcaciones, haciéndose necesaria la movilización de una 
draga para la atención inmediata del puerto, aun cuando éste se encuentre realizando alguna otra 
obra dentro del programa. 

 
En toda actividad de dragado, invariablemente se presenta un sin número de 

imponderables que tiene efecto directo en la eficiencia operativa y por lo tanto, pueden alterar el 
ritmo de trabajo de las unidades dando origen a las desviaciones. 

 
Algunas de las alteraciones que afectan el plan de operaciones de una draga pueden ser 

corregidas de inmediato por la tripulación, sin embargo, existen otras que no pueden ser 
controladas con la misma rapidez , en cuyo caso deben tomarse las medidas necesarias para 
reanudar las operaciones lo antes posible y evitar retrasos mayores. 

 
A continuación se enlistan una serie de casos fortuitos que se presentan con mayor 

frecuencia: Mantenimientos correctivos de fallas menores (son los más significativos), retiro de 
escombros y basura encontrada en zona de trabajo, paro de actividades para dar paso a buques, 
por no encontrar material no dragable o fuera de especificación, mal tiempo, etc. 

 
En cierta mediada, todo programa de dragado debe tomar en cuenta el factor imponderable 

y la eficiencia lograda dependerá en alto grado de la preparación y habilidad del personal 
operativo. 

 
Para llevar el control de las obras y verificar la medida en que se van cumpliendo las metas 

previstas, es necesario elaborar un reporte mensual de operaciones, el cual, para mayor claridad, 
puede hacerse a base de formatos. 
 
Básicamente la información recopilada es la siguiente: 

 
• Volúmenes dragados durante el mes y acumulados por puerto, obra y draga. 
 
• Desglose de tiempos utilizados en cada una de las actividades desarrolladas por las 

dragas. 
 

• Gráficas comparativas de volúmenes programados-realizados (individual por cada draga y 
global por toda la flota). 

 
• Croquis de localización, donde se indican las zonas dragadas. 

 
Cabe destacar la importancia de incluir en este informe, una descripción del estado físico 

que guardan las obras en cuanto a profundidades y dimensiones mínimas aprovechables que se 
lograron en los canales de navegación y dársenas; así como resaltar los beneficios que obtienen 
los usuarios de los puertos con los avances alcanzados en el período. 

 
Durante la ejecución de los trabajos, es muy importante que se realicen batimetrías de 

control que permitan verificar los avances físicos de la obra y ubicar las zonas críticas donde se 
deberá concentrar el dragado. 

 
Otro de los aspectos relevantes que deben tomarse en consideración para llevar un buen 

control de las obras, es la determinación de los rendimientos obtenidos por las dragas. Esta 
información no solamente refleja la productividad de las unidades, sino que también es de gran 
utilidad para la realización de diversos trabajos, entre los que destacan: análisis de precios 
unitarios, elaboración de planes de obras estructuración de programas a largo plazo. 
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Es evidente que el rendimiento de una draga, varía de acuerdo al puerto donde trabaja, ya 
que cada uno de ellos representa una problemática muy particular. Por ello, es considerable 
obtener sistemáticamente los parámetros de producción, en todos los sitios donde operan las 
dragas y crear una serie de estadísticas de productividad, lo más completas posible. 

 
Respecto a la obtención de parámetros, cuando las mediciones se hacen directamente en 

campo, los resultados se apegan más a la realidad y por lo tanto son más confiables; aunque dada 
la complejidad inherente a este tipo de mediciones, el tiempo requerido para efectuarlas es 
significativo y no siempre se está en la posibilidad de hacerlas a bordo de la draga. 

 
Sin embargo cuando no se cuenta con el personal y tiempo suficiente para realizar la 

medición directa, los rendimientos se pueden calcular por medios analíticos, tomando como base el 
Control Diario de Producción, logrando resultados aceptables. 
 
8.14 Programas de Mantenimiento 

 
El mantenimiento, es el conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de conservar 

las propiedades físicas de la draga, en condiciones de funcionamiento seguro, eficientes y 
económicas. 

 
Su objetivo es optimizar la disponibilidad de equipo, para la operación. El proceso del 

mantenimiento debe ser continuo, ya que las interrupciones provocan pérdidas y la corrección de 
condiciones defectuosas, origina un incremento de costos y una disminución en la productividad. 

 
A continuación se presenta una relación de los equipos de dragado más usuales que 

deben ser programados para su mantenimiento. 
 
8.14.1 Equipos de dragado 

 
• Dragas 
• Remolcadores 
• Chalanes 
• Embarcaciones auxiliares: lanchas topohidrográficas, de servicio, de salvamento 
• Grúas 
• Tiende tubos, cargadores frontales 
• Estaciones de rebombeo 
• Equipo auxiliar de descarga: tubería, flotadores, conexiones radiales 

 
8.14.2 Planeación del mantenimiento 

 
La planeación del mantenimiento puede ser tan simple como la identificación de las 

actividades a realizar, sin embargo el objetivo de la planeación es lograr desarrollos futuros, 
obtener metas sobre todo a plazos medianos y largos que se puedan cuantificar determinando sus 
repercusiones en la empresa. 

 
En una planeación adecuada se debe tomar en consideración la identificación de fines, la 

que consiste en determinar los objetivos y metas que se desean alcanzar a corto, mediano y largo 
plazo, entre las que se pueden mencionar como importantes: 

 
• Prolongar la vida económica de los equipos 
• Obtener permanentemente rendimientos de los equipos próximos a los  de diseño 
• Evitar al máximo reparaciones y trabajos de emergencia 
• Reducir los costos del mantenimiento correctivo y de adquisición de refacciones de 

emergencia 
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8.14.3 Período que debe abarcar la planeación 
 
La planeación del mantenimiento por el tiempo que contempla puede ser: 

 
A largo plazo: La que se encuentra íntimamente ligada con los pronósticos de demanda y 

la planeación estratégica de alta gerencia en la administración total. El tiempo físico para el que se 
elabora el plan puede variar. En la administración pública normalmente es un sexenio. 
 

A mediano plazo: Son aquellos planes que están vinculados con los objetivos, políticas y 
procedimientos del mantenimiento a efecto de que éstos sean afines con la problemática de la 
empresa. Estos planes normalmente se ligan a los presupuestos y se conocen como Planeación 
Táctica. 

A corto plazo: Ésta contempla la planeación operativa, ya que está íntimamente ligada al 
desarrollo de los proyectos, por lo que viene a ser una planeación específica de los trabajadores de 
mantenimiento. 

 
Este tipo de planes abarca tanto el mantenimiento que haya que efectuar diariamente 

como el que hay que realizar de manera periódica en forma cíclica. 
 
Este tipo de planeación se elabora por los técnicos del grupo de control del mantenimiento 

por ser de carácter rutinario. 
 
8.14.4 Presupuesto 

 
Éste se integra con base en las necesidades del parque de maquinaria para su operación y 

conservación durante cierto período u obra, que en el caso de la Administración Pública, es el 
ejercicio presupuestal (anual) pudiendo dividirse en los siguientes capítulos: 

 
• Mantenimiento mayor 

a) En seco 
b) A flote 
c) Refaccionamiento 

 
• Mantenimiento preventivo 

a) Refaccionamiento 
b) Mano de obra (en su caso) 

 
• Mantenimiento rutinario 

a) Materiales (consumibles) 
b) Refacciones menores 
c) Mano de obra (en su caso) 

 
• Gastos administrativos del mantenimiento 

a) Salarios 
b) Supervisión 
c) Viáticos y pasajes 

 
• Adquisición de bienes complementarios 

a) Tubería, flotadores, conexión 
b) Dientes, bases 

 
No existe un factor preestablecido para el cálculo de el costo de mantenimiento preventivo 

y mayor, la estimación de éste debe basarse en experiencia y los antecedentes de reparaciones 
anteriores. Algunos expertos en el campo mencionan con muchas reservas, ya que pueden variar 
importantemente de draga a draga dependiendo de su tamaño y su antigüedad, como aceptable un 
estimación del costo del 7.5% anual del precio de adquisición del equipo. 
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La diferencia fundamental entre el mantenimiento preventivo y el correctivo es ejecutar el 
trabajo antes o después de presentarse la falla. 

 
El mantenimiento rutinario es el que se realiza sistemáticamente, con la fuerza laboral 

propia como la limpieza de unidad, pintura, chequeo de niveles y relleno de ser necesario, 
calibraciones, engrases, etc. 

 
El mantenimiento preventivo, es aquel en el que se toman las medidas necesarias 

anticipadamente y en fechas preestablecidas para tratar de evitar al máximo la presentación de 
fallas en el equipos para lo anterior se deberá hacer una programación detallada la cual en gran 
medida estará basada en la experiencia y en los tiempos de operación que fijan os fabricantes de 
diversos equipos. 

 
El logro de la implantación de un sistema de mantenimiento preventivo a través de una 

justificación económica, raramente es factible, ya que en el impacto inicial refleja una elevación de 
costos. Este mantenimiento se vuelve más necesario entre más mecanizado y automatizado sea el 
equipo. 
 
8.14.5 Programa de mantenimiento mayor 

 
En virtud de que las sociedades clasificadoras norman que todo barco debe entrar a dique 

para inspección de cascos sistemas de propulsión y gobierno cada 18 meses o como máximo cada 
dos años resulta económico o restituir al equipo sus características de operación originales en un 
período similar.  
 

El mantenimiento mayor es similar al preventivo, o sea que es programado, debiendo 
pagar la unidad por un tiempo más o menos largo de (1 a 3 meses), ya que será necesario que 
suba a astillero o que entre a dique seco, para realizar trabajos que no es posible hacer a flote, 
como pueden ser sandblast, protección corrosivo y colocación de ánodos de sacrificio en casco, 
cambio de planchas en mal estado, reparación de propalas y palas golpeadas, etc. 

 
En este tipo de reparación, es necesario efectuar un conjunto de inspecciones, servicios y 

cambio de partes de largo período de duración, las que están incluidas en los principales sistemas 
de la draga. 

 
Esas reparaciones se llevan acabo en tiempo calendario o por horas en operación de cada 

sistema. Otra posibilidad que genera reparaciones mayores la constituyen los accidentes que 
puede sufrir una draga, como la salvedad que esta acción no es planeada.  

 
8.15 Procesos de Dragado y sus Operaciones 
 

Después de observar los resultados de cálculo, entre el material de tolva y el medido en 
sitio a base de levantamientos batimétricos en teoría deberían ser iguales, pero en la práctica 
acusan una gran diferencia, aún en lugares donde no existen azolves frecuentes. 
 

Para obtener los óptimos resultados se debe capacitar al personal que realiza la medición 
en tolva para que ésta sea la más semejante a la realidad. Método para medir la carga en la tolva. 
La cantidad de sólidos que se asientan en la tolva, se puede medir sondeando después de 
suspender el bombeo. Para esto se emplea un disco en forma de cazuela sujeta a una sondaleza. 
 

Por lo general el disco usado es de 15 cm con un peso de 150 gr aproximadamente, y se 
supone que podrá reposar en el nivel superior de los sólidos asentados. De 8 a 12 sondeos 
deberán ser efectuados en cada tolva, obteniendo un promedio de lecturas y en consecuencia el 
volumen de sólidos asentados, valor que se obtendrá al entrar con la lectura promedio en la gráfica 
de la tolva que el fabricante elabora para cada draga. 
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Al mismo tiempo con las sondas de la mezcla, se toman las muestras arriba del plano de 
los sólidos asentados. Para este propósito se ha diseñado un aparato muy sencillo que consiste en 
un recipiente cilíndrico que va asegurado a una regla graduada. 
 

El aparato desciende hasta tocar el material asentado y mediante la varilla que va unida a 
la tapa, se quita ésta llenándose el recipiente con el material obtenido a esa profundidad y 
tapándole de nuevo para que no sufra alguna alteración. 
 

Se deberán obtener muestras en tolva a diferentes alturas llevándose el registro de las 
mismas. Todas las muestras así tomadas, se mezclan para obtener el promedio, lo cual dará el 
porcentaje de sólidos en suspensión contenidos en la carga. 
 

Los sólidos en suspensión en cada carga, es calculada multiplicando el volumen total de la 
tolva, menos la porción asentada, por el promedio del porcentaje del material en suspensión. El 
total de metros cúbicos de material en cada carga, es la suma de sólidos asentados más los que se 
encuentran en suspensión. 
 

Dentro de las dragas autopropulsadas más modernas, existen algunos otros métodos para 
cuantificar el volumen de material depositado en la tolva, como es el indicador electrónico del peso 
en toneladas que registra la tolva, para lo cual primero al terminar de dragar, se espera a que se 
asiente la mayor parte del material en la tolva mientras navega a la descarga, para posteriormente 
expulsar por medio de bombeo el agua que se encuentra en la parte superior del material. 
 

Existe otro indicador que registra en pantalla e imprime posteriormente una gráfica de 
desplazamiento de la unidad en miles de toneladas contra el tiempo; la cual es una línea continua 
que permitirá ver el inicio del llenado y el tiempo que tarda. 
 

Cuando la gráfica prácticamente se vuelve horizontal es que la tolva ya no recibe carga, o 
sea el material que ésta entrando es el mismo que sale por los vertederos laterales, lo que indica la 
necesidad de suspender el bombeo e ir a tirar el material, siendo ésta la carga económica de la 
tolva. 
 
8.16 Proyecto y Ejecución de un Dragado 

 
Un proyecto integral de dragado comprende varias fases como son: 

 
8.16.1 Identificación del problema 

 
Ante una obra portuaria, la necesidad de efectuar un dragado viene determinado por 

algunos de las siguientes causas. 
 
Por motivos de Navegación: Por su propia razón de ser, el puerto debe de tener 

suficiente profundidad en sus aguas para permitir el tráfico de los barcos tanto en su entrada como 
en sus instalaciones, muelles, pantalanes, fondeaderos etc. 

 
Consideraciones de tipo económico: Pueden conducir a la decisión de abrir una nueva 

vía de navegación o de ampliar una ya existente para ampliar el tamaño y capacidad de los barcos 
que puedan utilizarla. 

 
Cuando el calado existente inicialmente en la zona portuaria y no es suficiente para recibir 

los barcos para determinadas instalaciones, entonces es necesario efectuar un dragado inicial en 
fondos vírgenes o un dragado de primer establecimiento. 

 
También sucede que, debido a sedimentaciones, depósitos, etc., unos calados inicialmente 

logrados se pierden con el tiempo, entonces es necesario dragar periódicamente para recuperar 
los calados obtenidos en su día. Son los dragados de mantenimiento. 
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Hay que mencionar también un primer motivo que justifica una obra de dragado y efectos 
de navegación. Son aquellos dragados ejecutados para provocar efectos en la morfología y 
dinámica costera. 

 
El segundo motivo que justifica una obra de dragado portuario es puramente Constructivo. 

Muchas de las nuevas estructuras portuarias, como diques de contención, muelles de cajones o de 
bloques, etc. Se han de asentar en el fondo marino. En numerosas ocasiones estos fondos 
marinos no son de una resistencia suficiente para soportar dichas estructuras. Por lo tanto, esos 
fondos deben ser eliminados, mediante un dragado y sustituidos por otros de mayor resistencia 
para cimentar los diques y los muelles correspondientes 

 
En otras ocasiones, es necesario obtener productos de relleno para formar las explanadas 

para la actividad portuaria. Esos productos de relleno se obtienen a menudo de los fondos marinos 
próximos a las instalaciones correspondientes mediante operaciones de dragado. A menudo, si la 
naturaleza del material es adecuado, los productos de dragados de profundización a los 
provenientes de la excavación de las zanjas de cimentación se aprovechan como material de 
relleno. 

 
Un tercer motivo ha emergido en los últimos años como impulsor de obras de gradado: Los 

motivos ecológicos. Las existencias de fondos contaminados dentro de algunas instalaciones 
portuarias han obligado a establecer procedimientos para su tratamiento y gestión. Algunos de 
estos procedimientos exigen la necesidad de dragar esos fondos, apareciendo así los dragados de 
productos contaminados que exigen unas técnicas específicas para estas operaciones.  
 
8.16.2 Toma de datos, estudios técnicos y diseño preliminar 

 
Una vez que se ha identificado la necesidad de realizar una obra de dragado, por los 

motivos anteriormente enumerados, es necesario efectuar unos estudios técnicos preliminares los 
cuales consideran una toma de datos. 
 
8.16.3 Obras y trenes de dragado 
 
La toma de datos que se precisa se refiere a: 

 
• Batimetrías de la zona para conocer, en mayor o menor extensión, el estado de calados 

existentes. 
 

• Los modernos equipos de sondeo por ultrasonidos permiten obtener los datos de 
profundidad con errores menores de 5 cm. Son más empleadas las sondas de un solo haz, 
trabajando con frecuencias de 24.33 y 210 khz. 
 

• Los equipos más modernos son Multihaz, obteniéndose información simultánea no sólo de 
un punto, sino de una banda de anchura aproximadamente del doble de la profundidad 
investigada. 
 

• Asimismo, los sistemas de posicionamiento han evolucionado grandemente. Al respecto, la 
utilización de sistemas GPS diferencial permiten obtener posiciones con errores menores 
de 1 m. 
 

• Datos geológicos y geotécnicos de fondo a dragar y verter. Es una información sumamente 
importante para todo el proceso y la que determina la definición de la mayoría de las 
variables del proyecto: equipo a utilizar, destino final de los materiales, viabilidad 
económica de la obra etc. 
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• La toma de datos se concreta, si es necesario, en una investigación de fondos para 
determinar su naturaleza. Esta investigación es imprescindible en los dragados de primer 
establecimiento, por disponer, normalmente, de poca información previa. 
 

• Datos meteorológicos para establecer el régimen de viento y situación general 
atmosféricos de la zona en lo referente a nieblas, lluvias, etc., hechos que pueden afectar 
al desarrollo del dragado. 
 

• Datos hidrográficos relativos a las mareas, corrientes y olas de la zona de dragado, 
transporte y vertido. 
 

• Datos del entorno de la obra, que puede condicionar el desarrollo del dragado, como es el 
tráfico marítimo, existencia de zona residenciales o de recreo (playas) cercanas, presencia 
de infraestructuras como tuberías submarinas, etc., acceso por tierra a los posibles muelles 
de montaje y apoyo, recinto de vertido etc. 
 

• Marco legal de la región o país, referida a los aspectos laborales, fiscales, etc. En el que el 
trabajo se va a desarrollar y que condicionará determinadas decisiones sobre el régimen 
de trabajo y vertido. 
 

• Especial mención hay que hacer al aspecto legislativo relativo al medio ambiente, que su 
importancia, es objeto de una sección especial dentro de estos encuentros. 
 

• Datos de mercado de dragado, para tener los conocimientos del estado del arte de esta 
especialidad referidos a los recursos que se proveen utilizar, sus rendimientos y costos. 
 

• Predefinición del equipo. 
 

• Todos los datos obtenidos servirán para efectuar un diseño preliminar de la obra de 
dragado, en el que se defina de manera aproximada los límites en planta de la zona a 
dragar, la ubicación de la zona de vertido de los productos de dragado, las cantidades y 
calidades de los materiales a extraer, la estimación de los costos unitarios de las unidades 
que intervendrán en le proyecto. 
 

• Hay que destacar la gran importancia que, en esta fase de proyecto, tienen los consultores 
de las diferentes áreas, El dragado es una actividad de gran especialización y el apoyo e 
intervención de los consultores, igualmente especializados, son decisivos para efectuar un 
proyecto correcto. 

 
8.16.4 Análisis de vialidad 

 
Con toda la información obtenida en la fase anterior, es necesario efectuar el análisis de la 

viabilidad de la obra de dragado que se plantea. 
 

El proceso incluye diverso aspectos: 
 

• Definición de los obstáculos técnicos 
• Evaluación de las consecuencias que va a producir para el entorno socio-político de la 

zona 
• Análisis del impacto medio ambiental 
• Influencia de plazos de ejecución y programa de los trabajos 
• Presupuesto disponible etc. 

 
Resueltos positivamente los aspectos antes mencionados, puede acometerse la redacción 

detallada del proyecto. 
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Un aspecto fundamental para decidir la viabilidad del proyecto es el financiamiento del 
mismo. Este importante aspecto es analizado con detalle en otras secciones de este encuentro, y 
su mención obedece a la necesidad de destacar la gran importancia que esta consideración tiene 
en la decisión final de ejecución de la obra. 
 
8.16.5 El proyecto detallado 

 
Aprobada la ejecución del proyecto, es necesario ya efectuar el diseño técnico detallado y 

las condiciones del mismo. 
 
Las especificaciones técnicas del proyecto detallado deberá definir con precisión los 

siguientes aspectos: 
 

• Datos hidrográficos y de entorno. 
 

• Área de dragado, con las coordenadas exactas de todos los puntos necesarios para 
configurarla. 

 

• Batimetría precisa de los fondos a dragar, si la inicial no se considera suficiente. 
 

• Tolerancias admitidas en profundidad y en planta. 
 

• Localización, en planta y alzado, de los diferentes tipos de material a dragar. 
 

• Cálculo de los volúmenes a dragar para cada material. 
 

• Características y propiedades de los fondos a dragar. Siendo la producción de los equipos 
de dragado tan sensibles a los diferentes tipos de materiales, es fundamental una 
definición lo más precisa posible de los materiales a extraer. 
 
Es muy importante, también que la investigación y datos de suelos se facilite en un 

lenguaje técnico que no quede duda de interpretación. A estos efectos hay que recomendar la 
utilización de Normas Internacionales aceptadas, como la “Clasificación de suelos y Rocas para 
Obras de dragado” del PIANC (1984), o las Normas “British Standard BS 5930- 1981. 

 
• Definición geográfica y geométrica de la zona de vertido, ya sea en mar o en tierra. 
 

• Caracterización de los materiales a efecto de vertido y/o relleno. 
 

• Plazos parciales y período de ejecución. 
 
8.16.6 El pliego de cláusulas y condiciones 

 
Estas prescripciones son las que enmarcan las condiciones generales para la ejecución de 

la obra. Su claridad y precisión son fundamentales para su desarrollo. 
 

Varios son los aspectos fundamentales que deben contener: 
 

• Sistema de medición de los volúmenes dragados. Habitualmente se emplea por volumen”in 
situ” es decir, por ubicación de los perfiles en la zona de dragado. En ocasiones, cuando se 
emplean dragas de succión en marcha, se suele utilizar la medición según volúmenes en 
cantidad de la draga. En obras de relleno, también se emplea, a veces, la medición en 
perfil de relleno. 

 

• Tratamiento de las variaciones que puedan aparecer en la obra en relación a las definidas 
en el proyecto, en especial a los referidos a volúmenes a dragar de los distintos materiales, 
calidad de los materiales a dragar, o las condiciones generales de ejecución, como por 
ejemplo, la variación en la distancia de vertidos o las horas permitidas en operación. 

• Metodología para el cálculo de nuevos precios. 
 

• Pago del volumen dragado dentro de tolerancias. 
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• Forma de facturación y de pago. 
 

• Definición de retenciones, avales, garantías. 
 

• Definición de los controles de marcha del proyecto y de la calidad del mismo. 
 

• Responsabilidades frente a terceras partes. 
 

• Período de garantía de la obra. 
 
8.16.7 Ejecución de la selección del equipo 

 
La elección del tipo de draga en una obra concreta depende de una serie de variables: 

 
• Tipo de material a extraer. 
• Condiciones geométricas del área de dragado y de los calados iniciales que existan y 

finales a obtener. 
• Régimen de oleaje, corrientes y viento en la zona de dragado. 
• Zona de vertido final de los productos dragados. 
• Condicionantes externos, como el tráfico marítimo, suministro, etc. 

 
El proceso de ejecución tiene cinco fases fundamentales: 

 
1. Movilización, montaje de los equipos y preparación de trabajos 
2. Sondeo inicial para conocer con exactitud los volúmenes a extraer 
3. Ejecución del dragado 
4. Sondeo de final de obra, para la comprobación final del resultado de la excavación y/o del 

relleno. Con ello puede llevarse a cabo la recepción definitiva de la obra y su liquidación. 
5. Retiro y desmontaje.  
6. Desmovilización. 

 
8.17 Lineamientos para los Trabajos de Dragado 

 
Múltiples son los objetivos que se pueden obtener con los trabajos de dragados según sea 

su finalidad, tipo de material por dragar, el equipo a utilizar y la forma en que se dispondrá del 
material producto del gradado. 

 
Dependiendo del tipo de material, será como se impactará al medio ambiente desde el 

momento de su extracción hasta su depósito. 
 
Será necesario tener plenamente definido el trabajo de dragado a realizar y las 

características del medio que se van a obtener a fin de que puedan evaluarse adecuadamente los 
diferentes factores y que del balance de los mismos, se determine la conveniencia de su 
realización, las medidas de mitigación de efectos en su caso y las formas de control que se 
establezcan a fin de verificar su realización. 

 
Una manifestación de impacto ambiental deberá cubrir los siguientes aspectos: 

 
Datos generales: Información de tipo general sobre la empresa o institución que realizará 

el trabajo de dragado y la empresa responsable de la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 

Objetivos del trabajo: Justificación, beneficios esperados, descripción del trabajo de 
dragado, descripción de los sitios de dragado, tipo de material por dragar, equipos a utilizar, 
cantidades por dragar, tiempo, periodicidad, zona de tiro y costo de los trabajos. 
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Situación Actual de la Zona de Proyecto: Clima, fisiografía, hidrología, oceanografía, 
suelo, flora, fauna, aspectos económicos, sociales y culturales de la región incluyendo actitud de la 
población ante el proyecto del dragado. 
 

Establecimiento de Normas y Regularizaciones Existentes en la Zona: En este 
capítulo se establecerán los planes generales de desarrollo existente para la zona, incluyendo 
programas ecológicos y áreas protegidas en su caso. 
 

Identificación de Impacto Ambiental: Se identificarán los impactos que se produzcan 
desde la preparación del equipo de dragado, del sitio en el que se realizarán los trabajos, durante 
el dragado mismo y la zona seleccionada para el depósito del material producto del dragado, para 
lo cual se deberá tener la información básica para definir el comportamiento de la zona durante la 
realización de los trabajos y la finalización de los mismos. 

 
De una manera especial se deberá definir el efecto en el sitio de depósito material, así 

como los cambios que se dará desde el punto de vista hidrológico, oceanográfico, de la flora, fauna 
y el fruto de desarrollo urbano. 

 
Los principales impactos positivos tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones 

de navegación, del régimen hidrológico, de las formaciones de rellenos, del abastecimiento de 
materiales de construcción del desarrollo económico de la región, de la creación de playas, la 
recuperación de minerales, de la oxigenación de la columna de agua y reciclaje de elementos 
nutritivos a la flora y fauna acuática de los sedimentos del fondo. 

 
Se puede considerar efectos negativos, básicamente, el ruido ocasionado por el equipo de 

dragado; la turbulencia causada durante la realización de los trabajos; el obstáculo a la navegación 
por el equipo durante el desarrollo de los mismo; la modificación al medio en el sitio de depósito de 
material de dragado; la contaminación de las aguas por efecto del material de dragado; las 
perturbaciones en el medio de las condiciones de la flora y fauna existente; dilución de los 
sedimentos depositados en el fondo, hacia nuevas áreas de depósito. 

 

Medidas de prevención y mitigación de los Impactos Ambientales Identificados: 
Establecidos los impactos ambientales que se consideren negativos, se definirá acciones que los 
minimicen, definiendo con precisión al área afectada, la duración de los impactos, la intensidad de 
los mismos, así como el efecto acumulativo que puedan generar, para lo cual se propondrán 
campañas sistemáticas de control, que permitan verificar el comportamiento de la zona ante el 
efecto de los trabajos realizados. 

 

Conclusiones: Se hará un balance general de los beneficios que se obtendrán por los 
trabajos a realizar por una parte y por la otra se evaluarán los efectos negativos, a fin de establecer 
la conveniencia final de su realización, su justificación económica y social, indicando el programa 
de control requerido para minimizar los efectos negativos. 
 
8.18 Costos en el Dragado 

 
El aspecto medular dentro del dragado, es el costo del mismo, el cual tiene que ser 

competitivo, para lo cual se plantean tres preguntas: 
 

• ¿Qué tipo de draga es la más apropiada para un determinado trabajo? 
• Habiendo escogido la draga idónea, ¿cómo ejecutar el trabajo obteniendo los máximos 

rendimientos y el menor costo? 
• Son especialmente importantes los costos de acondicionamiento y traslado de la draga y su 

equipo auxiliar, los que se cargan a la obra por realizar. 
 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                                                     DRAGADO 

578 

8.18.1 Factores que intervienen en el rendimiento de una draga 
 

Para efectos del costo, el rendimiento de una draga depende de los siguientes factores: 
 

•  Equipo de draga. 
 

•  Naturaleza del material. 
 

•  Volumen de material a dragar. 
 

•  Profundidad del dragado. 
 

•  Distancia entre los sitios de dragado. 
 

•  Accesibilidad al sitio de dragado. 
 

•  Condiciones físicas del lugar. 
} 

•  Manejo del material desde el punto de vista de la contaminación. 
 

8.18.2 Dragas autopropulsadas de tolva 
 

8.18.2.1 Carga económica de la tolva 
 
El tiempo que dura el bombeo, depende de la clase de material que se drague. Si consiste 

en arena o grava que asienta rápidamente, se bombeará hasta la capacidad máxima de carga en 
la tolva; si se draga material ligero, arcillas por ejemplo, deberá prolongarse el bombeo por algún 
tiempo ya que alguna parte del material dragado se desbordará por los verederos, en mayor 
volumen a medida que se va llevando la tolva. 

 
Por lo anterior se podrá definir como carga económica de la tolva, aquella en la que se 

obtenga el máximo volumen depositado en el menor tiempo. 
 
Siempre se deberá suspender el dragado cuando la tolva ha recibido la carga económica, 

ya que de seguir bombeando para completar la capacidad faltante, significaría un exceso de tiempo 
en depositarse, con un rendimiento muy bajo. 
 

 
 

Figura 8.26 Tolva económica 
Fuente: Guillermo Macdonel Martínez. Ingeniería Marítima Portuaria. Alfa Omega primera edición 

 
Se llama pérdida por desbordamiento, la relación entre la capacidad de material que sale 

por los vertederos y la que se bombea a la tolva, por unidad de tiempo. En el caso más 
desfavorable esta relación será la unidad. La representación gráfica de la tolva económica lse 
puede ver a continuación, donde se observa el ciclo completo del dragado pudiéndose detectar que 
la mayor producción se obtendrá cuando la tangente sea máxima. Como se muestra en la figura 
8.26. 
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=Ti Tiempo de navegación a la descarga 
=Tr Tiempo de navegación de retorno 
=Tb Tiempo de bombeo 

=Tc Tiempo total del ciclo  
 

Esta tangente, indicará el momento en que el bombeo se suspenderá para vaciar la tolva. 
 
En material fino como limo y arcillas, a veces conviene continuar el bombeo a pesar de 

estar derramando por la tolva parte de los sólidos contenidos en la mezcla, con el fin de que la 
corriente los arrastre fuera de la zona por dragar. Este proceso se denomina dragado por agitación 
y en el mismo no tendrá sentido hablar de la tolva económica. 

 
En la tabla se muestra en forma estimativa los equipos idóneos para diversas condiciones 

de dragado, sin tomar en consideración la movilización de los mismos, pero sí tomando en cuenta 
la reposición al término de su vida económica y la conveniencia de uso de algunos equipos en 
relación a sus costos para diversos lugares y distancias. 

 

Tipo de draga 

Áreas 
estrechas, 
muelles, 
rincones 

Dársenas, 
pequeñas 

riveras 

Áreas 
protegidas 

canales 

Áreas 
costeras 

Mar 
abierto 

Distancia de acarreo

<3 
km 

<8 
km 

<10 
km 

>10 
km 

Estacionaria con 
succión y contador R E B C N.A. E R C N.A.

Autopropulsada 
con succión C R B E R E R R C 

 
Tabla 8.9 Equipos idóneos para diversas condiciones de dragado 

Fuente: Guillermo Macdonel Martínez. Ingeniería Marítima Portuaria. Alfa Omega primera edición 
 
En donde: 

 
B  =  Bajo    C      =  Costoso 
E  =  Económico   M.C  =  Muy Costoso 
R  =  Razonable   N.A   =  No aplicable 
 
Dentro de las operaciones de excavación y transporte de materiales, la draga hidráulica es 

sin discusión y en general, el de menor costo. 
 
Se logra lo anterior por la magnitud de los volúmenes que pueden dragarse por unidad de 

tiempo, aún cuando los equipos que se utilizan, hablando de los mayores, son de alto valor, tanto 
por los tamaños que alcanzan, como por su alta tecnología. 

 
En la estructura del costo, los cargos fijos del equipo son los mayores, suelen andar entre 

60 y 80% en los equipos mayores, por ello es evidente que para obtener costos competitivos debe 
tenderse, a que la inactividad ocasionada por paros sea mínima debiendo obtenerse la mayor 
producción de material sólido por unidad de tiempo. Adicionalmente debe contarse con una 
administración muy cuidadosa y muy eficiente de los recursos. 

 
Los tres puntos anteriores pueden considerarse básicos para conseguir menores costos. 

 
Si ha de lograr que el tiempo de paro sea mínimo, la draga como unidad de producción, es 

la que requiere la atención más cuidadosa. 
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• Siempre que sea posible el equipo debe operar 24 horas al día, 7 días a la semana y 10 
meses al año, permitiendo 2 meses como promedio anual debido al mantenimiento mayor, 
en el que se considera carenado en lapsos de 24 a 30 días. 

 
Para conservar en óptimas condiciones el estado físico de la draga, de los remolcadores y 
todo su equipo periférico, es necesario el mantenimiento preventivo sistemático y es 
indispensable la atención diaria, por rutinas así como del funcionamiento de los 
componentes de la draga. 
 

• Las operaciones de dragado no están exenta de riesgos, sin embargo, los accidentes se 
reducen si hay una operación profesional, experimentada y hábil. Ayuda mucho una 
exploración de los fondos que van a atacarse retirando previamente todo género de 
obstáculo: embarcaciones hundidas, cables, trozos metálicos y todos aquellos en donde el 
casco, las propelas, las rastras o el cortador puedan dañarse. En este tema, y hablando de 
la operación nocturna en particular, pero no forma exclusiva, es necesario contar con un 
eficiente y bien planeado sistema de señalamiento y de ayuda a la navegación. 

 
• El abastecimiento oportuno y eficiente de todo lo necesario para atender a bordo la vida y 

trabajo de las tripulaciones: alimentación, ropa y equipo de trabajo, alojamiento, ventilación 
y calefacción; así como los materiales necesarios para la operación misma de la draga; 
como pueden ser combustibles, lubricantes, cables y materiales diversos. 

 
• Para la atención pronta y eficiente de cualquier falla, descompostura y hasta accidentes 

que pueda tener la draga, es dispensable que a bordo haya un lote de las refacciones y 
repuesto de mayor consumo, es también indispensable en las draga mayores tener un 
talles montado con las máquinas y herramientas necesarias. 
 
Para estos casos deberán contarse también, con la disponibilidad inmediata de servicios 

técnicos expertos así como talleres para los casos de mayor complejidad. 
 
Con respecto a la obtención de la mayor producción por unidad de tiempo no puede dejar 

de señalarse la importancia de los siguientes aspectos: 
 
La planeación y programación de los trabajos por ejecutar, ayudan a reducir los tiempos 

perdidos y aumentan la eficiencia en la utilización de los procedimientos y técnicas más adecuadas 
para el material por atacar y para las condiciones en que se desarrollará el dragado. 

 
• Para planear con éxito los trabajos, es obvia la necesidad de contar con una exploración 

previa de los suelos que constituyen los fondos, para conocer sus cualidades y su 
localización. Este conocimiento previo permitirá con anticipación, programar los tipos más 
adecuados de las herramientas de ataque, con las que se conseguirá incrementar la 
producción. 

 
• Es evidente que la participación de operadores profesionales de amplia experiencia y 

probada habilidad, es también un factor importante para realizar los dragados con 
eficiencia y por tanto con una alta producción. En este punto vale la pena hacer notar, que 
la alta tecnología y sofisticación que han alcanzado los equipos de dragados, permite 
reducir en forma importante el número de tripulantes; esto a su vez permite pagar salarios 
altos, para tener a cambio la operación más experimentada y profesional. 

 
• Por último, pero sin pretender que se han mencionado todo los puntos importantes, se 

enfatiza en la necesidad de contar con señalamientos abundantes y eficaces, 
posicionamiento electrónico, radares, apoyo batimétrico, etc. Todo esto aumentará la 
seguridad de trabajar exclusivamente dentro de los límites de la obra, con sólo los sobre 
dragados permitidos; en otras palabras, reducir al mínimo los volúmenes que no podrán 
cobrarse y por ende aumentar la producción eficiente. 
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Para mostrar el efecto que tiene en el costo unitario de un trabajo con draga 
autopropulsada así como operar o no la tolva económica y el tiempo de llenado consecuente, se 
comparan los costos del ciclo operativo de tres alternativas, una de ellas la que corresponde a 
operar la tolva económica. En todas, la distancia de tiro es tres millas, se usa la misma draga cuyo 
costo directo horario se supone en 1,230 dólares, cuya velocidad de navegación al tiro es de 5 
nudos y el retorno, vacía es de 8 nudos. 
 
Material fango con un porcentaje mínimo de arena fina. 

 
1. Tiempo de llenado 2.0 horas, tolva de 60% de la capacidad total. 
2. Tiempo de llenado 1.4 horas, tolva económica (40% de la capacidad total). 
3. Tiempo de llenado 1.2 horas, tolva de 30% de la capacidad total. 

 
 

Alternativa 1 
Llenado 2,000 hr / ciclo

Navegación                                     3 mill / 5 nudos + 3 mill / 8 nudos;
0.975 hr / ciclo

Tiempo de ciclo 0.50 hr / ciclo
3.475 hr / ciclo

Rendimiento 4,000 m3 (cap. tolva)∗ 0.6 (factor de llenado) = 2,400 
ciclo
m3

 

Costo unitario directo 33 78.1
)400,2(

)475.3230,1(

m
dls

ciclo
m

ciclo
hr

hrs
dls

=
∗

 

 

 
 

Alternativa 2 
Llenado 1,400 hr / ciclo

 
Tiempo de ciclo 2.875 hr / ciclo

 
Rendimiento 4,000 m3 . 0.4 = 1,600 m3 / ciclo

Costo unitario directo 33 21.2
)600,1(

)875.2230,1(

m
dls

ciclo
m

ciclo
hr

hrs
dls

=
∗
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Alternativa 3 

Llenado 
 1,200 hr / ciclo

 
Tiempo de ciclo 2.675 hr / ciclo

 
Rendimiento 

 
                            4,000 m3 . 0.3 = 1,200 m3 / ciclo 
   

Costo unitario directo 33 74.2
)200,1(

)675.2230,1(

m
dls

ciclo
m

ciclo
hr

hrs
dls

=
∗

 

 
Alternativa 1: 60% en 2.0 hr; costo 1.78 dls/hr  
 

Alternativa 2: 40% en 1.4 hr; costo 2.21 dls/hr  
 

Alternativa 3: 30% en 1.2 hr; costo 2.74 dls/hr  
 
La tolva económica (alternativa 1), da un costo directo del ciclo que es 20% menor que la 

alternativa 2 y 35% menor que la alternativa 3.  
 
Analizando el costo unitario directo para una draga estacionaria de 20 pulgadas de 

diámetro. 
 

Concepto Costo 
Costo horario, activa, draga 20” 140.0 dls
Costo horario, inactiva, draga 20” 85.0 dls
Costo horario remolcador 1750 hp. 40.0 dls
Costo horario chalán de 300 ton 15.0 dls
Tubería de 20” por metro lineal 115.0 dls
Conexiones esféricas, pieza 5,325.0 dls
Flotadores, pieza 4,260.0 dls
Codo giratorios de 20”, pieza 5,650.0 dls
Factor de reposición 1.20 dls
Movilización y maniobras 24.0 dls
Volumen a dragar 12,000.0 dls
Rendimiento esperado 115.0 dls
Tipo de material fango y arena fina 
Únicamente tubería flotante (100m) 
Movilización del equipo 

Draga de 20” inactiva 24 hrs 85 dls / hr
2,040.0 dls 

Remolcador 24 hrs 40 dls / hr
960 dls

Chalán 24 hrs. 15 dls / hr
360 dls

SUMA 3,360 dls
3360 dls / 12,000 m3 = 0.28 dls / m3 
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e 20" X 100 m 
( 115 dls . 100 m . 1.20 ) 8,000 hr = 1.725 dls / hr

( 4,260 dls . 16 pza . 1.20 ) 18,375 hr = 4.451 dls / hr

( 5,650 dls . 1 pza . 1.20 ) 8,000 hr = 0.848 dls / hr

( 5,325 dls . 8 pza . 1.20 ) 8,000 hr = 6.390 dls / hr

13.414 dls / hr
 

Equipo de dragado 
 

Concepto Costo 
Draga activa 140.0 dls/ hr
Remolcador 40.0 dls/ hr
Chalán 15.0 dls/ hr
SUMA 195.0 dls/ hr

           (195 dls/ hr + 13.41 dls/ hr) / 115 m3 /hr =1.81 dls/ m3

 
COSTO DIRECTO 

 

 
                 0.28 dls / m3 + 1.81 dls/ m3 = 2.09 dls/ m
 

 
 
8.19 El Dragado y el Medio Ambiente 

 
Desde los tiempos inmemoriales los trabajos de dragado han tenido en todos los países 

una importancia capital, ya que han servido para rellenar áreas inundables, permitir el tráfico de 
embarcaciones, construir canales y dársenas portuarias, regularizar cauces de ríos, proteger 
costas, crear playas artificiales, mejorar suelos, explotar barcos de materiales, etc., actividades 
todas estas ligadas al desarrollo de las poblaciones, sus habitantes y sus medios de vida. 

 
México tiene una de las legislaciones más avanzadas en esta materia como es la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos correspondientes, 
que hacen obligatorio que para todo trabajo de este tipo, se presente una manifestación de Impacto 
Ambiental a fin de poder obtener la autorización para su realización. 
 
8.20 Normatividad 

 
Convenios internacionales de protección del medio marino 

 
Por lo anterior y dado que el tema de contaminación del mar es muy extenso a 

continuación se mencionan algunos aspectos de este tema. 
 
Hasta hace algunas décadas se solía considerar que los océanos tenían una capacidad 

prácticamente ilimitada para recibir y absorber todo tipo de residuos. Hacia 1950 se empezaron a 
obtener evidencia científica de que la contaminación marina se estaba convirtiendo en un serio 
problema ambiental. Por una parte, la mayoría de los vertidos se producen cerca de la costa, que 
es precisamente donde se concentra la máxima productividad biológica y la mayoría de los usos 
legítimos del mar. 

 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                                                     DRAGADO 

584 

Al principio la atención se centró en los casos de contaminación marina producida por los 
vertidos accidentales de hidrocarburos, ya sea por naufragios o por operaciones de carga y 
descarga. Como resultado de esta preocupación se adoptaron un sin número de Convenciones 
Internacionales dirigidas específicamente a controlar estos problemas. 

 
El objetivo de estas Convenciones era crear unas bases para la comprensión de los 

problemas ambientales y atraer la atención de los Gobiernos y de la Opinión Pública sobre la 
importancia de dichos problemas. 

 
La declaración refleja la obligación de los Estados de proteger el medio marino e incluye 

una definición de contaminación marina que fue elaborada por un grupo de expertos de varias 
Organizaciones las instancias a nivel mundial que se ocupan de este tema son la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Organización para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización Metereologica Mundial (WMO). 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
 El transporte marítimo representa un elemento básico para desarrollar el comercio exterior 
del país, toda vez que un gran porcentaje del intercambio de bienes con el extranjero se realiza por 
esa modalidad de traslado. 

 
 Los servicios portuarios en la actualidad tienen que agregar valor a las actividades 
comerciales de los clientes, y fortalecer la base comercial de los operadores privados de las 
terminales marítimas. Las tecnologías amplían los mercados que los puertos pueden servir y 
exigen un mejoramiento de las capacidades de la mano de obra. 

 
 Se necesita mejorar las estructuras físicas, que se desgastan con el uso continuo y se 
debilitan por falta de mantenimiento y reformar las áreas operacionales de trabajo, para adecuarlas 
al volumen de contenedores y carga suelta que manejan los puertos, reformar las vías de 
comunicaciones terrestres internas, construir nuevos atracaderos y aprovechar todo el terreno 
desocupado, ya que el dragado en los puertos se viene haciendo periódicamente por los navieros, 
para mantener las profundidades de los muelles en sus calados originales. 

 
 Un puerto, sin embargo, no es tan sólo el sistema de muelles o los almacenes, como 
tampoco los patios de carga o las grúas. Un puerto es mucho más que eso, un puerto es, 
básicamente, servicio. La meta de un puerto es clara; brindar el más eficiente servicio posible a los 
buques y a las cargas. 

 
 De acuerdo con la Ley de Puertos de 1993, su Reglamento, así como el Artículo 27 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, corresponde a la Dirección 
General de Puertos autorizar y, en su caso, construir obras marítimas y de dragado, así como fijar 
las especificaciones de construcción en los Puertos, Terminales Marinas e Instalaciones 
Portuarias, proponer la expedición de Normas Oficiales Mexicanas en el ámbito de su competencia 
y verificar su cumplimiento. 

 
 Tiene también como atribuciones, prestar los servicios portuarios que no hayan sido objeto 
de concesión o permiso, cuando así lo requiera el interés público; dar mantenimiento a la 
infraestructura común en los puertos que no hayan sido concesionados; construir obras marítimas 
y de dragado en algunos litorales, playas, esteros y bahías; autorizar la construcción de obras 
marítimas y de dragado; verificar que la construcción de obras que integren puertos, así como de 
terminales, marinas e instalaciones portuarias, se lleven a cabo conforme a las condiciones y 
características técnicas aplicables y autorizar los programas maestros de desarrollo portuario y sus 
modificaciones sustanciales. 
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GLOSARIO 
 

• Acetílico..- (De acetilo y -eno). m. Quím. Hidrocarburo gaseoso que se obtiene por la 
acción del agua sobre el carburo de calcio y se emplea para diversos usos, como en la 
soldadura y en la industria química.  

 
• Actividad comercial: Es aquella cuando las instalaciones portuarias se dedican, 

preponderantemente, al manejo de mercancías en tráfico marítimo  
 
• Actividad pesquera: Se refiere cuando las instalaciones portuarias se dedican, 

preponderadamente, al manejo de embarcaciones y productos específicos de la captura y 
del proceso de la industria pesquera. 

 
• Actividad petrolera: Se refiere cuando las instalaciones portuarias y marítimas se 

dediquen, preponderantemente, al manejo de productos relacionados con la industria 
petrolera. 

 
• Actividad turística: Es cuando las instalaciones se dedican, preponderantemente, a la 

atención de cruceros turísticos, pasajeros, yates y actividades acuático-recreativas. 
 
• Administración Portuaria Integral (API): Sociedad mercantil quien, mediante concesión 

para el uso, aprovechamiento y explotación de un conjunto de puertos, terminales e 
instalaciones, se encarga de la planeación, programación, operación y administración de 
los bienes y la prestación de los servicios respectivos. 

 
• Aduana: Administración que percibe los derechos sobre las mercancías importadas o 

exportadas. 
 
• Agente de aduanas: Persona jurídica encargada de la tramitación documentaria 

aduanera.  
 
• Agente de carga internacional: El que realiza y recibe embarques, consolida y 

desconsolida carga y actúa como operador de transporte multimodal. 
 
• Agente de transporte aduanero. A los efectos del código aduanero (ley 22.415), son las 

personas de existencia visible o ideal que, en representación de los transportistas tienen a 
su cargo las gestiones relacionadas con la presentación del medio transportador y de sus 
cargas ante el servicio aduanero.  

 
• Alijo: Servicio  que consiste en transferir directamente la carga de la embarcación principal 

a otra de menor capacidad que se encuentre acoderado a ella. 
 
• Almacenaje: Es la guarda de mercancías en almacén, patios o cobertizos. 
 
• Almejas: Recipiente empleado en los puertos en la carga y descarga de granos o 

productos purulentos, va suspendida de grúas, puntuales o trasportadores. 
 
• Altura: Se refiere a las obras de atraque de gran calado para embarcaciones entre puertos 

de diferentes países. Término relativo a alta mar.  
 
• Amarre de cabos: Es el servicio que se presta para sujetar las embarcaciones cuando se 

atracan a los muelles o a las boyas. También se tiene la maniobra contraria de desamarre 
de cabos. 
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• Amenazas del puerto: Aspectos negativos de cualquier índole que pueden afectar el 
desarrollo del puerto en el futuro. 

 
• Amura (Tack): Parte del buque donde empieza a estrecharse.  

 
• Análisis estratégico: Tiene como base fundamental un diagnóstico de la situación actual 

del puerto con la identificación de sus fortalezas y debilidades internas, así como también 
de sus oportunidades y amenazas externas, lo cual tiene por objeto la definición de una 
serie de estrategias destinadas a lograr objetivos determinados con ventajas competitivas, 
garantizando la presencia del puerto en su área de influencia y en los mercados 
seleccionados, así como también la optimización de los recursos disponibles. 

 
• Antepuerto: Es el área de agua ubicada cerca de la entrada, generalmente es atravesado 

por el canal de acceso, su función es propiciar una expansión de la energía del oleaje que 
pasa por la bocana y dar servicio para maniobras o fondeo de las embarcaciones. 

 
• Arancel: Impuesto que paga el importador al introducir productos en un mercado.  
 
• Arboladura. (Masting): Conjunto de mástiles y plumas de un buque. 
 
• Área de maniobras: Es el área que tiene la función de permitir las maniobras de carga y 

descarga que se realizan en los muelles pesqueros. 
 
• Arqueo bruto o tonelaje de registro bruto (TRB): Es el volumen total de todos los 

espacios cerrados de un buque, expresado en toneladas Moorson. Se utiliza para el 
cálculo de pago de derechos, cuotas, pilotaje, peajes, etc. 

 
• Arribo: Llegada de la embarcación a un puerto para cargar o descargar, o para evitar 

algún peligro. 
 
• Aspectos críticos del puerto: Son los factores externos e internos que si no son 

manejados adecuadamente pueden poner en riesgo el logro de las metas de la 
organización. 

 
• Astillero: Lugar de un puerto destinado para la construcción y reparación de 

embarcaciones. Sitio donde estas son equipadas, preparadas o se les proporciona un 
servicio de mantenimiento. 

 
• Atracadero: Paraje o instalación donde pueden atracarse las embarcaciones, 

generalmente menores. 
 

 
• Atracar: Acercar, arrimar el costado de una embarcación a cualquier parte, especialmente 

a un muelle. 
 
• Atraque: Cobro al usuario por cada metro de eslora total por hora o fracción, a las 

embarcaciones que permanezcan atracadas, abarloadas, arrejadas o acoderadas, de 
manera directa o indirecta al muelle. 

 
• Avituallamiento: Servicio que se le otorga a la tripulación para abastecerle de agua 

potable, combustible, comunicación, electricidad, recolección de basura o desechos y 
eliminación de aguas residuales. 

 
• Azolve: Deposiciones en el fondo o lecho de los ríos, lagos, canales, mares etc., formado 

por los sedimentos o materiales sólidos transportados por el agua. 
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• Babor. (Portside): Costado izquierdo del buque, con respecto a la posesión popa-proa. 
• Babor: Lado izquierdo de una embarcación mirando de popa a proa hacia el lado izquierdo 

de la nave. 
 
• Baliza: Cualquier señal fija o flotante (de forma piramidal, rectangular o cilíndrica)   

levantada en una posición visible sobre una costa, un banco de arena, un arrecife, un 
muelle, etc. que sirve de guía o advertencia a los navegantes. Hay balizas de señal, de 
refugio, de enfilación, flotantes, iluminadas, etc. 

 
• Banco de material: Sitio donde se encuentran acumulados en estado natural, los 

materiales que se utilizarán en la construcción de una obra. 
 
• Barco: Es el vehículo utilizado por el transporte marítimo para el movimiento de personas 

y mercancías. 
 
• Bifurcación: Lugar donde un camino, río, etc., se divide en dos ramales o brazos.  
 
• Bitácora: Es el libro anexo del contrato de uso obligatorio en las obras y servicios que se 

relacionan con estas, en la cual se registran el cumplimiento y obligaciones concertadas 
por las partes en el contrato, así como las modificaciones, instrucciones y órdenes que 
derivan de la ejecución de la obra o prestación del servicio y que debe permanecer en la 
residencia de la obra para su uso y consulta. 

 
• Bocana: Es la entrada de mar abierto a la zona abrigada, puede ser natural artificial, en 

cuyo caso estará limitada por rompeolas o escolleras debidamente señalizados. 
 
• Bodega: Estructura o depósito cubierto para guardar mercancías que pueden permanecer 

a la intemperie bajo cuidado. 
 
• Bodegas. (Hold): Es el espacio interior del buque que está destinado para guardar la 

carga, se dividen horizontalmente en: primer entrepuente (Upper-Tweendeck), segundo 
entrepuente (Lower Tweendeck) y fondo de bodega (Lower Hold). 

 
• Borda. (Bord): El lado o costado exterior de un buque, sirve de protección a los tripulantes 

y a la carga, al buque mismo; de ahí la expresión de ir a bordo. 
 
• Boya: Cuerpo flotante sujeto al fondo del mar, río o lago provisto de dispositivos luminosos 

o acústicos para su señalización o como elemento de amarre. 
 
• Cabotaje: Cuando sólo se atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación 

entre puertos, terminales o marinas nacionales. 
 
• Calado: Distancia vertical medida desde la parte sumergida más baja de un barco hasta la 

superficie del agua (línea de flotación). En un puerto es la altura que alcanza la superficie 
del agua sobre el fondo. 

 
• Cámaras frigoríficas. (Cold Storge): Espacio que sirve para conservar las mercancías 

perecederas, o aquellas que mantienen temperaturas debajo de 0°C son congeladas, y los 
que mantienen el ambiente arriba de 0°C son refrigerados. 

 
• Canal de navegación: Es la zona navegable más importante del puerto, en ella el barco 

aún en movimiento pasa de mar abierto a la zona protegida y debe de realizar además la 
maniobra de parada. 
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• Canales secundarios: Son vías navegables dentro del puerto que permiten a las 
embarcaciones realizar su rutina de entrada o salida, comunicando al canal de navegación 
principal con las distintas áreas que conforman el puerto. 

 
• Carga consolidada: Agrupamiento de mercancías pertenecientes a varios consignatarios, 

reunidas para ser transportadas en contenedores similares, siempre que estén amparadas 
por un mismo documento de transporte. 

 
• Carga contenerizada: Carga manejada en contenedores que se intercambian entre los 

modos de transporte. 
 
• Carga general fraccionada o suelta: Es la carga que se maneja en sacos, cajas, bultos, 

pacas, piezas, maquinaria, etc. 
 
• Carga general unitarizada: Es la agrupación de un determinado número de artículos para 

formar una unidad de embarque para facilitar su manejo. Por ejemplo pallets (tarimas), 
contenedores y vehículos. 

 
• Carga total por puerto: Es la suma de la carga en tráfico de altura y cabotaje que se 

mueve por el puerto. 
 
• Carga: Bienes, productos y mercancías transportadas ya sea por tierra, aire o mar, por 

empresas del autotransporte federal o del sistema ferroviario nacional o por líneas aéreas 
o buques nacionales o extranjeros, según sea el caso. Se mide en toneladas-kilometro. 

• Casco. (Hull): Es el forro envolvente del buque donde empieza a estrecharse. 
 
• Castillete.- Armazón de distintas formas y materias que sirve para sostener algo. 
 
• Certificado de análisis: Documento que certifica que la naturaleza, composición, grado, 

etc., de la mercancía, corresponde a la calidad contratada. 
 
• Certificado de depósito: Se exige en los casos en que la existencia de depósito previo 

obligue a haberlo realizado antes de despachar la mercancía.  
 
• Certificado de inspección de pre–embarque: Certificado que indica que las mercancías 

han sido examinadas y encontradas conforme con la mencionada en un contrato o una 
preforma. Lo realizan compañías especializadas. SGS, Bureau Veritas, Lloyds, etc., 
generalmente se inspecciona el 10% más esto depende de cada país en particular. 

 
• Certificado de origen: Documento que identifica las mercancías expedidas y declara 

expresamente donde se fabricó la mercancía.  
 
• Certificado de sanidad: Documento que certifica que la mercancía ha sido examinada y 

se encuentra en perfectas condiciones para el consumo humano.  
 
• Certificado de seguro: Documento que prueba que se ha contratado el seguro de una 

expedición concreta. 
 
• Ciaboga: Maniobra de una embarcación, consistente en bogar avante los remos de una 

banda y hacia atrás los de la otra. La misma maniobra en un barco, por medio del timón y 
la máquina. 

 
• Cobertizo: Espacio cubierto que carece de muros. 
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• Concesión: Acto jurídico administrativo por el que el Estado otorga a un particular el 
derecho a explotar bienes del dominio nacional o a prestar un servicio público. 

 
• Contenedor: Caja prismática de sección cuadrada o rectangular, destinada a transportar y 

almacenar cantidades máximas de todo tipo de productos y embalajes, que encierra y 
protege los contenidos de pérdidas y daños; que puede ser conducido por cualquier medio 
de transporte, manejado como “unidad de carga” y trasladada sin remanipulación del 
contenido. Las dimensiones del contenedor con uso más extensivo son 8x8x20 pies y de 
8x8x40 pies. 

 
• Contratista de la obra: Persona física o moral ejecutante de la obra a quien se adjudicó el 

contrato. 
 
• Contratista de la supervisión: Persona física o moral contratada por la DEPENDENCIA a 

quien se le adjudica un contrato para la supervisión externa de una obra o un servicio 
relacionado con esta.  

 
• Corriente: Desplazamiento de una masa de agua, con dos características principales: 

dirección y velocidad. La dirección de una corriente es el rumbo al cual se dirigen; es decir, 
la dirección de una corriente es contraria a la de los vientos ya que en estos se considera 
de donde sopla y no hacia donde sopla. La velocidad de una corriente se expresa en 
nudos, cuando se trata de aspectos relacionados a la navegación. 

 
• Crucero: Viaje marítimo de recreo. Generalmente se llama crucero a la embarcación que 

realiza recorridos específicos de relativa corta duración ofreciendo a los turistas la 
oportunidad de paseos en cada uno de los puertos donde hacen escala. 

 
• Cuaderna (Frang): Las piezas simétricas que suben por las bandas a partir de la quilla y 

que forman el esqueleto del casco. 
 
• Cubierta. (Deck): Cada uno de los pisos en que está dividido el buque en sentido 

horizontal. 
 
• DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del puerto. 
 
• Dársena de ciaboga: Es el área marítima dentro del puerto, donde los barcos hacen las 

maniobras de giro y revire con el fin de enfilarse hacia las distintas áreas del puerto; es la 
representación esquemática del círculo de evolución que sigue un barco en esta maniobra, 
puede o no estar incluida la maniobra de parada. 

 
• Dársena de maniobras: Son las áreas dentro del puerto destinadas a las maniobras de 

preparación del barco para el acercamiento o despegue del muelle, se requieren áreas 
para tal fin en cada grupo de atraque, normalmente se realizan con ayuda de servicio de 
remolcadores, sin embargo la no existencia de este servicio resulta en dársenas muy 
grandes. 

 
• Dársena: Parte interior y resguardada de un puerto de mar. 
 
• Debilidades del puerto: Constituyen los aspectos negativos de la organización en el 

presente. 
 

• Declaración de aduanas: Es el documento presentado por el importador (o su agente o 
transitario) para el despacho de las mercancías, con el fin de que aquél pase a hacerse 
cargo de las mismas.  
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• Declaración de mercancías: Acto efectuado en la forma prescrita por el cual se indica el 
régimen aduanero a aplicar. 

 
• Depósito aduanero: Son unos recintos, bajo el control de la aduana en el que las 

mercancías no abonan derechos de importación. Se usan sobre todo cuando un 
importador no sabe cual será el destino final de la importación. Se permiten las mismas 
operaciones que en las zonas francas. El máximo tiempo que una mercancía puede estar 
en un depósito aduanero es de cinco años. Pueden ser privados o públicos. 

 
• Derroteros. Camino, rumbo, medio tomado para llegar al fin propuesto. || 2. Conjunto de 

datos que indican el camino para llegar a un lugar determinado. || 3. Mar. Línea señalada 
en la carta de marear para el gobierno de los pilotos en los viajes. || 4. Mar. Dirección que 
se da por escrito para un viaje de mar. || 5. Mar. Libro que contiene estos caminos o 
derrotas. || 6. Mar. derrota ( II rumbo).  

 
• Desarrollo económico: Como un proceso sostenido y persistente, aunque no 

necesariamente continuo, de inversiones, que permitiendo aplicar extensa e intensamente 
la moderna tecnología a la producción de bienes y servicios de un país y aumentando la 
dotación del capital, base del desarrollo económico. 

 
• Deslastre.- tr. Quitar las latas o tablas a una casa, a una embarcación, etc.  
 
• Diario de puerto: Cobro al usuario por embarcación por día o fracción, de cada 

embarcación menor de 500 unidades de arqueo bruto o de 45 metros de eslora, que 
ingrese o haga uso del recinto portuario. 

 
• Dique: Muro hecho para contener las aguas. Parte de un puerto donde se puede achicar el 

agua para examinar y componer el casco de las naves. 
 
• Dirección del viento: Está definida por el punto del horizonte del observador desde el cual 

sopla el viento. 
 
• Draga: Maquinaria y equipo especialmente diseñados y con los medios necesarios para 

extraer materiales del fondo de los puertos, los ríos, los canales, etc. 
 
• Dragado de construcción: Acción de desarrollar proyectos nuevos de vías de 

comunicación marítima, canales, atracaderos y dársenas mediante maquinaria y equipo 
especialmente diseñados. 

 
• Dragado de mantenimiento: Acción para restituir o mantener las dimensiones de 

proyecto de canales, atracaderos y dársenas. 
 
• Dragado: Acción de profundizar y/o remover arcilla, arena, piedra, fango y materia 

orgánica en los puertos, ríos, canales, etc. y en general llevar a cabo movimiento de tierras 
cubiertas por agua. 

 
• EMA: Entidad Mexicana de Acreditamiento, A. C. 
 
• Embarcador. Entidad responsable del transporte de la mercancía desde el puerto de 

origen hasta el de destino en una operación de importación o exportación.  
 
• Entorno del puerto: Manejo y evaluación de factores de distinta índole, que de una 

manera u otra afectan o pueden afectar, positiva o negativamente, el desarrollo del puerto. 
Los factores más comunes podrían agruparse en los relacionados directamente con el 
transporte marítimo y su desarrollo tecnológico; los derivados de prácticas comerciales, la 
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apertura de nuevos mercados y la modificación de las condiciones de los actuales.  
Incluyen cuestiones normativas de tipo ambiental, en directa relación con la operación del 
puerto o con áreas vecinas del mismo, sean destinadas a desarrollo potencial o en las que 
se lleven a cabo otro tipo de actividades que pudieran verse afectadas por el puerto. Se 
suman a los anteriores, los de tipo urbano, recreativo, social y político, así como los 
relacionados con el marco regulatorio general de la actividad portuaria. 

 
• Entrepuentes. (Tweendecks): Las cubiertas que se encuentran dentro de la bodega y que 

sirven para almacenar y separar la carga. 
 
• Equipo tractivo: Vehículo ferroviario productor de potencia (locomotoras). Unidades 

vehiculares motrices que permiten el movimiento de las unidades de arrastre. 
 
• Escala de calados. (Draft-Marks): Números que son grabados y pintados en el costado 

de los buques para indicar el calado. 
 
• Escantillón: Distancia entre los costados interiores de los hongos de los rieles, medida 

tomada normalmente al eje de la vía férrea. 
 
• Esclusa: Forman tramos de dos puertas colocadas en los puntos de mayor desnivel y 

abriéndolas o cerrándolas con cierto  orden se hacen pasar los barcos de uno a otro tramo. 
 
• Escollera: Es una estructura que penetra en el mar abierto y proyectada para evitar el 

asolvamiento de un canal por los materiales del acarreo litoral, así como dirigir y encauzar 
una corriente. Las escolleras se construyen en la desembocadura de un río o de un canal 
de marea para ayudar a profundizar y estabilizar el canal de navegación. 

 
• Escotillas. (Hatchway): Aberturas rectangulares o cuadradas localizadas en la cubierta 

principal que sirven para introducir o extraer la carga de las bodegas. 
 
• Eslora. (Length): La longitud de una nave, es decir el largo del buque. 
 
• Especificaciones particulares: Documento que forma parte de los términos de referencia 

de una obra o servicio relacionada con la misma que modifica, amplia y/o sustituye o 
complementa a las normas para construcción e instalaciones, que rige los alcances de 
cada concepto de trabajo, que se formula cuando es necesario y si esta en el supuesto 
anterior. 

 
• Espeque: Palanca de madera, redonda por una extremidad y cuadrada por la otra, que 

usan los artilleros. || 2. Puntal para sostener una pared. || 3. Palanca recta de madera 
resistente. || 4. C. Rica y Nic. Palo puntiagudo usado para sacar plantas con sus raíces y 
abrir hoyos para sembrar.  

 
• Espigón: Estructura protectora de la costa, construida generalmente perpendicular a la 

línea de la playa para atrapar el acarreo litoral o para retardar la erosión. 
 
• Estaciones terrenas (RX/TX y RX): Estructura que permite el soporte de una antena y sus 

equipos asociados para la transmisión (TX), recepción (RX) o transmisión-recepción  
(RX/TX) de señales de telecomunicación, utilizando como repetidor un satélite artificial. 

 
• Estrategias alternativas: Número posible de respuestas a las cuestiones que se 

presentan como componentes del futuro del puerto y definir estas opciones a un nivel que 
permita su discusión y evaluación, sea como escenarios alternativos para el desarrollo 
futuro o como otras acciones. 
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• Estrategias del puerto: Cursos de acción alternativos que permiten al puerto lograr las 
metas propuestas, incluyendo la definición de los recursos humanos y financieros 
correspondientes. 

 
• Estribor. (Starboard): Costado derecho del buque, con respecto a la posición popa-proa. 
 
• Estudio de hidrodinámica: Pretenden desarrollar trabajos de campo tendientes a definir 

los patrones de erosión o depósito que permitan interpretar los cambios morfológicos y 
cuantificar los movimientos de material playero en la zona de ampliación y desarrollo del 
puerto mediante el cálculo teórico de volumen de transporte litoral. Asimismo con el objeto 
de conocer las características (velocidad y dirección) de las corrientes superficiales que se 
presentan en el frente marino de la zona de estudio y con la finalidad de documentar el 
comportamiento de las corrientes, serán aplicadas campañas de medición de este proceso 
físico. 

 
• Estudio de impacto de transporte litoral: Determinar el impacto que tendrán las obras 

de construcción de la ampliación del puerto y en la costa adyacente debido al transporte 
litoral, así mismo y en caso necesario, elaborar una propuesta de modificaciones que se 
juzguen aconsejables desde el punto de vista de la dinámica litoral. 

 
• Estudios de factibilidad: Pretende precisar la ubicación más conveniente para la 

ampliación y desarrollo a futuro del puerto. Deberá definir la mejor ubicación del nuevo 
puerto, desde los puntos de vista físico, operativo, de inversión y de funcionamiento como 
el centro de negocios portuario y comercial, más importante del país, manteniendo una 
vinculación con el puerto actual que permita un uso óptimo y actualizado de la 
infraestructura existente, compatibilizando la relación ciudad puerto y con el medio 
ambiente marino.  

 
• Estudios hidrológicos en la zona norte del puerto: Pretende conocer las condiciones de 

funcionamiento de los ríos y su posible influencia tanto en lo referente a los cambios en la 
línea de costa, a causa de los aportes de sedimentos, como en lo que toca a la posible 
desviación de los mismos. De forma paralela al análisis hidrológico se deberán realizar 
campañas de muestro de sedimentos y de seccionamientos de los ríos con el fin de 
conocer las características del material que se encuentra en la posible zona de ampliación 
del puerto y conocer también la conformación física de los ríos en su desembocadura. 

 
• Exportación definitiva: La destinación de exportación para consumo es aquella en virtud 

de la cual la mercancía exportada puede permanecer por tiempo indeterminado fuera del 
territorio aduanero. 

 
• Exportación temporal: La destinación de exportación temporaria es aquella en virtud de 

la cual la mercancía exportada puede permanecer con una finalidad y por un plazo 
determinado fuera del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento 
de su exportación, a la obligación de reimportarla para consumo con anterioridad al 
vencimiento del mencionado plazo.  

 
• Exportación: Régimen aduanero que permite la salida legal de bienes y servicios de 

origen nacional. 
 
• Faro: Torre alta, construida en un sitio elevado para fijar en la parte superior luces que 

sirvan de guía a los navegantes. 
 
• Fetch: Se define como la longitud donde sopla el viento, en dirección hacia el punto bajo 

estudio.  
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• Flete marítimo: Es la cantidad monetaria que se paga al naviero, correspondiente al 
transporte de mercancía por mar, desde un puerto de origen a uno de destino. 

 
• Fondeadero: Son áreas de agua que sirven para el anclaje, cuando los barcos tienen que 

esperar un lugar de atraque, el abordaje de tripulación y abastecimiento, inspección de 
cuarentena y algunas veces aligeramiento de carga; su localización debe ser estratégica, 
según la función que tenga que cumplir, aunque generalmente se ubican junto a los 
canales de navegación, sin que entorpezcan los movimientos de otros buques. 

 
• Fortalezas del puerto: Son los atributos positivos o ventajas físicas y operativas que 

hacen atractivo al puerto en el inicio del proceso. 
 
• Frecuencia: Es el número de veces que se presenta el viento. 
 
• Furgones: Unidades de arrastre en forma rectangular con accesos laterales destinados al 

transporte de carga de índole general, protegidos de la intemperie, cuentan además con 
bastidores de amortiguación para proteger carga frágil. 

 
• Góndolas: Unidades de arrastre de mercancías industriales reciclables, bloques de 

mármol entre otros productos, adecuadas para trasladar materiales que deben ser movidos 
mediante grúas magnéticas. 

 
• Gradiente de presiones: Es la diferencia de valores de dos isobaras contiguas. 
 
• Granel: Es la carga que se maneja suelta, es decir sin envase o empaque. Se aplica a 

carga seca como granos agrícolas y productos minerales, fluidos como petróleo y 
derivados, azufre, melazas, aceites vegetales, etc. 

 
• Grillete.-  Arco de hierro, casi semicircular, con dos agujeros, uno en cada extremo, por los 

cuales se pasa un perno que se afirma con una chaveta, y sirve para asegurar una cadena 
a la garganta del pie de un presidiario, a un punto de una embarcación, etc. || 2. Mar. Cada 
uno de los trozos de cadena de unos 25 m que engrilletados unos con otros forman la 
cadena del ancla de un buque.  

 
• Habilitar: Autorizar por parte del Ejecutivo Federal a los puertos, terminales y marinas, 

mediante decreto, para atender embarcaciones en navegación de altura y/o cabotaje, así 
como determinar su denominación y localización geográfica. 

 
• Importación definitiva: La destinación de importación para consumo es aquella en virtud 

de la cual la mercancía importada puede permanecer por tiempo indeterminado dentro del 
territorio aduanero.  

 
• Importación para consumo: Libre disposición de las mercancías nacionalizadas con el 

cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. 
 
• Importación temporal: La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la 

cual la mercancía importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo 
determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento 
de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al 
vencimiento del mencionado plazo.  

 
• Importación: Régimen aduanero que permite el ingreso legal a consumo de un bien o 

servicio de origen extranjero. 
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• Infraestructura portuaria: Son las construcciones integradas por las de obras de 
protección (rompeolas, escolleras, espigones, diques), faros y señales, áreas de fondeo, 
muelles, patios; accesos ferroviarios, carreteros, fluviales y oleoductos. 

 
• Instalaciones portuarias: Se refiere a las obras de infraestructura y las edificaciones o 

superestructuras, constituidas en un puerto o fuera de él, destinadas a la atención de 
embarcaciones, a la prestación de servicios portuarios o a la construcción o reparación de 
embarcaciones. 

 
• Instrumentación del plan: Presupone el cumplimiento de condiciones de organización y 

de asignación de recursos materiales y humanos, convenientemente programados según 
las metas y objetivos esperados. Presupone, igualmente, que todos los responsables de 
ejecutar alguna parte del plan, no sólo conozcan la parte que les corresponde, sino 
también las restantes, y las consecuentes interrelaciones entre ellas, el plan constituye un 
marco de referencia y que de él se desprenderán una serie de acciones programáticas 
específicas cuyos alcances y plazo de ejecución serán siempre menores al lapso de 
vigencia previsto para el plan que es de tres a cinco años. 

 
• Instrumentos de la administración portuaria: Es la determinación y ordenamiento de las 

actividades necesarias para la coordinación de los elementos de un puerto y las tareas que 
con el se realizan, agrupadas de tal forma que permitan la estructuración funcional del 
órgano administrativo del puerto. 

 
• Intensidad: Es la velocidad con que sopla el viento y se expresa en unidades de longitud 

sobre unidades de tiempo (m/seg, km/hr); en náutica se mide preferentemente en nudos y 
mediante la escala Beaufort. 

 
• Isobaras: Líneas que unen puntos en el espacio en los cuales hay una misma presión 

atmosférica en un momento dado. 
 
• Lanchaje: Servicio que se presta con una lancha para conducir a los pasajeros, 

tripulantes, pilotos y autoridades hasta el costado de las embarcaciones para bordarlas o 
regresarlos a tierra. 

 
• Levantamiento batimétrico: Verificación de profundidades que permitan contar con 

información precisa del fondo marino y que sirvan de base en la realización de diversos 
estudios para ampliar las actuales instalaciones del puerto, la información de los planos 
batimétricos servirá para realizar secciones transversales y calcular los volúmenes a 
dragar y rellenar de acuerdo al proyecto de ampliación del puerto en dicha zona. 

 
• Levantamiento topográfico: Permite determinar las curvas de nivel del sitio con la 

finalidad de obtener posteriormente volumetrías de cortes y terraplenes requeridos para la 
configuración de los nuevos muelles y terminales requeridos en la ampliación del puerto. 

• Licitante: La empresa que participa en un proceso de Licitación. 
 
• Litoral: Relativo a las riveras del mar. Costa u orillas del mar.  
 
• Longitud de atraque: El tramo en que un atracadero o muelle ocupa una embarcación 

para sus maniobras de carga y descarga; embarque y desembarque de pasajeros. 
 
• Mamparo. (Bulkheads): Tabiques que separan transversal o longitudinalmente diversos 

comportamientos del interior del buque. 
 
• Manga. (Breadth-width): Es la mayor anchura del buque, es decir el ancho del buque. 
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• Marea de tormenta: Es el aumento (o disminución) del nivel del agua arriba o abajo del 
nivel esperado, debido a la acción del esfuerzo del viento sobre la superficie del agua. 

 
• Marea: Es el ascenso y descenso periódico de las aguas oceánicas, incluyendo las del 

mar abierto, los golfos y las bahías.  
 
• Marina: El conjunto de instalaciones portuarias y sus zonas de agua y tierra, así como la 

organización especializada en la prestación de servicios a embarcaciones de recreo o 
deportivas. 

 
• Medios de transporte: Son las instalaciones técnicas a través de las cuales se hace el 

traslado de mercancías y personas; son las carreteras, los ferrocarriles, los ductos, los 
puertos, los canales y los aeropuertos como los más relevantes y en su conjunto reciben la 
denominación de infraestructura del transporte. 

 
• Mercado portuario: Es la transferencia de mercancías, o la de realizar funciones de 

transformación industrial integradas a cadenas productivas y de distribución para hacer 
más competitivas a las empresas comercializadoras de la producción resultante 
considerando particularmente eficiencia, rendimiento y oportunidad para llevarla a cabo y, 
desde luego, teniendo una relación de continuidad entre los transportes terrestre y 
marítimo. 

 
• Mercancía en libre circulación: Toda mercancía que puede disponerse libremente.  
 
• Mercancía equivalente: Aquella idéntica o similar a la que fue importada y que será objeto 

de reposición. Debe entenderse por idéntica la que es igual en todos los aspectos. Similar 
es la que sin ser igual en todos los aspectos presenta características próximas en cuanto a 
especie y calidad.  

 
• Mercancía extranjera: La que proviene del exterior, cuya importación no se ha 

consumado legalmente, la colocada bajo regímenes suspensivos, temporales o de 
perfeccionamiento, así como la producida o manufacturada en el país y que ha sido 
nacionalizada en el extranjero.  

 
• Mercancía: Bien que puede ser objeto de regímenes, operaciones y destinos aduaneros.  
 
• Metas del puerto: Son los resultados que se esperan obtener en el largo plazo, 

congruentes con la misión. Se define amplia y cualitativamente lo que la organización 
quiere alcanzar en distintos horizontes de planeación y sobre uno o varios aspectos 
relacionados con dicha misión. 

 
• Milla náutica: Una longitud a 1,852 m. ó 6.080 ft. 
 
• Misión del puerto: Es el propósito de la organización. En ella se describe, de acuerdo con 

las características del entorno, cual es el papel estratégico que deberá desempeñar el 
puerto en el largo plazo. 

 
• Montacargas: Equipo para manipulación de cargas, autopropulsión eléctrica o mecánica, 

que cuenta con un mecanismo elevador acondicionado con diversos dispositivos para 
adaptarse a casi todo tipo de cargas o unidades de carga, cuya triple función es la de 
levantar, trasladar y estibar. 

 
• Movimiento (tráfico) costero de pasajeros: Es el que realiza por mar entre puertos o 

puntos situados en zonas marinas mexicanas del mismo litoral y con fines exclusivamente 
turísticos. 
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• Movimiento de Exportación: Es la cantidad de carga que se mueve por un puerto 
nacional con destino a un puerto del extranjero. 

 
• Movimiento de Importación: Es la cantidad de carga que se mueve por un puerto 

nacional procedente de un puerto del extranjero. 
 
• Muellaje: Cuota al usuario por tonelada o fracción de bienes o mercancías que se cargue 

o descargue en los muelles del recinto portuario. 
 
• Muelle: Obra o construcción formada artificialmente a la orilla del mar, río, lago, etc. Que 

puede ser utilizada para atracar las embarcaciones para facilitar el embarque y 
desembarque de mercancías y personas. 

 
• Objetivos del puerto: Son los logros que se pretenden obtener a corto plazo, 

generalmente lapsos anuales, cuantitativos de ser posible, considerados como etapas 
necesarias para que la organización alcance sus metas y se cumpla con la misión definida. 

 
• Oleaje: Es producto de un movimiento más o menos regular, ondulatorio con oscilaciones 

periódicas presentes en la superficie libre del agua, conllevan transporte de energía y 
formadas a partir de una perturbación; normalmente se propagan según la dirección del 
viento, principal generador del oleaje. 

 
• Operador logístico: Empresa privada que presta servicios logísticos tanto para 

operaciones de importación como de exportación.  
 
• Operadores: Las personas físicas o morales que, en los términos de la Ley de Puertos, 

son responsables de terminales o instalaciones portuarias. 
 
• Oportunidades del puerto: Son los aspectos positivos potenciales susceptibles de 

aprovecharse en el futuro. 
 
• Optimización de los recursos: Mantener una administración de los recursos de la 

empresa (humanos, materiales, técnicos y financieros) que permita la optimización de los 
mismos y con ello la eficiente prestación de los servicios con las características de calidad, 
seguridad y eficiencia. 

 
• Pallets: Son plataformas de madera de medidas estandarizadas sobre las cuales se 

depositan las mercancías formando una unidad de manejo y carga. Las medidas de los 
palets se han unificado con normas ISO en cinco tipos que van desde 80x100 cm, hasta 
120x180 cm. 

 
• Pasajero: Persona que viaja en una embarcación, sin pertenecer a la tripulación. 
 
• Pasajero-Kilómetro: Se refiere a la unidad de medida que representa el transporte de un 

pasajero en una distancia de un kilómetro. 
 
• Patio: Área en tierra dentro del puerto, donde se depositan mercancías que pueden 

permanecer a la intemperie bajo cuidado. 
 
• Periodicidad: La marea alta y baja se alternan en un ciclo continuo, las variaciones 

producidas de forma natural entre los niveles de marea alta y baja se denominan amplitud 
de la marea. 

 
• Permiso: Acto jurídico administrativo por el cual una persona física o moral puede ejercitar 

un derecho, después de satisfacer los requisitos legales y reglamentos respectivos. 
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• Pilotaje: Consiste en conducir una embarcación mediante la utilización de un piloto de 
puerto para efectuar las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o 
desatraque en los puertos, y tiene como fin garantizar y preservar la seguridad de las 
embarcaciones y de las instalaciones portuarias. 

 
• Pista: Área de terreno rectangular, en el centro de la faja de aterrizaje, despejada y libre 

de obstáculos adecuada para el despegue y aterrizaje de aeronaves. 
 
• Planeación de la comercialización: Transforma los lineamientos en ideas específicas y 

las vincula con programas generales y estimados de la cantidad y tipo de recursos 
requeridos para instrumentar un programa o proyecto. 

 
• Planeación de presupuestación: Es en la cual ya se tiene la asignación real de recursos 

para los diversos proyectos y funciones. 
 
• Planeación de proyecto: Se establecen planes físicos y se precisan programas y 

asignación de recursos.  
 
• Planeación económica: Implica la fijación de ciertas metas y la organización de los 

esfuerzos para alcanzarlas previa una rigurosa selección de los diferentes métodos que 
pueden emplearse para ello. 

 
• Planeación estratégica: Prevé lineamientos, metas y objetivos amplios que sirven para 

configurar el futuro de una organización en el entorno cambiante que lo rodea. Permite que 
ello se haga, en lo interno, con pleno conocimiento de las fortalezas y debilidades de la 
organización, y en lo externo, identificando las oportunidades y amenazas del entorno 
donde se ubica, que pueden presentársele en el futuro. 

 
• Planeación portuaria: Expresa la idea de un método que incluye todas las actividades 

encaminadas a lograr el máximo y más adecuado aprovechamiento de los recursos 
ubicados y ubicables en las zonas de influencia portuarias, y en los propios puertos, para 
que las inversiones proyectadas o realizadas en ellos contribuyan a la elevación del 
producto nacional del país. 

 
• Planeación regional: La ejecución de los diversos procesos que deben seguirse durante 

un período determinado para el desarrollo y el aprovechamiento óptimo de los recursos 
disponibles de una región, promoviendo así un ritmo creciente de cambio económico y 
social, lo cual se traduce en su crecimiento secular de la producción y del ingreso por 
habitante, así como su mejor distribución por regiones. 

 
• Planeación tradicional: Define objetivos claros, cuantificables y alcanzables. Parte de la 

predicción del futuro a mediano o largo plazos, con la consecuente rigidez de respuesta 
frente a los cambios del entorno exterior, que hacen que la adopción de medidas 
correctivas se haga hasta el momento en el cual el escenario real difiere del previsto. 

 
• Planos de dragado y levantamientos topohidrográficos: La presentación gráfica de los 

niveles existentes en tierra y las profundidades en la masa de agua con respecto a una 
referencia en un plano, e incluyen: planos de planta generales, plantas particulares, 
secciones transversales, secciones longitudinales, seccionamiento de los recorridos, y 
cálculo de volúmenes, para la restitución de las profundidades de proyecto. 

 
• Pleamar: Máxima altura que alcanza el agua del mar durante la marea. 
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• Pluma de sedimentos: El efecto de suspensión en la columna de agua, de partículas finas 
producto de las actividades de dragado, desplazadas por la corriente superficial o de 
mareas. 

 
• Plumas. (Derrick): Palas que forman la arboladura de un buque y sirve para cargar y 

descargar la mercancía. 
 
• Popa. (Stern): Parte posterior del buque, donde se encuentra, donde se encuentra el 

timón y la hélice. 
 
• Prestadores de servicios: Las personas físicas o morales que, en los términos de la Ley 

de Puertos, proporcionan servicios inherentes a la operación de los puertos. 
 
• Proa. (Bow): Es la parte delantera de un buque. 
 
• Proyecto original: Planos y datos con los que fue autorizado el desarrollo portuario o los 

correspondientes a su última modernización. 
 
• Proyecto: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e 

información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra. 
 
• Puerto Fijo: Cobro al usuario por cada embarcación comercial de 500 o más unidades de 

arqueo bruto o de 45 o más metros de eslora total, que ingresen o hagan uso del recinto 
portuario. 

 
• Puerto marítimo (definición actual): Es una organización económica para el enlace de 

los transportes, en la cual el carácter de material, el equilibrio y las instalaciones, se 
encuentran subordinados a las finalidades de la economía de trastierra a la cual sirven.  

 
• Puerto marítimo (definición simplista diccionario enciclopédico hispano–mexicano): 

Palabra derivada del latín “PORTUS”, “el lugar seguro y defendido de los vientos, donde 
podían entrar las embarcaciones con seguridad y hallar asilo contra las tempestades”. 

 
• Puerto variable: Cobro al usuario por unidad de arqueo bruto o fracción, que tenga 

registrada la embarcación comercial de 500 no más unidades de arqueo bruto o de 45 o 
más metros de eslora que ingrese o haga uso del recinto portuario. 

 
• Puerto: El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para la 

recepción, abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto portuario y, en su 
caso, por la zona de desarrollo, así como por accesos y áreas de uso común para la 
navegación interna y afectas a su funcionamiento; con servicios, terminales e 
instalaciones, públicos y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de 
personas entre los modos de transporte  que enlaza. 

 
• Puertos artificiales: Son aquellos en los que es necesario construir las obras de 

protección (rompeolas), dragado y rellenos para las áreas terrestres que ocuparán las 
instalaciones, con la finalidad de proporcionar abrigo a un lugar desprotegido de la costa. 

 
• Puertos de primera generación: Corresponden al tipo clásico de puertos que ofrecen 

servicio al comercio de una región o un país. Esencialmente cumplen la función de enlace 
entre los modos de transporte terrestre y marítimo, pero sin que medie una presión de 
tiempo, continuidad y eficiencia para que se produzca tal enlace, y actúan como elementos 
de regulación para absorber las diferencias de capacidad entre dichos modos. 
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• Puertos de segunda generación: A éstos se les denomina puertos industriales. 
Constituyen la manifestación más clara de inicio del proceso de globalización del comercio 
mundial, así como de la reconstrucción de la capacidad de producción industrial de los 
países europeos y el Japón, cuya infraestructura industrial desapareció al final de la 
segunda Guerra Mundial.  

 
• Puertos de tercera generación: También llamados puertos logísticos, porque siguen los 

principios de la logística internacional referidos a la rapidez, frecuencia, oportunidad y bajo 
costo con el que se manejan mercancías en flujos internacionales de comercio.  

 
• Puertos naturales: Son aquellos en los que la conformación física de la costa proporciona 

una adecuada protección a las instalaciones portuarias de la acción de los fenómenos 
oceanográficos y meteorológicos, existiendo las profundidades suficientes que permiten la 
navegación de las embarcaciones, haciéndose mínima la intervención del hombre para su 
habilitación. 

 
• Puertos no habilitados: Puertos que estando geográfica o económicamente localizados, 

por diversas circunstancias aún no están adaptados, que cuentan con vastas zonas 
potenciales que únicamente se podrán desarrollar a través de la oportunidad que les brinde 
la construcción de obras de acondicionamiento, incluyendo las vías de acceso terrestre. 

 
• Puntal. (Framing-Depth): Es la altura del buque que comprende desde la quilla hasta la 

cubierta principal. 
 
• Quilla. (Keel): Viga de acero que corre longitudinalmente de proa a popa, en la parte más 

baja del buque, y sirve de soporte a las cuadernas. 
 
• Racks: Carros para transporte de unidades automotrices, generalmente son de dos o tres 

niveles. 
 
• Radar: Es un aparato que suministra marcaciones y distancias. Esencialmente consiste en 

un emisor de ondas cortas, con una antena giratoria que efectúa el barrido del horizonte en 
el sentido de las manecillas del reloj. Las ondas que se propagan en línea recta, son 
reflejadas por los objetos donde inciden y recibidas a bordo por la misma antena, son 
materializadas e interpretadas sobre una pantalla fluorescente cuyo centro es la posición 
del barco. 

 
• Radio contestador (Racón): Estación de radio que transmite una señal que al ser captada 

por las embarcaciones, les permite determinar su situación o posición. 
 
• Recinto Portuario: La zona federal delimitada y determinada por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y por la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
en los puertos, terminales y marinas, que comprende las áreas de agua y terrenos de 
dominio público destinados al establecimiento de instalaciones y a la prestación de 
servicios portuarios.  

 
• Remolque: Es el servicio portuario que se presta con remolcadores para auxiliar a las 

embarcaciones en las maniobras de fondeo, entrada, salida, atraque, desatraque y 
enmienda, dentro de los límites del puerto, para garantizar la seguridad de la navegación 
interior del puerto. 

 
• Rendimiento del buque: También se define como rendimiento real de la operación del 

buque y se obtiene como el cociente del total de toneladas manejadas entre el total de 
horas reales empleadas en la operación, o sea sin considerar los tiempos muertos que se 
presentan durante la permanencia del barco en el muelle. La unidad de medida es el 
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promedio ponderado de las toneladas por hora-buque en operación de todos los buques 
atendidos. 

 
• Residente de obra: Persona física designada previo a la iniciación de los trabajos como 

responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que 
representa a la Dependencia o Entidad ante los contratistas y ante terceros en asuntos 
relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que estos se realizan. 

 
• Responsable: Persona física o moral, pública o privada a cargo de la ejecución de 

actividades del dragado de mantenimiento en vías navegables de comunicación. 
 
• Roll on - Rool off: Transferencia por rodamiento. Sistema de transportación marítima que 

se efectúa con embarcaciones especialmente construidas para que la carga de muelle a 
barco o viceversa, entre y salga sobre elemento rodantes. 

 
• Rompeolas: Estructura que protegen contra las olas y contra el azolve, a un área costera, 

puerto, bahía o un atracadero. 
 
• SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
• Sedimentos: Partículas que se depositan en el fondo de mares, canales de navegación, 

dársenas, ríos, lagos, lagunas, etc., como resultado de diferentes procesos de erosión 
natural o antropogénicos. 

 
• SEMAR: Secretaría de Marina. 
 
• SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
• Señalamiento marítimo: Tienen como finalidad proporcionar a los navegantes los medios 

adecuados para que puedan seguir su desplazamiento de puerto a puerto por la ruta más 
adecuada. 

 
• Señalamiento portuario: Su función es la de guiar a las embarcaciones en su recalada 

del puerto, debiendo cubrir no solamente el recinto portuario sino también los accesos al 
mismo, definiendo los canales navegables, obras existentes, escollos y sitios para atraque 
y fondeo. 

 
• Servicio de línea: Es el servicio regular de transporte de mercancías con barcos sujetos a 

itinerarios previamente determinados entre puertos que se tocan a intervalos periódicos y 
tiene tarifas de flete predeterminadas. 

 
• Servicio integral: Promover con los operadores privados del puerto el desarrollo de 

servicios integrales en el manejo de las mercancías, manteniendo en línea la información 
de sus cargas al cliente durante su estancia en el recinto portuario, considerando desde el 
arribo del buque, la maniobra de descarga, custodia, almacenaje, el embarque en el 
transporte terrestre hasta el destino final de su planta, y viceversa.  

 
• Servicios de calidad: Brindar servicios con calidad, seguridad y eficiencia con el firme 

propósito de satisfacer plenamente las necesidades de los clientes del puerto. 
 
• SFP: Secretaría de la Función Pública. 
 
• SINALP: Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios y Pruebas. 
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• Sistema portuario: Es un conjunto de elementos interrelacionados, cada uno con una o 
varias funciones, y cuyos objetivos son, participar en el desarrollo y aprovechamiento del 
litoral de una región o de un país, vinculando los transportes marítimo y terrestre. 

 
• Superestructura portuaria: Es la integrada por bodegas, cobertizos, estaciones 

marítimas, equipo portuario y marítimo, subestaciones eléctricas, redes de agua potable y 
drenaje, plantas de tratamiento de desechos y edificios para oficinas públicas y privadas.  

 
• Superintendente de construcción: Toda persona física que el contratista de la obra 

presente a la dependencia con los antecedentes técnicos y curriculum para su 
representación durante el transcurso de los trabajos. La dependencia aprobará su 
nombramiento si a su juicio es la persona adecuada, para que represente al contratista de 
la obra. 

 
• Superintendente de supervisión: Técnico aceptado por la dependencia para que le 

apoye en la supervisión de los trabajos de dragado. 
 
• T.P.M: Toneladas de Peso Muerto. 
 
• Talud de proyecto: Ángulo del material que se propone en el proyecto de dragado. 
 
• Talud natural: Ángulo del material. 
 
• Tara del contenedor: Peso del recipiente vacío, cuyo valor es de 2.1 toneladas para 

contenedor de 20 ft y de 3.5 toneladas para contenedor de 40 ft. 
 
• Tarifa: Conjunto de precios que la administración portuaria, operadores y prestadores de 

servicios aplican a los usuarios de las instalaciones y de los servicios portuarios y 
marítimos, que incluye las definiciones de los conceptos involucrados, las reglas de 
aplicación y la regulación portuaria. 

 
• Tarifas competitivas: Mantener actualizado el análisis de los costos de operación y de 

venta, así como las tarifas ofertadas por los competidores locales, regionales y nacionales, 
a fin de ser competitivos en el mercado y ser el principal mecanismo de modernización de 
la infraestructura. 

 
• Tarja: Documento que formulan conjuntamente el transportista con el almacenista, durante 

la verificación de lo consignado en el conocimiento de embarque. 
 
• Terminal: La unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada por obras, 

instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la realización íntegra de 
la operación portuaria a la que se destina. 

 
• Términos de referencia: Conjunto de requisitos exigidos por la dependencia para la 

realización de los servicios. 
 
• TEU: Unidad equivalente a un contenedor de 20 pies de largo. Siglas del término en inglés 

“Twenty Equivalent Unit”. 
 
• Tipo de carga: Agrupación de las mercancías que se mueven por los puertos conforme a 

su forma y características físicas. 
 
• Tolvas: Unidades de arrastre destinadas a productos a granel perfectamente minerales. 

Caja en forma de pirámide o cono invertido. Abierta por debajo, empleada en los puertos 
como elemento auxiliar en la descarga de productos purulentos o granulosos. 
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• Tonelada: Unidad de masa equivalente a 1000 kg.; se aplica para medir el volumen de la 
carga transportada. 

 
• Tonelada-kilómetro: Unidad de medida que representa el transporte de una tonelada de 

carga en una distancia de un kilómetro. 
 
• Toneladas por hora/buque en operación (THBO): Este indicador es el que refleja 

realmente la productividad de los operadores de las maniobras de carga y descarga del 
buque, ya que sólo se considera el tiempo que el barco está operando realmente.  

 
• Toneladas por hora/buque en puerto (THBP): Se mide el número de toneladas cargadas 

y descargadas, dividido esto por el tiempo que permaneció, puesto que se incluye en ese 
lapso el tiempo desde que el barco entra al puerto hasta que lo deja, lo cual nada tiene que 
ver con la ocupación de los muelles o por falta de equipo de remolque, situaciones ambas 
que obligarán a la administración a adoptar las medidas correctivas consecuentes. 

 
• Trackmóvil: Tractor que puede moverse indistintamente sobre vías de ferrocarril, o fuera 

de ellas con ruedas neumáticas. 
 
• Tráfico de altura: Es la cantidad de carga que se mueve por los puertos nacionales con 

origen o destino en puertos del extranjero. 
 
• Tráfico de cabotaje: También conocido como tráfico costero es el volumen de carga que 

se mueve entre los puertos nacionales. 
 
• Tráfico portuario: Es la cantidad de carga transportada por las embarcaciones y que se 

mueve a través de un puerto. 
 
• Transporte multimodal: Es el porte de mercancías por dos modos diferentes de 

transporte por lo menos, en virtud de un contrato de transporte multimodal, desde un lugar 
situado en un país en que el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo 
su custodia, hasta otro lugar designado para su entrega, situado en un país diferente. 

 
• Transporte: Es la acción de trasladar bienes y personas a través de una vía y por medio 

de una unidad de desplazamiento, entre dos lugares distintos. 
 
• Trasbordador: Embarcación que circula entre dos puntos, alternativamente en ambos 

sentidos, y sirve para transportar pasajeros y vehículos. 
 
• Tsunami: Del japonés TSU: puerto o bahía, NAMI: ola. Es una ola o serie de olas que se 

producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que la 
desplaza verticalmente. Terremotos, volcanes, meteoritos, derrumbes costeros o 
subterráneos e incluso explosiones de gran magnitud pueden generar un TSUNAMI.  

 
• Tubificación: Conducto de salida que origina el agua retenida por un bordo, construido de 

material arenoso o arcillo arenoso, a través del mismo hacia la parte opuesta. 
 
• Utilización de la capacidad: En cierta medida, indica la productividad del puerto y se 

calcula como el cociente del total de toneladas de carga operadas en los muelles en el 
periodo considerado entre la suma de la capacidad instalada de los muelles para el mismo 
periodo; generalmente se expresa como porcentaje. 

 
• Veril. m. Mar. Orilla o borde de un bajo, de una sonda, de un placer, etc. || 2. Zam. Faja 

estrecha de terreno colindante con un camino o una carretera.  
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• Vía ancha: Estructura ferroviaria compuesta de durmientes, rieles y balasto, con 
separación de 1.435 m. de escantillón.  

 
• Vía angosta: Estructura ferroviaria compuesta de durmientes, rieles y balasto, con 

separación entre rieles de 0.914 m de escantillón. 
 
• Viento: Se define como masas de aire en movimiento que circulan casi paralelas a la 

superficie terrestre, donde son generadas por diferencia de la presión atmosférica y por 
diferencia de temperaturas. 

 
• Winches: Máquinas usadas para levantar la carga. 
 
• Zona de depósito: Área destinada en tierra para la disposición del material dragado. 
 
• Zona de desarrollo portuario: El área constituida con los terrenos de propiedad privada o 

del dominio privado de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, 
para el establecimiento de instalaciones industriales y de servicios o de cualesquiera otras 
relacionadas con la función portuaria y, en su caso, para la ampliación del puerto. 

 
• Zona de influencia portuaria: Zona donde se origina la producción que se embarca en un 

determinado puerto y donde se consume la que se desembarca en el mismo. 
 
• Zona de influencia: También conocida como hinterland, es la zona terrestre atrás del 

puerto en la cual se consumen, producen o transforman los productos que se mueven a 
través del puerto. 

 
• Zona de operación: Área de proyecto establecida en los términos de referencia y plano de 

proyecto. 
 
• Zona de vertimiento: Zona o lugar elegido en la mar y definido en el proyecto, para verter 

material producto del dragado. 
 
• Zonas reales de influencia portuaria: Las zonas que aportan y/o reciben la mayor parte o 

la parte esencial del tráfico de mercancías que pasan por un puerto determinado. 
 
• Zonas teóricas o potenciales de influencia portuaria: Las superficies del continente que 

se encontrarán comprendidas en el interior de arcos de círculo trazados tomando cada 
puerto como centro con radio de valor determinado o como aquellas áreas susceptibles de 
ser incorporadas a las zonas reales. Bajamar. Mínimo nivel que alcanza el agua del mar 
durante la marea.  
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NORMATIVIDAD  

Leyes que rigen los Puertos Marítimos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

TITULO PRIMERO  

CAPÍTULO I.  

DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES  

ARTÍCULO 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional corresponde originalmente a la Nación , la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada.  

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la 
plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias 
que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de 
los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y 
metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las 
salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la 
descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los 
yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los 
combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o 
gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el 
Derecho Internacional. 

TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO II. 

DE LAS PARTES INTEGRANTES DE LA FEDERACIÓN Y DEL TERRITORIO NACIONAL 

ARTÍCULO 42.- El Territorio Nacional comprende: 

FRACCIÓN VI.- El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que 
establezca el propio Derecho Internacional. 
 
TITULO TERCERO 

CAPÍTULO III 

SECCIÓN III. DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

ARTÍCULO 73.- El Congreso tiene facultad: 

FRACCIÓN XVII.- Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y 
correos; para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal; 
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Ley de Puertos  
 
CONCESIONES Y PERMISOS 
 
CAPÍTULO I.  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°.- La presente ley es de orden público que tiene por objeto regular los puertos y toda 
actividad que en ella se realice. 
 
ARTÍCULO 2°.- Describe términos para los efectos de esta Ley: 
Secretaría, Puerto, Recinto portuario, terminal, marina, instalaciones portuarias, servicios 
portuarios, zona de desarrollo portuario y administrador portuario. 
 
CAPÍTULO II.  
 
PUERTOS, TERMINALES MARINAS E INSTALACIONES PORTUARIAS. 
 
Los artículos del 5º al 8º, nos hablan de las responsabilidades que algunas dependencias de 
gobierno y Secretarias como; el ejecutivo federal, la SCT, las SDCT,  
 
ARTÍCULO 9º - Describe la clasificación de los puertos y las terminales; 
I.-- Por su navegación. 
II.-Por sus instalaciones y servicios.  
 
CAPÍTULO III.  
 
AUTORIDAD PORTUARIA 
 
Artículo 16.-Describe la autoridad que tiene el Ejecutivo Federal, quien la ejercerá por conducto de 
la Secretaría.  
 
Artículos 17 y18.- En cada puerto habilitado existirá una capitanía de puerto, encargada de ejercer 
la autoridad marítima, apoyada por la armada de México. 
 
CAPÍTULO IV.  
 
ARTÍCULO 20, 23 y 24.- Hablan de los requerimientos para poder otorgar una concesión o 
permiso, la cual se otorgaran mediante concurso público a través de la Secretaria, a demás del 
tiempo y la prorroga que se de para desarrollarlo. 
 
CAPÍTULO V.  
 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
 
ARTÍCULO 38, 39 y 40.- Nos habla de que la administración portuaria integral, será autónoma en 
su gestión operativa y financiera, a demás de sus derechos y obligaciones que se establecen para 
los concesionarios. 
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CAPÍTULO VI.  
 
OPERACIÓN PORTUARIA 
 
La utilización de los bienes y la prestación de los servicios portuarios constituyen la operación 
portuaria.  
 

Ley de Navegación 

TITULO PRIMERO  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPÍTULO I.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 
 
ARTÍCULO 1.- Es objeto de esta ley regular las vías generales de comunicación por agua, la 
navegación y los servicios que en ella se prestan con el comercio marítimo; quedan 
exceptuadas disposiciones de esta ley las embarcaciones y artefactos navales de uso militar 
pertenecientes a la secretaria de marina. 
 
ARTÍCULO 4.- Las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos estarán sujetos al 
cumplimiento de la legislación mexicana; al igual que las embarcaciones extranjeras que se 
encuentren en aguas interiores y zonas marinas mexicanas. 
 
CAPÍTULO II.  
 
AUTORIDAD MARÍTIMA 
 
ARTÍCULO 6.- La autoridad marítima radica en el ejecutivo federal, quien la ejerce a través de: la 
Secretaría, Los capitanes y El cónsul mexicano en el extranjero. 
 
ARTÍCULO 8.- Cada puerto habilitado tendrá una capitanía de puerto, dependiente de la 
secretaria, con una jurisdicción territorial delimitada. 
 
TITULO SEGUNDO  
 
DE LA MARINA MERCANTE 
 
ARTÍCULO 9.- Son embarcaciones y artefactos navales mexicanos los abanderados y 
matriculados en alguna capitanía de puerto; la embarcación o artefacto naval se inscribirá en el 
registro publico marítimo nacional y se le expedirá el "certificado de matricula". 
 
CAPÍTULO III.  
 
EMPRESAS NAVIERAS 
 
ARTÍCULO 16.- El naviero o empresa naviera es la persona física o moral que tiene por objeto 
operar y explotar una o más embarcaciones de su propiedad o bajo su posesión, aun cuando ello 
no constituya su actividad principal. 
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CAPÍTULO IV.  
 
AGENTES NAVIEROS 
 
ARTÍCULO 20.- Indica las especificaciones para actuar como agente naviero. 
 
ARTÍCULO 21.- El agente naviero consignatario de buques actuara como representante del 
naviero ante las autoridades federales en el puerto. 
 
CAPÍTULO V.  
 
TRIPULACIÓN 
 
ARTÍCULO 22.- Todo el personal que tripule cualquier embarcación mercante mexicana deberá 
ser mexicano por nacimiento. 
 
ARTÍCULO 24.- Las embarcaciones deberán contar con capitán o patrón, según se establezca en 
los términos de los tratados internacionales, así como en los reglamentos respectivos. 
 
TITULO TERCERO  
 
DE LA NAVEGACIÓN  
 
CAPÍTULO I.  
 
RÉGIMEN DE NAVEGACIÓN 
 
ARTÍCULO 30.- La navegación en zonas marinas mexicanas y el arribo a puertos mexicanos 
estará abierto, en tiempos de paz, para las embarcaciones de todos los países, en los términos de 
los tratados internacionales. 
 
CAPÍTULO II. 
 
ARRIBO Y DESPACHO DE EMBARCACIONES 
 
ARTÍCULO 38.- Se considera arribada la llegada de una embarcación al puerto, o a un punto de 
las costas o riberas, procedente de un puerto o punto distinto, independientemente de que 
embarque o desembarque personas o carga y se clasifican en: prevista, imprevista y forzosa. 
 
ARTÍCULO 45.- Los movimientos de entrada y salida de las embarcaciones en los puertos, 
quedaran sujetos a las prioridades que se establezcan en las reglas de operación del puerto. 
 
ARTÍCULO 46.- El capitán de puerto evitara que se prolongue la permanencia en puerto de las 
embarcaciones sin causa justificada. 
 
ARTÍCULO 47.- Las embarcaciones cargadas con substancias explosivas o inflamables, 
ejecutaran sus operaciones de carga y alijo en el lugar que determinen las reglas de operación del 
puerto y en estricto cumplimiento a las indicaciones que para mayor seguridad les haga la 
capitanía de puerto. 
 
ARTÍCULO 48.- El servicio de pilotaje consiste en conducir una embarcación mediante la 
utilización, por parte de los capitanes de los buques, de un piloto de puerto para efectuar las 
maniobras y tiene como fin garantizar y preservar la seguridad de la embarcación e instalaciones 
portuarias. 
 
ARTÍCULO 49.- El servicio de pilotaje se prestara por pilotos de puerto. 
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ARTÍCULO 50.- Para ser piloto de puerto se requiere ser mexicano por nacimiento que no 
adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y 
contar con el correspondiente titulo profesional de marino y certificado de competencia. 
 
CAPÍTULO VI. INSPECCIÓN NAVAL 
 
ARTÍCULO 58.- La secretaria expedirá a las embarcaciones y artefactos navales los certificados 
de seguridad de navegación. 
 
ARTÍCULO 59.- Todos los astilleros, diques, varaderos, talleres e instalaciones al servicio de la 
marina mercante deberán sujetarse a las normas oficiales mexicanas respectivas. 
 
ARTÍCULO 63.- Para el transporte de mercancías peligrosas, estas deberán estibarse en forma 
segura y apropiada, la autoridad marítima practicara inspecciones y verificaciones a las 
embarcaciones en puerto y a su cargamento. 
 
ARTÍCULO 64.- Los tripulantes de las embarcaciones, están obligados a facilitar las inspecciones y 
verificaciones, proporcionando los datos e informes que se les pida y ordenando las maniobras que 
se les indiquen. 
 
CAPÍTULO VII. 
 
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MARINA 
 
ARTÍCULO 65.- Queda prohibido a toda embarcación arrojar algún elementos nocivos o peligrosos 
en las aguas de jurisdicción mexicana; la secretaria será la encargada de hacer cumplir las 
obligaciones y prohibiciones de la ley. 
 
CAPÍTULO IV.  
 
AMARRE, ABANDONO Y DESGUACE DE EMBARCACIONES 
 
ARTÍCULO 76.- Disposiciones sobre el amarre temporal de embarcaciones. 
 
ARTÍCULO 78.- Casos en que el titular de la secretaria podrá declarar el abandono de la 
embarcación o artefacto naval a favor de la nación. 
 
ARTÍCULO 84.- Privilegios marítimos sobre la embarcación en construcción o en reparación. 
 
CAPÍTULO VI.  
 
PRIVILEGIOS MARÍTIMOS SOBRE LAS MERCANCÍAS TRANSPORTADAS 
 
ARTÍCULO 87.- Privilegio marítimo sobre los créditos de las mercancías transportadas. 

TITULO CUARTO 

CAPÍTULO II. 

CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR AGUA 

ARTÍCULO 98.- Describe en forma general que se entiende por contrato de transporte de 
mercancías por agua. 
 
ARTÍCULO 100.- Menciona que debe contener el conocimiento de embarque. 
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CAPÍTULO III. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR AGUA 
 
ARTÍCULO 106.- Específica el contrato de transporte de personas por agua y la responsabilidad 
de los pasajeros. 
 
CAPÍTULO III.  
 
SALVAMENTO 
 
ARTÍCULO 120.- Describe en forma general que se entiende por operación de salvamento. 
 
CAPÍTULO IV.  
 
HUNDIMIENTO Y REMOCIÓN 
 
ARTÍCULO 126.- Cuando una embarcación, aeronave, artefacto naval o carga se encuentre a la 
deriva, en peligro de hundimiento, dicha autoridad ordenara al propietario o naviero que tome las 
medidas apropiadas a su costa para iniciar de inmediato y concluir dentro del plazo que se le fije, la 
señalización, remoción, reparación, o su hundimiento si fuere necesario, en donde no perjudique. 
 
CAPÍTULO VI.  
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
ARTÍCULO 131.- Todos los buques que naveguen en las zonas marinas mexicanas o en aguas 
interiores deberán contar con seguro de protección e indemnización por responsabilidad civil. 
 

 
Ley de Navegación y Comercio Marítimo 

*Actualizada al 29 de junio de 2001. 

NOTA: SOLO SE ENCUENTRA VIGENTE SU CAPÍTULO IV. 

CAPÍTULO IV.  

DEL SEGURO MARÍTIMO 

ART. 222.- El seguro marítimo podrá contratarse por cuenta propia o de un tercero y se 
perfeccionará en el momento en que el solicitante tenga conocimiento de su aceptación por el 
asegurador. Su vigencia no podrá supeditarse al pago de la prima, a la entrega de la póliza o de 
cualquier otro documento equivalente. 

La póliza podrá expedirse a nombre del solicitante de un tercero o al portador. A falta de 
póliza, el contrato se probará por cualquier otro medio de prueba legal. 

ART. 223.- Las cláusulas manuscritas o mecanográficas prevalecerán sobre las impresas, cuando 
consten en todos los ejemplares de la póliza. 

ART. 224.- A falta de disposición legal aplicable, la cláusulas obscuras o confusas se interpretarán 
por la autoridad competente en el sentido menos favorable para quien las propuso. 

ART. 225.- El pago del importe del seguro será cubierto a más tardar 30 días después de que el 
asegurador haya recibido los documentos e informaciones que funden la reclamación. 
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ART. 226.- La suma asegurada por daños y perjuicios pactados será el límite de las obligaciones 
del asegurador; pero sólo estará obligado a cubrir los efectivamente causados. 

ART. 227.- Si se celebrase un seguro, sin dolo o mala fe, por una suma superior al valor real de la 
cosa asegurada, el contrato será válido hasta por este mismo valor. La suma asegurada se 
deducirá por acuerdo de las partes o en su defecto por dictamen de peritos. El asegurador deberá 
bonificar al gestor del seguro o en su caso al asegurado el excedente de la prima pagada, por el 
periodo que no haya transcurrido desde la fecha en que recibió la solicitud correspondiente. En 
caso de probarse el dolo o la mala fe, el contrato será nulo y las primas pagadas quedarán a favor 
del asegurador. 

ART. 228.- Si se contratare con varios aseguradores un seguro contra el mismo riesgo y por el 
mismo interés económico, el gestor del seguro deberá poner en conocimiento de cada uno de los 
aseguradores la existencia de los otros contratos. El aviso se dará por escrito con indicación de 
aseguradores y sumas aseguradas. 

ART. 229.- Los seguros de que trata el artículo anterior, serán válidos aunque sumen una cantidad 
superior al valor real asegurado y obligarán a los aseguradores dentro de este límite, hasta la suma 
que cada uno hubiere asegurado, a menos que se demuestre que hubo mala fe. 

ART. 230.- En el caso del artículo anterior, el asegurador que pague podrá repetir lo pagado contra 
los demás, en proporción a la suma asegurada por cada uno. 

ART. 231.- Si ocurriere el siniestro, el gestor del seguro o el beneficiario de la póliza, podrá realizar 
todos los actos que tiendan a evitar o a disminuir el riesgo, salvo pacto en contrario. Si no hubiere 
peligro en la demora, los interesados pedirán instrucciones al asegurador y se atendrán a ellas. 

ART. 232.- Si la cosa se hubiese designado sólo por su género se considerarán aseguradas todas 
las que de tal género existiesen en el buque. 

ART. 233.- Derogado. 

ART. 234.- Salvo pacto en contrario, la vigencia del seguro sobre las mercancías se iniciará en el 
momento en que éstas sean entregadas al porteador, cesará en el momento en que sean 
desembarcadas en el lugar de su destino y se pongan a disposición del consignatario.  

ART. 235.- Salvo pacto contrario el asegurador no responderá de los daños mecánicos que se 
ocasionen a los motores o a los instrumentos de navegación si dichos daños no fueren 
consecuencia directa de un accidente de mar. 

ART. 236.- Si el siniestro se debió al cambio de ruta o de viaje, los aseguradores del buque y del 
cargamento sólo responderán si el cambio fue forzado o se realizó para auxiliar a buques o a 
personas en peligro. 

ART- 237.- Si en el contrato se expresa el nombre del buque en que las mercancías habrán de 
cargarse, el asegurador no responderá de la agravación del riesgo producido por el cambio de 
buque. El error en la designación del buque no invalidará el seguro. 

ART. 238.- El asegurador responderá, salvo pacto en contrario, de los daños y pérdidas 
ocasionados por vicios ocultos de la cosa, a menos que pruebe que el asegurado o el gestor del 
seguro conocían tales vicios o pudieron conocerlos si hubiesen obrado con la diligencia normal. 
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ART. 239.- El asegurador responderá, salvó pacto en contrario, por las sumas que correspondan a 
las mercancías por contribuciones de averías gruesas o comunes. 

Art. 240.- El asegurador será responsable, si no se pacta lo contrario, de las cantidades que el 
asegurado deba a terceros, por daños ocasionados por abordaje. Si el asegurado fuere 
demandado deberá denunciar el juicio al asegurador quien podrá hacer valer las excepciones que 
competan al asegurado. 

ART. 241.- Si el seguro sobre el buque vence estando en viaje se prorrogará de pleno derecho 
hasta la hora veinticuatro del día en que la nave llegue a su destino final. El asegurado o su 
representante deberán pagar la prima suplementaria. 

ART. 242.- Si el seguro del buque hubiere sido contratado por viaje, su vigencia comenzará en el 
momento en que inicie el embarque; si no hubiere sido así, desde el momento en que zarpe o 
desamarre y terminará en el momento en que el buque sea anclado o amarrado en el puerto de 
destino, o al terminarse la descarga, siempre que la duración de tales maniobras no exceda de 
quince días. Si el seguro se toma estando ya iniciado el viaje del buque y no se estipula la hora en 
que entrará en vigor, se entenderá que surte sus efectos desde la primera hora del día en que se 
contrató el seguro. 

ART. 243.- El daño al buque puede ser reparado o indemnizado, a cargo del asegurador. Si el 
naviero o el capitán debidamente autorizado optan por la reparación, el asegurador tendrá derecho 
de vigilar la ejecución de la misma. Si optaren por la indemnización, ésta se pagará en la cantidad 
promedio que resulte del cálculo de valores entre nuevo y viejo. El cálculo de los valores, a falta de 
acuerdo entre las partes se computará según estimación de peritos. 

ART. 244.- Se considerará valor del buque el que tenga al iniciarse el riesgo. 

ART. 245.- El asegurador que indemnice por los daños que cubra el seguro, se subrogará en los 
derechos y acciones que correspondan al beneficiario contra terceros por responsabilidad de estos 
en los daños sufridos, hasta el valor de lo pagado. 

ART. 246.- Cualquiera de las partes podrá pedir que el daño causado se valúe sin demora. Si 
alguna se niega a nombrar perito, el Juez lo designará a petición de la otra. 

ART. 247.- La intervención del asegurador en la valorización del daño no implicará su aceptación 
de pagar el valor del siniestro, ni su renuncia a oponer excepciones. 

ART. 248.- Cuando el buque se presuma perdido o quede imposibilitado para navegar, las 
mercancías aseguradas podrán abandonarse y exigirse el monto total del seguro, si no son 
reembarcadas en el término de tres meses. 

ART. 249.- El buque se considerará perdido si transcurren treinta días después del plazo normal 
para su arribo sin que llegue a destino y no se tengan noticias de él. 

ART. 250.- El asegurador perderá el derecho de objetar el abandono, si no lo hace dentro de los 
quince días siguientes a aquel en que reciba la declaración. 
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Ley Federal del Mar 
 
TEXTO VIGENTE 
 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1986 
Fe de erratas DOF 09-01-1986 
 

La presente Ley consta de dos títulos, el primero conformado por 22 artículos en 4 
capítulos; el segundo titulo conformado por 43 artículos en 5 capítulos y refieren a lo siguiente:  
 
ARTÍCULO 3.- Para esta Ley, zonas marinas mexicanas son: 

 
a) El Mar Territorial 
 
b) Las Aguas Marinas Interiores 
 
c) La Zona Contigua 
 
d) La Zona Económica Exclusiva 
 
e) La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares y 
 
f) Cualquier otra permitida por el derecho internacional 

 
ARTÍCULO 41.-Las embarcaciones extranjeras que naveguen en las Aguas Marinas Interiores 
quedan sujetas, por ese solo hecho, al cumplimiento de esta Ley, de su Reglamento y de las 
demás disposiciones legales aplicables de la República.  
 
 
Ley de Aguas Nacionales 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTÍCULO 1.- La presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el 
territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular 
la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la 
preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

I.- Aguas nacionales: las aguas propiedad de la nación, en los términos del párrafo quinto del 
artículo 27 de la constitución política de los estados unidos mexicanos; 

II.- Acuífero: cualquier formación geológica por la que circulan o se almacenan aguas subterráneas 
que puedan ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento; 

III.- Cauce de una corriente: el canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que 
las aguas de la creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse. Cuando las corrientes estén 
sujetas a desbordamiento, se considera como cauce el canal natural, mientras no se construyan 
obras de encauzamiento; 
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IV.- Cuenca hidrológica: el territorio donde las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces 
que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad 
autónoma o diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en el mar 

V.- La comisión: la comisión nacional del agua, órgano administrativo desconcentrado de la 
secretaria de agricultura y recursos hidráulicos; 

VI.- Normas: las normas oficiales mexicanas expedidas por la comisión en los términos de la ley 
federal sobre metrología y normalización referidas a la conservación, seguridad y calidad en la 
explotación, uso, aprovechamiento y administración de las aguas nacionales y de los bienes 
nacionales a los que se refiere el artículo 113; 

VII.-Ribera o zona federal: Las fajas de diez metros de anchura contigua al cauce de las corrientes 
o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medida horizontalmente a partir del nivel de 
aguas máximas ordinarias. La amplitud de la ribera o zona federal será de cinco metros en los 
cauces con una anchura no mayor de cinco metros. El nivel de aguas máximas ordinarias se 
calculara a partir de la creciente máxima ordinaria que será determinada por la comisión, de 
acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de esta ley. En los ríos, estas fajas se delimitaran a 
partir de cien metros rió arriba, contados desde la desembocadura de estos en el mar; 

VIII.- Vaso de lago, laguna o estero: él deposito natural de aguas nacionales delimitado por la cota 
de la creciente máxima ordinaria; 

IX.-Zona de protección: La faja de terreno inmediata a las presas, estructuras hidráulicas e 
instalaciones conexas, cuando dichas obras sean de propiedad nacional, en la extensión que en 
cada caso fije la comisión para su protección y adecuada operación, conservación y vigilancia, de 
acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de esta ley. 
 
TITULO PRIMERO 
 
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 
  
CAPÍTULO I  
 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 4.- La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes 
públicos inherentes corresponde al ejecutivo federal, quien la ejercerá directamente o a través de 
la comisión. 

ARTÍCULO 5.- Para el cumplimiento y aplicación de esta ley, el ejecutivo federal promoverá la 
coordinación de acciones con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, sin 
afectar sus facultades en la materia y en el ámbito de sus correspondientes atribuciones, asimismo 
fomentara la participación de los usuarios y de los particulares en la realización y administración de 
las obras y de los servicios hidráulicos. 
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CAPÍTULO II 
 
EJECUTIVO FEDERAL 
 
ARTÍCULO 7.- Se declara de utilidad pública:  

I.- La protección, mejoramiento y conservación de cuencas, acuíferos, cauces, vasos y demás 
depósitos de propiedad nacional, así como la infiltración de aguas para reabastecer mantos 
acuíferos y la derivación de las aguas de una cuenca o región hidrológica hacia otras;  

II.- El aprovechamiento de las aguas nacionales para la generación de energía eléctrica destinada 
a servicios públicos;  

III.- Reestablecer el equilibrio hidrológico de las aguas nacionales, superficiales o del subsuelo, 
incluidas las limitaciones de extracción, las vedas, las reservas y el cambio en el uso del agua para 
destinarlo al uso doméstico;  

IV.- La prevención y atención de los efectos de los fenómenos meteorológicos extraordinarios que 
pongan en peligro las personas o instalaciones. 

TITULO SÉPTIMO 
 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS  

CAPÍTULO ÚNICO 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS  

ARTÍCULO 85.- Es de interés público la promoción y ejecución de las medidas y acciones 
necesaria para proteger la calidad del agua, en los términos de ley.  

ARTÍCULO 86.- La comisión tendrá a su cargo:  

I.- Promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura federal y los servicios necesarios 
para la preservación, conservación y mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas 
hidrológicas y acuíferos, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas respectivas y las 
condiciones particulares de descarga, en los términos de ley;  
 
II.- Establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga que deben 
satisfacer las aguas residuales que se generen en bienes y zonas de jurisdicción federal; de aguas 
residuales vertidas directamente en aguas y bienes nacionales, o en cualquier terreno cuando 
dichas descargas puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos; y en los demás casos previstos 
en la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;  
 
III.- Autorizar, en su caso, el vertido de aguas residuales en el mar, y en coordinación con la 
secretaria de marina cuando provengan de fuentes móviles o plataformas fijas;  
 
IV.- Promover o realizar las medidas necesarias para evitar que basura, desechos, materiales y 
sustancias toxicas, y lodos producto de los tratamientos de aguas residuales, contaminen las 
aguas superficiales o del subsuelo y los bienes que señala el ARTÍCULO 113; 
 
V.- Ejercer las atribuciones que corresponden a la federación en materia de prevención y control de 
la contaminación del agua y de su fiscalización y sanción, en los términos de la ley general del 
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equilibrio ecológico y la protección al ambiente, salvo que corresponda a otra dependencia 
conforme a la ley orgánica de la administración publica federal.  

ARTÍCULO 89.- La comisión, para otorgar los permisos deberá tomar en cuenta la clasificación de 
los cuerpos de aguas nacionales a que se refiere el ARTÍCULO 87, las normas oficiales mexicanas 
correspondientes y las condiciones particulares que requiera cumplir la descarga.  

ARTÍCULO 90.- La comisión en los términos del reglamento expedirá el permiso de descarga de 
aguas residuales, en el cual se deberá precisar por lo menos la ubicación y descripción de la 
descarga en cantidad y calidad, el régimen al que se sujetara para prevenir y controlar la 
contaminación del agua y la duración del permiso.  

ARTÍCULO 92.- La comisión, en el ámbito de su competencia, podrá ordenar la suspensión de las 
actividades que den origen a las descargas de aguas residuales:  

I.- Cuando no se cuente con el permiso de descarga de aguas residuales en los términos de esta 
ley;  

II.- Cuando la calidad de las descargas no se sujete a las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, a las condiciones particulares de descarga o a lo dispuesto en esta ley y su 
reglamento;  

III.- Cuando se deje de pagar el derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio 
publico de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales; o  

IV.- Cuando el responsable de la descarga utilice el proceso de dilución de las aguas residuales 
para tratar de cumplir con las normas oficiales mexicanas respectivas o las condiciones 
particulares de descarga.  

ARTÍCULO 96.- En las zonas de riego y en aquellas zonas de contaminación extendida o dispersa, 
el manejo y aplicación de sustancias que puedan contaminar las aguas nacionales superficiales o 
del subsuelo, deberán cumplir las normas, condiciones y disposiciones que se desprendan de la 
presente ley y su reglamento.  

TITULO NOVENO 
 
BIENES NACIONALES A CARGO DE LA COMISIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

BIENES NACIONALES A CARGO DE LA COMISIÓN 

ARTÍCULO 113.- La administración de los siguientes bienes nacionales queda a cargo de la 
comisión: 

I.- Las playas y zonas federales, en la parte correspondiente a los cauces de corrientes en los 
términos de la presente ley; 

II.- Los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales cuyas 
aguas sean de propiedad nacional; 

III.- Los cauces de las corrientes de aguas nacionales; 
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IV.- Las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y a los vasos o 
depósitos de propiedad nacional, en los términos previstos por el ARTÍCULO 3o. de esta ley; 

V.- Los terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos, lagunas o esteros de propiedad 
nacional, descubiertos por causas naturales o por obras artificiales; 

VI.- Las islas que existen o que se formen en los vasos de lagos, lagunas, esteros, presas y 
depósitos o en los cauces de corrientes de propiedad nacional, excepto las que se formen cuando 
una corriente segregue terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal; 

VII.- Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal, como presas, 
diques, vasos, canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, distritos o unidades de riego y demás 
construidas para la explotación, uso, aprovechamiento, control de inundaciones y manejo de las 
aguas nacionales, con los terrenos que ocupen y con las zonas de protección, en la extensión que 
en cada caso fije la comisión. 

En los casos de las fracciones IV, V y VII la administración de los bienes, cuando 
corresponda, se llevara a cabo en coordinación con la comisión federal de electricidad. 

ARTÍCULO 114.- Cuando por causas naturales ocurra un cambio definitivo en el curso de una 
corriente propiedad de la nación, esta adquirirá por ese solo hecho la propiedad del nuevo cauce y 
de su zona federal. 

ARTÍCULO 116.- Los terrenos ganados por medios artificiales al encauzar una corriente o al limitar 
o desecar parcial o totalmente un vaso de propiedad nacional, pasaran del dominio publico al 
privado de la federación mediante decreto de desincorporacion. 

ARTÍCULO 118.- Los bienes nacionales a que se refiere el presente título cuya administración este 
a cargo de la comisión, podrán explotarse, usarse o aprovecharse, incluso los materiales de 
construcción localizados en los mismos, por personas físicas o morales, previas las concesiones 
que la comisión otorgue para tal efecto. 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
TITULO PRIMERO 
 
DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LOS CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL 
 
CAPÍTULO I 
 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 
 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, 
conservación 
y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V del artículo 
siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación, así como los servicios de 
autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Caminos o carreteras: 

a. Los que entronquen con algún camino de país extranjero. 
b. Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación; y 
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c. Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación: con 
fondos  Federales o mediante concesión federal por particulares, Estados o Municipios. 

 
II. Carta de Porte: Es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa y por su contenido 
se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas; contendrá las 
menciones que exige el Código de la materia y surtirá los efectos que en él se determinen; 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional, 
y tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de 
las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como el servicio público de 
transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares. 

El servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de 
su desarrollo. Al ejercer sus funciones de rectoría, el Estado protegerá en todo momento la 
seguridad y la Soberanía de la Nación y promoverá el desarrollo del servicio ferroviario en 
condiciones que garanticen la libre competencia entre los diferentes modos de transporte.  
 
Ley de Metrología y Normalización 
 
TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley regirá en toda la República y sus disposiciones de orden público e 
interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las 
dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias 
reguladas en este ordenamiento.  

Siempre que en esta Ley se haga mención a la "Secretaría", se entenderá hecha a la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial.  

ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por objeto:  

I.- En materia de Metrología:  

a) Establecer el Sistema General de Unidades de Medida;  

b) Precisar los conceptos fundamentales sobre metrología;  

c) Establecer los requisitos para la fabricación, importación, reparación, venta, verificación y uso de 
los instrumentos para medir y los patrones de medida;  
 
d) Establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones comerciales y de indicar el 
contenido neto en los productos envasados;  
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e) Instituir el Sistema Nacional de Calibración;  

f) Crear el Centro Nacional de Metrología, como organismo de alto nivel técnico en la materia; y  

g) Regular, en lo general, las demás materias relativas a la metrología. 

II.- En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación:  

a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales 
mexicanas y normas mexicanas;  

b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las actividades que sobre 
normalización corresponde realizar a las distintas dependencias de la administración pública 
federal;  

c) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales mexicanas por las 
dependencias de la administración pública federal;  

d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de consumidores en la 
elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas;  

e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y laboratorios de prueba de 
las dependencias de administración pública federal;  

f) Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de normalización y de 
certificación, unidades de verificación y de laboratorios de prueba y de calibración; y  

g) En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades relacionadas con la 
materia. 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO I 

ARTÍCULO 1.- La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que 
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden publico e interés social 
y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:  

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar;  

II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;  

III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;  
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IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración 
de las áreas naturales protegidas;  

V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el 
agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios 
económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;  

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;  

VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en 
la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;  

VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la federación, los 
estados, el distrito federal y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en él 
ARTÍCULO 73 fracción XXIX - G de la constitución;  

IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre 
autoridades, entre estas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, 
en materia ambiental, y  

X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la 
aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de 
las sanciones administrativas y penales que correspondan.  

En todo lo no previsto en la presente ley, se aplicaran las disposiciones contenidas en otras 
leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.  

TITULO TERCERO  
 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ELEMENTOS NATURALES  
 
CAPÍTULO I  
 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLES DEL AGUA Y LOS ECOSISTEMAS ACUATICOS  

ARTÍCULO 88.- Para el aprovechamiento racional del agua y los ecosistemas acuáticos se 
consideraran los siguientes criterios:  

I.- Corresponde al estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio 
de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico;  

II.- El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas 
acuáticos deben realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico;  

III.- Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el 
ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y el 
mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los 
acuíferos, y  

IV.- La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas 
acuáticos es responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realicen obras o actividades 
que afecten dichos recursos.  
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ARTÍCULO 89.- Los criterios para el aprovechamiento racional del agua y de los ecosistemas 
acuáticos, serán considerados en:  

I.- La formulación e integración del programa nacional hidráulico;  

II.- El otorgamiento de concesiones, permisos, y en general toda clase de autorizaciones para el 
aprovechamiento de recursos naturales o la realización de actividades que afecten o puedan 
afectar el ciclo hidrológico;  

III.- El otorgamiento de autorizaciones para la desviación, extracción o derivación de aguas de 
propiedad nacional;  

IV.- El establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva;  

V.- Las suspensiones o revocaciones de permisos, autorizaciones, concesiones o asignaciones 
otorgados conforme a las disposiciones previstas en la ley de aguas nacionales, en aquellos casos 
de obras o actividades que dañen los recursos hidráulicos nacionales o que afecten el equilibrio 
ecológico;  

VI.- La operación y administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado que sirven a los 
centros de población e industrias;  

VII.- Las previsiones contenidas en el programa director para el desarrollo urbano del distrito 
federal respecto de la política de reuso de aguas;  

VIII.- Las políticas y programas para la protección de especies acuáticas endémicas, amenazadas, 
en peligro de extinción o sujetas a protección especial;  

IX.- Las concesiones para la realización de actividades de acuacultura, en términos de lo previsto 
en la ley de pesca. 

X.- La creación y administración de áreas o zonas de protección pesquera.  

ARTÍCULO 90.- La secretaria, en coordinación con la secretaria de salud, expedirán las normas 
oficiales mexicanas para el establecimiento y manejo de zonas de protección de ríos, manantiales, 
depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones e 
industrias, y promoverá el establecimiento de reservas de agua para consumo humano. 

ARTÍCULO 91.- El otorgamiento de las autorizaciones para afectar el curso o cauce de las 
corrientes de agua, se sujetara a los criterios ecológicos contenidos en la presente ley 

ARTÍCULO 94.- La exploración, explotación, aprovechamiento y administración de los recursos 
acuáticos vivos y no vivos, se sujetara a lo que establecen esta ley, la ley de pesca, las normas 
oficiales mexicanas y las demás disposiciones aplicables  

ARTÍCULO 96.- La secretaria expedirá las normas oficiales mexicanas para la protección de los 
ecosistemas acuáticos y promoverá la concertación de acciones de preservación y restauración de 
los ecosistemas acuáticos con los sectores productivos y las comunidades. 
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TITULO CUARTO  
 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
 

CAPÍTULO III 
 

ARTÍCULO 117.- Para la prevención y control de la contaminación del agua se consideraran los 
siguientes criterios:  
I.- La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se 
reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país;  

II.- Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas 
marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo;  

III.- El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su 
contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en 
condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los 
ecosistemas;  

IV. - Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, 
cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del 
subsuelo; y  

V.- La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para evitar la 
contaminación del agua.  

ARTÍCULO 118.- Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua serán 
considerados en:  

I.- La expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, para evitar riesgos y daños a la salud publica;  

II.- La formulación de las normas oficiales mexicanas que deberá satisfacer el tratamiento del agua 
para el uso y consumo humano, así como para la infiltración y descarga de aguas residuales en 
cuerpos receptores considerados aguas nacionales;  

III.- Los convenios que celebre el ejecutivo federal para entrega de agua en bloque a los sistemas 
usuarios o a usuarios, especialmente en lo que se refiere a la determinación de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales que deban instalarse;  
 
IV.- El establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva en términos de la ley de 
aguas nacionales;  
 
V.- Las concesiones, asignaciones, permisos y en general autorizaciones que deban obtener los 
concesionarios, asignatarios o permisionarios y en general los usuarios de las aguas propiedad de 
la nación, para infiltrar aguas residuales en los terrenos, o para descargarlas en otros cuerpos 
receptores distintos de los alcantarillados de las poblaciones; y  
 
VI.- La organización, dirección y reglamentación de los trabajos de hidrológica en cuencas, cauces 
y alveos de aguas nacionales, superficiales y subterráneos.  
 
VII.- La clasificación de cuerpos receptores de descarga de aguas residuales, de acuerdo a su 
capacidad de asimilación o dilución y la carga contaminante que estos puedan recibir.  
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ARTÍCULO 119.- La secretaria expedirá las normas oficiales mexicanas que se requieran para 
prevenir y controlar la contaminación de las aguas nacionales, conforme a lo dispuesto en esta ley, 
en la ley de aguas nacionales, su reglamento y las demás disposiciones que resulten aplicables.  

ARTÍCULO 120.- Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación federal o 
local:  

I.-   Las descargas de origen industrial;  
 
II.-  Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descargas;  
 
III.- Las descargas derivadas de actividades agropecuarias;  
 
IV.- Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las actividades de extracción 
de recursos no renovables;  
 
V.-  La aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias toxicas;  
 
VI.- Las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos; y  
 
VII.-El vertimiento de residuos sólidos, materiales peligrosos y lodos provenientes del tratamiento 
de aguas residuales, en cuerpos y corrientes de agua.  

ARTÍCULO 121.- No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en 
el suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el 
permiso o autorización de la autoridad federal, o de la autoridad local en los casos de descargas en 
aguas de jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población.  

ARTÍCULO 123.- Todas las descargas en las redes colectoras, ríos, acuíferos, cuencas, cauces, 
vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua y los derrames de aguas residuales 
en los suelos o su infiltración en terrenos, deberán satisfacer las normas oficiales mexicanas que 
para tal efecto se expidan, y en su caso, las condiciones particulares de descarga que determine la 
secretaria o las autoridades locales. Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar el 
tratamiento previo requerido.  

ARTÍCULO 126.- Los equipos de tratamiento de las aguas residuales de origen urbano que 
diseñen, operen o administren los municipios, las autoridades estatales, o el distrito federal, 
deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan.  

ARTÍCULO 127.- La secretaria, en coordinación con la secretaria de salud, emitirán opinión, con 
base en los estudios de la cuenca y sistemas correspondientes, para la programación y 
construcción de obras e instalaciones de purificación de aguas residuales de procedencia 
industrial.  

ARTÍCULO 129.- El otorgamiento de asignaciones, autorizaciones, concesiones o permisos para la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas en actividades económicas susceptibles de 
contaminar dicho recurso, estará condicionado al tratamiento previo necesario de las aguas 
residuales que se produzcan.  

ARTÍCULO 130.- La secretaria autorizara el vertido de aguas residuales en aguas marinas, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley de aguas nacionales, su reglamento y las normas oficiales 
mexicanas que al respecto expida. cuando el origen de las descargas provenga de fuentes móviles 
o de plataformas fijas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, la secretaria se 
coordinara con la secretaria de marina para la expedición de las autorizaciones correspondientes  
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ARTÍCULO 131.- Para la protección del medio marino, la secretaria emitirá las normas oficiales 
mexicanas para la explotación, preservación y administración de los recursos naturales, vivos y 
abióticos, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, así como las que deberán 
observarse para la realización de actividades de exploración y explotación en la zona económica 
exclusiva.  

ARTÍCULO 132.- La secretaria se coordinara con las secretarias de marina, de energía, de salud y 
de comunicaciones y transportes, a efecto de que dentro de sus respectivas atribuciones 
intervengan en la prevención y control de la contaminación del medio marino, así como en la 
preservación y restauración del equilibrio de sus ecosistemas, con arreglo a lo establecido en la 
presente ley, en la ley de aguas nacionales, la ley federal del mar, las convenciones 
internacionales de las que México forma parte y las demás disposiciones aplicables.  

ARTÍCULO 133.-La secretaria, con la participación que en su caso corresponda a la secretaria de 
salud conforme a otros ordenamientos legales, realizara un sistemático y permanente monitoreo de 
la calidad de las aguas, para detectar la presencia de contaminantes o exceso de desechos 
orgánicos y aplicar las medidas que procedan. en los casos de aguas de jurisdicción local se 
coordinara con las autoridades de los estados, el distrito federal y los municipios.  

Ley contra el Bioterrorismo 
 

La Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta contra el 
Bioterrorismo de 2002 (La Ley contra el Bioterrorismo) consiste de un gran número de 
disposiciones legales cuyo propósito es mejorar la habilidad de prevención y respuesta de los 
Estados Unidos ante un ataque terrorista con agentes biológicos, así como perfeccionar el manejo 
de las emergencias y el bienestar de la salud pública. 
 

La Ley contra el Bioterrorismo se encuentra estructurada en cinco títulos, divididos en subtítulos, y 
estos, a su vez, en secciones. 
 

 
 

http://www.infoagro.net/comercio/bioterrorismo.pdf 
 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO        APÉNDICE 

633 

Ley Aduanera  
TITULO PRIMERO  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
CAPÍTULO I 
 
ARTÍCULO 4.- Las personas que operen o administren puertos de altura, aeropuertos 
internacionales o presten los servicios auxiliares de terminales ferroviarias de pasajeros y de carga, 
están obligados a:  
 
FRACCIÓN I.- Poner a disposición de las autoridades aduaneras en los recintos fiscales las 
instalaciones adecuadas para las funciones propias del despacho de mercancías y las demás que 
deriven de esta Ley, así como cubrir los gastos que implique el mantenimiento de dichas 
instalaciones.  
 

Las instalaciones deberán ser aprobadas previamente por las autoridades aduaneras y 
estar señaladas en el respectivo programa maestro de desarrollo portuario de la Administración 
Portuaria Integral o, en su caso, en los documentos donde se especifiquen las construcciones de 
las terminales ferroviarias de pasajeros o de carga, así como de aeropuertos internacionales.  

 
FRACCIÓN II.- Adquirir, instalar, dar mantenimiento y poner a disposición de las autoridades 
aduaneras, el siguiente equipo:  
 
a) De rayos "X", "gamma" o de cualquier otro medio tecnológico, que permita la revisión de las 
mercancías que se encuentren en los contenedores, bultos o furgones, sin causarles daño, de 
conformidad con los requisitos que establezca el Reglamento.  
 
b) De pesaje de las mercancías que se encuentren en camiones, remolques, furgones, 
contenedores y cualquier otro medio que las contenga, así como proporcionar a las autoridades 
aduaneras en los términos que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante reglas 
de carácter general, la información que se obtenga del pesaje de las mercancías y de la tara.  
 
c) De cámaras de circuito cerrado de video y audio para el control, seguridad y vigilancia.  
 
d) De generación de energía eléctrica, de seguridad y de telecomunicaciones que permitan la 
operación continua e ininterrumpida del sistema informático de las aduanas, de conformidad con 
los lineamientos que el Servicio de Administración Tributaria señale mediante reglas de carácter 
general. 
 
TITULO SEGUNDO  
 
CONTROL DE ADUANA EN EL DESPACHO 
  
CAPÍTULO I  
 
ENTRADA, SALIDA Y CONTROL DE MERCANCIAS 
 
ARTÍCULO 10.- La entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de 
carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de 
pasajeros y la revisión de sus equipajes, deberá efectuarse por lugar autorizado, en día y hora 
hábil. Quienes efectúen su transporte por cualquier medio, están obligados a presentar dichas 
mercancías ante las autoridades aduaneras junto con la documentación exigible.  
 

La Secretaría mediante reglas, podrá autorizar en la circunscripción de las aduanas de 
tráfico marítimo, la entrada al territorio nacional o la salida del mismo por lugar distinto al 
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autorizado, de mercancías que por su naturaleza o volumen no puedan despacharse conforme a lo 
establecido en el párrafo anterior.  

 
ARTÍCULO 11.- Las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse del mismo 
mediante el tráfico marítimo, terrestre, aéreo y fluvial, por otros medios de conducción y por la vía 
postal. 
 
ARTÍCULO 13.- El transbordo de las mercancías de procedencia extranjera de una aeronave o 
embarcación a otra similar sin haber sido despachadas, se podrá realizar bajo la responsabilidad 
de la empresa transportista o utilizando los servicios de agente o apoderado aduanal, siempre que 
se cumplan los requisitos que establezca el Reglamento.  
 
ARTÍCULO 14.- A los particulares que tengan el uso o goce de un inmueble colindante con un 
recinto fiscal o de un inmueble ubicado dentro o colindante a un recinto portuario, podrán solicitar 
al Servicio de Administración Tributaria la autorización para prestar los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías, en cuyo caso el inmueble donde se presten dichos servicios 
se denominará recinto fiscalizado.  
 

Para obtener las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior, se deberá acreditar ser 
persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, su solvencia moral y 
económica, su capacidad técnica, administrativa y financiera en la prestación de los servicios de 
manejo y almacenaje de mercancías, así como la de sus accionistas y estar al corriente en sus 
obligaciones fiscales, y anexar a su solicitud, copia de la documentación con la que acrediten el 
legal uso o goce del inmueble en el que se prestarán los servicios, el programa de inversión y 
demás documentos que establezca la Secretaría mediante reglas para acreditar que el solicitante 
cumple las condiciones requeridas.  

 
Las autorizaciones se podrán otorgar hasta por un plazo de veinte años, el cual podrá 

prorrogarse a solicitud del interesado hasta por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente 
durante los últimos tres años de la autorización y se sigan cumpliendo los requisitos previstos para 
su otorgamiento, así como de las obligaciones derivadas de la misma. En ningún caso, el plazo 
original de vigencia o de la prórroga de la autorización, será mayor a aquel por el que el autorizado 
tenga el legal uso o goce del inmueble en el que se prestará el servicio.  
 
ARTÍCULO 20.- Las empresas porteadoras, los capitanes, pilotos, conductores y propietarios de 
los medios de transporte de mercancías materia de importación o de exportación están obligados 
a: 
  
FRACCIÓN I.- Recibir la visita de inspección que las autoridades aduaneras realicen a los citados 
medios de transporte, con motivo de su entrada al país o de su salida o bien presentar los medios 
de transporte en el lugar designado por las autoridades aduaneras para realizar la visita de 
inspección.  
 
FRACCIÓN II.- Aplicar las medidas que las autoridades aduaneras señalen para prevenir y 
asegurar en los vehículos el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.  
 
FRACCIÓN III.- Exhibir, cuando las autoridades aduaneras lo requieran, los libros de navegación y 
demás documentos que amparen los vehículos y las mercancías que conduzcan.  
 
FRACCIÓN IV.- Presentar a las autoridades aduaneras las mercancías, así como los manifiestos y 
demás documentos que las amparen, utilizando las formas aprobadas por la Secretaría. 
Las empresas de transportación marítima y aérea, deberán proporcionar la información relativa a 
las mercancías que transporten en medios magnéticos y en medios térmicos que mediante reglas 
establece la Secretaría.  
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FRACCIÓN V.- Colocar en los bultos que transporten y que contengan mercancías que sean 
explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas o corrosivas, las marcas o símbolos que son 
obligatorios internacionalmente, cuando el documento que ampare su transporte señale que se 
trata de este tipo de mercancías.  
 
FRACCIÓN VI.- Evitar la venta de mercancías de procedencia extranjera en las embarcaciones o 
aeronaves una vez que se encuentren en el territorio nacional. 
En el caso de tráfico marítimo los capitanes deben, además, pagar los créditos fiscales que hubiera 
causado la embarcación.  
Las personas que presten los servicios de mantenimiento y custodia de las aeronaves que realicen 
el servicio de transporte aéreo internacional no regular, deberán requerir la documentación que 
compruebe que la aeronave recibió la visita de inspección a que se refiere la fracción I de este 
artículo y conservarla por un plazo de cinco años.  
Antes de salir una embarcación, su capitán o agente naviero consignatario general o de buques 
deberá presentar a las autoridades aduaneras una relación del equipo especial a que se refiere el 
artículo 31 de esta Ley, la cual en caso de contener errores podrá corregirse antes de zarpar.  
 
CAPÍTULO II  
 
DEPOSITO ANTE LA ADUANA 
 
ARTÍCULO 23.- Las mercancías quedarán en depósito ante la aduana en los recintos fiscales o 
fiscalizados destinados a este objeto, con el propósito de destinarlas a un régimen aduanero, 
siempre que se trate de aduanas de tráfico marítimo o aéreo. La Secretaría, mediante reglas, 
podrá autorizar su depósito ante la aduana en aduanas de tráfico terrestre.  
 

Las mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes o radiactivas sólo 
podrán descargarse o quedar en depósito ante la aduana a su ingreso al territorio nacional o para 
extraerse del mismo, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:  

 
FRACCIÓN I.- Que las mercancías cuenten con la autorización de las autoridades competentes.  
 
FRACCIÓN II.- Que el recinto cuente con lugares apropiados para su almacenaje, por sus 
condiciones de seguridad. 
 

Tratándose de mercancías radiactivas y explosivas que queden en depósito ante la aduana 
en recintos fiscales, las autoridades aduaneras las entregarán de inmediato a las autoridades y 
organismos competentes en la materia, bajo cuya custodia y supervisión quedarán almacenadas, 
siendo responsable ante aquellas, en los términos del artículo 26 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 31.- El equipo especial que las embarcaciones utilicen para facilitar las maniobras de 
carga, descarga y que dejen en tierra, causará abandono tres meses después del día siguiente a 
aquel en que dichas embarcaciones hayan salido del puerto. 
 
TITULO TERCERO  
 
CONTRIBUCIONES, CUOTAS COMPENSATORIAS Y DEMÁS REGULACIONES Y 
RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS AL COMERCIO EXTERIOR  
 
CAPÍTULO I  
 
HECHOS GRAVADOS, CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES 
 
ARTÍCULO 53.- Son responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y de 
las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se causen con motivo de la 
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introducción de mercancías al territorio nacional o de su extracción del mismo, sin perjuicio de lo 
establecido por el Código Fiscal de la Federación:  
 
FRACCIÓN I.- Los mandatarios, por los actos que personalmente realicen conforme al mandato.  
 
FRACCIÓN II.- Los agentes aduanales y sus mandatarios autorizados, por los que se originen con 
motivo de las importaciones o exportaciones en cuyo despacho aduanero intervengan 
personalmente o por conducto de sus empleados autorizados.  
 
FRACCIÓN Ill.- Los propietarios y empresarios de medios de transporte, los pilotos, capitanes y en 
general los conductores de los mismos, por los que causen las mercancías que transporten, 
cuando dichas personas no cumplan las obligaciones que les imponen las leyes a que se refiere el 
artículo 1o. de esta Ley, o sus reglamentos. En los casos de tránsito de mercancías, los 
propietarios y empresarios de medios de transporte público únicamente serán responsables 
cuando no cuenten con la documentación que acredite la legal estancia en el país de las 
mercancías que transporten.  
 
FRACCIÓN IV.- Los remitentes de mercancías de la franja o región fronteriza al resto del país, por 
las diferencias de contribuciones que se deban pagar por este motivo.  
 
FRACCIÓN V.- Los que enajenen las mercancías materia de importación o exportación, en los 
casos de subrogación establecidos por esta Ley, por los causados por las citadas mercancías.  
 
FRACCIÓN VI.- Los almacenes generales de depósito o el titular del local destinado a 
exposiciones internacionales por las mercancías no arribadas o por las mercancías faltantes o 
sobrantes, cuando no presenten los avisos a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 119 de 
esta Ley.  
 
FRACCIÓN VII.- Las personas que hayan obtenido concesión o autorización para prestar los 
servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior, cuando no 
cumplan con las obligaciones señaladas en las fracciones VII y VIII del artículo 26 de esta Ley. 
La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas.  
 
ARTÍCULO 56.- Las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, 
demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables, 
serán los que rijan en las siguientes fechas:  
 
FRACCIÓN I.- En importación temporal o definitiva; depósito fiscal; y elaboración, transformación o 
reparación en recinto fiscalizado:  
a) La de fondeo, y cuando éste no se realice, la de amarre o atraque de la embarcación que 
transporte las mercancías al puerto al que vengan destinadas.  
b) En la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional.  
c) La de arribo de la aeronave que las transporte, al primer aeropuerto nacional.  
d) En vía postal, en las señaladas en los incisos anteriores, según que las mercancías hayan 
entrado al país por los litorales, fronteras o por aire.  
e) En la que las mercancías pasen a ser propiedad del Fisco Federal, en los casos de abandono. 
 
FRACCIÓN II.- En exportación, la de presentación de las mercancías ante las autoridades 
aduaneras.  
 
FRACCIÓN III.- En la que las mercancías entren o salgan del país por medio de tuberías o cables, 
o en la que se practique la lectura de los medidores si éstos no cuentan con indicador de fecha.  
 
FRACCIÓN IV.- En los casos de infracción:  
a) En la de comisión de la infracción.  
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b) En la del embargo precautorio de las mercancías, cuando no pueda determinarse la de 
comisión.  
c) En la que sea descubierta, cuando las mercancías no sean embargadas precautoriamente ni se 
pueda determinar la de comisión. 
 
ARTÍCULO 57. Se presume realizada la exportación de mercancías procedentes del mar territorial 
o de la zona económica exclusiva adyacente al mismo, en el momento en que sean descubiertas, 
si fueron extraídas o capturadas sin las concesiones, permisos o autorizaciones de explotación 
correspondientes. 
 
CAPÍTULO IV 

DETERMINACIÓN Y PAGO 
 
ARTÍCULO 83.- Las contribuciones se pagarán por los importadores y exportadores al presentar el 
pedimento para su trámite en las oficinas autorizadas, antes de que se active el mecanismo de 
selección automatizado. Dichos pagos se deberán efectuar en cualquiera de los medios que 
mediante reglas establezca la Secretaría. El pago en ningún caso exime del cumplimiento de las 
obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias.  
 

Cuando las mercancías se depositen ante la aduana, en recintos fiscales o fiscalizados, el 
pago se deberá efectuar al presentar el pedimento, a más tardar dentro del mes siguiente a su 
depósito o dentro de los dos meses siguientes cuando se trate de aduanas de tráfico marítimo, de 
lo contrario se causarán recargos en los términos del Código Fiscal de la Federación, a partir del 
día siguiente a aquel en el que venza el plazo señalado en este párrafo, los impuestos al comercio 
exterior se actualizarán en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, a 
partir de la fecha a que se refiere el artículo 56 de esta Ley y hasta que los mismos se paguen. 

  
Tratándose de importaciones o exportaciones, el pago podrá efectuarse en una fecha 

anterior a la señalada por el artículo 56 de esta Ley, en el entendido que si se destinan al régimen 
de depósito fiscal el monto de las contribuciones y cuotas compensatorias a pagar podrá 
determinarse en los términos anteriores. En este caso, las cuotas, bases gravables, tipos de 
cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, 
precios estimados y prohibiciones aplicables serán las que rijan en la fecha de pago o de la 
determinación, sólo cuando las mercancías se presenten ante la aduana y se active el mecanismo 
de selección automatizado dentro de los tres días siguientes a aquél en que el pago se realice. Si 
las importaciones y exportaciones se efectúan por ferrocarril, el plazo será de veinte días.  
 
 
TITULO CUARTO  
 
REGIMENES ADUANEROS  
 
CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES COMUNES 
 
ARTÍCULO 93.- El desistimiento de un régimen aduanero procederá hasta antes de que se active 
el mecanismo de selección automatizado, para el efecto de que retornen las mercancías de 
procedencia extranjera o se retiren de la aduana las de origen nacional. También procederá el 
desistimiento en el caso previsto en la fracción III del artículo 120 de esta Ley.  
 

Tratándose de exportaciones que se realicen en aduanas de tráfico aéreo o marítimo, el 
desistimiento a que se refiere este artículo, procederá inclusive después de que se haya activado 
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el mecanismo de selección automatizado. En este caso se podrá permitir el tránsito de las 
mercancías a una aduana distinta o a un almacén para su depósito fiscal.  

 
El cambio de régimen aduanero sólo procederá en los casos en que esta Ley lo permita, 

siempre que se cumplan las obligaciones en materia de cuotas compensatorias, demás 
regulaciones y restricciones no arancelarias y precios estimados exigibles para el nuevo régimen 
solicitado en la fecha de cambio de régimen.  

 
CAPÍTULO IV 
  
DEPOSITO FISCAL 
 
ARTÍCULO 121.- La Secretaría, como excepción a lo dispuesto en el artículo 119 de esta Ley y 
siempre que se cumplan los requisitos de control que señale el Reglamento, podrá autorizar el 
establecimiento de depósitos fiscales de conformidad con lo siguiente:  
 
FRACCIÓN I.- Para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos 
aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura. En este caso las mercancías no se 
sujetarán al pago de impuestos al comercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre que las 
ventas se hagan a pasajeros que salgan del país directamente al extranjero y la entrega de dichas 
mercancías se realice en los puntos de salida del territorio nacional, debiendo llevarlas consigo al 
extranjero. Las autoridades aduaneras controlarán estos establecimientos, sus instalaciones, vías 
de acceso y oficinas.  
La autorización a que se refiere esta fracción sólo se otorgará a personas morales constituidas de 
conformidad con las leyes mexicanas, siempre que otorguen las garantías y cumplan con los 
demás requisitos que establezca la Secretaría mediante reglas. En el caso de los aeropuertos, se 
requerirá que los locales se encuentren ubicados en zonas posteriores al control de acceso de 
pasajeros internacionales y en el caso de los puertos marítimos, deberán encontrarse en el recinto 
fiscal o contiguo al mismo.  
La autorización podrá otorgarse hasta por un plazo de diez años, el cual podrá prorrogarse por un 
plazo igual si lo solicita el interesado durante la vigencia de la autorización, siempre que se cumpla 
con los requisitos que establezca la Secretaría mediante reglas.  
 
Los particulares que obtengan la autorización a que se refiere esta fracción deberán pagar en las 
oficinas autorizadas, a más tardar el día diecisiete del mes de que se trate, un aprovechamiento del 
5% sobre los ingresos brutos obtenidos por la venta de las mercancías en el mes inmediato 
anterior.  
Procederá la cancelación de la autorización conforme al procedimiento previsto en el artículo 144-A 
de esta Ley, cuando los locales objeto de la autorización dejen de encontrarse en las zonas 
establecidas o se incurra en alguna otra causa de revocación establecida en esta Ley o en la 
autorización.  
 
FRACCIÓN II.- (Se deroga mediante Decreto publicado en el D.O.F. del 31-12-1998).  
 
FRACCIÓN III.- Temporalmente, para locales destinados a exposiciones internacionales de 
mercancías.  
 
FRACCIÓN IV.- Para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, a empresas 
de la industria automotriz terminal, cumpliendo los requisitos y formalidades que para tales efectos 
establezca la Secretaría mediante reglas. 
Cuando se extraigan los productos resultantes de los procesos de ensamble y fabricación de 
vehículos para su retorno al extranjero, en los casos previstos en el artículo 63-A de esta Ley, se 
pagará el impuesto general de importación y, en su caso, de las cuotas compensatorias aplicables  
Los particulares que obtengan la autorización a que se refiere esta fracción deberán mantener los 
controles que establezca la Secretaría mediante reglas.  
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REGLAMENTOS 

Reglamento de la Ley de Puertos 
 
CAPÍTULO I.  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
ARTÍCULO 1.- Tiene por objeto reglamentar las actividades de construcción, uso 
aprovechamiento, explotación, operación, administración y prestación de servicios en los puertos, 
terminales, marinas e instalaciones portuarias previstos en la Ley de Puertos. 
 
ARTÍCULO 2.- Además de los términos precisados en la Ley, para los efectos de este Reglamento, 
se entenderá por: Acarreo, administrador, administrador federal, Alijo, Almacenaje, Autoridades, 
Capitanía, Carga, Estiba, Ley, Operadores, Prestadores de servicios. 
 
ARTÍCULO 3.- La autoridad portuaria la ejercerá la Secretaría en los términos que fije su 
Reglamento Interior. 
 
CAPÍTULO II.  
 
OBRAS 
 
ARTÍCULO 8.- Las solicitudes para ejecutar obras, deberán contener los requisitos establecidos en 
las fracciones I a IV y VI del artículo 17 de este Reglamento, además de lo siguiente: 
 
FRACCIÓN I.- Los montos de inversión; 
 
FRACCIÓN II.- Título de concesión, en su caso, de la zona federal marítimo terrestre o zona 
federal terrestre, y 
 
FRACCIÓN III.- Autorización en materia de impacto ambiental para realizar la obra. La Secretaría 
deberá dar respuesta a las solicitudes en un plazo que no exceda de cuarenta y cinco días 
naturales contados a partir de la recepción de la misma.* 
 
ARTÍCULO 9.- Las obras a cargo de un administrador portuario sólo requerirán la autorización 
técnica de la Secretaría cuando impliquen modificaciones al límite del recinto portuario, a la 
geometría de las tierras o aguas contenidas en el mismo y a la infraestructura mayor del puerto, o 
se trate de dragado de construcción. 
 
CAPÍTULO III.  
 
CONCESIONES 
  
ARTÍCULO 16.- Los participantes en los concursos para el otorgamiento de concesiones, deberán 
garantizar, en los términos que establezcan las bases: 
 
FRACCIÓN I. Las propuestas respectivas, y 
 
FRACCIÓN II. El cumplimiento de las condiciones, compromisos y obligaciones contenidos en el 
título de concesión, para el caso del participante ganador. 
 
ARTÍCULO 18.- La prorroga o ampliación de las concesiones deberá hacerse por escrito ante la 
secretaria y podrán ser rescatadas por el Ejecutivo Federal, mediante indemnización y esta se 
determinará en los términos que fija la Ley General de Bienes Nacionales 
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CAPÍTULO IV.  
 
PERMISOS 
 
ARTÍCULO 21.- Para obtener permiso para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos 
y demás similares, se requerirá solicitud por escrito a la Secretaría, indicando el uso que se le 
pretende dar a la obra. 
 
ARTÍCULO 23.- La Secretaría determinará la vigencia de los permisos con base en el monto de las 
inversiones, el tiempo necesario para amortizarlas, y la naturaleza de los servicios u obras. 
 
CAPÍTULO V. 
 
ADMINISTRACIÓN POR LA SECRETARIA 

 
ARTÍCULO 27.- Los puertos que no cuenten con administración portuaria integral, estarán a cargo 
de la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 30.- Los administradores federales serán independientes de las capitanías, pero 
deberán acatar las disposiciones que éstas establezcan. 
  
CAPÍTULO VI.  
 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
 
Este CAPÍTULO cuenta con ocho artículos. 
 
ARTÍCULO 31.- El director general de la administración portuaria integral, deberá acreditar ante la 
capitanía su personalidad, para garantizar su eficaz desempeño, como responsable de dicha 
administración. 
 
ARTÍCULO 33.- La Secretaría establecerá en los títulos de concesión la obligación del 
administrador portuario de contratar con terceros. 
 
ARTÍCULO 38.- En los contratos de cesión parcial de derechos o de prestación de servicios podrá 
estipularse un pago a favor de la administración portuaria integral a cargo del prestador, por el uso 
de áreas terrestres o de instalaciones o por los servicios comunes del puerto. 
 
CAPÍTULO Vll.  
 
PROGRAMA MAESTRO 
 
El CAPÍTULO consta de dos artículos.  
 
ARTÍCULO 39.- El administrador portuario deberá presentar el programa maestro a la Secretaría, 
para identificar y justificar los usos, destinos y formas de operación de las zonas del puerto. 
 
ARTÍCULO 40.- La Secretaría podrá determinar la modificación de los usos, destinos y formas de 
operación previstos en el programa maestro. 
 
CAPÍTULO VIII. 
 
COMITÉ DE OPERACIÓN 
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El CAPÍTULO VIII cuenta con cuatro artículos. 
 
ARTÍCULO 41.- El reglamento interno del comité de operación será parte integrante de las reglas 
de operación.  
 
ARTÍCULO 42.- Las sesiones del comité de operación deberán celebrarse en la localidad en 
donde se ubique el puerto respectivo; 
 
ARTÍCULO 43.- Los integrantes del comité tienen la obligación de proveer al mismo de información 
oportuna y veraz sobre sus actividades portuarias. 
 
CAPÍTULO IX.  
 
MARINAS 
  
Este CAPÍTULO cuenta con once artículos. 
 
ARTÍCULO 46.- El titular de la concesión podrá operar la marina directamente o a través de 
terceros. 
 
ARTÍCULO 47.- Toda marina deberá contar al menos con los servicios e instalaciones que se 
mencionan a continuación: señalamiento para la entrada y salida de embarcaciones; suministro de 
agua potable y energía eléctrica para las embarcaciones, etc. 
 
ARTÍCULO 48.- El operador de una marina será responsable de llevar un registro de entradas, 
estadías y salidas de embarcaciones. 
 
ARTÍCULO 51.- El delegado honorario de la capitanía deberá acreditar su nacionalidad mexicana 
ante la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 54.- Las embarcaciones que se encuentren en una marina deberán contar con seguro 
vigente que cubra los daños a terceros. 
 
TITULO SEGUNDO  
 
SERVICIOS PORTUARIOS 
 
CAPÍTULO I. 
 
REMOLQUE INTERIOR 
 
ARTÍCULO 56.- El servicio de remolque en aguas de los puertos se prestará por personas físicas o 
morales con permiso de la Secretaría o que hayan celebrado el contrato respectivo con el 
administrador portuario. 
 
ARTÍCULO 57.- La Secretaría determinará los puertos y lugares en que sea obligatorio el servicio 
de remolque. 
 
ARTÍCULO 60.- Cuando no estén en servicio, los remolcadores permanecerán atracados o 
fondeados en el lugar que señale el administrador. 
 
CAPÍTULO II. 
 
AMARRE DE CABOS 
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ARTÍCULO 65.- El servicio de amarre y desamarre de cabos, para el atraque y desatraque de 
embarcaciones se prestará por personas físicas o morales, con permiso de la Secretaría o que 
haya celebrado contrato mercantil con el administrador portuario. 
 
ARTÍCULO 66.- Las condiciones y remuneración del servicio serán libremente fijadas por las 
partes, con la excepción que señala el artículo 60 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 67.- Los amarradores de cabos deberán contar con el equipo, embarcaciones y 
personal necesarios para la eficiente prestación del servicio. 
 
CAPÍTULO III.  
 
SERVICIO DE LANCHAJE 
 
ARTÍCULO 68. -El servicio de lanchaje se prestará a las embarcaciones para conducir a pasajeros, 
tripulantes, pilotos y autoridades hasta su costado para abordarlo o regresarlo a tierra. 
 
ARTÍCULO 72.- El servicio de lanchaje se prestará mediante permiso de la Secretaría o contrato 
mercantil celebrado en los términos de este Reglamento con el administrador portuario. 
 
CAPÍTULO IV.  
 
SERVICIOS GENERALES A EMBARCACIONES 
 
ARTÍCULO 73.- Son servicios generales a embarcaciones: el avituallamiento que comprende la 
entrega de provisiones a los buques; el de agua potable; combustible y lubricantes; comunicación 
telefónica, facsimilar o telex; energía eléctrica al barco y a las áreas de maniobras de las 
mercancías que cargue o descargue; la recolección de basura y desechos; la eliminación de aguas 
residuales; lavandería, las reparaciones a flote y los demás que la Secretaría determine en el 
acuerdo correspondiente que se publicará en el Diario Oficial de la Federación. 
 
CAPÍTULO V.  
 
SERVICIO DE MANIOBRAS 
 
ARTÍCULO 79.- En los puertos, las maniobras de carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y 
acarreo, se prestarán por sociedades mercantiles autorizadas por la Secretaría o que hayan 
celebrado contrato con el administrador portuario, en los términos de la Ley y este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 80.- Las relaciones entre los prestadores de servicio y los usuarios serán de carácter 
mercantil; constarán en contrato. 
 
TITULO TERCERO  
 
OPERACIÓN 
 
CAPÍTULO I.  
 
REGLAS DE OPERACIÓN 
 
ARTÍCULO 81.- Las reglas de operación y sus modificaciones deberán someterse a la autorización 
de la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 82.- Las reglas de operación de cada puerto deberán contener por lo menos lo 
siguiente: Las condiciones en materia de construcción, explotación y operación para asegurar que 
la ejecución de las obras no afectará la continuidad y la eficiente operación del puerto; las 
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actividades de los prestadores de servicios portuarios; las de los cesionarios parciales y las de los 
usuarios, etc. 
 
CAPÍTULO II.  
 
ARRIBO DE EMBARCACIONES 
 
ARTÍCULO 83.- Los armadores, navieros o sus agentes consignatarios o representantes deberán, 
con cuando menos cuarenta y ocho horas de anticipación al arribo, dar aviso a la capitanía y al 
administrador de la llegada del buque. Dicho aviso deberá indicar el itinerario que se ha seguido, 
con mención de los últimos seis puertos, la solicitud para el uso de instalaciones portuarias y, en su 
caso, para abastecimiento de combustible o agua, el informe de las operaciones que pretenda 
efectuar, el detalle del contenido del manifiesto de carga y la lista de cargas peligrosas que 
transporte, con indicación del puerto de origen de las mismas y, en su caso, del plan de estiba. 
 
CAPÍTULO III. 
 
 ATRAQUE, PERMANENCIA DE BUQUES Y ALMACENAMIENTO 
 
ARTÍCULO 85.- El administrador asignará áreas de fondeo y posiciones de atraque de los buques, 
según se indique en las reglas de operación. 
 
ARTÍCULO 91.- Ningún buque atracado, podrá abandonar un muelle o efectuar enmiendas sin 
autorización previa del administrador. De lo anterior se dará aviso a la capitanía. 
 
ARTÍCULO 94.- Los buques averiados, que no puedan estar operables en un máximo de cuatro 
horas, y aquellos que no realicen operaciones de carga o descarga, deberán desalojar las 
instalaciones de atraque cuando causen trastornos a las operaciones, a juicio del administrador. 
 
CAPÍTULO IV. 
 
CONTROL Y VIGILANCIA DE PERSONAS Y VEHÍCULOS 
 
ARTÍCULO 99.- El administrador establecerá las medidas necesarias para el control de ingreso de 
personas al recinto portuario y salida del mismo. 
  
ARTÍCULO 100.- Toda persona que ingrese o salga del recinto portuario con mercancías o bultos 
deberá permitir que éstos sean revisados por el personal del administrador. 
 
ARTÍCULO 101.- En los recintos portuarios sólo portará armas el personal autorizado. 
 
CAPÍTULO V.  
 
SEGURIDAD OPERATIVA 
 
ARTÍCULO 104. Los aparatos de carga, cualesquiera que sea su clase, no deberán cargarse en 
exceso del límite que especifique el certificado del fabricante. 
 
ARTÍCULO 108.- Con el fin de prevenir accidentes, durante las maniobras de carga nocturnas, los 
buques deberán mantener un alumbrado suficiente en las bodegas, lugares de las cubiertas 
cercanas a las escotillas y en las áreas del muelle donde descanse la lingada. 
 
ARTÍCULO 110.- Para el manejo de sustancias tóxicas y materias que desprendan polvos finos 
nocivos para la salud, los trabajadores deberán contar con el equipo de seguridad y protección 
necesarias. 
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ARTÍCULO 115.- Queda prohibido fumar en las bodegas cubiertas y pasillos exteriores de los 
buques mientras efectúan operaciones de carga y descarga. 
 
ARTÍCULO 121.- Los trabajos que se hagan en los buques deberán cumplir con las normas 
relativas a la prevención de la contaminación 
 
TITULO CUARTO 
 
VERIFICACIONES Y SANCIONES 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 126.- La Secretaría llevará a cabo las visitas de verificación mediante inspectores que 
dependerán de la unidad administrativa. 
 
ARTÍCULO 128.- Los concesionarios, permisionarios y demás prestadores de servicios, 
proporcionarán a los inspectores debidamente acreditados, todos los informes o datos que sean 
necesarios para cumplir su cometido. 
 
ARTÍCULO 129.- Toda verificación se hará constar en un acta circunstanciada en la que 
intervengan el inspector actuante, la persona a quien se dirige o su representante y los testigos 
que éstos designen, o los que nombre el inspector cuando aquéllas se nieguen a hacerlo. 

 
REGLAMENTO DE LA LEY ADUANERA 
 

Para efectos de la siguiente Ley, se establecerán las que corresponden al transporte 
marítimo de mercancías. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
 
CONTROL DE LA ADUANA EN EL DESPACHO  
 
CAPÍTULO I.  
ENTRADA, SALIDA Y CONTROL DE MERCANCÍAS SECCIÓN PRIMERA.  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
ARTÍCULO 7.- Son lugares autorizados para realizar:  
FRACCIÓN I.- La entrada a territorio nacional o la salida del mismo de mercancías: las aduanas, 
secciones aduaneras; aeropuertos internacionales, cruces fronterizos autorizados, puertos y 
terminales ferroviarias que cuenten con servicios aduanales, y  
FRACCIÓN II.- Maniobras:  
a) En tráfico marítimo y fluvial: los muelles, atracaderos y sitios para la carga y descarga de 
mercancías de importación o exportación que la autoridad competente señale para ello. 
 
ARTÍCULO 9.- En los tráficos marítimo o aéreo, las mercancías destinadas a entrar por una 
aduana podrán hacerlo por otra, con la misma documentación de origen, cuando:  
FRACCIÓN I.- La de destino haya sido clausurada o se encuentre imposibilitada para recibir la 
carga, por cualquier circunstancia debidamente justificada;  
FRACCIÓN II.- Exista caso fortuito o fuerza mayor, y  
FRACCIÓN III.- El porteador o el consignatario de mercancías en tráfico marítimo, solicite 
descargar y despachar en otro puerto distinto del señalado como destino.  
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ARTÍCULO 10.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley, el despacho 
aduanero en lugar distinto del autorizado, sólo se permitirá en el caso de exportación, siempre que 
existan causas debidamente justificadas para ello.  

 
SECCIÓN SEGUNDA. 
 
ENTRADA Y SALIDA DE MERCANCÍAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  
 
TRÁFICO MARÍTIMO 
   
ARTÍCULO 11.- El tráfico marítimo puede ser de altura, cabotaje o mixto.  
 
FRACCIÓN I.- Se entiende por tráfico de altura:  
a) El transporte de mercancías que lleguen al país o se remitan al extranjero, y  
b) La navegación entre un puerto nacional y otro extranjero o viceversa;  
 
FRACCIÓN II.- Se entiende por tráfico de cabotaje, el transporte de mercancías o la navegación 
entre dos puntos del país situados en el mismo litoral, y  
 
FRACCIÓN III.- Se entiende por tráfico mixto:  
a) Cuando una embarcación simultáneamente realiza los de altura y cabotaje con las mercancías 
que transporta, y  
b) El transporte de mercancías o la navegación entre dos puntos de la costa nacional situados en 
distinto litoral o, en el mismo, si se hace escala en un puerto extranjero.  
 
ARTÍCULO 12.- El agente naviero consignatario general o de buques o los representantes de los 
navieros mexicanos podrán realizar los trámites ante la autoridad aduanera que correspondan a los 
capitanes, siempre y cuando se obliguen solidariamente con éstos.  

 
Cuando la embarcación carezca de agente naviero consignatario general o de buques en 

el puerto, se tendrá como tal a su capitán o a la persona que éste designe, la cual, de aceptar 
dicho encargo, lo hará constar expresamente y sólo podrá renunciarlo después de concluidos los 
trámites del despacho de mercancías que sean consecuencia directa del arribo y antes de que se 
inicie cualquier trámite relativo a la maniobra de carga o a la salida en lastre de la propia 
embarcación. 

 
ARTÍCULO 13.- El capitán de la embarcación que reciba en el extranjero carga o pasajeros para 
transportarlos al país, presentará a la autoridad aduanera los siguientes documentos:  
 
FRACCIÓN I.- Manifiesto para cada uno de los puertos mexicanos a que la carga venga destinada;  
 
FRACCIÓN II.- Lista, por cada puerto, de los pasajeros que conduzcan, expresando la cantidad y 
clase de bultos que constituyan el equipaje de cada uno, con excepción de los de mano;  
 
FRACCIÓN III.- Lista de la tripulación y declaración de sus mercancías, por cada puerto, y  
 
FRACCIÓN IV.- Relación por cada puerto, de los bultos que contengan mercancías explosivas, 
inflamables, corrosivas, contaminantes o radiactivas, en su caso. 
 
ARTÍCULO 14.- Los errores o deficiencias en los manifiestos se subsanarán dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al desembarque de las mercancías por medio de notas bajo firma del 
capitán, del agente naviero consignatario general o de buques o del representante de los navieros 
mexicanos puestas al final de cada documento.  
 

Antes de salir una embarcación en tráfico de altura, su capitán o agente naviero 
consignatario general o de buques deberá presentar un manifiesto que comprenda la carga que 
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haya tomado en el puerto con destino al extranjero, el cual, en caso de contener errores, podrá 
corregirse mediante modificación presentada antes de zarpar.  
Para efectos de este artículo, la copia del manifiesto se entregará al capitán para que ampare la 
carga.  
 
ARTÍCULO 15.- El capitán de la embarcación procedente del extranjero que arribe en lastre a un 
puerto nacional, formulará una declaración, bajo protesta de decir verdad, en la que exprese que 
no trae mercancías de procedencia extranjera.  
 
ARTÍCULO 16.- Son obligaciones de los capitanes de las embarcaciones, mientras permanezcan 
en puerto:  
 
FRACCIÓN I.- Mostrar a la autoridad aduanera los departamentos de la embarcación donde se 
efectúe o pueda efectuarse la venta de mercancías, incluyendo los camarotes de la tripulación;  
 
FRACCIÓN II.- Acatar y hacer cumplir a los miembros de la tripulación, las disposiciones que 
dicten las autoridades aduaneras en relación con la embarcación y sus operaciones, y  
 
FRACCIÓN III.- Atender y ordenar a los tripulantes que acudan al llamado que les hagan las 
autoridades aduaneras para diligencias administrativas.  
 
ARTÍCULO 17.- Los capitanes de las embarcaciones de bandera extranjera que vayan a 
permanecer en algún punto del mar territorial o de la zona económica exclusiva deberán, 
previamente a cualquier maniobra de carga o descarga de mercancías, fondear en el puerto 
nacional correspondiente para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  
 

Cuando las embarcaciones vayan a dedicarse a la explotación, extracción o transformación 
de recursos naturales, deberán dar aviso mediante promoción por escrito a la autoridad aduanera y 
cumplir con las demás disposiciones de la Ley de la materia que corresponda. Al entrar al país, y 
antes de salir del mismo, deberán cumplir las obligaciones fiscales, y con las regulaciones y 
restricciones no arancelarias aplicables respecto de las actividades mencionadas, salvo que algún 
convenio internacional establezca otro procedimiento.  
 

En lo dispuesto en el párrafo primero quedan incluidas las embarcaciones que conduzcan 
mercancías destinadas a labores de instalación de plataformas, de carga y descarga de 
mercancías o abastecimiento de aquéllas.  

 
Si se trata de embarcar o de cargar o descargar mercancías, requerirán la autorización de 

la citada autoridad aduanera.  
 
En estos casos, las autoridades aduaneras podrán establecer vigilancia en las 

embarcaciones o plataformas mencionadas cuando lo estimen necesario a fin de resguardar el 
interés fiscal.  
 
ARTÍCULO 18.- Las embarcaciones que salgan de un puerto nacional en lastre para dedicarse a la 
explotación, extracción o transformación de recursos naturales en el mar territorial o en la zona 
económica exclusiva, o para tomar carga en algún punto ubicado en los mismos, deberán regresar 
a un puerto nacional.  
 

El capitán al regresar al puerto nacional, deberá presentar una declaración, bajo protesta 
de decir verdad, en la cual manifestará la especie y cantidad de cada producto obtenido o de las 
mercancías embarcadas; si han sido objeto de algún proceso de conservación o transformación a 
bordo, y si éstas se descargaran en ese mismo puerto o en la misma embarcación se llevarán a 
otro puerto nacional o al extranjero, así como si entregó mercancías en mar territorial, zona 
económica exclusiva o en alta mar a alguna otra embarcación.  
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Si se pretende extraer del país el producto obtenido o las citadas mercancías, a la 
declaración se le acompañará el pedimento que corresponda, se pagarán las contribuciones 
respectivas y se cumplirá con las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no 
arancelarias a que las mercancías estén sujetas. Los trámites que estos casos ameriten, se harán 
con carácter preferente. 

  
ARTÍCULO 19.- En el tráfico mixto, las mercancías y equipajes que sean materia de tráfico de 
altura se regirán por las disposiciones establecidas para éste, y las que sean objeto de cabotaje 
deberán ampararse con los conocimientos de embarque y sobordos para cada puerto de destino y 
demás documentos que este Reglamento señale.  
 
ARTÍCULO 20.- Los capitanes o los agentes navieros consignatarios general o de buques de las 
embarcaciones en tráfico mixto deberán entregar a la autoridad aduanera los sobordos y sus 
anexos, que amparen la carga de cabotaje que conduzcan para el puerto al que arriben. 
 
ARTÍCULO 21.- A solicitud del capitán o del agente naviero consignatario general o de buques se 
podrá autorizar el cambio de destino de las mercancías de cabotaje en tráfico mixto. Esta 
autorización se dará por la aduana del puerto donde el buque arribe o por la del nuevo destino, 
exigiéndose:  
 
FRACCIÓN I.- Que en lo relativo a documentación se satisfagan los requisitos que este 
Reglamento señala para los casos de transbordo, aun cuando las mercancías sigan hasta su 
destino final en la misma embarcación, y  
 
FRACCIÓN II.- Que se haga del conocimiento de la autoridad aduanera del destino original de las 
mercancías.  
 
ARTÍCULO 22.- Para tomar carga de cabotaje en tráfico mixto, el capitán o el agente naviero 
consignatario general o de buques presentará una solicitud ante la autoridad aduanera y, además, 
deberá cumplir con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de este Reglamento. 
  
ARTÍCULO 23.- Antes de la salida de una embarcación que haya tomado carga de cabotaje en 
tráfico mixto, el capitán o el agente naviero consignatario general o de buques deberá presentar a 
la aduana un sobordo para cada puerto de destino de las mercancías.  
Dicho documento podrá ser rectificado, por medio de notas finales puestas en el mismo, antes de 
que la embarcación zarpe, y autorizadas por la aduana.  
Dos tantos del sobordo así autorizado se entregarán al capitán para que ampare la carga hasta el 
puerto a que vaya destinada.  
 
TRÁFICO FLUVIAL  
 
ARTÍCULO 27.- La entrada al país o la salida del mismo de mercancías, podrá efectuarse 
mediante embarcaciones en tráfico fluvial, cuando así lo autorice previamente la Secretaría, siendo 
aplicable al mismo, en lo conducente, las disposiciones del tráfico marítimo.  
 
SECCIÓN TERCERA. CARGA, DESCARGA Y TRANSBORDO 
  
CARGA Y DESCARGA  
 
ARTÍCULO 32.- El capitán o agente naviero consignatario general o de buques con carga en 
tráfico de altura entregará al personal encargado del recinto fiscal o fiscalizado y a la autoridad 
aduanera, antes de iniciarse las maniobras de descarga, una relación que expresará las marcas en 
orden alfabético, los números, cantidad y clase de los bultos, así como los números del 
conocimiento de embarque que los ampare. La relación se formulará con mención del nombre, 
clase, bandera y fecha de arribo de la embarcación y de manera separada por cada manifiesto o 
documento que amparen los bultos que vayan a ser descargados.  
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ARTÍCULO 33.- Se consideran terminadas las maniobras de:  
 
FRACCIÓN I.- Carga:  
a) En tráfico marítimo o fluvial, cuando hayan puesto a bordo todas las mercancías amparadas por 
los manifiestos y sobordos correspondientes, y  
b) En tráfico aéreo cuando hayan puesto a bordo de la aeronave todas las mercancías amparadas 
por la guía aérea correspondiente, y  
 
FRACCIÓN II.- Descarga:  
a) En tráfico marítimo o fluvial, cuando se hayan entregado al personal encargado del recinto fiscal 
o fiscalizado las mercancías amparadas por los manifiestos y sobordos correspondientes;  
b) En tráfico aéreo cuando el transportista entregue al personal encargado del recinto fiscal o 
fiscalizado, las mercancías amparadas por la guía aérea correspondiente, y  
c) En tráfico terrestre, desde la fecha de entrada de las mercancías al país, si no se hizo la 
descarga.  
La carga y descarga de mercancía de comercio exterior podrá realizarse simultáneamente.  
 
ARTÍCULO 34.- En tráfico marítimo, las maniobras de carga y descarga se podrán efectuar 
directamente de un medio de transporte a otro, sin que se requiera depositar las mercancías ante 
la aduana, siempre que se mantenga el adecuado control ante la misma y en el despacho, o 
mediante el ingreso de las mercancías al recinto fiscal o fiscalizado, para su posterior carga en otra 
embarcación con destino a otro puerto nacional o en el extranjero.  
 
CAPÍTULO II.  
 
DEPÓSITO ANTE LA ADUANA  
 
SECCIÓN PRIMERA 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
ARTÍCULO 41.- La entrada o salida de mercancías de los lugares destinados a su depósito ante la 
aduana se comprobará con la constancia que acredite su recibo o su entrega, respectivamente, por 
el recinto fiscal o fiscalizado.  
 
ARTÍCULO 43.- Para evitar el deterioro de las mercancías que se encuentren en depósito ante la 
aduana, la autoridad aduanera podrá ordenar de oficio o autorizar, a solicitud escrita del 
interesado, que se realicen maniobras para su conservación. Se cuidará que el contenido de cada 
bulto no sufra modificación y, en su caso, que los nuevos envases queden marcados y numerados 
en la misma forma que los primeros.  
 
SECCIÓN TERCERA 
 
DESTRUCCIÓN Y EXTRAVÍO DE MERCANCÍAS  
 
ARTÍCULO 48.- Cuando las mercancías en depósito ante la aduana se destruyan por accidente y 
se encuentren en un recinto fiscal, el encargado de las mercancías informará a la aduana, 
debiendo ésta notificar al interesado personalmente, por telegrama, por correo registrado con 
acuse de recibo o por empresas de mensajería con acuse de recibo certificado dentro de las 
veinticuatro horas siguientes de ocurrido el accidente. Cuando se encuentren en un recinto 
fiscalizado, el particular autorizado deberá avisar al interesado y a la aduana que corresponda, 
dentro del mismo término.  
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Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos 
  
TITULO PRIMERO 
  
DISPOSICIONES GENERALES 
  
  
ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto regular el transporte terrestre de 
materiales y residuos peligrosos. 
  
No es materia de este Reglamento, el transporte terrestre de materiales peligrosos realizado por 
las fuerzas armadas mexicanas, el cual se regula por las disposiciones normativas aplicables. 
  
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:  
  
AUTOTRANSPORTISTA.- Persona física o moral debidamente autorizada por la Secretaría para 
prestar servicio público o privado de autotransporte de carga. 
  
CONSTRUCTOR O RECONSTRUCTOR DE UNIDADES.- Persona física o moral que diseña, 
construye, reconstruye o repara unidades destinada para el transporte de materiales y residuos 
peligrosos. 
  
DESTINATARIO.- Persona física o moral receptora de materiales y residuos peligrosos. 
  
EMPRESA FERROVIARIA.- Empresa u organismo autorizados por el Gobierno Federal para 
operar el transporte por tren y prestar servicios auxiliares. 
  
EXPEDIDOR.- Persona física o moral que a nombre propio o de un tercero, contrata el servicio de 
transporte de materiales o residuos peligrosos. 
  
ENVASE INTERIOR.- Todo recipiente destinado a contener un producto y que entra en contacto 
directo con el mismo, conservando su integridad física, química y sanitaria. 
  
ENVASE EXTERIOR.- Se entiende aquél que contiene el envase primario y que le sirve de 
protección. 
  
MATERIAL PELIGROSO.- Aquellas substancias peligrosas, sus remanentes, sus envases, 
embalajes y demás componentes que conformen la carga que será transportada por las unidades. 
  
NORMAS.- Normas oficiales mexicanas que expiden las dependencias competentes, sujetándose 
a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
  
PURGAR.- Acción de evacuar o eliminar un fluido de cualquier depósito utilizado para el transporte 
de materiales y residuos peligrosos. 
  
RESIDUO PELIGROSO.- Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus 
características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas 
infecciosas o irritantes, representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. 
  
SECRETARIA.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
  
SUBSTANCIA PELIGROSA.- Todo aquel elemento, compuesto, material o mezcla de ellos que 
independientemente de su estado físico, represente un riesgo potencial para la salud, el ambiente, 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO        APÉNDICE 

650 

la seguridad de los usuarios y la propiedad de terceros, también se consideran bajo esta definición 
los agentes biológicos causantes de enfermedades. 
  
REMANENTE.-Substancias, materiales o residuos peligrosos que persisten en los contenedores, 
envases o embalajes después de su vaciado o desembalaje. 
  
TRANSPORTISTA.- Autotransportista y empresa ferroviaria. 
 
ARTÍCULO 6.- Queda prohibido transportar en unidades que hayan sido autorizadas para 
transportar materiales y residuos peligrosos: 
  
I. Personas o animales; 
  
II. Productos alimenticios de consumo humano o animal, o artículos de uso personal; y 
  
III. Residuos sólidos municipales. 
  

Cuando por razones económicas el transportista tenga necesidad de transportar otro tipo 
de bienes en estas unidades, diferentes a los materiales o residuos peligrosos, se ajustará a la 
norma que al efecto se expida. 

 
 
CAPÍTULO I 
 
CLASIFICACION DE LAS SUBSTANCIAS PELIGROSAS 

  
ARTÍCULO 7.- Considerando sus características, las substancias peligrosas se clasifican en: 
  

CLASE DENOMINACION 
  

1 Explosivos 
2 Gases comprimidos, refrigeradores, licuados o 

disueltos a presión 
3 Líquidos inflamables 
4 Sólidos inflamables. 
5 Oxidantes y peróxidos orgánicos. 
6 Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos. 
7 Radiactivos. 
8 Corrosivos 
9 Varios. 

    
 
ARTÍCULO 8.- Los explosivos o Clase 1 comprende: 
  
I. SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS: Son substancias o mezcla de substancias sólidas o líquidas que 
de manera espontánea o por reacción química, pueden desprender gases a una temperatura, 
presión y velocidad tales que causen 
daños en los alrededores. 
  
II. SUBSTANCIAS PIROTECNICAS: Son substancias o mezcla de substancias destinadas a 
producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno o una combinación de los 
mismos, como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas autosostenidas no detonantes. 

 
ARTÍCULO 9.- La Clase 2 que comprende gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión, son substancias que: 
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I. A 50°C tienen una presión de vapor mayor de 300 kPa. 
  
II. Son completamente gaseosas a 20°C a una presión normal de 101.3 kPa. 
 
ARTÍCULO 10.- Clase 3 o líquidos inflamables, son mezclas o líquidos que contienen substancias 
sólidas en solución o suspensión, que despiden vapores inflamables a una temperatura no superior 
a 60.5°C en los ensayos en copa cerrada o no superiores a 65.6°C en copa abierta. 
 
ARTÍCULO 11.- Clase 4, sólidos inflamables, son substancias que presentan riesgo de combustión 
espontánea, así como aquellos que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. 
 
ARTÍCULO 12.- Clase 5, oxidantes y peróxidos orgánicos. 
  
ARTÍCULO 13.- Clase 6, tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos. 
  
ARTÍCULO 14.- Clase 7 radiactivos, para los efectos de transporte, son todos los materiales cuya 
actividad específica es superior a 70 kBq/kg (2 nCi/g). 
  
ARTÍCULO 15.- Clase 8 corrosivos, son substancias líquidas o sólidas que por su acción química 
causan lesiones graves a los tejidos vivos con los que entra en contacto o que si se produce un 
escape pueden causar daños e incluso destrucción de otras mercancías o de las unidades en las 
que son transportadas. 
  
 ARTÍCULO 16.- Clase 9 varios, son aquellas substancias que durante el transporte presentan un 
riesgo distinto de los correspondientes a las demás clases y que también requieren un manejo 
especial para su transporte, por representar un riesgo potencial para la salud, el ambiente, la 
seguridad a los usuarios y la propiedad a terceros. 
  
TITULO SEGUNDO 
  
DEL ENVASE Y EMBALAJE 
 
CAPÍTULO I 
 
CARACTERISTICAS 
  
ARTÍCULO 18.- Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, son aplicables a los 
envases y embalajes nuevos y reutilizables, empleados para el transporte de substancias o 
residuos, a excepción de: 
  
I. Envases y embalajes que contengan substancias de la Clase 7, radiactivos, o sus residuos, los 
cuales se sujetarán a las normas que expida la Secretaría de Energía, Minas e Industrial 
Paraestatal por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias; 
  
II. Envases y embalajes que se usen para el transporte de gases comprimidos, refrigerados, 
licuados o disueltos a presión, Clase 2, los cuales se regirán por la norma respectiva; y  
  
III. Envases y embalajes cuya masa neta exceda de 400 kg. o cuya capacidad exceda de 450 
litros, los cuales se deberán apegar a las normas correspondientes para recipientes intermedios a 
granel. 
  
  
ARTÍCULO 19.- El envase y embalaje de substancias y residuos peligrosos deberá cumplir con la 
clasificación, tipos y disposiciones de las normas correspondientes. 
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ARTÍCULO 20.- Los envases y embalajes que contengan substancias peligrosas de todas las 
clases o sus remanentes, excepto las clases 1, 2 y las divisiones 5.2 y 6.2, se clasifican en los 
siguientes grupos: 
  
  Grupo I.- Para substancias muy peligrosas. 
  Grupo II.- Para substancias medianamente peligrosas. 
  Grupo III.- Para substancias poco peligrosas. 
  

La asignación de las substancias peligrosas a cada uno de los grupos señalados, se 
indicará en la norma respectiva. 
  
ARTÍCULO 21.- El envase y embalaje, antes de ser llenado y entregado para su transporte, deberá 
ser inspeccionado por el expedidor de la substancia o residuo peligroso para cerciorarse de que no 
presenta corrosión, presencia de materiales extraños u otro tipo de deterioro. 
  
  
ARTÍCULO 22.- Los envases y embalajes deberán estar cerrados para que una vez preparados 
para su expedición, no sufran en condiciones normales de transporte, algún escape debido a 
cambios de temperatura, humedad o presión. 
  
  
ARTÍCULO 23.- Queda prohibido adicionar al exterior de los envases y embalajes, alguna 
substancia incompatible con la que se encuentre contenida en el interior de éste y que sea 
susceptible de crear o aumentar un riesgo. 
  
  
ARTÍCULO 24.- Las partes de los envases y embalajes que estén en contacto directo con la 
substancia o residuo peligroso no deberán ser afectadas por ninguna acción química o de otra 
naturaleza. 
   
ARTÍCULO 25.- Los envases y embalajes interiores deberán estar colocados en un envase y 
embalaje exterior, a fin de que en condiciones normales de transporte, no puedan romperse, 
perforarse ni dejar escapar su contenido al envase o embalaje exterior. 
  
  
ARTÍCULO 26.- Los Envases y embalajes interiores que contengan substancias o residuos 
peligrosos diferentes que puedan reaccionar entre sí, no deberán colocarse en el mismo envase y 
embalaje exterior. 
  
  
ARTÍCULO 27.- Las substancias y residuos peligrosos sólo deberán contenerse en envases y 
embalajes que tengan la resistencia suficiente para soportar la presión interna que pudiera 
desarrollarse en condiciones normales de transporte y circunstancias especiales, de acuerdo a la 
norma que al efecto se expida. 
  
ARTÍCULO 28.- Todo envase y embalaje vacío que haya contenido una substancia o residuo 
peligroso o sus remanentes debe ser considerado también como peligroso. 
  
ARTÍCULO 29.- Las especificaciones y características de construcción y reconstrucción, así como 
los métodos de prueba, de los envases y embalajes, se establecerán en las normas 
correspondientes. Todo envase y embalaje que presente indicios de haber sufrido cambio en su 
estructura, en comparación con lo especificado en las normas respectivas, no deberá utilizarse o 
en su caso, deberá ser reacondicionado, de forma que pueda superar las pruebas aplicables al 
envase y embalaje de que se trate. 
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ARTÍCULO 30.- Las especificaciones adicionales para los envases y embalajes destinados al 
transporte de la Clase 1, explosivos, y las divisiones 5.2, peróxidos orgánicos, y 6.2 agentes 
infecciosos, se establecerá de acuerdo a la norma respectiva y a la clasificación a que se refiere el 
artículo 20. 
  
CAPÍTULO II 
  
DEL ETIQUETADO Y MARCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE 
  
ARTÍCULO 31.- Con objeto de identificar a distancia las substancias o residuos peligrosos y 
reconocer su riesgo, así como la designación oficial para su transporte, cada envase y embalaje 
deberá contar con la etiqueta o etiquetas correspondientes, cuyas características estarán 
señaladas en las normas respectivas. 
  
ARTÍCULO 32.- Todo envase y embalaje destinado a transportar substancias o residuos peligrosos 
deberá llevar marcas indelebles, visibles y legibles que certifiquen que están fabricados conforme a 
las normas respectivas. 
  
TITULO TERCERO 
 
DE LAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LOS VEHICULOS 
MOTRICES Y UNIDADES DE ARRASTRE A UTILIZAR 
  
CAPÍTULO I 
  
DE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 
  
ARTÍCULO 33.- Toda unidad motriz que sea utilizada para el traslado de materiales y residuos 
peligrosos deberá cumplir con las especificaciones adicionales establecidas en las normas 
correspondientes. 
  
ARTÍCULO 34.- Los autotanques, unidades de arrastre, recipientes intermedios para granel y 
contenedores cisterna deberán construirse o reconstruirse de conformidad con las normas 
respectivas, las que establecerán los elementos estructurales, componentes y revestimientos que 
se deban utilizar, los que deberán ser compatibles con las substancias o 
residuos peligrosos a transportar, y con características tales que no alteren o modifiquen sus 
propiedades. Las unidades mencionadas deberán contar con aditamentos de emergencia y 
dispositivos de protección, a fin de ofrecer la máxima seguridad, de conformidad con la norma 
respectiva. 
  
  
ARTÍCULO 35.- La construcción, reconstrucción y reparación de autotanques, unidades de 
arrastre, recipientes intermedios para granel y contenedores cisterna, deberán sujetarse al proceso 
de certificación y verificación de conformidad con las normas. 
  
  
ARTÍCULO 36.- El constructor deberá conservar por el tiempo que determine la Secretaría, y en su 
caso proporcionar a ésta o a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el informe relativo a 
las pruebas a que hayan sido sometidos los autotanques, carros tanque, recipientes intermedios 
para granel y contenedores cisterna, en el que se indiquen los resultados obtenidos, así como los 
materiales y residuos peligrosos para cuyo transporte ha sido aprobada la unidad. 
  
CAPÍTULO II 
  
DE LA IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES 
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ARTÍCULO 37.- Para su identificación, los camiones, las unidades de arrastre, contenedores 
cisterna y recipientes intermedios para granel destinados al transporte de materiales y residuos 
peligrosos, tendrán una placa de metal inoxidable permanentemente fija en un lugar de fácil acceso 
para la inspección, y en el formato que determinen las normas correspondientes. 
  
ARTÍCULO 38.- Los camiones, las unidades de arrastre, contenedores cisterna y recipientes 
intermedios para granel deberán tener cuatro carteles que identifiquen el material y residuo 
peligroso que se transporta, de acuerdo a lo establecido por las normas que para el efecto se 
expidan. 
  
ARTÍCULO 39.- Las unidades de arrastre que transporten o contengan remanentes de substancias 
o residuos peligrosos, deberán portar los carteles correspondientes y ser manejadas con los 
mismos requisitos de seguridad establecidos para las unidades cargadas. Cuando se trasladen 
remanentes de dos o más substancias o residuos peligrosos, en el cartel sólo se citarán a dos de 
los que tengan mayor grado de peligrosidad en relación a los otros y el símbolo utilizado en el 
cartel deberá ser el de mayor peligrosidad, seguido por el riesgo secundario. 
  
ARTÍCULO 40.- Las claves para identificar el tipo de recipiente intermedio para granel, así como 
los materiales del mismo se especificarán en la norma respectiva. 
  

  
TITULO CUARTO 
 
DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
  
CAPÍTULO I 
 
DE LA INSPECCION DE LAS UNIDADES 
  
ARTÍCULO 41.- Las unidades que transportan materiales y residuos peligrosos, deberán 
someterse a inspecciones periódicas técnicas y de operación que realice la Secretaría o unidades 
de verificación, aprobadas por ésta, para constatar que cumplan con las especificaciones y 
disposiciones de seguridad establecidas en el presente Reglamento, sin menoscabo de las 
atribuciones de otras dependencias. 
  
 ARTÍCULO 42.- Durante las inspecciones técnicas se verificarán las condiciones en que se 
encuentran los materiales de fabricación, elementos estructurales, componentes y accesorios, 
verificándose que brinden la seguridad adecuada. Estas inspecciones deberán realizarse en los 
períodos establecidos que para el efecto fije la Secretaría y serán independientes a las que 
corresponda realizar a las demás dependencias competentes. 
  
ARTÍCULO 43.- Durante las inspecciones en operación se supervisarán las condiciones mecánicas 
y de mantenimiento de las unidades, las cuales se realizarán cuando la Secretaría lo considere 
pertinente de conformidad con la norma que se expida. 
  
Cuando no se pueda llevar a cabo la inspección, por las características propias del material o 
residuo, en otro lugar que no sea su origen, la empresa transportista llevará la unidad a su destino 
final, en donde podrá descargar y se procederá a la inspección correspondiente. 
  
 ARTÍCULO 44.- En caso del autotransporte, el costo de ambas inspecciones deberá ser cubierto 
por el transportista. 
  
Cuando el equipo de arrastre ferroviario sea proporcionado por el usuario, se deberá presentar el 
dictamen de verificación, expedido por las unidades de verificación de las empresas aprobadas por 
la Secretaría, en el que se avalen las condiciones físicas y mecánicas de operación del equipo, 
cuya existencia comprobará la empresa ferroviaria. 
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 ARTÍCULO 45.- Los transportistas están obligados a proporcionar y a llevar un control del 
mantenimiento preventivo y correctivo a sus unidades; así como un registro de los materiales y 
residuos peligrosos transportados. 
  
  
CAPÍTULO II 
  
DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA CARGA 
  
ARTÍCULO 46.- Las unidades que transporten materiales y residuos peligrosos deberán estar en 
óptimas condiciones de operación, físicas y mecánicas, verificando el transportista que la unidad 
reúna tales condiciones antes de proceder a cargar los materiales y residuos peligrosos. 
  
  
ARTÍCULO 47.- Para que el transporte del material o residuo peligroso sea seguro, éste deberá 
ser cargado, distribuido y sujeto en las unidades de autotransporte y arrastre ferroviario de acuerdo 
a las normas expedidas por la Secretaría, de tal manera que no se ocasione ningún daño por 
efectos de la vibración originada durante su tránsito, debiendo, además, proteger la carga de las 
condiciones ambientales o de cualquier otra fuente que genere una reacción del mismo. 
  
ARTÍCULO 48.- Las condiciones para el transporte de los materiales peligrosos en cantidades 
limitadas se establecerán en la norma correspondiente en función de la clase y división a la que 
pertenezcan y de la cantidad a transportar. 
  
  
ARTÍCULO 49.- Las unidades cargadas con materiales y residuos peligrosos de diversas clases, 
deberán llevar la información de emergencia en transportación de cada uno de los materiales, los 
que deberán indicar las acciones a seguir para cada uno de ellos, así como el registro de su 
ubicación en la unidad, el cual deberá ser señalado en la propia hoja de embarque. En el caso de 
transporte de materiales y residuos peligrosos en cantidades limitadas se estará a lo dispuesto en 
el artículo que precede. 
CAPÍTULO III 
  
DE LA DOCUMENTACION 
  
ARTÍCULO 50.- Para el transporte de materiales y residuos peligrosos, el transportista y el 
expedidor de la carga, deberán tener las autorizaciones correspondientes que en el ámbito de su 
competencia emitan la Secretaría y demás dependencias del Ejecutivo Federal, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables. 
  
 ARTÍCULO 51.- El fabricante de substancias o generador de residuos peligrosos deberá 
proporcionar la descripción e información complementaria del producto que se transporte la que 
estará a disposición del transportista y las dependencias competentes que la requieran. 
  
 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo  
 
TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO SEXTO 

MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN GENERAL, 
MATERIALES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS  
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ARTÍCULO 54.- El manejo, transporte y almacenamiento de materiales en general, materiales o 
sustancias químicas peligrosas, deberá realizarse en condiciones técnicas de seguridad para 
prevenir y evitar daños a la vida y salud de los trabajadores, así como al centro de trabajo, de 
acuerdo a las disposiciones del presente Capítulo. 

ARTÍCULO 55.- Los requerimientos de seguridad e higiene para el manejo, transporte, proceso y 
almacenamiento de materiales en general, materiales o sustancias químicas peligrosas en los 
centros de trabajo, deberán estar incluidos en el programa de seguridad e higiene y será 
responsabilidad del patrón hacerlos del conocimiento de los trabajadores por escrito. 

ARTÍCULO 56.- El patrón deberá elaborar una relación del personal autorizado para llevar a cabo 
las actividades de manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias químicas 
peligrosas, así como para operaciones en espacios confinados. 

ARTÍCULO 57.- Las instalaciones y áreas de trabajo en las que se manejen, transporten y 
almacenen materiales y sustancias químicas peligrosas, deberán contar con las características 
necesarias para operar en condiciones de seguridad e higiene. Será responsabilidad del patrón 
realizar un estudio para analizar el riesgo potencial de dichos materiales y sustancias químicas, a 
fin de establecer las medidas de control pertinentes, de acuerdo a las Normas correspondientes. 

ARTÍCULO 58.- Para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias químicas 
peligrosas, el patrón deberá establecer las medidas preventivas y los sistemas para la atención de 
emergencias de acuerdo a las Normas correspondientes. 

ARTÍCULO 59.- Para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias químicas 
peligrosas, se deberá contar con sistemas de comunicación de riesgos que permitan al trabajador 
realizar sus actividades en condiciones de seguridad e higiene, de acuerdo con las Normas 
respectivas. 

ARTÍCULO 60.- Cuando el manejo, transporte y almacenamiento de materiales en general, 
materiales o sustancias químicas peligrosas, se realice en forma manual, el patrón estará obligado 
a realizar un estudio de estas actividades, a fin de determinar el equipo de transporte y de 
protección personal adecuados que debe proporcionar a los trabajadores, de acuerdo a la Norma 
correspondiente. 

ARTÍCULO 61.- Cuando el manejo, transporte y almacenamiento de materiales en general, 
materiales o sustancias químicas peligrosas, se realice en forma automática o semiautomática, los 
sistemas y equipos deberán contar con los requisitos establecidos en las Normas respectivas, y en 
especial con: 
 
I. Dispositivos de paro y seguridad;  
II. Aviso de la capacidad máxima de carga;  
III. Señalización audible o visible, y 
IV. Las condiciones de seguridad e higiene para no sobrepasar la capacidad de funcionamiento de 
los mismos. 

En el caso del mantenimiento de los sistemas y equipos de referencia, el patrón estará 
obligado a llevar un registro, el cual exhibirá a la Secretaría cuando así se lo requiera. 

ARTÍCULO 62.- El patrón es responsable de que los materiales y sustancias químicas peligrosas 
se identifiquen en función al tipo y grado de riesgo, estando obligado a comunicar al trabajador las 
medidas preventivas y correctivas que deberá observar en su manejo, transporte y 
almacenamiento, de acuerdo a las Normas correspondientes. 
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ARTÍCULO 63. -El patrón deberá elaborar y difundir entre los trabajadores, de acuerdo a la Norma 
correspondiente, las hojas de datos de seguridad de los materiales y sustancias químicas 
peligrosas que se manejen en el centro de trabajo. 

ARTÍCULO 64.- Los sistemas y equipos que se utilicen para el transporte de materiales en general, 
materiales o sustancias químicas peligrosas, deberán verificarse en sus elementos de transmisión, 
carga, protecciones y dispositivos de seguridad, de acuerdo a sus características técnicas y a las 
Normas aplicables y ser probados en su funcionamiento antes de ponerse en servicio.  

ARTÍCULO 65.- Los envases, embalajes, recipientes y contenedores utilizados para el transporte 
de materiales en general, materiales o sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, 
deberán ser los requeridos o adecuados para el tipo de material que contengan y contar con 
dispositivos de seguridad para evitar riesgos, así como estar señalizados de acuerdo a la Norma 
correspondiente.  

ARTÍCULO 66.- En los centros de trabajo se deberá contar con el programa de seguridad e 
higiene para el transporte de materiales y sustancias químicas peligrosas en equipos y sistemas, el 
cual contendrá los elementos señalados en las Normas aplicables, así como la señalización y 
limitación de las zonas para el tránsito de personas.  

ARTÍCULO 67. -Los trabajadores no deberán transportarse en los sistemas y equipos destinados 
al traslado de materiales en general, materiales o sustancias químicas peligrosas, con excepción 
de aquellos equipos que cuenten con las condiciones adecuadas de seguridad, higiene y 
ergonomía, así como cuando lo requiera la actividad laboral específica. 

ARTÍCULO 68.- El patrón está obligado a proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los 
sistemas y equipos para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales en general, 
materiales o sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, conforme al programa de 
seguridad e higiene que al efecto establezca la empresa. 

ARTÍCULO 69.- Las maniobras de estiba y desestiba, entrega y recepción de materiales en 
general, materiales o sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, deberá planearse y 
realizarse bajo condiciones de seguridad e higiene y de acuerdo a las Normas aplicables. 

ARTÍCULO 70.- Cuando se transporten materiales en general, materiales o sustancias químicas 
peligrosas a granel, deberán controlarse de tal modo que se evite su diseminación, para lo cual los 
patrones podrán utilizar la técnica de control apropiada, de acuerdo a las características físico-
químicas de dichos materiales y sustancias. 

ARTÍCULO 71.- Los sistemas y equipos que se utilicen para el manejo, transporte y 
almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas, deberán ser sometidos a control 
para su descontaminación y limpieza, cuando éstos vayan a ser utilizados para otros materiales. 

ARTÍCULO 72.- El almacenamiento de materiales en general, materiales o sustancias químicas 
peligrosas, deberá realizarse en lugares especialmente destinados a ese fin. Dichos lugares 
deberán tener las características técnicas que señalen las Normas aplicables. 
 
ARTÍCULO 73.- En los centros de trabajo donde existan áreas en las que se encuentren 
sustancias inflamables, combustibles o explosivas, se deberán colocar señales y avisos en lugares 
visibles, que indiquen la prohibición de fumar, introducir fósforos, dispositivos de llamas abiertas, 
objetos incandescentes y cualquier otra sustancia susceptible de causar incendio o explosión, de 
acuerdo con las Normas respectivas. 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO        APÉNDICE 

658 

ARTÍCULO 74.- En todo equipo, sistema eléctrico, estructuras, tanques y recipientes para el 
almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas, inflamables, combustibles o 
explosivas, en donde se pueda generar o acumular electricidad estática, se deberán instalar 
dispositivos a tierra, conforme a la Norma correspondiente. 

ARTÍCULO 75.- En el manejo, transporte y almacenamiento de materiales explosivos o radiactivos, 
independientemente de lo establecido en este Reglamento, se estará a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos y por la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional 
en Materia Nuclear y sus reglamentos, según corresponda, así como a las Normas respectivas. 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto regular los servicios de autotransporte 
federal de pasajeros, turismo, carga y servicios auxiliares y compete a la Secretaría, para efectos 
administrativos, la aplicación e interpretación del mismo. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 
 

I. Arrendadora: La persona moral que con registro de la Secretaría arriende vehículos 
automotores,remolques y semirremolques que cuenten con placas y tarjetas de circulación de 
servicio de 
autotransporte federal, o bien automóviles para uso particular; 
 

II. Arrendatario: La persona que con permiso para prestar el servicio de autotransporte federal de 
pasajeros, turismo o de carga, contrate en arrendamiento vehículos automotores, remolques y 
semirremolques para uso exclusivo de estos fines, así como transporte privado; o bien, la 
persona que arriende automóviles para uso particular; 
III. Destinatario o consignatario: Persona receptora de mercancías transportadas por 
autotransporte 
federal; 
 

IV. Expedidor o remitente: Persona que a nombre propio o de un tercero, contrata el servicio de 
autotransporte federal de carga; 
 

V. Ley: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 
 

VI. Norma: Norma Oficial Mexicana que expide la dependencia competente, sujetándose a lo 
dispuesto en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización; 
 

VII. Permisionario: Persona autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
prestar servicio de autotransporte federal o para operar o explotar servicios auxiliares; 
 
NORMAS 
 

Una Norma Oficial Mexicana es una regulación técnica de observancia obligatoria expedida 
por las dependencias normalizadoras competentes a través de sus respectivos Comités 
Consultivos Nacionales de Normalización, de conformidad con las finalidades establecidas en el 
artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología Normalización (LFMN), establece reglas, 
especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, 
proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como 
aquellas relavitas a terminología, simbología, embalaje. Marcando o etiquetado y las que se le 
refieran a su cumpliendo o aplicación. 
 

Clave de la  
Norma  Fecha  Descripción  
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NOM-002-SCT4-
2003  09/02/2004  Terminología marítima-portuaria.  

NOM-007-SCT4-
1994.  02/09/1998  Prueba de inclinación para embarcaciones - Método  

NOM-009-SCT4-
1994  07/12/1998  Terminología y clasificación de mercancías peligrosas 

transportadas en embarcaciones.  
NOM-012-SCT4-
1994  29/05/1998  Lineamientos para la elaboración del plan de contingencia 

para embarcaciones que transportan mercancías peligrosas. 
NOM-016-SCT4-
1996  28/03/2000  Especificaciones técnicas que deben cumplir las cadenas 

para anclas de uso en embarcaciones.  
NOM-018-SCT4-
1995  14/12/1998  Especificaciones para transporte de ácidos y álcalis en 

embarcaciones especializadas y de carga.  
NOM-021-SCT4-
1995  15/06/1998  Condiciones que deben cumplir las embarcaciones para el 

transporte de productos petroquímicos.  

NOM-023-SCT4-
1995  15/12/1998  

Condiciones para el manejo y almacenamiento de 
mercancías peligrosas en puertos, terminales y unidades mar 
adentro  

NOM-032-SCT4-
1996  20/12/1999  Elaboración y presentación del cuaderno de estabilidad.  

NOM-033-SCT4-
1996  03/02/1999  Lineamientos para el ingreso de mercancías peligrosas a 

instalaciones portuarias.  

NOM-034-SCT4-
1999  22/01/2001  

Equipo mínimo obligatorio de seguridad, comunicación y 
navegación para embarcaciones nacionales, hasta 10 metros 
de eslora.  

PROY-NOM-026-
SCT4-1995  02/12/1998  

Diagnóstico y evaluación para la renovación de acero en 
embarcaciones nacionales no clasificadas, menores a 61 m. 
de eslora de arqueo.  

 
Fuente: www.economia-noms.gob.mx 

 
Tratados Internacionales 
 
Bilaterales 
 
Convenio General de Cooperación Económica. México – República de Argentina  
Acuerdo de Complementación Económica. México – República de Argentina  
Acuerdo de Cooperación Económica. México – Bélgica – Luxemburgo  
Acuerdo Básico de Cooperación Industrial. México - Brasil  
Acuerdo de Cooperación Económica, Científica y Técnica. México – Corea  
Acuerdo de Cooperación Económica. México – Francia  
Convenio de Cooperación Económica. México – El Salvador  
Protocolo de Cooperación Económica y Tecnológica Adicional al Convenio Comercial. México – República 
Popular de Hungría  
Acuerdo de Complementación Económica. México – Venezuela  
Acuerdo de Cooperación Industrial. México – República Federal de Alemania  
Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial. México - España  
Acuerdo Económico y Comercial. México - Portugal  
Convenio General de Cooperación Económica y Científico – Técnica. México – República Árabe de Egipto  
Convenio de Cooperación Económica e Industrial. México – República Popular de Polonia  
Convenio de Cooperación Económica y Protocolo en materia de Cooperación Financiera. México – India  
Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Turquía  
Decimoquinto Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Complementación Económica No. 5 celebrado entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay.  
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Decimosexto Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica No. 5 celebrado entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay  
 
Comerciales 
 
Convenio Comercial. México - Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). (Actualmente Federación 
de Rusia)  
Convenio Comercial. México – República Popular de China  
Convenio Comercial. México – República de Bulgaria  
Convenio Comercial. México - República Socialista de Rumania  
Tratado de Comercio. México – Costa Rica  
Convenio Comercial. México - República Socialista de Checoslovaquia. (Actualmente Republica Checa)  
Convenio Comercial. México – República Popular de Hungría  
Convenio Comercial. México - República Popular de Polonia  
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. México – Ecuador  
Convenio Comercial. México - República de Cuba  
Tratado de Comercio. México – El Salvador  
Convenio Comercial. México – República Árabe Unida de Egipto  
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. México – República Dominicana  
Convenio Comercial. México – Jamaica  
Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Checa  
 
 Cooperación científica y técnica 
 
Acuerdo de Cooperación Técnica en el Desarrollo de los Sectores de Biología Marina de Producción 
Pesquera. México - República Federal de Alemania  
Convenio de Cooperación Científica Y Técnica. México - República de Argentina  
Convenio de Cooperación Técnica. México - República Federal de Alemania  
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica. México - República de Filipinas  
Convenio sobre Cooperación Técnica y Científica. México - República de Indonesia.  
Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización Marítima 
Internacional (OMI) para el establecimiento de una sede regional de la Universidad Marítima Mundial, en la 
Escuela Náutica de Tampico, Tamps. México  
 
 
Multilaterales 
 
 
Organización Marítima Internacional (O.M.I.)  
Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.)  
Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) Marítimos  
Organismos de América  
Gobiernos  
Otros Organismos 
 
 
Tratados de Libre Comercio  
 
Canadá, México y Estados Unidos  
Colombia, México y Venezuela (Grupo de los Tres)  
México – Bolivia  
México – Costa Rica  
México – Nicaragua  
México – República de Chile  
México – Unión Europea  
México – Israel  
México – El Salvador, Guatemala y Honduras. (Triángulo del Norte)  
México y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 
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