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Prólogo.  
 

Hablar de transporte, es hablar de un medio de traslado de personas o bienes desde un lugar 
hasta otro. El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos los 
medios e infraestructuras implicados en el movimiento de las personas o bienes, así como los 
servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. El transporte comercial de personas 
se clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías.  

 
En el siglo XXI la formación e instalación de grandes corporaciones de fabricantes ha dado un 

gran impulso a la producción de vehículos tanto para el uso particular como para el transporte público 
y de mercancías, así como la exportación a terceros países.  

 
En general se utilizan cinco modos de transporte: acuático, por carretera, ferroviario, aéreo y 

oleoducto. 
 

El temprano perfeccionamiento del transporte acuático estuvo estimulado por la tendencia de 
las poblaciones a concentrarse en las costas o las vías fluviales. La construcción de barcos y el 
aparejo y manipulación de las velas fueron mejorando con el tiempo. Con estos cambios, junto con la 
adopción de la brújula marinera, hizo posible la navegación en mar abierto sin avistar la costa. 

 
Durante el siglo XIX se produjeron grandes avances gracias a la tecnología producto de la 

energía a vapor. El primer barco en emplear propulsión a vapor en una travesía trans-atlántica fue el 
barco estadounidense Savannah en 1819. Esto produjo un gran avance en el modo de producción del 
sector de las carnes, las cuales ya no debían salarse para su exportación. Otros productos 
perecederos se vieron beneficiados con la refrigeración. 

 
La construcción de los canales creció, disminuyendo con el avance de los ferrocarriles. En 

América Latina, los ríos Amazonas y Paraná constituyen importantes vías fluviales de navegación, 
pero sin duda el canal más importante es el Canal de Panamá. Éste une el Océano Atlántico con el 
Pacífico a través del Istmo Panameño.  

 
El motor diesel ha servido para que los barcos modernos tengan un funcionamiento más 

económico y ha reemplazado en gran medida a los motores de vapor. La utilización de la energía 
nuclear en los barcos en la actualidad está restringida a los navíos militares. 

 
El transporte terrestre se desarrolló más despacio, mejoró poco hasta 1820, año en el que el 

Ingeniero británico George Stephenson adaptó un motor de vapor a una locomotora e inició,  el primer 
ferrocarril de vapor. 

 
En América Latina, el caballo, la mula y el transporte sobre ruedas fueron introducidos por 

españoles y portugueses. Los mismos aprovecharon muchas veces las rutas construidas por los 
indígenas. Ya en el siglo XVIII existían carreteras que unían las actuales ciudades de México con sus 
vecinas Guadalajara y Jalapa.  

 
El sistema de carreteras comenzó a mejorar notablemente en toda Latinoamérica a partir de 

1930, siendo en la actualidad aceptable en muchos casos. En la actualidad muchos países 
latinoamericanos cuentan con sistemas de carreteras más o menos aceptables, siendo Argentina, 
Brasil y México los países con mayor cantidad de kilómetros de carreteras mejoradas y asfaltadas.  

  
A partir de 1850 este modo de transporte comenzó su expansión en América Latina. La red 

ferroviaria, fue diseñada generalmente respondiendo a las necesidades comerciales de sus 
propietarios y países de origen y no atendiendo a las necesidades de los países latinoamericanos. El 
caso mexicano es paradójico, los ferrocarriles  fueron utilizados para el transporte de productos que 
terminaron siendo, la base fundamental del transporte de los revolucionarios de Emiliano Zapata. 
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Brasil, Argentina y México poseían, ya en 1945, un 75% del tendido ferroviario de América 
Latina, lo cual contribuyó a convertirlos en tres países líderes de Latinoamérica; no obstante, fue por 
aquellos años cuando los ferrocarriles comenzaron a ser obsoletos, dando paso al transporte por 
carretera, tanto de pasajeros y sobre todo de mercancías.  

 
El transporte aéreo ha tenido un gran crecimiento en los últimos 40 años en Latinoamérica. 

Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela son los países con mayor número de kilómetros 
volados en líneas aéreas regulares. Las grandes ciudades latinoamericanas (Ciudad de México, 
Buenos Aires, son el principal punto de origen y destino de la región, aunque regularmente sus líneas 
aéreas realizan vuelos hacia Extremo Oriente, Próximo Oriente, Europa, Estados Unidos y Canadá.  

 
Aunque las tuberías para la distribución de agua se han usado desde tiempos remotos, los 

oleoductos no aparecieron hasta después de 1859, con el descubrimiento del petróleo, en 
Pennsylvania. Hacia 1872 eran un elemento principal en los negocios petrolíferos, al proporcionar un 
transporte especializado para productos licuados, que incluyen el gas y el carbón pulverizado.  
 

Por lo anterior se puede decir que el barco es el medio más adecuado para transportar 
mercaderías de gran volumen y peso a grandes distancias con fletes relativamente bajos. Para el 
tránsito de las personas se utiliza más la vía aérea por ser el más rápido pero el barco se usa para 
"cruceros", es decir viajes de placer. 

 
Los grandes flujos de circulación marítima enlazan América Anglosajona, Europa Occidental, 

Japón y el Sudeste asiático. Sus puertos son los que tienen la infraestructura más sofisticada para la 
salida o llegada del mayor número de pasajeros o de mercaderías. 

 
En estas rutas tienen gran importancia los canales interoceánicos de Suez y de Panamá. Pasan 

por él cerca de 20,000 embarcaciones al año transportando alrededor de 300 millones de toneladas.  
 

Los puertos son los lugares de transacciones o de ruptura de carga y por ello necesitan de 
complejas instalaciones para que las operaciones de carga y descarga se realicen en el menor tiempo 
posible y con bajo costo. El uso de contenedores ha permitido abaratar y simplificar éstas operaciones 
y su empalme con los camiones o el ferrocarril. 

 
La ubicación de los puertos está determinada por la necesidad del intercambio comercial, por 

ello, la mayor densidad portuaria se encuentra en el Hemisferio Norte.  
 

En algunos países existen enclaves comerciales denominados "puertos francos", donde tanto 
las mercaderías en tránsito procedentes del exterior como las del interior del país que ingresan al área 
están exentas de impuestos, por lo que el precio es inferior al estipulado en el territorio nacional. Las 
mercaderías son almacenadas o industrializadas y luego reexportadas pero no pueden ingresar al 
país al que pertenece el puerto franco sin pagar los impuestos aduaneros correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 México 2008. 
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Introducción. 
 

Hablar de puertos marítimos y  dragado es hablar de un sistema, que a lo largo de los siglos 
se ha utilizado en la construcción de obras, instalaciones y servicios que proporcionan el espacio de 
aguas tranquilas necesarias para la estancia segura de los buques, mientras se realizan las 
operaciones de carga, descarga y almacenaje de las mercancías y el tránsito de viajeros, sobre la cual 
se define el objetivo y meta que se pretende alcanzar y sobre todo, tener un profundo conocimiento 
del entorno del sitio de trabajo. 

 
El propósito de la investigación es conocer que son los puertos marítimos, su planeación, 

diseño, construcción, como operan y cuál es su administración; además de brindar información acerca 
de sus instalaciones, fenómenos que les afectan, señalamiento y mantenimiento de los mismos. 

 
El documento está formado por nueve capítulos; en ellos se presenta progresivamente el 

desarrollo de la investigación realizada. En los siguientes párrafos se detalla el contenido de cada uno 
de los capítulos, en los cuales se analiza la infraestructura portuaria necesaria para atender a la 
demanda requerida. 

  
Puertos Marítimos Mexicanos. 

 
El transporte marítimo tiene enorme trascendencia en la economía mundial como nivelador de 

precios de mercancías en los diferentes países, haciendo posible los intercambios comerciales, 
facilitando con ello la especialización y el desarrollo económico, aminorando las diferencias de nivel de 
vida, utilizando mano de obra, equipo, etc., para obtener así el abastecimiento al puerto para su zona 
de influencia.  

 
Los puertos, no son simplemente el punto de enlace entre el transporte marítimo y el terrestre, 

es más bien el trabajo mutuo en la cadena del transporte ya que en él termina una fase y empieza otra 
en la ciudad. 

 
Operación Portuaria. 

 
Es la entrada, salida, fondeo, atraque, desatraque, amarre, desamarre y permanencia de 

naves en el ámbito territorial de un puerto. Estas operaciones son realizadas de tal manera que el flujo 
en transferencia sea regular, eficaz, económico y seguro. 

 
Para ello, existen puertos de primera generación  que busca que los  ritmos de carga y 

descarga sean los mejores posibles y que exista la capacidad de regulación adecuada. Puertos de 
segunda generación en los que su operación varía, ya que corresponde más a los responsables de las 
distintas  industrias programar el arribo de insumos y la exportación de  productos  terminados, así 
como manifestar los requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento de cada industria, en 
tanto que el puerto asumirá una función de coordinación de las distintas operaciones requeridas por 
las industrias. Puertos de tercera generación en donde la operación portuaria consiste en la 
optimización de los tiempos de transferencia de la carga contenerizada, que comprende la reducción 
posible de permanencia del barco y de la carga en el puerto. Ello requiere del funcionamiento eficiente 
de los sistemas de carga y descarga de contenedores, el arribo o la salida oportuna del transporte 
terrestre y la  coordinación adecuada con autoridades y otros prestadores de servicio que permitan 
cumplir con dicho proceso de optimización. 

 
Administración Portuaria. 

 
Es la búsqueda de la máxima eficiencia en la operación de los puertos a través de la 

aplicación de los principios administrativos a las actividades portuarias. Está compuesta por los 
elementos básicos, que componen el proceso administrativo en una empresa portuaria y que son: 
planeación portuaria, organización del personal portuario, ejecución de las actividades portuarias, 
control de las actividades portuarias y dirección de las actividades portuarias. 
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Planeación Portuaria. 
 
Planificar, consiste en hacer planes o proyectos es una actividad cotidiana que se realiza tanto 

para el corto, como para el mediano y largo plazo.  
 
La planeación portuaria analiza el desarrollo costero en donde se encuentra el interés por 

crear una zona de producción; no solo dentro del puerto sino también en las ciudades cercanas a el, la 
estrategia con la cual se manejará dicha planeación, además de llevar a cabo el proceso de 
planeación desde un nivel regional, pasando por el estatal, hasta llegar al local, el cual hace referencia 
al manejo del puerto y su zona de influencia. 

 
Ingeniería Marítima. 

 
La ingeniería marítima es una rama especializada integrada por varias disciplinas físicas con 

aplicación en las áreas costeras y se puede definir como el “Conjunto de ciencia y técnica que 
interrelaciona la oceanografía física, química y biológica con estructuras u obras civiles para cumplir 
con el objetivo de protección de los fenómenos que ocurren en el mar o en sus proximidades tomando 
en cuenta los cambios marítimo-terrestres ocasionados por la naturaleza o por la acción humana”. 

 
Es importante hacer mención de los fenómenos más importantes que ocurren dentro de la 

zona marítima y costera, siendo estos: Viento, Marea, Oleaje y Corrientes; dichos fenómenos 
naturales son de gran importancia para el estudio, cálculo y ejecución de obras para su 
aprovechamiento y protección de la infraestructura que se desarrolla en la zona. 

 
Ingeniería de Costas. 

 
Trata de los fenómenos relacionados con la generación de olas y mareas, su cuantificación, la 

determinación de sus efectos sobre la navegación marítima, la conservación de las playas y la 
protección de las obras que se construyen en las costas. 

 
Los fenómenos  que tienen lugar en el mar y su interfaz con la parte de la tierra son muy 

complejos y requieren de estudios detallados y sistemáticos un la zona que desea estudia; las 
condiciones de un lugar a otro y el comportamiento de una determinada obra puede variar de manera 
importante en ellas. 

 
La franja marina más rica, productiva y diversa es la mas cercana a la costa. Esta riqueza ha 

sido aprovechada por el ser humano desde tiempos muy antiguos para desarrollar tu modo de vida. 
Pero el mal uso puede poner a las costas en una situación de amenaza y destrucción. 

 
Ingeniería Portuaria. 

 
Un puerto marítimo es un área de tierra y mar, unida por una conexión navegable, siendo 

considerada en esencia una entidad con sus instalaciones naturales y artificiales. Un puerto marítimo 
constituye un medio cuyas funciones básicas son proporcionar refugio a los barcos y permitir que 
personas y / o mercancías sean transbordadas de un modo de transporte a otro, siendo normalmente 
uno de ellos una nave oceánica. 

 
Es importante mencionar la clasificación dada a los puertos, como son: puerto costero, de 

bahía, de estuario fluvial, lacustre y de canal. En cuanto a su clasificación por la situación de las 
mareas son: puerto de mareas, abierto, de pleamar, de dique, esclusa y puerto de calado profundo. 

 
Por lo anterior, se concluye que para poder ofrecer los servicios portuarios de manera 

eficiente, ante un mercado cada vez más globalizado, se requiere de alianzas estratégicas con 
proveedores, clientes y otras empresas; para así cumplir con satisfacción a la demanda portuaria. 
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Señalamiento. 
 

El señalamiento marítimo tiene la importante función de marcar o situar todo aquello que 
represente un peligro y sirve de guía a los navegantes; éstos durante el día pueden prever hasta cierto 
límite los obstáculos existentes y reconocer los accidentes de la costa, pero de noche, o si el tiempo 
es brumoso la situación es complicada; requieren de la existencia de señales que los guíen hasta la 
costa y les indiquen la presencia y posición de los escollos, bajos, cabos y obstáculos naturales o 
artificiales que constituyan un peligro para las embarcaciones. 

 
Los sistemas de señalamiento adoptados en diferentes países son comunes en cuanto a 

calidad: señalar al navegante de altamar su aproximación a la costa a una distancia tan grande como 
sea posible y mantener el barco costero en contacto directo con señales que le indiquen su posición y 
le advierta los peligros existentes. 

 
Las señales empleadas para tal fin pueden ser: visibles, acústicas y radioeléctricas, 

dependiendo de su tipo y clase de condiciones climatológicas prevalecientes en la región, de la 
situación de los obstáculos, de su naturaleza y de las necesidades de las áreas de agua por señalar. 

 
En los puertos nacionales, el señalamiento está constituido principalmente por: faros, boyas, 

balizas, radiofaros y una red de estaciones costeras ubicadas estratégicamente en los principales 
puertos; brindando protección a los navegantes en los litorales. 
 
Dragado. 
 

Desde el inicio de la transportación marítima, los navegantes buscaron las mejores rutas y 
bahías para navegar, lugares del mar lo suficientemente protegidas del oleaje vientos y con 
profundidad suficiente para poder fondear, cargar y descargar los productos que transportaban, estas 
bahías naturales dieron inicio a muchos de los grandes puertos que se conocen hoy en día. Sin 
embargo, los barcos empezaron a ser construidos cada vez más grandes y las bahías naturales o los 
puertos fueron inadecuados para dar la seguridad adecuada a los buques, también era necesario abrir 
nuevas rutas de navegación como los ríos, por lo que se pensó darle profundidad a las aguas, 
naciendo entonces el dragado. 

 
El objetivo del dragado es la extracción de materiales del fondo del mar en los puertos, ríos y 

canales de navegación, con el fin de aumentar la profundidad para seguridad de los buques, o en 
lagos y terrenos pantanosos para sanear situaciones insalubres, conduciendo y descargando estos 
azolves a las zonas de depósito que pueden ser en tierra o en el mar. 
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Justificación. 
 

Las costas de los países que cuentan con litorales, han sido explotadas por sus enormes 
recursos que tienen, siendo así un lugar sobresaliente en la economía para el desarrollo de estos 
países. 
 

Las actividades principales con las que cuentan los puertos son actividades comerciales, 
industriales, turísticas y pesqueras, que con el paso de los años, continúan asentándose en las costas 
de todo el mundo por razones de disponibilidad de predios aprovechables, vías de comunicación, 
accesos factibles a mercados internacionales, mano de obra disponible e infraestructura portuaria. 
 

México, desde el siglo XVII, ha explotado sus recursos portuarios en las costas de sus litorales 
con tecnología propia y extranjera, pero se requiere de mayor demanda en la materia para los retos 
actuales siendo necesaria una especialización práctica con mismo nivel de las primeras en el mundo. 
 

Debido a lo anterior, esta tesis tiene como propósito fundamental proporcionar los 
conocimientos suficientes para proyectar cualquier tipo de obra civil para el desarrollo portuario, así 
como su operación, planeación y administración de estas estructuras para el óptimo desempeño del 
puerto. 

 
Un agradecimiento muy especial, primeramente a la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional por brindar cobijo en sus 
instalaciones para llevar a cabo el trabajo necesario para la elaboración del documento; A los 
Profesores que ofrecieron sus consejos y motivación, orientando continuamente para el desarrollo y 
preparación de esta tesis. Y por último a la Familia de cada uno de los integrantes de esta tesis, que 
con sus oraciones y buenos deseos llenaron de entusiasmo para cumplir con este objetivo. 
 

Planteamiento del Problema en lo General. 
 

Obtener los conocimientos y habilidades de alto nivel en relación con los puertos mexicanos y 
su similitud con los puertos internacionales, para un mejor desarrollo del Sistema Portuario Nacional y 
su entorno, utilizando las áreas de Planeación, Operación, Administración, Ingeniería (Marítima y 
Portuaria) y obras de Dragado para su construcción y conservación de las obras portuarias requeridas 
a proyectar. 
 

Conocer la utilidad del estudio sistemático de todos los fenómenos que se suscitan en el 
medio marino como son, el proyecto y construcción de obras como puertos, bocas costeras, de toma y 
de descarga al mar, protección costera, obras fuera de la costa y todas las actividades de ingeniería 
que son fundamentales para vías de comunicación (nacional e internacional), generación de energía 
eléctrica, obtención de alimentos, explotación de recursos, desarrollo turístico, etc., así se puede 
obtener conocimientos suficientes para el aprovechamiento optimo de los recursos marítimos y 
portuarios, enfocándose principalmente a las necesidades actuales y futuras en el desarrollo costero 
del país, enfatizándose en programas de mayor necesidad y demanda contemplados en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

 
El objetivo fundamental del documento es otorgar una ayuda, razonada y concreta, que 

permita una ordenada elaboración y redacción de todo tipo de trabajos y proyectos, por tal motivo, 
ésta tesis resultará especialmente apropiada para aquellos que se inician en el estudio de “Los 
Puertos Marítimos y Dragado”. 
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Planteamiento del Problema en lo Particular. 
 

Cada capítulo de esta tesis tiene un objetivo particular, los cuales se describen de la siguiente 
manera: 
 
Los Puertos Marítimos Mexicanos. 
 

Con el desarrollo de este tema se pretende describir la utilidad y la importancia del Sistema 
Marítimo Portuario Nacional y de las obras de ingeniería marítima y portuaria de México, para el 
manejo del comercio marítimo nacional e internacional y así proporcionar el diseño, construcción y 
planificación en forma optima para los Sistemas Operativos de Puertos ó Sistemas de Transporte 
Marítimo de Productos de Mercado con la finalidad de un mejor aprovechamiento de los puertos sin 
descartar los lineamientos establecidos para el desarrollo nacional y sus necesidades actuales y 
futuras, enfatizando en el diseño de estructuras de mayor necesidad de demanda. 
 
Operación Portuaria 
 

Describir los métodos más adecuados para desarrollar un programa de Operación Portuaria, a 
partir de los aspectos generales que tiene la construcción de obras interiores y exteriores de puertos. 
Así mismo, se pretende desarrollar los temas correspondientes a los Servicios Portuarios que se le 
brindan a las embarcaciones (atraque, remolque, carga y descarga, avituallamiento, abastecimiento 
de combustible y agua potable, almacenamiento, manejo y distribución de productos). Para la 
elaboración de estos temas, se busca, los elementos y criterios que intervienen en la formulación de 
políticas de operación portuaria, el señalamiento marítimo y portuario, la maniobrabilidad de los barcos 
y navegación interior en los puertos para el desempeño óptimo de las actividades portuarias. 
 
Administración Portuaria. 
 

Obtener una perspectiva de los principales Sistemas Administrativos que se conocen para el 
control y aprovechamiento de los recursos marítimos ya sea de tipo gubernamental o de las API’s y 
así poder identificar las funciones y objetivos de los diferentes tipos de instrumentos administrativos 
(tarifas, costos y rendimientos portuarios, así como sus características y su utilidad). 
 
Planeación Portuaria. 
 

La planeación que consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 
estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la 
determinación de tiempo y números necesarios para su realización por lo tanto es un Sistema que 
comienza con los objetivos, desarrolla políticas, planes, procedimientos y cuenta con un método de 
retroalimentación de información para adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias. De esta 
manera lo que se pretende con la elaboración de este capítulo es conocer los mecanismos que 
permitan prever situaciones y evaluar alternativas de solución, con el fin de aprovechar en forma 
optima el uso de los recursos disponibles y desarrollar el estudio sobre la estrecha relación que existe 
entre la planeación del uso y manejo de la ingeniería marítima y portuaria y los procesos políticos, 
económico y sociales para asegurar que la planeación de estos recursos sea congruente con el marco 
de desarrollo sectorial y global. 
 
Ingeniería Marítima. 
 

El objetivo principal que se tiene en el estudio de la ingeniería marítima es el de conocer sobre 
los fenómenos marítimos que ocurren en la costa y en sus alrededores, principalmente, para la 
planeación, el diseño, construcción y operación de obras de ingeniería para los puertos. Así también, 
se pretende obtener planes para el aprovechamiento de estos fenómenos para otros usos como por 
ejemplo la generación de energía eléctrica. 
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Ingeniería Portuaria. 
 

La ingeniería portuaria, segmento de gran importancia, integrante de la Ingeniería Civil, 
incluye varias especialidades, de conocimiento a veces muy restringido, no muy divulgado en general. 
La particularidad de las obras portuarias es que deben resistir a acciones dinámicas y aleatorias, 
como son las acciones del oleaje, las corrientes, mareas y vientos. Así el principal objetivo de este 
capítulo, es definir claramente como se obtienen y cuáles son los datos necesarios para efectuar los 
estudios básicos que conducen a la realización de los diversos proyectos de obras o sistemas 
portuarios en las etapas de evaluación, planeación, diseño, construcción, supervisión, operación, 
mantenimiento y administración. 
 
Señalamiento. 
 

Analizar los distintos Sistemas de Ingeniería Marítima y Portuaria para identificar y describir en 
forma detallada las principales obras de señalamiento y balizamiento de un puerto marítimo, así como 
las estructuras que conforman a cada una de ellas para su aprovechamiento y operación optima de 
las embarcaciones, generando así un mejor transito de naves para el desempeño optimo de la 
operación portuaria. 
 
Dragado. 
 

El objetivo de este capítulo está en conocer y clasificar el dragado, la maquinaria requerida 
para realizar los trabajos de dragado, los procesos de operación, conocer los diversos sistemas y 
programas de dragado. Conocer y elaborar estudios de impacto ambiental sin descuidar la 
normatividad de cada región, la forma de aprovechar el material producto del dragado para otros usos 
como rehabilitación de playas publicas y principalmente entender que el objetivo de dragado en el 
puerto es de aumentar las operaciones portuarias con la entrada de embarcaciones de mayor 
envergadura. 
 

Metodología. 
 

La metodología que se llevara a cabo se muestra en los siguientes puntos y se basa de la 
siguiente manera. 
 

• Investigación bibliográfica lo más actualizada posible, así como investigación vía internet. 
 
• Asesorías y consulta de temas por parte de los profesores de la Academia de Hidráulica de 
la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. 

 
• Visita a la Administración Portuaria Integral del Puerto de Manzanillo, que mediante un 
recorrido por las instalaciones ofrezcan la explicación del funcionamiento de cada una de las 
partes que integran la API. 

 
• Visitas a las obras de ingeniería portuaria y costera existentes en las cercanías del Puerto de 
Manzanillo, para conocer la forma de ejecutar las obras marítimas y portuarias. 

 
• Videos relacionados con el contenido temático del programa. 
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1 Los Puertos Marítimos Mexicanos. 
 

1.1 Introducción. 
 
El transporte marítimo tiene enorme trascendencia en la economía mundial como nivelador de 

precios de mercancías en los diferentes países, haciendo posible los intercambios comerciales, 
facilitando con ello la especialización y el desarrollo económico, aminorando las diferencias de nivel de 
vida, utilizando mano de obra desocupada, etc., asegurando con esto el abastecimiento nacional. En 
muchos países es como la circulación sanguínea de su economía, si es insuficiente, el país se asfixia. 
Su efecto multiplicador es muy grande, dando lugar a la existencia de numerosas empresas 
productoras de bienes y servicios que trabajan para él. Por un lado la industria de construcción naval y 
reparación de buques, así como las auxiliares que fabrican máquinas y otros elementos que se 
montan abordo. Y por otro una variadísima gama de empresas de servicios, como agentes, 
consignatarios, transitorios, empresas de remolque, de almacenaje de mercancías, de 
comunicaciones, etc. 

 
Adquiere una importancia estratégica en el ámbito internacional de primer orden, 

principalmente para el suministro de materias primas necesarias para la alimentación humana y el 
desarrollo económico. Paralelamente en el ámbito político también es grande por su carácter 
internacional como por el impacto que representan los buques en las relaciones entre los países del 
mundo. No existe la menor duda que el efecto multiplicador es extraordinario dando lugar a la 
existencia de empresas que prestan servicios, influye en el equilibrio de la balanza de pagos, en una 
mejor disponibilidad y abaratamiento de las materias primas necesarias para el desarrollo económico, 
compensa el desequilibrio económico y social. Y por último adquiere una importancia política. 

 
En cuanto a los puertos, durante muchos siglos fueron también vías o fondeaderos naturales 

que no exigían inversión. En la actualidad suelen ser artificiales y representan la inversión de grandes 
capitales, cuya cuantía depende mucho de las características naturales de la zona marítimo–terrestre. 
No es simplemente el punto de enlace entre el transporte marítimo y el terrestre, es más bien un 
eslabón en la cadena del transporte ya que en él termina una fase y empieza otra. Un eslabón es, 
simplemente un elemento de unión mucho más compleja.1 
 

1.1.1 Características Geográficas del Mar en México. Litorales y Costas. 
  

Dentro del hemisferio boreal, México ocupa en el Continente Americano una situación que 
corre entre el paralelo 32º 43’ 05”, hacia la confluencia del Río Gila con el Río Colorado, y el 14º 32’ 
27”, correspondiente a la desembocadura del Río Suchiate. El Trópico de Cáncer lo corta 
transversalmente, pasando cerca de Ciudad Victoria, casi por Fresnillo y Mazatlán y apenas si toca la 
Península de Baja California, dividiéndolo así en dos porciones; la sureña, de traza tropical, y la 
colocada al Norte, subtropical. Por el Oriente el Océano Atlántico limita su territorio al formar el amplio 
espacio conocido con el nombre de Golfo de México, rematado por el estrecho o canal de Yucatán, y 
continuando sobre las costas orientales de esta península por las aguas del nombrado Mar de las 
Antillas o Mar Caribe. El meridiano oriental extremo que delimita al país es el 86º 42’ 36” W de 
Greenwich, en el litoral antillano de las Islas Cozumel y Mujeres. El Océano Pacífico constituye el 
lindero natural Poniente, por la presencia de la Península de Baja California, paralela a la línea costera 
general, formándose el Golfo o Mar de Cortés, Mar Bermejo o de California. La parte continental tiene 
como máxima longitud la correspondiente al meridiano 117º 08’ W de Greenwich. De considerar las 
islas del antiguo Mar del Sur, la longitud extrema occidental es la de 118º 27’ 24” W. 2 
 
 México posee un enorme potencial para el desarrollo de sus costas, tomando en cuenta la 
extensión y recursos que se dan en ellas. 

                                                      
1 Economía Marítima, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Año 2001 pp. 90 – 91.  
2 Cárdenas de la Peña Enrique. Historia de las comunicaciones y los transportes en México: Marina Mercante. Año 2003 
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Los litorales mexicanos tienen una longitud total de 11,593 km., distribuidos 8,475 km. para el 
litoral del Pacífico y 3,118 km. para el Golfo de México y Mar Caribe. Tras la fijación de los límites del 
país, como área oficial acepta el valor de 1,969,269 km², incluyendo las islas: 1,963,890 km² y 4,600 
km² para las áreas continental, islas del Golfo y Caribe, e islas del Pacífico, respectivamente. 
 
 Es común considerar que el litoral del Golfo de México y Mar Caribe presenta costas bajas y 
arenosas, en tanto que en el Pacífico resulta elevado y maneja costas acantiladas. Esta simplista 
descripción en términos generales es correcta, pero mejor proceder el afirmar que se trata de costas 
juveniles, existiendo en el Golfo y Mar Caribe las costas de emersión, y en el Pacífico las de emersión 
y sumersión. 

 
 En resumen, puede decirse que México tiene extensas costas sobre los dos Océanos, 
Atlántico y Pacífico, y que en ellas reflejan un carácter irregular; mientras en el litoral del Golfo de 
México es bajo, poco profundo, arenoso en sus playas, pocos lugares adecuados para aprovecharlos 
como puertos naturales, el del Pacífico es abrupto, rocoso de escasas bahías. La naturaleza ha 
dotado al país de una superficie líquida circundante de indiscutible consideración, pero los litorales 
que lo bañan necesitan del esfuerzo humano para obtener el rendimiento de ellos. En la figura 1.1 se 
muestra la ubicación de México en el mundo.  

 

 
 

Figura 1.1  Ubicación de México en el mundo. 
 
Es conveniente definir algunos conceptos que se muestran gráficamente en la figura 1.2, en la 

tabla 1.1 se muestran los recursos físicos de los mares de la República Mexicana.  
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Mar territorial. Franja de mar adyacente a las costas nacionales, sean continentales o 
insulares; tiene una anchura de 12 millas náuticas (22,224 m). Sobre ésta zona el estado ribereño 
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 al mar territorial, donde el estado ribereño puede 

adoptar las medidas de fiscalización necesarias para: 
 
Prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o 

sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial. 
 
Sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en su mar 

territorial. 
 
La zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas náuticas contadas desde las 

líneas base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. 
 

Zona económica exclusiva (ZEE). De acuerdo a la tercera conferencia sobre el derecho de 
mar, la zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial adyacente a éste, 
sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta parte de acuerdo con el cual los derechos y 
libertades de los demás estados se rigen por las disposiciones pertinentes de ésta disposición. La 
zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas náuticas contadas desde las líneas 
de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. 
 

M A R
TE R R ITO R IA L

Z O N A
CO N T IG U A

1 2  M I . N . 1 2  M I . N . N IV E L  D E L  M A R

Z O N A  E CO N OM IC A  E X C LU S IV A

2 00  M I. N .

PR O F . =  2 0 0  m .

P LA TA FO RM A
CO N T IN EN TA L  

 
Figura 1.2  Definiciones varias relativas a zonas del mar. 

 

Recursos físicos de los mares mexicanos. 

Concepto 
Litoral 

Totales 
Océano Pacífico G. de México y M. Caribe 

Litoral 8,475 km 3,118 km 11,593 km 
Mar territorial 163,940 km² 53,373 km² 231,813 km² 
Islas - - 14,500 km² 
Plataforma continental 123,100 km² 234,695 km² 357,795 km² 
Zona Ec. Ex. (ZEE) 2,175,325 km² 771,500 km² 946,825 km² 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 2005 

 
Tabla 1.1  Recursos físicos de los mares mexicanos. 
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Plataforma continental. Es la porción del continente que se encuentra bajo el agua hasta una 
profundidad aproximada de 200 m, comprende el lecho del mar y el subsuelo de las zonas marítimas 
adyacentes. 
 

Alta mar. Zona marítima no perteneciente al mar territorial, ni a la zona económica exclusiva o 
las aguas interiores de un estado ribereño; abierto a todas las naciones, ningún estado podrá 
pretender legítimamente someter cualquier parte de él a su soberanía. Por consiguiente todos los 
estados tendrán 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. 
 
Aguas marinas interiores. Son aquellas comprendidas entre la costa y las líneas de base, 

normales o rectas a partir de las cuales se mide el mar territorial, incluyen: la parte Norte del Golfo de 
California, las de las bahías internas, la de los puertos, las internas de los arrecifes y las 
desembocaduras o deltas de los Ríos, lagunas y estuarios comunicados permanentemente e 
intermitentemente con el mar. Esta agua es donde se construyen las marinas turísticas y las 
terminales marítimas portuarias. 
 

Playa. La parte de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua desde los límites 
de mayor flujo anuales. 

 
Zona federal marítima terrestre. Se entiende que esta franja de 20 m de ancho de tierra firme 

que no cubre la marea, contigua a las playas del mar o las riberas de los ríos, medida a partir del nivel 
de pleamar máxima registrada. En el caso de marinas o desarrollos náuticos, se acepta una reducción 
hasta un ancho mínimo que permita el libre tránsito a través de ello. 
 

Recinto portuario. Se entiende por “recintos portuarios” las áreas sujetas al régimen de los 
bienes del dominio marítimo, destinadas al establecimiento de las instalaciones y la prestación de los 
servicios a que se refiere la Ley de Vías Generales de Comunicación. 

 
Recinto fiscalizado. Área o zona del recinto portuario fuera de la jurisdicción de la aduana. 

 
Terrenos ganados al mar. Se entiende por terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito 

que se forme de aguas marítimas, aquella superficie de tierra que se encuentre entre los límites de la 
zona marítimo terrestre nueva y la original que existía antes de que por causas naturales o artificiales 
se descubran y ganan los terrenos. 

 
1.1.1.1 Bases Regulatorias de Servicios y Operación de las Terminales 

Marítimas. 
 
 Cabe destacar, el orden legal 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 creación y operación de algunas de las 
entidades que intervienen en dichos servicios como son: 
 

• Ley de vías generales de comunicación. 
• Ley de navegación y comercio marítimos. 
• Decreto de creación de puertos mexicanos. 
• Acuerdo de creación de la comisión de la marina mercante. 
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Así mismo se encuentran las disposiciones reglamentarias de los servicios portuarios en: 
 

• Reglamento de operación en los puertos de administración estatal. 
• Reglamento para el servicio de maniobras en zonas federales terrestres. 
• Reglamento para el servicio de remolque de aguas y puertos nacionales. 
• Reglamento general para el sistema de organización y control de tráfico marítimo nacional. 
• Reglamento para el servicio de pilotaje. 
• Reglamento general de la policía de los puertos. 
• Reglamento para el servicio público de autotransporte federal de pasajeros. 
• Reglamento para el transporte multimodal internacional. 
• Acuerdo secretarial por el que se crea el comité de desarrollo del puerto. 
• Acuerdo que regula el ejercicio de las funciones a cargo de los delegados de puertos 
mexicanos. 

• Reglamentos para el servicio de maniobras de zonas federales de los puertos. 
• Acuerdo que establece las reglas de administración y operación del Puerto de Veracruz. 
• Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona 
federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. 

 
El desarrollo de dicha reglamentación se encuentra en la publicación Puertos Mexicanos, 

titulada Compilación de Legislación Portuaria. 
 

1.1.2   Ubicación Privilegiada del País para el Tráfico Marítimo. 
 
 De la posición geográfica que México posee, cabe constatar a la simple observación un globo 
terrestre, que aproximadamente se halla situado sobre un punto medio entre los extremos 
septentrional y meridional del Continente Americano, y equidistante de los extremos oriental y 
occidental del Continente Euroasiático–Africano. Entre las dos Américas, su situación es envidiable. Y, 
en general puesto que dentro del mundo contemporáneo está a igual distancia de una serie de lugares 
de vital importancia económica y política. La separación de México a San Francisco, Winnipeg, Nueva 
York, Caracas, Bogotá y Quito representa casi 3,500 km., con ligeras diferencias. Considerando un 
radio mayor, próximo a 7,500 km., es posible inscribir en un mismo círculo a Buenos Aires, Río de 
Janeiro, Natal, el Polo Norte y el Estrecho de Behring. Londres, Madrid, Dakar, Magallanes, quedan 
alejados en 9,000 km. del centro de México; en cambio Moscú, Tokio y Auckland distancia de     
11,000 km. 
 
 Derivado del valor estratégico pretendido, el tráfico marítimo necesita incrementarse, 
aprovechando cuanta facilidad que entra en juego. La falta de líneas de navegación directas es 
obstáculo resoluble. El seno que forma el Golfo de México y que aleja en cierto modo al país, de los 
sudamericanos, de ninguna manera debe concretarse en impedimento. No cabe duda de que la 
situación geográfica resulta mayormente favorable para Europa que para la fracción más meridional 
del Continente Americano. Todos los fenómenos añadidos, volcados en conjunto como dificultad para 
el procesamiento de la navegación cuando las unidades mercantes llegan a las costas Mexicanas y 
más aún, a los Puertos Mexicanos, necesitan ser vencidos. El incremento de la marina mercante es 
un “ya” imposible diferir. La tardanza hará perder a México incalculables oportunidades de expansión 
comercial.  
 

Países con menor alcance en litorales, con un comercio exterior de reducido volumen en 
comparación con México y sobre todo con menor número de habitantes y mínimo ingreso nacional, 
cuentan con marinas mercantes adecuadas. No existen razones válidas para no intentar lograr a corto 
plazo la estructura y organización de una marina mercante nacional progresista2. 
 
 
 

                                                      
2 Cárdenas de la Peña Enrique. Historia de las comunicaciones y los transportes en México: Marina Mercante. Año 2003 pp. 12. 
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1.1.3 Catastro Portuario en México. 
 

El catastro portuario es el documento que enlista a todos los puertos del país y que brinda 
información técnica acerca de la infraestructura de los puertos, dividiéndola para su estudio en dos 
secciones, la de los puertos del Pacífico y la de los puertos del Golfo de México.  
Contiene toda la información sobre la actividad que se realiza, tal como infraestructura, obras de 
protección, obras de atraque, áreas de almacenamiento, señalizaciones con las que cuenta cada 
puerto, número de puertos del país, número de terminales, principal actividad de cada uno de los 
puertos del territorio nacional. La información corre a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, pero de manera específica se encuentra a cargo de la coordinación general de puertos y 
marina mercante. Ésta se utiliza profesionalmente, para saber la infraestructura de un determinado 
puerto, capacidad de almacenamiento y en base a eso su posible ampliación. 

 
México cuenta con una amplia infraestructura portuaria constituida por: 90 puertos y 18 

terminales; de los cuales, 47 puertos se localizan en el Litoral del Pacífico y 43 pertenecen al Litoral 
del Golfo de México, mientras que 7 de las 18 terminales se localizan en el Pacífico y el resto en el 
Golfo, en la tabla 1.2 se muestra la infraestructura entes mencionada.1 

 

Puertos y terminales habilitados por entidad federativa 

Entidad federativa Número de puertos Número de terminales Total 
Pacífico 47 7 54 
Baja California 6 0 6 
Baja California Sur 10 5 15 
Sonora 6 1 7 
Sinaloa 6 0 6 
Nayarit 4 1 5 
Jalisco * 0 2 
Colima * 0 2 
Michoacán 1 0 1 
Guerrero 5 0 5 
Oaxaca 4 0 4 
Chiapas 1 0 1 
Golfo y Mar Caribe 43 11 54 
Tamaulipas 4 0 4 
Veracruz 9 0 9 
Tabasco 4 1 5 
Campeche 6 4 10 
Yucatán 9 * 11 
Quintana Roo 11 4 15 
Total Nacional 90 18 108 

 
Tabla 1.2  Puertos y terminales habilitados por entidad federativa. 

 

Actividad de los puertos y terminales habilitados por litoral 

Litoral 
Tráfico Actividad 

Altura Cabotaje Comercial Pesquera Turística Petrolera 
Pacífico 35 54 22 35 26 10 
Golfo y Caribe 28 54 21 42 12 9 
Total 63 108 43 77 38 19 

 
Tabla 1.3  Actividad de los puertos y terminales habilitados por litoral. 

                                                      
1 Economía Marítima, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Año 2007 pp. 18.  
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 La tabla 1.4 muestra las zonas de influencia de los principales puertos.3 
 

Zona de influencia de los principales puertos 

Entidad 
Federativa/Puerto 
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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 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 

 
Tabla 1.4  Zona de influencia de los principales puertos. 

  
Los puertos mexicanos tienen un posicionamiento fundamental en las actividades productivas 

y comerciales del país ya que por ellos se mueve más del 80% de volumen total de comercio exterior 
y el 33% de la carga manejada por todos los modos de transporte. 
 
 Los principales puertos están dotados con terminales e instalaciones especializadas que 
ofrecen estándares internacionales de productividad en el manejo de contenedores, productos 
industriales, minerales y agropecuarios y albergan terminales petroleras de alto rendimiento y valor 
agregado. 
 

                                                      
3 Los Puertos Mexicanos en cifras. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Año 2006. pp. 14, 19, 21, 34. 
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Tienen acceso a mercados que registran un elevado dinamismo en los volúmenes manejados 
de bienes de comercio exterior e interior, cuyo crecimiento se atiende gracias a importantes 
inversiones en nuevos desarrollos; a su vez los precios y tarifas, tanto de infraestructura como de 
servicios portuarios, son competitivos en el ámbito internacional. 
 
 Por los puertos mexicanos se movilizan anualmente más de 237 millones de toneladas de 
mercancías, lo que equivale a la tercera parte de la carga manejada por todos los modos de 
transporte. A ellos llegan más de 110 líneas de transporte marítimo internacional, entre ellas, las 20 
principales del mundo, las cuales ofrecen servicios regulares que se complementan con los servicios 
de las agencias multimodales y de carga. 
 
 El turismo y la movilización de personas también se ven favorecidos de manera creciente con 
el sistema portuario ya que atiende a más de 7 millones de pasajeros anualmente; 2.6 millones en 
cruceros y 4.7 millones en transbordadores, fundamentalmente, en Baja California Sur y Quintana 
Roo. 
 
 En suma, los puertos mexicanos son la base de negocios y actividades generadoras de 
importantes recursos, divisas y empleos para todo el país, en la figura 1.3 se muestran los principales 
puertos del país. 
 

 
 

Figura 1.3  Principales puertos de la República Mexicana. 
 

1.2  Antecedentes Históricos. 
 

El transporte marítimo, ha sido por excelencia el gran interlocutor del comercio internacional a 
nivel mundial. Existe evidencia de que hace 3 mil años los seres humanos ya utilizaban la navegación 
para transporte, rudimentaria y básicamente de manera costera, apoyada por remos es el inicio del 
transporte de personas y mercancías entre poblaciones. Las culturas mediterráneas utilizaron este 
medio de transporte para ampliar sus conocimientos geográficos, la guerra y el traslado de 
mercancías y personas entre distintas culturas. Este medio fue el gran impulsor de los 
descubrimientos geográficos como el del Continente Americano, que apoyó la hipótesis de redondez 
de la tierra; la navegación transoceánica, que permitió utilizar el viento de manera más eficiente, la 
brújula y la utilización de cartas marinas. El avance en la navegación también condujo a la 
construcción de embarcaciones de mayor tamaño.  
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Con los grandes conflictos bélicos del siglo XX, la navegación incorporó nuevas tecnologías, 
como los radiofaros, las redes radioeléctricas, incluido el radar, que otorgaron a la navegación 
transoceánica mayor seguridad.  Lo anterior dio lugar a diferentes tipos de embarcaciones ante la 
necesidad de transporte de nuevos productos, obedeciendo a la necesidad de un creciente 
intercambio comercial entre los países. 
 

En lo que corresponde a nuestro país, se han encontrado evidencias de que los antiguos 
pobladores ya utilizaban el transporte marítimo en la Península de Yucatán; en la Isla de Cozumel hay 
vestigios de faros por sonido producidos por conchas de caracol que dirigían a los navegantes a 
puerto seguro. En el siglo XVI, se establece con Fray Andrés de Ubarreta y Don Miguel López de 
Legaspi la ruta marítima entre la Nueva España y las Islas Filipinas, abriendo para Acapulco y México 
una etapa de gran auge comercial al convertirse de manera conjunta, con la ciudad de Puebla, en los 
centros de distribución de las mercancías provenientes de Oriente y de España. Así la Ruta Acapulco 
– México – Puebla – Veracruz operó hasta inicios del proceso de Independencia. 
 

El General Porfirio Díaz, emprendió con los puertos de Veracruz, Tampico, Coatzacoalcos y 
Manzanillo, lo que se considera propiamente como la primera etapa de construcción portuaria 
encauzando a México hacia un mejor aprovechamiento de sus recursos marítimos. 
 

Cabe señalar, que con la construcción del ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec, hacia la 
segunda década del siglo XX, se alcanzó un gran movimiento de mercancías entre los puertos de 
Salina Cruz y Coatzacoalcos en el Pacífico y Atlántico (Golfo de México) respectivamente, que vió 
mermado su tráfico con la construcción del Canal de Panamá en 1915. 
 

La época revolucionaria frenó en gran medida el desarrollo que se venía dando en la industria 
marítima en nuestro país, y no fue hasta 1940 en que el General Ávila Camacho crea la Secretaría de 
Marina. En lo que corresponde al historial mercante de nuestro país, es importante señalar que a 
mediados de 1822, Eduardo García Comandante del Apostadero de San Blas, dispuso que José 
Cardoso se hiciera cargo de la primera promoción de alumnos en Tepic, en 1824 se envió a 
Tlacotalpan en el estado de Veracruz a cadetes de la Academia Militar que aspiraban a incorporarse a 
la Marina Nacional; fue en 1826 que se realizó el primer viaje de prácticas. 
 

La independencia, interrumpió la actividad escolar entre 1838 y 1841, año en que la legislatura 
de Yucatán dispuso se abriera una escuela de esa especialidad, apoyándose en 1854 en la 
disposición presidencial para establecer una Escuela Náutica para la Marina Mercante; posteriormente 
en 1880 se crean por decreto presidencial las Escuelas de Campeche y Mazatlán y en 1919 se 
inaugura la Escuela de Comercio y Náutica de Veracruz y en 1945 la Escuela de Tampico. 
 

Hoy día, la instrucción de los marinos mercantes se imparte en 3 escuelas: Veracruz, 
Mazatlán y Tampico.  Actualmente nuestro país se encuentra comunicado a través de una amplia red 
marítima y portuaria con el mundo. Nuestros puertos tienen vínculos con más de 300 puertos en el 
mundo y visitan nuestro país más de 170 líneas marítimas extranjeras dentro de las cuales se 
encuentran las 20 más importantes del orbe, cuyas frecuencias a los diferentes continentes es de más 
de 2 embarcaciones diarias en algunos destinos como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia con 
frecuencias de hasta 4 barcos diarios. 
 

El trabajo de campo y administrativo fue llevado a cabo por un grupo de auditores y un panel 
de expertos analistas apoyados por capturistas, quienes en tiempo récord lograron cubrir las 
solicitudes presentadas para la evaluación de riesgos de puertos, terminales marítimas y buques. 
 

Finalmente podemos informar que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 
como parte de las acciones llevadas a cabo, celebró tres ceremonias en las que se hicieron entrega 
de los Documentos de Cumplimiento del Código PBIP a las Administraciones Portuarias Integrales, 
Terminales de PEMEX y Privadas, así como a los Buques Mercantes Mexicanos. 
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1.3 El Puerto. 
 

1.3.1 Definición de Puerto. 
 

Puerto, es un lugar en una costa o ribera, adecuadamente protegido contra la acción de los 
elementos naturales, para brindar seguridad a las embarcaciones que a él concurren. Capaz de 
recibirlas en cualquier tiempo y dotado de instalaciones apropiadas para la recepción, almacenaje y 
transbordo de pasajeros y mercancías, es el nexo entre los sistemas de transportes marítimo y 
terrestre o viceversa y sirve a una o varias zonas de actividad económica, las cuales en conjunto, 
forman su hinterland.4 

 
El puerto es propiamente un albergue donde existen instalaciones marinas, terminales. Estas 

consisten en muelles o atracaderos en los que pueden permanecer los buques mientras suben carga 
a bordo o la bajan, cobertizos de tránsito de mercancías y otras áreas de almacenaje en donde las 
naves son descargadas y almacenes de mercancías en donde los bienes pueden ser almacenados 
por períodos más largos en espera de su distribución o venta. La terminal debe estar comunicada con 
ferrocarriles, carreteras o conexiones de vías acuáticas tierra adentro.1 

 

1.3.2 Concepto de Puerto.  
 

Contar con un sistema portuario o al menos con una salida al mar coloca a México en 
cuestión, en posición adecuada para discutir los términos de sus convenios referentes a importaciones 
y exportaciones con otros países, si para ello cuenta también con el sostén de una bien desarrollada 
flota mercante que respalde sus compromisos comerciales, ya que es evidente, por la naturaleza del 
medio, que el transporte marítimo es el que adquiere mayor importancia para establecer las bases del 
comercio exterior y de que se valen las naciones para realizar un gran volumen de sus operaciones. 
 
 La existencia de un puerto propicia el establecimiento de flujo de mercancías y la implantación 
de actividades comerciales, permite el acceso directo a los mercados internacionales. De otro modo, 
el no contar con un acceso directo al mar propicia el que se tenga que hacer uso de los servicios 
portuarios de otros países, lo que se traducirá en la salida de importantes cantidades de divisas. Así 
mismo, en el aspecto político, se infiere que la falta de una salida al mar por lo menos, implicará 
dependencia en gran medida, de otras naciones y a veces, tener que aceptar condiciones poco 
deseables, del orden político y económico5. 
 
 Los puertos deben tener las siguientes características: 
 

• Una terminal segura en la costa, en la margen de un río o de un lago, protegida de la acción 
de los fenómenos meteorológicos. 

 
• Un lugar que disponga de espacios adecuados para la navegación segura del buque, su 
atraque y la protección de las mercancías que por éste vayan a ser transportadas; esto es, 
que disponga de una adecuada infraestructura. 

 
• Un polo que conjunte los medios de transporte marítimo y terrestre. 

 
• Un centro que permita establecer los flujos hacia o desde el puerto, al contar con el 
equipamiento y las instalaciones adecuadas para facilitar tanto al buque como a los modos 
de transporte terrestre, la realización de las tareas de carga y/o descarga en el mínimo 
tiempo posible. 

 

                                                      
4 Armando Frías. Ingeniería de Costas. Editorial Limusa, 2005. pp. 7. 
1 Economía Marítima, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Año 2001 pp. 119. 
5 Hernández de Labra Fernando. Puertos. 1998. pp. 141 – 147. 
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• Una terminal que cuente con el personal entrenado, que cumpla con sus tareas en todos los 
campos del quehacer portuario. 

 
De este modo, un puerto resulta ser en esencia: 

 
- Un conjunto de instalaciones adecuadamente equipadas, cada una con una función 
característica y propia. 

 
- Un lugar donde existe el elemento humano capacitado, que efectúa las operaciones. 

 
Ambos aspectos conjuntados para realizar la transferencia de las mercancías entre los modos 

de transporte, con rapidez, seguridad y economía. 
 
Un puerto cumple con funciones globales como son: 

 
• La economía (la más evidente). 

• La política. 

• La social. 

 
Las funciones globales se dan interrelacionadas, mezcladas entre sí, a veces no fácilmente 

identificables, ni fáciles de disociar. 
 
 Los aspectos económicos identificables tienen relación con las mercancías que una zona de 
influencia genera o requiere. 
 
 Los aspectos políticos tienen una íntima relación con los económicos, en cuanto a la forma de 
producir según se trate de economías de mercado libre o centralizado. 
 
 Los aspectos sociales nacen del hecho mismo de que un puerto es un centro de trabajo, 
donde el hombre aprovecha los medios de producción para ofrecer un servicio al usuario, o bien del 
hecho de que un puerto es la base para establecer las corrientes migratorias nacionales e 
internacionales. 
 
 Cada aspecto tiene su importancia relativa y es conveniente destacar la económica, se 
considerará como la más relevante ya que es sabido que los puertos influyen en el desarrollo de un 
país o de una región, pero al mismo tiempo son receptores del propio desarrollo económico. Un 
puerto, se construye para servir a una zona de influencia (puerto determinante), o para que la zona de 
influencia se sirva de éste puerto (puerto determinado); así pues, su importancia dependerá de lo 
cuantiosos que sean los recursos naturales del área en que se encuentre ubicado, en el primer caso; y 
en el segundo, del grado de desarrollo que tenga la zona de influencia. 
 
 Hay entonces que reconocer la existencia de puertos con influencia en la esfera; local, 
regional, nacional e internacional. 
 
 No está de más destacar que los puertos con influencia más amplia, no excluyen la que 
puedan tener en ámbitos reducidos. Así un puerto con influencia en la esfera internacional, no excluye 
la que pueda tener en las otras esferas, aspecto que es conveniente puntualizar. 
 
 De la función económica de un puerto, se derivan algunas cuestiones importantes que en 
alguna medida complementan el concepto y que fundamentalmente se refieren a la importancia que 
cobra como modo de un sistema de transporte. 
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El puerto, como órgano de enlace de los modos de transporte, es un núcleo concentrador de 
pasajeros y mercancías y por este hecho se constituye en un centro de actividad de las compañías 
marítimas, de los transportistas terrestres y en general de los usuarios de las instalaciones 
(importadores y exportadores); es un centro de consolidación de mercancías y siendo un crucero de 
los subsistemas del transporte, es también un centro de distribución de las mismas. 

 
 Un puerto será importante, en la medida que esté desarrollada el área geoeconómica que lo 
sirve o se sirve del puerto; de este modo, si su función económica es importante, su influencia se 
extenderá en un ámbito más amplio. Un puerto es, un elemento de apoyo al desarrollo de su zona de 
influencia y su importancia se da un valor, que a su vez depende tanto de la intensidad y el valor del 
tráfico que se establece a través de sus instalaciones, como de la cantidad y calidad de los servicios 
que ofrezca. Así se explica que zonas altamente desarrolladas sean atendidas por puertos 
ampliamente desarrollados que satisfacen las demandas de los tráficos marítimos que por él se 
generan. 
 
 De otro modo, un puerto es un lugar a través del cual se establecen los flujos de mercancías y 
por ese hecho se constituye en un punto de interconexión o de convergencia de los diferentes modos 
de transporte; vínculo que debe ser rápido, seguro y de costo adecuado. 
 
 Si al puerto se le considera como un eslabón en la cadena del transporte, entonces en él se 
manejará la carga que los transportes terrestres dejen, para que los tome uno marítimo o viceversa; 
es así que se constituye en un crucero de los subsistemas del transporte (carretero, ferroviario, ductal 
y aeroportuario). En general los puertos están ligados a aeropuertos que prestan servicios a líneas 
aéreas internacionales, aún cuando dicha liga no sea física como el caso de una carretera con las 
instalaciones portuarias. 
 
 La transferencia de la carga debe realizarse con rapidez y seguridad, no obstante que los 
modos de transporte tengan capacidad de carga diferente, para ello el puerto debe contar con 
instalaciones como las de regulación de los flujos de bienes, equipamiento suficiente y trabajadores 
con adecuada capacitación. 
 
 El concepto de puerto como eslabón de la transportación y como terminal donde se da el 
intercambio de personas o mercancías entre dos modos de transporte, se amplía si se introduce el 
concepto de intermodalismo como uno de los aspectos de la coordinación de los modos de transporte, 
factor que cobra importancia cuando se manejan volúmenes de mercancías en gran escala, con las 
cuales es conveniente establecer por un lado un flujo continuo y por el otro, el mínimo de 
transferencias. La operación eficiente de un puerto se obtiene cuando las mercancías permanecen el 
menor tiempo dentro de las instalaciones, cambiando el concepto tradicional de terminales 
almacenadoras.  
 
 El concepto de intermodalidad en el trasporte de la carga, surgió como una respuesta a los 
volúmenes crecientes generados por los países más industrializados del mundo, lo que, en la 
búsqueda del abatimiento de costos, establecieron sus industrias en los puertos, aprovechando los 
volúmenes masivos que era posible transportar en buques de gran porte.  
 
 Las materias primas reducidas en su volumen y con un alto valor agregado, son devueltas al 
mercado a competir con productos similares de otros países, buscando llegar a los centros de 
consumos con oportunidad, con el mínimo de transferencias y costos adecuados. Es así como 
muchos puertos, además de ser la frontera en la cual se hace la transferencia de mercancías entre 
dos modos de transporte, dan paso a las actividades industriales en sus inmediaciones. 
 
 El establecimiento y aliento de áreas de desarrollo marítimo industrial, tiene un doble efecto en 
el desarrollo de un país, por un lado el incremento propio de la industria y por el otro, el logro de 
condiciones más ventajosas en sus tratos comerciales con otras naciones; aspectos de los cuales se 
derivan grandes beneficios como lo son el abatimiento de los índices de desocupación, la distribución 
más equilibrada de la riqueza, logros en el campo de la tecnología, etc. 
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 El contar con puertos que cumplan con el doble propósito de ser eficientes puertas de salida 
y/o entrada y polos de desarrollo industrial regional, debe ser en la actualidad para muchos países, un 
aspecto de la economía que no debe soslayarse. 
  

Es conveniente puntualizar que dentro de la actividad comercial encajan una serie de 
actividades que la definen y encuadran; así se señalan algunas como: 
 

• La que se da propiamente con la llamada carga general y carga consolidada. 

• La que obedece al campo de los productos alimenticios, para distinguirla de. 

- La que obedece al campo de los productos granulares minerales. 
- La que se da en terminales petroleras y petroquímicas. 

 
En resumen. Un puerto es un conjunto de instalaciones, cada una con una función propia, 

localizado en un lugar adecuado de la costa, en la margen de un río, o un lago; protegido de la acción 
de los elementos naturales para proporcionar abrigo seguro a las embarcaciones, facilitar su atraque y 
así realizar la transferencia de las mercancías; con equipamiento adecuado, personal calificado y con 
instalaciones propias para la protección de los bienes. Al puerto concurren los modos de transporte 
terrestre que lo interconectan con su zona de influencia y al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de 
que en sus inmediaciones se establezcan industrias que transformen las materias primas en 
productos de alta densidad económica, logrando así ahorros substanciales, que permiten lanzarlos a 
precios de competencia al mercado internacional, utilizando para ello todas las formas del transporte, 
especialmente el marítimo. 

 

1.3.3   Generalidades Sobre el Puerto.  
 
 Los puertos de comercio general tienen por papel primordial facilitar en las mejores 
condiciones posibles de rapidez, seguridad y economía, el trasbordo de las mercancías entre los 
barcos y ferrocarriles, camiones o embarcaciones menores de navegación interior. 
 
 Para que el puerto proporcione un servicio eficiente necesita de instalaciones adecuadas 
como son:  
 

• Atracaderos. Su función es facilitar el enlace entre las comunicaciones marítimas y las 
terrestres, permitir a los barcos situarse junto a tierra firme para efectuar sus operaciones de 
carga o descarga de pasajeros y mercancías o para su aprovisionamiento de combustible, 
agua, víveres, etc. Pueden ser de carga general, combustibles, cereales, minerales, pesca, 
pasajeros, deportivos y cada uno de estos tipos exige, si se quiere que la eficiencia sea 
máxima de instalaciones tales como almacenes de tránsito, equipo para el movimiento de la 
carga y servicios generales como son las defensas, bitas, pavimento, agua, luz, drenaje y 
equipo contra incendios. El atracadero debe de estar ligado a la red de vías interiores de 
comunicación. 

 
• Muelles. Son estructuras que se encuentran ubicadas a la orilla del mar o en las riberas de 
los ríos cuya función principal es servir de enlace entre los transportes marítimos y 
terrestres. Estos están formados por plataformas provistas de dispositivos, instalaciones y 
servicios para permitir el atraque de las embarcaciones. 

 
Los muelles se pueden clasificar por su disposición y por su estructuración. 

 
  Por su disposición pueden ser de la siguiente manera: 
 

• Muelle marginal. Es aquel cuya plataforma o cubierta esta unida y apoyada en tierra, a lo 
largo de toda su longitud o por medio de accesos cortos, siendo su paramento de atraque 
sensiblemente paralelo a la orilla del agua. 
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• Muelle en espigón. Es el que arranca de tierra hacia el agua, en posición perpendicular o 
inclinada respecto a la orilla y con paramento de atraque en ambos lados.  

 
• Muelle aislado. Es el que no está ligado directamente a la costa. 
• Muelle tipo “T”. Es una estructura de tipo marginal conectada a tierra por un acceso 
perpendicular a la línea de costa. 

 
• Muelle tipo “U”. Es una estructura de tipo marginal conectada a tierra por dos accesos 
perpendiculares a la línea de costa. 

 
Por su estructuración pueden ser los siguientes. 

 
• De muros de gravedad. Por lo general son marginales en virtud de su gran sección y peso 
resisten las fuerzas a los que son sometidos. Pueden ser muelles de bloques precolados, 
muros de bloques de concreto colado en el lugar y de cajones. 

 
• De muros estructurados de concreto armado. Son los que cuyo paramento de atraque está 
construido por una pared relativamente delgada, unida a tierra por elementos estructurales 
de apoyo de anclaje. 

 
• De tablestacas de acero. Son de pared o de celdas, los de pared se construyen con 
tablestacas cuya sección transversal resiste el momento flexionante, producido por el 
empuje del relleno; los de celda se construyen con tablestacas que no resisten momento 
flexionantes, pero si resisten fuerzas de tensión a todo lo largo de la unión de una tablestaca 
con las contiguas tensiones que son producidas por los empujes de los materiales con que 
se rellenan las celdas. 

 
• De pilotes. Son los que sustentan su plataforma de operación con una infraestructura 
construida por pilotes de madera, de fierro, de concreto o mixtos. 

 
• De pilas. Son los que sustentan su plataforma de operación en una infraestructura construida 
por pilas. 

 
• Flotante. Son estructuras que se sostienen sobre el agua por medio de flotadores, que 
pueden ser anclados, amarrados y/o guiados para subir y bajar con la marea. Estos son 
utilizados por embarcaciones de bajo tonelaje6. 

 
Los materiales que intervienen en la construcción de muelles son variados siendo 

principalmente: pétreos, concreto, acero de refuerzo, acero estructural, madera, asfalto y resina.  
 
Algunas características que se deben considerar para su construcción son: 

 
• Que los materiales pétreos sean de mayor densidad posible, resistencia al agua de mar y a 
la intemperie. 

 
• En la fabricación del concreto hidráulico se deberá emplear preferentemente cemento 
resistente al ataque de agua de mar o utilizar aditivos para contrarrestar este efecto. 

 
• Usar acero de refuerzo inoxidable. 

 
• Usar preferentemente maderas duras preservadas, de gran resistencia a la flexión, 
compresión, tensión, esfuerzo cortante y desgarramiento. 

 

                                                      
6 Página de Internet: www.construaprende.com. Año 2007. 
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• Los asfaltos a emplear serán naturales, como emulsiones con aditivos que les transmitan 
alguna propiedad en particular, así mismo para las resinas naturales o sintéticas cuyo 
empleo será de recubrimiento de protección. 

 
Una vez que se tenga la ubicación del muelle en el terreno, se establecerán líneas y niveles 

de referencia. El plano de referencia cuya cota (0.00) será: el litoral del Océano Pacífico la bajamar 
media inferior y en el litoral del Golfo de México la bajamar media.7 

 
• Bodegas de tránsito. Son frecuentes las ocasiones en que no coincide el arribo del barco al 
puerto con el de los transportes terrestres, además de que el ritmo de carga y descarga de 
unos y otros es diferente haciéndose necesario almacenar provisionalmente la carga en 
bodegas que se denominan de tránsito. Éstas pueden ser de varios tipos y el diseño 
adoptado para cada puerto en particular depende de numerosos factores, entre ellos el área 
disponible, el tipo de mercancías por mover, la intensidad y regularidad del flujo, el método 
de carga y descarga entre el barco y la bodega, la distancia entre bodega y barco. 

 
• Almacenes. Cuando las mercancías no pasan directamente de un medio de transporte a otro 
(caso muy común) y no requieren de transporte inmediato se establecen almacenes para su 
resguardo semitemporal, diferentes de los destinados a la carga en tránsito. 

 
• Silos de tránsito. Son almacenes especiales para granos, pueden ser de sección cuadrada, 
octagonal o circular, cuya función semejante a la de las bodegas de tránsito, es la de 
almacenar el producto que viene a granel, como arroz, frijol, maíz; permite regular la carga y 
descarga de embarcaciones y por medio de un equipo especial, hacen posible que el tiempo 
de maniobras se reduzca notablemente. 

 
• Tanques. Son depósitos para almacenar líquidos de diversas clases. Los tanques para el 
agua que utiliza el puerto cumplen una función reguladora semejante a los de las 
poblaciones. Los de servicio de combustible, están destinados para el abastecimiento de los 
barcos y no deben confundirse con los destinados a recibir los combustibles que transportan 
los buques cisterna, pues la función de estos es análoga a la de los almacenes de tránsito, al 
igual que  los que se destinan a otros productos como miel, petróleo, o cualquier producto 
liquido que entre al puerto. 

 
• Patios de carga negra. Son espacios para todos los productos que no necesitan almacenaje 
cubierto, tales como minerales, maderas creosotadas, azufre, etc. 

 
Pueden ser de tránsito o de almacenamiento semitemporal y su dimensionamiento y 

localización para el primero de los casos, o sea cuando la movilización es inmediata, depende de 
factores semejantes a los de las bodegas de tránsito; para el segundo, o sea cuando los productos 
han de permanecer más tiempo almacenadas, deben utilizarse patios especiales cuyo tamaño y 
localización depende de los productos y frecuencia con que se almacenen. 
 

• Acceso al área portuaria. Cualquiera que sea el potencial económico de la región tributaria 
del puerto, no debe perderse de vista la estrecha liga entre volumen de producción y 
transporte. Siguiendo esta doctrina, los accesos tanto para ferrocarril como para camión 
deberán ser amplios dentro de lo económico y su localización la adecuada para permitir el 
acceso con facilidad a la zona portuaria, la circulación dentro de ella con seguridad y rapidez 
y así obtener la máxima eficiencia en el manejo de los productos. 

 
 
 
 

                                                      
7 Normas para Construcción e Instalaciones, Costa y Puertos, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Año 2002 
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• Áreas de maniobras de transporte terrestre. Comprende la terminal ferroviaria y patios de 
estacionamiento para camiones; la primera debe localizarse de preferencia fuera de la zona 
portuaria para impedir que las maniobras de clasificación de carros entorpezcan la 
circulación de otros vehículos en operación. Su dimensionamiento debe hacerse tomando en 
cuenta el número de trenes que lleguen diariamente a la terminal, así como su estadía. 

 
Los estacionamientos se ubican dentro del área portuaria en lugares de fácil acceso; contiguos 

a las bodegas o a los patios de carga negra y su tamaño depende de los mismos factores que 
intervienen para el diseño de la estación ferroviaria. 

 
• Reparaciones y construcciones navales. Todo puerto de alguna importancia debe poseer 
instalaciones especializadas tanto para reparar las averías que los barcos sufran como para 
la construcción de embarcaciones. 

 
Estas instalaciones son las siguientes:  
 
• Diques secos o de arena. Recintos donde se puede poner un barco en seco, para limpieza 
de su casco o para reparaciones más importantes. 

 
• Diques flotantes o autocarenantes. Llena las mismas funciones que los diques secos y se 
compone de un pontón que flota entre dos cajones verticales a los cuales está unido el 
primero. El principal, es generalmente de forma rectangular y de una longitud igual o casi 
igual a la del mayor barco a recibir. 

 
• Gradas de carena. Es la estructura más sencilla y económica utilizada para ejecutar la 
limpieza del casco de las embarcaciones pequeñas; consiste en una plataforma de maderos 
o piezas de concreto armado horizontales y en general apoyadas sobre pilotes, a un nivel 
suficiente tal que las embarcaciones queden descubiertas durante un tiempo suficiente 
aprovechando las variaciones de la marea. 

 
• Varaderos. Son planos inclinados, localizados en tierra que se prolongan hacia el agua en 
una longitud tal que los barcos de máximo calado que hacen uso de él pueden penetrar en el 
varadero, incluyendo la altura de la cuña que lo soporta durante la operación. 

 
• Astilleros. Conjunto de instalaciones cuya función es la construcción de barcos y 
comprenden: talleres, depósitos, equipo y gradas. 

 
La parte fundamental la constituyen las gradas de construcción, que son planos inclinados 

situados frente al mar y dispuestos perpendicularmente a las curvas batimétricas, que consta de dos 
partes, una de tierra denominada grada de tierra y otra dentro del agua que se llama grada de mar. La 
grada de tierra sirve como taller para la construcción de la nave, mientras la grada de mar sirve 
únicamente para la botadura. 

 
• Dragado. Cuando las profundidades dentro del puerto, no son suficientes para la admisión 
de las embarcaciones que lo frecuentan, se hace necesario proporcionar la profundidad 
adecuada en forma artificial; esto constituye lo que se llama un dragado. (Ver Capítulo 9, 
para mayor información acerca de Dragado). 

 
• Operación portuaria. Para que un puerto funcione a toda su capacidad, debe procurarse que 
su eficiencia tienda a ser máxima, ya que se obtendrá una gran economía en tiempo y 
trabajo en todas las fases de carga, trasbordo, almacenaje y estiba, para ello deben 
estudiarse rigurosamente el equipo usado y su conservación, jornadas de trabajo, facilidades 
en los transportes terrestres y almacenes, métodos y factores que intervienen en la estiba, 
operación de embarcaciones, etc. (Ver Capítulo 2, para mayor información acerca de 
Operación Portuaria). 
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En resumen, se puede decir que debe planearse la operación del puerto antes de construirse o 
de ampliarse, con el fin de obtener una mayor eficiencia del conjunto, dado que la longitud de atraque, 
áreas de bodegas y almacenes, áreas de maniobras, etc., deben ser estrictamente las necesarias, 
evitando de esta manera la construcción de obras muertas. 
 

• Administración portuaria. Para que se cumplan las condiciones de máxima eficacia en la 
operación de un puerto, es necesario que éste dependa de una administración portuaria 
adecuada que se apoye en los siguientes principios: autonomía, independencia financiera, 
autoridad sobre la zona portuaria y todas las funciones del puerto y métodos de operación 
comercial. (Ver Capítulo 3, para mayor información acerca de administración portuaria). 

 
• Aspecto urbano. Todos los puertos, tienen una población que depende en gran parte del 
movimiento portuario. En tales circunstancias, es necesario pensar en un rápido crecimiento 
si el tráfico llega a intensificarse. En estas condiciones se hace necesario prever las 
expansiones tanto de la población como del puerto, y elaborar un proyecto que se adapte a 
las necesidades presentes y futuras y que delimite las dos zonas para evitar que puedan 
interferirse.  

 
 Esta planeación deberá estudiarse de común acuerdo entre las autoridades del puerto, y 
las de la población. Como problemas de vital importancia, deben estudiarse la contaminación del agua 
en el área portuaria, localizando sitios adecuados para el desfogue de las aguas negras de la 
población, de las industrias y de las embarcaciones; las necesidades de abastecimiento de agua 
potable; la ubicación de nuevas zonas urbanas e industriales y con especial cuidado los problemas 
locales de vialidad y ampliaciones futuras del puerto.6  En la figura 1.4 se muestra el Puerto de 
Manzanillo. 
 

 
 

Figura 1.4  Puerto de Manzanillo 
 

1.3.4   Elementos Constitutivos de los Puertos. 
 
 En la actualidad los puertos se construyen para permitir la realización de las más variadas 
actividades marítimo-terrestres, en las que destacan por su importancia: las comerciales, las 
industriales, las pesqueras y las turísticas, ya sea que se den individualmente para tener así los 
puertos especializados o que se presenten simultáneamente en áreas distintas del mismo recinto, 
constituyéndose en lo que se conoce como puertos de propósitos múltiples. 
                                                      
6 Página de Internet: www.construaprende.com. Año 2007. 
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 Los componentes de un puerto se identifican en dos grupos: 
 

• El Infraestructural. La infraestructura portuaria la componen las instalaciones físicas, tales 
como las estructuras que le dan protección y que permiten las maniobras de las 
embarcaciones en aguas calmadas, así como las que permiten su atraque, el 
almacenamiento de la carga, los servicios generales (el agua, la energía eléctrica, el 
teléfono, etc.); el señalamiento portuario para dar seguridad a la navegación, los enlaces 
terrestres (carreteras y ferrocarriles), etc., y su carácter es estático (instalaciones portuarias). 

• El Superestructural. Los componentes de carácter superestructural, son los elementos que 
permiten realizar el transbordo y manejo de la carga dentro del puerto como son: la 
maquinaria, el equipo, así como los recursos humanos (operacionales, administrativos y de 
alta dirección), tales componentes tienen un carácter dinámico (servicios portuarios). 

 
• En un puerto se distinguen por sus características:  
 
• Las áreas de agua abrigada, propias para el fondeo y la navegación de las embarcaciones. 

• Las áreas terrestres propias del puerto, donde se distinguen: 

- La zona de operaciones constituida por las estructuras de atraque, en donde se da 
lugar racionalmente la transferencia y transbordo de las mercancías entre dos modos 
de transporte (acuático y terrestre), si para realizar las operaciones se cuenta con el 
equipo. 

 
- Las estructuras adecuadas para el almacenamiento de las cargas (medios de 
regulación). 

 
- Las áreas de circulación y estacionamiento de los vehículos terrestres 
(autotransportes y ferrocarril), que han de enlazar a la terminal con su zona de 
influencia. 

 
- Las áreas de administración y servicios para atender: las embarcaciones, el puerto, la 
carga y en general los usuarios del puerto. 

 
1.3.4.1   Los Componentes Físicos. 
 

• Las obras exteriores llamadas también obras de abrigo, reciben el nombre según su 
ubicación, de este modo se les llama escolleras si se construyen en la desembocadura de un 
río; rompeolas si se construyen en mar abierto para dar la protección necesaria y en otros 
casos particulares la denominación de espigón cuando su longitud es muy corta 
comparativamente. Su función es: 

 
- Permitir la disipación de la energía del oleaje, proporcionando las áreas de calma 
necesarias para que las embarcaciones puedan realizar con facilidad sus maniobras 
de carga y/o descarga de las mercancías. 

 
- Impedir el paso de los sólidos a las áreas de agua protegida, manteniendo las 
profundidades al evitar el azolve de los fondos. 

 
• Las obras exteriores se construyen en caso que el puerto no sea natural, de modo que 
proporcionen un área lo suficientemente abrigada, siempre que haya la adecuada 
profundidad o se efectúen obras de dragado para que los barcos que frecuentan el puerto, 
puedan navegar con seguridad. 
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       Las áreas de navegación son: 
 
• El o los canales de acceso al puerto, cuya función es permitir el acceso de las 
embarcaciones con seguridad, para lo cual deberá tener suficiente profundidades y anchura 
que garanticen las maniobras. 

 
• El antepuerto, donde las embarcaciones esperan muelles para realizar la transferencia de las 
cargas y en ocasiones realizan maniobras de transbordo a otras embarcaciones que las 
trasladan a tierra firme, operación llamada propiamente alijo, para la que es conveniente 
contar con boyas de amarre. 

 
• Las dársenas de ciaboga en donde las embarcaciones realizan sus maniobras para atracar o 
desatracar en los muelles. 

 
• Las dársenas de operación, aquellas en las cuales las embarcaciones realizan, amarradas a 
los muelles, las maniobras de carga y/o descarga. 

 
Las áreas de navegación podrán ser de marea si están sujetas a las variaciones del nivel del 

mar, o cerradas cuando la variación de mareas es de consideración; deben tener cierta profundidad, 
orientación respecto a la dirección de los vientos, dimensiones adecuadas para permitir la navegación 
y las maniobras de las embarcaciones que concurran a ese puerto.5  

 
Las profundidades serán tales que permitan el acceso del barco de máximo calado que 

frecuente el puerto, con cualquier condición de marea, o si se decide por las bajas frecuencias de 
arribos de los buques de este tipo, una profundidad menor para que entre al puerto sólo bajo ciertas 
condiciones de marea, construyendo dársenas más profundas en el interior de los puertos de manera 
que al bajar la marea, el buque tenga suficiente profundidad y no pegue en el fondo. 
 

Los muelles, son las estructuras que permiten fijar un costado de las embarcaciones para 
facilitar las maniobras de transbordo de la mercancía. Sus características físicas estarán en función 
del tipo de barco y las mercancías que por él se manejen. 

 
Las estructuras de atraque se complementan con: 

 
• Bitas, que son los elementos para el amarre de cabos de los barcos al muelle. 
 
• Defensas, elementos que evitan que el barco y las estructuras sufran daño por la agitación 
que pudiera haber en la dársena o bahía; de otro modo, son los elementos que evitan que el 
barco esté en constante choque o roce directo con la estructuras de atraque. 

 
• Almacenes, son las estructuras que permiten regular el flujo de las cargas a lo largo del 
tiempo, cuando no son directamente transferidas entre los modos del transporte. Sus 
características dependerán de la mercancía; así, si son cereales, se tratará de bodegas 
mecanizadas o de silos; si son minerales, se tratará de patios con bandas transportadoras 
para su eficiente transferencia; si es carga en general de baja densidad económica y que 
requiera estar bajo techo, serán cobertizos; bodegas si es mercancía de alta densidad 
económica sin consolidar; patios, si se manejan contenedores o carga negra; tanques de 
almacenamiento, si se trata de fluidos, etc. 

 
 
 
 
 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando. Puertos. 1998. pp. 190 – 198. 
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• Áreas, para la vialidad interna y de integración del puerto con la ciudad y su zona de 
influencia. Las troncales de ferrocarril y las carreteras deben tener acceso directo al puerto, 
de manera que al ramificarse dentro de éste deben permitir la llegada de los modos de 
transportación hasta el costado mismo del barco y de las bodegas. Asimismo, el puerto debe 
estar comunicado con la ciudad cuando se trate de puertos asociados a las mismas. Dentro 
de este renglón no debe olvidarse las áreas para el tendido de ductos que se emplearán en 
el transporte de fluidos y las bandas transportadoras para el manejo de productos granulares 
(cereales, minerales, etc.) y los perecederos (especies capturadas en el mar, carnes y frutas 
congeladas, etc.), para llevar los productos a las plantas que requieren situarse frente a las 
dársenas. 

 
Dentro de la infraestructura portuaria también se consideran los siguientes servicios: 

 
• Energía eléctrica (fuerza y alumbrado), para permitir la realización de trabajos dentro del 
puerto a cualquier hora del día y facilitarle el servicio al barco si lo llega a requerir. 

 
• Combustible para surtir a las embarcaciones que arriben al puerto y que requieran de este 
servicio para lo cual se construirá una red de distribución para proporcionarlo de preferencia, 
a costado de buque. 

 
• Agua potable, para el servicio del puerto y para satisfacer las necesidades de las 
embarcaciones. 

 
• Sistema contra incendio, que puede ser una terminal de bomberos, propia del puerto. 
 
• Servicio de telecomunicaciones, para establecer comunicación entre el barco y el puerto, con 
la ciudad y otras ciudades del país y del extranjero. 
 
• Drenaje en el puerto y su integración con el de la ciudad, o en su defecto a una planta de 
tratamiento de aguas negras, exclusivamente para el servicio de éste. 
 
• Señalización portuaria. Son las ayudas que se proporcionan en los puertos para que las 
embarcaciones puedan realizar sus maniobras de arribo y zarpe con seguridad. Pueden ser 
visibles (balizas y boyas), acústicas o radioeléctricas. (Ver Capítulo VIII, para mayor 
información acerca de Señalización Portuaria). 

 
1.3.4.2   Los Componentes de Operación y Administración. 

 
Los elementos de esta naturaleza son los que integran la superestructura de un puerto y son: 

 
• Los componentes para la operación: 
 

- Equipamiento básico, constituido por los montacargas, tractores o remolques, las 
plataformas rodantes, pequeñas grúas móviles de diversos tipos, y todo aquel equipo 
que contribuya a realizar el manejo expedito de la carga general. 

 
- Equipo especial, constituido por grúas de pórtico, grúas móviles de gran capacidad, 
etc., para el manejo de pesos de consideración y carga voluminosa como lo son los 
contenedores y las piezas especiales. 

 
- Mecanización especial, como la requerida para realizar el manejo de gráneles en 
grandes volúmenes, o equipo de bombeo para el movimiento de fluidos, etc. 
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• Componentes Operacionales y Administrativos: 
 

- Operacionales, constituidos por la mano de obra portuaria, es el grupo ejecutor de las 
operaciones de manejo del equipo aplicado a la carga y descarga de las mercancías 
siguiendo los planes de operación preestablecidos (Sindicatos de Trabajadores). 

 
- Administrativos, es el equipo humano que por el conocimiento que tiene del conjunto y 
los objetivos que se persiguen, racionaliza las operaciones de carga y descarga 
mediante planes de operación adecuadamente estructurados, buscando tanto el 
máximo beneficio para el puerto como la mínima estadía del buque, en el mismo. 

 
La obtención de resultados se logra con un adecuado control de las operaciones, factor que 

se introduce para conseguir los objetivos del sistema. 
 

Entre las actividades más relevantes en el control de las operaciones están las de: 
 

• Coordinación de la operación portuaria. 
 
• Seguridad en la realización de los trabajos. 
• Vigilancia de la carga y las instalaciones dentro del recinto portuario. 

 
• Las de mantenimiento periódico y preventivo de las instalaciones y el equipo, para lograr el 
máximo de eficiencia en la operación. 

 
• Las de administración de las operaciones contables y aplicación correcta de las tarifas 
portuarias, su cobro, análisis y actualización constante. 

 
• La generación y concentración de datos estadísticos como resultado de la actividad 
portuaria. 
 

1.3.4.3 Otros Componentes del Puerto. 
 
 Existen otras estructuras de índole portuarias como lo son los astilleros cuya función es la 
construcción, el mantenimiento y la conservación de las embarcaciones. En estas condiciones puede 
considerarse que un astillero también forma parte de los componentes físicos del puerto. 
 
 El señalamiento marítimo (ver capítulo VIII), es el que se coloca a lo largo de las costas y 
forma parte de la infraestructura que los países tienen la obligación de construir para dar a las 
embarcaciones seguridad a la navegación. Este renglón forma parte de la infraestructura portuaria, no 
obstante, se destaca su importancia. 
 

1.3.5   Clasificación de Puertos.   
 
Para claridad y simplicidad se pueden clasificar a los puertos en: 

 
Puertos generales. Los que están en disponibilidad de recibir embarcaciones de altura y 

operar el tráfico comercial internacional, a estos puertos, por las características físicas que deben 
satisfacer se han agrupado con los dedicados al movimiento petrolero y granelero los industriales para 
analizar sus dimensiones generales en sus áreas de agua y áreas terrestres de cada uno de ellos, 
incluyendo los servicios generales y especiales que deben prestar. 
 

Industriales. En los que se combina el tráfico marítimo con la manufactura de diversos 
productos y su comercialización portuaria a través de la vía marítima. Es importante mencionar que en 
este concepto existe un “frente de agua” asociado al terreno industrial. 
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 Por otra parte, si se hace participar al transporte terrestre, se deben considerar que los 
puertos pueden ser: 
 

Concentradores. Que como su nombre lo indica, concentran las cargas de un área de amplia 
cobertura, ya sea por medio de transporte terrestre o marítimo. El flujo de mercancías se da hacia el 
puerto y deben estar equipados para el manejo de grandes volúmenes con alta eficiencia alimentados. 
 

Alimentadores. Que es el caso contrario al anterior, es decir el flujo se da hacia el exterior del 
puerto y también puede utilizar el transporte terrestre o marítimo. 
 

Puente terrestre. En el caso de que dos puertos estén localizados en diferentes océanos o 
mares y de alguna manera se ligan por medio de un transporte terrestre eficiente, se constituye lo que 
se denomina un puente terrestre, como podría ser el caso de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca en el 
Litoral del Pacífico y Coatzacoalcos, Veracruz en el Litoral del Golfo de México, los cuales están 
separados tan sólo 250km aproximadamente.8 

 
 

Otra clasificación sería de la siguiente manera: 
 

Por su navegación. En puertos de altura y puertos de cabotaje. 
 
• De altura. Son aquellos que cuando atienden embarcaciones, personas y bienes en 
navegación entre puertos o puntos nacionales e internacionales. 

 
• De cabotaje. A los que atiendan a embarcaciones, personas bienes en navegación entre 
puertos o puntos nacionales. 

 
Por su destino. En militares, de recreo y comerciales que a su vez se subdividen en puertos 

de viajeros, de mercancías en general, de gráneles, de petróleo y de pesca. 
 

• Militares. Cuando se usen como alojamiento a buques navales y sirven como depósitos de 
suministros teniendo como característica principal una salida más fácil y rápida hacia el mar. 

 
• Recreo. Cuando son construidos especialmente para atender a las embarcaciones 
deportivas y que han ido adquiriendo gran importancia en el desarrollo del turismo mediante 
cruceros y marinas. 

 
• Comerciales. Son los de mayor importancia ya que no sólo tienen un solo destino y consisten 
en: 

 
- De viajeros que como su nombre lo dice es exclusivo de personas que aunque no 
existen se construyen donde la demanda del trafico de pasaje es importante y son las 
llamadas estaciones marítimas. 

 
- De mercancías en los cuales dan cabida a lo transportado por los buques de línea 
regular, exigiendo amplios espacios de almacenamiento tanto al aire libre como 
cubiertos. 

 
- De gráneles secos dedicados al tráfico de mercancías a granel debido a su bajo precio 
y por su manipulación rápida mediante instalaciones mecanizadas tales como: silos, 
cintas transportadoras, etc., exigiendo poca mano de obra. 

 

                                                      
8 Manual de Dimensionamiento Portuario. Puertos Mexicanos, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y     
Transportes (SCT). pp. 2.3 – 2.5. Año 2006.  
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- De petróleo son exclusivamente los dedicados al tráfico de petróleo crudo y sus 
derivados y podemos dividirlos en puertos terminales de carga de petróleo crudo, 
puertos al servicio de la refinería y puertos para almacenaje y distribución de 
productos,  que están ubicados en zonas alejadas debido a las operaciones de carga 
y descarga de materiales. 

 
- De pesca que por sus características propias debidas al tamaño de los buques y a los 
lugares de comercialización exigen una salida rápida de su producto en grandes 
cantidades. 

 
Por su uso.  En públicas y privadas. 

 
• Públicas. Cuando se pongan a disposición de cualquier solicitante. 

• Privadas. Cuando el titular las destine para sus propios fines y a los terceros mediante un 
contrato. 

 
Por la forma. En naturales,  mejorados o seminaturales, artificiales y fondeaderos. 

 
• Naturales. Son los que están protegidos de forma natural por bahías, penínsulas, 
promontorios o islas contra  las tormentas y el oleaje  por la configuración natural de la costa. 
La entrada está formada de tal manera que facilitan la navegación asegurando una 
comparativa quietud, dentro de estos los podemos localizar en bahías y bocas de ríos.  

 
• Mejorados o seminaturales. Son los que, aun ofreciendo de forma natural abrigo, se han 
mejorado con la construcción de rompeolas y otras instalaciones como un gran dique que 
arranca de un cabo o de un punto avanzado en la costa. Puede tener una entrada o un río 
protegido por medio de salientes de tierra que requieren protección artificial solamente en la 
entrada. 

 
• Artificiales. Son los que se construyen totalmente en lugares donde no existe ningún abrigo 
natural, siendo construidos completamente por el hombre  mediante rompeolas o dragado.  

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

 
Por su localización geográfica: 
 
• Exteriores. Son aquellos que operan directamente al mar aun cuando haya necesidad de 
hacer adaptaciones para su uso, como dragado de canales, rompeolas, dársenas, muelles, 
etc. Son también designados puertos de plena mar, con una subsección de los puertos 
costeros y otra con los puertos labrados detrás de las riberas, y están generalmente situados 
en la periferia de las tierras que abastecen. La gran mayoría de nuestros puertos se 
encuentran dentro de esta clasificación, haciendo que sus adaptaciones sean muy costosas 
y su mantenimiento muy elevado. 

 
• Interiores. Los puertos marítimos interiores o puertos marítimos fluviales, casi siempre están 
situados sobre las márgenes de los ríos, en el interior del territorio y permiten así una mayor 
penetración del navío en el área del hinterland, aunque, como en el caso del proyectado 
Puerto de Matamoros Tamps., su habilitación se hará mediante la construcción de un canal 
artificial. Por estar mejor defendidos de los vientos y protegidos de las corrientes marítimas, 
además de localizarse en una vía de penetración como son los ríos, los puertos interiores 
son los mejores del mundo. 

 
En estos puertos, las obras más importantes a realizar las constituyen las escolleras a la 

desembocadura de los ríos, para evitar el azolve y el dragado de los ríos para mantener la 
profundidad requerida. 
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En nuestro país, tanto por la carencia de buenos ríos navegables, como por el alto costo que 
representa en estas condiciones su mantenimiento, son pocos los puertos interiores. 

 
Por la amplitud de su hinterland: 
 
• Locales. 

• Regionales. 

• Nacionales. 

• Internacionales. 

Se ha dicho que la actividad económica preponderante de la zona de influencia de un puerto 
es la que determina el carácter de su propia actividad. De igual manera, la extensión de su hinterland 
determina que un puerto sea local, regional, nacional e internacional, según que la procedencia de su 
tráfico abarque áreas que se van dilatando detrás del puerto. 

 
Con este criterio, un puerto marítimo es local, cuando su tráfico está limitado a la producción 

obtenida en el mismo puerto, o zona muy próxima a él. Este es el caso de los puertos industriales de 
los países altamente desarrollados, o de puertos pesqueros y “puertos libres”, en nuestro país. 

 
Cuando una región o un conjunto de regiones se sirven de un puerto para sacar sus 

excedentes de producción y/o introducir sus artículos para el consumo, se dice que el puerto tiene un 
carácter regional. Es el caso de Guaymas Son., Ensenada BC., Manzanillo Col., Tampico Tamps., 
Veracruz Ver., etc.  

 
 De igual manera, cuando el puerto sirve al país en su conjunto para la obtención de sus 
satisfactores de necesidad y/o para la salida de sus excedentes de la producción, se dice que el 
puerto es nacional por la amplitud de su hinterland. Si una zona o región del extranjero se sirve de 
igual manera del puerto, este adquiere el carácter de internacional. 

 
Por su administración: 
 
• Puertos propiedad del estado, con administración directa de éste, más o menos centralizada. 

 
• Puertos propiedad del estado, administrados por un organismo directivo único y especial, de 
tipo honorario. 

 
• Puertos propiedad del estado, pero otorgados totalmente para su explotación a un 
concesionario. 

 
• Puertos propiedad del estado, con concesión parcial para su explotación a determinados 
organismos o empresas. 

 
• Puertos propiedad del estado, administrados públicamente por varios organismos 
independientes sin plan de conjunto. 

 
• Puertos de propiedad particular. 
 
La Ley General de Bienes Nacionales señala que los Puertos Mexicanos son “propiedad de la 

Nación, propiedad inajenable e imprescriptible”. En tal virtud, en el caso especifico de las autoridades 
portuarias de nuestro país, claramente se puede ver que quedarían incluidas como “puertos propiedad 
del estado, administrados públicamente por varios organismos independientes, sin plan de conjunto”. 
Esta es una realidad palpable en el sistema administrativo portuario nacional, que se traduce en que 
cada una de las secretarias de estado tiene en el puerto oficinas con diferentes nombres, que trabajan 
sin ninguna coordinación entre sí y a veces con una profunda rivalidad. 
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1.3.5.1   Puerto Seco o Interior. 
 

Este puerto es una terminal de tipo intermodal que está localizada tierra adentro o cerca de un 
puerto, en donde confluye la infraestructura de los diferentes modos de transporte, para agilizar la 
transferencia de carga. En el caso de México el primer puerto de este tipo se encuentra ubicado en el 
municipio de Silao, Estado de Guanajuato, en el centro del triángulo conformado por las ciudades de 
Guanajuato, Irapuato y León, y buscará unir las capacidades de carga del Aeropuerto Internacional de 
Guanajuato, del ferrocarril Pacífico Norte de Ferromex y de las carreteras federales 45 y 57 que 
colindan con el proyecto. Este proyecto logístico e industrial  único en su género primero en América 
Latina  favorecerá las ventajas competitivas de todos los sectores productivos no sólo de la entidad 
sino de la región centro del país ya que por el transitarán productos y mercancías de importación y 
exportación con enlace a los mercados Europeos, Asiáticos y de América. 

 
Los desafíos de la globalización exigen estrategias locales y regionales que den a los sectores 

productivos el impulso que esta condición va imponiendo, además de que calidad y precio no son 
suficientes en los tiempos actuales, por lo que se precisa de mayor flexibilidad y rapidez en la 
búsqueda de nuevos mercados. La planificación logística es un factor estratégico para alcanzar la 
competitividad. Las ventajas que ofrece un proyecto de esta magnitud son de alcance nacional, en 
primer lugar es importante destacar su estratégica ubicación geográfica, con un área de influencia de 
400 km en donde se encuentra el 60% de la población y el 70% de las actividades de comercio 
exterior de México. 

 
Dada su clasificación como un puerto intermodal, permitirá llevar a cabo el movimiento de 

mercancías en contenedores, que a su vez  deberán cumplir con los estándares internacionales de 
transporte y que mediante la utilización de los diferentes modos de transporte permitiendo ahorrar 
hasta un 25% de los costos tradicionales. Es la combinación en un mismo sitio, de un centro de carga 
multidisciplinario (aéreo, ferroviario y carretero) con una zona industrial libre de impuestos, que 
posibilitará ahorros y fuertes ganancias. 

 
El puerto interior es un proyecto a 25 años asentado en una superficie aproximada de 4 mil 

hectáreas, estará integrado por seis módulos de instalaciones construidas a distancia de las costas en 
la que operaran una aduana interior, un ferrepuerto, un parque industrial de recintos fiscalizados, 
parques industriales, una plataforma de carga aérea y una zona de servicios que facilitarán y 
agilizarán al máximo la distribución, embarque, desembarque, almacenaje, conjunción y distribución 
de materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo a nivel mundial de productos industriales 
y agrícolas y que para lograr este objetivo, se buscará vincular estrechamente entre sí al transporte 
aéreo, ferroviario y carretero que unirá el complejo multimodal de Guanajuato con los puertos 
marítimos de Veracruz, Veracruz y Lázaro Cárdenas, Michoacán.  
 

• Aduana interior tendrá un área de construcción de aproximadamente 10 mil metros 
cuadrados, sobre una superficie total de 31 hectáreas y contará con las siguientes 
características: 

 
- Será la aduana más amplia del país. 

- Edificio central de administración para pago de aranceles. 

- Edificio para policía fiscal. 

- Aparato de rayos X y rayos gama. 

- Aduana seleccionada  por el servicio de administración tributaria como modelo y  

- Nuevo concepto para aplicarse en todas las aduanas mexicanas. 

- Dos circuitos de rutas fiscales independientes. 
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- Vialidades de concreto que van desde 3.50 metros a los 5.00 metros cada carril con 
acotamiento incluido, superando los requisitos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

- Módulos de importación y exportación con 9 vistas cada uno, en su primera etapa y 
extensible a 27 vistas en la segunda etapa del proyecto. 

- Bodega de decomiso, sala de juntas y bancos. 

 
• El ferropuerto será una terminal intermodal de carga desarrollada  por Ferromex, cuyo fin 
será el de mejorar el intercambio de carga entre el autotransporte y el ferrocarril, para 
disminuir drásticamente los costos de transporte y aumentar el nivel de seguridad de las 
mercancías.  

 
• El proyecto ha de realizarse en una extensión de 44 hectáreas, en su etapa inicial, se 
compondrá de: 

 
- Vías ferroviarias de 1,500 metros cada una adicionales a la línea ya existente (línea 
Pacífico Norte entre la Cd. de México y Cd. Juárez–El  Paso). 

 
- 2 patios de maniobras. 
 
- 1 estacionamiento de almacenaje de contenedores. 
 
- 1 área de reparación y limpieza de contenedores y chasis. 

 
 Cabe señalar que las proyecciones del mercado de Ferromex indican volúmenes de 1,500 
contenedores mensuales para el primer año de actividad y 2,500 contenedores mensuales para el 
segundo año como mínimo. 

 
 Debido a este crecimiento, la terminal contará en una segunda etapa con los siguientes 
elementos: 

 
• Central de trasvase, proceso de empaque y etiquetación. 

• Patio fiscalizado. 

• Consolidación y desconsolidación de contenedores. 

• Servicio de entrega a domicilio con autotransporte para cubrir el flete corto del ferrocarril a la 

puerta del cliente. 

• Servicio de información de la ubicación de la carga al cliente. 

• Coordinación logística. 

• Servicio cross dock. 

• 4 vías ferroviarias trabajando, de aproximadamente un kilómetro cada una. 

• Vías de soporte de 1,750 metros cada una. 

• Un estacionamiento para container–on–chasis  a 90 grados. 

• Una pista de ancho ideal para las operaciones de estacionamiento de trailers a 90 grados 

(88 metros de la vía central al estacionamiento de tráiler). 

• Una vía separada y controlada para aduana interior. 

• Una entrada/salida y punto de revisión expandible. 
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 La ubicación en el centro del país y las conexiones ferroviarias que confluyen en el estado por 
sí mismas, justifican para la empresa Ferromex crear uno de sus principales “nodos” de operación 
en el país con la ventaja adicional de poder funcionar bajo el esquema de recinto fiscalizado para 
carga internacional. Con la presencia de los dos principales operadores ferroviarios privados, el 
estado de Guanajuato permite las conexiones a las mayores ciudades y puertos del país, así como 
también a los principales cruces fronterizos. Mediante asociaciones estratégicas con empresas 
norteamericanas, TFM y Ferromex garantizan eficiente acceso a los mercados estadounidenses y 
canadienses. 
 

• Parque industrial de recinto fiscalizado. Se desarrollará sobre 107 hectáreas, será una nueva 
forma de zona franca en un concepto más amplio, que permite la importación de insumos 
directamente en el sitio de proceso industrial, realizando operaciones de producción y 
almacenaje, libre de impuestos al comercio exterior  e  IVA, cuando la producción se destina 
a exportación. 
 

 El régimen de recinto fiscalizado estratégico consiste en la introducción, por tiempo limitado, 
de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas en depósito ante la aduana, para ser objeto 
de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o 
reparación sin el pago de impuestos al comercio exterior. 

 
 Es importante señalar que la modificación a la Ley Aduanera, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 30 de diciembre de 2002, permite la creación del régimen aduanero del recinto 
fiscalizado estratégico. Tan sólo en los Estados Unidos operan 213 zonas francas con más de 2,700 
firmas con ventas anuales de 150,000 millones de dólares y en China se cuenta con 124 zonas 
francas, la mayoría con el tamaño de ciudades industriales, con enseñanza, transportes públicos y 
servicios sociales.9 
 

• Parque Industrial conformado en un área de 206 hectáreas iniciales para la industria, 
enfocada al mercado doméstico que se quiere aprovechar de las sinergias logísticas del 
sitio, responderá a las estrictas normas internacionales y constará de los mejores niveles de 
servicios e infraestructura como son: 

 
- Vialidades de concreto hidráulico de 2 carriles por cuerpo, con posibilidad de 
extenderse a 3 carriles. El ancho aproximado de cada carril será de 3.50 metros, 
espacio suficiente para movimiento libre de camiones pesados. 

 
- Subestación con capacidad de electricidad de media tensión de 34.5 KV y una 
conexión de alta tensión de 115 KV. 

- El servicio de telefonía puede ser vía fibra óptica, cobre, banda ancha o normal. 

- Drenaje sanitario hasta la planta general de desarrollo, con capacidad de 1.58 millones  
de metros cúbicos al año y se conducirá hasta la planta de tratamiento. 

- Drenaje pluvial que controlará un interceptor para captar las aguas de lluvia y evitar las 
inundaciones dentro del parque. 

- La capacidad de agua es de 2,018 millones de metros cúbicos (64 litros por segundo). 

- Abastecimiento de gas natural. 

- Sistema contra incendios. 

- Personal de seguridad dentro del parque industrial. 

- Iluminación en vialidades y en el parque en general. 

                                                      
9 Puerto Interior. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Gobierno de Guanajuato. 2001 
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• Plataforma de carga aérea. Funcionará como un módulo que complementa a los módulos 
anteriores ya que da al usuario del puerto interior la opción de mover sus mercancías por 
avión para los envíos urgentes o mercancías delicadas. El aeropuerto de Guanajuato, será la 
base de plataforma logística aérea. 

 
 El aeropuerto de Guanajuato mueve actualmente un promedio de 20,000 toneladas anuales 
de carga comercial. La pista mide 3.3 km y permite el acceso a la mayoría de aviones de carga, 
tomando en cuenta que actualmente esta infraestructura utiliza apenas el 30% de su capacidad. El 
Grupo Aeroportuario del Pacífico, concesionario del aeropuerto ha invertido en el último año más de 
60 millones de pesos en la renovación y ampliación de las terminales de pasajeros y se prevé en el 
plan de desarrollo una conexión a la plataforma de carga aérea por medio de una pista de taxeo, 
misma que dará acceso a la zona de bodegas especializadas. 
 

• Zona de servicios en una superficie de 62 hectáreas. Atenderá las necesidades de los 
profesionistas del transporte. Se ubicarán gasolineras, restaurantes, hoteles, paradores de 
trailers, oficinas de agentes aduanales, agentes de carga y transportistas, entre otros 
servicios. 

 
 En una segunda etapa se radicarán: centro comercial, espacios para convenciones, oficinas 
corporativas, centros de capacitación y dependencias de gobierno relacionadas con las actividades de 
comercio exterior. 
 

1.4 El Comercio Marítimo. 
 

1.4.1 Actividad Comercial Marítima, Importancia y Dificultades para 
Encauzarla. 

 
La actividad comercial marítima está supeditada a factores específicos fundamentales: 

puertos como terminales, barcos, como medios de transporte, utilización del mar como plan de 
recorrido y, en último término, construcción o reparación del material flotante, como añadido. México, 
por desgracia, no obstante su ubicación de privilegio tropieza con la amarga dificultad geográfica de 
carencia de puertos naturales que puedan acondicionarse como verdaderos centros marítimos de 
primer orden. México cuenta con un número determinado de unidades marineras de comercio, 
insuficiente desde luego para cubrir las exigencias nacionales de intercambio y, muy a pesar de los 
esfuerzos realizados en las décadas últimas, arroja un impedimento manifiesto para escalonar cierta 
construcción naviera digna de elogio. 
 

En cuanto a la marina mercante, nuestro país no ha sentido la necesidad de su existencia, 
debido a fenómenos desencadenados de tal ignorancia como son: la concentración de la población en 
el altiplano, con dedicación de ella a toda clase de actividades terrestres; producción hasta hace poco 
insuficiente para la exportación, o sea, saldos reducidos para ésta; cercanía inmediata del poderoso 
país fronterizo del Norte, que coloca la balanza económica a su disposición, si se considera principal 
comprador de y vendedor a nuestro comercio; y aprovechamiento exclusivo de líneas de navegación 
extranjeras para el cubrimiento de las necesidades intrínsecas.  

 
No obstante que desde sus inicios la humanidad toma contacto con el mar, es desesperante la 

incomprensión o tradicional falta del interés del mexicano en asuntos del mar. Lo que puede favorecer 
el desarrollo de una marina mercante no deriva de las órdenes o disposiciones gubernamentales, ni 
de los apoyos a base de subsidios que generan una vida artificial, sino de la simpatía del país hacia su 
marina misma. Porque “la marina no es cosa que pueda crearse y crecer al solo esfuerzo de un 
hombre capaz y voluntarioso, sino que el análisis de la Historia demuestra que un país o una región 
únicamente puede hacer prosperar su marina cuando, a un elevado ideal político y una finalidad 
económica y geográfica, va unida la existencia simultánea de y grupo de hombres quienes, colocados 
por casualidad o una acertada visión del mando en lugares directivos, saben crear el clima necesario y 
hacer funcionar eficazmente los resortes indispensables”. 
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Primer obstáculo. Del impedimento geográfico resulta imprescindible añadir que, muy 
independientemente de la carencia de puertos naturales en los litorales y el reducido empeño para 
construir alguno artificial que en verdad cubra las necesidades reales de cada costa, hasta el 
momento el factor más importante para no lograr el desarrollo del movimiento marítimo o 
acrecentamiento de su actividad, ha sido la falta de medios de comunicación transversales, 
agilizadores del transporte terrestre y propiciatorios de lo que ha venido llamándose hinterland o zona 
de influencia de un determinado puerto para el transporte que canaliza adecuadamente hacia tierra.  
 

La escasez de carreteras y ferrocarriles, el paralelismo de estas dos comunicaciones, el 
terreno abrupto que coloca en contacto las costas con el altiplano, y el desnivel entre ambas 
terminales de unión colocan a las ciudades de categoría de la región central y a la capital en 
condiciones desfavorables de intercambio. Fenómeno trascendente en este aspecto es, además, la ya 
citada conexión o vecindad con los Estados Unidos de América, que ha desbordado la economía 
mexicana hacia el septentrión mediante ejes de transporte que finalizan siempre en la frontera del 
Norte, con el objetivo manifiesto de vaciar los productos primarios o los alimentos a sus arcas.  

 
Para desarrollar una marina mercante, curiosamente al parecer, el ámbito debe ordenar un 

sistema de comunicaciones constitutivo de una unidad: “un eslabón faltante afecta el sistema entero, y 
la falta de eficacia en cualesquiera de los sectores significa la deficiencia de todos, ya que entorpece 
la cooperación ideal de los componentes”. Parece ser que el hecho de que México posea dos costas 
largas separadas entre sí ha tenido sin duda alguna influencia desfavorable sobre el desarrollo de la 
marina mercante, especialmente sobre el tráfico intermexicano entre los Litorales del Golfo y el 
Pacífico. Un transporte inadecuado siempre redunda en obstáculo a todo desarrollo económico; casi 
es incomprensible cómo México haya podido dedicar tan relativa atención al fomento y la mejoría de la 
susodicha marina.  

 
En el instante que se tome la decisión de desarrollar las costas y sobre todo los puertos, no 

debe olvidarse la coherencia del conjunto: desarrollo simultáneo de los diversos medios de 
comunicación que mantengan fluida su carga y descarga. 
 

Segundo obstáculo. Otra dificultad es la de formación de elementos técnicos capacitados para 
la dirección y el manejo de las unidades. Sin la creación de una conciencia marítima incrustada como 
una necesidad vital, el mexicano no reconocerá ni aprovechará las excelencias del mar. Pero si la 
intuye y luego la desata, puede ser tan buen marino como cualquiera. El país necesita capitanes, 
pilotos, jefes de máquinas y marineros capacitados en alto grado para que los barcos, de mayor 
tonelaje cada vez, sean comandados y tripulados eficientemente, en beneficio de un rendimiento que 
alcance mucho mayores marcas de productividad. Ha de necesitarse de tiempo, dinero y 
perseverancia.  
 

El tercer obstáculo. Al que se enfrenta el desarrollo efectivo de la marina es el económico. Las 
erogaciones de toda actividad referente al mar suman cifras elevadísimas que en transportación 
marítima se convierten en estratosféricas. Quien se resuelve a canalizar sus aptitudes y anhelos hacia 
este ramo de la industria comercial, precisa aunar audacia y sensatez, sentido mercantilista para 
garantizar una administración provechosa, y solidez emocional para enfrentarse a cualquier 
destino o catástrofe. En México están formándose ya tales hombres. Pero es imprescindible el capital 
y obtener el respaldo o comprensión del Estado. En este terreno, la legislación marítima debe 
propiciar la expansión de la marina mercante. A menor número de  trabas, mayor decisión del sector 
privado para aventurarse en empresas de tan alto riesgo como las que se mecen en las aguas del 
mar. 2 
 
 
 
 

                                                      
2 Cárdenas de la Peña Enrique. Historia de las comunicaciones y los transportes en México: Marina Mercante. Año 2003 pp. 15. 
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1.4.2   La Ubicación de los Puertos Mexicanos en Relación con los 
Principales Ejes Marítimos. 

 
 Invariablemente, se encuentran ubicados en las rutas este-oeste del hemisferio norte. Esto 
tiene una relación directa con la presencia de los ejes más importantes y densos del comercio 
internacional, constituidos por las conexiones entre Europa, el noreste de Asia y Norteamérica. Los 
puertos regionales, en cambio, tienden a desarrollarse con mayor facilidad en las zonas donde se 
cruzan o conectan los principales ejes este-oeste con las rutas norte-sur. En el continente Americano 
esto sucede sobre todo en la zona del Caribe y en Panamá. 
 

En el Caribe se cruzan las rutas norte-sur del continente Americano con los corredores o ejes 
de transporte marítimo internacional que enlazan Norteamérica, Asia y Europa. 

En el Pacífico del continente existe otro punto de cruce de rutas: se trata de los puertos de 
Long Beach y Los Ángeles, en California, donde se interceptan las embarcaciones menores del 
Pacífico sudamericano con las embarcaciones mayores del eje Norteamérica-Asia.10  
 
 Así, un Puerto del Pacífico mexicano como Manzanillo, que se encuentra en el eje de 
intersección señalado previamente y que se caracteriza por haber ampliado notablemente su 
hinterland nacional, al concentrar cada vez más flujos de carga en contenedores generados o atraídos 
por múltiples regiones de producción y consumo del país, podría aumentar de manera exponencial el 
número de contenedores movidos mediante la realización de funciones de conexión y transbordo 
entre las rutas norte-sur y las rutas este-oeste. En otras palabras, estaría en condiciones de escalar 
posiciones dentro de la red global de puertos hasta constituirse en un puerto regional que obtiene 
carga no sólo de su hinterland ampliado, sino también de la interconexión marítima y las operaciones 
de transbordo. 
 
 El Puerto de Manzanillo cumple en buena medida con estos preceptos. Obtiene carga del 
hinterland y está prácticamente encima de un cruce entre rutas principales y alimentadoras. Por lo 
tanto, las ventajas comparativas están presentes, en especial las de tipo geográfico. Ahora falta que 
esa potencialidad se concrete mediante la acción y visión de los actores públicos y privados 
vinculados al puerto en cuestión. Una visión estratégica y la planeación del desarrollo para anticiparse 
a los acontecimientos son elementos fundamentales para aprovechar tal potencialidad. En este caso, 
hay que establecer objetivos de planeación para ganar posiciones ante la fuerte competencia de otros 
puertos de Norteamérica y Centroamérica que buscan concentrar carga, la figura 1.5 muestra el lugar 
de México en los ejes marítimos del mundo. 
 

 
 

Figura 1.5  Los puertos mexicanos en el contexto de los ejes marítimos interoceánicos. 

                                                      
10 Carlos Martner Peyrelongue. Puertos Pivotes en México: límites y posibilidades. Revista de la  CEPAL 76.  Abril 2002. pp. 
134–136. 
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 En los puertos del Golfo de México, la fortaleza para avanzar dentro de la red global de 
puertos reside sobre todo en las posibilidades de expansión de su hinterland. La mayor lejanía con 
respecto al eje de intersección de las rutas principales limita considerablemente la posibilidad de que 
los operadores marítimos se interesen por realizar actividades de transbordo en los puertos 
mexicanos del Golfo. Así, el potencial de Veracruz y Altamira descansa básicamente en la posibilidad 
de expandir su Zona de Influencia Territorial y captar mayores flujos de contenedores desde y hacia el 
interior del país. Ambos pueden aspirar a convertirse en concentradores de carga nacional en la 
medida en que  fortalezcan sus conexiones internacionales. Factores que influyen en la fijación del 
flete marítimo.11 
 
1.4.2.1 Definición de Flete. 

 
El 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. Se determina en 
muchos casos por la oferta y la demanda, pero en realidad su cálculo es más complejo, debido a que 
intervienen la especialización de los navíos y la capacidad del puerto, entre otros.  
  
 Desde el año de 1980 aproximadamente, varios órganos internacionales realizaron estudios, 
los cuales concluyeron que para la fijación del flete, intervienen los 26 factores siguientes:  
 

• Naturaleza de la carga. 
• Disponibilidad de la carga. 
• Tonelaje a transportar. 
• Posibilidad de robo. 
• Valor de la mercancía. 
• Tipo de embalaje. 
• Estiba. 
• Relación peso-medida (peso volumétrico). 
• Peso excesivo. 
• Largo excesivo. 
• Competencia de productos de otras fuentes de abastecimiento. 
• Manejo de carga por vías alternativas (transbordos). 
• Competencia con otros transportistas. 
• Costos directos de operación. 
• Distancia entre los puertos. 
• Costos de manipulación de la carga. 
• Uso de chalanes. 
• Necesidad de entrega o servicios especiales. 
• Cargas fijas en determinadas etapas del transporte. 
• Seguros. 
• Instalaciones portuarias. 
• Reglamentaciones portuarias. 
• Cobros y derechos de puertos. 
• Derechos de canales. 
• Localización de los puertos. 
• Posibilidad de contar con carga de regreso. 
 
Los siguientes cuatro puntos, son factores que deben ser considerados por los usuarios, para 

la contratación de los servicios que proporcionan las empresas navieras y que contribuyen de alguna 
manera a la determinación del flete. 

 
• Características de la carga. En este punto se enumeran las características que posee la 
carga a transportar: 

 

                                                      
11 Página de Internet: http://www.antp.org.mx/rev/julago02/fmrtmo.html. Año 2007 
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- Relación de peso y medida (factor de estiba). 

- Tipo de empaque. 

- Peso excesivo. 

- Largo excesivo. 

- Posibilidad de daño. 

- Posibilidad de robo. 

- Posibilidad de contaminar a otros productos. 

- Grado de peligrosidad. 

Sin embargo, dentro de las reglas de aplicación de las tarifas, se encuentra que el 
embarcador, ya sea directamente o a través de sus representantes, deberá declarar en los 
conocimientos de embarque, y en su caso el agente consignatario de buques deberá transcribir en los 
respectivos manifiestos de carga, los siguientes datos de las mercancías: 

 
- Número de bultos y/o piezas. 

 
- Peso bruto total, en kilogramos [Toneladas Métricas (T/M)]. 

 
- Volumen total, en metros cúbicos, con aproximaciones hasta decímetros cúbicos 
(milésimos de metros cúbicos). 

 
- Valor comercial, en dólares norteamericanos, cuando el flete sea Ad-Valorem, o 
cuando haya aplicación de adicionales Ad-Valorem. 

 
- Dimensiones y peso unitario de cada bulto o pieza, en el sistema métrico decimal. 

 
- Clasificación (sistema armonizado) 

 

• Costos portuarios. Es el pago que se efectúa por la prestación de diversos servicios 
portuarios, ya sea que éstos se proporcionen al inicio, durante, o al término del transporte de 
las mercancías, y son los relativos a: 

 
- Carga/descarga. 

- Estiba/desestiba. 

- Muellaje. 

- Pilotaje. 

- Lanchas para el servicio de buques. 

- Lanchas para pilotos del puerto. 

- La enmienda (llevarlo de un muelle a otro). 

- Amarre temporal. 

- Amarre de cabos. 

 
En cuanto a las tarifas por los servicios arriba indicados, encontramos que son muy 

complejas, pues se aplican de conformidad a las características de cada puerto y en consecuencia no 
son uniformes. 

 
• Operación naviera. Dentro del factor de operación naviera, se debe entender aquellos gastos 
que inciden indirectamente para la prestación y el costo del servicio. 
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Los elementos relativos a la operación naviera son: 
 

- Costo de los buques. 

- Tipo de buques. 

- Gastos de administración. 

- Costo diario de operación. 

- Derechos de canales. 

- Costos de agenciamiento marítimo.  

 
• Comercialización. Los factores relativos a la comercialización, son diversos aspectos que 
ofrecen los porteadores a los usuarios del servicio de transporte de mercancías, dentro de 
estos factores podemos mencionar los siguientes: 

 
- Fletes vía otros puertos marítimos. 

- Fletes vía otros medios de transporte. 

- Tarifas desde y hacia países de competencia. 

- Valor comercial del producto. 

- Tonelaje de embarque. 

- Derechos o impuestos en países de origen y destino. 

- Tarifas para productos sustitutivos. 

 
1.4.2.2   Tarifas de los Fletes. 
 

En la definición del flete se menciona que es el importe total del transporte, el cual involucra a 
las tarifas base, más recargos por diversos conceptos y, en algunos casos, menos los descuentos que 
se puedan otorgar a esa tarifa básica. En síntesis, el flete es igual a la tarifa básica, más recargos, 
menos descuentos. 

 
Las tarifas de los fletes, son el conjunto de reglas y condiciones generales, así como la 

relación de productos con las tarifas básicas aplicables, que la línea naviera o conferencia establecen 
por la prestación de sus servicios de transporte, incluyendo los puertos de origen y destino. La 
estructura de las tarifas se refiere a la forma en la que está integrada la Tarifa; básicamente se 
compone de los siguientes puntos: 
 
1.4.2.2.1   Aspectos Generales.  

 
Aquí se mencionan los datos generales de la tarifa, tales como: 
 
• Fecha de entrada en vigor. 

• Nombre de las líneas navieras. 

• Índice. 

• Introducción. 

• Definiciones. 

• Ruta. Comprende los puertos de origen y destino para los cuales se aplica la tarifa, así como 
los puertos pre-terminales o post-terminales (aquellos que no son considerados como 
puertos principales dentro de la ruta). 
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1.4.2.2.2   Reglas y Condiciones Generales.  
 

Es donde se contemplan las reglas y condiciones generales propias de la aplicación a que 
deben sujetarse los usuarios del servicio, y suele contemplar las siguientes partes: 

 
• Reglas sobre tasa de intercambio, aplicables a las tarifas expresadas en otras divisas. 
Especifican la divisa en la que deben ser pagados todos los fletes, cargos, recargos, 
impuestos, gastos, etc., expresados en la tarifa, y generalmente están contemplados en 
dólares norteamericanos. Ahora bien, las líneas transportadoras se reservan la opción de 
percibirlos en otras monedas cuando los fletes se paguen en destino, pero cuya conversión 
se hará según el tipo de cambio más alto al cual se esté vendiendo oficialmente el dólar en 
el momento de efectuarse el pago. 
 

• Cláusulas de contingencia. Cuando ocurran contingencias que interfieran o amenacen 
interferir con la operación de los servicios de transporte con los gastos de dicha operación, el 
naviero puede inmediatamente, y sin aviso, aumentar las cuotas de las tarifas de flete y 
cargos, imponer un recargo, o aumentar el nivel de un recargo con respecto a la totalidad de 
la carga, esté o no incluida en una cotización o en un compromiso de flete. 

 
Las contingencias antes mencionadas pueden darse por las siguientes causas: 

 
- Inminencia o existencia de guerra (sea declarada o no), hostilidades y operaciones 
bélicas; imposición de sanciones o medidas tomadas por cualquier gobierno (sean por 
acuerdo internacional o de otro tipo). 

 
- Alguna suspensión real, o amenaza de restricción a la navegación a través de 
cualquier canal, estrecho o vía navegable que forme parte de la ruta normal. 

 
- Cualquier restricción a la navegación, a lo largo de la ruta marítima normal (diferente a 
restricciones de naturaleza local o temporal, debidas a los peligros ordinarios del mar). 

 
- Cualquier variación en la relación monetaria. 

 
- Alguna otra contingencia especial o excepcional, fuera del control de la naviera. 

 
- Problemas laborales, disturbios o congestionamiento en un puerto de carga o 
descarga, los cuales, en opinión de la naviera, interfieran o amenacen interferir con la 
operación de sus servicios, afecten o amenacen con afectar los costos de dicha 
operación. 

 
Sin derogación de las causas anteriores, las navieras deberán, en donde una situación de 

deterioro indique que dichos problemas laborables, disturbios o congestionamientos puedan ocurrir en 
el futuro previsible, si es factible, otorgar no menos de catorce días para el aviso de un incremento o 
imposición de ese tipo. La notificación del incremento o imposición que se proponen, deberá ser 
anunciada en aquellas publicaciones periódicas de comercio y embarcaciones, seleccionadas por las 
navieras, que circulan entre embarcadores probables a resultar afectados por ellos, dicha publicación 
deberá en todas las circunstancias ser considerada como un aviso válido. 

 
• Aplicación de los fletes. Todos los fletes y cargos se aplican sobre la base de una unidad de 
flete, y salvo especificación en contrario, generalmente se emplea la unidad de peso o 
medida (Toneladas Métricas / Metros cúbicos), es decir, tomando como base el peso bruto o 
el volumen efectivo de cada bulto, lo que mayor ingreso devengue al transportista. 

 
• Unidad de flete. Además de la unidad de flete peso o medida, existen otras unidades de 
cotización, siendo las más usuales las siguientes: 

 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                          LOS PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOS 
 

 

 

 63 

Por unidad o por pieza. En este caso, las cuotas básicas de fletes aplicables para unidades 
completas, se extenderán a sus accesorios, partes o piezas, a menos de que esté especificado en 
forma diferente. 

 
Peso. En donde el volumen de la carga no influye en el flete, siendo representado por las 

siguientes unidades: 
 
• Tonelada métrica = Toneladas de 1,000 kilos. 
 
• Tonelada corta = 2,000 libras – 907.2 kilos. 
 
• Tonelada larga = 2,240 libras – 1,016 kilos. 
 
Medida. En este caso no se considera el peso de la carga, sino el volumen de la misma y se 

indica así: Metro cúbico = 35.3 pies cúbicos, o toneladas de 40 pies cúbicos. 
 
Es importante que el usuario tenga en cuenta la relación peso/volumen, ya que en ocasiones 

él puede calcular el flete por peso y el naviero cobrarlo por volumen. 
 
Ad-Valorem. En este caso ni el peso, ni el volumen, influyen en los fletes, ya que se cotiza en 

base al valor de embarque de la mercancía, esto es, según el valor declarado como F.O.B., tal y como 
aparece en la factura consular o comercial, expedida por el exportador. Tales mercancías pueden ser 
los metales preciosos, joyas, monedas, efectivo, acciones, obligaciones, etc. 

 
• Pago del flete. Las formas básicas para el pago del flete y los recargos son: pagadero en 
origen (prepaid); o pagadero en el puerto de destino, antes del arribo del buque al puerto de 
descarga (paid at destination, before release of the goods), pero se considerará pagado y 
pagable sin reembolso, en todo o en parte, una vez embarcada la mercancía en el buque, 
así se pierdan buque y carga. 

 
Los fletes y recargos serán pagados en determinada moneda, o a opción del transportista 

podrán ser liquidados: por un giro aprobado a la vista en la moneda especificada, o por una carta de 
crédito irrevocable aprobada en la misma divisa, o en la moneda nacional local, estableciéndose en 
todo momento el tipo de cambio que rija, que para efectos de pago de fletes será el correspondiente al 
que se cotiza al momento de hacerse efectivo el mismo, en el entendimiento de que no exista control 
de cambios y la moneda local pueda convertirse a la divisa deseada y remitirse a las oficinas de la 
naviera en el exterior. 

 
• Recargos. Es un gravamen, se produce en el normal desarrollo de la explotación de los 
servicios y por algunas condiciones especiales que se presentan en el transcurso de la 
operación, incrementando directamente el importe del flete base. 

 
Existen diferentes tipos de recargos, entre los que se encuentran los siguientes: 

 
• Propios de la carga. Los recargos referentes a las características propias de la carga, 
también llamados: extra peso (heavy lifts); o extra largo (long length). Son recargos que se 
destinan a compensar las dificultades de carga/descarga, estiba/desestiba de las 
mercancías que son muy pesadas o muy largas, a menos que se disponga específicamente 
lo contrario. 

 
Se consideran como piezas extra pesadas, aquellas que exceden del límite fijado por cada 

conferencia, que normalmente varían de cinco a diez toneladas, y como extra largas las que 
sobrepasan los largos máximos, que normalmente son de 12 metros. 

 
Después de establecerse los recargos, éstos se sumarán al flete que le corresponda a la 

mercancía. 
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El recargo sobre bultos extra pesados se aplicará sobre el número total de toneladas de peso 
de cada bulto y no solamente sobre las que excedan del límite máximo. 
 

Cuando un bulto exceda al mismo tiempo del peso y de la longitud normal, deberán aplicarse 
ambos extra fletes: por extra peso y por extra largo. 

 
• Portuarios. Tiene por objeto cubrir los costos de las terminales portuarias, y que no se 
encuentran previstos en la tarifa básica. 

 
• Recargo por congestionamiento portuario. Este recargo se aplica como una forma de 
recuperación económica para las empresas navieras que incurren en diversos gastos y 
pérdidas, resultado de una mayor estadía de los buques que arriban a los puertos. 

• Recargo por diferencial portuario. Se presenta cuando los diferentes gremios de trabajadores 
que prestan sus servicios a los buques, imponen un aumento en los costos portuarios. 

 
• Gubernamentales. Las mercancías pagarán, adicionalmente al flete, cualquier impuesto que 
sea aplicable sobre dichos fletes, ya sea en el país de origen o destino de las cargas, siendo 
responsabilidad del embarcador/consignatario, cubrir a las líneas los cargos por estos 
conceptos. 

 
• Por ajuste cambiario. Factor de Ajuste Cambiario (F.A.C.) o Currency Adjustment factor 
(C.A.F.). Se debe a las pérdidas que representa hacer el cambio de una moneda a otra, 
sobre todo cuando se trata de monedas sujetas a fluctuaciones; esas pérdidas del armador 
son transferidas al usuario a través de los recargos. 

 
• Por precio del combustible. Factor de ajuste en el precio del combustible. La imposición de 
estos recargos es consecuencia de las variaciones en los precios del petróleo, cuestión que 
provoca alteración en los costos de operación del buque. 

 
Este recargo será cobrado únicamente sobre las cuotas básicas de flete, y adicionales de 

cargas extra pesadas y extra largas, excluyendo cualquier otro recargo, diferencial o adicional de 
puertos, así como los descuentos eventuales. 
 

• Por riesgo de guerra. Este se impone por los riesgos que representa el servir una zona de 
peligro o guerra, ya que evidentemente aumenta la responsabilidad del armador. 
 
- Descuentos. Los descuentos son bonificaciones o rebajas que conceden las 
conferencias. Algunas tarifas añaden una sección complementaria que contiene fletes, 
descuentos y condiciones especiales concedidas a determinados embarcadores o 
mercancías, en función de circunstancias particulares del tráfico. 
 

Es muy importante señalar que en esta sección, regularmente se establece que está 
terminantemente prohibido a los transportistas, sus agentes, representantes y compañías subsidiarias, 
ya sea directa o indirectamente, la absorción o aceptación de cualquier tipo de compensación o 
descuento que no esté previsto en las tarifas correspondientes, y los mismos se dividen en: 

 
• Por fidelidad y lealtad. Se otorgan principalmente para asegurar la fidelidad de los clientes. 
 
• Fletes promociónales. Se conceden cuando se desea promover productos manufacturados o 
semimanufacturados no tradicionales y/o productos a mercados no tradicionales. Estos fletes 
tienen una duración limitada. 

 
• Especiales. Estos descuentos se acuerdan directamente entre el usuario y la conferencia, 
para el transporte de embarques en cantidades considerables, o para el acarreo de 
materiales destinados a montaje de plantas principales. 
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• Otros. Son los que se otorgan para embarques de donaciones o instituciones de caridad; 
para el menaje de diplomáticos; y para materiales destinados a ferias y exposiciones. 

 
Se podrá conceder una reducción sobre los fletes correspondientes al transporte de efectos 

personales, efectos de casa y automóviles, cuando embajadores, ministros, cancilleres, cónsules, 
vicecónsules; secretarios de embajada o delegación; y agregados militares, navales o aéreos sean 
trasladados por su gobierno; también gozarán de este descuento sus familiares directos que viajen 
con pasaporte diplomático. 

 
En síntesis, estos son los conceptos generales que un usuario debe conocer y evaluar al 

momento de decidir sobre la utilización del transporte marítimo como alternativa de movimiento de 
mercancías. 

 

1.5 Los Sistemas de Transporte. 
 

1.5.1 Historia del Transporte. 
 
 En los pueblos primitivos el comercio se desarrolló con más ventajas en aquellas regiones que 
contaban con ríos y lagos y se caracterizaban por una agricultura mayor que la de los pueblos que ya 
contaban con una organización política, económica y social, de esta manera, se iniciaba el traslado de  
aquellos productos de los que podían tener algún beneficio. 
 
 Este intercambio primario propició el acumulamiento de capital y dio pie a la construcción de 
los primeros caminos y el mejoramiento de canales en las zonas lacustres, que permitieron el traslado 
de las mercancías. 
 
 En la medida que los costos de traslado se redujeron, el transporte se ensanchó, tanto en el 
alcance como en la capacidad, desbordándose hacia aquellas regiones que no producían los bienes 
necesarios para su subsistencia. 
 
 Fue durante el siglo XIX con la Revolución Industrial, que las máquinas reemplazaron la 
fuerza motriz del hombre y de los animales y permitieron el transporte masivo de mercancías.5 
 
 La aplicación de la máquina de vapor para producir movimiento dejó como resultado el 
ferrocarril y una revolución en la navegación marítima, modos que se desarrollaron con un propósito 
bien definido: el transporte colectivo de personas y masivo de bienes, propiciando cambios 
sustanciales en la técnica, al requerirse nuevas terminales y vías para permitir la circulación de estos 
vehículos. 
 
 La mecanización de los transportes fue determinante ya que paralelamente se inició la 
industrialización de grandes volúmenes de materias primas con la aparición de los centros fabriles. 
 
 Es en el principio del siglo XX, con la aparición del motor de combustión interna, que el 
vehículo automotor impone su supremacía sobre el ferrocarril debido a su flexibilidad y mayor 
velocidad en el caso general, y en muchas otras, por las bajas tarifas del transporte. 
 
 La aparición del vehículo de combustión interna define una nueva dimensión del transporte y 
la necesidad de desarrollar conocimientos tecnológicos para resolver la nueva problemática 
planteada, como los propios de la ingeniería de tránsito y otros como los de construcción de carreteras 
que fueran transitables bajo cualquier condición meteorológica, apoyadas cada vez en mejores 
técnicas, por mejores  equipos y por procedimientos de construcción cada vez más sofisticados, para 
dar solución al problema de la rapidez en el traslado de los bienes. 
 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando. Puertos. 1998. pp. 36 – 39. 
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 Ha sido el incremento constante de la población la que ha demandado un mayor volumen de 
productos, los cuales, por la distancia desde la que deben ser transportados y muchos de ellos por su 
baja densidad económica que hace incosteable su transportación cuando los volúmenes son 
reducidos, ha determinado que los modos de transporte tengan mayor capacidad y se muevan cada 
vez con mayor rapidez, por la importancia que tiene en el mercado la oportunidad con que aquellos 
sean recibidos. 
 
 Sin embargo, ha sido el avión el modo de transporte que ha roto con las barreras del tiempo y 
la distancia, al hacer posible el traslado de bienes y personas de una ciudad a otra en sólo algunas 
horas, cuando por otros modos de transporte lleva a veces días.  
 
 Tratándose de mercancías, el avión pone al alcance del hombre los bienes que requiere con 
la oportunidad necesaria, y en el caso de productos de alta densidad económica, a menor costo. 
 
 Es obvio que cada modo de transporte se ha desarrollado en función del medio geográfico, los 
volúmenes de carga, la distancia a recorrer y el valor de las mercancías. En ello estriba el que cada 
medio de transporte se emplee bajo circunstancias específicas y que cada vez más su 
interdependencia se acentué, borrando la contradicción existente de ser competitivos y excluyentes 
entre si y no complementarios. 
 
 Esta nueva postura de integración de los sistemas de transporte es lo que ha dado lugar al 
concepto de sistema intermodal en el transporte de las mercancías. 
 
 Los transportes están ampliamente ligados al desarrollo de los pueblos y en forma muy directa 
al comercio, que con el devenir de los siglos y la evolución del hombre desde las sociedades 
primitivas hasta las presentes, se ha transformado, hasta ser en la actualidad una actividad 
sumamente compleja. 
 
 El comercio se inició cuando algunos bienes que un grupo social no poseía, le eran 
suministrados por otros núcleos humanos y esa distribución de excedentes se hacía con la 
participación de los comerciantes, quienes en aquel entonces utilizaban los exiguos medios del 
transporte disponibles. De este modo, el comercio realizaba en poca escala y de hecho quedaba 
confinado a límites muy estrechos, generalmente al ámbito de cada localidad. 
 
 Es con el tiempo que con la constitución y fortalecimiento de las nacionalidades logrado con la 
fusión de varios feudos, se inició la ampliación del mercado nacional, y al quedar consolidado éste, se 
dio paso hacia el monopolio del comercio exterior y la colonización de las tierras conquistadas en 
ultramar y con ello la apertura y el desarrollo del comercio internacional. Es evidente que el comercio 
internacional antes del siglo XVIII, sólo pudo darse en la medida que las naciones contaron con una 
marina de guerra que conquistara los pueblos, y estas conquistas sólo pudieron ser perdurables, 
cuando para mantenerlas, contaron con poderosas marinas mercantes que establecieron las 
condiciones de las relaciones económicas y la naturaleza de los intercambios comerciales. 
 
 En el siglo XIX, la máquina de vapor revoluciona los esquemas de producción en el campo de 
la industria y es a la vez causa y efecto de la división del trabajo; de la producción de gran escala y del 
desarrollo de los transportes; en especial del ferrocarril, que surge como elemento estructurador que 
propicia el intercambio entre los centros de producción, transformación y de consumo. Lo anterior 
alentó la ampliación tanto del mercado nacional como el internacional y por ende el volumen de 
mercancías susceptibles de comercializarse. 
 
 En este esquema, el ferrocarril y el buque, jugaron un papel preponderante, toda vez que en 
los principios que determinan la esencia del comercio, el costo de los productos tiene una íntima 
relación con las formas de abastecimiento empleadas. 
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 La magnitud de las corrientes comerciales y por ende del tránsito de los vehículos, está 
estrechamente vinculada con las demandas de los agrupamientos humanos que determinan las 
características y los volúmenes de las mercancías que deben movilizarse y tales demandas, en gran 
medida, están en función de la estructura económica, política y social de cada país. 
 
 El comercio no tiene sentido si no existe un sistema de transportes que facilite el movimiento 
de las mercancías, de ahí la importancia de éste; no obstante, se considera que su influjo es más 
amplio toda vez que se deja sentir en casi todos los órdenes de la vida social. Se dice que el 
transporte ocupa una categoría especial, sólo compartida con otras actividades económicas. 
 
 En la actualidad, en las regiones donde los transportes no existen la distribución de la 
producción es mínima lo cual ocurre en sociedades de autoconsumo, generalmente aisladas y con 
poca integración a los intereses más amplios de la nación en que se ubican. Por lo anterior cabe 
otorgar a los transportes dos funciones primordiales que son: propiciar el desarrollo económico y la 
integración de los diferentes grupos sociales, en una sociedad homogénea, dentro de ámbitos 
geográficos que rebasan los marcos de referencia local y regional. 
 
 Es evidente que los transportes adquieren importancia, cuando penetran en territorios 
marginados y poco explotados y los integran con regiones y centros urbanos más evolucionados; de 
este modo, las naciones fortalecen su organización política, administrativa y económica, haciendo 
copartícipe a la población de los mismos patrones culturales, a través de las corrientes migratorias. 
 
 De este modo, es que en las sociedades actuales, el sistema de transporte juega un papel 
estructurador de los diferentes aspectos que definen las características de un país. En concreto, con 
los transportes es posible integrar los espacios geoeconómicos y en paralelo propiciar la generación 
de nuevos procesos, o bien, orientarlos. 
 
 Un sistema de transporte así como favorece el intercambio comercial, también propicia los 
lazos de unión y de interés común de los individuos de una nación; es un factor de integración, de 
estructuración y de orientación de las posibilidades de desarrollo territorial; por lo cual se afirma que el 
sistema de transporte contribuye a la realización de los objetivos de un país al favorecer el desarrollo 
de la economía y su integración social.5 
 
 Por lo anterior es necesario puntualizar que, de los transportes se sirven los sectores de la 
producción así como aquellos que no son necesariamente económicos y que presentan paralelamente 
(como lo son los políticos y los sociales); si bien, en concreto, la esencia del transporte es trasladar 
bienes y personas, de un lugar a otro. 
 
 No obstante, se han realizado investigaciones en torno al papel que juega un sistema de 
transportes en el progreso de un país y se ha concluido que “cuando en una nación son deficientes los 
factores que conducen al crecimiento, por muchos medios de transportes que se implanten, no se 
creará el dinamismo económico deseado”. Por otra parte se considera que, para las sociedades más 
industrializadas, la existencia de los medios de transporte es fundamental para lograr un armónico 
desenvolvimiento de sus actividades económicas. 
 

Los transportes abren la posibilidad de cultivar nuevas áreas, contribuyen a la difusión de 
nuevas técnicas agrícolas, hacen posible la entrega de semillas, y fertilizantes; la apertura de 
nacientes centros mineros y, con ello, la incorporación de nuevos mercados a los ya existentes; esto 
es, pone al alcance de los centros de consumo con oportunidad y bajo costo los bienes que se 
generen, permitiendo el traslado de insumos y materias primas con rapidez, hasta los lugares donde 
su aprovechamiento es el más racional y adecuado. 
 
 
 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando. Puertos. 1988. pp. 1 – 5. 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                          LOS PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOS 
 

 

 

 68 

En concreto, un sistema de transporte: 
 

• Permite el traslado de bienes y personas de un lugar a otro. 
 
• Contribuye a la expansión de la economía de un país al interconectar los centros de 
producción con los centros de consumo, incorporando así nuevos mercados a los ya 
existentes. 

 
• Propicia el aprovechamiento de los recursos naturales al hacerlos accesibles, facilitando su 
explotación y así obtener las materias primas necesarias para su transformación. 

 
• Favorece la cohesión social y la estabilidad política, efectos que son considerados como no 
económicos y redistributivos y en gran medida inconmensurables y cualitativos. 

 
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 los bienes o productos en donde se requieren y 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. 
 
 El territorio servido económicamente por una determinada vía de comunicación puede ser una 
definición de zona de influencia, aún cuando resulte elemental. 
 
 En general, cada vía sirve económicamente a los habitantes de un territorio en tanto no exista 
otra vía que pueda ofrecer alguna ventaja económica al usuario. En rigor la línea que limita las zonas 
de influencia marca puntos de igual costo de transporte respecto a una ruta de origen y destino. 
 
 Así, cada producto transportado tiene una distancia límite para cada porteador, más el costo 
de transbordo; lo que origina numerosas soluciones de porteadores y rutas mixtas en las diversas 
direcciones entre puntos de origen y destino. 
 
 Para investigar y analizar la distribución del tráfico es necesario utilizar estadísticas anuales 
de los tonelajes clasificados para las distintas distancias de origen y destino. 
 
 Otros datos necesarios son el número o porcentaje de vehículos operados para las distancias 
y cargas con toneladas de mercancía que serán transportadas a diversos lugares. 
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 La competencia, eficiencia, política, subsidios, costos y precios (nacionales e internacionales) 
afectan al tráfico y precisan de valuarse con cautela para la localización de cuellos de botella tanto 
humanos como técnicos y económicos, que aproximen lo más posible a la difícil valuación del tráfico 
real para cada transportador de mercancías. 
 
 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 
remolques en una carretera de primer orden, transbordar en una estación ferroviaria y finalizar en 
alguna terminal terrestre o marítima. 
  
 Los transbordos 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. 
  

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 hasta completar el vehículo 
entero resolviendo el problema económicamente, que de otra manera significaría un tráfico 
impracticable y lento de las remesas mencionadas. 

 
 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 costoso, 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. 
 

1.5.2 Concepto de Transporte. 

 
 Desde el punto de vista conceptual, 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. 
 
 Las vías son los medios de que se valen las unidades de carga para trasladar en el espacio 
los bienes, tales como las carreteras, las líneas férreas, los ductos, los canales, los océanos y el 
espacio aéreo, para que aquellos sean recibidos con oportunidad en los centros de consumo. 
 
 La transportación de las mercancías desde los centros de producción hasta los de consumo, 
se hace utilizando los medios más generales como lo son el terrestre, el acuático y el aéreo; cada uno 
con sus propias peculiaridades, que se tienen a partir de la demanda, que exige una respuesta técnica 
adecuada desde el punto de vista económico. De esta manera, cada subsistema de transporte ofrece 
una respuesta distinta a la demanda y se constituyen en vínculos que permiten una equilibrada 
interrelación entre los centros urbanos, de consumo y los de producción. 
 
 Con los transportes se pretende tener el dominio del espacio, de ahí la importancia que tiene 
el conocer los obstáculos naturales, para así proyectar la infraestructura más adecuada, de modo tal 
que al utilizar los transportes, cada uno con sus peculiaridades, sea posible satisfacer las necesidades 
generadas por la población de una región determinada. El transporte como sistema, comprende los 
medios y los modos. 
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 Los 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. 
 
 Los medios de transporte son las vías o caminos que posibilitan el tránsito de los vehículos y 
de su extensión y calidad depende la celeridad con que se muevan los bienes. Es sabido que éste es 
un indicador de la potencialidad de un país y del grado de ordenación de sus actividades económicas. 
 
 Los modos, son las distintas formas de transportar las mercancías de un lugar a otro; 
teniéndose así los modos; carretero, ferroviario, aeroportuario y marítimo portuario; transporte que se 
realiza con el autotransporte, el tren, el avión y el barco, como las más significantes. Los vehículos 
constituyen la superestructura del transporte. 
 
 El sistema de transportes de un país está integrado por los subsistemas: carretero, ferroviario, 
ductal, marítimo portuario y aeroportuario, y pueden darse en varias esferas como son las del ámbito 
local, regional, nacional e internacional. 
 
 Los subsistemas de transporte tienen peculiaridades distintivas que los hacen aplicables bajo 
diferentes condiciones, dependiendo de factores tales como: la distancia a recorrer, el volumen de 
mercancías por transportar, las características físicas de los bienes por trasladar, su valor intrínseco y 
la demanda en el mercado por dichos bienes, entre otros factores. Cada modo de transporte tiene sus 
características propias que condicionan las de los medios de la transportación, a su vez éstos también 
le imponen a los vehículos sus características condicionantes, en una interacción permanente. 
 
 Los sistemas de transporte requieren además de la infraestructura arriba señalada, de 
instalaciones auxiliares para la regulación tales como: bodegas, cisternas, silos, etc.; y para ello el 
manejo de la carga que generan las fuentes de producción: bandas transportadoras, succionadoras, 
bombas, sistemas neumáticos, etc., acordes con los volúmenes producidos o que se vayan a producir, 
para que en función de éstos sea posible definir su tamaño, bien para construirlas, ampliarlas o 
modernizarlas y así colocarlas al nivel que sean requeridas por los volúmenes a manejar5. 
 
 Debe puntualizarse que, si bien existe una amplia participación del sector privado en el 
suministro del servicio de transporte, el sector público es, en general, el propietario de la 
infraestructura y en muchos casos de los vehículos, o bien tiene una fuerte participación en el 
suministro de los servicios, hecho por el cual en la mayoría de los países el transporte es considerado 
un servicio de utilidad pública. Esta consideración se ve fuertemente apoyada por la participación que 
los gobiernos tienen en las líneas ferroviarias, aéreas y navieras, entre otras, los países de economía 
libre y las regulaciones tan estrictas que en materia de transporte han impuesto a los concesionarios 
de la explotación de los servicios. 
 
 Es conveniente que se haga una distinción de la forma como se desarrollan los transportes en 
los países de economía centralizada respecto a los de mercado libre. Los transportes en un país de 
economía libre, se desenvuelven prestando atención a las preferencias del usuario, están en función 
de la demanda, a la que tratan de superar con la oferta de los sistemas de transporte ampliamente 
extendidos, y tienen como objetivo el asegurar altos beneficios a quienes proporcionan el servicio, que 
generalmente son empresas de servicio privado. En los países de economía centralizada, se busca la 
explotación al máximo, de los sistemas de transporte, los cuales están orientados a satisfacer las 
necesidades más apremiantes de la sociedad, como pudiera serlo la actividad industrial que tiene 
prioridad sobre los gustos y preferencias del consumidor; de este modo, se llega a restringir la 
expansión superflua de la demanda de transporte y se está en posibilidad de destinar mayores 
recursos materiales y humanos a otros sectores de la producción. 
 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando. Puertos. 1998. pp. 6 – 10. 
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 Toca pues a cada país escoger el modelo que más le convenga fomentar, para operar su 
sistema de transporte. Se considera como lo más conveniente, se evite en lo posible el error de 
algunos países de escasos recursos que imitan modelos estructurados por países altamente 
tecnificados, son considerar sus limitaciones y características propias, que imponen la necesidad de 
estudiar proyectos alternativos, de los cuales se deben seleccionar aquel o aquellos que resulten ser 
los más adecuados, una vez que hayan sido jerarquizados. 
 
 Para quien se dedique al estudio del transporte, debe ser preocupación constante la búsqueda 
de los mejores criterios para el desarrollo de esta actividad, tanto por lo que se refiere a los métodos y 
técnicas para el análisis de la demanda potencial de las actividades que han de atender, como para la 
construcción de la infraestructura, su operación y mantenimiento; ya que es frecuente que los 
servicios que se ofrezcan para el transporte, almacenamiento y manejo de la carga, en muchas 
ocasiones sobrepasen la demanda y como consecuencia de ello se propicie la subutilización de las 
instalaciones y el equipo, lo cual puede deberse a que la infraestructura esté orientada para cumplir 
propósitos determinados, tal como sucede con las bodegas mecanizadas para el manejo de cereales, 
cierto tipo de muelles en que se manejan cargas muy específicas, etc., como casos concretos, o bien, 
que la subutilización se derive de las características geo–económicas que imponga la región, como 
pudiera ser la estacionalidad de la producción, o la declinación de la producción misma de alguna o 
varias de las ramas económicas del país. 
 
 Un ejemplo de estructura con propósitos determinados es la batería de silos para almacenar 
trigo en el Puerto de Guaymas, que esta subutilizada por el decremento notables de los volúmenes 
generados y ejemplo de la subutilización de estructuras por la estacionalidad de la producción, son los 
muelles del Puerto de Ensenada que mueven importantes volúmenes de algodón en exportación, solo 
durante una época del año. 
 
 Por otra parte, en ocasiones, la superestructura resulta insuficiente por la poca racionalización 
en su uso, como sucede en los furgones de ferrocarril que son empleados a veces, como bodegas de 
granos; en otras ocasiones es la falta de coordinación la que propicia los bajos índices de usufructo 
tanto de los medios de transporte como los de regulación de la carga (bodega, patios, etc.). 
 

1.5.3   El Transporte en México. 

 
 La aparición y el crecimiento del transporte en México, ha sido determinado por factores de 
tipo geográfico, histórico, político, económico y social. 
 
 Sin abundar en precisiones, puede afirmarse que los medios terrestres del transporte están 
concebidos para dar salida a los productos agrícolas y minerales, de tal manera que a través de la 
mecánica del comercio exterior, es posible recuperar las inversiones en infraestructura y equipo, 
olvidando el mercado interno. 
 
 Si se mira retrospectivamente los transportes en México se remontan a la época prehispánica, 
y la muestra más fehaciente la constituyen las amplias calzadas que se construyeron para unir la Gran 
Tenochtitlán con tierra firme y los canales que unían al gran imperio con las poblaciones aledañas. 
 
 Con la llegada de los españoles y la introducción de las bestias y la carreta, se inicia 
propiamente la construcción de carreteras en México, de modo que al final del Virreinato se habían 
construido 7 mil km., por las que era posible transitar en carretas tiradas por caballos.  
 
 El comercio marítimo también se activó y surgieron puertos como Campeche, Veracruz, 
Acapulco, Salina Cruz y San Blas, que tuvieron un papel preponderante en la Colonia. El intercambio 
mercantil que se generó entre la Nueva España y la Península Ibérica, fue de mucha importancia y si 
éste no creció, se debió más las restricciones que impuso la corona, esto sin contar con los peligros y 
la inseguridad tanto en las rutas marítimas plagadas de piratas; como de bandoleros en los caminos 
terrestres.  
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 Con la Guerra de Independencia el comercio marítimo disminuyó notablemente hasta 
principios del siglo XX en que volvió a cobrar importancia al reactivarse la economía del país. La 
situación no varió mucho y fue a fines del siglo XIX cuando con el porfirismo se inició el desarrollo de 
la red ferroviaria, construida hasta sus casi dimensiones actuales, uniendo centros mineros y agrícolas 
con centros industriales situados en el altiplano. 
 
 Es en 1873 que en México se inaugura la primera línea ferroviaria entre las ciudades de 
México y Veracruz. Para 1876 había 666 Km. de vía y para 1910, 19,280 km., red que se extendía 
desde la Ciudad de México hasta los Estados Unidos por tres ramales amén de otros que corrían al 
Sur, Suroeste y Oriente. 
 
 De este modo se inició la industrialización y se propició el crecimiento de algunas ciudades y 
la concentración de la población en el altiplano, deformando así el desarrollo demográfico del país. Si 
bien la longitud de la red ha aumentado poco, sí ha habido una total modernización de la misma. En el 
presente, la red férrea es fundamental para el desarrollo del país, constituyéndose en la espina dorsal 
del transporte, por la capacidad que tiene para acarrear enormes volúmenes de mercancías a grandes 
distancias y a bajos costos de operación. 
  
 La aparición del vehículo automotor modificó el sistema de los transportes, obligando a un 
desarrollo acelerado de los caminos y carreteras, constituyéndose en poco tiempo en un modo 
insustituible de la transportación al permitir al hombre llegar a las más recónditas regiones del país, 
demostrando con ello su capacidad y flexibilidad para resolver las necesidades de los productores y 
comerciantes. 5 
 
 El sistema carretero recibió poco impulso en el siglo XIX y sólo hasta 1925 fue que la 
transportación por carretera empezó a tener gran importancia con la creación de la Comisión Nacional 
de Caminos que para 1930 y había construido 1,426 km. de carreteras y que en 1940 llegaban a 
9,929 km.  La red carretera por su extensión y flexibilidad en la intercomunicación de las distintas 
regiones y ciudades y por la cantidad de recursos que emplea, es el medio más relevante en la 
actualidad, para permitir el transporte de personas y mercancías. 
 
 Cronológicamente el transporte aéreo es el más reciente pero no el menos importante, pues el 
mundo moderno exige la rapidez y el transporte aéreo es quien viene a llenar estas nuevas 
demandas. A partir de 1919 se inició la organización en México de las líneas comerciales de 
transporte aéreo. La necesidad de enlazar a la Ciudad de México con la de Tuxpan, Veracruz, y 
Tampico, Tamaulipas, provocó el establecimiento de una línea regular, la cual fue cubierta por la línea 
Mexicana de Transportación Aérea, que creció en forma acelerada, proporcionando al país parte de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades aeronáuticas, ya que construyó los 
aeropuertos en las rutas que operaba. Luego se establecieron las rutas aéreas entre México y 
Matamoros.  
  

En 1924 la compañía mexicana de aviación comunicó a México con Tampico y más tarde en 
1934, Aeroméxico, siendo en la actualidad estas empresas la base del transporte aéreo nacional. 
México, cuenta actualmente con una importante red aeroportuaria que permite la comunicación entre 
las principales ciudades del país, y algunas de éstas con las del extranjero. 
 
 El sector transporte ha estado siempre íntimamente ligado con el desarrollo de la economía 
del país y su papel ha sido primordial al participar como factor determinante en la integración de la 
población y de las áreas del territorio potencialmente ricas y aisladas, que han sido unidas a las que 
ya se encuentran en explotación para hacerlas partícipes, de alguna manera, del progreso del país. 
 
 Así, el sistema de transporte es de hecho un poderoso instrumento del que se vale el Estado 
para estimular el aparato productivo y que sean explotados y aprovechados todos los recursos que 
para su superación necesita el país. 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando. Puertos. 1998. pp. 39 – 43. 
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 De este modo, para que sea posible el desarrollo adecuado del sistema de transporte, se 
requiere hacer un análisis profundo que permita la creación de un modelo de desarrollo a través del 
cual se detecten las deficiencias, a fin de que sean introducidas las medidas correctivas que permitan 
alcanzar un adecuado y eficiente funcionamiento integral de los subsistemas, como en la actualidad 
está sucediendo.  
 

1.5.4 Tendencias Actuales del Transporte, en las Economías de Mercado. 

 
 En la actualidad el concepto aislado de modo de transporte, en las sociedades más 
industrializadas, ya no es tan válido, como lo pudiera ser un país de poca o nula industrialización, que 
en general son ocupados por sociedades dedicadas a actividades primarias, mismas que pueden ser 
tan productivas como sea de intensa la utilización de tecnología que permita realizar las tareas en 
escalas que rebasen la sola necesidad de satisfacer requerimientos locales y siempre que estos 
productos tengan demanda en el mercado internacional. 5 
  

Por otra parte, debe apuntarse el hecho de que las naciones más industrializadas han 
buscado fuera de sus fronteras las materias primas necesarias para sus industrias, logrando con ello 
preservar sus recursos potenciales, agotando los de aquellos países que los tiene en abundancia; 
materias primas que al ser transformadas llevan un valor agregado. 
 
 Los países que tienen grandes centros de transformación, a veces no tan cercanos a las 
regiones extractoras de materias primas, para realizar el acarreo de volúmenes de escala, han ideado 
modos de transporte que lo permite en forma económica, eficiente y segura, han creado sistemas 
coordinadamente los distintos medios de transporte, empleando en cada caso los modos y los tipos de 
vehículos más adecuados. 
 
 El problema del transporte masivo a través del medio acuático, de los productos susceptibles 
de ser industrializados ha sido resuelto con el uso de buques especializados (graneleros, mineraleros 
y petroleros), y el que plantea su manejo en tierra, con equipos de arrastre terrestre y con 
instalaciones altamente mecanizadas, independientemente del grado de adelanto del país en que se 
encuentren ubicadas.  
 
 Es así que los productos transformados y reducidos en sus volúmenes, pero con alto valor 
agregado, plantean una nueva demanda para su desplazamiento, por la oportunidad con que las más 
de las veces es conveniente lleguen a su lugar de destino, requiriendo de técnicas en ocasiones 
complicadas, para su rápida movilización. 
 
 Luego, la aplicación de las técnicas de manejo de la carga se han ido transformando, desde 
las elementales, como la paletización hasta el uso del contenedor y las barcazas como las más 
sofisticadas, con las que se pretende lograr el traslado de las mercancías desde su lugar de origen 
hasta su destino final con mayor celeridad, seguridad y eficiencia (economía en el transporte). 
 
 Alrededor de esta idea de unitarización, se han desenvuelto los sistemas de manejo de cargas 
en los medios terrestres y acuáticos, se ha pretendido que tengan aristas de contacto que permitan 
realizar con celeridad la transferencia de la carga entre los medios de transporte, atendiendo los 
parámetros arriba señalados. De estas técnicas es la del contenedor, tal vez, la que más haya influido 
en la cadena del transporte. 

 

1.5.5   Definiciones de Transporte. 
 

• Transporte unimodal. Es el efectuado usando un modo de transporte, por uno o más 
transportadores, los cuales pueden utilizar un sólo transporte para todo el proceso, que es 
denominado "Through B/L", o pueden utilizar un transporte para cada tramo de acuerdo al 
contrato. 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando. Puertos. 1998. pp. 44 – 45. 
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 Transporte intermodal. Utiliza diversos medios de transporte, pero uno de los transportadores 
organiza todo el proceso, de acuerdo a la distribución de la responsabilidad, son empleados 
los documentos de transporte. 

 
• Transporte segmentado. Cada transportador se responsabiliza por su segmento, utilizando 
documentos apropiados y diferentes en cada caso.    

 
• Transporte multimodal. El Operador de Transporte Multimodal (OTM), que organiza el 
transporte, se hace responsable por todos los trayectos y expide un Documento de 
Transporte Multimodal.  

 
• Transporte combinado. En este caso, el mismo vehículo transportador, utiliza una 
combinación de modos, carretera, ferrocarril y fluvial por ejemplo. 12  

 
• Incoterms. Son términos de comercio de aceptación internacional, que definen las 
obligaciones mutuas en lo que respecta al transporte de las mercancías comerciadas como 
resultado de un contrato internacional de venta.  Los Incoterms fueron desarrollados por los 
compradores y los vendedores de mercancías que generalmente requieren transporte 
marítimo, con el auspicio de la Cámara Internacional de Comercio (ICC) en 1936. Han sido 
actualizados regularmente, la última versión corresponde a 1990.  

 

1.5.6 Principios del Transporte Multimodal. 
 
 No obstante que en las técnicas de integración de las cargas se han tenido notables avances, 
se continúa manejando cargas sueltas, que obliga a realizar transferencias torturosas y costosas de 
las mercancías, entre los diferentes modos de transporte. 
 
 Bajo estas condiciones, el usuario se ve obligado a contratar con más de un modo de 
transporte para llevar su carga desde el lugar en que se origina hasta el punto final de su destino, 
dejando la responsabilidad a cada uno de los transportistas que intervienen en las etapas intermedias, 
con las consecuencias que ello trae consigo, como son la lentitud en el manejo y la inseguridad, 
aspectos que se traducen en pérdidas, daños y sobre cuotas inexplicables. 
 
 La respuesta a este esquema, se ha dado con el Sistema de Transporte Multimodal, que se 
basa en el principio de la expedición de mercancías bajo la responsabilidad de un solo transportista, 
desde el lugar en que se origina hasta el lugar de destino, mediando para ello un contrato único 
celebrado entre el usuario del servicio y un operador también único del sistema de transporte, quien 
asume la responsabilidad total del cumplimiento. 
 

La diferencia fundamental entre esta forma  de transportar las mercancías y la tradicional, es 
la existencia de un solo contrato que regula toda la operación de traslado de los bienes, de almacén a 
almacén. 

 
Esta nueva forma de portear, implica la utilización de transportes modernos, con los que se 

pretende proporcionar un eficaz servicio, reducir las operaciones de manipulación en los puntos de 
transferencias y, en consecuencia, la reducción de riesgos y gastos excesivos. 
 
 Lo anterior será posible realizarlo eficazmente con un sistema de transporte y manejo de 
carga, que contemple aspectos técnicos de alta especialización, cuando las mercancías que haya que 
transferir estén integradas, como en el caso de las cargas en contenedores. De este modo, se facilitan 
las operaciones del transporte y se permite un adecuado control por parte del responsable del 
servicio.5 
 

                                                      
12 Página de Internet: http://www.mapis.com.co/elpuerto.htm. Año 2007 
5 Hernández de Labra Fernando. Puertos. 1998. pp. 46 – 47. 
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1.5.7   Componentes del Sistema Multimodal. 

 
 Algunos de los aspectos por tomar en cuenta para un manejo eficiente del sistema son: 
 

• Conformación de la carga unitarizada. 

• Cuidados de la carga. 

• Medios de transporte a usarse. 

• Transbordos. 

• Tiempos de entrega y recepción 
 

Para formar un sistema integrado de transporte se deben atender los siguientes principios: 
 
 La carga unitarizada tiene una manipulación más eficaz. Se usan por ejemplo palets, cajas, 
contenedores, plataformas. 
 
 La unidad de carga debe formarse oportunamente. Por ejemplo al final de la línea de 
producción. 
 
 El transbordo de la carga unitarizada es bastante fácil de un modo de transporte a otro.  
 
 El equipo de transporte para carga unitarizada esta normalizado internacionalmente por la 
Organización Internacional Estándar (ISO) y disponible en casi todo el mundo. 
 

Simbólicamente el transporte multimodal o integrado, es un rompecabezas en el que las 
piezas a armonizarse son: 

 
• Consignador. 

• Equipo de transporte. 

• Carga unitarizada. 

• Modos de transporte. 

• Estaciones y terminales de transbordo. 

• Consignatario. 

 
 Lo que caracteriza a este sistema de transporte es que se optimizan los recursos involucrados 
para minimizar los gastos  totales en la demanda de transporte, cumpliendo con la intención de 
trasladar los productos en las cantidades, a los lugares y en los tiempos correctos, al costo más bajo 
posible. 
 

La carga unitarizada es tan importante para el transporte multimodal que se ha creado el 
principio de carga unitaria, la cual definimos como “la unidad de tamaño apropiado formada de tal 
manera que se pueda manipular y trasladar por equipos comunes”. 
 

Para formar sistemas de transporte multimodal es necesario incluir tres elementos 
unificadores: 
 
• Equipo de transporte. Son los recipientes o receptáculos que reciben a la carga, la 
almacenan y protegen durante el traslado desde su origen hasta su destino, sin necesidad 
de manipular la mercancía en los transbordos. 
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• Equipo de transbordo. Son las máquinas, instrumentos y herramientas que se usan en las 
terminales o estaciones para transferir la carga y/o su equipo de transporte de un medio o 
modo de transporte a otro.  

 
• Modos de transporte. Son los vehículos que impulsan o arrastran al equipo de transporte, 
teniendo la suficiente capacidad de espacio y potencia para trasladarlos de un lugar a otro 
sobre un mismo medio natural de desplazamiento. 

 
Los embalajes y equipos de transbordo, así como los modos de transporte que intervienen en 

los sistemas multimodales se han tratado de regular, principalmente bajo las especificaciones de la 
Organización Internacional Estándar (ISO), para hacer más adecuado y homogéneo al conjunto de 
componentes que participan para el traslado de mercancías bajo este sistema8. 

 

1.5.8  Transporte Multimodal en México. 
 

En México hasta el primer trimestre del 2002 se tenían registradas 67 instalaciones 
multimodales e intermodales. Habiendo estado conformadas por los siguientes tipos de instalaciones: 
31 terminales intermodales, 13 multimodales, 20 multimodales e intermodales y tres depósitos de 
contenedores, como se puede apreciar en la figura 1.6 se muestra el diagrama de las instalaciones 
intermodales y multimodales. 
 

67 INSTALACIONES

13 MULTIMODALES 13 OPERANDO
3 TERMINALES 
PORTUARIAS

10 TERMINALES 
TERRESTRES

1 PARTICULAR
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20 MULTI E 
INTERMODALES

12 OPERANDO

8 SIN OPERAR

6 TERMINALES 
PORTUARIAS

6 TERMINALES 
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12 PÚBLICAS

2 EN CONSTRUCCIÓN

6 PROYECTOS

8 TERMINALES 
TERRESTRES
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17 TERMINALES 
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1 PÚBLICAS

2 TERMINALES 
TERRESTRES
1 TERMINAL 
PORTUARIA

2 EN CONSTRUCCIÓN

3 OPERACIÓN SUSPENDIDA 3 PÚBLICAS

3 DEPÓSITOS DE 
CONTENEDORES

3 OPERANDO 3 PÚBLICAS
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TERRESTRES

1 PARTICULAR

1 PÚBLICAS

2 TERMINALES 
TERRESTRES
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PORTUARIA
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Figura 1.6  Instalaciones de transporte multimodal en México. 
 

                                                      
8 Manual de Dimensionamiento Portuario. Puertos Mexicanos, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). pp. 4.48 – 4.50. Año 2006. 
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Ahora en el año 2007, están en operación 54 instalaciones, distribuidas de la siguiente 
manera: 26 terminales intermodales, 13 multimodales, 12 multimodales e intermodales y tres 
depósitos de contenedores. De las 13 instalaciones multimodales e intermodales que no dan servicio, 
cuatro están en construcción, seis son proyectos y tres han suspendido su operación (figuras 1.7 y 
1.8), en las (figuras 1.9 y 1.10), se muestran las instalaciones que se encuentran en construcción y en 
operación suspendida. 13 

 

 
 

Figura 1.7  Ubicación de las instalaciones de transporte multimodal en México exploradas. 
 

 
 

Figura 1.8  Ubicación de las instalaciones de transporte multimodal en México en operación. 

                                                      
13 Panorama de las Terminales Multimodal e Intermodal en México 2001-2002. Publicación Técnica no. 221. Instituto Mexicano 
del Transporte. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Figura 1.9  Ubicación de las instalaciones en construcción y proyectos 2002-2007. 
 

 
 

Figura 1.10  Ubicación de las instalaciones en operación suspendida 2002-2007. 
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Respecto a su ubicación en el territorio nacional, se detectaron 19 terminales portuarias y 48 
instalaciones tierra adentro; de estas últimas, 45 son terminales terrestres y tres depósitos de 
contenedores. Respecto al tipo de servicio que se ofrece, se identificaron 12 instalaciones que 
proporcionan servicio particular, y 55 público. Se tiene la localización georeferenciada de todo este 
conjunto de instalaciones en un Sistema de Información Geográfica (SIG). 
 
1.5.8.1   Cronología del Surgimiento de las Terminales Multimodales en México. 
 

Un gran porcentaje de las instalaciones (80%) inició operaciones después de 1993. El 
desarrollo naciente de las instalaciones se observa al detectar que aproximadamente el 50% de éstas 
se ha dado a partir de 1995 a la fecha, en coincidencia con el inicio de operaciones de empresas 
privadas concesionarias del transporte ferroviario (figura 1.11). 
 

 
 

Figura 1.11  Crecimiento acumulado del número de terminales. 
 
1.5.8.2   Diferenciación entre Servicio Público y Privado. 
 
 Para entender entre uno y otro servicio se ha definido de la siguiente manera, se asumió como 
servicio público, aquel que se da cuando existe la obligación de ponerlo a disposición de cualquier 
solicitante de manera general e indiscriminada, y como servicio particular, el destinado a los propios 
fines del titular o a los de terceros con quienes libremente contrate.  

 
Bajo esta consideración, de las 67 instalaciones comprendidas en el trabajo, 55 son de 

servicio público y 12 de servicio particular. En relación con estas últimas terminales, se identificaron 
las siguientes: una terminal multimodal granelera; tres intermodales de la empresa Terminal de 
Contenedores de México (TECOM); las otras ocho son intermodales asociadas con empresas 
armadoras de vehículos. Cuando las empresas armadoras poseen más de una terminal, la operación 
entre ellas es totalmente independiente, si en ellas se utilizan diferentes tipos de vehículos. 
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1.5.8.3   Autorizaciones Emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

 
El Artículo 8 de la Ley de Vías Generales de Comunicación señala que ”para construir, 

establecer y explotar vías generales de comunicación o cualquier clase de servicios conexos a éstas, 
será necesario tener concesión o permiso del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y con sujeción a los preceptos de esta Ley y sus reglamentos”. 
 
 El Artículo 15 de La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF) establece que para 
prestar los servicios auxiliares de terminales de carga públicos se requiere permiso de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 
 La misma Ley (Artículo 7º) establece que para el caso de los concesionarios del servicio 
público de transporte ferroviario, dicho permiso no será indispensable, ya que podrá estar 
comprendido dentro de la concesión (figura 1.12). 
 

 
 

Figura 1.12  Tipos de autorización para terminales. 
 

Adicionalmente en la guía para obtener el permiso para construir, instalar, explotar y operar 
una terminal interior de carga en territorio mexicano (SCT-040-011-B), se hace mención al 
Reglamento para Terminales Interiores de Carga (del 5 de enero de 1993), el cual se señala como 
derogado en los Transitorios del Reglamento del Servicio Ferroviario (del 30 de septiembre de 1996).  

 
Por otra parte, la Ley de Puertos (LP), Artículo 20, establece que se requiere de concesión 

para: la Administración Portuaria Integral (API) y para las áreas ubicadas fuera de la superficie 
concesionada a la API, pero que constituyan bienes del dominio público destinados a la construcción, 
operación y explotación de terminales e instalaciones portuarias.  

 
Los interesados en ocupar, construir, y operar terminales, instalaciones o prestar servicios 

portuarios dentro de las áreas concesionadas a una API, celebrarán contratos de cesión parcial de 
derechos o de prestación de servicios según el caso, en los términos previstos por esta Ley (figura 
1.13). 

Terminal de carga para 
Servicio Público. 

Recursos 
humanos 

Servicio público de 
transporte ferroviario. 

Concesión 
LRFS, Art. 7 

Servicios auxiliares. 

Terminal de pasajeros. 
 

Trasbordo. 
 

Terminal de carga. 

Transvase de líquidos. 
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Figura 1.13  Tipos de autorización para terminales en puertos.  
 
De las 67 instalaciones incluidas, 22 requieren permiso de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; otras 30 terminales tienen su autorización a través de concesión ferroviaria; y las 15 
restantes no requieren de anuencia especial para su operación, dado que 12 son de servicio particular 
y tres no manejan carga, sólo contenedores vacíos.  Respecto a las concesionadas, 13 son terminales 
terrestres de empresas ferroviarias y 17 portuarias.  

 
Por último, las terminales que no necesitan permiso de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes son ocho automotrices, tres depósitos de contenedores y cuatro terminales particulares 
no automotrices. En lo referente a los depósitos de contenedores vacíos, cabe señalar que al no 
realizarse servicios de trasbordo de carga, no se consideran como terminales interiores y no requieren 
de este permiso.  
 
 El Artículo 54 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que las 
terminales interiores de carga son instalaciones auxiliares al servicio del transporte en las que se 
brindan a terceros servicios de trasbordo de carga y otros complementarios.  
 
 Entre estos se encuentran: carga y descarga de camiones y de trenes, almacenamiento, 
acarreos, consolidación y desconsolidación de cargas, y vigilancia y custodia de mercancías.  
 
1.5.8.4   Concentración de la Propiedad y Operación de las Terminales. 
 
 Es una característica común que las terminales interiores y portuarias estén vinculadas de 
algún modo con grupos empresariales; puesto que se observa que dos terceras partes del total de las 
terminales forman parte de algún consorcio (nacional o extranjero).  
 

Debe señalarse que del total de las terminales, aproximadamente la mitad están relacionadas 
con grupos internacionales. Asimismo, cerca de dos tercios de los consorcios vinculados con las 
terminales interiores y portuarias pertenecen al giro de transporte marítimo, ferroviario y/o de manejo 
de carga, empresas armadoras de vehículos automotores, y el resto con giros diversos. 
 

Terceros interesados en los 
bienes del dominio público 
destinados a la construcción 
operación y explotación.  

Concesión 
LP, Art. 20 

 

API 
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Terceros interesados 
• Ocupar 
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• Ocupar 
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En el caso de la mayoría de las terminales interiores y portuarias el titular es “dueño” (o 
permisionario o concesionario) de una sola instalación; por otro lado, cuando el titular posee más de 
una terminal interior, generalmente se trata de empresas ferroviarias. En este caso se detectaron tres 
terminales operando de TFM; dos de Ferromex y una del Ferrocarril Chiapas–Mayab. 
 
1.5.8.5   Operación de las Terminales. 
 
 En un menor número de casos, los operadores de las terminales interiores son los propios 
titulares, los que generalmente subcontratan las maniobras a terceros. En ese sentido, se observó que 
son pocas las empresas maniobristas que concentran este servicio. 
 
 Para el caso de las terminales portuarias ya concesionadas a particulares, el operador de 
éstas es el propio titular, y en cuanto a las que aún no han sido concesionadas a particulares, la 
operación es subcontratada. En el caso de los depósitos de contenedores vacíos, el propio dueño 
realiza las maniobras. 
 
 Respecto a las terminales de las empresas ferroviarias, se han observado dos tendencias 
para designar a sus operadores.  
 
 La primera consiste en la asignación de maniobras a un operador independiente; dicha 
adjudicación se realiza comúnmente por concurso. 
 
 La segunda tendencia estriba en el desarrollo de empresas filiales dedicadas a la operación 
de terminales de carga, por lo que las terminales servidas por un mismo ferrocarril tienden a tener 
como operador una filial de su mismo grupo. 
 

1.6 El Transporte Terrestre. 
 

1.6.1 Transporte Carretero. 

 
 El desarrollo del transporte carretero se logra en la medida que se cuenta con las carreteras 
que posibilitan el desplazamiento de las ciudades, es conveniente apuntar que en tanto la red 
carretera se amplía, las distancias de acarreo crece.  
 
 Compite ampliamente con el transporte ferroviario al que en distancias ciertas supera en el 
costo de transporte de las mercancías, gracias a la movilidad que tienen los vehículos; circunstancias 
que permite concentrarlos en el lugar en que son requeridos por el consumidor.  
 
 Es el modo ideal para mover los volúmenes de carga directamente entre los centros de 
producción y los de consumo y tiene mucha importancia para el desarrollo de un país, al cubrir una 
gran área del territorio y penetrar a zonas de difícil acceso.  Pese a que el equipo sólo tiene capacidad 
para transportar tonelajes pequeños de carga, su uso está muy extendido sobre todo en aquellas 
áreas donde no existe otro modo de trasladar las mercancías. 5  
 
 Ofrece la ventaja de ser un servicio rápido en la conducción de bienes al permitir su manejo 
“puerta a puerta” y de hecho, este modo de traslado 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, 
que permite el transporte de mercancías a corta, media y a veces distancias largas. 

 
 
 
 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando. Puertos. 1998. pp. 22 – 23. 
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1.6.2   Autotransporte. 
 
 Uno de los inventos más característicos del siglo XX ha sido sin duda el automóvil. Los 
primeros prototipos se crearon a finales del siglo XIX, pero no fue hasta alguna década después 
cuando estos vehículos empezaron a ser vistos como algo útil. 
 
 En 1896 circuló por Detroit el primer automóvil con motor de gasolina conducido por su 
constructor, Henry Ford. Él estaba convencido de que América necesitaría, con sus enormes 
distancias y su riqueza rápidamente creciente, cantidades ilimitadas de automóviles.  
 

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 meteorológica8. 

 
La figura 1.14 muestra la red de carreteras que cuenta la República Mexicana. 

 

 
 

Figura 1.14  Red carretera de la República Mexicana. 
 

 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 hace el viaje de regreso vacío. 
 

                                                      
8 Manual de Dimensionamiento Portuario. Puertos Mexicanos, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). pp. 4.32 – 4.39. Año 2006. 
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1.6.2.1   Dimensiones y Capacidades Generales. 
 

Las clasificaciones, de tamaños y cargas, de vehículos terrestres automotores son 
importantes para el diseño de los caminos, pues establecen las características de vialidades y 
circulación; entre otras: ancho de carriles y camino, radios de curvatura, espesores de pavimentos y 
áreas de estacionamiento. 
 
 A fin de proporcionar algunas ideas de dimensiones y características generales, en lo que 
sigue se muestran los diferentes tipos, geometría y capacidades, en la tabla 1.5 se muestra los 
diferentes tipos de vehículos. 
 

Características de diseño de vehículos automotores. 

Vehículo 
Distancia entre ejes E – E 

(m) 
Longitud total 

(m) 
Ancho total 

(m) 
Altura (m) 

Coche 3.35 5.80 2.14 1.60 

Camión 6.10 9.15 2.60 4.10 

Autobús 7.65 12.20 2.60 4.15 

Semirremolque 3.95 – 8.25 15.25 2.6 4.15 

Remolque 6.10 – 9.10 16.80 2.60 4.15 

Remolque y semirremolque Ver diagrama 19.85 2.60 4.15 

 
Tabla 1.5  Características de diseño de vehículos automotores. 

 
 En la tabla 1.6 y figura 1.15 se muestra las cargas por eje de diseño. 
 

Características de diseño de vehículos automotores. 

Cargas por eje 
Designación 

P (kg) Q (kg) 

3,632 

2,724 

1,816 

14,528 

10,896 

7,264 

H20 y HS20 

H15 y HS15 

H10 

 
Tabla 1.6  Características de diseño de vehículos automotores. 
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Q Q P
CARGAS ESTÁNDARES DE UNA CAMIÓN H

CARGAS ESTÁNDARES DE UNA CAMIÓN HS

E-E E-E
0.2 W

0.8 W
0.8 W

0.4 W0.4 W0.1 W

0.1 W 0.4 W 0.4 W

R

1.20 m 1.85 m

R= 5448 Kg

2R 2R

CARGA ALTERNATIVA

3.25 M  DE ESPACIO LIBRE Y
ANCHO DEL CARRIL DE CARGA

GUARNICIÓN

0.60 1.85 0.80

A
LT
U
R
A

ANCHO DE LAS LLANTAS IAGUA A 1.25 M.
POR 500 KG DEL PESO TOTAL DEL CAMIÓN CARGADO

R

R R

 
 

Figura 1.15  Características de diseño de los vehículos. 
 

1.6.2.1.1   Vehículos de Carga. 
 

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

• Camiones (para pasajeros y carga). 
• Tractocamiones (quinta rueda). 
• Semirremolques de diferentes tipos. 
• Remolques (combinación de los dos anteriores) o trailers. 
 
Se muestran a continuación las características de los vehículos mencionados. 

 
Camiones, tabla 1.7 y figura 1.16 

 

Camiones estructura básica 

Chasis (m) Largo (m) Cabina (m) Ancho (m) Alto (m) 
Capacidad de 
eje delantero 

(kg) 
Tara (kg) 

4.039 6.873 2.835 2.425 3.537 5,450 2,800 

 
Tabla 1.7  Camiones estructura básica. 
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CHASIS CABINA

LARGO ANCHO

ALTO

 
Figura 1.16  Camiones estructura básica. 

 
Chasis–cabina de dos eje, tabla 1.8 y figura 1.17. 

 

Dimensiones de vehículos de carga de dos ejes. 

Largo (m) Entre ejes (m) Chasis (m) Peso de operación (m) Tara (kg) 

5.49 
8.28 
9.04 
7.90 
8.00 
9.04 

3.86 
5.23 
5.99 
5.23 
5.23 
5.99 

3.00 
5.79 
6.55 
5.41 
5.41 
6.55 

12,955 
12,955 
12,955 
15,454 
15,454 
15,454 

4,600 
4,650 
5,200 
4,600 
4,950 
5,200 

 
Tabla 1.8  Dimensiones de vehículos de carga de dos ejes. 

 

CHASIS CABINA

LARGO

ANCHO

A
L
T
O

2.49 m

ENTRE EJES 2.29 m

2
. 7
4
 m

 
Figura 1.17  Dimensiones de vehículos de carga de dos ejes. 
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Chasis –cabina de tres ejes, tabla 1.9 y figura 1.18 
 

Dimensiones de vehículos de carga tres ejes. 

Tipo 
Entre ejes 

(m) 
Chasis (m) Cabina (m) Ancho (m) Alto (m) Largo (m) 

Peso de 
operación 
(kg) 

Tara 
(kg) 

DINA 5-
600 

5.54 6.27 2.54 *.29 2.74 8.81 19,545 6,200 

M. BENZ 
L-2121 

5.40 6.77 2.62 *.46 2.70 9.39 21,000 6,560 

 
Tabla 1.9  Dimensiones de vehículos de carga de tres ejes. 

 

CHASIS CABINA

LARGO

ANCHO

ALTO

ENTRE EJES

 
Figura 1.18  Dimensiones de vehículos de carga de tres ejes. 

 
Tractocamiones, tabla 1.10 y figura 1.19 
 

Dimensiones de tractocamiones quinta rueda. 

Largo 
(m) 

Entre ejes 
(m) 

Chasis (m) Cabina (m) Alto (m) Ancho (m) 
Peso de 
operación 
(kg) 

Tara 
(kg) 

6.96 
4.50 
4.50 
7.14 
7.14 
6.87 
8.02 
8.20 
8.20 

4.98 
2.79 
2.79 
5.03 
5.03 
4.72 
4.72 
4.45 
4.98 

3.99 
2.77 
2.77 
4.30 
4.30 
4.04 
5.53 
5.23 
5.23 

2.97 
1.73 
1.73 
2.84 
2.84 
2.83 
2.49 
2.97 
2.97 

3.51 
2.87 
2.87 
2.87 
2.87 
- 

2.49 
3.51 
3.51 

2.45 
2.44 
2.44 
2.43 
2.43 
2.43 
2.29 
2.46 
2.46 

54,432 
36,774 
43,584 
25,454 
29,090 
54,432 
20,909 
19,545 
54,545 

7,860 
6,129 
6,356 
- 
- 
- 

6,750 
- 

7,860 

 
Tabla 1.10  Dimensiones de tractocamiones quinta rueda. 
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CHASIS CABINA

ENTRE EJES

LARGO

 
Figura 1.19  Dimensiones de tractocamiones quinta rueda. 

 
 Los semirremolques tienen 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. Semirremolques, tabla 
1.11 y figura 1.20 

 
 En seguida se muestran algunos tipos de semirremolques y se proporcionan las dimensiones 
típicas. 
 

Tipos de semirremolques. 

Tipos Tara (kg) Capacidad (kg) Altura (m) 

Plataforma y chasis 4,600 – 7,300 36,000 – 40,000 1.05 – 1.50 

Cajas secas 5,800 – 7,950 40,000 4.12 

Jaulas 7,500 35,000 – 45,000 4.03 

Especiales (refrigerados, piggy 
back, tanqueros, etc.) 

- 40,000 4.12 

 
Tabla 1.11  Tipos de semirremolques. 

  
Largos: 9.15, 10.20, 11.60, 12.20, 12.35, 12.80 y 13.75 m. 

 Ancho: 2.40 a 2.50 m. 
Ejes 1, 2 y 3. 
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(CAJAS SECAS)

CHASIS

SEMI-REMOLQUE JUMBO DE 48  ́a 102´

SEMI-REMOLQUE ARMORPLATE DE 48  ́a 102´

SEMI-REMOLQUE JUMBO DE 53  ́a 102´

ARMORPLATE DE 53  ́a 102´

SEMI-REMOLQUE JUMBO DE 57  ́a 102´

ARMORPLATE DE 57  ́a 102´

SEMI-REMOLQUE JUMBO DE 48  ́a 102´

CHASIS RECTO DE 40´

CUELLO DE GANSO DE 40´

SEMI-REMOLQUE  DE 40´45  ́a 102´

REFRIGERADOS DOBLES

ALMACENAMIENTO

SEMI-REMOLQUES
DE PLATAFORMA

PIGGYBACKS

SEMI-REMOLQUE REFRIGERADO DE 48  ́a 102´

SEMI-REMOLQUE REFRIGERADO DE ESTRUCTURA
LIVIANA DE 48  ́X 102´

SEMI-REMOLQUE REFRIGERADO DE 40  ́a  45´

SEMI-REMOLQUE REFRIGERADO A A R DE 414  ́a 426´

SEMI-REMOLQUE DE PLATAFORMA  DE 48  ́a 102´

SEMI-REMOLQUE PLATAFORMA DROP  DE 48  ́a 102´

SEMI-REMOLQUE PLATAFORMA EXTENSIBLE
 DE 48´ A 73´

SEMI-REMOLQUE PLATAFORMA  DE 40´45  ́a 96´

COMBINACION DE 48´

CHASIS RECTO  DE 22.6´

SEMI-REMOLQUE REFRIGERADO DE ESTRUCTURA
LIVIANA DE 48  ́X 102´

RIEL DESLIZANTE  DE 236´

CUELLO DE GANSO EXTERSIBLE DE 40´48´

SEMI-REMOLQUE DOBLE DE 28  ́X 102´

SEMI-REMOLQUE DOBLE ARMORPLATE
 DE 28  ́X 136  ́Ó 26.6  A 14´´

SEMI-REMOLQUE DOBLE
 DE 27  ́a 96´

REMOLQUE REFRIGERADO DE 40´ a 45´

REMOLQUE ALMACENAMIENTO DE 40  ́a 53´

REMOLQUE ALMACENAMIENTO DE 27´

CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO

REMOLQUE OFICINA

PIGGYBACK TRASERO  DE 48´53´X 102´

PLATAFORMAS
RODANTES

 
Figura 1.20  Tipos de semirremolques. 

 
1.6.2.1.2   Vehículos de Pasajeros. 
 

Existen diversos tipos de vehículos para pasajeros, de los cuales se muestra uno típico en la 
figura 1.21, en ella se han indicado las dimensiones características. 
 

ENTRE EJES 5.77 m

LARGO  11.49 m

A
L
T
O
 3
.3
0
 m

 
 

Figura 1.21  Vehículo de pasajeros. 
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1.6.3 Transporte Ferroviario. 
 
 Es evidente que el ferrocarril en sus inicios “fue introducido en aquellas áreas en las que, 
desde el punto de vista de la economía del mercado, las inversiones prometían beneficios”. Con este 
criterio, “se unieron preferentemente aquellos lugares de los que se esperaba una gran demanda de 
servicios de transporte y con ello, la mayor utilidad económico–mercantil posible”. 
 
 La introducción del ferrocarril, en su época, constituyó un gran impacto al comparársele con 
los otros modos de transporte, y ver la posibilidad de incrementar de manera importante el manejo de 
grandes volúmenes de mercancías y personas, reduciendo notablemente los gastos de 
transportación. 
 
 Indudablemente el ferrocarril favoreció la actividad industrial al permitir la distribución de 
mayores volúmenes de unidades producidas, a costos comparativamente más bajos. 
 
 En medida que la red ferroviaria se fue ampliando, las industrias se fueron expandiendo a lo 
largo de los territorios y en el curso de la evolución del ferrocarril, pudo incorporar al tráfico áreas 
extensas, antes de escaso desarrollo. Asimismo, coadyuvó a destruir la mayor parte de los oficios 
manuales tradicionales y determinar cambios sustanciales en el régimen de producción con una 
marcada tendencia a la industrialización. 
 

 
 

Figura 1.21  Red ferroviaria. 
 
 En la época actual, su esencia no se ha perdido y cobra vigencia cuando es necesario 
transportar grandes volúmenes de carga. Con el empleo del ferrocarril los costos de operación son 
altos frente a los de arrastre que resultan bajos para grandes distancias, no así en distancias cortas, 
donde los costos de carga y descarga absorben un alto porcentaje de los costos totales de transporte, 
alcanzando en los puntos terminales altos niveles de ineficiencia. 
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 Se considera pertinente para hacer económico el transporte a través de este medio, contar 
con el carro de ferrocarril adecuado al tipo de carga y que en las terminales existan instalaciones y 
equipo que permitan su manejo en el tiempo mínimo posible. 
 
 Si en un área potencialmente rica no existe una línea ferroviaria, su construcción sólo se 
justificará cuando la región genere los tonelajes suficientes de carga que la hagan costeable, esto es, 
que los volúmenes de carga generados en el ferrocarril el modo ideal para incidir en los mercados con 
bajos precios, por el concepto de transportación. 
 
 Por otra parte los países industrializados realizan esfuerzos por mejorar constantemente sus 
líneas férreas, seleccionando aquellas de tráfico más intenso para construir dobles vías, disminuir el 
grado de curvatura y las pendientes, con el fin de lograr una mayor celeridad en el movimiento de la 
carga, con lo cual se pretende ayudar definitivamente a obtener una disminución considerable en el 
costo de transporte de las mercancías. Son factores a considerar en la productividad de una línea 
férrea, el volumen de mercancías movidas por kilómetro construido, o bien la velocidad promedio por 
hora, como indicadores de más importancia.5 
 

1.7 El Transporte Marítimo. 
 

1.7.1  Generalidades del Transporte Marítimo. 
 

Con el propósito de analizar la viabilidad de utilizar el transporte marítimo como una opción 
competitiva, es importante considerar sus características y la naturaleza de su operación. Los 
conceptos básicos del manejo de carga vía marítima desde el punto de vista comercial; es decir, las 
condiciones en las que los agentes económicos que participan en este modo de transporte intervienen 
debido a sus responsabilidades.  
 

"En términos generales mercancía es todo aquello que se puede comprar o vender, y la carga 
son aquellas mercancías con 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 aquellas que van a manejar.11 
 

1.7.2   Principios Económicos del Transporte Marítimo. 
 
 La industria del transporte marítimo, como toda industria, está sujeta a reglas generales. Sin 
embargo, por ser productora de servicios y no de bienes tangibles como la de transformación, se 
caracteriza por ciertos rasgos de una naturaleza especial. Algunas de estas particularidades se 
encuentran en toda industria de transportes, pero dentro de la rama industrial del transporte existen 
aún rasgos que caracterizan solamente el transporte marítimo y que no se encuentran en el transporte 
terrestre o aéreo. 
 

                                                      
5 Hernández de Labra. Puertos. 1998. pp. 23 – 25. 
11 Página de Internet: http://www.antp.org.mx/rev/julago02/gtm.html. Año 2007 
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 Los principios que rigen los fenómenos económicos, de la industria del transporte marítimo 
aparecen de una manera general en el mecanismo del precio a través de oferta y demanda. En el 
transporte marítimo, cuando se incrementa la demanda y sube el precio, también tiende a 
incrementarse la oferta de servicios. 
 
 Los servicios marítimos públicos se pueden dividir en altura y cabotaje y ambos a su vez en 
servicios de itinerario y servicios de barcos “tramp”. La oferta, por lo tanto está constituida por el 
tonelaje de peso muerto de todos estos barcos y la frecuencia de sus zarpes. La demanda, por lo que 
toca al tráfico de altura, la constituye el volumen de comercio internacional con excepción del 
comercio terrestre y el muy reducido volumen de tráfico aéreo. En lo concerniente a cabotaje la 
demanda está determinada por los excedentes y déficit de la mercancía objeto de comercio nacional 
que se produce y consume en las zonas de influencia. Sin embargo, el mecanismo del precio a través 
de oferta y demanda sólo opera de una manera parcial en el transporte marítimo debido a una serie 
de factores institucionales y a la fuerte intervención estatal a que está sujeta la industria. 
 
 El análisis marginal tiene un campo de acción aún más restringido, pero es de cierta 
aplicación. Para una empresa naviera el costo marginal lo puede representar el servicio de un barco 
extra, o con el barco o barcos de que dispone se están haciendo servicio de itinerario, el costo 
marginal puede constituirlo fuera de itinerario, o sea el costo en que incurre al acudir a otro puerto no 
en la ruta para recoger o dejar un volumen extra de carga.1 

 
Por lo que hace a los cargos por operación en la terminal, éstos dependerán de las 

características y volumen de la mercancía en cuestión y, en general, no serán los mismos aún para un 
mismo producto; por ejemplo: si la terminal está mecanizada para el manejo de cereales los costos de 
operación se abaten considerablemente, a diferencia de terminales donde la transferencia debe 
hacerse manualmente.  

 
Como caso extremo es posible decir que para productos como crudos y carga en general, los 

cargos de operación en la terminal varían entre parámetros muy amplios: cargar un barco cisterna de 
100 mil toneladas con crudos, utilizando para ello equipo de bombeo, podría llevar sólo unas horas, 
mientras que descargar y/o cargar un barco de carga general no unitarizada, podría llevar algunos 
días para transferir solo unas 1,500 toneladas, si no se cuenta con el equipo adecuado. 
 
 En la medida que una flota de barcos sea capaz de mover el mayor tonelaje posible entre uno 
y otro puerto situados a la mayor distancia posible, durante un año por ejemplo, los costos por 
tonelada transportada se abatirán considerablemente, con la única condición de que exista suficiente 
volumen de carga por transferir en cada unidad. Debe recordarse que un barco es un elemento de 
transporte que gana dinero en tanto está navegando y deja de ganarlo cuando permanece en el 
puerto. 
 
 Los costos fijos de más significación para una embarcación son: sueldos y salarios, 
combustibles, mantenimiento y reparaciones, más gastos de administración y representación. De los 
costos variables que se generan cuando la embarcación está en el puerto, son: pilotaje, remolque, 
estiba, desestiba, etc., de ahí que a menor tiempo de estadía en el puerto, las utilidades para el 
naviero sean mayores y que la utilidad del puerto radique en el cobro de los servicios prestados, los 
cuales cuanto más eficientes sean, más altas podrán ser las cuotas. 
 
 Sin embargo, un puerto en los países en vías de desarrollo, no se construye para tener 
utilidades en los servicios. Basta a veces considerar la importancia de contar con instalaciones 
portuarias para facilitar la entrada y salida de las mercancías, para darse cuenta de las recaudaciones 
de tipo fiscal que se logran con las transacciones comerciales, radicando en ello la importancia de una 
terminal portuaria: el apoyo al desarrollo económico de una región o de un país, con el establecimiento 
de una corriente comercial. 
 

                                                      
1 Economía Marítima, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Año 2001 pp. 32–33. 
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 El problema resulta complejo para estas naciones, que deban atender, múltiples áreas de su 
economía y que para lograr un desarrollo armónico deben racionalizar sus inversiones, ya que aún 
cuando se desee contar con excelentes instalaciones portuarias para disminuir al máximo la estadía 
de los buques en sus puertos, el beneficio que por ello se logre tal vez no sea el deseado, aún cuando 
la flota sea propia. Seguramente tendría que desatender el desarrollo de otras áreas; sin embargo, 
tampoco es conveniente descuidar un sistema portuario, por ser la puerta a través de la cual se 
permite la comercialización de los excedentes de un país, siempre que estos tengan demanda en los 
mercados internacionales por su calidad y precio.  
 

Estos factores pueden verse afectados por el mal manejo y transporte de la carga, debido a la 
falta de instalaciones y equipamiento adecuados, debido a la falta de instalaciones y equipamiento 
adecuados, llegando de esta manera a deteriorar el comercio exterior de un país, causando incluso la 
pérdida de algunos mercados; o bien, por las dificultades que se presenten en los puertos por la falta 
de aplicación de técnicas en la unitarización de las mercancías; o la evidente falta de sistemas 
mecanizados cuando el volumen no justifica la adquisición y equipo adecuado para la manipulación de 
los productos que se embarcarán y finalmente, por la poca disponibilidad de trabajadores portuarios 
debidamente capacitados en las técnicas modernas del manejo de la carga en los puertos. 
 
 Dentro de estos parámetros extremos, los gobiernos de los países en vías de desarrollo, 
realizan sus inversiones de infraestructura y equipamiento así como la capacitación del obrero, para 
tener altas eficiencias en el manejo de la carga y disminuir tanto como sea posible el costo por estadía 
del buque, sin descuidar la programación de las operaciones en el puerto y la incentivación al 
trabajador portuario por los tonelajes excedentes movidos, dentro de los límites de la seguridad 
laboral. 
 
 Existen factores que modifican el criterio de economía en la transportación de mercancías a 
través del transporte marítimo, se ha establecido que para un volumen transportado a la mayor 
distancia posible los costos resultan mínimos si se utiliza el barco, pero ¿Qué sucede cuando el 
comercio se realiza entre regiones de un mismo país y a través de embarcaciones de poca capacidad 
en comparación con las que antes se han señalado?, las tarifas, en estos casos, resultan muy 
elevadas y colocan al transporte marítimo en desventaja respecto a los otros modos, como pudieran 
ser el ferrocarril y el autotransporte, ocasionalmente en forma principal el segundo, desplazando al 
comercio que se realiza por la vía marítima, el cual tiende a desaparecer para ser sustituido por otros 
medios, como sucede en México.5 

 

1.7.3   Diferencias entre el Transporte Marítimo y Otros Medios de 
Transporte. 

 
 Quizás el rasgo económico más característico del transporte marítimo y que lo hace 
diferenciarse de una manera marcada del transporte terrestre y aéreo es el fenómeno de las 
oscilaciones tan marcadas a que está sujeta la demanda de servicios, y consecuentemente las 
fluctuaciones entre coste habilidad e incosteabilidad del negocio.  
 
 Toda industria del transporte está sujeta a fluctuaciones, pero en tanto que los ferrocarriles 
acudan una tendencia más bien decreciente y el transporte aéreo y por carretera, una ascendente, el 
transporte marítimo no acusa una tendencia bien definida. Por lo tanto, resulta un poco absurda la 
pregunta de si la marina mercante es costeable o no. En épocas de guerra y en los años inmediatos a 
la terminación de las hostilidades, la marina mercante es el gran negocio, situación semejante 
prevalece cuando el peligro es inminente. 
 
 Sin embargo, promediando los ingresos en épocas de auge con los de épocas malas, las 
utilidades son más bien bajas. Es decir, la mayoría de los años son malos y de muy bajos ingresos, 
constituyendo los años buenos una minoría. 
 
                                                      
5 Hernández de Labra Fernando. Puertos. 1998. pp. 28 – 31. 
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 Otra particularidad del transporte marítimo que lo hace diferenciarse de los demás medios de 
transporte, es la fuerte intervención estatal a que está sujeto en calidad de empresa privada. El 
transporte por carretera, la aviación y los ferrocarriles, son por lo general servicios sujetos a 
concesiones y a aprobación de sus tarifas, pero no gozan de ayudas directas o indirectas tan fuertes 
como las empresas navieras. 
 
 Debido, en gran parte, a la importancia estratégica que tiene la marina mercante en períodos 
de tensión política, los principales países del mundo subsidian a sus marinas, ya sea de manera 
directa como Estados Unidos, o de manera indirecta como lo hacen muchos países de Europa. Esto 
es de mucha importancia desde el punto de vista económico, pues la industria del transporte marítimo 
no es producto de la libre empresa.  
 

Un país como México, que se interesa en crear una marina mercante para tráfico de altura, 
deberá tener presente la situación de marinas subsidiadas y sujetarse a esta realidad económica 
objetiva, si es que pretende establecer una marina mercante de altura. 
 
 Finalmente existen ciertos factores técnico–económicos que caracterizan de una manera 
especial el transporte marítimo. 
 
 El barco es el medio de transporte más barato para grandes distancias y para regiones 
separadas por mar, es el único medio económico de transportar carga. Como los costos terminales 
son elevados, para distancias cortas el transporte terrestre es el más barato. 
 
 Con referencia a la especificidad y movilidad de los barcos en comparación con otros medios 
de transporte, se puede decir que el barco ocupa un lugar ventajoso. El barco es menos específico 
que el camión o el avión pues puede producir servicios muy variados, de manera semejante que el 
ferrocarril. En cuanto a movilidad, el barco es mucho más móvil que el ferrocarril y algo más que el 
camión. Solamente el avión tiene más movilidad. 
 
 Como desventajas desde el punto de vista técnico–económico, las principales son los altos 
costos terminales y la lentitud. Se estima que un carguero típico en servicio trasatlántico gasta en la 
actualidad por concepto de maniobras, cerca del 45% del total de sus ingresos provenientes de fletes, 
y si a eso se agregan los demás costos terminales como tasas portuarias, pilotaje, muellaje, etc., el 
costo excede al 50%. 
 
 Aunque la velocidad se ha incrementado en los últimos años, aún es baja en comparación con 
la de otros medios de transporte. El transporte marítimo tiene una desventaja sobre el transporte 
terrestre o aéreo, en el sentido de que un aumento en la velocidad causa un enorme incremento en el 
consumo de combustibles, pues para los barcos el consumo de combustible se estima que, en 
términos generales, aumenta con el cubo de la velocidad. 
 

Oferta y demanda. El transporte marítimo obedece a los principios económicos de la oferta y 
la demanda de la misma manera que el transporte terrestre o cualquier otro sistema de producción de 
bienes o servicios. 
 
 Si el precio es bajo, la demanda tiende a incrementarse, y conforme aumenta el precio la 
demanda se restringe. De manera inversa, si el precio es alto, la oferta tiende a ser abundante, y 
conforme baja el precio la oferta se reduce. El precio al cual corresponde el mismo volumen de oferta 
y demanda de servicios es el punto de equilibrio. 
 
 El equilibrio puede ser a corto o largo plazo. El equilibrio a corto plazo se refiere a la situación 
en un momento dado en que aún aumentando la demanda, la oferta es fija y permanece igual.1 

 

                                                      
1 Economía Marítima, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Año 2001 pp. 37–40. 
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El transporte marítimo ofrece algunas ventajas sobre otros medios de transporte, de las 
cuales, tal vez la más importante, lo sea el contar con la vía natural para la navegación, toda vez que 
se tienen grandes ríos navegables y los mares ofrecen una gama infinita de posibilidades para el 
transporte de mercancías de un país a otro, característica sólo superada por el espacio aéreo. A 
excepción de los canales, el transporte marítimo no requiere de gastos elevados para construir las 
vías, si bien la concentración de capital al construir una terminal marítima es alto y requiere la 
participación de técnicos y equipos con alto grado de especialización que deben estudiar las 
condiciones económicas, físicas y sociales de una región a la que va a servir el puerto y que 
determinarán la naturaleza de la misma terminal. 
 
 Otros indicadores que resaltan la ventaja del transporte marítimo respecto a los otros modos 
son: 
 

• El peso muerto respecto al peso que transporta, es menor que el del ferrocarril. 
 
• El gasto de combustible es mayor en el tren que en el barco, comparativamente, por unidad 
transportada entre kilómetro recorrido. 

 
Cabe observar que si bien el transporte marítimo es periférico y sólo se desarrolla en las 

costas, con alguna posibilidad de penetrar tierra adentro, cuando existen ríos navegables, esto no 
resulta ser una limitación pues es obvio que en igualdad de circunstancias, al ferrocarril se le 
dificultaría transportar dichas cargas a través del medio acuático aún cuando la distancia cayera 
dentro de su rango económico de transporte.5 

 

1.7.4   Manejo de la Carga en los Puertos. 

 
  A un puerto convergen como mínimo dos modos de transporte. En general son del orden de 
cuatro; vía marítima, ferrocarril, autotransporte y vías fluviales, otros son los ductos para el manejo de 
fluidos.  
 
 La coordinación de las operaciones de transbordo de mercancías en el sistema de transporte 
marítimo al terrestre y viceversa, hacen del puerto una entidad compleja, formada por fases y 
subfases, cada una de las cuales tiene una función específica en el transbordo de la carga. 
 
 La complejidad es mínima en el caso de mercancías tales como el petróleo, que se bombea 
por oleoductos con muy poca intervención manual y poco uso de equipo de manejo de carga. La 
complejidad máxima se presentará en el caso de carga o descarga de buques de carga general, que 
pueden estar formados por cientos de paquetes distintos de productos manufacturados o 
semielaborados, enviados por un sinnúmero de comerciantes. Algunos de estos bultos pueden ser 
frágiles; otros pueden ser perjudicados por el calor, el frío o la humedad, muchas mercancías pueden 
ser de gran valor aumentando el riesgo de hurto; productos agrícolas embasados; productos químicos 
susceptibles a contaminar otras cargas, etc. 
 
 La complejidad aumenta cuando se desconoce la fecha del arribo de los buques al puerto, 
entorpeciendo la coordinación con los otros modos de transporte.  
 
 La importancia de los puertos estriba en su contribución en los costos de terminal marítima, 
como parte de la cadena del transporte en la distribución de mercancías, que influyen en su precio de 
venta. El puerto en general y las diversas terminales marítimas en particular presentan un eslabón de 
dicha cadena. 
 
 
 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando. Puertos. 1998. pp. 26 – 28. 
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 El nivel de los costos de terminal depende de la eficiencia del puerto y de los salarios que 
perciben los obreros portuarios. La ineficiencia en un puerto propicia una mayor estadía de los barcos 
en un puerto que se reflejará en el aumento del costo de transporte marítimo14. 
 
 En los países industriales, aún teniendo puertos relativamente eficientes, los costos salariales 
son muy elevados, la manera de obtener disminuciones importantes en los gastos de transporte 
marítimo, es mediante una reducción del monto de la mano de obra en la terminal. 
 
 Para dar una idea del monto correspondiente a los costos de terminal marítima en puertos 
comerciales, se podrá observar en la tabla 1.12, los porcentajes relativos entre los costos del 
transporte marítimo y terrestre, así como el de terminal marítima. 
 

Costo relativo transporte marítimo, terminal marítima y transporte terrestre. 

Transporte marítimo Instalaciones portuarias Transporte terrestre 

45% 35% 
50% Maniobras de carga/descarga 

20% 
50% Derechos portuario, pilotaje, etc. 

Fuente: Asociación de Congresos de Navegación. 

 
Tabla 1.12  Costo relativo transporte  marítimo, terminal marítima y transporte terrestre. 

 
 En el caso de manejo de gráneles secos, se construyeron buques especializados, en el 
manejo de petróleo, se utilizaban bombas de mayor potencia que reducen el tiempo del barco en el 
puerto. Para la carga general se inició la unitarización de la carga a fin de manipular bloques de carga 
mediante el agrupamiento de bultos y paquetes. Para la unitarización de la carga se empelaron 
tarimas con la carga flejada permitiendo con ello un aumento en el rendimiento, siendo transportados 
en barcos convencionales de carga general. 
 
 Posteriormente para reducir aún más, el costo de la mano de obra, se emplearon cajas de 
determinados tamaños que permitirían la unitarización de la carga en grandes bloques. Estas cajas 
denominadas contenedores, primeramente fueron transportadas en barcos de carga general 
modificados y alijados y estibados con grúas del propio barco. Este sistema evolucionó y actualmente 
se cuenta con terminales especializadas para el manejo de contenedores con grúas en tierra y barcos 
especializados. Este sistema iniciado en los países industriales, se ha reflejado en los países como 
México que ya cuenta con terminales especializadas en los Puertos de Lázaro Cárdenas, Veracruz, 
Coatzacoalcos, Salina Cruz, Manzanillo y Altamira. 
 
 El establecimiento de terminales para el manejo de contenedores provoca una desocupación, 
lo que se compensa con la creación de trabajos auxiliares como son, limpieza y fumigación, la 
reparación de contenedores, etc. 
 
 Para que una terminal de contenedores sea eficiente y económica, se precisa de grandes 
inversiones en instalaciones especiales, cuya viabilidad económica ha de basarse en función del 
volumen previsto de carga a manejar y el grado en que esa carga permita el uso de contenedores en 
ambos sentidos del tráfico, es decir, en importación y exportación, ya que el tráfico unidireccional 
acentúa el coeficiente vacío de los equipos. 
 
 Para los importadores y exportadores hay posibilidad de escoger diferentes puertos para el 
manejo de sus mercancías, estos puertos pueden hacerse la competencia o bien trabajar en 
asociación especializándose cada uno en determinados tipos de carga. La elección del puerto para el 
manejo de sus mercancías depende de varios factores. El más importante es el costo relativo que 
supone para los comerciantes el envío de sus mercancías a cada uno de los puertos, con las 
operaciones de carga y descarga correspondiente.  

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. pp. 169 – 173. 
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Los costos de transporte pueden guardar una estrecha relación con los costos reales de los 
medios e instalaciones de transporte, o bien depender de la fijación de tarifas que se utilice en el 
sistema de transporte, ya que en este último caso, las líneas navieras absorben parte del costo del 
transporte terrestre de las mercancías, en zonas distantes al puerto. En este caso se presenta un 
traslape de la zona de influencia (zona geográfica de la que reciben y a la que envían mercancías por 
vía terrestre). 
 
 Para el mejoramiento de los puertos, es importante determinar de qué manera se distribuyen 
los beneficios derivados de ese mejoramiento. Aparte de los adelantos obtenidos mediante cambios 
administrativos para acrecentar el rendimiento es necesario realizar inversiones, las cuales deberán 
justificarse relacionando el costo y los beneficios directos e indirectos, ya que estos pueden ir a los 
navieros en forma de una reducción de las estadías, lo que aumenta la productividad de sus barcos, a 
los comerciantes en forma de una manipulación más rápida de sus mercancías y una disminución de 
daños y hurto, también sucede que parte de los beneficios se dirigen fuera del país que ha efectuado 
las mejoras portuarias como, por ejemplo, cuando el puerto pasa tráfico de otros países además del 
tráfico nacional. 
 
 Cuando la carga se transporta en buques cisterna y/o graneleros, o tramps (sin itinerario fijo) 
fletados por viaje o por tiempo, es de esperarse que las mejoras portuarias se reflejen inmediatamente 
en una disminución de los fletes o una reducción de las estadías, las cuales reducen el valor del flete. 
Cuando el transporte se realiza en gran parte con buques de líneas regulares, por lo general, los 
beneficios no se reflejan en una disminución del flete a los usuarios nacionales. 
 
 La máxima eficiencia sería el prestar servicios de puerta a puerta mediante el empleo de los 
diversos modos de transporte con un solo responsable en el tránsito de la carga. A este se denomina 
transporte multimodal internacional, en el caso de las mercancías en tráfico de altura. En México ya 
existen empresas nacionales de transporte multimodal internacional, las cuales se crearon para 
prestar este tipo de servicio. 
 
 En la cadena del transporte en el comercio internacional (figura 1.22), es conveniente que los 
eslabones correspondientes a los puertos marítimos que conecten a dos regiones o países tiendan a 
tener las características adecuadas para atender a los barcos que arriban a ambos puertos para 
aprovechar al máximo su capacidad y evitar el falso flete que implica el transporte de un menor 
volumen de carga por no tenerse la profundidad de agua en uno de los puertos de intercambio 
comercial. 
 

PUERTO  A

TRA	SPORTE DE
CARGA E	 TIERRA

FERROCARRIL
AUTOTRA	SPORTE

FLUVIAL
AÉREO
DUCTO

TRA	SPORTE MARÍTIMO

LAS CARGAS A MA	EJAR SO	
                                                       FRACCIO	ADA

CARGA GE	ERAL                    U	ITARIZADA  
                                                       CO	TE	EDORES

CARGA SECA A GRA	EL       AGRICOLA
                                                       MI	ERAL

FLUIDOS LÍQUIDOS Y GASES A GRA	EL
PERECEDEROS 
PASAJEROS

PUERTO   B

CO	SUMIDOR
PRODUCTOR

 
 

Figura 1.22  Cadena de comercio internacional marítimo. 
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1.7.5  Tipos de Mercancía. 
 
 Una clasificación generalizada para las mercancías consiste en denominarlas como naturales 
e industriales, y a su vez estas pueden ser: minerales, vegetales y animales. 
 
 Desde el punto de vista del transporte marítimo y de las instalaciones portuarias existen varias 
denominaciones entre otras: 
 

• Por su estado físico. Se dividen en sólidos, líquidos y gaseosos. Esta clasificación se refieren 
a la forma en que serán transportados, es decir, que ciertos líquidos o gases envasados de 
barriles, bidones o latas se consideran cargas sólidas. 

 
Los líquidos y gases trasportados a granel, es decir, en estado suelto, requieren barcos 

especiales para transportar por ejemplo: petróleo y sus derivados, miel, azufre, etc., dichos barcos 
presentan problemas de estabilidad transversal, lo cual se ha tratado de resolver con la construcción 
de compartimentos. 

 
• Por la forma de presentación. Pueden ser a granel o por unidades. Las cargas a granel o 
sea, en estado suelto, requieren para su transporte marítimo, barcos especiales, en donde el 
propio barco está diseñado para contender la mercancía. El mismo producto por ejemplo los 
gráneles agrícolas cuando se transportan encascados caen en la clasificación de “por 
unidades”, las cuales se tratarán individualmente tanto en la forma de manipulación como 
fiscal a través de la documentación que la ampara como es el conocimiento de embarque. 
Con relación a la carga clasificada como “por unidades”, el convenio de Bruselas de 1924 
relativa al conocimiento de embarque especifica: “El conocimiento de embarque expresará 
las marcas principales necesarias para la identificación de las mercancías, tal como los haya 
dado por escrito el cargador antes de dar comienzo a su carga a bordo, con tal que las 
expresadas marcas están impresas o puestas claramente en cualquier forma sobre las 
mercancías no embaladas o en las cajas o embalajes que las contengan, de manera que 
permanezcan normalmente legibles hasta el término del viaje”. 

 
El término embalaje se refiere siempre a la existencia de una envoltura externa, 

substancialmente independiente de la mercancía en cuanto a la naturaleza de ésta, hay bultos que no 
requieren embalaje por su especial naturaleza (vehículos, unidades de ferrocarril, piezas pesadas, 
etc.). 
 

• Cargas peligrosas. 
 

- Explosivas. 
- Corrosivas. 
- Inflamables. 
- Venenosas. 

 
• Por el peso en ligeras y pesadas. En las mercancías a granel se toma en cuenta su peso 
específico. En las mercancías embaladas, por la relación del peso total del contenido y 
embalaje, el volumen total de la unidad de carga. Esta clasificación es importante para tomar 
en cuenta la capacidad de las grúas de los barcos y de los equipos disponibles para el 
manejo de la carga en puerto. 

 
• Por el régimen fiscal. De cabotaje, gran cabotaje y altura, de transbordo. 
 
• Por su valor carga común de valor, las últimas son tales como: correspondencia, metales 
preciosos, instrumentos de precisión, productos farmacéuticos, etc. El criterio para definir 
esta clase de mercancías es el valor declarado en la póliza de seguro. Es pago de flete es 
“Ad valoren”. 
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A continuación se presentan las tablas 1.13 y 1.14 que resumen lo anterior. 
 

Clasificación de las cargas según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) 

Según la UNCTAD 

Secas 

Fraccionada 
Perecederas 
Peligrosas 
Contaminantes 

Unitarizada 
Paletas 
contendedores 

Secas 
Líquidas 
Minerales 

Granel 
Mecanizada 
semimecanizada 

Productos agrícolas 
Minerales 

Líquidas Granel Ductos 

Minerales 
Petróleo 
Gases 
Productos químicos 
Agua 

UNCTAD. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

 
Tabla 1.13  Clasificación de cargas según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD). 
 

Clasificación de cargas según la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) 

Según la S.C.T. 

Carga general 
Fraccionada 

Unitarizada Paletas contenedores 

Gráneles 

Secos 
Productos agrícolas 

Maíz, trigo, sorgo, 
soya, minerales 

Minerales 
Sal, carbón, azufre, 
manganeso. 

Líquidos 
Mieles, agua, azufre, petróleo, productos 
químicos 

Perecederos 

Productos del mar Atún, camarón, etc. 

Productos 
agropecuarios 

Limón, naranja, ajos, etc. 

Pasajeros Cruceros transbordadores 

SCT. Secretaría de comunicaciones y transportes. 

 
Tabla 1.14  Clasificación de cargas según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  (SCT).  

 

• 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 se 
transporta en embalajes cuyas formas, pesos y dimensiones, se ajustan a las características 
propias de estas, y su manejo se lleva a cabo con el equipo básico del puerto. La carga 
general puede clasificarse en:14 

 
- 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. 

 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. pp. 218 – 221. 
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- Carga general unitarizada. Es aquella que utiliza el mismo embalaje, ésta puede ser 
uniforme o heterogénea, y que al juntarse dan un aspecto de unidad. Se utilizan para 
su manejo, sacos, bultos, cajones, cajas, etc., de tal manera que se forme un 
elemento unitivo (contenedor), a efecto de agilizar las maniobras. 
 

Así se tiene que la eslinga, el palet, 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 a 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 (palets). 
- Cargas en barcazas. 

 
• Carga a granel. Se entiende por carga a granel, a aquella 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 se 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 buques mercantes. 

 
Los graneles tienen la ventaja de poder embarcarse y desembarcarse más rápidamente que la 

carga general. No obstante 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. 

 
- 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. 

 
• Carga peligrosa. Es el tipo de carga que puede causar algún daño, por si sola o por factores 
externos a otras cargas que se encuentren próximas a ellas. Para transportar mercancías 
peligrosas existen regulaciones internacionales específicas para cada medio de transporte. 

 
• 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 con relación a su calidad comercial y a su costo. 
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• 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 normas especiales que deben cumplirse para la 
transportación de animales vivos a bordo de embarcaciones. 

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

 
• 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. 

 
• 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. 

 
• Carga valiosa o "Ad Valorem". Se hace referencia a aquellos artículos que tienen un valor 
especial, como son las obras de arte, piedras y metales preciosos, títulos, acciones, bonos, 
etc. 

 

1.7.6   Daños a la Carga. 

 
Las causas de daños se clasifican en fortuitas y predecibles; las fortuitas son por naufragio, 

colisión, fuego, intemperie o agua de mar; las predecibles se subdividen en: 
 
• Estiba y manejo: daños que se causan a la carga incluyendo golpes, líquidos, contaminación, 
etc. 

 
• Pérdida, no entrega, saqueo o robo. 

 
• Daños por agua: dulce, salada y/o condensación. 
 
Debido a la frecuencia con la que se dan los hurtos de las mercancías, debe considerarse lo 

siguiente. En el empaque y el embalado, utilizar siempre material nuevo y de primera calidad, 
cuidando que no se deje ver la mercancía contenida, haciendo uso de cintas adhesivas, flejes 
metálicos y forros de plástico para la protección del material. 

 
• Evitar que el embalaje presente dibujos, fotografías o propaganda de las mercancías, toda 
vez que esto llama la atención y provoca el robo. 

 
• En cuanto se detecte pérdida o faltante de las mercancías, comunicar oportunamente a las 
autoridades, transportistas, y/o aseguradoras. 

 
• No deberán manejarse bultos o paquetes sueltos, sino unitarizar los productos en unidades 
de mayor volumen. 

 
• Agilizar la documentación y los trámites aduanales, y retirar rápidamente las mercancías. 
 
Se tiene que considerar que la carga al ser empacada estará sometida a todo tipo de riesgos, 

por lo que deben sujetarse a pruebas tanto la carga como el embalaje, y deberán seleccionarse los 
materiales más idóneos de acuerdo al tipo de carga y manipulación11. 

                                                      
11 Página de Internet: http://www.antp.org.mx/rev/julago02/gtm.html. Año 2007 
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Cuando se unitarice la mercancía en contenedores, los espacios vacíos deben llenarse con 
algún producto antichoques y antivibraciones, así también apuntalar la carga para que esta no sufra 
daños.  

 
No deberá de excederse del peso o capacidad señalados en el contenedor, distribuyendo el 

contenido debidamente, con el objeto de que no se concentre en un solo punto, es recomendable 
también la unitarización de la carga, ya que estando adecuadamente embalada y sujetada en varias 
unidades, mantiene mayor resistencia de la que posee individualmente, asimismo, propician el manejo 
de equipo mecánico, que es más seguro que el manejo manual. 
 

Se debe examinar que el contenedor se encuentre en óptimas condiciones que impidan 
filtraciones de agua, que no presente fisuras, perforaciones o que no cierren sus puertas 
apropiadamente. Para las señales, emplear etiquetas resistentes al agua rótulos y normas de manejo, 
así como pinturas indelebles y anticorrosivas. 

 
Las mercancías deberán estar cubiertas tanto en su interior, como en su embalaje, y deberán 

estar colocadas sobre tarimas, como prevención a la corrosión. 
 

1.7.7 Servicios al Barco. 
 
 Una vez que el barco anuncia su arribo a un puerto determinado a través de las agencias 
consignatarias del barco, la embarcación se sitúa en las zonas de fondeo fuera del puerto (figura 
1.23), en donde es abordado por las autoridades de sanidad internacional y si cumple con los 
requisitos establecidos se le autoriza la entrada a puerto, el cual será realizado por medio de un 
práctico (piloto de puerto) auxiliado con remolcadores, la autoridad marítima a través del capitán de 
puerto fija la posición de atraque en que operará14.  
 

ZONA DE
FONDEO

1
PUERTO

FLUVIOMARÍTIMO

INFLUENCIA DEL RÍO
Y DEL MAR

1. ZONA DE FONDEO
2. CANAL DE ACCESO
3. ESCOLLERAS
4. CANAL DE NAVEGACIÓN
5. DÁRSENA INTERIOR
6. PUERTO COMERCIAL FLUVIAL
6'. PUERTO COMERCIAL FLUVIOMARÍTIMO
7. BALIZAS
8. FARO DE RECALADA
9. CRUCES AL RÍO

PUERTO FLUVIAL
INFLUENCIA DEL RÍO

2

3
4

8

6'

9

5

7

7

6

 
Figura 1.23  Ejemplo de zonas portuarias. 

 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. pp. 196 – 218. 
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1.7.7.1  Costos de Terminal Marítima. 
 
 En México, todas las embarcaciones comerciales de altura que atraquen en muelles de 
propiedad federal, estarán sujetas a cubrir un costo por los servicios que se le presten, siendo por lo 
general los siguientes: 
 

• Remolque. El servicio de remolcador se cobra de acuerdo con la potencia del remolcador 
empleado y por maniobra del atraque o desatraque que puede ser en tiempo ordinario o 
extraordinario. 

 
• Lanchaje. Este servicio se cobra de acuerdo con la distancia y el tipo de maniobra que se 
realice, es decir: 

 
- Llevar o traer el práctico a la boya de recalada. 

- Movimiento de personal al fondeadero de explosivos.    

- Movimiento de personal al fondeadero de cuarentena. 

- Movimiento de personal al fondeadero de la dársena. 

- Soltar cabos al desatraque, revisar calados. 

- Llevar al personal y cabos a los duques de alba y/o de amarre en la maniobra de 
atraque. 

 
• Servicio de práctico (pilotaje). El pilotaje se cobra de acuerdo al peso bruto del buque y el 
calado del mismo, por maniobras de entrada o de salida. 

 
• Sanidad. Por reconocimiento de embarcación: 
 

- Sanidad Internacional. Secretaría de Salud. 
 
- Sanidad Vegetal y Animal. Secretaría de Agricultura. 
 

• Migración Secretaría de Gobernación. Por reconocimiento de embarcación por el agente de 
migración. 

 
• Aduana I. Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se 
cobra por el personal de resguardo que interviene en el puerto como: inventores, 
almacenistas, vigilancia y de servicio administrativo y por el tiempo extraordinario dado que 
el gobierno cubre el ordinario. 

 
• Aduana II. Este impuesto se paga con la relación al producto específico movido y de acuerdo 
a la tarifa autorizada. 

 
• Capitanía de puerto. Por concepto de vigilancia se cobra en tiempo extraordinario en turnos 
de cuatro horas a partir de las 15:00 y hasta las 08:00 del día siguiente. 

 
• Derechos portuarios. Aprovechamiento en el caso de los puertos concesionados a las 
Administraciones Portuarias Integrales.  

 
- Derechos de puerto; por tonelaje de registro bruto. 

- Derechos de atraque; por metro de eslora total por hora. 

- Derecho de muellaje; por tonelada de carga manejada. 

- Derechos de almacenaje. 
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• Amarraderos. Este servicio se cobra de acuerdo al tonelaje bruto de la embarcación y por 
maniobra, considerando, ya sea tiempo ordinario o extraordinario. (Atraque, desatraque). 

 
• Costos de cargadura. En los principales puertos del país se concesionó los servicios de 
carga/descarga de embarcaciones comerciales, a las Administración Portuaria Integral. 

 
• Comunicación. Para la comunicación en los puertos nacionales entre el barco y personas en 
tierra se cuenta con un sistema de radio comunicación móvil marítima. 

 
La red nacional de radio comunicación marítima, está compuesta por catorce estaciones 

ubicadas en los principales puertos del país y administrados desde 1971 por la Dirección General de 
Telecomunicaciones. Cabe señalar que recientemente se han hecho gestiones para que parte de este 
sistema sea concesionado a la iniciativa privada. 
 

Mediante esta red se brinda protección a los navegantes en los litorales y mar patrimonial y se 
presta ayuda para la explotación de nuestros recursos pesqueros. 

 
Los servicios de radiotelegrafía y radiotelefonía pueden establecerse desde cualquier lugar del 

mundo, de tierra a barco y viceversa. En México las estaciones están ubicadas en los siguientes 
Puertos: Ensenada, B. C.; La Paz, B. C. S.; Guaymas, Son.; Mazatlán, Sin.; Manzanillo, Col.; 
Acapulco, Gro.; Salina Cruz, Oax.; Tampico, Tamps.; Veracruz, Ver.; Coatzacoalcos, Ver.; Cd. del 
Carmen, Camp.; Progreso, Yuc.; Chetumal y Cozumel, Q. Roo.  

 
Además de los servicios de radiotelefonía y radiotelegrafía las estaciones están capacitadas 

para prestar los siguientes: Radiofaro marítimo, muy importante, porque sirve de guía en la 
navegación de embarcaciones con fallas o sin equipo de radar, durante tormentas, brumas o con 
piloto manual solamente cuando no hay visibilidad; boletines meteorológicos, referentes a las 
condiciones del tiempo prevaleciente en la zona de influencia de determinada estación, presión 
atmosférica velocidad de los vientos, precipitación pluvial, etc., permitiendo a los navegantes tomar las 
debidas precauciones para navegar con seguridad; avisos para la seguridad de los navegantes, útiles 
para prevenirlos de obstáculos en ruta, como restos de naufragios, o algún otro objeto peligroso; 
asistencia médica en altamar, consistente en diagnosticar y recetar, desde cualquier estación, en 
zona, a un paciente a bordo de una embarcación en altamar. 

 
Esta comunicación tiene prioridad sobre las otras, excepto las de socorro y seguridad, y ha 

mostrado su gran utilidad, ya que por medio de este servicio se han salvado muchas vidas; servicio de 
radio localización, mediante el cual es posible localizar bancos de pesca para su explotación; 
operaciones portuarias es un servicio que se presta a las embarcaciones solicitantes de permiso para 
efectuar movimientos en los puertos, mediante comunicación telefónica entre los capitanes de puertos 
y de las embarcaciones; libre plática por radio consiste en recibir, con ocho horas de anticipación al 
arribo del barco, información de enfermedades a bordo, que sean objeto de legislación, para que las 
autoridades de sanidad internacional puedan determinar si es procedente o no el desembarco de los 
pasajeros y tripulación, ahorrando así un considerable tiempo en trámites; y otros servicios igual de 
importantes y con implicaciones sociales y económicas. 

 
Las comunicaciones vía satélite han venido a facilitar esta comunicación entre el barco y tierra 

sobre todo con el uso del fax. 
 

• Servicios marítimos. El tráfico marítimo de altura y cabotaje se presta con embarcaciones de 
itinerario fijo (o regular) y tarifa fija o con barcos “TRAMP” denominados “TRAMPA”, que son 
barcos no sujetos a itinerario fijo y con tarifas flexibles. En el caso de México, el tráfico de 
altura se realiza con servicios de itinerario fijo y con barcos “TRAMPA” nacionales y 
extranjeros, no así el cabotaje que por Ley exclusivamente deberá emplear naves con 
bandera nacional. 
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1.7.7.2  Conocimiento del Embarque. 
 
 Las transacciones comerciales internacionales, requieren de un documento para fijar las 
condiciones del vendedor y del comprador, este documento se denomina “conocimiento de 
embarque”. 
 
 Como auxiliares para realizar estas transacciones, existen los consignatarios de la carga y los 
agentes aduanales, los que representan los intereses de los compradores y vendedores de 
mercancías. 
 

Para el agente aduanal es el comprobante de haber realizado el embarque según las 
indicaciones de su cliente. Para el vendedor será el documento de haber cumplido con lo pactado con 
su cliente, además será un comprobante para cobrar el importe de la venta, ya sea directamente o por 
conducto bancario. Para los bancos es el documento básico para cerrar el acuerdo contenido en la 
carta de crédito entre el vendedor y el comprador. 
 

Para el comprador le será indispensable para el retiro de la carga. El conocimiento de 
embarque se utiliza para que en los consulados se haga el visado para permitir la internación de la 
carga en su país. También se emplea en su caso para tramitar devolución de impuestos y subsidios 
gubernamentales. 
 
 Estos documentos, principalmente se dividen en: 
 

• Conocimiento de embarque marítimo. 

• Conocimiento de embarque por camión (talón o guía). 

• Conocimiento de embarque por ferrocarril. 
 
Los conocimientos de embarque marítimo se presentan a la autoridad aduanal para acreditar 

la calidad del consignatario de la carga y de esa manera realizar el embarque correspondiente. Esta 
fase el consignatario de la carga revalida o endosa al agente aduanal con el objeto de que realice los 
trámites de retiro de las mercancías. 
 
 Por sus características, existen los siguientes conocimientos de embarque marítimo: 
 

• Conocimiento de embarque marítimo abordo (on board marine bill of lading) cuando las 
mercancías se encuentran a bordo del barco. 

 
• Conocimiento del embarque marítimo sobre cubierta del muelle (on dock marine bill of 
lading) cuando las mercancías se colocan en la cubierta del muelle, con previa aceptación 
del embarcador. 

 
• Conocimiento de embarque marítimo recibido para embarque (received for shipment marine 
bill of lading) cuando las mercancías son entregadas en los almacenes de la compañía 
naviera. Esta forma no se utiliza en México debido a que las empresas navieras no cuentan 
con muelles o terminales marítimas propias. 

 
• Conocimiento de embarque directo (saight marine bill of lading) cuando las mercancías son 
transportadas por un solo buque del puerto de origen al destino. 

 
• Conocimiento de embarque corrido (trordugh marine bill of lading) cuando las mercancías 
pueden ser trasladadas por diversos buques entre los puertos intermedios que existan.  
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1.7.7.3   Reglas Para el Uso de Contenedores. 
 
 Todos los contenedores que se utilicen para el transporte de mercancías unitarizadas, 
deberán contar con todas la especificaciones de peso, medidas de largo, ancho y alto, así como las 
marcas y número grabados o pintados en forma indeleble y de fácil visibilidad y lectura, que se 
establecen en el código de la Organización Internacional Estándar  (ISO), para contenedores. 
 
 Por lo que se refiere a las marcas y números, todos y cada uno de los contenedores deberán 
indicar en su exterior: 
 

• Código del propietario. 

• Número de serie y dígito. 

• Código del país, tipo, tamaño. 

• Peso máximo (capacidad de carga y tara). 

• Peso del contenedor o tara. 
 

 La ubicación y características de las marcas se determinan en las disposiciones de la 
Organización Internacional Estándar (ISO). 
 
1.7.7.4  Definiciones Usadas en Servicios al Barco. 
 

• FCL “Full Container Load”. Este término se utiliza para definir cualquier cantidad de 
mercancía, comprendida en un embarque en contenedor, en el cual la responsabilidad de 
llenado y vaciado recae en el embarcador/consignatario. 

 
• LCL “Less Than Container Load”. Este término se utiliza para definir cualquier cantidad de 
mercancía o mercancías comprendidas en un embarque en contenedor, de/para diversos 
embarcadores/consignatarios, en el cual la responsabilidad de consolidar y/o desconsolidar 
recae sobre el transportista y se realiza en un lugar bajo su control. 

 
• Merchant’s haulege. Este término define la transportación terrestre del contenedor, bajo la 
contratación y supervisión directa del embarcador/consignatario de su lugar de origen a la 
terminal marítima de carga, o de la terminal de descarga hasta su destino final en el interior 
del país de origen o destino según sea el caso. 

 
• Terminal de contenedores. Es el lugar en donde son recibidos o entregados los 
contenedores para su posterior embarque o desembarque. 

 
• Llenado de contenedores. Este término se utiliza para indicar la acción de introducir la 
mercancía en un contenedor FCL, es decir, cuando la mercancía viene dirigida de un solo 
embarcador a un consignatario y a éste le corresponde vaciar el contenedor. 

 
• Vaciado de contenedores. Este término se utiliza para indicar la acción de sacar la 
mercancía de un contendedor FCL, es decir, cuando la mercancía viene dirigida de un solo 
embarcador a un consignatario y a éste le corresponde vaciar el contenedor. 

 
• Consolidación y desconsolidación. Se denominará consolidar, a la acción de llenar un 
contenedor LCL con mercancías de varios embarcadores. El término desconsolidar se aplica 
a la acción de vaciar un contenedor LCL en donde se haya transportado mercancía de varios 
embarques. 

 
• Estación de consolidación/desconsolidación de cargas (CFS) Container Freigh Station. Es el 
lugar donde se reúne la mercancía de uno o varios embarcadores, para consolidarla o 
desconsolidarla. 
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• Días libres. Es el plazo que se otorga al embarcador/consignatario, para realizar el llenado, 
vaciado o retiro del contenedor y cumplir con toda clase de tramitaciones/obligaciones a que 
esté sujeta la mercancía transportada en contenedor. 

 
• Demoras. Es el cargo impuesto cuando, transcurrido el tiempo libre, el 
embarcador/consignatario no entrega el contenedor en el lugar designado por el transportista 
marítimo. 

 
• Bases LCL. Bajo estas bases el transportista recibirá las mercancías en la CFS del puerto de 
origen para proceder al consolidado del contenedor. 

 
• Bases FCL. El consignatario procederá a realizar el vaciado del contendor en el puerto de 
destino. 

 
1.7.7.5   Modalidad de Tráfico. 
 

• Puerta a puerta (H/H), esta modalidad puede ejecutarse en las bases FCL únicamente. 
Cuando se realice la contratación del servicio bajo estas bases, el transportista pondrá a 
disposición del embarcador, el contendedor en el sitio o local donde lo tenga disponible a fin 
de que éste proceda en su planta a realizar el llenado. En el puerto de destino, el 
transportista pondrá el contenedor a disposición del consignatario a fin de que éste proceda 
a vaciarlo en su bodega y lo retorne al local o lugar designado. 

 
• Puerta a muelle (H/P) en bases FCL/LCL. Cuando se realice la contratación del servicio bajo 
estas bases, el transportista de igual forma pondrá a disposición del embarcador, el 
contenedor en el sitio o local donde lo tenga a fin de que éste realice el llenado en su planta. 
En el puerto de destino, si es FCL el consignatario procederá a realizar el vaciado del 
contendor en el puerto. En bases LCL el transportista desconsolidará el contendor y 
entregará la mercancía como carga general. 

 
• Muelle a muelle (P/P) en bases FCL. En esta modalidad de servicio, el transportista pondrá a 
disposición del embarcador el contenedor en el puerto a fin de que realice el llenado. 

 
• Muelle a puerta (P/H) en bases FCL/FCL y LCL/FCL. En la modalidad muelle a puerta, en el 
caso FCL el transportista pondrá a disposición del embarcador el contendedor en el puerto 
de origen, a fin de que pueda realizar el llenado. En el caso LCL, el transportista realizará el 
consolidado. En el puerto de destino el consignatario podrá llevar el contenedor a su planta 
para ser vaciado y retornado al local o lugar designado por el transportista. 
 

1.7.8   Embarcaciones. 
 
1.7.8.1   Definición. 
 
 El barco es el vehículo utilizado por el transporte marítimo para el movimiento de personas y 
mercancías. La evolución de las naves por el avance tecnológico mundial, a partir de 1950, se ha 
reflejado en mayores dimensiones y tipos de navíos, especialmente para el transporte de carga. 
 
 Las características y dimensiones de los barcos tienen importancia para los aspectos de 
ingeniería portuaria como son: 
 

• Diseño de puertos. 
 
• Operación de los mismos. 
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1.7.8.2   Clasificación. 
 

De acuerdo con el servicio que prestan; las embarcaciones se pueden clasificar en ver tabla 
1.158 
 

 
Tabla 1.15  Clasificación de embarcaciones. 

 
 Otras clasificaciones más simplistas se muestran en las tablas 1.16 y 1.17. 
 

Clasificación de embarcaciones 

Clasificación Tipo De Embarcación 

Mercantes 
• Carga 
• Mixto 
• Pasajeros 

Especiales 

• Pesqueros 
• Factoría 
• Hospital 
• Rompehielos 
• Cableros 
• Contra incendios 
• Dragas 
• Remolcadores 

 Buques de guerra 

 
Tabla 1.16  Clasificación de embarcaciones. 

 

                                                      
8 Manual de Dimensionamiento Portuario. Puertos Mexicanos. Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). pp. 4.10 – 4.11. Año 2006. 

Clasificación de embarcaciones 

Clasificación Tipo de embarcación 

Mercantes 

Cargueros 
Carga unitarizada 
Carga general 

Portacontenedores 
Petroleros 

Graneleros 
Cerealeros (bulk carrier) 
Mineraleros (ore carrier) 

Transbordo por rodadura (RO-RO) 
Transbordo por flotación (LASH Y SEABEE) 
Otros (LPG, OO, OBO, polivalentes, perecederos) 

Pasajeros (turísticos) 

Cruceros 
Trasatlánticos 
Transbordadores 

Deportivos 
De vela 
De motor 

Pesqueros Barcos Pesqueros 
Vigilancia, servicio y especiales 
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Tabla 1.17  Clasificación de embarcaciones. 

 
1.7.8.3 Características y Dimensiones., 

 
 Las características geométricas del barco sirven para definir: 
 

• Tipo de abrigo y acceso. 
• Tipo de atraque. 
• Servicios de operación y trasbordo. 
 
Proa. Es la parte delantera del casco de forma afilada para ofrecer el mínimo de resistencia al 

agua. Su forma ha evolucionado como se muestra en la figura 1.24. El bulbo que utilizan las 
embarcaciones modernas es un producto de laboratorio que aumenta la eficiencia hidrodinámica del 
casco. 
 

Popa. Es la parte posterior del casco con forma y dimensiones tales que faciliten el paso del 
agua que llena el vacío provocado por el avance del barco y alojar los elementos de gobierno y 
propulsión. Su evolución la podemos observar en la figura 1.24. La parte plana de la Popa facilita la 
construcción de la nave y reduce la eslora total sin variar la capacidad de carga. 
 

RODA
BULBO

CONFIGURACIÓN
MODERNA DE LA PROA

GOBIERNO

TIMÓN
PROPULSIÓN

HÉLICE

CONFIGURACIÓN
MODERNA DE LA POPA

HÉLICE

PROPULSIÓN

CODASTE

TIMÓN

GOBIERNO

 
 

Figura 1.24  Evolución de la proa y  popa. 

Clasificación de embarcaciones 

Pasajeros 
Líneas internacionales 
Líneas de corta distancia 
Cruceros 

Mercancías 

Carga General: 
Fraccionada  
Unitaria 

Unitarizada Contenedores 
Lo. Lo. 
Ro. Ro. 

Especial Lash Seabee  

Granel 

Sólidos 
 
 
Fluidos 
 

Agrícola 
Mineral 
 
No peligrosos 
Peligrosos 

Pesca 
Fresca 
Congelada 
Procesada 

Otras (Peligrosas, especiales) 
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Estribor. Es el costado derecho del casco, considerando al observador viendo de Popa a Proa. 
 

Babor. Es el costado izquierdo del casco, considerando al observador viendo de Popa a Proa. 
  

Amura. Son las partes curvas del casco, próximas a la Proa del barco y serán de Estribor o de   
           Babor. 

 
 Aleta. Son las partes curvas del casco próximas a la Popa. 
 
 Quilla. Es la parte principal del casco, formada por una pieza robusta de acero fundido que 
corre longitudinalmente y al centro en la parte inferior del casco y va de Proa a Popa. En los extremos 
de la quilla están: 
 

- Roda, forma la proa del barco y es de acero. 
- Codaste, forma la popa y también es de acero. 

 
 Cuadernas. Piezas curvas afirmadas a la Quilla y normales a ella, que dan forma al buque y 
sostienen el forro, se denomina Cuaderna Maestra aquella cuyo contorno limita la mayor superficie 
que corresponde a la denominada sección maestra. 

 
Cubiertas. Son superficies horizontales, que dividen el interior del barco en varios niveles o 

pisos. La superior se denomina principal, la inmediata inferior se llama habitable, y la siguiente 
“protectora” que forma los tanques de agua, en el caso de los buques tanques se tiene únicamente la 
cubierta principal. 
 
 Baos. Son piezas horizontales transversales que complementan el marco formado por las 
cuadernas y que sirven para apoyo de las cubiertas. 
 
 Línea y superficie de flotación. Se denomina línea de flotación a la que separa la parte seca 
de la mojada del casco y plano de flotación al definido por dicha línea. 
 
 Casco. Es el cuerpo del buque sin máquinas, arboladuras y pertrechos, es decir, el cascarón 
acabado de construir. 
 
 Bulbo. Se localiza en la proa, al pie de la roda, es aerodinámica y permite dar mayor velocidad 
al buque, con la misma potencia de máquinas. 
 
 Palos. Son los mástiles verticales, generalmente de acero, que soportan las plumas. 
 
 Pluma. Es un soporte de acero o de madera que sobresale del costado del buque y sirve para 
arrear o izar la carga. Se encuentran generalmente asociados a los palos del buque que les sirve de 
soporte. 
 
 Escotillas. Son las aberturas en las cubiertas por las que se introduce o saca la carga del 
buque. Los hay que poseen además aberturas laterales (portón lateral), por donde puede sacarse la 
carga en forma continua empleando bandas transportadoras. 
 
 Puente. Es la estructura más elevada del buque. 
 
 Bodegas. Son los espacios del buque destinados al almacenamiento y guarda de las 
mercancías objeto de transporte. 
 
 Obra viva o carena. Es la parte superior del buque por debajo de la línea de flotación normal. 
  

Obra muerta. Es la parte del buque por encima de la línea de flotación normal y está limitada 
por la última cubierta que tiene medios permanentes de cierre. 
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 Timón. Es la pieza de madera o acero que puede girar alrededor de su eje vertical, para dar al 
buque la dirección deseada y se localiza en la popa. 
 
 Hélice. Es el elemento propulsor y produce una fuerza de reacción que es la que hace 
marchar a las embarcaciones. 
 
 Bitas. Pieza de acero que se utiliza para enrollar los cables y demás amarras que se aseguran 
al buque a los atracaderos. 
 
 Ancla. Pieza metálica de forma especial que sirve para evitar que los barcos sean arrastrados 
por los vientos y las corrientes marinas. 
 

Las dimensiones principales a considerar son: 
 

• Dimensiones lineales: 
 

- Eslora (E). Es la máxima dimensión entre las caras externas de la proa y la 
popa. 

. 
- Eslora entre perpendiculares (E–PP).  La que se mide en la línea de flotación. 
 
- Manga (M). Es la máxima dimensión transversal del buque. 

 
- Puntal (P). Es la distancia vertical, medida en la sección maestra, entre la 
quilla y el nivel de cubierta principal. 

 
- Calado (C). Es la distancia vertical medida, entre la línea de flotación y el bode 
inferior de la quilla; generalmente el calado de proa y popa son distintos, 
siendo el de popa el calado de embarcación 

  
- Calado máximo (C max). El que se tienen a plena carga. 
 

- Calado mínimo (C min). El del buque descargado o en lastre. 
 

- Línea de PLIMSOLL. Es el diagrama grabado a costados del buque que 
muestran marcas que determinan el calado, en función de la densidad del 
agua por la que navega el buque bajo condiciones de seguridad. 

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

 
• Dimensiones de peso: 
 

- Desplazamiento (D). Es el peso del volumen de agua desalojado por el barco 
en toneladas métricas. (Peso barco más carga). 
 

- Desplazamiento en rosca. El que tiene al botar el buque al agua incluyendo al 
casco con accesorios, maquinaria, calderas, turbinas, lubricantes y agua. 
 

- Desplazamiento en lastre. Es el de la nave lista para navegar. Incluye 
combustible, agua, lastre etc., pero sin carga. 
 

- Desplazamiento en carga. El del buque listo para navegar y con la máxima 
carga que puede transportar. 
 

- Capacidad de carga. Se define como toneladas de peso muerto. 
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- Peso muerto. Se integra con el peso de la carga, combustible, agua, víveres, 
lubricantes, efectos de consumo y tripulación. El peso muerto se obtiene 
restando el desplazamiento en rosca al desplazamiento total. 
 

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

- Porte bruto. Es el peso capaz de transportar el buque. El porte bruto se 
obtiene mediante el desplazamiento en carga menos el  desplazamiento en 
rosca. 
 

-  Porte neto. Es el peso de la carga máxima transportada por el buque, y que 
paga su traslado. El porte neto se obtiene mediante el desplazamiento del 
barco menos el desplazamiento en lastre. 

 
• Dimensiones de volumen: 

 
- Arqueo. Media convencional para medir el volumen de la nave. La tonelada de 
arqueo o tonelada MOORSON equivale al volumen de 100 ft³ o 2.832 m³. 
 

- Arqueo Bruto o Tonelaje de Registro Bruto, (TRB). 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 carena, pago de los derechos portuarios, en México, 
fijación de la tripulación reglamentaria, etc. 
 

- Arqueo Neto o Tonelaje Neto de Registro (TNR). Es el volumen del porte 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 tripulación, espacios de maquinarias y calderas, etc.). 
Respecto a éste valor se pagan derechos portuarios, cruce de canales, tarifas 
de practicaje, etc. 8 

 
1.7.8.4 Tipos de Embarcaciones. 

 
1.7.8.4.1   Buques de Carga en General. 
 

Son los destinados al transporte de mercancía en general, comúnmente llamados Cargueros. 
Diseñado con una sola bahía de carga que incluye un compartimiento o varios entre cubiertas, 
específicamente para varios tipos de carga seca. 
 
 Características adaptables: 
 

• Bahía única, de doble recubrimiento exterior y amplias aperturas para la carga. 

• Refuerzos para el traslado de carga pesada (incluido hierro/aluminio). 

• Bahías de carga equipadas con arreglos de seguridad para contenedores. 

• Cubierta superior equipada con arreglos de seguridad para contenedores. 

• Tanques especialmente diseñados para carga de mercancía líquida. 

• Espacio refrigerado para la carga de perecederos. 

• Carga adicional y espacios de carga para palets. 

                                                      
8 , Manual de Dimensionamiento Portuario. Puertos Mexicanos. Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y      
     Transportes (SCT). pp. 4.12 – 4.15. Año 2006. 
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Figura 1.25  Buque de carga general. 
 

 El transbordo de carga general al buque se efectúa pieza por pieza, interviene mucha mano 
de obra y la operación se hace complicada y heterogénea por las dimensiones de las piezas tan 
variadas. El empleo de técnicas de homogenización permite abatir las deficiencias del transporte de 
carga general. Las técnicas consisten en usar tarimas o palets que ajustan a la carga en dimensiones 
estandarizadas. Los palets, cajas y contenedores en su versión más evolucionada, son los embalajes 
más usuales.  
  
 Existen algunos tipos de carga que por sus características no pueden embalarse 
adecuadamente para su transporte en buques, algunos ejemplos son, tuberías, maquinaría y 
productos de acero, durmientes, autos, etc. 
 
1.7.8.4.2   Buques Portacontenedores. 
 

Estas embarcaciones se utilizan 100% para transporte de contenedores (figura 1.26). 
 
 El crecimiento en el tráfico de carga general, propició la implantación de sistemas para 
aumentar los rendimientos en el manejo de la carga. 
 
 Este sistema se logró mediante la unitarización de la carga con el empleo de contenedores. 
Este tráfico se inició en el año de 1960 aproximadamente con la transformación de barcos 
convencionales de carga general para permitir la carga y descarga de contenedores con grúas 
instaladas en el propio barco. 
  

Diseñado con una sola cubierta y bahía de carga que incluye arreglos especiales con 
divisiones de celdas para el transporte de contenedores. 
 
 Características adaptables: 
 

• Cubiertas sin apertura o escotillas superiores. 
• Bahía adicional de carga para el traslado de carga seca o líquida. 
• Puntos específicos para contenedores eléctricos de refrigeración. 
• Bahía de carga totalmente refrigerada para el transporte de perecederos. 
 

 Este tipo de barco de 6,000 a 15,000 toneladas de peso muerto, y calados de 9 m, con 
velocidades del orden de 15 nudos, denominados de la primera generación, transportan de 100 a 800 
contenedores, por su capacidad están destinados a alimentar puertos donde arriban barcos de mayor 
porte. Al comprobarse la efectividad del sistema, que aumentó los rendimientos, en 2 y 3 veces 
respecto al movimiento de barcos convencionales de carga general, y al disminuir la mano de obra en 
las maniobras y en la estadía de las embarcaciones, se inició la construcción de la segunda 
generación de barcos con velocidades de 18 a 23 nudos, con capacidades de 800 a 1,500 
contendedores y de 14,000 a 30,000 toneladas de peso muerto y 11.50 m de calado.  
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Algunos de estos barcos están equipados con grúas–pórtico que se mueven a lo largo de sus 
costados y operan en puertos que no cuentan con el equipo de tierra para la carga y descarga de 
contendores, estas grúas pesan entre 500 a 600 ton, por lo que resultan antieconómicas, debido al 
gran peso adicional que les resta capacidad de almacenamiento. 
 
 La tercera generación, denominados “barcos de hoy mañana”, son de gran capacidad y 
velocidad; están entre las 35,000 y 50,000 toneladas de peso muerto, velocidades de 25 a 33 nudos, 
capacidad de 1,800 a 3,000 contenedores y calado de 12.5 m. 
 

Este tipo de barcos son costosos en su construcción y operación y dependen de las 
instalaciones en el puerto. Algunos están equipados con propulsores en proa para auxiliarse en las 
maniobras de atraque y salida, y cuentan con navegación controlada por computadora.  
 

 
 

Figura 1.26  Buque portacontenedores. 
 

El buque portacontenedor es la respuesta de transportar los contenedores en forma expedita y 
con celeridad que es requerida, y cuenta para ello con los elementos necesarios. Ha sido el pivote 
alrededor del cual se han desarrollado las técnicas de manejo de contenedores en las terminales 
especializadas de carga. 
 
 Los buques portacontenedores tienen características distintivas como son: 
 

• Contar con escotillas extremadamente grandes para facilitar las operaciones de acomodo de 
los contenedores cuando se trata de buques construidos para tal fin, mismas que llegan a 
ocupar hasta el 80% del área de la cubierta principal del buque. 

 
• Aún cuando el buque tiene grandes aberturas y en cierto modo la falta de cubiertas 
intermedias plantea ciertos problemas estructurales, son resistentes y rígidos y las guías que 
poseen permiten el acomodo rápido de los contenedores. 

 
• Los barcos portacontenedores celulares están diseñados adecuadamente para reducir el 
balanceo cuando navegan. 

 
Una clasificación de buques portacontenedores podría ser por la ruta que cubren, se tienen: 
 
• Buques transoceánicos. Para cubrir rutas intercontinentales o rutas principales. Desarrollan 
velocidades de 22 a 26 nudos y en general, no disponen de elementos para efectuar la 
carga y descarga de los contenedores, toda vez que el servicio lo realizan entre terminales 
equipadas especialmente para atender a este tipo de embarcaciones. 
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• Buques alimentadores (feeders). Son aquellos que cubren los tráficos en rutas secundarias y 
dejan o recogen un número reducido de cajas en cada puerto, para luego concentrarlas en 
las terminales principales. Pueden desarrollar velocidades hasta de 21 nudos. Este tipo de 
embarcaciones a veces tocan puertos que no cuentan con equipo especializado para realizar 
la transferencia de los contenedores, razón por la cual se les dota de dispositivos para 
realizar tales maniobras, como grúas de pórtico montadas sobre cubierta. 
 

Otra clasificación de los buques portacontenedores es la que a continuación se apunta: 
 
• Buque convencional de carga general. Es una embarcación común que además de 
transportar carga fraccionada, transporta contenedores en su cubierta principal, utilizando 
para su carga y descarga el equipo disponible en los puertos para tales maniobras, haciendo 
uso generalmente de las terminales no especializadas de manejo de carga general. 

 
• Buque semicontenedor. Es un buque adaptado para transportar contenedores en sus 
bodegas y cubierta. Algunos buques modernos, construidos para el transporte mixto (carga 
general y contenedores), están equipados con una pluma de capacidad tal, que permite 
subirlos o bajarlos sin tener que hacer uso del equipo del puerto. Estos buques cubren rutas 
largas entre puertos que no cuentan con el equipo adecuado, así como de instalaciones no 
necesariamente especializadas. Cubren también rutas secundarias entre terminales 
especializadas y no especializadas. La figura 1.27 muestra un barco de este tipo. 

 

 
 

Figura 1.27  Buque del tipo semicontenedor. 
 

• Buque del tipo portacontenedor (full container ship). Es el buque especialmente diseñado 
para el transporte de contenedores; se destaca como característica principal el que tenga 
guías para el acomodo de las cajas y para la descarga o carga de los contenedores; emplea 
el equipo que se encuentra en tierra en las terminales especializadas y es usado 
generalmente en rutas transoceánicas (figura 1.28). 

 

 

 
Figura 1.28  Buque portacontenedor. 
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 Hasta ahora, la flota de barcos comunes para manejo de contenedor son del tipo PANAMAX 
(las máximas dimensiones aceptables en el canal de Panamá). Sin embargo, a partir de 1985, 
nacieron los barcos de cuarta generación post-panamax con mangas mayores de 32.2 m.  
 

• Tipos de contenedores.  
 
 Contenedores de 20 ft. Su peso vacío es de 1,900 kg aproximadamente y su carga útil de 18 
ton. La carga real promedio mundial es del orden de las 11 a 14 ton; su cubicaje interior es de 32 m³, 
el piso es de madera para distribuir el peso sobre vigas de acero del fondo. La carga permisible sobre 
el piso es de 980 kg/m² y están diseñados para ser izados por las cuatro esquinas superiores con 
bastidor de izaje (spreader) o con 4 cables unidos a un gancho de la grúa, la totalidad de estos 
contenedores cuentan con perforaciones en sus costados en la parte inferior para alojar las horquillas 
de los montacargas en las maniobras en tierra. 
 
 A nivel mundial, el número de contenedores de 20 ft representa el 80% fundamentalmente por 
contar con un peso máximo que cumple con las limitaciones de carreteras y puentes en la mayoría de 
los países. Fuera de las normas ISO (Organización Internacional Estándar), se ha iniciado el uso de 
contenedores de 30 ft con capacidad de carga de 27 ton, para aprovechar al máximo las grúas de 
muelle con capacidad de 30 ton. 
 
 Contenedores de 40ft. Es el preferido por la mayoría de las embarcaciones, 
portacontenedores de la tercera generación. Para el transporte en carretera tiene menor peso un 
contenedor de 40 ft que en dos de 20 ft. Su capacidad cúbica es de 65 m³, y su tara de 3,400 kg, con 
carga útil de 27ton. Actualmente se manejan contenedores fuera de las normas ISO (Organización 
Internacional Estándar) como son los contenedores de 45 ft y 48 ft de largo, los cuales permiten el 
transporte de productos industriales mayores de 40 ft de largo. 
 
1.7.8.4.3   Buques Graneleros, Cereales y Minerales. 
 
 Llamados comúnmente graneleros estos buques transportan carga suelta o líquida. 
 
 La diferencia entre buques que transportan cereales y minerales radica en la estructura, 
básicamente por la densidad del producto. Diseñado con una sola bahía de carga, que incluye 
arreglos para tanques y bahías de carga diseñadas específicamente para el transporte de carga suelta 
de varios tipos de naturaleza homogénea. 
 

• Características adaptables: 
 

- Bahías de carga a los lados. 
- Refuerzos para carga pesada (incluido hierro /aluminio). 
- Bahías equipadas para el transporte de contenedores y vehículos. 
- Cubierta superior provista con anclaje para el transporte de bultos. 
- Restricciones de diseño y servicio relativo a operaciones en los grandes lagos de 
Norteamérica. 

 
• Modelos simples: 

 
- Carguero para madera. 
- Carguero para cemento. 
- Carguero para metales/combustible: con instalaciones para transportar 
alternativamente (pero no al mismo tiempo) carga de combustible. 

 
 Existen buques aptos y capacitados para el transporte combinado de graneles sólidos y/o 
líquidos lo que permite aprovechar los trayectos de retorno en lastre, entre ellos se tienen los OO 
(Ore–Oil) y los OBO (Ore, Bulk, Oil). La estructura de los buques mixtos permite limpiar las mamparas 
fácilmente antes de almacenar la carga de retorno. 
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 Estos barcos se clasifican principalmente en mineraleros y para graneles agrícolas. 
 
 Los barcos mineraleros han evolucionado hasta llegar actualmente a las 300,000 toneladas de 
peso muerto y requieren instalaciones especializadas para las operaciones de carga y/o descarga en 
puerto.  
 

En varios países se han establecido siderúrgicas en zonas portuarias para aprovechar la 
economía de escala que representa la utilización de barcos de gran porte. En el caso de México se 
tiene previsto recibir barcos de 100,000 toneladas de peso muerto, en Lázaro Cárdenas. 
 
 Los barcos para graneles agrícolas requieren también instalaciones especializadas para sus 
operaciones en puerto. Cuando se utilizan las terminales de carga general para carga/descarga, se 
emplean barcos de hasta 30,000 toneladas de peso muerto. Cuando se cuentan con instalaciones 
especializadas con muelles y silos, se pueden emplear embarcaciones de 40,000 a 70,000 ton. En 
México operan terminales graneleras en el Puerto de Veracruz, con 12 m de profundidad, en 
Guaymas con 10 m y aproximadamente en Lázaro Cárdenas con 14 m de profundidad. 
 
 Para profundidades del orden de 6 m en puertos fluviales, operan barcazas de 10,000 a 
25,000 toneladas de peso muerto autodescargables o sin equipo a bordo, que permiten el manejo de 
granos con una alta eficiencia y que se utilizan en distintas medidas como entre el Mississippi y 
Tampico, Tuxpan y Alvarado. 
 
 Otro tipo de barco para cargas a granel, son los barcos termo para el transporte; por ejemplo: 
de azufre líquido, cuyas operaciones son a altas temperaturas, México exporta de esta forma parte del 
azufre vía Puerto Coatzacoalcos. Cuando los países importadores no cuentan con instalaciones 
adecuadas para recepción de este tipo de barcos, el azufre se transporta en graneleros 
convencionales de granel seco. 
 

 

 
Figura 1.29  Buque granelero. 

 

 
Figura 1.30  Buque granelero. 
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1.7.8.5   Buques Tanque (Petroleros). 
 
 De los buques que transportan productos petroleros pueden distinguirse los de crudo y los 
refinados, los primeros a las grandes dimensiones, por ejemplo los VLCC (Very Large Cargo Carrier) 
de más de 150,000 toneladas de peso muerto. Los segundos, cubren el tráfico entre los centros de 
refinamiento y los centros de consumo con dimensiones más reducidas que los anteriores, debido a la 
modestia de la instalación a las que acceden (figura 1.31). 
 

 
 

Figura 1.31  Buque tanque. 
 
 Existen astilleros, desde 1965 aproximadamente que pueden construir barcos de un millón de 
toneladas de peso muerto, pero los buques mayores a 500,000 toneladas de peso muerto han frenado 
su proliferación por varias razones entre ellas la seguridad, altas primas de seguros, el riesgo 
ecológico que implica un desastre y el esfuerzo tecnológico que implica su construcción. 
 
 LGC son las siglas de los buques destinados al transporte de gas licuado, y se incluyen los 
LPG para el gas petróleo y todos sus derivados (propano, butano, amoniaco, etc.) y los LNG de gas 
natural que consiste casi totalmente de metano (metaneros). 
 
 La tendencia de tamaño de estos barcos quedó en la ingeniería del detalle de barcos de 
1,000,000 toneladas de peso muerto: con la apertura del canal de Suez en 1967, se propició la 
estabilización en el tamaño a 500,000 toneladas de peso muerto. El barco tipo mundial más común en 
esta época es del orden de 250,000 toneladas de peso muerto. 
 
  

Debido a la evolución en el tamaño de los tanques ha ido por delante de los puertos, se ha 
diseñado un sistema a base de monoboyas para la carga y descarga de este tipo de barcos en mar 
abierto. La evolución de los tanques de 100,000 a 500,000 toneladas de peso muerto, se desarrolló en 
una década; una monoboya considerada una instalación provisional, requiere de 8 a 12 meses para 
su inicio de operaciones mientras que un puerto para barcos de 250,000 toneladas de peso muerto, 
requiere en términos generales de 8 a 10 años para su planeación y construcción.  

 
En México existen monoboyas de 250,000 toneladas de peso muerto en Coatzacoalcos, Dos 

Bocas y Salina Cruz. 
 
 Para el gran cabotaje, vía canal de Panamá, para efectuar tráfico entre las costas del Golfo de 
México y el Pacífico, se emplean tanques denominados “Panamax” con 50,000 a 60,000 toneladas de 
peso muerto como máximo. 
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 Existen barcos con lastre limpio o segregado y sucio, en los primeros, el lastre (agua de mar) 
está alojado en tanques específicos para este fin. Los segundos utilizan los tanques donde se 
transporta el producto, lo que da la denominación de lastre sucio y se requerirá contar con 
instalaciones para el deslastre en puerto o en monoboya en los puertos de países exportadores de 
productos petroleros. 
 

Estas instalaciones consisten en tuberías de conducción y productos de deslastre en la cuales 
se recupera el aceite contenido en el agua de lastre. México ha suscrito convenios con O. M. I. 
(Organización Marítima Internacional), en los cuales se ha comprometido al país a: 
 

• Lastre sucio a barcos menores de 30,000 toneladas de peso muerto. 
• Lastre limpio en embarcaciones mayores de 30,000 toneladas de peso muerto 

 
Diseñado con una sola bahía de carga que incluye un arreglo para uno o más tanques 

independientes diseñados específicamente para el traslado de mercancía en forma líquida. 
 
 Características adaptables: 
 

• Carguero de combustible. 
• Carguero de químicos. 
• Carguero de combustible/químicos. 
• Carguero de gas líquido (usualmente tanques independientes). 
• Carguero de gas líquido/químicos. 
• Otros (carguero de agua, de vino, jugos, etc.). 

 
1.7.8.5.1   Transbordadores. 
 
 Los transbordadores se destinan a trayectos cortos como es el caso de paso de estrechos, 
lagos, etc., mientras que los Roll on–Roll off, se utilizan para travesías internacionales de larga 
duración. 
 
 Son barcos que permiten el transbordo de la carga por rodadura, por medio de rampas con 
que cuentan las naves en proa, popa o en los costados, apoyadas en muelles y que permiten la 
circulación simple o doble, de camiones del barco al atracadero o viceversa (figura 1.32). 
 

 

 
Figura 1.32  Buques transbordadores. 

 
 Las bodegas cuentan con varios entrepuentes y rampas interiores para el acomodo de una 
mayor cantidad de carga o vehículos. 
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 Cuando los transbordadores no cuentan con rampas, se instalarán adosadas a un atracadero 
destinado a este tipo de barcos. De este tipo de embarcaciones los hay mixtos; en cuanto a que 
prestan servicio de carga y pasaje. 
 
 Para la operación de transbordadores en diversos muelles existentes, se emplean rampas 
flotantes móviles, lo cual aumenta la productividad de instalaciones portuarias, sobre todo en puertos 
fluviales; por no existir cruce de muelles o esquinas que son ideales para el atraque de este tipo de 
barcos. 
 
 En México, se presta el servicio de transbordador en cabotaje; entre Topolobampo–La Paz, 
Guaymas–Santa Rosalía, Mazatlán–La Paz, Puerto Juárez–Cozumel. Los transbordadores no 
cuentan con rampa y son de 1,000 a 4,000 toneladas de peso muerto. La implantación de un sistema 
de transbordadores es una herramienta para el tráfico de cabotaje, al permitir ahorros substanciales 
del consumo de energía. 
 
 Características adaptables: 
 

• Cubiertas con rieles fijos para la carga de vehículos ferroviarios exclusivamente o 
simultáneamente con vehículos rodoviarios. 

 
• Mercancía adicional para ser descendida o ascendida desde la bahía de carga por las 
compuertas superiores o alternativamente, por equipo especializado de muelle. 

 
• Cabinas para los conductores de vehículos. 

 
• Maquinaria para la carga de palets por los laterales de la nave. 

 
• Rampas internas o elevadores para el movimiento de la carga entre cubiertas. 

 
• Áreas o cubiertas equipadas con establos para el transporte de carga viva (estos establos 
pueden ser o no removidos). 

 
Las embarcaciones tipo Roll on–Roll off, son buques diseñados para la carga y descarga por 

rodadura específicamente, pero pueden incluirse los transbordadores de vehículos y ferrocarriles, así 
como de carga rodante, como se muestra en la figura 1.33. 
 

 
 

Figura 1.33  Buques Roll on–Roll off. 
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Últimamente se han creado barcos que tratan de combatir la especialización y rigidez de las 
operaciones, así como flexibilizar el transbordo de la carga, por lo que estos barcos pueden llevar 
integradas grúas para el manejo de carga por elevación y transportar no sólo en contenedores y 
vehículos pequeños, sino trasladar carros de ferrocarril y carga combinada con pasajeros. Entre ellos 
podemos mencionar: 

 
• LASH (Lighter Aboard Ship). buques capacitados para transportar barcazas de 100 a 500 

Toneladas de Peso Muerto y dimensiones estándar (18.7 x 9.5 x 3.9 m) que llevan en su 
interior contenedores y/o carga. La botadura o izado de las barcazas se realiza por medio de 
grúas propias del buque. Las barcazas pueden remolcarse de o hacia el puerto sin 
necesidad de atracar el buque en el puerto (figura 1.38). 

 

 
 

Figura 1.34  Buques lash. 
 

• Sea bee. Es similar al anterior, se botan o embarcan las barcazas mediante una plataforma 
elevadora en popa. La barcaza entra o sale flotando en una cámara situada en el centro del 
buque, entonces con una grúa por un pozo de elevación y se acomoda horizontalmente por 
medio de tractores en cada cubierta. Este buque tiene dimensiones de 29.7 x 10.7 x 4.9 m y 
un porte de 850 Toneladas de Peso Muerto. 

 
1.7.8.5.2   Pesqueros de Altura y Costera. 
 
 Por el tipo de embarcaciones, la pesca se divide en costera y de altamar. La costera cuenta 
con flotas de pequeñas embarcaciones de esloras menores a 10 m la de altamar se destina a 
capturas específicas tales como: camarón, sardina, atún, escameros y arrastreros, entre otros. 
  

Buque diseñado para atrapar peces por uno o más medios, incluyendo pesca de arrastre por 
medio de redes hacia una trampa interna (figura 1.35). 

 

 
 

Figura 1.35  Buque pesquero. 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                          LOS PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOS 
 

 

 

 122

1.7.8.5.3   Turísticos. 
 
 Las embarcaciones turísticas pueden dividirse simplemente en cruceros, deportivos y 
recreativos. 
 
 Los cruceros son embarcaciones que realizan recorridos específicos de relativa corta duración 
ofreciendo al turista la oportunidad de paseos en cada uno de los puntos de escala. Estos barcos en 
general pueden transportar hasta 3,000 pasajeros, los cuales se alojan en camarotes de diversas 
categorías (figura 1.36). 
 

 
 

Figura 1.36  Buque de pasajeros. 
 
 Estos barcos los hay hasta de 80,000 Toneladas de Peso Muerto, denominados de la cuarta 
generación o súper liners; los calados, descargado y cargado tienen una pequeña variación dado que 
la carga está representada por el peso de los pasajeros y el avituallamiento y rige fundamentalmente 
el peso de los camarotes y servicios de pasajeros. 
 
 En México arriban cruceros turísticos de hasta 80,000 ton de desplazamiento con 10.7 m de 
calado. Sus arribos son por temporadas, cuando en sus países de origen no operan, arriban a puertos 
nacionales por ejemplo, en invierno no operan en E. U. A. y los navieros organizan viajes turísticos a 
México. El número de arribos de cruceros en México ha crecido favorablemente en los últimos años 
tanto en la Costa del Pacífico como el Caribe. Diseñado con varias cubiertas y superestructura 
específicamente diseñada para el transporte de pasajeros con una pequeña capacidad de  carga. Las 
embarcaciones deportivas y recreativas, en general se clasifican como se indica en la tabla 1.18. 
 

Clasificación de las embarcaciones turisticas 

Por la estadía a flote Por tipo de propulsión 

• Normalmente a flote 
• A flote en verano 
• Normalmente en tierra 
• Transeúntes o extranjeros 

Veleros 
Motor 

• Megayates 
• Yates 
• Pesca 
• Deportivos 

Remos 
• Canoas 
• Lanchas 
• Inflables 
• Kayacs 
• Catamaranes 

 
Tabla 1.18  Clasificación de las embarcaciones turísticas. 
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Figura 1.37  Veleros. 
 

 
 

Figura 1.38  Bote de remos. 
 

 
 

Figura 1.39  Lanchas de motor. 
 
1.7.8.5.4   De Servicio, Vigilancia y Especiales. 
 
 Aquí se pueden incluir principalmente a las embarcaciones que realizan servicios especiales 
de vigilancia, contraincendio y limpieza general de las áreas de agua. 
 

Finalmente los chalanes que son cajas flotantes cuyo uso es restringido, ya que no cuenta ni 
con forma aerodinámica para navegación, ni con medios de propulsión propios. 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                          LOS PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOS 
 

 

 

 124

Barco con una cubierta específicamente diseñada para el transporte y carga de equipos, 
contenedores, máquinas, etc., para abastecer de combustible o gas instalaciones de producción o 
exploración. 
 
 Características adaptables: 
 

• Tanques bajo cubierta para el transporte de lodo o cemento. 
• Barco de rescate. 
• Barco bombero. 
• Soporte para buceo. 
• Transporte de combustible. 
 
Las características y dimensiones generales de las embarcaciones anteriormente descritas se 

muestran a continuación. 
 

 
 

Figura 1.40  Remolcadores. 
 

 
 

Figura 1.41  Barcos contraincendio. 
 

 
 

Figura 1.42  Barcos multiusos (inspección, vigilancia, etc.). 
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Figura 1.43  Buque de abastecimiento. 

 
 Diseñado para remover el sedimento del fondo del mar. El sedimento puede ser redistribuido 
en el fondo del mar, o llevado por varios medios a la costa. 
 
 Características adaptables: 
 

• Carguero/dragador. 
• Dragador/cargador de arena. 
• Carguero/dragador/cargador de arena. 
 

 

Figura 1.44  Buque para dragado. 
 
 

 
 

Figura 1.45 Chalanes 
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1.7.8.5.5   Buque de Carga Refrigerada. 
 

Diseñado con cubiertas y bahías de carga que incluyen arreglos especiales para el transporte 
de carga de perecederos, ver figura 1.46. 
 

Características adaptables: 
 

• Carga lateral de mercancía por medio de elevadores. 
• Elevadores especiales a los lados para la carga de vehículos de carretera. 

 

 
 

Figura 1.46  Buque de carga refrigerada. 
 

1.8 Los Sistemas Portuarios. 
 

1.8.1  Sistemas Portuarios. 

 
Un 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. Esta forma de considerar al 
puerto, ha llevado a clasificar a los puertos en tres generaciones, de acuerdo a la función que 
cumplen. 
 

El carácter del sistema, queda definido por sus componentes de entre los cuales, la parte 
estratégica fundamental de cuyo manejo depende en gran medida  el éxito del sistema, es la zona de 
frontera entre tierra y agua, que utiliza para dar servicio a los barcos y a la carga por ellos 
transportada. Una clasificación objetiva de los elementos constitutivos de un sistema portuario, 
dividiéndolos por áreas de agua y áreas terrestres, es la que se describe en la figura 1.47.  
 

 
 

Figura 1.47  Elementos integrantes de un sistema portuario. 
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A.- Acceso carretero y ferroviario, incluyendo la posibilidad de una zona de transferencia para 
servicio multimodal. En algunos casos puede también incorporarse la conexión a un sistema fluvial o 
de canales interiores de navegación. 

 
B.- Zona de tierra para industrias que no demandan frente de agua, pero que utilizan los 

servicios del puerto. 
 
C.- Zonas vecinas al puerto, para actividades de apoyo a las industrias y cuya existencia se 

requiere como resultado de las actividades económicas estimuladas por el propio puerto. 
 
D.- Terrenos destinados a industrias, centros de almacenamiento y de redistribución regional, 

que disponen de frentes de agua exclusivos para sus operaciones. 
 
F.- Muelles de uso público íntimamente vinculados con las zonas mencionadas. 
 
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 

llegan al puerto. 
 
I.- Canal de acceso al puerto 
 
J.- Obras de protección contra el oleaje y sistemas de ayudas a la navegación.14  
 

1.8.2   Sistemas de Administración Portuaria.  
 
Podemos establecer dos variantes de administración portuaria (ver Capítulo III). Una basada 

exclusivamente en el grado de control que ejerce el gobierno central respecto del conjunto de puertos 
del país. La otra que toma en cuenta la forma en que participan la administración del puerto y 
operadores e inversionistas privados, en la explotación  de las tierras e instalaciones y en la 
prestación de los distintos servicios dentro del área bajo su control. 

 
Estas dos modalidades no son de manera alguna excluyentes, son complementarias en 

cuanto a definir el papel del estado frente a la participación de la iniciativa privada, y en cuanto a 
precisar el grado de libertad administrativa y operativa que tienen los órganos encargados de llevar a 
cabo la administración directa del puerto respecto de las autoridades gubernamentales, sean de 
carácter nacional o de niveles inferiores a este. 

 
La estructura del sistema de administración portuaria tiene una estrecha relación respecto del 

papel que tienen los puertos en el comercio, la industria y los transportes de un país. Sobre el 
particular en países en que existe una planeación nacional centralizada, hay una mayor tendencia a 
enmarcarlos dentro de una estrategia nacional y, a partir de ella, asignarles funciones especificas a 
cada uno de ellos, independientemente del grado de libertad que tengan para ejercerlas. 

 
Existe un organismo central que coordina con criterio comercial, las acciones que realizan los 

distintos puertos del sistema a los que se les ha dado un estatus de independencia. Este es el caso de 
países como España, Francia, Japón, Canadá o México. 

 
En cambio en otros como los noreuropeos o los Estados Unidos, el papel de cada puerto lo 

definen las autoridades gubernamentales de carácter local, sin guardar relación alguna con las 
estrategias y funciones establecidas para cada uno de ellos14.  

                                                      
14    G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. pp. 552–558. 
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1.8.2.1   Modalidades de Autoridades Portuarias. 

 
“Autoridad Portuaria” traducción directa del término “port authority” ello debido a que en los 

países latinoamericanos, por la estructura jurídica de la función pública se distingue la responsabilidad 
de la administración pura de una actividad, la de su regulación. Nuevamente en los países 
anglosajones, el estado delega en los organismos de administración portuaria ciertas funciones de 
autoridad que estima indispensables para el adecuado cumplimiento de la responsabilidad de su 
representante en la explotación de los bienes portuarios. En cambio en el caso de los puertos 
latinoamericanos, en tanto que era el propio estado quien administraba y ofrecía los servicios, no era 
necesario establecer una distinción entre las organizaciones responsables de las dos funciones, 
frecuentemente controladas por una misma persona14. 
 

Existe una amplia variedad de modalidades para constituir una “autoridad portuaria” la 
diferencia radica en la forma de constituir tales organismos. 

 
Gubernamental centralizada. En este caso el propio gobierno central o una entidad 

descentralizada, pero de control o propiedad gubernamental, se encarga del manejo de todos los 
puertos de un país o parte de ellos. Este era el caso del organismo puertos mexicanos que controló 
todos los puertos del país, incluida la prestación de la mayoría de los servicios portuarios. 
 

De control municipal. Esta forma derivada de las tradiciones de la liga Hanseática, prevalece 
en la mayoría de los puertos del norte de Europa tales como Rótterdam, Amberes, Hamburgo y 
Bremen en los que los consejos de la ciudad o los gobiernos estatales los administran, estando 
ampliamente demostrados los beneficios que el sistema ha traído para las ciudades. La participación 
de las autoridades se reduce, al manejo general de las estrategias de desarrollo y la regulación sobre 
su instrumentación, el manejo propiamente dicho del puerto corre a cargo de una estructura 
profesional de alta calificación, en tanto que la casi totalidad de los servicios los prestan empresas 
privadas. 

 
Es evidente que esta forma de control por parte de las autoridades municipales, está en 

directa relación con el grado de desarrollo y madurez política de tales organizaciones. En  casos como 
los de países latinoamericanos, difícilmente el municipio y a veces, hasta el estado mismo, tendrían la 
capacidad económica y la disponibilidad  de recursos humanos adecuados ni el puerto podría contar 
con el personal del nivel profesional que se requiere para administrarlo con sentido comercial y con 
independencia del gobierno central. 
 

Consejo administrativo autónomo o puerto autónomo. Esta es una forma muy difundida en los 
principales puertos de los Estados Unidos, en que dicho consejo lo integran personas designadas por 
los gobiernos de los estados o la ciudad. También en media docena de los puertos más importantes 
de Francia, una parte sustancial del consejo de administración e inclusive el director general del 
puerto, son designados por el gobierno central, a través del ministerio encargado de los puertos 
marítimos. 

 
Un tercer caso para integrar el consejo es el de los llamados “port trusts” de Inglaterra, en los 

que sus miembros son principalmente designados representando intereses locales. Se puede decir 
que la eficiencia de este tipo de autoridad portuaria depende de la capacidad y de cómo son 
designados los miembros del consejo, se pueden identificar cuatro formas principales de integrar 
estos consejos: 

 
• Por elección directa de la comunidad donde se ubica el puerto. 
• Por nombramiento o elección de grupos interesados en el puerto, como comerciantes, 
navieros, autoridades locales, sindicatos portuarios etc. 

• Por designación directa del gobierno. 

                                                      
14    G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. pp. 594–595. 
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• Basada en una combinación de las anteriores. 
En casos como el mexicano la administración portuaria la ejercen empresas mercantiles a las 

que mediante una concesión otorgada por el gobierno central, se les asignan las funciones principales 
de administrar y explotar el puerto correspondiente, mientras que la autoridad, responsable a nivel 
nacional de las comunicaciones y los transportes, regula esas funciones a través de la Ley de Puertos 
y su reglamento y de las condiciones establecidas en el propio titulo de concesión. 

 
Por otro lado, hay dos aspectos relevantes en relación con la selección del tipo de autoridad 

portuaria. El primero es la importancia de la actividad portuaria respecto de la posible autosuficiencia 
financiera del puerto, y el segundo, se refiere al grado de desarrollo profesional o de conocimiento 
sobre el negocio portuario de quienes podrían formar parte de tales autoridades.  

 
De aquí entonces que pueda plantearse que la primera modalidad correspondería a sistemas 

nacionales de puertos, cuyo nivel de desarrollo y posibilidades de participar en movimientos 
internacionales significativos es limitado.  

 
Cuando en un sistema tal, exista uno o más puertos que manifiesten claras tendencias de 

tener capacidad para ser autónomos u ofrezcan posibilidades de hacerlo, podría asignárseles un 
sistema de gobierno acorde con la tercera modalidad, utilizando al personal más experimentado de la 
administración central para ocupar los puestos directivos del puerto, independientemente de la forma 
de construir el consejo de administración. 

 

 
 

Figura 1.48  Conjunto de  sistemas portuarios 
 
En toda estructura de administración portuaria existirán siempre dos componentes básicos. El 

sector público y el sector privado. Las características especificas y modalidades de los tipos de 
administración dependerán del grado de participación de cada uno de ellos, es comúnmente aceptado 
que existen funciones particularmente para el estado que podrían considerarse fundamentales.  
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Es 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 frente a la cual todos los países del mundo han procurado 
defenderse, mediante la conservación del control administrativo de los puertos. 

 
La necesidad de mantener una cuidadosa supervisión del estado respecto 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.  

 
1.8.2.2   Diferentes Etapas de un Sistema de Maniobras de Carga. 

 
• Fabricación. Se consideran las actividades del productor, distribuidor, compañías marítimas, 
etc. 
 

• Embarque. Preparativos para el transporte por tierra y reservación de espacio en el barco. 
Carga de vehículos terrestres. 
 

• Transporte hacia el puerto. Se lleva la mercancía por medio de camión, ferrocarril, avión o 
embarcaciones fluviales. 
 

• Recibo de la carga. Se recibe la carga en el puerto, se inspecciona, se marca y se coloca 
sobre las paletas. 
 

• Almacenamiento en la bodega de tránsito. Se acomoda la carga dentro de la bodega y 
cuando está por salir se coloca fuera de ella, del lado del muelle. 
 

• Carga del barco. Consiste en el movimiento de la carga de fuera de la bodega de tránsito al 
muelle; de aquí a la bodega del barco, donde es acomodada por los estibadores. 
 

• Viaje. La mercancía se transporta del muelle de carga al de descarga. 
 

• Descarga del barco. La carga se mueve del barco a la parte exterior de la bodega de tránsito 
(lado del muelle). 
 

• Salida de la carga. Se mueven los productos del interior de la bodega hacia fuera, del lado 
de tierra y se preparan para el envío. 
 

• Embarque hacia tierra. Se checa la mercancía y se cargan los camiones, ferrocarriles o 
embarcaciones fluviales. 
 

• Transporte hacia el interior. La carga es transportada hasta la bodega de almacenamiento. 
 

• Destino de la carga. El distribuidor recibe e inspecciona los productos. 
 

• Distribución. Se envía la carga al consumidor, se completan así el ciclo de pagos y 
transportes14. 

 

                                                      
14    G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. pp. 585–588. 
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Figura 1.49 Patio de carga y descarga. 
 
La planeación económica deberá proveer el desarrollo económico del país procurando una 

evolución congruente con ese desarrollo de los sistemas portuarios y de distribución a través de 
eficientes transportes hacia el interior del país. 

 
1.8.2.3 Sistema Portuario Mexicano. 
 

El Sistema Portuario Mexicano cuenta con una amplia infraestructura portuaria constituida por: 
90 puertos y 18 terminales. Los puertos y el transporte marítimo movilizan el 85% de las 
exportaciones, por lo que esta modalidad de transporte es esencial para el comercio internacional y 
constituye un elemento indispensable de apoyo a las actividades de extracción petrolífera y 
distribución de productos derivados del petróleo. 

 
Más del 60% de las mercancías pasa por los cuatro puertos principales: Veracruz, Lázaro 

Cárdenas, Tampico y Manzanillo. La carga con origen o destino en los distintos países de la Unión 
Europea representa el 48% de las importaciones por vía marítima y el 20% de las exportaciones. 
Entre 1990 y 1995, el movimiento de carga a través de los puertos pasó de 169 a 185 millones de 
toneladas, con un crecimiento promedio anual del 2%, mientras que en 1997 el movimiento de carga 
se incrementó a 219.8 millones de toneladas. Puerto de Manzanillo, en México. 

 
Los puertos públicos comerciales mexicanos son de titularidad del Estado Federal y los 

principales puertos son gestionados por una Administración Portuaria Integral (API). Actualmente, el 
Gobierno Federal participa mayoritariamente en el capital de las 22 API’s constituidas, si bien su 
intención es retirarse gradualmente cediendo paso al sector privado.  

 
Las API’s no prestan, en general, los servicios portuarios directamente, sino que lo hacen 

empresas privadas a las que las API’s otorgan concesiones o permisos. El manejo de contenedores y 
de carga general lo prestan, prácticamente, empresas privadas14.  

 
 

                                                      
14    G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. pp. 105 – 107. 
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1.8.2.4 Reforma Portuaria. 
 
Con motivo de la crisis de los años de 1980 a 1990, la marina mercante de nuestro país llego 

a un fuerte rezago en varias de sus áreas fundamentales, la calidad y productividad de los servicios 
era inferior a los estándares internacionales.  

 
El equipamiento y las instalaciones mostraban atrasos importantes, existía un bajo dinamismo 

en los volúmenes transportados vía marítima en relación con el tamaño de la economía y había una 
gran dispersión de las inversiones en un elevado número de puertos, lo que reflejaba un bajo índice 
de la utilización de la capacidad instalada, al tiempo que existían puertos cercanos al grado de la 
saturación. 

 
La construcción y administración de puertos estaba a cargo exclusivo del Gobierno Federal y 

la prestación de los servicios se encontraba monopolizada por empresas gubernamentales donde 
existían fuertes rigideces laborales, asociadas a la existencia de un único sindicato por puerto. 

 
 Los precios y las tarifas eran fijados centralmente y de manera uniforme para todos los 
puertos y la participación del capital privado era prácticamente simbólica y cuando existía, se limitaba 
a terminales de uso particular. Ante todo ello se hace necesaria la descentralización para lograr mayor 
autonomía, que permitiera un desarrollo sostenido en cada puerto, buscando mayor eficacia y menor 
burocracia, promoviendo la participación de la iniciativa privada y el mejoramiento en la prestación de 
servicios. 
 
 La administración centralizada de los puertos; la falta de participación privada en los mismos, 
la situación monopolítica de los prestadores de servicios; el tipo de contratación laboral; los excesos 
de regulación, su obsolescencia y la discrecionalidad de la autoridad en su aplicación; y la 
fragmentación de la operación portuaria, eran las causas principales que limitaban la posibilidad de 
dar un servicio integral, con un nivel de competitividad satisfactorio de los puertos nacionales con 
respecto a los del exterior, y del transporte marítimo respecto de otras alternativas del transporte.  Lo 
que llevo a los industriales mexicanos a utilizar los puertos de Long Beach y Houston y traer su carga 
por ferrocarril o auto transporte que utilizar los puertos mexicanos14. 

 
1.8.2.5 Estrategias para la Transformación Portuaria. 

 
La globalización económica y la apertura de los mercados, los sistemas de comunicaciones y 

los medios de transporte han cobrado mayor relevancia, la infraestructura y los servicios económicos 
básicos, los puertos y servicios inherentes como el manejo de mercancías. El desarrollo moderno 
exige una integración logística y un transporte multimodal funcionales que agilicen el intercambio de 
un país. 

 
En México la actividad portuaria requería de una profunda transformación que incluyera, el 

reemplazo de las bases legales y operativas vigentes durante varios decenios. Los puertos mexicanos 
habían permanecido a la zaga de los adelantos tecnológicos y el mejoramiento de los métodos 
operativos. El uso intensivo de la mano de obra y la persistencia de un sistema laboral estratificado 
poco flexible, inhibían la utilización de equipo técnico más avanzado.  

 
Otros obstáculos para el progreso sectorial han sido la concentración de carga en algunos 

puertos, el uso insuficiente de los recursos disponibles y el control  monopólico tanto de los servicios 
conexos de transportes terrestres cuanto de las maniobras portuarias. Como parte de la estrategia 
modernizadora del papel del estado en la economía y la ampliación de los espacios de actividad para 
el sector privado, a principios de junio de 1991 se promulgó un nuevo reglamento de maniobras en 
zonas portuarias federales que alentó la creación de empresas de transportes multimodal y el uso de 
contenedores para agilizar las actividades de comercio internacional. 

 

                                                      
14    G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. pp. 71–78. 
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En 1991, se inicia la reforma portuaria con la reestructuración del Puerto de Veracruz, el más 
importante por su localización estratégica y capacidad de acomodar flujos comerciales, se esperaban 
grandes logros en productividad en corto plazo, solo con la reorganización  operativa del puerto. Se 
esperaba que las reformas permitieran resolver problemas generales a otros puertos. 

 
El 31 de mayo de 1991, el gobierno federal requisó el puerto, asumiendo temporalmente su 

administración y operación. Al día siguiente se publicó el reglamento de servicios de maniobras en 
zonas federales del los puertos. La nueva normatividad eliminó los radios de acción, estableciendo un 
permiso único para efectuar todas las maniobras en un puerto, estableció que las relaciones entre 
permisionarios y sus trabajadores serían regulados por la Ley Federal del Trabajo y que las relaciones 
entre los permisionarios y los usuarios serian de carácter mercantil. 

 
Estableció la libertad contractual, teniendo los usuarios la libertad de escoger al prestador de 

servicios; modificó el esquema tarifario y el clasificador de carga, a fin de actualizarlos de acuerdo a 
los nuevos sistemas de embalaje y transporte; sustituyó las tarifas fijas por tarifas máximas, 
permitiendo la negociación por volumen y calidad de servicio. 

 
Para regularizar el funcionamiento interno del puerto, el 1 de junio de 1991, se expidió el 

acuerdo que establece las reglas de administración y operación del Puerto de Veracruz el  cual 
delimitó las responsabilidades de administración de puertos mexicanos; estableció reglas para el 
funcionamiento de la junta de programación y arribo de embarcaciones para prestación de servicios 
de maniobras. 

 
El 18 de julio de ese año se reformó el Artículo 45 de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimo, para permitir que las instalaciones privadas pudieran dar servicio a terceros. 
 
Durante la requisa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revocó el permiso de la 

empresa Serpover. Bajo el nuevo marco legal se otorgaron servicios de maniobras a tres empresas, 
en los cuales se incluía la prestación  de la totalidad de las maniobras en todo el puerto; con el fin de 
eliminar los radios de acción y fortalecer la libre competencia. Como resultado de esto, el  bimestre 
posterior a la reforma, la productividad portuaria se incremento en un 48%, los salarios se 
incrementaron en 200% para el obrero del muelle; y las tarifas disminuyeron en 30% promedio. 
 
 Las reformas regulatorias de 1991 buscaban establecer una estructura competitiva en la 
prestación de los servicios portuarios y promover la inversión privada en todos los puertos. Aún 
cuando los resultados del Puerto de Veracruz fueron muy promisorios, después de la requisa no hubo 
esfuerzos efectivos por parte de las autoridades portuarias, por extender los beneficios de las 
reformas al resto de los puertos. Por lo tanto, era necesario tomar medidas adicionales para promover 
una provisión competitiva de los servicios portuarios en otros puertos del país. 
 

Con el fin de responder a los retos de crecimiento y competitividad de la economía, se decidió 
que la política portuaria se basara en la descentralización, la desregulación y la privatización de todo 
el sector. El propósito central era incrementar la eficiencia de los puertos a través de una operación 
comercial, por lo que los esquemas de privatización debían privilegiar ante todo la eficiencia del 
sistema portuario y no buscar 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. 

 
 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 a instaurar un régimen más congruente con la liberación pactada con 
las potencias norteamericanas que conforman el tratado. De manera complementaria, en enero de 
1994 se autorizaron la navegación de altura de buques internacionales y la participación foránea en el 
tráfico de cabotaje de cruceros turísticos. 
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México ocupa el tercer lugar mundial en longitud de litorales y cuenta con múltiples puertos, 
de los cuales alrededor del 45% se encuentran en el litoral del Pacífico y el resto en las costas 
Atlánticas del Golfo de México y el Caribe. 
 
 En 1994 se inició la desaparición de puertos mexicanos (organismo descentralizado que se 
creó a fines de marzo de 1989 para asumir la administración directa de los 22 puertos mexicanos 
principales). 

 
 La dirección de puertos de la secretaría de comunicaciones  y transportes ha buscado 
consolidar el modelo de las API. Los cambios en la estructura institucional se orientan a encauzar la 
actividad portuaria por dos vías: 

 
La aplicación de reglas operativas y programas maestros de los puertos, a cargo de las 

autoridades del ramo y las capitanías de  puertos. 
 
 La operación, administración y cesión de derechos a terceros en el marco de la API’s 
 

 Para 1994, la Secretaria De Hacienda en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) concluyó el proceso de reestructuración del sistema portuario nacional y, con base 
en la Ley de Puertos emitida en 1993, quedaron constituidas 21 de las 22 Administraciones Portuarias 
Integrales (API’s), que permitieron que la planeación, administración y desarrollo de los puertos, se 
realizara a nivel local, con autonomía de gestión, participando usuarios, así como gobiernos estatales 
y municipales. 

 
 Los objetivos de la transformación del sistema portuario nacional fueron los de ampliar y 
modernizar su infraestructura, para satisfacer las necesidades crecientes de transporte marítimo, 
derivadas de apertura comercial, incrementar la eficiencia de los puertos para que fueran competitivos 
en el ámbito internacional, en términos de calidad y precio, promover el desarrollo comercial, 
industrial, pesquero y turístico de los puertos, alcanzar un sano financiamiento del desarrollo portuario, 
con mayor participación de la inversión privada y reducir al mínimo la utilización de los fondos 
públicos. 

 
 Así el Sistema Portuario Mexicano ha tenido un profundo proceso de reestructuración, 
buscando contar con un sistema moderno y eficiente; competitivo en calidad, precio, y apoyar la 
apertura de la economía mexicana. 

 
Las estrategias para la administración portuaria se basaron en la redefinición del papel del 

Estado en la actividad portuaria; es decir, en la rectoría de la actividad y fortalecimiento de las 
funciones normativas y de supervisión en la descentralización, procurando la administración propia, 
autónoma y autosuficiente en cada puerto o conjunto de pequeños puertos, la creación de 
competencia entre los puertos y dentro de cada uno de ellos, con la apertura a la participación de la 
inversión privada, liberación de precios, suspensión de subsidios cruzados y eliminación de 
monopolios y barreras de entrada, la contratación laboral y salarios de mercado, la privatización, 
buscando la apertura a la inversión privada nacional y extranjera, en la operación de determinadas 
instalaciones, en la presentación de servicios e incluso, en la propia administración de los puertos, la 
creación de mecanismos de coordinación de autoridades y promoción de una cultura común de 
productividad, buscando una mayor integración entre los puertos y los sistemas de transporte. 

 
1.8.2.6   Nuevo Modelo de Organización. 
 
 El nuevo modelo de organización se apoya en una base que conforma el sector privado, 
mediante operadores y prestadores de servicios terminales e instalaciones especializadas, con 
servicios de maniobras, dragado, pilotaje, servicio de básculas y locomotora, remolque, lanchaje, 
avituallamiento, amarre de cabos, suministro de combustibles. 
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 Las Administraciones Portuarias Integrales, encargadas principalmente de la administración, 
mantenimiento y expansión (inversión), planeación estratégica del puerto, promoción de la inversión 
privada y del fomento de la competencia dentro de los puertos son el centro de la pirámide. Los bienes  
del recinto portuario (zonas de agua, infraestructura, terminales, instalaciones y áreas de tierra) son 
del dominio de la federación, los que únicamente se concesionan para su uso aprovechamiento y 
explotación, la manera de participación del capital externo puede ser de dos formas:  

 
La primera, hasta por un 49% como accionista en la API’s, para la administración, desarrollo y 

promoción del puerto. La segunda, en un 100% para la realización de las siguientes actividades: 
 
Desarrollo del puerto mediante contrato con la API mediante mantenimiento, dragado y 

construcción de infraestructura básica. 
 
Construcción de empresas para prestar servicios portuarios como maniobras, avituallamiento, 

recolección de basura, etc. 
 
Concesión para la administración de terminales para graneles, contenedores, líquidos, usos 

múltiples, marinas turísticas o terminales de cruceros. 
 
Inversiones en zonas de desarrollo portuario, para industrias, almacenes, industrias pesqueras 

o astilleros.  
 

1.8.2.7   Avances. 
 
México forma parte de las mayores zonas comerciales del mundo, se encuentra entre los de 

mayor dinamismo en su comercio exterior, es un vínculo natural con los mercados de América del 
Norte, Centro y Sudamérica, así como de las cuencas del Pacífico y del Atlántico; cuenta con un 
sistema portuario estratégicamente ubicado para apoyar el desarrollo del comercio exterior e interior 
del país. 

 
 En los puertos mexicanos se transitan el 85% del volumen total de exportaciones y el 67% 
total de las importaciones. Por ellos se movilizan 236 millones de toneladas, una tercera parte de la 
carga manejada por todos los medios de transporte que llega a ser de 625 millones de toneladas. 

 
 A través del sistema portuario se realizan importantes actividades económicas en las que 
destacan: 

 
• El transporte de mercancías de comercio interior y exterior. 
• La extracción y exploración de petróleo. 
• La actividad pesquera de más de 140 mil embarcaciones. 
• La producción de sal y de otros productos minerales. 
• El turismo internacional de cruceros, industria en la que México participa en un 20% de los 
pasajeros atendidos. 

• El turismo de playa con la operación de un gran numero de embarcaciones e instalaciones 
de recreo, como lanchas y yates. 
 

1.8.2.8   Reformas Portuarias en las Américas. 
 

El mundo observó una tendencia creciente en la participación del sector privado en la industria 
portuaria a lo largo de la década pasada. La forma tradicional del modo de operación portuaria, con 
intervención medular del sector público fue superada al ser poco eficaz y pragmática para adaptarse a 
los rápidos cambios y exigencias de la industria. América Latina no fue la excepción, se puede afirmar 
que la transferencia del manejo de la carga portuaria del sector público al sector privado, a través de 
concesiones, ha sido exitosa, en la mayoría de los casos, al remplazarse la burocracia gubernamental 
ineficiente por prácticas administrativas comerciales competitivas. 
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Consecuentemente en los sistemas portuarios de las Américas se ha incrementado su 
inversión, elevado su productividad, disminuido sus costos, mejorado la manutención de sus 
instalaciones así como la calidad de su servicio, y se ha generado oportunidades de empleo 
productivo, todo lo cual ha coadyuvado a facilitar el comercio exterior de sus países, a elevar su 
crecimiento económico y a mejorar la calidad de vida de sus pobladores.15  
 
1.8.2.9   Telemática en los Puertos. 
 

En septiembre del 2001, en Ginebra tuvo lugar una reunión de expertos de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) donde se analizaron el comercio 
electrónico y servicios de transporte internacional. Entre sus conclusiones se destaca que los sistemas 
portuarios son una de las esferas donde el comercio electrónico podría producir mayores impactos, ya 
que vincula el transporte internacional de alta tecnología con los servicios de transporte locales. 
Instaron a los gobiernos a tomar conciencia que los puertos y sus puntos de enlace (servicios 
aduaneros, sanitarios, fitosanitarios y otras autoridades) juegan un papel fundamental en la 
competitividad de sus países, pudiéndose convertir estos puntos de enlace en verdaderos cuellos de 
botella del sistema logístico. En el 2001, una gran parte de las leyes nacionales en América Latina y el 
Caribe no reconocían los documentos electrónicos, en especial, los conocimientos de embarque 
electrónicos. 
 

Para permitir que operadores portuarios privados aprovechen e inviertan en tecnologías de 
punta, es importante volver al tema de los estándares y construir soluciones sobre ellos, que aseguren 
la interoperabilidad futura de los sistemas. El tema del EDI (Electronic Data Interchange)(de amplia 
difusión y discusión a comienzos de los años noventa), como el de otros estándares, volvió a cobrar 
importancia, aunque el reciente escenario tecnológico es totalmente distinto: los equipamientos son 
más accesibles y la conectividad de las empresas prácticamente total, los algoritmos de difracción son 
más seguros, y la implementación de EDI vía Internet permite utilizar el sistema sin la necesidad de 
una VAN (Value Added Network), lo que permite simplificar y reducir los costos de operación.16 
 

1.9   Crecimiento y Desarrollo de un Puerto. 
 

1.9.1   Fundamentos del Desarrollo Portuario. 
 

En este tema se da el desarrollo portuario, el cual debe entenderse como parte del fenómeno 
económico general, por tanto, no puede darse aislado y desvinculado de los problemas más agudos 
de un país y, por su complejidad, debe analizarse en conjunto. Así pues, debe pensarse en la 
estrecha vinculación subsistente entre el esquema productivo y el sistema portuario que le sirve de 
apoyo. Tal afirmación nace la unificacion que existe entre el desarrollo económico y los puertos, que 
insertos en un esquema general de transportes, como ya se afirmó, son causa y efecto del desarrollo 
en general. Más aún no sólo es su existencia, sino también la calidad tanto de las instalaciones y 
equipos, como del servicio ofrecido, los que determinan en alguna medida, la celeridad con que se 
desarrolle la economía regional. 
  

En un sentido más amplio, un sistema portuario en particular, se verá activado en la medida 
que se cuente con un producción competitiva en el orden internacional, que se manifieste 
ampliamente en su capacidad de exportación, sin hacer a un lado el hecho de que los bienes 
producidos por una nación obedecen a un esquema de explotación de los recursos naturales y su 
conocimiento tiene importancia mayúscula al permitir a los estudiosos de la materia explicarse 
primero, las características de la estructura económica y, segundo, las de un sistema portuario como 
una derivación de lo anterior. 
 

                                                      
15 Carlos M. Gallegos. Artículo de “Reforma Portuaria en las Américas”. 
16 José Alfredo Sabatino P. Artículo sobre “Los puertos, evolución, competencia y rol para el nuevo milenio”. 2001 
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 En gran medida, un puerto, como parte de un sistema de transportes, del cual se sirve la 
región en que se encuentra ubicado, estará en sus características por algunos factores como son: el 
modo de producir; la incorporación de tecnología en los distintos campos de la producción; del grado 
de industrialización alcanzado y, desde luego de la independencia económica y política que tenga 
respecto al exterior. 
 

  
 

Figura 1.50  Crecimiento portuario. 
  

En fin, la capacidad de un país para producir y exportar, define el comercio internacional y a 
su vez, éste se alienta en término de una estructura productiva con un alto grado tecnológico. 
 
 Es de este modo, que al conocerse los volúmenes de producción, se estará en posibilidad de 
definir la naturaleza de los tráficos que por el puerto hayan de darse en altura y cabotaje. 
 
 Es evidente que el sistema portuario de un país altamente desarrollado tendrá características 
diferentes a las que pueda tener un sistema portuario en un país de escaso desarrollo. Las diferencias 
se hacen más evidentes en cuanto más elevados son los niveles de inversión en uno y otro caso en lo 
que se refiere a construcción de instalaciones, equipamiento y mecanización y la organización en el 
trabajo. 
 
 El conocimiento de la naturaleza del tráfico, es importante desde el punto de vista que los 
países menos desarrollados, requieren infraestructura portuaria que les permita comercializar sus 
materias con las metrópolis económicas. Ya se ha apuntado en otras ocasiones, que algunos países 
concesionan sus minas, sus campos y a veces, sus medios de transporte (como los puertos), dejando 
en manos de las potencias extranjeras el “desarrollo” de muchos aspectos, entre otro el 
infraestructural, así como aquellos que más interesan a quien disfruta de la concesión, recibiendo el 
prestatario, a cambio, alguna contraprestación que en la mayor parte de los casos no compensa la 
sangría que hacen quienes explotan sus recursos, y menos aún contribuyen a su desarrollo efectivo. 
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 Los economistas coinciden al considerar a los países industrializados, como centros 
económicos que han adoptado la postura de conservar sus recursos, teniéndose como resultado que 
las materias primas que son necesarias a sus industrias las tomen de aquellos que no tienen los 
recursos adecuados y a veces ni mínimos, para transformarlas, y que, por los mecanismos del 
mercado tienen que vender a veces, a precios de competencia con otros países productores que se 
encuentran en igualdad de circunstancias, propiciando con ello mayor dependencia5. 
 

Este aspecto del comercio internacional no es circunstancial, basta observar la estructura 
comercial de los países menos desarrollados, que ofrecen una gran similitud en los productos que 
comercian dejando “poco o ningún espacio para el comercio interregional que pudiera, posiblemente, 
ser movido por medios de transporte terrestre”. 
 
 Por otra parte, el comercio entre los países más industrializados se da mediante complejos 
convenios que han permitido el establecimiento de corrientes masivas de productos, de tal suerte que, 
bajo el concepto de economías de escala es que al propio tiempo se han desarrollado sistemas de 
manejo de mercancías que han revolucionado a los medios de transporte y en especial a los puertos, 
tanto en su aspecto infraestructural como superestructural. 
 
 Debe inferirse de lo arriba expresado, que la actividad del comercio reclama sistemas de 
transporte extensos y adecuados, con vinculaciones entre sí y en especial con los puertos, puntos 
donde el comercio requiere mayor relevancia, por la posición geográfica ventajosa que tiene con la 
cual se facilitan la incorporación de la producción a las corrientes comerciales. 
 
 De esta manera, los países desarrollados han establecido tráficos equilibrados en volumen y 
valor, de tal suerte que sus cuentas corrientes entre sí, casi no sufren desequilibrios, al contrario de lo 
que sucede con el valor del tráfico entre países y los de estructura económica poco desarrollada, que 
requieren bienes de capital para producir, los bienes básicos necesarios para su subsistencia; es de 
este modo, que se genera una corriente en la que si bien el volumen de los productos en un sentido, 
cualitativamente es grande, el valor específico es pobre; no así en el tráfico que se da en sentido 
contrario que es cualitativamente de poco volumen pero de un altísimo valor, al haber tenido las 
materias primas un proceso de transformación mediante el cual incrementaron en mucho su valor, 
creando con ello serios desequilibrios de balanza comercial, que hace más dependientes de los 
países desarrollados a la llamados “países del tercer mundo”. 
 
 Esta situación tiene que ver también con las imposiciones de las metrópolis a los países 
recién liberados políticamente, sujetos a los caprichos y necesidades de los países colonialistas que, 
en concreto, determinan la naturaleza y dirección de las corrientes comerciales. 

 
1.9.2   Factores que Determinan el Desarrollo Portuario. 
 
 La aparición del barco y su evolución ha traído como consecuencia el desarrollo de técnicas 
de construcción de puertos, de manejo de la carga, y en la cadena del transporte, la interrelación cada 
vez más estrecha entre los modos marítimo y los terrestres. 
 
 Los puertos surgen por la necesidad de participar en las corrientes del comercio internacional 
aprovechando el medio acuático para transportar personas y bienes, y en la actualidad, su 
establecimiento está determinado por factores tan importantes como lo son: 
 

• El incremento constante de la población que demanda cada vez mayores volúmenes de 
productos alimenticios y energéticos principalmente, y como consecuencia de ellos la 
explotación intensiva de las fuentes existentes y la exploración de nuevas áreas susceptibles 
de ser explotadas. 

 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando. Puertos. 1998. pp. 133 – 136. 
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El intercambio de productos entre los países es lo que define el comercio exterior, y el 
volumen de mercancías y su naturaleza es lo que condiciona y fija las características de los modos de 
transporte en general y en particular de los buques y los puertos que los sirven, por medio de los 
cuales se posibilita la realización de los actos de comercio. En la medida que se han incrementado los 
volúmenes de bienes susceptibles a ser transportados para su comercialización, los buques han 
incrementado su tamaño y su número se ha multiplicado. 

 
• Las distancias cada vez más grandes entre las fuentes de producción y los centros de 
consumo, ha impuesto la necesidad de contar con buques de mayor capacidad de carga, 
buscando así, tener el máximo de economía; a ello se debe que la transportación se haga en 
forma masiva, básicamente con el fin de abatir costos. 

 
• La actividad industrial de los países requiere de grandes cantidades de materias primas para 
su transformación a insumos y bienes terminados y como el transporte es un importante 
componente de los costos, es que las industrias se han trasladado a los puertos, dando así 
origen al concepto de área de desarrollo industrial marítimo. 

 
Dentro del aspecto del desarrollo industrial de los países está la industria petroquímica, que 

uno de los campos que más oportunidades ha brindado al desarrollo de la ingeniería marítima 
portuaria, como resultado del tremendo desenvolvimiento que han tenido las técnicas en construcción 
de los nuevos buques tanque. Esta industria es la que tal vez más ha influido en la transformación de 
algunas naciones y que más ha contribuido para que en función de ella se impongan estrategias y 
políticas de desarrollo económico. 
 

• La simplificación de los buques ha requerido de grandes eficiencias en el manejo de las 
mercancías y ha propiciado el desarrollo de terminales marítimas especializadas, las cuales 
han crecido gracias a la existencia de cargas masivas como son los crudos y los derivados 
del petróleo; otros, como los fertilizantes, cemento a granel y minerales como el carbón, 
acero, etc. 

 
• Por otra parte, debe considerarse que la apertura de los campos de la ingeniería marítima y 
Portuaria, se ha debido a la ayuda de algunas ramas de la técnica como son: 

 
• La mecánica de suelos, que ha contribuido a conocer mejor el subsuelo, con lo cual se ha 
logrado un mayor grado en la racionalización del diseño de las cimentaciones y de las 
estructuras en contacto con tierra, teniéndose así economía al eliminar muchos factores 
inciertos del análisis estructural. 

 
• La oceanografía física y la ingeniería de costas, que han permitido conocer el 
comportamiento de las mareas, el viento y el oleaje así como tener un mejor entendimiento 
de lo que sucede con las estructuras marítimas bajo la acción de estos fenómenos. Los 
modelos a escala permiten reproducir los fenómenos naturales para, en poco tiempo, 
conocer los efectos que se producen en las estructuras bajo las condiciones simuladas. 

 
• Nuevas técnicas de construcción han sido desarrolladas al introducirse elementos 
prefabricados, ahora muy usados en las obra de protección y defensa de las costas, 
permitiendo disminuir la pendiente de los enrocamientos, con grandes ahorros de material y 
por ende del costo. 

 
La aplicación de nuevas técnicas en lugares en donde antes resultaba difícil y costoso 

construir un puerto, han abierto perspectivas insospechadas para el desarrollo portuario. 
 

• Las modernas técnicas estructurales han permitido usar ampliamente elementos de concreto 
precolado y pretensado, usados ventajosamente cuando se requieren construir con rapidez o 
bajo condiciones poco propicias. 
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• Los nuevos sistemas de defensa desarrollados para proteger los muelles y los barcos al 
atracar, ha permitido absorber gran parte de la energía que produce el barco al hacer 
contacto con el muelle, por grande que aquel sea. 

 
• Los sistemas de protección permiten en la actualidad, tener una mayor duración de las 
estructuras al hacer uso de resinas en las construcciones de madera en contacto con el 
agua y de la protección catódica, para el caso de las estructuras de acero que se ven 
afectadas por los componentes químicos del mar. 

 
- Los métodos para cargar y/o descargar las embarcaciones y transportar la carga, han 
tenido notables avances. En los grandes puertos el equipo especializado es ahora 
esencial, sobre todo en aquellos donde se manejan cargas unitarizadas, graneles y 
crudos. Muchos puertos en el curso de su rehabilitación están siendo modernizados 
con equipos de gran capacidad de elevación y transporte, tales como los de succión, 
bandas transportadoras para el manejo de minerales y cereales, equipos neumáticos 
para el manejo de polvos como el cemento, etc., así como grúas de portal para la 
transferencia de cajas contenedoras y piezas de gran peso, con ello, se ha procurado 
dar mayor flexibilidad a la transferencia y la transportación de los bienes. 

 
Si los años de 1990 a 2000 fue de profundos cambios para la industria portuaria de América 

Latina, la primera década del tercer milenio que ahora se inicia debería ser una de reflexión sobre el 
por qué y para qué de tales cambios5.  

 
En los noventa vimos como los distintos sistemas portuarios fueron poco a poco objeto de 

transformaciones, esto mediante procesos de privatización, descentralización y desregulación del 
sector, que si bien contribuyeron a optimizar operativamente nuestros puertos, aumentando así la 
productividad de los mismos, ayudaron muy poco a definir el rol a ser jugado por aquellos, en el 
contexto nacional, regional y local.  
  

El rol de los puertos para el nuevo milenio, depende en mucho de los factores históricos, 
económicos, sociales y, particularmente, políticos que hacen vida común en cada país.  
 

Así, la oportunidad parece propicia para considerar la evolución que los puertos han venido 
sufriendo, a lo largo del presente siglo, haciendo mención a la competencia como elemento 
desencadenante de ese proceso evolutivo.  
 

1.9.3   "Globalización y Competencia" Como Factores de Cambio. 

 
La evolución experimentada por los puertos durante la segunda mitad del siglo XX, vino 

determinado en términos operativos y de ingeniería por la aparición de la unitarización, la 
contenedorización y el desarrollo de la industria naval: elementos éstos que modelaron los modernos 
puertos que hoy tenemos, caracterizados por su gran calado, largos muelles, grandes patios y 
terminales especializados. 
 

Sin embargo, esta transformación física de los puertos hubiese significado muy poco, de no 
haber sido por un acelerado proceso de "Globalización", el cual ha desatado la aparición de mercados 
comunes, bloques económicos, organizaciones mundiales de comercio y aduanas, todos elementos 
determinantes de innumerables transacciones comerciales, en las que los puertos juegan un papel 
fundamental.  
 

La nueva realidad de ese mercado global, así como los procesos de privatización, 
descentralización y desregulación implantados, por otra parte, puede que coloque a un puerto en 
competencia con otros de un mismo país y, en algunos casos, con otros ubicados en países 
diferentes. 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando. Puertos. 1998. pp. 133 – 136. 
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Todo lo anterior ha determinado que los puertos pasarán a convertirse de entes estáticos 
receptores de mercancías y pasajeros, a entes dinámicos buscadores de mercancías y pasajeros. 
Esto es particularmente cierto en el caso del transbordo marítimo, negocio éste en el que muchos 
puertos se han embarcado en cuantiosas inversiones, en su afán por conquistar la atención de los 
porteadores marítimos, incrementando así los negocios de un puerto mediante el aumento de las 
cargas movilizadas16. 
 

1.9.4   La Función Económica, Social y Política de los Puertos. 
 
Los puertos son un elemento esencial dentro de la cadena de transporte, en especial, si se les 

considera como puntos de interconexión modal. Al margen de la función operativa que los mismos 
juegan dentro del transporte marítimo, estos juegan una función económica que muchas veces no se 
analiza en su verdadera dimensión. 
 
  Economías sanas requieren de puertos sanos como un mecanismo que garantice el paso 
barato, rápido y seguro de las mercaderías a través de aquellos, lo que a su vez contribuirá a hacer 
las importaciones más baratas en los mercados internos, y las exportaciones más competitivas en los 
mercados externos. Quizás la función económica de los puertos, sea mejor advertida si se tiene 
presente, que un viejo reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) concluía señalando que los costos portuarios representaban entre un 50% y un 60% del 
valor total del flete en el tráfico de línea, entendiendo por costos portuarios aquellos relacionados con 
los gastos del buque en puerto, los cancelados a las administraciones portuarias por el uso del puerto 
mismo y, finalmente, los cancelados por la manipulación de carga. Siendo esto así, no cabe duda, que 
cualquier distorsión dentro del sistema portuario indefectiblemente, se reflejará en el costo final de las 
mercancías que pasan a través de un puerto en particular.  
 

El puerto ideal será, entonces, aquel en el cual las variables que conforman el costo 
generalizado de transporte: costo, tiempo y riesgo, interactúen entre sí, proveyendo a las mercaderías 
de un lugar en el cual las mismas puedan ser manipuladas a bajo costo, en un tiempo razonable y 
expuesto al menor riesgo posible. Lo que en la práctica no resulta nada fácil, por el número de 
agentes intervinientes en la operación de transporte.17 
 

Aún en la república Argentina luego de implantadas significativas reformas en el sector 
portuario, un Estudio presentado por el consultor portuario Martín Sgut, por ejemplo, señalaba que las 
demoras por trámites, la legislación obsoleta y la falta de obras de infraestructura impactaban en un 
7%, el valor FOB de los precios de los productos en ese país, ello pese a las desregulaciones y a las 
grandes inversiones en infraestructura portuaria. Es importante señalar que entre los factores 
identificados por el estudio como causantes de ese sobrecosto están deficiencias en el dragado, 
tiempo de entrega de los equipos multimodales a los embarcadores, el proceso aduanero mismo, la 
inseguridad en los recintos portuarios, las limitantes de las vías de acceso, entre otros. 
 

Como quiera que sea, desde la perspectiva de la función económica que juegan los puertos, 
entonces, la medida de la eficiencia económica nos viene dada por el coste global del paso de cada 
unidad de mercancía por el puerto. En este sentido, cuando la administración portuaria quiere 
contribuir a minimizar los costos de la cadena de transportes, su actuación debe promover la 
prestación de los servicios portuarios al menor costo posible. 
 

Un hecho que no puede ser perdido de vista es que, a la par de la función económica jugada 
por los puertos, las diversas experiencias demuestran que los puertos pueden cumplir otras funciones 
distintas de aquélla, particularmente, en lo social y político.  
 
 

                                                      
16 José Alfredo Sabatino P. Artículo sobre “Los puertos, evolución, competencia y rol para el nuevo milenio”. 2001 
17 Página de Internet: http://www.cameintram.org.mx. Año 2005. 
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 Por incómodo y delicado que parezca este hecho no puede ser ocultado. La función social de 
los puertos viene dada por la premisa de que aquellos deben, al igual que en el pasado, ser fuente 
directa de trabajo para el sector de la estiba o manipulación de cargas, esto sin importar las 
variaciones de tráfico y cargas manipuladas, mucho menos el grado de modernización alcanzado por 
el terminal portuario.  
 

Los problemas laborales pueden ser una barrera difícil de superar, tal y como lo ha 
experimentado el Puerto de Santos, en Brasil, el cual a pesar de la privatización de su terminal de 
contenedores, todavía sufre los vicios resultantes de las prácticas sindicales, que tienen la potestad de 
nombrar el número de trabajadores por cuadrilla para realizar el trabajo portuario lo que, desde luego, 
ha incidido negativamente en el costo del manejo por contenedor, que todavía está por el orden de los  
250 dólares americanos por contenedor. La situación ha llegado a tal extremo que los operadores de 
ese puerto han tenido que recurrir a acciones legales, a fin de lograr decisiones de las cortes, que les 
reconozca su derecho a utilizar sólo los trabajadores requeridos para operar determinado barco, y no 
el número mínimo exigido por los sindicatos.  
 

Australia es otro de los países en los que las relaciones laborales dentro de los puertos han 
estado caracterizadas por la tensión y la violencia. Tiempo atrás Patrick Stevedores el mayor operador 
de ese país, tomó la resolución de despedir 2,100 trabajadores portuarios luego de que fracasara las 
discusiones con el sindicato, lo que obligó a este último a acudir a una corte. Semanas atrás, una 
corte australiana falló en contra de una autoridad portuaria, la cual había contratado a trabajadores no 
sindicalizados casi un año y medio atrás, ordenando su recontratación inmediata y las 
compensaciones correspondientes. 
 

Las malas prácticas en el sector de la estiba han dado lugar, incluso, a agrias diferencias 
entre países desarrollados. Estados Unidos, por ejemplo, ha venido presionando a Japón para que 
modifique la legislación laboral portuaria de ese país, la cual le otorga al Zenkoku Kowan 
(organización sindical que agrupa a los trabajadores portuarios) privilegios sobre la asignación del 
trabajo en los puertos, restringiendo la participación extranjera en la operaciones de estiba; la 
situación alcanzó tal extremo de que la Federal Maritime Commission amenazó con imponer a los 
porteadores japoneses multas por 100,000 dólares americanos por cada llamada a puerto americano, 
si Japón no procedía a la revisión de su legislación.  

 
Lo anterior determinó que recientemente Japón acordara la aprobación de una legislación que 

abrirá el negocio de la estiba en los 11 principales puertos,  permitiendo la participación extranjera y 
desregulación del sector. La función política de los puertos, asunto delicado éste, viene dada por la 
experiencia práctica que da cuenta de puertos, apetecibles por los partidos políticos para satisfacer 
cuotas de poder, financiar campañas, construir obras de naturaleza no portuaria y adjudicación de 
plazas de trabajo, en los dos últimos casos como mecanismo de captación de votos.  

 
Algunos puertos de Venezuela son un buen ejemplo de lo anterior, pero no se crea que esta 

realidad sea exclusiva de los países en vías de desarrollo. Hace pocos días la prensa especializada 
daba noticia de algo curioso: el Puerto de Miami estudia la posibilidad de imponer un impuesto 
adicional a los pasajeros de cruceros, para financiar un estadio de Baseball a un costo de  400 
millones de dólares americanos, el argumento esgrimido por un senador del estado de la florida, es 
que los turistas que arriban a Miami deberían financiar ese proyecto, porque muchos de ellos pasan 
por la ciudad sin gastar un centavo. 
 

1.10 Conclusión. 
 

México posee un enorme potencial para el desarrollo de sus costas, tomando en cuenta la 
extensión y recursos que se dan en ellas. Los litorales mexicanos tienen una longitud total de 11,593 
km., distribuidos 8,475 km. para el litoral del Pacífico y 3,118 km. para el Golfo de México y Mar 
Caribe.  
 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                          LOS PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOS 
 

 

 

 143

El orden legal 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 creación y operación de algunas de las entidades que 
intervienen en dichos servicios como son: Ley de vías generales de comunicación, Ley de navegación 
y comercio marítimos, Decreto de creación de puertos mexicanos y Acuerdo de creación de la 
comisión de la marina mercante. 
 

El catastro portuario es el documento que enlista a todos los puertos del país y que brinda 
información técnica acerca de la infraestructura de los puertos. La información corre a cargo de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero de manera específica se encuentra a cargo de la 
coordinación general de puertos y marina mercante.  
 

Se dice que un puerto debe ser: Una terminal segura en la costa, en la margen de un río o de 
un lago, protegida de la acción de los fenómenos meteorológicos, un lugar que disponga de espacios 
adecuados para la navegación segura del buque, su atraque y la protección de las mercancías que 
por éste vayan a ser transportadas, un polo que conjunte los medios de transporte, un centro que 
permita establecer los flujos hacia o desde el puerto y una terminal que cuente con el personal 
entrenado. 
 

Para que el puerto proporcione un servicio eficiente necesita de instalaciones adecuadas 
como son: atracaderos y muelles; dentro de los cuales deben contar con: bodegas de tránsito, 
almacenes, patios de carga negra, acceso al área portuaria, área de reparaciones y construcciones 
navales, áreas de navegación, bitas, defensa y señalización portuaria, entre otros. Para claridad y 
simplicidad se pueden clasificar a los puertos en: puertos generales, industriales, concentradores, 
alimentadores, puente terrestre. 
 

México cuenta con un número determinado de unidades marineras de comercio, insuficiente 
desde luego para cubrir las exigencias nacionales de intercambio y, muy a pesar de los esfuerzos 
realizados en las últimas décadas, arroja un impedimento manifiesto para escalonar cierta 
construcción naviera digna de elogio. 
 

Entre los ejes marítimos más importantes, encontramos en que nuestro continente Americano 
se considera como de vital importancia sobre todo la zona del Caribe y Panamá. En el Pacífico del 
continente existe otro punto de cruce de rutas: se trata de los puertos de Long Beach y Los Ángeles, 
en California; así, un puerto del Pacífico mexicano como Manzanillo, que se encuentra en el eje de 
intersección señalado previamente. 
 

Una clasificación generalizada para las mercancías consiste en denominarlas como naturales 
e industriales, y a su vez estas pueden ser: minerales, vegetales y animales. También existen cargas 
peligrosas como: Explosivas, Corrosivas, Inflamable, Venenosas, etc. 
 

Todos los contenedores que se utilicen para el transporte de mercancías unitarizadas, 
deberán contar con todas la especificaciones de peso, medidas de largo, ancho y alto, así como las 
marcas y número grabados o pintados en forma indeleble y de fácil visibilidad y lectura, que se 
establecen en el código de la organización internacional estándar  (ISO), para contenedores. 
 

Las características geométricas del barco sirven para definir: tipo de abrigo y acceso, tipo de 
atraque y servicios de operación y trasbordo. De la misma manera se debe conocer las partes de la 
embarcación como son: proa, popa, estribor, babor, amura, aleta y quilla, entre otras. 
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2 Operación Portuaria. 
 

La documentación que respalda las actividades que conforman la operación portuaria es de 
indudable importancia para el sistema de movimiento de la carga en un puerto. Precisar y detallar 
cada uno de los documentos en uso en el sector implica el análisis en particular de los procedimientos 
de control y de registro de las empresas de servicios portuarios. De los innumerables tipos de 
documentos utilizados en el comercio y transporte internacional de mercancías, es imprescindible 
conocer y dominar aquellos que son de mayor uso. 

 
Los documentos requeridos y utilizados en el proceso portuario forman parte de un proceso y 

es posible dividirlos en dos grandes áreas: una relacionada con los servicios de aduana y la otra 
vinculada con las labores portuarias de cargo de las empresas de servicios portuarios.  

 
La Operación Portuaria es un proceso amplio que engloba aspectos administrativos previos al 

atraque, procesos que se llevan a cabo en el momento en que el buque arriba al puerto, manipulación 
de la mercancía, servicios prestados a los pasajeros. En todas estas actividades intervienen una serie 
de agentes especializados cuya misión será la consecución de la optimización del resultado, 
intentando lograr el máximo rendimiento al mínimo costo. 

 
Dentro del cúmulo de las actividades que componen las operaciones portuarias adquiere un 

rol muy importante la manipulación de mercancías en su paso por el puerto, desde el transporte 
marítimo al terrestre o viceversa encuadrados en el concepto de maniobras o movimientos realizados 
por los medios de transporte. 

 
Por lo descrito anteriormente la Operación Portuaria, se define como la entrada, salida, 

fondeo, atraque, desatraque, amarre, desamarre y permanencia de naves en el ámbito territorial de un 
puerto para efectuar las operaciones de carga y descarga de mercancías .18  
 

Una buena operación portuaria, brinda la capacidad de movilizar mas carga, como en el 
Puerto de Manzanillo, que es el puerto líder a nivel latinoamericano al movilizar este último año un 
millón 580 mil 659 TEU, 57% del total de la carga contenerizada que pasó por puertos panameños.  

 

2.1 Operación del Puerto. 
 
Las operaciones en el puerto se realizarán de tal manera que el flujo de carga o pasajeros en 

la transferencia del sistema de transporte marítimo al terrestre y viceversa sea regular, y con 
eficiencia, económica y seguridad. El flujo a que nos referimos puede se representa como se indica en 
la figura 2.1 
 

De esta semejanza se observará que nada se consigue con tratar de aumentar la capacidad 
de aquel elemento del puesto de atraque cuya capacidad es ya la mayor fase A de la figura 2.1 
(Descarga). En realidad sólo se puede mejorar la capacidad del elemento más estrecho o reducido, de 
ahí la utilización del término "estrangulamiento".  

 
La capacidad el conjunto irá mejorando a medida que se incrementa la capacidad de la fase 

B, hasta que llegue a igualar la de la fase D (Entrega). Cualquier mejora adicional de la capacidad 
total exigirá un aumento simultáneo de la capacidad de las fases B y D de la figura 2.1.14 
 

                                                      
18 Página de Internet: http://www.prompex.gob.pe/Prompex/Documents/811c943a-6c8d-4712-bf28-63d22212b270.pdf. Año 2007 
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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 FASE A
DESCARGA

  FASE B

TRANSLACIÓN

   FASE C
ALMACENAMIENTO

 FASE D
 ENTREGA

 
 

Figura 2.1  Flujo de importación en tráfico de altura y llegadas en tráfico de cabotaje. 
 

El flujo de la carga se podrá observar en la figura 2.2, donde se muestran las instalaciones en 
sección transversal para carga general, fluidos y de minerales. 
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Figura 2.2  Flujo de la carga en terminales de carga general, de fluidos y minerales. 
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La operación de un puerto exige una administración eficiente, capaz de reducir los tiempos y 
costos de operación, los que en algunas ocasiones casi desaparecerán en función de las condiciones 
favorables del clima.  
 

Dadas las características del puerto, el mantenimiento de equipos, instalaciones, sistemas y 
servicios será preventivo y sólo en casos de corrección esporádica.  
 

En el modelo de un puerto inteligente se encuentra el Facility Management, que ayuda a 
eficientar la administración y optimizar el mantenimiento, empleando toda la infraestructura 
tecnológica instalada en los equipos, sistemas e instalaciones portuarias que reportan al sistema de 
control central para monitorear y calibrar la operación.  
 

Mediante estudios previos, tanto convencionales como especiales, se realiza un análisis 
financiero inicial, el que por lo general establece que para lograr una buena operación del puerto se 
necesita una inversión inicial mayor a la de uno normal, la cual propicia un mejor control y rentabilidad 
de los sistemas de operación portuaria por medio de controles integrados de los sistemas de energía, 
alumbrado, telecomunicaciones, seguridad integral de las personas, de las embarcaciones e 
instalaciones portuarias, contra incendios, de control de accesos y de automatización de las 
instalaciones.  
 

2.1.1 Puertos de Primera Generación.  
 
Se procura que los ritmos de carga y descarga sean lo mejor posible y que exista la  

capacidad de regulación adecuada, de allí que las asignaciones de personal y equipo para la  primera 
operación deban planearse de acuerdo con los recursos de que disponga el  puerto  e  identificando, 
en su caso, medidas que contribuyan a incrementar la calidad del servicio correspondiente.  

 
Igualmente, el uso eficiente de la capacidad de almacenamiento tendrá que  tomar en cuenta 

la necesidad del oportuno desalojo o recibo de la carga, en lo cual participa el  transporte terrestre, 
haciendo necesaria la adecuada programación de esos desalojos o  arribos.21 

 

2.1.2 Puertos de Segunda Generación. 
   
El  carácter de la operación varía, ya que corresponde más a los responsables de las distintas  

industrias programar el arribo de insumos y la exportación de  productos  terminados,  así como 
manifestar otro tipo de requerimiento necesario  para el correcto funcionamiento  de  cada  industria, 
en tanto que el puerto asumirá una función de coordinación de las distintas  operaciones  requeridas 
por las industrias. 

 

2.1.3 Puertos de Tercera Generación. 
  
El objetivo básico de la operación portuaria es la optimización de los tiempos de  transferencia 

de la carga contenerizada, que comprende la reducción posible de permanencia del  barco y de la 
carga en el puerto, para ello se requiere de: 

 
• Funcionamiento eficiente de los sistemas de  carga y descarga de contenedores. 

 
• Arribo o la salida oportuna del transporte terrestre. 

 
• Coordinación adecuada con autoridades y otros prestadores de servicio que permitan  
cumplir  con  dicho proceso de optimización. 

 
 

                                                      
21  Operación,  Administración  y  Planeación  Portuarias, Héctor  López  Gutiérrez. 1er edición  1999 
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2.2 Normatividad y Reglas de Operación del Puerto. 
 

  Las reglas tienen por objeto regular la administración, funcionamiento, construcción, 
aprovechamiento, operación y explotación de obras, prestación de servicios portuarios y las demás 
actividades que se desarrollen en los puertos, en los términos de los Artículos 40, fracción VII de la 
Ley de Puertos, 81 y 82 del Reglamento de la Ley de Puertos, y son en lo general de observancia 
obligatoria para la administración, operadores y prestadores de servicios así como los diferentes 
usuarios del puerto y contemplan la legislación y normatividad vigente que se aplica a los puertos.19 

 

2.2.1 Estructura de las 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 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 los 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 (un 
comité de operaciones, en México), el cual emitirá opinión sobre ellas y autorizará al Administrador a 
someterlas a la consideración de la autoridad correspondiente, quién las revisará y aprobará para su 
aplicación. El proceso se repetirá periódicamente para lograr que se cumpla la condición de actualidad 
deseada. 
 

2.3 Planeación de la Operación del Puerto. 
 
La planeación de las operaciones abarca ámbitos temporales diferentes, que van desde 

algunos días a una o dos semanas, inclusive, hasta las que se refieren a las previstas diariamente 
para cada turno de operación. Incluye desde la asignación de posiciones de atraque para los barcos 
que arriban, hasta la evaluación de los resultados de la operación total del barco, una vez que éste 
zarpó. Este ciclo general normalmente se divide en tres grupos principales: 

 
• Antes del arribo del barco. Comprende la asignación de posición de atraque y la planeación 
de las operaciones de carga y descarga. 

 
• Cuando el barco ya ha atracado. El control, organización y supervisión de las maniobras de 
carga y descarga y servicios al barco durante el tiempo que permanece en el muelle. 

 
• Cuando el barco ya zarpó, en la cual se evalúan los resultados de las operaciones 
anteriores. 

 

2.3.1 Planeación Antes del Arribo del Barco. 
 
Es la primera y más importante de las fases de la planeación operativa. Su finalidad es 

programar la organización de las operaciones en el puesto de atraque que será ocupado por el barco, 
a fin de lograr la máxima productividad posible y la asignación más eficiente de los recursos humanos 
y de equipo, para que el barco permanezca el menor tiempo posible en el muelle. 

 
El proceso se inicia a partir de que los armadores, navieros o sus agentes consignatarios o 

representantes debidamente autorizados, comunican a la capitanía y a la administración del puerto la 
fecha estimada de arribo del barco.  

 

                                                      
19 Página de Internet: http://www.tuxpanport.com.mx/infraestructura/reglas_operacion.html. Año 2007 
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La fecha puede variar según se trate de un barco de itinerario (caso en el cual se conocen de 
antemano las fechas regulares aproximadas de arribo, con diferencias derivadas de retrasos o 
adelantos como consecuencia de las operaciones y de las condiciones de navegación en el puerto 
anterior o en el trayecto al puerto en cuestión), o de un barco charter, en cuyo caso obedecerá a los 
términos particulares de contratación y, desde luego, a las condiciones de navegación entre el puerto 
o terminal de origen y el propio puerto. 

 
El primer aviso puede referirse sólo a la fecha aproximada. Sin embargo, se deberá comunicar 

a la capitanía del puerto y al administrador la llegada del buque al menos con 48 horas de 
anticipación. El aviso deberá contener, entre otra información, la solicitud para el uso de las 
instalaciones portuarias y, en su caso, para el abastecimiento de combustible o agua; la relación de 
las operaciones que pretenda efectuar y el detalle del contenido del manifiesto de carga. Se incluirán 
también las mercancías que tuviese programado cargar o descargar en el puerto, así como la fecha 
programada de salida y el puerto de destino. 

 
El administrador del puerto deberá proporcionar la información anterior a los prestadores de 

servicios y a todas las autoridades involucradas, mediante los sistemas de información que se 
tuviesen establecidos. 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 servicios. 

• Los pilotos de puerto. 

• Las demás autoridades y entidades públicas y privadas que sean involucradas en los 
asuntos que se traten en cada junta. 

 
En cada reunión, cuya periodicidad la establece el propio administrador en función de la 

intensidad del tráfico de embarcaciones, se dan a conocer los próximos arribos y las características de 
los barcos; 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 barco.  

 
Con base en la información completa proporcionada sobre los distintos barcos próximos a 

llegar al puerto, se prevé: 
 
• Que el orden de arribo, sea bajo el principio de que el primer barco en llegar es el primero en 
ser atendido, o si existe algún tipo de trato prioritario o preferencial, también deberá 
definirse. 

 
• El puesto de atraque asignado, incluyendo el caso de los muelles privados. 
 
• El personal obrero y el equipo requeridos. En el caso de que existan varias empresas que 
presten los servicios de maniobra se establecerá el nombre de la responsable de acuerdo 
con la solicitud del agente naviero o, si no hay petición expresa, el propio puerto lo hará. 
Esta previsión no existirá en el caso de que el barco esté destinado a una terminal particular 
que realice sus operaciones de carga y descarga con su propio personal. 
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2.3.2 Plan de Operaciones. 
 
Una vez definida la disciplina de arribos y la asignación de las posiciones de atraque, y   

dependiendo de la modalidad operativa que tenga el puerto, se procede a hacer la asignación de 
personal y equipo ya sea que los servicios estén a cargo del puerto o de operadores privados, en cuyo 
caso la administración solicita esa 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  como  debe  descargarse  
y  cargarse   el  barco, para  observar  las  condiciones  de  seguridad  y  estabilidad  del  mismo. 

 
Por otra parte, desde 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 
cargar como para descargar el barco. 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 éstas las que establezcan en los contratos que celebran 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 operación y de 

permanencia del barco en el puerto. Dicha estimación se realizará a partir del conocimiento sobre las 
características y volúmenes de mercancías descargadas y cargadas, y la asignación de personal y 
equipo necesarios, con base en los estándares de rendimiento que tenga establecidos el puerto. Si 
tales tiempos no se cumplen por ineficiencias de los maniobristas, el puerto puede imponer sanciones. 
Inclusive, si el puesto de atraque en uso está programado para recibir otro barco, la administración 
puede hacer que el barco 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.  

 
En el caso de terminales privadas que den servicio público podrán aplicarse este tipo de 

disposiciones cuando el operador realice acciones dilatorias tendientes a generar situaciones de 
discriminación para ciertas embarcaciones. De manera general, en el tema 2.10 de este capítulo se 
presentan esquemas de sistemas de operaciones característicos para los tres grandes conjuntos de 
cargas que se pueden manejar en un puerto. 

 

2.3.3 Servicios Portuarios. 
 
El conjunto de servicios portuarios puede dividirse entre los que se proporcionan al barco y los 

que se dan a la carga. De los primeros, los más importantes son el de pilotaje y el de remolque. En 
forma complementaria, se le proporcionan el 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. 

 
Por lo que se refiere 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 va desde la recepción de las mercancías a su llegada al puerto, su almacenaje y 
posterior traslado al costado del buque. Eventualmente puede incluir también el servicio de alijo, que 
consiste en transferir directamente la carga de la embarcación principal a otra de menor capacidad 
que se encuentre acoderada a ella. 

 
Otros servicios se refieren al control sanitario (si el tipo de carga lo requiere), el pesaje, la 

consolidación y la desconsolidación, y también las verificaciones y clasificaciones para fines 
aduanales. 
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2.3.4 Servicios al Barco. 
 
Una vez que ha llegado frente al puerto, los servicios a la embarcación se inician con la 

denominada libre plática, que se establece cuando el Capitán de Puerto, las Autoridades Sanitarias y 
de Migración entran en contacto con el Capitán del Barco. A estos funcionarios se les proporciona el 
servicio de lanchaje, que consiste en llevarlos del puerto al costado del barco para que lo aborden y 
hagan las verificaciones correspondientes. En el mismo viaje puede incluirse también al piloto del 
puerto, quien prestará el servicio de pilotaje. 

 
Es normal que en todos los puertos existan pilotos, personas que conocen las características 

físicas del puerto y los distintos factores de tipo oceanográfico y meteorológico que podrían afectar al 
barco a su entrada o salida del puerto, y que además de ser marinos de profesión, deben contar con 
un certificado de competencia, otorgado por la autoridad, referido a un determinado puerto. 

 
No obstante que el Capitán del Barco podría conducirlo en dichas operaciones, a fin de 

garantizar y preservar la seguridad de la embarcación y de las instalaciones, generalmente el piloto es 
el encargado de realizar tales maniobras, de manera que resultará responsable por los daños y 
perjuicios que cause a las embarcaciones e instalaciones portuarias, salvo caso fortuito o de fuerza 
mayor. Sin embargo, la presencia del piloto de puerto a bordo de la embarcación no exime al capitán 
de responsabilidad, pues éste conserva toda la autoridad de mando, y tendrá la obligación de atender 
las indicaciones del piloto de puerto si en su concepto no expone la seguridad de la nave. En caso 
contrario, deberá relevarlo de su cometido. 

 
El servicio de remolque tiene por objeto auxiliar a los barcos en las operaciones de fondeo, 

que ocurre cuando el barco se detiene y permanece en espera de que se le autorice o haya muelle 
disponible para que atraque; a la entrada y salida del puerto hasta que atraque o a partir de que 
desatraque y salga, así como también cuando, estando atracado, se requiere que el barco cambie de 
muelle por necesidades operativas o por disposición de la autoridad, todo lo anterior con objeto de 
garantizar la seguridad en la navegación dentro de los límites del puerto. 

 
Normalmente la autoridad establece a partir de qué tonelaje de arqueo bruto será obligatorio 

el uso de remolcadores en el puerto. La operación de remolque requiere de una cierta potencia de 
estas embarcaciones y pueden realizarlas jalando al barco o empujándolo. Quienes proporcionen el 
servicio de remolque también deberán auxiliar en casos de incendio y de salvamento. 

 
Una vez que el barco está en el costado del muelle, se le proporciona el servicio de amarre de 

cabos, que consiste en sujetar las amarras del barco a las bitas o elementos de amarre de que 
disponga el muelle. Acto seguido, e independientemente del inicio y realización de todos los servicios 
asociados con la carga, que se describen en la sección siguiente, al barco pueden proporcionársele 
los de avituallamiento, suministro de agua potable, combustible, comunicación, electricidad, 
recolección de basura o desechos, y recibir sus aguas residuales. 

 
Cuando el barco ha terminado sus maniobras de carga y descarga, y ha recibido otros 

servicios, podrá solicitar permiso al capitán de puerto para zarpar, quien podrá otorgar el despacho de 
la embarcación, previa verificación de que ésta ha cumplido con los requisitos de Ley para abandonar 
el puerto. 21 
 

2.3.5 Servicios a la Carga. 
 
Las dos formas fundamentales para realizar las maniobras de carga y descarga de un barco 

son: 
 
 
 
                                                      
21  Operación,  Administración  y  Planeación  Portuarias, Héctor  López  Gutiérrez. 1er edición  1999 
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• Cuando la carga pasa directamente del barco al vehículo terrestre, o viceversa, se le 
denomina maniobra directa. Esta forma de operar es poco eficiente, pues la maniobra 
depende de la capacidad y disponibilidad de los vehículos terrestres utilizados, sobre todo 
cuando lo que se usa son vagones de ferrocarril, en los que además se pierde tiempo en las 
maniobras para sacar los furgones llenos y colocar otros vacíos para continuar con la 
operación. 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. En la modalidad de maniobra 
directa, existe también la posibilidad de que la carga pase de barco a barco, en cuyo caso se 
le denomina alijo. 

 
• En cambio, cuando la carga se transfiere del barco a una zona de almacenamiento o 
viceversa, se trata de una maniobra indirecta, 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 el caso de la carga general, o a cierta 
distancia de ellos como ocurre en el caso de los graneles y los fluidos. 

 

2.3.6 Evaluación de Operaciones. 
 
La última actividad en la planeación de las operaciones es la evaluación del rendimiento real 

de la operación, una vez que haya zarpado el buque. Ello permite vigilar el rendimiento de cada 
puesto de atraque, identificar fallas operativas, deficiencias en el equipamiento y la infraestructura, y 
estar capacitado para adoptar las medidas correctivas correspondientes.  

 
Para evaluar las operaciones es necesario establecer índices de rendimiento de las distintas 

actividades comprendidas en el uso de las posiciones de atraque. Tales índices pueden agruparse en 
cuatro categorías, que son las siguientes: 

  
2.3.6.1 Índices de Productividad. 
 

Se refieren fundamentalmente a las operaciones de carga y descarga de los barcos. Es 
frecuente que la administración del puerto establezca valores deseables de dicha productividad para 
los distintos tipos de carga que se manejen en el puerto. Los índices más usuales son: 
 

• Ton/hr/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, lo cual nada tiene que ver con la 
eficiencia operativa. 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, situaciones 
ambas que obligarán a la administración a adoptar las medidas correctivas consecuentes. 
 
• Ton/hr/buque en muelle (THBM). Es el mismo principio, pero en este caso solamente se 
considera el tiempo que el barco 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 citar un ejemplo. Este índice podría reflejar 
problemas en la coordinación en dichos cambios de turno, la falta de equipo suficiente o de 
un mantenimiento inadecuado del mismo. 

 
• Ton/hr/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. 
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Por ejemplo, cuando se está operando con grúas del barco, que se use el de ton/hr/gancho. 
Igualmente, puede medirse el rendimiento de cada cuadrilla o, en el caso del manejo de contenedores 
en forma especializada, que se dé el rendimiento por cada grúa de muelle que esté atendiendo al 
barco.  

 
Este tipo de controles también es aplicable cuando algún usuario ha establecido con la 

administración del puerto ciertos compromisos de preferencia en el uso de instalaciones a cambio de 
garantizar rendimientos en la carga y descarga de los barcos y, en función de los rendimientos 
alcanzados, se otorgan bonificaciones o penalizaciones sobre la tarifa inicialmente pactada. 
 
2.3.6.2 Índices de Servicio. 

 
Corresponden a la medición de la calidad del servicio prestado, aunque mientras mayor es el 

número de operadores, la propia competencia y las condiciones acordadas con los clientes dificultan a 
la administración evaluar este aspecto. Subsisten algunos índices que le permiten hacer la evaluación 
correspondiente; como ejemplo, el tiempo de permanencia o de rotación del barco en puerto, o la 
relación entre las mercancías dañadas en las operaciones respecto del total manejado. 

 
2.3.6.3 Índices de Ocupación. 

 
Sin duda, éstos están entre los indicadores más valiosos para el puerto, ya que miden 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 que la administración adopte decisiones que 
puedan ir desde buscar con los operadores formas que permitan hacer más eficientes los servicios, 
hasta la de ampliar las instalaciones que manifiesten congestionamiento y que hagan costoso el 
tiempo de permanencia del barco en puerto. El caso más típico es el correspondiente al de los 
muelles. 

 
2.3.6.4 Índices de Eficiencia Financiera. 

 
Reflejan la relación que existe entre las toneladas manejadas y los correspondientes costos 

de mano de obra, equipo, o los totales. Aunque estos índices muestran más bien la salud y 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 esta 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. 

 

2.3.7 Costos Portuarios. 
 
Los costos portuarios se dividen en los denominados fijos y los variables. 
 
Comúnmente se define a los costos portuarios fijos como aquellos asociados con los de 

instalaciones y equipamiento y que son independientes del volumen de carga que se maneje por ellas. 
A su vez, las variables son las 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: Al que se refiere al costo por tonelada manejada, el cual 
se mantiene estable hasta que el volumen manejado obliga al empleo de métodos más costosos y 
sofisticados. 
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El otro es el relacionado con el costo de barco, 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 tasas de ocupación de los muelles, aunque el costo por 
tonelada asociado al tiempo de permanencia del barco en muelle tienda a reducirse al moverse un 
mayor volumen de tráfico. 

 
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 barco. 

 

2.4 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 servicios  demandados,  
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. 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. 

 
La primera situación supone la inactividad de una parte del sistema portuario, en tanto que  la 

segunda, de los barcos. 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 barcos. La 
situación opuesta supondría disponer de un número excesivo de muelles que  elevaría 
sustancialmente los costos portuarios fijos por tonelada manejada. 

 
La definición de 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. 

 

2.4.1 Formas de Estimar la Capacidad de un Puerto. 
 
Para fines de análisis, puede visualizarse la capacidad del puerto como tres cilindros en serie, 

cada uno de los cuales representaría la zona de atraque, la zona de carga y descarga de los barcos, y 
la zona de almacenamiento, siendo la capacidad máxima la porción de menor capacidad. 

 
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 barcos debido a que, por falta de bodegas o almacenes suficientes, el 
ritmo de descarga se condiciona a la capacidad de desalojo del transporte terrestre. 

 
Se hace necesario entonces verificar la capacidad de desalojo del transporte terrestre para los 

distintos tipos de carga a fin de compararla con la requerida para que, de acuerdo con las 
posibilidades de regulación del puerto, se evite el congestionamiento. 
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2.4.1.1  Métodos Empíricos. 
 
Un procedimiento usual para estimar en forma preliminar la capacidad teórica de un puerto, 

parte del uso de índices de rendimiento. Si bien 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. 

 
Más aún, como la forma de cálculo considera la división del conjunto que se pretende evaluar 

en tres partes el frente de atraque, la de maniobras de carga y descarga y la zona de 
almacenamiento, las decisiones sobre el incremento de capacidad siempre se adoptan a partir del 
valor mínimo; de aquí que la decisión correctiva se orientaría, exclusivamente, a tratar de balancear 
los tres elementos como una medida de asegurar que se tendría la capacidad física máxima y la 
inversión aplicada no mantendría relación alguna con la reducción en los costos de espera. 

 
El método se aplica para los casos de manejo de carga general y de graneles sólidos sin 

equipo especializado, ya que los rendimientos de instalaciones para manejo especializado de esos 
graneles o de líquidos como el petróleo, son prácticamente independientes de la longitud del muelle. 

 
2.4.1.2  Métodos Analíticos. 

 
Este tipo de métodos 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 está asociado con la determinación de la ocupación del muelle y los 

tiempos de espera de barco consecuentes, a partir de lo cual puede definirse el nivel de ocupación 
gradual del conjunto productivo del muelle y sistema de carga y descarga, determinar en términos de 
costo, lo que se considera la capacidad óptima de la instalación que corresponde al momento en el 
cual el costo de espera iguala al de construir una nueva instalación, creándose una nueva condición 
de capacidad, así como el horizonte de vida útil económica al asociarla con los pronósticos de carga 
correspondientes.  

 
Para el cálculo de la capacidad de almacenamiento cuando esté asociada con la de la 

terminal, debe recurrirse a otros procedimientos, como el empírico.  
 

2.5 Tarifas  Portuarias. 
 

2.5.1 Dirección General de Puertos. 
 
Las funciones genéricas de la Dirección General de Puertos es proponer e instrumentar las 

políticas y programas para el desarrollo de los puertos y ejercer la autoridad portuaria; normar, regular 
y supervisar la prestación de los servicios; llevar a cabo la construcción y mantenimiento de obras 
marítimas y de dragado; fomentar la participación de los sectores social y privado en las actividades 
portuarias, y promover la coordinación entre los distintos modos de transporte que concurren en los 
puertos; otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones, e inspeccionar el cumplimiento de las 
mismas; determinar las bases de regulación tarifaria y de precios y, en su caso, establecer las tarifas 
correspondientes; integrar la información estadística del movimiento portuario y participar en 
organismos y negociaciones internacionales en la materia.20 

 

                                                      
20 Página de Internet: http://www.cameintram.org.mx/lp%20operacion%20portuaria.htm. Año 2007 
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2.5.1.1  Dirección de Tarifas y Análisis Económico. 
  
• Función Específica. 

 
- Establecer las bases de regulación de precios y tarifas por el uso de la infraestructura 
portuaria y de prestación de servicios.  

 
- Analizar y dictaminar sobre las solicitudes de registro y autorización de las tarifas, con 
base en las normas y lineamientos vigentes.  

 
- Proponer los derechos, productos, aprovechamientos y contraprestaciones que se 
cubrirán al Gobierno Federal por el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes 
del dominio público y los servicios portuarios concesionados o permisionados; y 
apoyar a las autoridades fiscales en el cobro de derechos y demás contribuciones que 
se generen en los puertos e instalaciones portuarias.5 

  
Las tarifas son fijadas libremente por los prestadores de servicios cuando existen condiciones 

de sana competencia, en el caso contrario, se establece regulación tarifaria con la finalidad de 
mantener precios a niveles razonables y evitar prácticas monopólicas, en este sentido:  

  
Se actualizó el anexo de regulación tarifaria de los títulos de concesión de las APIS, publicado 

el 22 de diciembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, con base en las nuevas condiciones 
en que los servicios se proporcionan.  

  
Las tarifas por uso de infraestructura portuaria de las APIS con vocación comercial se 

encuentran reguladas por la SHCP, a propuesta de la SCT. En el caso de las correspondientes a 
actividades turísticas los niveles tarifarios están desregulados y únicamente sujetas a registro.  

  
Las tarifas aplicables a la prestación de servicios portuarios, mayoritariamente realizadas por 

empresas privadas se encuentran desreguladas, salvo en los casos en los que no se presenten 
condiciones de competencia razonable. Tal es el caso de las tarifas del servicio de pilotaje, remolque y 
lanchaje en algunos. 

  
Se ha impulsado la desregulación tarifaria, lo que ha permitido incrementar en los últimos 

años el número de registros con respecto al número de autorizaciones. En el período 1995-2000 se 
autorizaron 784 tarifas por uso de infraestructura y de prestación de servicios portuarios y se 
registraron 397.  

 
El nivel de las tarifas se ha reducido significativamente en aquellos puertos donde se operan 

importantes volúmenes de carga; esto representa una disminución del 30.1% en términos reales de 
enero de 1995 a marzo del año 2001.  

 
Como resultado de un ambiente de competencia razonable se desregularon 16 niveles 

tarifarios de servicios portuarios en los principales puertos del país, para el mismo período citado.  
  
De conformidad con la Ley de Puertos, en su Artículo 37, los administradores portuarios 

deberán cubrir al gobierno federal el pago de una contraprestación por el uso, goce, aprovechamiento 
o explotación de los bienes del dominio público, basada en el valor de la infraestructura portuaria y la 
potencialidad económica de los puertos, en este sentido:  
 

En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se revisó una nueva 
metodología para definir el pago de la contraprestación, tomando en cuenta el valor neto de reposición 
de la infraestructura portuaria, el grado de utilización y la potencialidad económica de cada puerto.  

 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando. Puertos. 1998. 
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Está pendiente la definición de una nueva política de contraprestación. En apoyo a la 
autoridad fiscal, se da seguimiento al pago de contraprestaciones que realizan las APIS y se dictamina 
su correcta aplicación, así como la adecuada utilización de los recursos del fondo de reserva. 

 

2.5.2 Tarificación Portuaria. 
 
Las tarifas portuarias se dividen en dos conceptos:  
 
• Las que cobra la Administración Portuaria a los usuarios de las instalaciones directamente 
bajo su dirección y control. 
 
• Las que cobran los prestadores de servicios y los operadores de las terminales particulares. 
 
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.21 

 
2.5.2.1  Tarifas por Uso de Infraestructura. 

 
La metodología que se presenta, considera los costos por la prestación de servicios; los 

costos correspondientes a las obras de protección y dragado de construcción se consideran como 
costos hundidos, y su recuperación se lleva a cabo en forma indirecta. Las tarifas son máximas, lo que 
permite a la administración del puerto otorgar descuentos y, en teoría, tratamiento especial a usuarios 
distinguidos.  

 
Los excedentes derivados de los ingresos por tarifas se aplican a la realización de nuevas 

inversiones para ampliar la capacidad del puerto. En la tabla 2.1 se presentan los distintos tipos de 
tarifas por el uso de infraestructura, su base de cobro y los costos que se asocian a dicho cobro. 

 
Las tarifas que se aplican son, al barco, los de puerto (fijo y variable) y atraque, incluida la 

modalidad de embarque/desembarque de pasajero; y a la carga el de muellaje. 
 

Tarifas por uso de infraestructura 

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. 

Áreas urbanizadas (mantenimiento, seguros y costos 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 por pasajero 
embarcado o 
desembarcado. 

Mantenimiento y seguros de las terminales de pasajeros 

 
Tabla 2.1  Tarifas por uso de infraestructura. 

 
 

                                                      
21 Operación,  Administración  y  Planeación  Portuarias, Héctor  López  Gutiérrez. 1er edición  1999 
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Para el cálculo de la tarifa correspondiente se propone la siguiente expresión: 
 

 
( )

Qi

Kidr

Qi

COi
Ti

+
+=

 
  (2.1) 

 
Donde: 
 
i =  Tipo de tarifa (puerto fijo, puerto variable, atraque, muellaje y embarque/desembarque). 

T =  Tarifa correspondiente a la categoría i. En pesos ($) 

COi =  Costo operativo del servicio i. 

Qi =  Flujo proyectado del servicio i. 

r  =  Tasa de rendimiento real anual del capital. 

d =  Tasa anual de depreciación. 

Ki =  Valor de reposición nuevo de la infraestructura empleada por el servicio i. 

Qi* =  Flujo o capacidad óptima de la infraestructura actual para el servicio i. 

 
La fórmula anterior puede aplicarse cuando se dispone de una organización de la información 

del puerto por centros de costo, que permita estimar los mismos para los diferentes conceptos de las 
tarifas, así como los impactos derivados de las variaciones en el tráfico de barcos y de los volúmenes 
de carga. Sin embargo, como la administración considera en forma integral los ingresos provenientes 
del uso de la infraestructura portuaria, puede decirse que lo que se pretende es que las tarifas 
recuperen los costos totales derivados de proporcionar los servicios por uso de la infraestructura, 
incluyendo los rendimientos del capital invertido, considerados en forma integral y no desagregados 
por tarifas. 

 
Expresado  en  forma  algebraica se tendría: 
 

 

 IbCcCyGaoCi =+++   (2.2) 

A su vez:    

 InIxIb =−    (2.3) 

Y entonces:    

 ( )VcbPiIn =   (2.4) 

Donde: 
 

Ci = Costo de la infraestructura. 

Gao = Gastos de administración y operación. 

Cy = Costos de otras entidades asociados con la operación del puerto. 

Ce = Costos de capital. 

Ib = Ingresos brutos requeridos por el puerto. 

Ix = Ingresos por otras actividades diferentes a los provenientes por el uso de la 
infraestructura contraprestaciones por ejemplo por el uso de terrenos. 

In = Ingresos netos requeridos. 

Pi = Precios por uso de infraestructura. 

Vcb = Volúmenes de carga y barcos. 
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Los costos totales y del capital pueden obtenerse de datos históricos registrados en la 
contabilidad del puerto, e incluyen la depreciación, el mantenimiento, los seguros, la administración, la 
operación y el rendimiento del capital. Respecto a los ingresos netos requeridos, éstos pueden 
incrementarse de acuerdo con las políticas financieras y comerciales del puerto o mantenerse al nivel 
mínimo calculado. Por lo que toca a los volúmenes de carga y barcos, pueden definirse con base en 
las proyecciones propias que se hagan al respecto. 

 
En general el cálculo puede ajustarse anualmente, con estimaciones a plazos equivalentes a 

la vigencia que se haya dado a los planes estratégicos de desarrollo para mantener una posición 
proactiva. 

 
Respecto a la asignación de qué porcentaje le correspondería recuperar vía el cobro a los 

barcos y cuánto a la carga, por la experiencia en los puertos mexicanos se estima que el 77% se le 
cobra al barco y el 23% a la carga. Con base en esa distribución, para la estimación específica de los 
distintos tipos de tarifas se puede aplicar la fórmula 2.1. 

 
2.5.2.2 Tarifas por Servicios Portuarios. 

 
En términos generales, 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 
últimas fechas, si se trata de carga contenerizada, si el servicio demandado considera además de la 
carga y descarga otro tipo de apoyos de carácter logístico. Se mencionó que el conjunto de servicios 
portuarios puede dividirse entre los que se proporcionan al barco y los que se dan a la carga, 
destacando en los primeros los de pilotaje y el de remolque. En el caso de estos dos tipos 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. 

 
Por lo que se refiere 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 va desde la recepción de las mercancías a su llegada al puerto, su almacenaje y 
posterior traslado al costado del buque. Eventualmente puede incluir también el servicio de alijo que 
consiste en transferir directamente la carga de la embarcación principal a otra de menor capacidad 
que se adecúe a ella. 

 
Otros servicios se refieren al control sanitario (si el tipo de carga lo requiere), el pesaje, la 

consolidación y la desconsolidación, y también las verificaciones y clasificaciones para fines 
aduanales. 

 
Respecto de los primeros, que se refieren a los que realiza directamente el puerto por el uso 

de la infraestructura general, (canal 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, y que también incluyen los pagos de las contraprestaciones que hacen las 
empresas privadas por el uso de terrenos del puerto para la construcción y operación de terminales 
especializadas e instalaciones diversas, son aplicables las políticas que se describen en párrafos 
subsecuentes. 

 
La segunda vertiente se refiere a los ingresos que obtienen las empresas prestadoras de los 

diversos servicios portuarios, sea en instalaciones públicas o en terminales privadas. Tales ingresos 
provienen, tanto de la aplicación de tarifas fijadas por las propias empresas, con criterios comerciales 
generales, que por norma deben de registrarse ante la administración del puerto, y que son del 
conocimiento general de cualquier usuario de dichos servicios, como de las que resultan de contratos 
privados establecidos entre dichas empresas y usuarios distinguidos y en los que se toman en cuenta 
factores tales como. 
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• Volúmenes y frecuencia de los servicios demandados. 
• Impacto de la tarifa aplicada en el costo total de distribución. 
• Conjunto de servicios básicos y de valor agregado que integran el universo de atención 
ofrecido. 

• Relación eficiencia/costo del servicio y su repercusión en el tiempo de barco en puerto. 
• Característica del servicio demandado respecto del cumplimiento de requisitos asociados 
con procesos logísticos que requieren oportunidad, frecuencia y cumplimiento de tiempos. 

 
Normalmente, la administración del puerto no interviene en este segundo tipo de cobros, si 

bien, las empresas involucradas, observan las políticas tarifarías generales del puerto cuya aplicación 
podría reflejarse en un incremento o disminución de sus volúmenes de negocio. 

 
En términos generales, la tarificación por servicios portuarios relacionados con el manejo de la 

carga en el puerto y su transferencia entre el transporte terrestre y el marítimo o viceversa, puede 
diferenciarse en su criterio de formulación de acuerdo con: 
 

• El tamaño del puerto. En este sentido, de acuerdo con la importancia que tenga el puerto y 
los volúmenes de carga que maneje, el mercado de negocio de los servicios requeridos 
permitirá una mayor o menor competencia. Mientras mayor sea, las tarifas responderán a 
ella, en tanto que, de no existir, se observará la política común de los puertos pequeños de 
establecer un régimen tarifario general que se regula, en cierta medida, por la propia 
Administración Portuaria. 
 
• El volumen de servicios que se demanden. Este factor se asocia con la presencia de uno o 
varios usuarios que manejan por el puerto, en forma regular, volúmenes de carga 
importantes, en cuyo caso, independientemente de que existan tarifas preestablecidas del 
dominio público, las empresas operadoras pueden otorgar descuentos a tales usuarios, 
sobre dichas tarifas. 
 
• Sí el servicio se proporciona en terminales de uso público o de carácter particular. Para el 
primer caso, es común que si la(s) empresa(s) que ofrece(n) los servicios lo hace(n) en los 
muelles y almacenes construidos y administrados por el puerto, se aplique una tarifa que 
refleje sólo los costos propios del prestador del servicio con la utilidad correspondiente. 

 
• Por el contrario, si la terminal fue construida y equipada sobre terrenos del puerto por el 
operador, las tarifas que aplique dependerán de un criterio eminentemente comercial en el 
que, además de involucrar la recuperación de la inversión y la contraprestación que paga al 
puerto por el uso de la tierra, considere otras cuestiones, por ejemplo, el interés por atraer 
clientes nuevos o consolidar una cartera de clientes que ya tuviera. En todo caso, el régimen 
tarifario se maneja en dos formas: Aplicar tarifas generales, registradas ante la 
administración del puerto, a cualquier usuario que solicite el servicio; Establecer un sistema 
de cobro especial, para usuarios seleccionados, mediante contratos privados, cuyos 
términos y condiciones incluyen todas las características y alcances de los servicios. 

 
• Si se trata de servicios integrados o fragmentados. Esta variante es especialmente aplicable 
al caso de las terminales de contenedores, en las cuales el servicio puede variar desde 
servicios puerta a puerta en los que el operador actúa sólo como subcontratista del servicio 
integrado correspondiente y no guarda ninguna relación tarifaría directa con el usuario, hasta 
el caso en el cual el usuario trata directamente con el operador de la terminal cualquiera de 
los distintos servicios y modalidades que ofrezca, por ejemplo, consolidación de la carga en 
contenedor, almacenamiento y carga, manejo de contenedores especializados 
(refrigerados), a los que se les aplicarían diferentes criterios de cobros tales como tarifas 
independientes, basadas en las de tipo público, o tarifas de paquetes de servicios bajo el 
sistema de contratos privados. 
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2.6 Instalaciones y Equipo Portuario. 
 

2.6.1 Definición de Instalaciones.  
 
Las instalaciones portuarias se dividen en temporales y permanentes. Se puede considerar 

como instalación temporal aquella que tenga una vida útil de 10 años, en cuyo caso el ideal es tener 
un bajo costo de mantenimiento. En cambio, una instalación permanente tendrá una vida útil en el 
orden de 40 a 50 años. Para esta situación hay que tomar en cuenta el mecanismo de financiamiento 
de la obra. 
 

Instalaciones portuarias. 
 
• Obras exteriores.  
 

- Rompeolas. 
- Espigones de protección.  
- Protecciones marginales.  

 
• Dragado. 
 

- Canales y dársenas.  
 
• Señalamiento. 
 

- Boyas balizas. 
- Faros. 

 
• Obras interiores. 
 

- Muelles de carga general y especializada. 
- Bodegas de tránsito, bodegas de almacenamiento, cobertizos. 
- Silos y tanques. 
- Caminos interiores o calzadas. 
- Vías férreas interiores y patios de vías. 
- Edificios administrativos y terminales. 
- Habitaciones. 
- Bardas perimetrales y cercas. 

 
• Servicios. 
 

- Sistema eléctrico. 
- Servicio de alumbrado. 
- Sistema hidráulico. 
- Servicio de agua. 
- Sistema contra incendio. 
- Control y vigilancia. 

 
• Instalaciones de servicios complementarios. 
 

- Talleres y muelles de reparación a flote. 
- Varaderos. 
- Diques flotantes. 
- Diques secos. 
- Instalaciones de aprovisionamiento de combustible. 
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• Equipo. 
 

- Mecanización en muelles, bodegas, silos, etc.  
- Maquinaria y equipo de operación. 

 
Los componentes de carácter superestructural, son los elementos que permiten realizar el 

transbordo y manejo de la carga dentro del puerto como son: la maquinaria, el equipo, así como los 
recursos humanos (operacionales, administrativos y de alta dirección), tales componentes  tienen un 
carácter dinámico (port services).5 

 
En un puerto se distinguen por sus características: 
 
Las áreas de agua abrigada, propias para el fondeo y la navegación de las embarcaciones. 
 
Las áreas terrestres propias del puerto, donde se distinguen: 
 
• La zona de operaciones constituida por las estructuras de atraque, en donde se da lugar 
racionalmente la transferencia y transbordo de las mercancías entre dos modos de 
transportes (acuáticos y terrestres), si para realizar las operaciones se cuenta con el equipo. 
 
• Las estructuras adecuadas para el almacenamiento de las cargas (medios de regulación). 
 
• Las áreas de circulación y estacionamiento de los vehículos terrestres (autotransportes y 
ferrocarril), que han de enlazar a la terminal con su zona de  influencia. 
 
• Las áreas de administración y servicios para atender: las embarcaciones, el puerto, la carga 
y en general  los usuarios del puerto. 

 
En lo que sigue se apuntan conceptos que se expresan en términos generales, aplicados a 

cualquier tipo de puerto.21 
 

2.6.2 Componentes Físicos. 
 

2.6.2.1 Obras Exteriores Llamadas También Obras de Abrigo. 
 
Reciben el nombre según su ubicación, de este modo se les llama escolleras si se construyen 

en la desembocadura de un río; rompeolas si se construyen en mar abierto para dar la protección 
necesaria y en otros casos particulares la denominación de espigón cuando su longitud es muy corta 
comparativamente. 

 
Su función es: 
 
• Permitir la disipación de la energía del oleaje, proporcionando las áreas de calma necesarias 
para que las embarcaciones puedan realizar con facilidad sus maniobras de carga y/o 
descarga de las mercancías. 

 
• Impedir el paso de los  sólidos  a las áreas de agua protegida, manteniendo las 
profundidades al evitar el azolve de los fondos. 

 
Las obras exteriores se construyen en caso que el puerto no sea natural, de modo que 

proporcionen un área lo suficientemente abrigada, siempre que haya la adecuada profundidad o se 
efectúen obras de dragado para que  los  barcos que frecuentan el puerto, puedan navegar con 
seguridad. 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando, Puertos, 1988. 
21 Operación,  Administración  y  Planeación  Portuarias, Héctor  López  Gutiérrez. 1er edición  1999 
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2.6.2.2  Áreas de Navegación. 
 
• El o los canales de acceso al  puerto, cuya función es permitir el acceso de las 
embarcaciones con seguridad, para lo cual deberá tener suficiente profundidad y anchura 
que garanticen las maniobras. 

 
• El antepuerto, donde las embarcaciones esperan muelles para realizar la transferencia de las 
cargas y en ocasiones realizan maniobras de transbordo a otras embarcaciones que las 
trasladan a tierra firme, operación llamada propiamente alijo, para la que es conveniente 
contar con boyas de amarre. 

 
• Las dársenas de ciaboga en donde las embarcaciones realizan sus maniobras para atracar o 
desatracar en los muelles. 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. 

 
• Las dársenas de operación, aquéllas en las cuales las embarcaciones realizan amarradas a 
los muelles, las maniobras de carga y/o descarga. 

 
Las áreas de navegación podrán ser de marea si están sujetas a las variaciones del nivel del 

mar, o cerradas cuando la variación de mareas es de consideración; deben tener cierta profundidad, 
orientación respecto a la dirección de los vientos y dimensiones adecuadas, para permitir la 
navegación y las maniobras de las embarcaciones que concurran a ese puerto.  

 
Las profundidades serán tales que permitan el acceso del barco de máximo calado que 

frecuente el puerto, con cualquier condición de marea, o si se decide, por la baja frecuencia de arribos 
de los buques de este tipo, una profundidad menor para que entre al puerto solo bajo ciertas 
condiciones de marea, construyendo dársenas más profundas en el interior de los puertos de manera 
que al bajar la marea, el buque tenga suficiente profundidad y no pegue en el fondo. 

 
2.6.2.3 Muelles. 

 
Son las estructuras que permiten fijar un costado de las embarcaciones para facilitar las 

maniobras de transbordo de la mercancía. Sus características físicas estarán en función del tipo de 
barco y las mercancías que por él se manejen. 

 
Las estructuras de atraque se complementan con: 
 
• Bitas, que son los elementos para el amarre de los barcos al muelle. 
 
• Defensas, elementos que evitan que  el barco y las estructuras sufran daño por la agitación 
que pudiera haber en la dársena o bahía; de otro modo, son los elementos que evitan que el 
barco esté en constante choque o roce directo con las estructuras de atraque. 

 
• Almacenes, son las estructuras que permiten regular el flujo de las cargas a lo largo del 
tiempo, cuando no son directamente transferidas entre los modos del transporte. Sus 
características dependerán de la naturaleza de la mercancía; así, si son cereales; se tratará 
de bodegas mecanizadas o de silos; si son minerales, se tratará de patios con bandas 
transportadoras para su eficiente transferencia; si es carga general de baja densidad 
económica y que requiera estar bajo techo, serán cobertizos; bodegas, si es mercancía de 
alta densidad económica sin consolidar; patios, si se manejan contenedores o carga negra; 
tanques de almacenamiento, si se trata de fluidos, etc.  
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• Áreas para la vialidad interna y de integración del puerto con la ciudad y su zona de 
influencia. Las troncales de ferrocarril y las carreteras deben tener acceso directo al puerto, 
de manera que al ramificarse dentro de éste deben permitir la llegada de los modos de la 
transportación hasta el costado mismo del barco y de las bodegas.  Asimismo, el puerto 
debe estar comunicado con la  ciudad  cuando se trate de puertos asociados a las mismas. 
 

Dentro de este renglón no deben olvidarse las áreas para el tendido de ductos que se 
emplearán en el transporte de fluidos y las bandas transportadoras para el manejo de productos 
granulares (cereales, minerales, etc) y los perecederos (especies capturadas en el mar, carnes y 
frutas congeladas, etc.), para llevar los productos a las plantas que requieren situarse frente a las 
dársenas. 

 
Dentro de la infraestructura portuaria también se consideran: 
 
• Los servicios generales: 
 

- Energía eléctrica (fuerza y alumbrado, para permitir la realización de trabajos dentro 
del puerto a cualquier hora del día y facilitarle el servicio al barco si lo llega a requerir. 

 
- Combustible para surtir a las embarcaciones que arriben al puerto y que requieran de 
este servicio, para lo cual se construirá una red de distribución para proporcionarlo de 
preferencia, a costado de buque.  

 
- Agua potable, para el servicio del puerto y para satisfacer las necesidades de las 
embarcaciones. 

 
- Sistema contra incendio, que puede  ser una terminal de bomberos, propia del puerto. 

 
- Servicio de telecomunicaciones (teléfono, telégrafo, télex, etc.), para establecer 
comunicación entre el barco y el puerto, con la ciudad y otras ciudades del país y del 
extranjero. 

 
• Drenaje en el puerto y su  integración con el de la ciudad, o en su defecto a una planta de 
tratamiento de aguas negras, exclusivamente para el servicio de éste. 
 
• Señalización portuaria. Son las ayudas que se proporcionan en los puertos para que las 
embarcaciones puedan realizar sus maniobras de arribo y zarpe con seguridad. Pueden ser 
visibles (balizas y boyas), acústicas o radioeléctricas. 

 

2.6.3 Equipo. 
 
Por su parte, la vida útil de un equipo es substancialmente diferente a la de una instalación. 

Normalmente se considera que con un mantenimiento sistemático y preventivo adecuado, la vida útil 
del equipo varía entre 15,000 y 20,000 horas de uso. Rebasadas estas cifras, se entra en el terreno 
del mantenimiento mayor, de la reconstrucción o de la sustitución, todo ello dependiendo del estado 
del equipo. Aunque existe el criterio contable de manejar los períodos de vida útil en años, hay que 
tomar en cuenta dos factores importantes al establecer el criterio de mantenimiento y costo 
consecuente. Estos factores son la intensidad de uso y la obsolescencia tecnológica.21 

 
Respecto al primero, lo recomendable es aplicar el criterio de las horas de servicio, lo cual 

presupone un control más cuidadoso, ya que los operadores tienden a inutilizar los medidores 
respectivos. El segundo es manejar el equipo con un criterio financiero asociado a las demandas y 
evolución del mercado. Por ejemplo, hasta antes de la reforma en el uso de los contenedores, una 
grúa de muelle podría haber tenido un uso regular con una o dos renovaciones, hasta por 20 años.  

                                                      
21 Operación,  Administración  y  Planeación  Portuarias, Héctor  López  Gutiérrez. 1er edición  1999 
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En cambio, en la actualidad, hay puertos que han tenido que reemplazar sus grúas 
especializadas para manejo de contenedores en períodos mucho menores y sin haber tenido que 
hacer ningún trabajo de mantenimiento mayor o de modernización, simplemente porque el tamaño de 
los barcos y el número de contenedores a manejar requiere equipos de mayores dimensiones y 
velocidad de maniobra. 

 
En cuanto al mantenimiento sistemático, las normas y periodicidad de los distintos tipos de 

equipo vienen especificadas en los manuales correspondientes elaborados por los fabricantes. 
 

2.6.4 Componentes de Operación y Administración. 
 
Los elementos de esta naturaleza son los que integran la superestructura de un puerto y son:  
 
• Componentes para la operación. 
 

- Equipamiento básico,  constituido  por los montacargas, tractores o remolques, las 
plataformas rodantes, pequeñas grúas móviles de diversos tipos, y todo aquel equipo 
que contribuya a realizar el manejo expedito de la carga general. 

 
- Equipo especial, constituido por grúas de pórtico, grúas móviles de gran capacidad, 
etc., para el manejo de pesos de consideración y carga voluminosa como lo son los 
contenedores y las piezas especiales. 

 
- Mecanización especial, como la requerida para realizar el manejo de graneles en 
grandes volúmenes, o equipo de bombeo para el movimiento de fluidos, etc. 

 
• Componentes operacionales y administrativos. 
 

- Operacionales, constituidos por la mano de obra portuaria, es el grupo ejecutor de las 
operaciones de manejo del equipo aplicado a la carga y descarga de las mercancías 
siguiendo los planes de operación preestablecidos (Sindicatos de Trabajadores). 

 
- Administrativos, es el equipo humano que por el conocimiento que tiene del conjunto y 
los  objetivos que se persiguen, racionaliza las operaciones de carga y descarga 
mediante planes de operación adecuadamente estructurados, buscando tanto el 
máximo beneficio para el puerto como la mínima estadía del buque, en el mismo. 5 

 
La obtención de resultados se logra con un adecuado control de las operaciones, factor que 

se introduce para conseguir los objetivos del sistema. 
 
Entre las actividades más relevantes en el control de las operaciones están las de: 
 
• Coordinación de la operación portuaria. 
 
• Seguridad en la realización de los trabajos. 
 
• Vigilancia de la carga y las instalaciones dentro del recinto portuario. 
 
• Mantenimiento periódico y preventivo de las instalaciones y el equipo, para lograr el máximo 
de eficiencia en  la operación. 
 
• Administración de las operaciones contables y aplicación correcta de las tarifas portuarias, 
su cobro, análisis y actualización constante. 
 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando, Puertos,  1988. 
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• Generación y concentración de datos estadísticos como resultado de la actividad portuaria. 
 
• Otros  componentes del puerto. 
 
Existen otras estructuras de índole portuario como lo son los astilleros cuya función  es la  

construcción, el mantenimiento y la conservación de las embarcaciones. En estas condiciones puede 
considerarse que un astillero también forma parte de los componentes físicos del puerto. 

 
El señalamiento marítimo, es el que se coloca a lo largo de las costas y forma parte de la 

infraestructura que los países tienen obligación de construir para dar a las embarcaciones seguridad 
en la navegación. Este renglón no forma parte de la infraestructura portuaria, no obstante, se destaca 
su importancia. 

 
2.7 Eficiencia Operativa. 

 
Los sistemas operativos de un puerto, sus componentes de infraestructura y equipo y su  

organización están asociados con el tipo de carga, su presentación y el volumen a manejar. La 
eficiencia del conjunto creará en gran medida, la imagen comercial del puerto,  de  allí que en  materia 
de la  operación, la optimización en el uso de la infraestructura y el equipo sentará las  bases de 
decisiones asociadas con el futuro del puerto, así como el respaldo para su  instrumentación.  

 
De esta manera, infraestructura y equipo  deben responder como unidad  de  producción a las 

demandas de carga y el barco. 

 
En la medida que los volúmenes  por  manejar  y el número de barcos que los  transportan  

crezcan,  la  necesidad  de cargar y descargar  con eficiencia  y  oportunidad  las  embarcaciones  
para reducir el tiempo de permanencia  en el  puerto  será  más significativa,  todo  lo  cual  puede  
lograrse integrando la unidad de producción, infraestructura y equipo a la que se ha hecho referencia. 

 
El  manejo  y  explotación  eficiente de la infraestructura y el equipo del  puerto se refleja en 

una mayor competitividad que puede generarle mejor ingresos, pero la situación inversa  también  es  
cierta. En  otras  palabras,  la eficiencia  operativa  del puerto  puede  reflejarse  en  una posición 
económica y financiera  más adecuada que le permitirá estar en posición preactiva  en  términos  del 
desarrollo del puerto. 

 
Sobre ese particular, se tiene que tomar en cuenta que, en los esquemas actuales de  

administración y comercialización de los puertos, la responsabilidad, tanto en lo que se  refiere a su 
eficiencia de funcionamiento como a la aplicación de recursos para su desarrollo, está  compartida 
entre la administración del puerto y  las empresas operadoras de terminales privadas,  sean de 
servicio público o particular. 

 
Lo anterior significa que la acción conjunta de administración, operadores de terminales y  

prestadores de servicio para mantener y acrecentar las ventajas competitivas y llevar un  adecuado 
control de los costos de las distintas unidades de negocio del puerto, considerando la  infraestructura 
general como una de ellas, permitirá disponer de los elementos de decisión y de  los recursos 
necesarios para enfrentar las necesidades de crecimiento del puerto. 
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2.8 Operación de Terminales Especializadas. 
 
El incremento constante de la población ha requerido y requiere de volúmenes de mercancías 

cada vez más grandes, lo que aunado al impetuoso desarrollo tecnológico, propició la aparición de 
nuevas técnicas en el transporte de mercancías, fundamentalmente de aquéllas susceptibles de ser 
comercializadas en el ámbito internacional.5 

 
La división de mercancías por sus  características, (carga general, graneles, fluidos y 

perecederos), en volúmenes de escala, es lo que ha permitido manejarlas en instalaciones altamente 
especializadas, para lo cual los países con más recursos han creado técnicas para su eficiente 
manejo. 

 
En la actualidad, ha sido el modo de  empacar las mercancías lo que ha determinado un 

profundo cambio en su manejo a través de los modos de transporte y ha contribuido a revolucionar el 
tamaño de las embarcaciones, que han tenido que incrementar el tamaño de sus escotillas, aspecto 
que ha permitido alcanzar altos índices de productividad en el manejo de las mercancías. 

 
Es en el campo de la carga general donde se ha cambiado gradualmente la forma de integrar 

los paquetes en unidades cada vez más grandes y pesadas, pasando gradualmente del preeslingado 
a la paletización y de aquí a la contenerización.  

 
De este modo los buques de carga general han ido evolucionando hasta convertirse en los 

modernos buques celulares porta-contenedores, que han impuesto cambios sustanciales a los puertos 
en el aspecto superestructural (figura 2.3). 

  
Ahora bien, si ha de hacerse referencia a las materias primas que son manejadas a granel, en 

las que el costo de su transporte incide en gran medida en el costo último unitario del producto y que 
la mayor de las veces, las fuentes de producción están lejos de los centros de transformación y de 
consumo, es que los barcos han debido tener un crecimiento impresionante, más aquéllos que cargan 
materias  primas  sin  valor agregado alguno, con lo cual se ha logrado reducir los costos de la 
transportación en forma notable.  

 
Como consecuencia de lo anterior, las terminales portuarias han tenido que ser adecuadas a 

los nuevos requerimientos con instalaciones especializadas de muy alta eficiencia, en forma tal que 
las mercancías y las materias primas deben ser cargadas y descargadas en el mínimo tiempo posible. 

 
Es evidente que a mayor facilidad en el manejo de los productos, se tiene mayor productividad 

y que ésta se alcanza con los fluidos y graneles, más que con la carga general. Sin embargo, en este 
campo se han tenido logros notables al introducirse en la segunda mitad de la década de los sesentas 
nuevas tecnologías que han permitido elevar notablemente la productividad de los puertos, al 
desarrollarse equipos con características totalmente diferentes a los tradicionales.  

 
El concepto de puerto ha tenido profundos cambios, mismos que se han dado con la 

transformación que ha tenido la cadena de transporte, en la que las terminales marítimas se han 
constituido en eslabones y que cuando el transporte se da intermodalmente, adquieren importancia 
relevante, desarrollándose alrededor de esta idea la unitarización de la carga, de los ahorros 
sustanciales por los conceptos de manipulación y estadía de los modos de transporte en las 
terminales marítimas, en particular de los buques, al permitirse la transferencia de las mercancías en 
tiempos considerablemente más cortos al no tenerse que manejar fraccionadamente. 

 
 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando, Puertos,  1988. 
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Figura 2.3  Desenvolvimiento de los barcos en general y las instalaciones portuarias. 
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El puerto será eficiente, en la medida que logre transferir la carga de un modo de transporte a 
otro en el mínimo tiempo posible, de ahí la importancia que tiene el que se cuente con adecuados 
modos de transporte terrestres, buen equipamiento y personal bien entrenado.  Las  ligas del puerto 
con los medios de transporte tienen una decisiva importancia, ya que es así como el puerto pierde su 
carácter  de terminal concentradora para convertirse en frontera de transferencia, efecto que es más 
notable en los países más desarrollados, esto como resultado de las técnicas que se han aplicado al 
unitarizar la carga en unidades de mayor tamaño de obtener sustanciales ahorros por los conceptos 
de manipulación y transportación. Así, las técnicas de manejo de carga contenerizada son las que 
más han afectado el antiguo carácter de los puertos y a toda la cadena del transporte. 

 
En el esquema tradicional de manejo de carga, ésta se genera en los centros de producción, 

(unidades de poco peso y volumen), luego es transportada al puerto, almacenada y finalmente 
embarcada. Los puertos tienen un comportamiento de concentradores, así como de distribuidores; 
esquema que también es válido en el sentido inverso en los puertos de destino de las mercancías. 

 
En la actualidad, las áreas de almacenamiento han debido ser ampliadas, sustituyendo a las 

bodegas tradicionales en virtud de que la carga al consolidarse en los contenedores, en el lugar 
mismo en que se produce, y transportarse hasta el puerto y depositarse en éste debidamente 
protegida, requiere de amplios espacios, así como de equipo especializado, con el cual es posible 
manejar estas cajas voluminosas y de gran peso. 

 
La diferencia fundamental entre el esquema tradicional de manejo de la carga y la opción que 

ofrece la contenerización, estriba en que con las terminales tradicionales se dan una serie de 
actividades que en las terminales de contenedores son trasladadas a otras áreas. Partiendo del hecho 
de que si en lugares distintos al puerto las mercancías han de producirse y luego consumirse, debe 
ser en estos puntos de origen y destino final donde las cargas deben ser consolidadas y 
desconsolidadas, para no afectar las líneas de producción efectivas del transporte y en especial del 
mismo puerto, con lo cual se le quita el carácter de terminal consolidadora y desconsolidadora de 
carga, que en el mejor de los casos se le considera una función secundaria. 

 
Ante este panorama general que se ha presentado, algunos países en vías de desarrollo para 

satisfacer sus necesidades, se han adaptado a estas tendencias de la unitarización procurando no 
afectar aspectos tan importantes como lo son el desplazamiento de la mano de obra portuaria y la 
adquisición de costosos equipos, buscando con ello no empeñar, sus cada vez más comprometidas 
economías. 

 
Las cuestiones planteadas anteriormente empujan a concluir con las siguientes reflexiones: 
 
Las técnicas desarrolladas para el manejo de carga unitarizada ha abierto una gran brecha en 

los puertos de los países del mundo, ya que en un extremo de la escala se encuentra la terminal 
marítima especializada para el manejo de contenedores y en el otro, los puertos que además de ser 
pequeños, no cuentan con los recursos para equiparse adecuadamente y que en alguna medida 
participan de estas nuevas corrientes, con volúmenes de carga que los colocan en el rango de 
terminales alimentadoras de los primeros. 

 
Por lo que hace a los puertos de los países en vías de industrialización, se colocan en el 

rango de las terminales de propósitos múltiples, toda vez que manejan una  amplia gama de 
mercancías en volúmenes de poco monto, pero si las instalaciones de sus puertos responden al 
manejo de importantes volúmenes de un solo tipo de carga, esta circunstancia las colocará en el 
rango de las terminales marítimas especializadas. 

 
Las terminales que mueven materias primas como lo son minerales y fluidos, generalmente 

son de muy alta productividad y permiten efectuar una transferencia rápida de los productos que por 
ella manejan, sin importar el nivel tecnológico del país en que se ubique la terminal. 
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2.8.1 Terminales Para el Manejo de Carga General. 
 

2.8.1.1  Cargas Sueltas y Cargas Unitarizadas. 
 
Una terminal de carga general es aquélla en la que se da el intercambio de toda clase de 

mercancías. A través de sus instalaciones se da tanto el flujo de unidades de gran tamaño y peso, 
algunas de las cuales rebasan las 100 toneladas y para las que frecuentemente no se cuenta con el 
equipo adecuado como de otras, que sólo alcanzan algunas  decenas  de  kilos, tales son:  las pacas 
de algodón, costales, cajas de diferentes tamaños para las que se requiere de equipo muy elemental; 
o  bien, productos agrícolas y minerales a granel que por el volumen que representan se mueven con 
el equipo del barco y del puerto,  a veces no muy adecuado, hasta en tanto no se incrementen los 
volúmenes que justifiquen alguna mecanización, aún cuando sea elemental y deban manejarse en 
otra área del puerto que reúna las características que requieran esos tonelajes incrementados.5 

 
La unitarización de la carga ha venido a resolver algunos problemas en su manejo, y es un 

concepto que se refiere a la integración que de pequeñas unidades se hace para lograr unidades 
estandarizadas de dimensiones y pesos mayores, susceptibles de ser manejados con el equipo 
convencional de los puertos, en condiciones más ventajosas, por el ahorro que se logra tener en los 
gastos de manipulación y transporte, al acelerar las operaciones. 

 
Los métodos más usuales y comunes de unitarización son: preeslingado y paletización, como 

las más simples, contenerización y en barcazas, como las más complicadas. No debe perderse vista 
que los dos últimos conceptos han sido los pivotes alrededor de los cuales ha girado el desarrollo de 
técnicas altamente especializadas que han revolucionado a las embarcaciones y los puertos.  

 
El preeslingado fue el primer  intento  por unitarizar la carga y consistió en agrupar varios 

sacos, costales, bolsas, tambores, tiras de madera, etc.; con ello, se trató de manejar cargas 
integradas, que de este modo fuera posible enganchar directamente con las grúas del barco. 

 
A este intento de incrementar los volúmenes manejados, siguió la paletización, técnica que 

consiste en integrar en una tarima varias unidades individuales. El incremento de los pesos obligó a 
introducir en las operaciones portuarias nuevos equipos con más capacidad para el manejo de la 
carga, que los hasta entonces empleados. 

 
El "palet", es un término inglés que se ha aceptado en la lengua castellana como palet y 

define a una tarima que puede ser de madera, cartón comprimido o lámina de acero, plástico (figura 
2.4 y figura 2.5). 

 

                    
 

Figura 2.4  Ejemplos de palets de madera. 
 
 
 
 

 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando, Puertos,  1988. 
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Figura 2.5  Ejemplos de palets de plástico (anidables) y cantón. 
 
El palet de madera consta de dos plataformas separadas por travesaños, de unos quince 

centímetros de altura, de modo que entre ambas, es posible introducir las horquillas del montacargas, 
para su manejo. 

 
El palet permite el acomodo de la carga integrando unidades de tamaño y peso uniforme, con 

lo cual es posible estibarla para una altura tal, eme será la que permita a misma carga para aceptar 
otra arriba, o la capacidad del equipo para remontarla en la estiba. 

 
En las terminales de manejo de carga no especializada las cargas se presentan sin consolidar 

(break, bula, preslingadas y paletizadas) cuando más y pocas veces contenerizadas, empleando para 
su manejo vertical el equipo propio de barco que generalmente es muy elemental y el propio del 
puerto que consiste en plataformas, tractores, montacargas, cucharones de almeja y tolvas para los 
graneles, grúas móviles de poca capacidad, etc., para el arrastre de la carga desde el costado del 
buque hasta las áreas de almacenamiento y viceversa. 

 
2.8.1.1.1 Infraestructura Portuaria.  

 
La infraestructura de las terminales de carga general, se compone de: 
 
• Áreas de navegación. 
 
• Instalaciones de atraque, en función de los requerimientos de los buques que harán uso de 
la terminal. 
 
• Instalaciones en tierra, en función de los volúmenes y características físicas de las cargas 
que por la terminal se vayan a mover. 
 
• Los aspectos antes señalados están íntimamente interrelacionados con los medios del 
transporte terrestre que concurren al puerto. 

 
2.8.1.1.2 Equipo en las Terminales, para el Manejo de Carga General.  

 
Las terminales de carga general mueven mercancías de la más variada naturaleza, tamaños y 

pesos, desde bultos de poco peso y volumen que no requieren de equipo especial para su manejo y 
son cargados o descargados por las grúas propias del barco hasta piezas de gran volumen y tamaño 
que requieren de potente equipo, que a veces disponen los puertos como parte de la superestructura 
del mismo. 
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Para las operaciones complementarias los equipos más usuales son:21 
 
• Montacargas cuya distancia óptima de transporte no debe exceder los 200 metros. Sus 
capacidades de elevación varían de 2,500 kg con horquilla para manejo de carga suelta y 
paletizada, hasta los de 29,000 kg, utilizados para el manejo de contenedores. 
 
• Tractores, que se utilizan para remolcar hasta doce plataformas. Existen dos tipos, el de tres 
ruedas, con una al frente que ofrece gran maniobrabilidad, y el de cuatro ruedas menos 
maniobrable pero más estable, sobre todo para el manejo de cargas pesadas. 
 
• Aparejos de izar. Son todos los elementos empleados en la operación de elevación. Los más 
usuales son: las eslingas, que están formadas por cables o cadenas según sean la forma y 
peso de las cargas que se han de manejar; y las redes o chinguillos, hechos generalmente 
de cuerda, que permiten mover varios elementos, de poco peso y tamaño, en una sola 
operación de izado. 
 
• Palets. 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 80 x 100 cm, hasta 
120 x 180 cm. 

 
Las terminales no especializadas para el manejo de carga general, muchas veces deben 

mover contenedores por sus instalaciones y lo hacen con el equipo de carga del buque o con grúas 
móviles. El transporte dentro de la terminal  se realiza con equipo común, transfiriendo los 
contenedores directamente del buque a las plataformas del autotransporte, para su traslado a los 
patios de almacenamiento o a su destino final. 

 
El equipo del barco permite ciertos ritmos en la transferencia de los contenedores; así, si son 

barcos antiguos: de dos a cuatro contenedores por hora, será lo esperado y si se trata de barcos 
modernos de 8 a 10 cajas por hora. 

 
Las terminales que manejan contenedores que llegan en los barcos de carga general usan 

grúas móviles del puerto, cuya capacidad de izaje, llega a ser hasta de 35 toneladas y pueden ser 
autopropulsadas o remolcadas por otros vehículos. Si son autopropulsadas tienen la ventaja de 
poderse transportar a cualquier lugar de la terminal donde son requeridas, siempre que tengan un 
espacio adecuado para su operación. 

 
Cuando no se dispone de grúas con la suficiente capacidad de izaje, podrán emplearse dos 

grúas en tándem y se usan tanto en los muelles como en los patios, para cargar o descargar los 
camiones y las plataformas de los trenes. 

 
2.8.1.2 Terminales de Carga General. 

 
En un puerto comercial, la carga general es la parte más importante del tráfico marítimo. En 

cuanto al valor de la mercancía general se considera mayor que el valor promedio de las mercancías 
a granel. El manejo de una gran variedad de pequeñas cargas requiere de mayor espacio, mayor 
empleo de personal y un cuidado meticuloso, por lo tanto es justificado atender con especial detalle, la 
planeación de las instalaciones de carga general.  

 
De acuerdo con el diagrama de flujo de mercancías anteriormente descrito, la fase de 

descarga o carga de embarcaciones, se realiza por medio de las grúas del barco o por medio de las 
grúas del muelle, que corren a lo largo del puesto de atraque (figura 2.6). En México se utiliza el 
primero de los dos sistemas. 

 

                                                      
21 Operación,  Administración  y  Planeación  Portuarias, Héctor  López  Gutiérrez. 1er edición  1999 
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En otros países de Europa, Asia y América del Sur, la carga y descarga de embarcaciones se 
realiza empleando grúas de muelle. La eficiencia de ambos sistemas es aproximadamente el mismo, 
siempre que se cuente con suficiente y adecuado equipo de traslación de carga. 

 

51.00 15.11 4.11 5.51

6.00

4

10

Método europeo  con  grua de muelle.

Descarga

Método denominado americano utilizando los aparejos gruas  de abordo

Translación Almacenamiento Entrega

 
 

Figura 2.6  Sistemas operacionales en terminales de carga general. 
 

La traslación de carga, que se efectúa entre el frente de agua y la bodega de tránsito, a este 
espacio, se le denomina plataforma de trabajo, que debe tener suficiente ancho para alojar dos vías 
de ferrocarril y el espacio necesario para el tránsito de camiones. Debido al gran porcentaje de carga 
que es manipulada en maniobra directa del barco, tren o camión, o viceversa, este espacio se 
considera conveniente que no sea menor de 20 m. y 30 m. máximo, ya que de otra manera la 
distancia a la bodega de tránsito sería demasiado larga requiriéndose un mayor número de equipo 
portuario de traslación de carga. La longitud del muelle para cada puesto de atraque, así como la 
profundidad del agua será determinada por el tramo y calado de los buques que arriben al puerto. 
 

La tendencia al crecimiento en tamaño de barcos de carga general es menor que los graneles 
y los buque-tanques, al respecto tal parece que se llegó al buque de características óptimas, que 
requiere una profundidad de agua del orden de los 10 m., previendo en el diseño de los muelles una 
posible profundización a 12 m. para tomar en cuenta futuras necesidades, la eslora media se 
considera de 160 m. por lo que la longitud del atracadero sería de 180 m. permitiendo con esto dejar 
10 m. a cada lado del barco como margen de seguridad entre naves y para la sujeción de los cabos al 
muelle. 
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La productividad por atracadero depende del tipo y volumen de carga. Para carga general 
fraccionada se considera del orden de las 480 ton/día/barco, para graneles en descarga directa un 
promedio de 1000 ton/día/barco. Si en un muelle determinado se hallan los dos tipos de carga 
anteriormente mencionados, la productividad estará en función de los volúmenes de carga de cada 
producto, considerando un promedio aproximadamente de 280 - 300 días de trabajo al año, para 
tomar en cuenta días festivos, descompostura del equipo del barco o de tierra y suspensiones por 
fenómenos meteorológicos. El rendimiento en las operaciones de carga o descarga será del orden de 
130,000 a 200,000 ton/año. 

 
Para planear nuevas instalaciones de atraque es indispensable efectuar un estudio de los 

rendimientos en la terminal de carga general, ya que antes de programar ampliaciones es necesario 
verificar que los rendimientos en las maniobras de alijo sean las más convenientes, ya sea 
aumentando la productividad, el número de días laborales y los turnos de trabajo. Como ejemplo 
hemos considerado la comparación de dos rendimientos, uno de 12.5 ton/hr/gancho y el otro de 20.0 
ton/hr/gancho, obteniendo para el primer caso 6 atracaderos para el manejo, de 600,000 ton/año y en 
el otro 4 atracaderos. 

 
El almacenamiento, comprende la bodega de tránsito de mercancías, que es el elemento más 

importante de un atracadero de carga general. Todas las actividades están concentradas dentro y 
alrededor de la bodega, su propósito es proteger la carga de la lluvia, del polvo y el viento así como de 
daños accidentales y robos. Actúa como vaso regulador entre los sistemas de transporte marítimo y 
terrestre al permitir formar bloques de carga para la exportación e importación. Las cargas de 
exportación deben ser preparadas en la bodega para ser cargadas de acuerdo con el plan de estiba 
de las embarcaciones. 

 
En ningún caso, las bodegas de tránsito serán usadas para almacenamiento de larga 

duración, la carga debe permanecer un mínimo de tiempo y ser retirada para evitar un cuello de 
botella en el flujo de mercancías. Para el almacenamiento de larga duración, deben preverse bodegas 
con este fin, denominadas bodegas estacionarias que se localizan por detrás de las de tránsito. Para 
evitar el congestionamiento y dar facilidades a los embarcadores, en México se permite el 
almacenamiento sin cobro por 15 días, después de este período se inicia el cobro del almacenamiento 
de carga, si el muelle es de 180 m. la longitud conveniente de la bodega es del orden de los 120 m. 
localizada al centro del muelle, quedando espacio en las cabeceras para el estacionamiento de 
equipo, almacenamiento de maquinaria, o carga y descarga de camiones. 

 
El ancho de la bodega es conveniente que sea de 40m mínimo, y si se cuenta con el espacio, 

es mejor que sea de 50m, ya que de esta forma se puede extender la carga de manera uniforme sin 
necesidad de apilar los diferentes lotes que se agrupan en su interior, de esta forma el acceso a cada 
lote es más fácil con el consiguiente ahorro en tiempo y aumento de eficiencia. La razón principal para 
aumentar lo más posible el ancho de la bodega es debido a que el espacio próximo al frente de agua 
es mucho más valioso que en la parte posterior ya que es fácilmente accesible en la línea directa 
desde la bodega de cada buque, sin doble manejo de carga y sin la necesidad de cruzar calles o 
rodear la bodega de tránsito. Las bodegas de tránsito deberán tener puertas con dimensión mínima de 
4.50 m. de ancho por 5.00 m. de altura a lo largo de sus costados y en las cabeceras para facilitar la 
maniobra de carga y descarga de camiones. 

 
Las puertas del costado posterior de las bodegas comunican al transporte terrestre. 
 
La iluminación diurna y nocturna es importante, para permitir el trabajo todo el día. Para la luz 

diurna se recomienda colocar lucernarios cuya superficie sea un mínimo de 7% del área total. Para el 
almacenamiento de carga en tránsito a la intemperie, deben preverse patios localizados en zonas 
próximas a las bodegas de tránsito convenientemente diseñados de acuerdo con el tipo de carga que 
se maneje por el puerto. 
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La entrega, se relaciona con los accesos para el transporte terrestre y deben ser planeados 
para el transporte terrestre y un movimiento sin obstrucción de los vehículos que llegan y salen, ya 
sea vacíos o cargados, sin interferencia para las operaciones de manejo de carga y sin intersecciones 
con los patios de almacenamiento al descubierto debiendo existir un fácil acceso a las cargas 
almacenadas a la intemperie. Los accesos terrestres del puerto estarán conectados a las redes de 
carreteras y ferrocarriles de tal manera que no existan congestionamientos que nos provoquen un 
cuello de botella en el flujo de mercancías en la recepción de entrega. 

 
Una disposición de terminal de carga general puede observarse en la figura 2.7 
 

BODEGA DE TRANSICIÓN BODEGA DE TRANSICIÓN

PATIOS PATIOS

BODEGA DE TRANSICIÓN BODEGA DE TRANSICIÓN

FF.CC

FF.CC

FF.CC

FF.CC

 
 

 
 

Figura 2.7  Muelle de carga general tipo espigón. 
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2.8.2  Terminales Especializadas para el Manejo de 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 del transporte, la parte más importante; de ahí la 
conveniencia de analizar continuamente sus principios, de manera que al conocerlos se vayan 
adaptando a las nuevas circunstancias.5 

 
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 
es te propósito, ha sido mediante el uso de contenedores (containers). 

 
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, que se tiene con los sistemas tradicionales, la participación de numerosos 
trabajadores a veces con poca capacitación y fundamentalmente el logro de la concordancia de los 
modos de transporte, eliminando los inconvenientes de la transportación convencional de la carga 
general. De este modo el contenedor es movido dentro de un sistema en el que cada una de sus 
partes está especialmente adaptada o diseñada para efectuar su manejo y transporte, sin que el 
contenido tenga que ser manipulado y removido de su empaque hasta que es recibido por el dueño de 
la carga. 

 
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, para garantizar el apropiado manejo y destino.  

 
2.8.2.1  Terminales de Contenedores 

 
De acuerdo a las Normas Internacionales de ISO (International Standaritation Organitation) se 

define como contenedor a un elemento del equipo de transporte, que cumple con las siguientes 
disposiciones:14 

 
• De carácter permanente y por tanto suficientemente resistente para permitir su uso repetido. 
 
• Especialmente ideado para facilitar el transporte de mercancías por uno o varios modos de 
transporte, sin manipulación intermedia de la carga. 

 
• Provisto de dispositivos que permitan su fácil manejo y, en particular su transbordo de un 
medio de transbordo a otro. 

 
• Diseñado de manera que sea fácil de llenar y vaciar. 
 
• De un volumen interior de un metro cúbico (35.3 pies3), por lo menos. 
 
Si bien los contenedores deben ser de construcción rígida, algunos son plegables, o pueden 

ser desmontables y posteriormente ser armados nuevamente. Pueden ser de acero, aluminio, madera 
contrachapada o fibra de vidrio, o de una combinación de estos materiales. El contenedor puede tener 
una puerta en un extremo o en una pared lateral o estar descubierto en su parte superior para ser 
cargado y/o descargado. Los principales tipos de contenedores que se emplean actualmente son los 
de 20 pies, con un peso bruto de 20 ton. y los de 40 pies, con un peso bruto máximo de 40 ton., 
debido a su estanqueidad, los contenedores protegen la carga de la intemperie. 

 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando, Puertos,  1988. 
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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En la operación de una terminal de contenedores se toman en cuenta los siguientes tipos de 
movimientos generales de las cajas:21 

 
• Operaciones asociadas directamente con la carga o descarga del barco. 
 
• Operaciones terrestres, que comprenden el resto de movimientos, como las entradas y 
salidas de contenedores vía camión o ferrocarril, movimientos entre los paños de 
almacenamiento y la bodega de consolidación y desconsolidación o la aduana, cambios de 
posición de contenedores en el patio, etc. 

  
Cuando la carga que se origina en un lugar permite llenar uno o más contenedores, el 

transporte de bodega a bodega se realiza con grandes ventajas, ya que los transportes terrestres 
implicados en las terminales  de  contenedores los acarrearán hasta la puerta misma del usuario.  Sin 
embargo, cuando el volumen de carga no es suficiente para llenar una unidad, los lotes de carga 
provenientes de distintos usuarios  deben ser concentrados en las bodegas de consolidación de las 
terminales, para que ahí sean integradas las que tengan un mismo destino.  En el sentido inverso, las 
bodegas de consolidación juegan un papel de bodegas desconsolidadoras para las mercancías de 
puerto a puerto, teniéndose como resultado que el sistema ya no resulte tan ventajoso. 

 
El contenedor puede ser empleado para almacenar y transportar casi cualquier tipo de 

mercancía, siempre que se emplee el contenedor más adecuado de acuerdo con las características 
físicas de la carga; no obstante, el factor densidad económica de las mercancías  es lo que 
determinará o no el uso del contenedor. 

 
2.8.2.1.1  Clasificación de los Contenedores. 

 
De acuerdo a las Normas ISO, los contenedores de la serie 1 para carga general, se muestran 

en las tablas 2.2,  2.3  y  2.4. 
 
Los contenedores están diseñados para ser apilados hasta seis alturas en patios de 

almacenamiento (en la práctica cinco alturas, dependiendo de la velocidad de los vientos dominantes 
y reinantes). A bordo de las embarcaciones, la altura de estiba en bodega es de hasta nueve 
contenedores y sobre cubierta y tapa escotillas del 25 al 35% de la estiba en bodega, o sea de tres a 
cuatro contenedores, normalmente vacíos. 

 

Dimensiones de la serie 1 de contenedores. 

Clasificación Altura Largo 
  m                                      ft 
1 AA  
1 A 
1 AX 

8' 6" 
8' 
8' X varía de  0 a 8' 

12 40 

1 BB  
1 B  
1 BX 

8' 6" 
8' 
8' X varía de 0 a 8' 

9 30 

1 CC  
1 C  
1 CX 

8' 6" 
8' 
8' X varía de 0 a 8' 

6 20 

1 D  
1 DX 

8'  
8' X varía de 0 a 8' 

3 10 

 
Tabla 2.2  Dimensiones de la serie 1 de contenedores. 

 
 
 

                                                      
21 Operación,  Administración  y  Planeación  Portuarias, Héctor  López  Gutiérrez. 1er edición  1999 
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Dimensiones externas y peso máximo permisible. 

Clasificación 
 

Largo 
 

Ancho 
 

Altura 
 

Peso bruto 
máximo  
permisible 

 
mm pies pulgadas mm pies mm pies pulgadas kg Ib 

1 AA 12192 40  2438 8 2591 8 6 30480 67200 
1 A 12192 40  2438 8 2438 8  30480 67200 
1 AX 12192 40  2438 8 2438 8  30480 67200 
1 BB 9125 29 11 1/4 2438 8 2591 8  25400 56000 
1 B 9125 29 11 1/4 2438 8 2438 8  25400 56000 
1 BX 9125 29 11 1/4 2438 8 2438 8  25400 56000 
1 CC 6058 19 101/2 2438 8 2591 8 6 20320 44800 
1 C 6058 19 101/2 2438 8 2438 8  20320 44800 
1 CX 6058 19 10 1/2 2438 8 2438 8  20320 44800 
1 D 2991 9 93/4 2438 8 2438 8  10160 22400 
1 DX 1991 9 93/4 2438 8 2438 8  10160 22400 

 
Tabla 2.3  Dimensiones externas y peso máximo permisible. 

 

Dimensiones internas. 

Puerta Clasificación Ancho 

Altura mínima. No incluye a los 
contenedores refrigerados, tienen 
generalmente menor o igual a 2077 mm. 
(81 ¾”) 

(1A, 1B y 1C) 
(1AA, 1BB y 1CC) 

2197 mm  
2350 mm 

68 ½ “ 
92 ½” 

Altura mínima de la puerta 
(1A, 1B y 1C) 

(1AA, 1BB y 1CC) 
2134 mm  
2261 mm 

84 “ 
89 “ 

Ancho mínimo. El ancho mínimo para 
contenedores refrigerados es 2200 mm. 
(86 5/8”) 

 
 

2330 mm  
2286 mm 

91 ¾” 
90 ” 

 
Tabla 2.4  Dimensiones internas. 

 

• Contenedores fuera de las Normas ISO. 
 
Los contenedores de 20' están diseñados para operar con carga bruta de 20,320kg sin 

embargo, en algunas rutas se manejan de 24,000kg. 
 
Los contenedores-tanque generalmente están diseñados para 24,000 kg, con peso bruto, pero 

existen de 25,000 kg, en las rutas marítimas de América del Norte se utilizan contenedores de 40' x 8' 
x 6" (2900 mm.). Los cuales no son utilizados en países con limitaciones de descarga por eje y gálibo 
de puentes. 

 
• Contenedores sea-land (35 pies de largo). 
 
En este tipo de contenedores los puntos de izaje de las esquinas es diferente a los 

contenedores ISO, por lo que hay que prever esto en el diseño del bastidor de izaje de los 
contenedores. Sea-Land introdujo un nuevo contenedor de 40' con doble sistema de izaje. 
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• Contenedor de 45 pies de largo.  
 
En las rutas entre Filipinas, Japón y EE.UU. se inició la utilización de este tipo de 

contenedores, por lo que se tendrá que estudiar su posible utilización en un futuro en México. 
 
• Tipos de contenedores ISO. 
 
Comprende los contenedores cerrados para carga seca con puertas en un extremo y en las 

paredes laterales; los de techo abierto; los de paredes laterales abiertas; los de paredes y techo 
abierto, plataformas, media altura y los ventilados (figura 2.8). 

 

 
 

Contenedor de 40´ con lona lateral 

      
 
Contenedor carga seca de 20´                                           Contenedor  Ventilado de 20´ 

       
Contenedor granelero de 20´                                  Contenedor de plataforma -flat rack- de 20 ó 40´ 
  

Figura 2.8  Contenedores ISO. 
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En las figuras 2.9 se muestran algunos detalles de las piezas de esquina y horquillas. Las 
gráficas de la figura 2.11 nos proporcionan en función de la manga de un barco, su capacidad de 
almacenamiento de contenedores de un TEU (contenedor equivalente a 21 pies de largo).  

 

Medio contenedor con rampa

Contenedor sin techo
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Sistema  para  izaje y fijación de
Contenedores en cubierta del barco

 
 

Figura 2.9  Contenedores ISO (continuación). 
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 Figura 2.10  Contenedores ISO (continuación). 
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Figura 2.11 a  Valor de barcos porta-contenedores. 
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CAPACIDAD DEL BARCO [TEU]

COSTO DEL 
ESPACIO DE 
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FUNCION DE LA 
CAPACIDAD 
DEL BARCO 
1%X1000

VALOR DE BARCO PORTACONTENEDORES

TEU.- [SIGLAS EN INGLES] CONTENEDOR EQUIVALIENTE A 21 PIES DE LARGO  
  

Figura 2.11 b  Valor de barcos porta-contenedores. 
 
Hay diversos tipos de contenedores y es posible clasificarlos de las más variadas formas. 
 
• Los contenedores son plegables y no plegables. 
 
• El contenedor no plegable tiene un armado al que sus elementos son fijos. 
 
• El contenedor plegable, tiene la característica de contar con paredes que pueden ser 
abatidas con relativa facilidad.5 

 
Los contenedores de acero, son de gran resistencia y su costo es reducido, tienen la 

desventaja de ofrecer poca resistencia a la corrosión por lo cual deben protegerse con substancias 
anticorrosivas y tener un peso considerablemente alto, (de 2 y 4 ton., para contenedores de 20' y 40' 
de largo, respectivamente). Se estima que su vida útil promedio es de 10 a 15 años aún cuando 
pudiera ser de más tiempo, dependiendo del cuidado y mantenimiento periódico que le sea 
proporcionado. 

 
Los contenedores de aluminio, tienen costo alto y son más ligeros que los de fibra de vidrio, 

aceptan más carga útil respecto a su peso y en general su vida útil promedio es de 10 años; sin 
embargo, son más susceptibles a ser dañados y el costo de las reparaciones más alto.  

 
Para tener una idea, el peso de una caja de aluminio de 20' de longitud es de 1.7 ton y acepta 

18.6 ton de carga útil.  Con un contenedor del mismo material  de  40', la tara es aproximadamente de 
3 ton y su capacidad de carga neta de 27.5 ton. 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando, Puertos,  1988. 
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Los otros tipos de contenedores, por las características físicas y de resistencia de los 
materiales componentes son menos usados, no obstante los contenedores con chasis de acero y 
cubierta de fibra de vidrio combinado con madera y forros de triplay se están usando cada vez más 
por su resistencia a la humedad y a la corrosión, lo que implica tener con el tiempo costos más bajos 
de mantenimiento.  

 
2.8.2.1.2  Clasificación de Contenedores por su Uso. 

 
• Contenedores para carga seca. 
 
Son los empleados para el transporte de la carga general cuando se presenta en empaques 

como bolsas, cajas de cartón, etc. y se puede llenar manualmente o con el montacargas, también son 
usados, mediante ciertas transformaciones, en el transporte de graneles, para lo cual se le abre una  
escotilla en el techo que permite su llenado por medio de una  tolva,  y una ventanilla en un extremo 
para que al montarse y fijarse sobre la plataforma del camión, e inclinarse en la rampa de descarga de 
las terminales de graneles, se logre su vaciado en forma expedita (figura 2.12). 

 

 
 

Figura 2.12  Contenedor para carga seca con puerta lateral y trasera. 
 
• Contenedores con unidad de refrigeración (reefers). 
 
Son los empleados para conservar perecederos o productos que requieren refrigeración, para 

lo cual las paredes, el piso y el techo se aíslan. Cuentan con su propia  unidad refrigerante y la 
potencia la recibe de un motor de combustión interna o de motores eléctricos que operan recibiendo 
su potencia de una fuente externa. En las terminales requieren de instalaciones especiales que le 
suministran la energía requerida (figura 2.13). 

 
Permiten el transporte de productos tales como comestibles (carnes, pescados congelados y 

legumbres), material fotográfico y otros productos. 
 

 
 

Figura 2.13  Contenedor con unidad de refrigeración. 
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Figura 2.14  Contenedor con unidad de refrigeración (continuación). 
 

• Contenedores con tapa removible (open top). 
 
Son cargados o descargados verticalmente desde arriba y son propios para el transporte de 

piezas pesadas, como productos de acero, vidrio en láminas, tubos de cobre, perfiles, etc. (figura 
2.15). 

 
La carga se protege de las inclemencias del tiempo con una lona removible, cuando sus 

características así lo requieren. 
 

 
 

Figura 2.15  Contenedor con  tapa  removible. 
 

• Contenedores planos, son simples plataformas. 
 
Sin las paredes extremas en muchos casos solo conservan los postes que sujetan al marco 

superior y son muy usados para el transporte de piezas de gran peso, maquinaria, maderas aserradas 
o en trozo, tubería, tambos conteniendo grasas, productos químicos, aceites, mieles, etc. (figura 2.16). 
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Figura 2.16  Plataforma.  
 
• Contenedores graneleros. 

 
Generalmente poseen escotillas en la parte superior para ser cargados mediante tolvas. Estos 

contenedores están diseñados también con dispositivos especiales para el vaciado (figura 2.17). 
 

 
 

Figura 2.17  Contenedor para granel. 
 
• Contenedores de redilas. 
 
Empleados para el transporte de ganado. 
  
• Contenedor tanque.  

 
 También llamado cisterna, (figura 2.18), usado en el transporte de vino a granel, aceite 
comestible, productos químicos líquidos, etc. 
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Figura 2.18  Contenedor tanque. 
 

 
 

Figura 2.19  Contenedor tanque (continuación). 
 
Es un tanque montado en un marco y  cuando se emplea para el transporte de líquidos 

especiales se equipan con bobinas de calentamiento o unidades de refrigeración según lo amerite 
cada caso. 

 
• Otros tipos de contenedores.  
 
Como las bolsas de hule, que son colocadas y transportadas sobre la plataforma del trailer 

para el acarreo de fluidos, los que una vez que cumplen el transporte en una dirección, de regreso 
puede cargar otro tipo de mercancía al quedar desinflada la bolsa; se tiene la ventaja de que el 
vehículo siempre transportará carga en ambas direcciones, de esta manera se convierte en una 
unidad de propósitos múltiples. 
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• Contenedores palets.   
 
Son plegables; sus dimensiones son: 3'4" X 5'4" en la base y 4' de altura o el de 4’9" X 3'6" en 

su base y 3'6" de altura con 1. 33 m de capacidad de carga 6 0.61 ton., de peso bruto y o.54 ton., de 
carga útil (figura 2.20). 

 

 
 

Figura 2.20  Contenedores palets. 
 

2.8.2.1.3  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 de 
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 la cual el barco llega al puerto y es descargado con el 
equipo que se encuentra instalado en los muelles, esto es, el barco no posee dispositivos 
para el manejo de las cajas. 

 
• El Roll on-Roll off.  En  esta técnica de manejo de la carga, el barco 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 tiene, para lo cual cuenta con una o varias rampas 
que permiten la transferencia del contenedor de cubierta a cubierta, o bien cuentan con una 
grúa montada a bordo cuando se trata de barcos celulares, evitando así el acceso del 
autotransporte al buque. 
 

 Las instalaciones portuarias de estas terminales se construyen para atender necesidades muy 
específicas de las embarcaciones Roll on-Roll off, las que por sus características, las más de las 
veces cubren rutas cortas y operan en puertos que se consideran alimentadores (feeders), de los 
puertos principales. 

 
Algunas terminales reciben  buques mixtos donde los contenedores son cargados y 

descargados; con el sistema Lo-Lo y el Ro-Ro simultáneamente en estos casos se dispone de rampas 
en los muelles y del equipo necesario en las terminales para el manejo de los contenedores. 

 
• Terminales especializadas para el manejo de contenedores con la técnica del Lift on-Lift off. 
 
Conceptos Generales. 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. 
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En la terminal se realizan funciones tales como: la recepción y depósito de los contenedores 
en los patios, 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; siendo ésta una 
función indeseable, toda vez que en la medida que tal hecho suceda, la terminal será menos eficiente 
y el transporte contenerizado se dará entonces de puerto a puerto y no de puerta a puerta como es lo 
óptimo. Se construyen dichas terminales cuando  se tiene la seguridad de que actuarán como centros 
distribuidores y concentradores hacia o desde otros puertos quede menos importancia, permitan la 
redistribución de las cargas en sus respectivas zonas de influencia. 

 
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. 

 
• La planeación física de una terminal de contenedores. 
 

- El muelle, generalmente es marginal y más largo que los no especializados de manejo 
de carga general. La longitud dependerá del tipo de terminal que se trate, esto es, de 
los barcos que vayan a hacer uso de la misma, los que pueden ser de ruta 
transoceánica o de ruta secundaria. La regla para un dimensionamiento racional es el 
dar una longitud igual a la eslora del barco más grande que arribará al puerto, más 
una manga. En forma práctica se tiene que para el caso de las terminales de tráfico 
transoceánico, la longitud mínima se recomienda sea de 250 m. y podrá tener 300 m. 
como límite superior, para que puedan atracarse los buques portacontenedores más 
grandes que navegan actualmente. 

 
En el caso de los buques alimentadores, 150 m. de longitud del muelle puede ser una longitud 

adecuada. 
 

- Si la predicción del tráfico indica la posibilidad del envío de embarcaciones de la 3a. 
generación, deberá preverse una profundidad de 13 a 14 m. 

 
- Los barcos de la 2a. generación requieren 11 m. de profundidad. 

 
- El muelle deberá contar con una vía para la grúa porta-contenedores, cuyo peso 
fluctúa entre 500 - 800 ton y cuya altura es de hasta 80 m. con el brazo de carga 
elevado. 

 
- La longitud media de un atraque varía de 250 a 300 m. para los barcos de 2a. y 3a. 
generación. En el caso de requerirse varios tramos de atraque, éstos deberán tener el 
mismo alineamiento para poder desplazar las grúas porta-contenedores de un tramo a 
otro. 14 

 
Si hay necesidad de construir más de un atracadero para buques porta-contenedores, se ha 

visto la conveniencia de que se construyan uno a continuación del otro, en línea recta, buscando así la 
utilización más eficaz de las instalaciones en tierra y el desplazamiento fácil de las grúas de pórtico de 
un muelle a otro. En todo caso el número de atracaderos quedará definido por el volumen de carga, 
que se maneje por el puerto y el tipo de tráfico que se establezca por éste, como pudiera ser el caso 
de los puertos principales y los secundarios. 

 
En el diseño del muelle debe  considerarse la existencia de dos grúas de portal (Vessel Gantry 

Grane or Portainer) para subir y bajar los contenedores a los buques, ya que éstos no cuentan con 
ningún equipo para maniobras y dependen en su totalidad del equipo de la terminal, salvo los barcos 
autodescargables cuyo uso se ha circunscrito a rutas secundarias, cubriendo puertos que no cuentan 
con el equipamiento adecuado.  

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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Podrá ser diseñado con cualquiera de los tipos de muelles (caissons, bloques, pilas, pilotes), 
dependiendo del tipo de subsuelo y su resistencia para soportar las concentraciones inducidas. La 
terminal deberá contar con una adecuada protección contra los vientos, debido a que el manejo de los 
contenedores requiere cierta estabilidad. (Si esto no se lograra las operaciones de carga y descarga 
deben ser suspendidas). 

 
Los muelles se protegen  con  24  defensas (criterio aplicado en los puertos japoneses) , 

distribuidas a cada 12.5 m., centro a centro, y se les proporciona bitas para el amarre de los buques 
así como los servicios de combustible y agua, no obstante la disposición de las defensas, varía de 
terminal a terminal, y en gran medida depende del material que las componen. Otros aspectos a 
considerar en el diseño lo son evidentemente el tipo y tamaño del barco, la dirección del viento 
reinante, velocidad de las corrientes de agua (si son terminales fluviales, por ejemplo); si bien debe 
tenerse presente que cualquiera que sea el tipo de defensas su función primordial será evitar que se 
dañe el barco y la estructura. 

 
Cuando una terminal de contenedores ha  de recibir barcos mixtos (Lift on-Lift off y Roll on-

Roll off), será necesario modificar la geometría del muelle construyendo en un extremo una rampa que 
permita el acceso de los vehículos (figura 2.21). 

 

         ACCESO
(ROLLON - ROLLOFF)

PORTAINER

VIAS

PATIO DE CONTENEDORES

 
Figura 2.21  Vista en planta de una terminal mixta de carga  Lo-Lo y Ro-Ro. 

 
Una terminal de 300 m de frente  por  350 m de fondo tiene capacidad para unos 2 000 TEU., 

que representan carga total de un barco portacontenedores de ruta principal, con la circunstancia de 
que el patio tiene además capacidad para almacenar los contenedores que del ciclo anterior aún no 
hayan sido entregados a los destinatarios. Sin embargo el área mínima requerida dependerá del 
número de espacios para el alojamiento de los contenedores, el tiempo que duren almacenados, las 
variaciones de carácter estacional que se tengan y desde luego la forma de operar la terminal, de 
acuerdo con el equipo disponible. 

 
En terminales alimentadoras o  secundarias puede hacerse el supuesto de que 250 m. de 

frente y 300 m. de fondo es un área adecuada para una terminal a la que arribarán barcos 
portacontenedores de menos de 1 000 TEU. 

 
Un patio de contenedores tiene la  función de regular los flujos de contenedores tanto al buque 

como al exterior de la terminal. 
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Los pavimentos se diseñan para que  tengan la suficiente resistencia y soporten las cargas 
inducidas por el equipo de carga y transporte, al manejar y seleccionar los contenedores en el patio. 
Se hace notar que las condiciones físicas del terreno influyen notablemente en el costo de los 
pavimentos por la magnitud de las cargas que debe soportar y la resistencia que el suelo tenga para 
soportar tales cargas. Recuérdese que no es lo mismo un suelo poco compresible que uno de alta 
compresibilidad. 

 
El propósito de los pavimentos es soportar y transmitir las cargas que inducen las máquinas y 

los contenedores y su característica dependerá de la naturaleza del suelo que se haya dispuesto para 
la terminal. 

 
• 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 se requiere sea 280 m. y sin remolcadores 
de 350 a 460 m., y el espacio libre bajo la quilla deberá ser de 0.5 a 1.0 m., dependiendo de 
las condiciones físicas del fondo. (A mayor dureza del fondo mayor espacio libre).  

 
En el caso anterior se habla de terminales de barcos portacontenedores de rutas principales, 

por lo que tales medidas podrán reducirse para terminales en rutas secundarias donde los barcos 
portacontenedores que arriban, son de menos porte y muchos de ellos son mixtos. En este caso los 
fondos en las áreas de navegación tendrán, si sólo son frecuentadas por buques alimentadores, no 
más de 11 m. 

 
• El volumen de carga que transita por una terminal de contenedores es importante, de allí la 
conveniencia de que esté comunicada directamente con los centros de consumo, de modo 
que no se formen estrangulamientos que congestionen las  áreas aledañas. 

 
El transporte puede efectuarse por carretera, ferrocarril y por vía fluvial. Dentro de la terminal 

el diseño de la red ferroviaria debe ser un reflejo de lo que se especifica y construye en las terminales 
ferroviarias y aplicarse los mismos criterios de diseño para las terminales de buques. 

 
• Bodega para la consolidación de carga en contenedores (Container Freight Station, CFS).El 
transporte contenerizado se realiza con ventaja cuando se efectúa de puerta a puerta; sin 
embargo, es frecuente que en las terminales de contenedores se de la consolidación de las 
mercancías en exportación o su desconsolidación para su clasificación según su destino, y 
sea entregada a los destinatarios cuando sea de importación. En estos casos el movimiento 
se dice que se hace de puerto a puerto. 

 
Este edificio sirve asimismo para acumular temporalmente la carga, en tanto es 

contenerizada, es entonces que sirve como si fuera bodega de carga en tránsito. 
 
 Generalmente son edificios de un piso  con andenes en ambos costados y rampas de acceso 

en las cabeceras de la bodega. 
 
La bodega puede tener una superficie de unos 4 500 m2. y es deseable que no tenga 

columnas intermedias; el ancho de 35 a 40 m. y su altura libre debe 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. Se recomienda que las bodegas se diseñen considerando 36 
toneladas/metro/año, y se estima que en una terminal que maneja contenedores en exportación el' 
40% deben  ser desconsolidados en la bodega, así como el 30% de las cajas  de importación, cifras 
que para terminales de países de escaso desarrollo pueden ser mayores. 

 
Los andenes de la bodega permiten la coincidencia de las plataformas de los trenes o del 

autotransporte con el piso de la bodega, de modo que colocando el contenedor montado en la 
plataforma, será posible efectuar su consolidación o desconsolidación, muy rápidamente. 
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Los aleros del techo de la bodega se prolongarán unos 3 m. por el lado en que se colocan los 
contenedores y de 6 a 10 m. por el lado en que los camiones entregarán o recogerán la carga de la 
bodega, con el fin de no  interrumpir las operaciones por lluvia.  

 
La iluminación de estas bodegas se hace con luz natural abriendo en el techo tragaluces 

(láminas translucidas) o con lámparas fluorescentes si la iluminación es artificial; la ventilación se logra 
colocando ventilas en la parte superior de los muros, que permitan una adecuada circulación  de aire 
en el interior de la bodega. 

 
Las puertas de la bodega serán de lámina de acero o de madera, en ambos casos montadas 

en marcos de acero. 
 
• Para el caso de los patios. 
 

- Una de las características del sistema de transporte por contenedores es la gran 
extensión de terreno necesaria para almacenamiento. 

 
- Cuando se inician las operaciones en una terminal y hasta 20,000 TEU. Se requieren 
del orden de 300 m. de ancho, llegando a 500 m. para un manejo de 100,000 
TEU/año por terminal. 

 
- Cuando existe un gran movimiento de contenedores vacíos, las experiencias en otras 
partes del mundo fijan a 600 m. el ancho del patio. 

 
- Un patio de contenedores, se compone de tres partes principales: 

 
Zona de preparación del plan de carga (instalaciones de control).  
Zona de almacenamiento de contenedores.  
Circulación de vehículos y equipo. 

 
Las diversas áreas de la terminal se definirán en función de los volúmenes previstos de 

contenedores de importación y exportación, con carga y vacíos para contenedores de 20 ó 40', 
refrigerados o con cargas peligrosas, áreas para los que requieren reparación y fundamentalmente el 
tipo de equipo para la transferencia y estiba de contenedores. 

 
Por regla general a una mayor densidad de almacenamiento de contenedores, se requiere 

una administración rigurosa y un mayor valor del equipo para la estiba a gran altura. 
 
El conjunto de patios debe proyectarse de manera uniforme para poder modificar los límites 

de las diversas áreas, de acuerdo con la demanda de los flujos de los tipos de contenedores que se 
manejen. 

 
Es importante proyectar adecuadamente los patios para obtener un dren de aguas pluviales 

eficiente y alumbrado general que permita el trabajo nocturno con seguridad y eficiencia. Estos 
conceptos representan del orden del 30% del costo de los patios, y los patios tienen un costo en su 
totalidad de aproximadamente similar al del muelle. 

 
• Comunicaciones terrestres. 
 
Dado que el ritmo del trasbordo del sistema de transporte terrestre es menor que la 

carga/descarga de barcos, la terminal debe contar con una vialidad expedita y con estacionamientos 
de vehículos terrestres para evitar congestionamientos. El dimensionamiento de la vialidad, tanto 
carretera como ferroviaria estará en función del volumen de carga del tráfico marítimo. 
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El proyecto detallará la operación ferroviaria, la cual estará formada por tres vías, equipadas 
con grúas sobre rieles que permita la carga/descarga de vagones. Las vías pueden instalarse ya sea 
perpendicularmente o paralelas al muelle, lo cual dependerá de la dirección de ampliación de la 
terminal, dado que es deseable no cortar los patios de almacenamiento con vías férreas, 
generalmente se localizan éstas, al fondo de la terminal, es decir, en el extremo contrario a la 
dirección de ampliación de patios. 

  
• Otras consideraciones para la planeación de una terminal para contenedores. 
 
• Taller de mantenimiento. Es el local en el que se efectúa el mantenimiento de los 
contenedores y del equipo de 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. 

 
El taller de mantenimiento es un  edificio que debe contener además, una oficina de control 

administrativo, cuarto de herramientas, almacén de partes y refacciones y un cuarto para el 
transformador local y los centros de distribución de fuerza y alumbrado. 

 
El edificio debe contar con equipo auxiliar como lo pueden ser grúas viajeras de 5 ton. de 

capacidad, compresores, soldadoras y otros equipos menores. En el mismo, se coloca la instalación 
para el lavado de los contenedores y desde luego el equipo para el manejo de las cajas. Para este 
servicio serán necesarios aproximadamente 700 m, ello dependerá del tamaño de la terminal. 

 
Por lo antes expuesto, se calcula que un edificio de 20 X 35 m. a 20 X 70 m. (Según el tamaño 

de las terminales), podrá satisfacer los requerimientos del equipo de la terminal, debiendo tenerse en 
cuenta que las partes frontal y lateral del edificio se van a utilizar para colocar contenedores y 
vehículos que serán inspeccionados y reparados, por lo que será conveniente dejar espacios 
adecuados en las inmediaciones del taller. 

 
Se hace la aclaración que las reparaciones que se les hacen a los contenedores, son de las 

consideradas menores.  Los arreglos de consideración se hacen en talleres  de laminado y pintura 
fuera de la terminal. 

 
• Oficinas generales de la  terminal las oficinas generales 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 1,500m2 a 2,000 m2., 

(en varias plan tas) y que a veces se construye sobre el acceso principal. (La importancia de este 
edificio depende de la importancia de la terminal). 

 
En este edificio se alojan los departamentos encargados de la administración de la terminal 

con funciones como las de aceptación y entrega de las cargas, preparación de los planes de estiba y 
de utilización de los espacios en el patio. 

 
En algunas terminales, se tiene en la parte superior, el departamento que imparte las órdenes 

relativas al manejo del equipo que mueve los contenedores; aún en otras, se prefiere construir una 
torre de control en el patio de contenedores, para tal propósito, 

 
• 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 él se recoge la documentación, son pesados y 
registrados y se comprueba que su estado  físico sea el adecuado, utilizando el puente que 
para tal efecto existe.  El pesaje se hace en las básculas que se instalan en  los carriles. 
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• El sistema de energía eléctrica. Con dicho sistema se consigue proporcionar los servicios de 
alumbrado y fuerza. 
 

El alumbrado es indispensable debido a que las maniobras se realizan continuamente de día y 
de noche y debe ser tan brillante como sea posible, si bien con ello se crea el problema a los buques 
que navegan en las dársenas  durante la noche, para los que resulta difícil identificar las  luces de 
navegación y las señales propias del puerto. 

 
A manera de ejemplo se cita el caso de las terminales japonesas, en las que se ha buscado 

que la intensidad luminosa sea de 20 lux en el piso del patio y las torres de iluminación se instalan con 
capuchones que limitan los reflejos hacia las áreas de navegación. 

 
La iluminación de estas terminales  se  ha hecho empleando sistemas de concentración y de 

difusión. El primero consiste en la colocación de 4 a 8 torres de acero a 30 m. sobre el nivel del piso, 
con 30 reflectores de arco de mercurio, cada uno de 1 KW. El sistema de difusión consiste en 
disponer postes de 10 m. de altura, con 2 a 6 reflectores en cada poste y cada reflector de 1 KW, 
cubriendo de esta manera el patio. Este sistema aún cuando pretende distribuir mejor la intensidad 
luminosa restringe la altura de estiba de los contenedores. 

 
La realidad es que no se ha encontrado un sistema adecuado para la iluminación de los patios 

de maniobra, que no se confunda con las señales que guían la navegación  de los buques durante la 
noche, en el puerto o en sus inmediaciones y al propio tiempo que no limite las operaciones en el 
patio. 

 
En las terminales es conveniente contar con instalaciones para suministrar energía eléctrica a 

aquellos contenedores que lo requieran. Las tomas de corriente se colocan sobre columnas con una 
adecuada protección contra la lluvia, para dar servicia de 100 a 150 lugares para contenedores con 
unidad de refrigeración, (es el número de contenedores que normalmente son transportados en un 
buque transoceánico, en cada viaje). 

 
• Otras instalaciones. 
 

- Instalaciones para combustible, consistentes en tanques con capacidad suficiente para 
suministrar el combustible a los vehículos y equipo que se tiene en la terminal. 

 
- El suministro de combustible a las embarcaciones puede efectuarse con las líneas del 
puerto, a pie de muelle o en las instalaciones especializadas que en el puerto deben 
existir para tal propósito. 

 
- Almacén de artículos peligrosos, es aquél en el que se conservan el aceite para las 
máquinas, las pinturas y substancias químicas necesarias en la terminal y que pueden 
ser inflamables. 

 
Debe entenderse que las dimensiones de las instalaciones que componen una terminal de 

contenedores varían de acuerdo con las condiciones específicas de cada lugar. Por lo anterior no 
existe un solo diseño de terminal de contenedores igual, inclusive para un mismo puerto y los tipos 
clásicos que adelante se analizan pueden sufrir modificaciones. 

 
• El equipo de la terminal.14 
 
Una vez concluidos los estudios económicos a nivel nacional y regional que determinen la 

necesidad de contar con una terminal de contenedores, su desarrollo puede ser por etapas. 
 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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La primera comprende la planeación general de la terminal, incluyendo largo y profundidad del 
muelle, extensión de áreas de tierra y los accesos terrestres. El muelle de referencia deberá estar con 
la preparación para los rieles de tránsito de una grúa de pórtico portacontenedores, los patios para 
almacenamiento de contenedores y la bodega de consolidación y desconsolidación de contenedores.  

 
En esta etapa se pueden utilizar las grúas del barco, una grúa móvil sobre camión y el equipo 

para transferencia y estiba. 
 
La segunda etapa consiste en que una vez logrado el manejo mínimo de contenedores por 

año para ser rentable la grúa, se analice al sistema de equipamiento total más adecuado. 
 
Una grúa porta-contenedores de pórtico puede manejar un promedio de 20 a 30 contenedores 

por hora y aproximadamente 40,000 contenedores al año. 
 
La selección de las dimensiones de grúa porta-contenedores depende principalmente, del 

tamaño de los barcos a los que servirá la carga útil, varía de 30 - 40 ton, el alcance va de 25 m. para 
barcos pequeños de hasta 40 m. par; barcos de la 2a. y 3a. generación. 

 
Las condiciones de operación fijan separación entre rieles que dependen de la decisión de 

pasar vías bajo el pórtico. Dicha separación varía entre 15 y 20 m. 
 
El número de grúas de pórtico depende del tráfico que se reciba, y es proporcionalmente más 

elevado para un número reducido de tramos de atraque. En general es necesario una grúa más que el 
número de tramos de atraque, es decir, dos grúas para un tramo, tres grúas para dos tramos, etc. 

 
La figura 2.22 muestra tipos de grúas portacontenedores y la figura 2.23 los espacios 

generales de éstas. En las figuras 2.24 y 2.25 se muestran característica de estas y de la figura 2.26 a 
la 2.27 se presentan las forma de operar. 

 

MARCO  "A"
MARCO  "H"

 
Figura 2.22  Tipo de grúas portacontenedores fijas. 
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Figura 2.23  Tipo de grúas portacontenedores fijas. 
Fuente: Puerto de manzanillo. 

 

CUARTOS DE
MAQUINAS

BRAZO POSTEADOR BRAZO

PORTICO

 
 

Figura 2.24 a  Vista general de las grúas porta-contenedores móviles. 
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CUARTOS DE
MAQUINAS

CUARTOS DE
MAQUINAS

CUARTOS DE
MAQUINAS

CUARTOS DE
MAQUINAS

ANCLAJE

MORDAZAS  AL  RIEL

CONTENEDOR

BASTIDOR DE
              IZAJE

TROLE

BRAZO

 
 

Figura 2.24 b  Vista general de las grúas porta-contenedores móviles. 
 

 
 

Figura 2.24 c  Vista general de las grúas porta-contenedores móviles. 
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Figura 2.25 a  Vista general de las grúas porta-contenedores (continuación). 
 

 
 

Figura 2.25 b  Vista general de las grúas porta-contenedores (continuación). 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                                    OPERACIÓN PORTUARIA 
 

 

 

 200

CONTENEDORESCONTENEDORES

SPREADER

D

C

G

B

A

E

F

  
Figura 2.26  Dimensiones de una grúa porta-contenedores.  

 

Dimensiones de una grúa porta-contenedores 

Concepto Factores Dimensiones 

A Brazo Manga 
500   teu 
1000 teu 
2000 teu 

27.5 m 
30.5 m 
35.5 m 

B Separación rieles 
Estabilidad 

No de carriles 
De equipo de transferencia 

2 líneas 
3 líneas 

13    m 
18.5 m 

C Brazo posterior  
1 líneas 
2 líneas 

4      m 
9.5   m 

D Ancho Largo del contenedor 40 14.5 m 

E Altura sobre muelle Calado 
500   teu 
1000 teu 
2000 teu 

21   m 
22   m 
25   m 

F Altura elevación bajo muelle Calado 
500   teu 
1000 teu 
2000 teu 

9      m 
11.5 m 
12    m 

G 
Altura del equipo de 

transferencia 
 

Para 8´6” 
Para 9´6” 

11    m 
11    m 
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Velocidades de operación. 

 
 

 

Operación 

 
Velocidad 

 Requerimientos de 
energía eléctrica 
[aproximadamente]  

Vacio 
 

 
Cargado 

 
Izaje 
 

 
70-120 m/min 

 
35-50 m/min 

 
330kw 

    
 

Translación 
Contenedor 

 

 
120-150 m/min 

 
75 kw 

    
Translación 

Grúa 
 

Abt, 45 m/min 
 

8 x 12.5 kw 
    

Brazo 7-9 min/cycte 75 kw 

 
Tabla 2.5  Velocidades de operación. 

 

CICLO DE DESCARGA EN CUBIERTA DEL
                  BARCO---------110 SEC
                                          132 UNITS/HOURI

CICLO DE DESCARGA EN CUBIERTA DEL
                  BARCO---------150 SEC
                                          124 UNITS/HOURI

 
 

Figura 2.27  Ciclos de descarga. 
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 Figura 2.28  Condiciones de Viento. 
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SISTEMA
ANTIPENDULO

FIJO EN LA PIERNA LADO
MAR DE LA GRUA

O BUENA  VISIBILADAD EN 
CUBIERTA DE BARCO

FIJO DE EL TROLE

O BUENA VISIBILIDAD EN 
BODEGA DEL BARCO

O SISTEMA MAS EMPLEADO

MOVIL

O SE ELIJE LA MEJOR
VISIBILIDAD

O ALTO COSTO

 
 

Figura 2.29  Izaje doble. 
 

• Buque panamax. 
 

Las dimensiones del buque Panamax van a dictar el alcance y recorridos del sprader (bastidor 
de izaje) de una portainer (grúa de muelle) que deba servirlo. 
 

Las cotas relacionadas a los contenedores se refieren a contendores  de 8´6” (2.590m). El 
buque tiene 5 alturas en cubierta y 7 en la bodega. Otras versiones de  panamax conservan las 
medidas exteriores y varían solo en las letras. 
 

Alturas en cubierta. 

Versión A B C D E 

8 en bodega , 4 en cubierta 11500 21500 2420 10360 20702 

9 en bodega , 3 en cubierta 12000 24300 2210 7700 23310 

 
Tabla 2.5 a  Alturas en cubierta. 

 
- Altura bajo bastidor de izaje ispreaderi. 

 
El máximo espacio libre se necesitara con la pleamar máxima registrada [PRM] además que 

contar el incremento de altura h que produce en el contenedor extremo el balance de 3° del buque 
amarrado, así, la altura bajo sppreacer será. 
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11 286178372878173
2

31971
651128134 HHHisen)(,H −=−+=−+−=  

 
Como seguridad, para el valor H1 se tomara la pleamar máxima registrada +1,511 mm 

 

1 3  c o n te n e d o re s  =  3 1 9 7 1

H

H 1

6 5 1 1

P H R  +  1 5 1 1

ca la d o  m in .

3 4 2 8 1

?
h

3 °

 
 

Figura 2.29 a Altura bajo el bastidor. 
 

- Recorrido total del spreader. 
 

Para  hallarlo habrá que considerar al buque con su calado máximo (12,111mm) en la bajamar 
registrada (BMR) y el incremento de recorrido que suponen en el fondo de la celda más alejada de los 
3° de balance del buque, partiendo de la altura h bajo spresder, tendremos, considerando que la parte 
superior del contenedor más profundo esta a (ver croquis panamax) 2,111mm sobre el fondo del 
buque. 
 

21212 36871259121118461211128617259121113
21

13231111
12111 hhhhsenhhr +−=−−+++−=−−








+++=  

 
Con esta fórmula, al haber considerado h1 con la pmr + 1,511mm, tenemos un recorrido total 

del spreader con más de 3,111mm de seguridad, pues hemos contado 32,311mm como ancho de las 
celdas, cuando en realidad este ancho es de 29,211mm. 
 

34281 H 1

12000

32311

PHR -1511

ca lado  m ax

?
h

3 °

 
 

Figura 2.29 b  Recorrido total del spreader. 
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- Distancia del riel lado mar a la banda de atraque. Depende de la forma de la proa de 
los barcos que atraquen y la distancia debe calcularse de forma que se evite la 
colisión de la zona de proa buque con las patas de la grúa, D con los pilotes del 
muelle cuando el buque se aproxima con un ángulo de aproximadamente 20°. 

 
En porcentaje, respecto a los muelles ya construidos, las cifras indicativas serían. 

 

Distancia del riel lado mar al paramento de atraque 

<2.99m 3.351m 351-411m 4.01-4.51m 4.51-5.11m >5.11m 
5% 32% 17% 24% 11% 12% 

 
Tabla 2.5 b  Distancia del riel lado mar al paramento de atraque. 

 
- Grúa de muelle para barco post- panamax. Para la determinación del largo del brazo 
lado mar, se tomara en cuenta que el barco almacena sobre cubierta 16 
contenedores. 

 

Conversión de medidas 

Conversión  de  
medidas 

Para  pasar A Para  pasar A 
Multiplíquese por  
Divídase por 

Longitud 

Millas terrestres 
Millas marinas 
Pies 
Pulgadas 
Pies 

Kilómetros 
Kilómetros 
Metros 
Centímetros 
Pulgadas 

16193 
18532 
1328 
2514 
12.1 

Superficie 
Pies cuadrados 
Pulgadas cuadradas 
Pies cuadrados 

Metros cuadrados 
Centímetros cuadrados 
Pulgadas cidradas 

11929 
64516 
1441 

Peso 

Libras 
Longitud 
Short ton 
Long  ton 

Kilogramos 
Tonelada métrica 
Tonelada métrica 
Short ton 

14536 
1116 
1.9171 
1.1211 

Volumen 

Pulgadas cubicas 
Pies cúbicos 
Pies cúbicos 
Galones usa 
Galones  imperiales 

Centímetros cúbicos 
Metros cúbicos 
Pulgadas cubicas 
Litros 
Litros 

16.3872 
1.1283 
17281 
1.7642 
1.22 

Presión 
Libras/ pulgadas cuadrada 

Libra/pies  cuadrado 
Newton/metro cuadrado 

Kg./centímetro cuadrado 
Newton/metro cuadrado 

Kilogramo/metro cuadrado 

1.17 
478 

1.1981 

Velocidad 
Metros/ minutos 
Kilómetros/horas 

Kilómetros/horas 
Metros por segundo 

1.16 
12776 

 
Tabla 2.5 c  Conversión de medidas. 

- Temperaturas 
 

1 11 21 32 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211

-18 -11 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 110

CENTIGRADOS

FARENHEIT

°C=5/9[°F-32]
°F=9/5°C+32

 
Figura 2.30  Factores de conversión. 
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Para 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. El equipo de acarreo debe ser tal en 
número que equilibre el retiro o la alimentación de las portainers. 

 
Los sistemas de manejo de contenedores en patio, se pueden dividir en: 
 
• Sistemas de chasis. 
• Sistema de grúa “U” de patio (straddle carrier). 
• Sistema de montacargas. 
• Sistema de grúa pórtico de patio sobre neumáticos (transteiner, travelift, etc.). 
• Sistema de grúa de patio sobre rieles (transteiner, travelift, etc.). 
• Sistema de chasis. 5 

 
Por medio de plataformas o de chasises (figura 2.31).  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.  

 

8 . 4 3

9 .4 14 .4 1 1 5 . 1 9

C O N T E N E D O R
D E  2 0

2 0 . 3 2  t
3 . 7 8 3

1 1 . 2 3  m

C O N T E N E D O R                          2 0 .3 2     t
C H A S IS                                          3 . 3       t
T R A C T O R                                     5 .7 9     t
                    T O T A L                      2 9 .4 1     t

C O N T E N E D O R  D E  4 0

2 4 . 0 1

1 8 . 89 . 8 9   t5 . 0 2   t

8 . 9 5   t

1 6 .1 8  m

3 .9 9 6  m

C O N T E N E D O R                          2 4 .0 1     (  3 0 . 4 8     t )
C H A S IS                                         3 . 8 3 1   (  3 .8 3     t )
T R A C T O R                                     5 .7 9     (  5 .9 6    t )
                    T O T A L                      3 3 . 7 9     t   (  4 0 .2 7  )

C O N T E N E D O R  D E  4 0

5 . 3 8 1   t 1 2 . 3 9   t 2 2 . 9   t

3 0 .4 8   t

1 1 .8 2  t

4 .0 8   m

C O N T E N E D O R                          3 0 . 4 8     t
C H A S IS                                       4 .2 5     t
T R A C T O R                                     5 . 9 6    t
                    T O T A L                      4 0 . 6 9     t

 
 

Figura 2.31  Equipo de patio, sistema de chasis. 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando, Puertos,  1988. 
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Figura 2.32  Equipo de patio, sistema de chasis (continuación). 
 
Este sistema presenta las siguientes ventajas.14 
 

- Los contenedores se manejan con mayor facilidad y rapidez que con cualquier 
sistema. El manejo de contenedores por año es del orden de 2 a 3 veces el de los otros 
sistemas. 

 
- Se reduce la frecuencia de movimientos directos de los contenedores, por lo que se 
reducen a un mínimo los daños. 

 
- Dado que no existen vehículos pesados, la superficie de rodamiento no demanda una 
pavimentación para servicio pesado. 

 
Desventajas: 
 

- Se requieren tantos chasis como contenedores en patio, lo que elevará el vale inicial 
del equipamiento. 

 
- Dado que los contenedores no pueden apilarse en capas múltiples, los patios son de 
gran amplitud. Lo cual aumenta la inversión en instalaciones y servicios en tierra. 

 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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- Los chasises no sólo se utilizan internamente en el patio, sino también fuera del 
mismo, por lo que requieren ser chasis de carretera con alto valor y costo de 
mantenimiento. 

 
- Este sistema requiere de 40 m2/TEU de patios. 

 
• Sistema de grúa “U” de patio (straddle carrier). 5 
 
También llamado transportador de caballete  (transportador a horcajadas o straddle carrier), 

(Figura 2.30), es un vehículo automotor con una estructura en forma de U invertida, montada sobre 4 
ó 6 ruedas que pueden girar a 90° 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. 
Tiene una velocidad de desplazamiento de 16 Km/hora en promedio, cargada. 

 

3.10

11.20 m

PLANTA
10.30 m

9.50 m

4.15 1.601.60

3.10 m

12.10 m (40´)

VISTA  LATERAL 3.96

4.50

VISTA  FRONTAL

0.73 m

 
 

Figura 2.33  Transportador de caballete. 
 
La máquina permite el almacenamiento de le contenedores en dos y tres hileras de altura, 

dependiendo de su capacidad, con lo que es posible aprovechar de mejor manera el espacio. 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando, Puertos,  1988. 
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Para la transferencia de contenedores de la grúa al patio se emplean tractores y chasises. Los 
chasises pueden ser de “patio” que no salen de la terminal por lo que no requieren suspensión ni 
frenos lo que reduce la inversión. 

 
Actualmente existen del orden de 500 terminales de contenedores en el mundo de las cuales 

el 40% utilizan este sistema.14 
 

• Ventajas. 
 

- Es flexible hacer frente a las modificaciones de la distribución de contenedores en los 
patios. 

 
- Es posible despachar rápidamente los contenedores. 
 
- Dado que los contenedores pueden apilarse en capas múltiples, se utilizan en forma 
eficiente los patios. 

 
• Desventajas. 

 
- El pavimento de los patios deberá diseñarse para soportar una mayor carga. 
 
- Dado que en su mayoría son de accionamiento hidráulico, por lo general presentan 
gran número de escapes de líquido que dificultan el tránsito de otro tipo de vehículos y 
personal. 

 
- Requieren un alto costo de mantenimiento, y habilidad para operarlos. 
 
- Este sistema requiere del orden de 15 m2/TEU de patios para dos alturas de estiba. 
 

 
 

Figura 2.34  Grúa “U” invertida. 
Fuente. Puerto de Manzanillo. 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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• Sistema de Montacargas14. 
 
Los montacargas pueden estibar los contenedores a dos alturas, los fabricantes recomiendan 

3 alturas, pero se reduce la eficiencia, (figura 2.35). 
 
Estos montacargas se utilizan con poca frecuencia en la transferencia de contenedores entre 

la grúa y el patio, por lo que se considera equipo auxiliar para carga-descarga de contenedores en 
patio. 

 
Dado que los contenedores de 20' en un 95% cuentan con perforaciones para las agujas, se 

pueden utilizar montacargas con agujas. 
 
Los contenedores de 40' están diseñados para izarse por las cuatro esquinas superiores 

verticalmente, por lo que los montacargas requieren bastidor de izaje de contenedores. El 5% de estos 
contenedores (aproximadamente) cuentan con perforaciones para las agujas del montacargas. 

 
La transferencia de contenedores de la grúa a los patios se realiza comúnmente con tractores 

y chasis de patio. 
 
Este sistema requiere del orden de 40 a 50 m2/TEU., de patios en promedio. 

 

 
 

Figura 2.35  Montacargas cisterna. 
 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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Figura 2.36  Montacargas contenedor. 
 

 
 

 Figura 2.37  Montacargas con chasis contenedor. 
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Figura 2.38  Montacargas contenedor. 
 

• Sistema de Grúas Pórtico de patio sobre neumáticos.14 
 
Con este sistema de grúas se pueden almacenar hasta 6 hileras y apilar 5 contenedores. 
 
El tamaño mínimo de este tipo de grúas es para 3 hileras más un carril de tránsito y 3 alturas 

de estiba. 
 
La velocidad de tránsito varía de 100 a 150 m/min. y la transversal del bastidor de izaje de 40 

a 70 m/min. 
 
Este tipo de grúas requiere de un pavimento para servicio pesado, sin embargo, dado que 

está limitada la ruta de tránsito, se requiere reforzar el pavimente en el área de desplazamiento. 
 
Este sistema requiere del orden de 10 - 12 m2/ TEU., de patios. 
 
En las siguientes figuras se muestra una Grúa Pórtico de Patio (figura 2.39 y 2.40). 
 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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Figura 2.39  Grúa de patio sobre neumáticos. 
 

 
 

Figura 2.40  Grúa de patio sobre neumáticos. 
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• Sistema de grúa pórtico de patio sobre rieles. (figura 2.41).14 
 
Estas grúas, denominadas “del mañana”, permiten el máximo almacenamiento de 

contenedores en la menor área de patios, permitiendo la total automatización del sistema. La 
traslación y movimiento del bastidor de izaje son a base de motores eléctricos con toma corriente 
paralela a uno de los rieles. 

 
Aunque, en patio se pueden apilar hasta 8 contenedores, por seguridad, ante sismo y viento, 

de acuerdo con la Norma ISO 1496 (provisional), sección uno, se fija en 5 la altura máxima de 
contenedores cargados del mismo tamaño. Por lo anterior, para este tipo de grúas la altura máxima de 
apilamiento es de 4 y 5 contenedores. Las dimensiones máximas en la práctica son: 35 a 45 m, de 
claro con de volados en uno o ambos extremos de 5 a 7 m. 

 

CARACTERISTICAS

 
 

Figura 2.41  Grúa patio sobre rieles. 
 

En su interior pueden almacenar hasta 15 hileras de contenedores con alturas de apilamiento, 
uno de los volados es para la carga-descarga de plataformas de F.C. o tractocamiones; en el otro 
volado se almacenan en dos hileras de contenedores. 

 
La velocidad de tránsito es 100 a 150 m/min. y la de desplazamiento transversal del bastidor 

de izaje de 80 a 100 m/min. Esta grúa requiere de un diseño especial de cimentación por las grandes 
descargas que provoca. 

 
Este sistema es adecuado para un alto manejo de contenedores sobre todo transportador con 

barcos de 3a. generación, donde se requiere una total automatización. 
 
La transferencia de contenedores de la grúa a los patios se realiza por medio de tractores y 

chasis. Respecto a los tractores, se prevé para que posteriormente la transferencia sea de más de 4 
chasises a la vez. Este tipo de grúas es la que requiere menos costo de mantenimiento y (operación 
con respecto a los otros sistemas. En patio se requiere del orden de 9m2/TEU. 

 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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2.8.2.2  Terminales de Transbordadores. 
 
Las instalaciones para dar servicio a los transbordadores, dependen del tipo barco. Existen 

embarcaciones exclusivas para el transporte de carga sobre equipo rodante ya sea en trailers 
convencionales y especializados para este fin, o con ruedas pequeñas para un mejor acomodo y de 
esta forma reducir los espacios vacíos del barco. Otro tipo de barco es el mixto, que transporta carga y 
pasajeros. Ambos tipos cuentan con rampas en el propio barco para la transferencia de la carga a los 
atracaderos; otros no cuentan con este tipo de rampas, por lo que hay que disponer en los muelles de 
éstas para su operación.14 

 
Una disposición general para este tipo de instalaciones se muestra en las figuras 2.42 y 2.43. 
 

 
 

Figura 2.42  Buque Roll-on Roll-off. 
 

TRANSITO  DE
VEHICULOS

MUELLE
ADYACENTE

DESCARGA  DE
TRANSPORTADORES
O DE BARCOS
CONVENCIONALES

MUELLE
ADYACENTE

AREA PARA
ESTACIONAMIENTO
DE VEHICULOS

TRANSITO  DE
VEHICULOS

 
 

Figura 2.43  Atracadero para transbordador.  

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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Figura 2.44  Rampas para la movilización de los vehículos para barcos tipo Ro-Ro. 
 

La eficiencia en la operación de una terminal de este tipo dependerá del volumen de carga y 
pasajeros. En México se cuenta con mayor número de transbordadores que transportan carga y 
pasajeros y no cuentan con rampas las embarcaciones, por lo que en la disposición general deberán 
incluirse patios para estacionamiento de trailers y una terminal de pasajeros. 
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2.8.2.3  Terminales de Carga que Emplean la Técnica del Roll-on Roll-off. 
 
2.8.2.3.1  Conceptos Generales. 

 
El Roll on-Roll off es una técnica de manejo de carga en la cual ésta es metida y sacada de 

las embarcaciones diseñadas especialmente para este propósito, montada en plataformas de trailer, 
siendo arrastrada a/o 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.5 

 
Los buques Roll on-Roll off están diseñados para el transporte de los más variados tipos de 

cargas, ya que además de estar equipados con rampas y elevadores para la transferencia cuenta con 
los dispositivos adecuados para afirmar los vehículos en sus cubiertas. 

 
Los buques del sistema Ro-Ro son: 
 
• Buques en los que el contenedor  es aceptado montado en un chasis o sobre una plataforma 
y la unidad completa es transportada. Esta operación es económica sólo en rutas de distancia 
muy corta, ya qué el tractor ocupa un lugar dentro del buque que hace incosteable el arrastre. 
 
• En estos casos las terminales no  requieren en el puerto más que de áreas suficientes de 
tierra para el estacionamiento de los vehículos. 
 
• Técnicas más evolucionadas eliminan el transporte del tractor de la unidad, fijando en las 
cubiertas del buque solo la plataforma o el chasis, cargando al contenedor, técnica que resulta 
más ventajosa en cuanto que se aprovecha dentro del barco el espacio que no es ocupado 
por el tractor. 
 
• Más ventajosa resulta la técnica empleada por los barcos que tienen una grúa de pórtico 
montada a  bordo, la cual toma al contenedor de la plataforma y lo acomoda en su interior 
aprovechando el espacio ocupado en el barco. 
 
• Estos barcos son celulares y transportan exclusivamente contenedores. 
 
• Se ha dado un desarrollo importante en las operaciones de manejo de contenedores con 
automatización, ventilaciones de transferencia más sofisticadas al tenerse en la actualidad 
barcos autodescargables que permiten el almacenaje en sus bodegas, auxiliados por 
elevadores y unidades de transferencia horizontal, controlados por medio de computadoras. 
Dichos barcos cuentan con una grúa de pórtico y voladizos por las bandas para tomar la carga 
desde los muelles, sin que la unidad de transporte tenga acceso al buque. Con este tipo de 
barco se requiere mucho menos espacio de tierra en la terminal para igual número de 
contenedores.  

 
La longitud del atracadero dependerá de  la posición de los portalones en el barco. 
 
Si un barco opera de popa o de proa, un atracadero de longitud igual a la manga del barco de 

máximo tonelaje que arribe al puerto más 30 m., será una longitud adecuada de amarre. En todo caso 
lo mejor será ajustarse a la manga del barco más grande, más los espacios necesarios para una 
operación correcta del buque. 
 

Cuando el barco es mixto y realiza transferencias de carga con las técnicas de Ro-Ro y Lo-Lo, 
el muelle ajustará en longitud si opera de popa o proa. 
 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando, Puertos,  1988. 
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Figura 2.45  Sistema de entrada al barco en el Roll -on/Roll-off. 
 
La longitud de las rampas de acceso al buque dependerá de las diferencias de marea y se 

acepta que tenga hasta el 12.5% de pendiente, aún cuando es preferible tenga solo el 10%, de otro 
modo será necesario construir diques impermeables con compuertas que contengan el líquido y 
mantengan el nivel, cuando la carrera de mareas sea muy amplia (figura  2.46). 

 
El ancho de la rampa dependerá de las características del equipo para la transferencia de la 

carga. Si se permite la circulación de un vehículo, 4 m. son suficientes y 7 si se ha de permitir la 
circulación de vehículos en ambos sentidos; sin embargo, hay rampas que llegan a tener hasta 10 m. 

 
Entre el muelle si es longitudinal y la bodega existe, debe haber un espacio mínimo de 15 m., 

toda vez que ese espacio se considera como parte del acceso y debe permitir el estacionamiento de 
vehículos que vayan a abordar el buque. 
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Figura 2.46  Muelle y rampa para buques Ro/Ro. 

 

2.8.2.4 La Técnica del Float on - Float off (Fo-Fo), para el Manejo de Carga 
 
2.8.2.4.1  Generalidades.  

 
En la actualidad un nuevo tipo de barcos ha sido desarrollado para el transporte de carga 

general, contenerizada y no contenerizada, reemplazando en algunos casos a los contenedores, 
haciendo económico el transporte de mercancías que no resultaba conveniente transportar por éstos. 

 
La técnica de transporte de  carga  con  el Float on-Float off, consiste en un buque nodriza y 

una flotilla de barcazas; las que son transportadas por el buque nodriza durante sus viajes por mar, 
desembarcadas al final de  cada viaje y remolcadas hasta el puerto, bien que éste sea marítimo o se 
localice aguas arriba en los sistemas fluviales.  El  buque está dotado de equipo para botar e izar las 
barcazas; de este modo el barco nodriza no requiere llegar hasta los  muelles del puerto y bastará con 
amarrarse a una boya en aguas  calmadas.  Lo anterior "significa que la estadía del buque en el 
puerto no es afectada por el congestionamiento que a veces se tiene en las instalaciones de tierra y la 
baja eficiencia que  de ello se deriva". 

 
Los barcos portabarcazas transportan la carga a un puerto terminal desde donde es 

distribuida en las mismas barcazas a puertos secundarios, a través de los canales  y los ríos para 
llegar a los puertos interiores. 

 
La técnica del Float on-Float off,  resuelve el problema de los países que no teniendo costas, 

pero si ríos caudalosos pueden participar en las corrientes del mercado internacional, desde sus 
puertos interiores. 

 
En la figura 2.47 se muestra una terminal en que son atendidos buques del sistema Lo-Lo y 

del Float-on Float-off; se observa un área destinada al manejo de contenedores, con su muelle y su 
grúa de pórtico; y en otra área, la bodega de consolidación y desconsolidación de barcazas. 
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.  
 

Figura 2.47  Una terminal mixta del Lo-Lo y Fo-Fo. 
 

Un barco típico LASH es el Atlantic Forest de 43 500 TPM que transporta 73 barcazas de 370 
toneladas de peso muerto.  La capacidad de la grúa es de 510 toneladas  y  puede cargar o descargar 
a razón de 4 barcazas por hora,  unas 1 500 toneladas, en promedio.  La grúa se localiza en la popa 
del barco y sobresale de las guías donde está montada, las que a su vez están soportadas por vigas 
en cantiliver.  De este modo el barco puede ser descargado en 18 horas  y ser  transformado  para 
transportar 1 384 contenedores de 20', si se desea, o bien para que transporte unas 50 barcazas y de 
300 a 400 contenedores, según los requerimientos del momento. Las barcazas miden 15 X 9 m., las  
de  tipo LASH  29 X 10.5 m., las del sistema SEA BEE y sus requerimientos de profundidad de  agua 
para operar, son 3.25 y 4.25 m., respectivamente, cifras que incluyen el huelgo libre bajo la quilla de 
0.5 m. 
 
2.8.2.5 El Lift Unit Frame (LUF).  

 
• Descripción técnica del sistema. 
 
Es un equipo diseñado para el transporte horizontal de unidades de carga muy grandes. 
 
El sistema consta de tres elementos: 
 

- Un armazón en el cual la carga de diferentes unidades pueden conjuntarse. 
 

- Un remolque con movimiento vertical,  de construcción baja y ruedas múltiples, que 
puede meterse debajo del armazón para levantarlo. 

 
- Una unidad de remolque. 
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El principio básico del LUF, es el de agrupar contenedores y otras cargas en grandes 
unidades para ser movidas horizontalmente. 

 
• El marco LUF. (Armazón). 
 
Las dimensiones del marco se establecen  de acuerdo con las especificaciones de la ISO para 

contenedores y sirve como unidad de soporte de la carga. Al ser usado en el sistema Ro-Ro, puede 
quedar debajo de la carga durante el viaje, de tal modo que al regreso, si no hay carga para ocuparlos 
nuevamente, podrán amontonarse ocupando un espacio mínimo en el barco. La altura del marco es 
de 0.5 m., de altura sobre el nivel del piso y las vigas longitudinales están unidas con vigas 
transversales (figura 2.48). 

 
Los marcos pueden utilizarse también para alimentar la grúa del muelle en el sistema Lo-Lo y 

se han desarrollado dos versiones, una para contenedores de 20' y otra para contenedores de 40'. Los 
contenedores de 20' se colocan atravesados formando un bloque de 4 piezas, los contenedores de 40' 
se colocan a lo largo en un bloque de 2 unidades en la base por 3 unidades de altura. 

 
Los marcos pueden convertirse en plataformas de 30 m2 (misma superficie que ocupan dos 

contenedores de 20´), la que permite le sean adecuadas paredes y otros accesorios especiales para 
facilitar el transporte de carga general, automóviles, gráneles, etc. (figura 2.49). 

 

 
 

Figura 2.48  Marco LUF (Vigas longitudinales unidas con transversales). 
 

 
 

Figura 2.49  Marcos para transporte de carga general, autos, granel. 
 
 

La capacidad de carga de una plataforma es de 100 toneladas y la integración de su 
contenido se hace el equipo convencional de los puertos. En el caso de los contenedores, su carga o 
descarga se hace con los montacargas. 

 
El sistema LUF también tiene una versión de marco para ferrocarril, el cual tiene 0.5 m. de 

altura sobre el nivel del piso y en la parte superior un dispositivo de seguro automático para fijar el 
vagón a la armazón, durante su transporte dentro de la terminal. 
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• El tráiler LUF. 
 
Se trata de un tráiler especial, que consiste en un chasis muy bajo con un gran número de 

llantas que distribuyen el peso de la carga. El trailer es tan bajo, que puede colocarse debajo del 
marco LUF. El chasis se levanta hidráulicamente elevando el marco o la plataforma con la carga hasta 
0.3 m. de altura sobre el nivel del piso, suministrando la energía necesaria la unidad de remolque 
(figura 2.50). 

 
Es así que el marco con carga, es levantado por el chasis y el conjunto transportado al interior 

del barco o al muelle. Al final del viaje el conjunto de trailer y el marco se bajan hasta que el marco 
permanece seguro sobre la superficie; luego se desengancha el trailer del marco, para que remolque 
pueda efectuar otro ciclo, regresando al patio con otro marco cargado o vacío para ser utilizado. 

 
• La unidad de remolque (LUF Masters). 
 
El trailer cargado con el marco, puede  ser remolcado utilizando un montacargas, tractores de 

trailer, o los "LUF  Masters.   
 

         
 

Figura 2.50  Chasises del  LUF - sistem. 
 

 
 

Figura 2.51  La unidad de remolque LUF - masters. 
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El tráiler y el LUF Máster, constituyen una sola unidad; tiene dirección hidráulica y una 
máquina diesel 250 a 500 HP que le proporciona una adecuada velocidad dentro de la terminal (figura 
2.52). 

 

 
 

Figura 2.52  El tráiler y el LUF - master. 
 

• La aplicación de la técnica del LUF. 
 

- En las terminales Lo-Lo. 
 

Generalmente la carga y descarga de un barco portacontenedores se hace con dos grúas de 
muelle que operan simultáneamente y si la alimentación de la grúa que  carga, y el retiro de los 
contenedores de la grúa que descarga, se lleva a cabo con el empleo de una máquina LUF por cada 
grúa, los viajes para acarrear las cajas se reducen, toda vez que en cada marco podrán cargarse 4 
contenedores de 20' o 6 de 40', pudiendo la grúa descargar directamente sobre el marco, lográndose 
de esta manera, una gran eficiencia (figura 2.53). 

 

 
 

Figura 2.53  Portainer alimentada con LUF máster y chasises. 
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Puesto que los marcos soportan grandes pesos (más de 100 toneladas), la única limitante que 
se tiene la impone el pavimento, en los patios de la terminal. 

 
- En las terminales Ro-Ro. 

 
Es quizás en las terminales Ro-Ro, en donde la técnica del LUF tiene sus mayores 

aplicaciones.  La carga o descarga de un barco Ro-Ro, se logra acomodando previamente los 
contenedores sobre los marcos, del mismo modo que la carga  se coloca sobre un palet; de este 
modo, será posible introducir de 40 a 50 cajas/hora en el barco, cifra que depende fundamentalmente 
del tiempo de acomodo de las cajas en el marco y  de  la distancia de acarreo de la carga del patio, al 
barco. 

 
- Otras aplicaciones de la técnica del LUF. 

 
La técnica del LUF no se limita al manejo horizontal de contenedores, es posible usarlo en el 

manejo de diferentes tipos de carga tales como automóviles, (figura 2.54); o bien acomodando en el 
marco, cajas de cartón adecuadamente flejadas, (figura 2.55) y en general, mercancías susceptibles 
de ser paletizadas. 

 

 
 

Figura 2.54  Cajas de cartón flejadas. 
 

 
 

Figura 2.55  Transporte de automóviles. 
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El marco está diseñado para dejarse bajo la carga, de manera que es utilizado como un gran 
palet; permitiendo por su versatilidad, ser usado con gran ventaja, en ambas direcciones de 
transporte. 

 
La técnica del LUF también se emplea con ventaja cuando deben manejarse piezas de gran 

longitud como tubos y perfiles de acero o cobre, o troncos para lo cual los marcos son provistos de 
postes y cadenas para el amarre de los atados (figura 2.56). 

 

 
 

Figura 2.56  Transporte de troncos. 
 

Otra de las cargas en que se usa con grandes ventajas, el sistema, es el transporte de los 
rollos de papel periódico, reduciendo los daños y los riesgos considerablemente (figura 2.57), o bien 
tambores conteniendo grasas, mieles, aceites, vinos, etc. 

 
 

 
 

Figura 2.57  Transporte de rollos de papel. 
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Los marcos pueden ser  acondicionados  para cargar o descargar graneles, adaptándose 
paredes con escotillas para su llenado y compuertas para su vaciado en la bodega del barco, o en las 
tolvas de recepción de las terminales especializadas de granos. 
 
2.8.2.6 Terminales Especializadas para el Manejo de Productos Granulares. 
 

Es evidente que en el mercado internacional, el costo de los productos granulares es bajo, 
toda vez que no llevan valor agregado alguno, de ahí que tenga importancia la minimización de los 
costos, tanto de su transporte, como de su manejo en la terminal.5 

 
De lo anterior podemos inferir que, en la medida que son manejados volúmenes de escala con 

equipo de alta capacidad y eficiencia y buques cuyo tamaño permite el transporte de tales volúmenes 
(60 mil a 150 mil toneladas de registro bruto), los costos tenderán a minimizarse, siempre que haya 
coordinación y continuidad en el proceso (extracción-reducción-distribución). 

 
Así los constantes incrementos de los volúmenes movidos de materias primas e insumos a 

granel, en rutas a veces muy largas, ha permitido el crecimiento de los buques graneleros, que han 
impuesto algunas condiciones, a su vez, al tamaño de las terminales y por ende a las características 
del equipo que permitirá la transferencia de los productos. 

 
El  transporte  de graneles presenta  dos aspectos: 
 
• El transporte de volúmenes sin reducir  (materias primas). 
 
• El transporte de volúmenes reducidos  (productos semielaborados, insumos para otras 
industrias). 

 
Los primeros se manejan en corrientes unidireccionales del comercio, entre los países de 

escaso desarrollo industrial y los centros económicos  (de la periferia al centro) y los segundos, entre 
países con algún grado de desarrollo industrial y los altamente industrializados. 

 
Los centros económicos han establecido en sus costas grandes factorías que reducen los 

volúmenes transportados de materias primas, tomando parte de las mercancías para satisfacer su 
propia demanda y lanzando al mercado internacional sus excedentes a precios altamente 
competitivos, aspecto derivado tanto de los volúmenes de escala transformados, como de la calidad 
de la producción. 
 
2.8.2.6.1 Ideas Generales Para la Integración de una terminal de Productos Granulares. 

 
Las terminales para el manejo de  productos granulares, casi siempre de materias primas, con 

poco o nulo valor agregado, deben tener capacidad para recibir buques de gran porte y permitir 
transbordos y transferencias con economía y alta eficiencia, que las haga terminales de alta 
productividad. 

 
Una terminal para el manejo de productos granulares, puede ubicarse en  aguas  calmadas, 

en las áreas  del puerto más protegidas del oleaje y se busca que su localización no interfiera con las 
otras actividades del recinto portuario, y cuando por los volúmenes de carga a mover el tamaño de los 
buques y las condiciones físicas del lugar no lo permitan, se buscara una solución en mar abierto 
construyendo isletas o simplemente atracaderos, con base en duques de alba. 

 
Es usual que una terminal de productos granulares esté asociada a una planta industrial, 

como es el caso de las siderúrgicas que requieren de carbón y mineral de hierro, o las plantas de 
fertilizantes que requieren de roca fosfórica, lo mismo si se trata de productos agrícolas, que pudieran 
estar asociados a molinos de harina y otras procesadoras. 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando, Puertos,  1988. 
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Según  su destino se busca que la ubicación de la terminal marítima dentro de la zona 
industrial,  sea  la más adecuada; todo ello en función de los productos que manejará la industria que 
va a alimentar, los accesos, la topografía, condiciones del subsuelo, dirección de los vientos, y los 
posibles daños a la ecología. 

 
Los accesos terrestres a  la  terminal casi siempre son amplios y expeditos para facilitar el 

arribo del autotransporte y evitar en lo posible congestionamientos del área, con ello se garantiza una 
operación eficiente. 

 
Los accesos carreteros y ferroviarios deben tener características tales que ofrezcan un 

servicio adecuado, para que sus problemas no se trasladen a la terminal y provoquen 
congestionamientos en ésta y en sus inmediaciones. Suficiente número de carriles de circulación, 
adecuados grados de curvatura, pendientes suaves y amplios patios terminales son características 
que no deben soslayarse tanto para las carreteras como para las vías férreas. 

 
Las alteraciones ecológicas de las terminales de metales y minerales, son frecuentes y es un 

aspecto fundamental que debe ser cuidado aplicando los reglamentos que dicte la autoridad portuaria, 
del municipio o el gobierno federal. 

 
La concepción y planeación de una  terminal de graneles debe tener en cuenta algunos 

parámetros como son: 
 
• Naturaleza de los materiales que serán manejados y sus características físicas que pudieran  
influir en su manejo, como: 

 
- El peso volumétrico (ton/m3). 
- El tamaño de las partículas. 
- El ángulo de reposo. 
- La abrasividad. 
- Forma de las partículas. Graduación. 
- Corrosividad  (el sulfato de amonio, la sal y el azufre, son algunos ejemplos de 
materiales corrosivos). 

- Factor higroscópico. 
- Calor interno. 
- Contenido de otras substancias por contaminación. 
- Materiales combustibles y explosivos. 
- Contaminación del aire y agua, ya que muchos productos crean problemas al despedir 
gases o polvos,  lo que a veces provoca protestas públicas. 

 
• Relación entre los distintos componentes del sistema, tales como lo son: 
 

- El tamaño de los buques y la  frecuencia de arribo, aspecto que tiene importancia para 
determinar el volumen transportado o a transportar. 

- La capacidad de manejo de carga del equipo mecanizado de la terminal. 
- La capacidad de almacenamiento de las áreas de regulación. 
- La capacidad de transformación del equipo para balancear los costos de las 
instalaciones en tierra, con las de los buques. 

- El volumen a mover de un solo producto  por una instalación especializada definirá. 
 

Su tamaño, esto es, su capacidad.  
Su porcentaje de utilización. 

 
Definido un tamaño de planta, el porcentaje de utilización lo define el volumen transformado, 

en función del tiempo, ya que es probable que con el transcurso de éste los volúmenes se 
incrementen por virtud de la demanda. 
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Hay terminales que se proyectan para satisfacer requerimientos de dos o más productos y 
bajo estas circunstancias deben ser compatibles; no obstante, debe tenerse el cuidado necesario para 
que antes de mover otro producto distinto se limpie el equipo para evitar la contaminación. 

 
En estos casos cada producto tendrá su área de almacenamiento definida dentro de los 

espacios propios para la regulación, de la terminal (maíz, trigo, sorgo, etc. por ejemplo). 
 
Por lo que hace al aspecto de volúmenes reducidos de materiales granulares, hay terminales 

que disponen de bandas transportadoras portátiles que se emplean en la carga y/o descarga de varios 
productos; de este modo, el muelle puede ser empleado como una instalación de usos múltiples (en el 
caso de una terminal especializada, esto no es usual que ocurra) 

 
Cabe aclarar y remarcar que esta  situación es difícil que se vea en terminales destinadas al 

manejo de un solo producto y más bien resultan propias de instalaciones de uso público. 
 
• Las terminales comunes para el manejo de productos granulares, son: 
 

- Para el manejo de productos agrícolas. 
- Para el manejo de productos minerales. 

 
Ambas son similares en sus  características fundamentales, tanto para la carga como para la 

descarga, a excepción que el proceso de la carga se hace por gravedad y en el proceso de la 
descarga se emplean medios mecánicos y neumáticos. 

 
• Hay dos formas de cargar o descargar los productos granulares. 
 

- Cargadero de punto fijo, en el cual la descarga se realiza en un solo punto del 
atracadero, de ahí que el barco deba ser movilizado para recibir el material en las 
distintas bodegas. Del mismo modo la descarga se hace en un solo punto y éste debe 
de conectarse a uno y otro lado para acomodar las escotillas a la instalación de 
descarga. 

 
- Cargadero móvil.  En este  caso el elemento de carga y/o descarga se desplaza a lo 
largo del muelle, montado sobre ruedas, situándose frente a las bodegas del buque 
para realizar las operaciones de carga o descarga. Tratándose de la descarga de un 
barco, el material se extrae y se deposita en una banda transportadora que corre 
paralela al muelle y se conecta con otra que lleva los materiales hasta el almacén de 
depósito. En el sentido inverso, para la carga, las bandas transportadoras alimentan al 
elemento de carga, que puede ser otra banda que se ajusta a la bodega del barco 

 
2.8.2.6.2  Equipo Para el Manejo de los Materiales Granulares. 

 
• Para la descarga.  En la descarga de las embarcaciones pueden ser empleados algunos 
equipos, dependiendo de las características de los materiales que serán movidos. 

 
- Cucharón  de almeja (grab bucket), para la descarga del material desde la bodega del 
barco hasta las bandas transportadoras que lo llevarán al almacén. Algunas veces la 
descarga puede hacerse directamente a carros de ferrocarril o a camiones del 
autotransporte ver figura 2.58. 

 
- Esta técnica varía en su complejidad debido a que puede estar compuesta por una 
grúa de pórtico en el muelle, para la descarga de 500 a 2 500 ton/hora.  

- Este equipo es usado para la descarga de productos como el carbón mineral, azufre, 
roca fosfórica, sal, etc., que son abrasivos. 
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- Pierna marina. Es esencialmente un elevador suspendido por la pluma del barco, el 
cual puede ajustarse a varias alturas. Estos tubos telescópicos tienen una bomba de 
succión que eleva el material hasta depositarlo en la bodega a través de una banda 
transportadora o directamente en los carros del tren o del autotransporte (figura 2.60), 
y a barcazas. 

 
• Este equipo se usa para descargar  materiales no abrasivos como lo son los cereales. 
 

- Descargadores neumáticos. Con este equipo el material se suspende y es 
transportado por corrientes de aire que se producen por succión o por inyección. Este 
equipo se usa para el manejo de polvos como el cemento y la alúmina. Siendo un 
sistema cerrado, la contaminación es mínima. 

 

 
 

Figura 2.58  Grúa de  pórtico y paramento del muelle, equipo para el manejo de granulares. 
 

 
 

Figura 2.59  Terminal de granos. 
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- Barcos con equipo para  autodescargarse. Algunos barcos tienen la facilidad de 
autodescargarse depositar el material en un punto de descarga fijo, como lo es una 
tolva; este sistema de descarga simplifica mucho el equipo que debe tenerse en el 
puerto y lo reduce a  solamente  bandas transportadoras.  

 
- Materiales suspendidos en un  medio líquido. Recientemente se han desarrollado 
algunas técnicas para la descarga de los productos (algunos minerales), empleando 
para ello las técnicas del dragado, transportándolo suspendido en agua. Este método 
requiere de un lugar donde depositar la mezcla y decantar el agua para separar los 
sólidos del fluido. 

 
DISTRIBUIDOR DE GRANOSTOLVAS REGULADORAS

ESTRUCTURA DE SOPORTE

TOLVA RECEPTORA
TUBO DE SUCCIÓN
     HORIZONTAL
       SOPORTE

SOPORTE

TUBO VERTICAL
DE SUCCIÓN

         NARIZ
SUCCIONADORA

       CABINA
DEL OPERADOR

MUELLE

BANDA TRANSPORTADORA

SILO

SUCCIONADOR O
CARGADOR
BARCAZA

BUQUE

 
 

Figura 2.60  Terminal de granos. 
 

• Para la carga los equipos más usados son: 
 

- Bandas transportadoras, es probablemente el equipo más usado para la carga de los 
barcos o barcazas. Pueden estar cubiertas cuando los materiales sean contaminantes 
y tener una longitud tan grande como lo requiera la instalación. 

 
- Equipos neumáticos, empleados en la carga de materiales pulverizados. 
 
- Barcos con equipo para  autodescargarse, 
 
- Existen desde luego  otros  equipos que pueden ser empleados para la carga de 
productos muy específicos, en esos casos deberá profundizarse en los tratados 
especializados. 

 
2.8.2.6.3 Componentes de Una Terminal. 
 

• Para el manejo de cereales (figura 2.61). 
 

- Dársena de operaciones con profundidades de 12 m. a 16 m. para permitir la 
operación de buques de hasta 80 mil TRB, los cuales llegan a tener eslora de 250 m, 
manga de 38 m. y requieren profundidades de 16 m. para navegar en los canales y 
dársenas. 
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- Muelle para el atraque de los buques, el cual debe tomar en cuenta la mecanización 
que permitirá la carga y la descarga de los granos. El criterio de diseño lo impondrá el 
estudio de mecánica de suelos y la forma cómo se desee operar la terminal; su 
longitud será de 200 a 300 m, dependiendo del barco que se determine opere en la 
ruta. 

 
Almacenes. Pueden ser silos o bodegas mecanizadas como estructuras de regulación más 

comunes. Su tamaño estará en función de la capacidad de los barcos que arriben al puerto. Unidad de 
recepción y despacho  de  granos, tanto para el autotransporte como para el ferrocarril, la cual 
consiste en volteadores de los carros y unas tolvas que reciben los granos que por medio de bandas 
transportadoras las envían al almacén. 

 
Unidad administrativa, de servicio y mantenimiento de las instalaciones de la terminal. 
 

 
 

Figura 2.61  Moderna terminal para el  manejo de cereales. 
 

• Componentes de una terminal para el manejo de minerales (figura 2.62). 
 

- Dársena de operaciones. 
 
- Muelle constituido por una estructura corrida sustentada por pilas o pilotes, o duques 
de alba; dependiendo del modo como se opere la instalación, unidos por una pasarela 
para sostener las bandas transportadoras. 

 
- Almacén, es una estructura generalmente constituida por un patio de tierra o de 
concreto, dependiendo d mineral que se maneje. El área dependerá de la capacidad 
de caga del terreno que permita formar pilas con los productos, a como de la 
necesidad de la planta de destino, de disponer de material en cualquier momento. 

 
- Unidad de recepción y despacho, la cual puede ser volteado a una tolva y de ahí por 
bandas a los patios; para su almacenamiento. 
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- Unidad administrativa, de servicio y mantenimiento de las instalaciones de la terminal. 
 

CARGADOR  RADIAL

SISTEMA DE BANDAS
TRANSPORTADORAS

 AREA DE RECEPCION
DE VAGONES DE TREN

 
Figura 2.62  Terminal de minerales con cargado radial. 

 
El transporte terrestre y la terminal debe ser un fuerte apoyo para el transporte marítimo. El 

tipo de carros de ferrocarril y del autotransporte deben ser tolvas de preferencia, para una operación 
eficiente. 
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La descarga de un barco puede hacerse directamente a los modos de transporte terrestre o al 
almacén  como medio de regulación, o a barcazas cuando los productos deben ser transportados a 
través de los ríos aguas arriba a donde el barco no puede tener acceso. 

 
Las barcazas son de un gran apoyo a los buques, cuando por su tamaño tienen que tomar la 

carga en islas pues se construyen en mar abierto, a donde transportan el material para que los buques 
(generalmente  mineraleros),  carguen ahí, como es el caso de las salinas en Venustiano Carranza, B. 
Sur, cuyo producto debe ser transportado a la Isla de Cedros en donde hay profundidad adecuada 
para que el barco de  cedros de 143 mil TBR pueda tomar la carga. 

 
Para concluir, las terminales para el manejo de graneles y en especial de minerales, deben 

instalarse en zonas de gran potencial y ser muy eficientes y de alta productividad. Sin embargo las 
terminales no deben construirse atendiendo sólo al hecho de que sean altamente productivas, debe 
ser tomado en cuenta fundamentalmente el hecho de que para un país en vías de desarrollo tales 
recursos son renovables y su explotación exige se haga racionalmente. 

 
En todo caso mejor que exportar grandes volúmenes de materias primas, será mejor pensar 

en construir las plantas industriales y exportar productos terminados, una  vez satisfecho el mercado 
interno.  
 
2.8.2.7  Terminales Para Buques Petroleros. 

 
2.8.2.7.1  Antecedentes.   
 

La tendencia actúa construir buques transportadores de crudo y derivados del petróleo 
procedentes de los países productores del medio oriente y Latinoamérica hacia los Estados Unidos de 
Norteamérica, Europa Occidental y el lejano oriente (Japón), ha motivado la construcción de 
terminales marítimas, para buques de características muy especiales que, por sus dimensiones en 
forma muy particular y su calado, harían incosteable la construcción de puertos como los tradicionales, 
por el costo tan elevado de las obras de infraestructura (dragados, atracaderos y la habilitación de las 
áreas adyacentes de la terminal. 

 
Al principiar la década de los 60, el promedio de los buques petroleros era apenas de 38 mil 

toneladas peso muerto y el mayor era de 71 mil toneladas de peso muerto, pero las necesidades 
crecientes de los países industrializados, de contar con grandes volúmenes de crudo al más bajo 
costo para sus refinerías dio pauta para que en la década de los 70 aparecieran buques-tanque de 
220 mil toneladas  de peso muerto promedio, con calados de 20.7 m. a plena carga y que los mayores 
que ahora se conocen tengan casi las 700 mil toneladas de peso muerto. 

 
Muy pronto el número de estas embarcaciones crecerá y entonces será común verlas surcar 

los mares.  
 
El número de barcos de más de 300  mil  TPM bajo período se incrementó de 10 a 35 

unidades en 1971 y los períodos aumentaron en 18.3% a pesar de los pronósticos pesimistas. De 
hecho el año de 1971 arrojó una tendencia hacia barcos de mayor tamaño, pues los barcos en 
construcción bajo pedido, eran de 240 a 280 mil TBR. 

 
Esta revolución en el tamaño de los  buques tanque tiene como fondo la incosteabilidad del 

transporte de los crudos por la lejanía de las fuentes de abastecimiento que se acentuó para los 
países europeos con los cierres del canal de Suez y los conflictos políticos en el medio oriente. 
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Figura 2.63  Terminal petrolera de PEMEX. 
Fuente: Puerto de Manzanillo. 

 
• Una clasificación general. 
 

Instalaciones para operaciones de buques tanque. 

Portuarias Muelles marginales 

Continuo 

T 

L 

Marítimas 

Muelles tipo espigón 

Boyas Amarradero Convencional 

Mono-boyas 

CALM 

SALM 

RAM 

Muelles isla 

Muelles isla con protección al oleaje 

 
Tabla 2.6  Instalaciones para operaciones de buques tanque. 

 
2.8.2.7.2 Las Terminales Petroleras en Aguas Protegidas. 
  

Son instalaciones cuyos calados no exceden los 16 m. y cuando los dragados pueden 
realizarse en forma económica por tener materiales susceptibles de dragarse con relativa facilidad y 
los volúmenes de crudo que se mueven, caen en los rangos de los buques tanque  de hasta 60 mil 
toneladas  de peso bruto y las terminales petroleras convencionales en aguas protegidas son la 
solución, toda vez que se instalan en zonas abrigadas aunque separadas del resto de las 
instalaciones portuarias. 

 
Estas terminales pueden ser de envío, si se localizan en las zonas de producción o refinación 

y de recepción bien sean para la refinación de crudos o para la distribución de derivados en sus 
respectivas zonas de influencia. 
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En una terminal petrolera de recepción se distinguen las siguientes instalaciones: 
 
• Muelle terminal formado por duques de alba, unidos por una pasarela, soporte de las 
tuberías y del equipo de bombeo.  

 
• Muelle en espigón ofrece la ventaja de permitir el atraque de los buques en ambos lados del 
muelle, no así los marginales o los muelles que se ejemplifican en las figuras arriba 
señaladas, que sólo permiten la operación de una embarcación cada vez. 

 
• Tuberías y equipo de bombeo para enviar los fluidos hasta los tanques de almacenamiento. 
 
• Tanques de almacenamiento de los productos descargados, para su futura distribución. 
 
• Zona de carga a "pipas", y  espuela el ferrocarril para enviar los refinados a las zonas donde 
es antieconómico hacerlo mediante carros tanque (trailers). 

 
En estas terminales los sistemas contra incendio adquieren una gran relevancia por la alta 

densidad de instalaciones en áreas reducidas, teniéndose sistemas más sofisticados y por ende de 
más alto costo, de ahí que las técnicas de desatraque de las embarcaciones se hayan desarrollado 
con rapidez ya que ante la presencia de un siniestro, en ocasiones es más económico un rápido y 
eficaz desatraque, gracias la cada vez más creciente maniobrabilidad de las embarcaciones que 
pueden hacerlo sin ayuda del remolcador y a que los sistemas de ayuda electrónica permiten que la 
navegación y las maniobras se realicen con mayor celeridad y seguridad. 

 
2.8.2.7.3 Terminales en Mar Abierto.   
 

El cortante incremento del tamaño de las embarcaciones ha debido enfrentar el problema de 
la falta de instalaciones adecuadas para su atraque y operación en muchos puertos, que resultan 
obsoletos tanto en las profundidades de las áreas de navegación como de las instalaciones de 
atraque.  

 
Algunos países de avanzada tecnología y enormes recursos financieros, han estudiado 

seriamente los  causes que ha tomado el desarrollo portuario y la forma como se resolverán los 
problemas que estos nuevos gigantes de los mares tan planteando, para que, tanto el costo de sus  
instalaciones como su operación, resulten económicas. 

 
En estricto no se trata de que todas las instalaciones de la terminal se localicen en mar 

abierto, come ve, solo se trata del amarradero de los buques.  No  obstante el nombre de terminales 
marítimas en mar abierto se aplica a todas las instalaciones. 

 
Así pues, en una terminal en mar abierto, muelle es lo único que se sustituye por  una  

instalación adentro y puede ser: 
 
• Monoboya de amarre. 
• Amarradero de brazo rígido. 
• Amarradero de torre fija. 
• Muelle o terminal isla. 

 
Desde luego, que estos no son los únicos tipos de instalaciones para permitir la operación de 

los buques, pero se consideran las más representativas. 
 
• Monoboya de amarre (single buoy mooring).   
 
Se instalan en mar abierto en profundidades que de los 20 a los 40 metros y de ellas se 

amarran los buques petroleros de gran tonelaje.  
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Es una instalación flotante que conecta  los ductos sumergidos debajo de la boya, los amarres 
terminales y los doctos submarinos que la unen con los tanques de almacenamiento en tierra. 

 
El sistema resulta muy ventajoso puesto  que una vez que el barco se ha amarrado, las 

operaciones de carga y descarga se hacen con relativa facilidad ya que el barco puede girar 360° 
alrededor de la boya sin dañar las instalaciones, aún bajo condiciones severas de oleaje y marejadas 
fuertes, orientando su eje longitudinal con la dirección del viento, para su operación. 

 
- Monoboyas Tipo CALM (Catenary, Anchor, Leg, Mooring): Boya posicionada a base 
de anclas y cadenas, por medio de un dispositivo mecánico, pasa a la tubería de 
conducción permitiendo girar 360°. 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/h y/o 
oleaje de 2.50 a 3 m. Por este tipo de boyas se pueden manejar de 1 a 4 productos 
diferentes, además del ducto para deslastre.14 (figuras 2.64 y 2.65). 

 

 
 

Figura 2.64  Amarradero convencional. 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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Figura 2.65  Planta general de la monoboya tipo CALM. 
 

Si bien esta técnica ha sido adecuada en  su operación, se ha investigado que una monoboya 
fija con un solo ramal de anclaje ha dado buenos resultados y son las llamadas Single Anchor Leg 
Mooring (SALM), que se fija al fondo del mar con la estructura terminal de válvulas y tuberías 
conductoras, este tipo de monoboya se emplea para profundidades mayores de 50 m (figura 2.66). 
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Figura 2.66  Detalles de la monoboya tipo CALM. 
 
En la figura 2.67, se muestra una SALM instalada. 
 

 
Figura 2.67  Boya única de amarre. 
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El sistema de la boya única de amarre ofrece ventajas tales como:  
 
• Su construcción es posible  hacerla en mar abierto, con el empleo de grúas montadas en 
barcazas equipos de buzos. 

 
• Es posible operar el sistema, aún bajo severas condiciones atmosféricas. 

 
• Es una instalación flexible que absorbe los impactos de una embarcación, en  mejores 
condiciones que una estructura rígida. 

 
• Su construcción es más simple que la de un atracadero convencional, con el consecuente 
ahorro de tiempo y de recursos financieros. 

 
• Amarradero de brazo rígido.   
 
La instalación conocida como amarradero de brazo rígido (Rigid Arm Mooring, RAM). Consiste 

en una torre metálica a manera de armadura, articulada a una base de concreto anclada en el fondo 
del mar, en su extremo superior soporta una boya de amarre. El brazo metálico es el soporte de los 
tubos submarinos que transportan los fluidos de tierra al barco o viceversa y sustituye el empleo de las 
cadenas para sujetar a la monoboya. 

 
En la figura 2.68, se muestra  una instalación de brazo rígido.  
 

 
 

Figura 2.68  Amarradero de brazo rígido.  
 

• Amarradero de torre fija.  
 
Se trata de una estructura rígida formada por pilotes metálicos de gran diámetro, hincados en 

el fondo del mar, adecuadamente rigidizados, (figura 2.65), que recibe el nombre de Toser Tanking 
Mooring (TTM). 
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En la parte  superior soporta una plataforma donde se localiza el mecanismo de amarre del 
buque, con la particularidad que la embarcación puede girar libremente y orientarse en la dirección del 
viento. En la plataforma también se localiza una torre que acompaña al buque en su movimiento 
circular y soporta los ductos para la carga o descarga de las embarcaciones. 

 
El sistema de monoboyas se ideó para la 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-tanques es indispensable 

tomar en cuenta la agitación del mar, que influye en la ocupación de la monoboya. 
 

LINEA SUBMARINA

8 COLUMNAS 1800  MM (71´´)

BUQUE TANQUE DE 150,000 TPM

DESCARGA / CARGA

BRAZO  OSCILADOR

HELIPUERTO

PLATAFORMA

 
Figura 2.69  Amarradero de torre fija. 

 
La profundidad a la que se instala una monoboya, depende de la agitación del mar y de las 

condiciones meteorológicas prevalecientes en el lugar, pero en general para fines de anteproyecto, es 
del orden de 1.5 el calado a plena carga del barco de proyecto, es decir ½ del calado entre la quilla y 
el fondo marino. 

 
La profundidad se deberá calcular tomando en cuenta el oleaje, el cabeceo del barco, la 

topohidrografía para contar con la profundidad mínima en toda el área del círculo de giro del barco 
amarrado. 

 
• Muelle isla o terminal isla.   
 
Algunos países han estado construyendo plataformas  en mar abierto a distancias muy 

grandes de la costa, para dar servicio a  buques de gran porte, como la que Kuwait construyó en el 
Golfo Pérsico a 16 Km. de distancia de la costa, para recibir embarcaciones de más de 325 mil 
toneladas de peso muerto, como se muestra en la figura 2.70. 
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Considerando que la tendencia es construir embarcaciones cada vez mayores, algunas de las 
cuales han sobre pasado las 500 mil toneladas de peso muerto y que están en construcción otras de 
portes mucho mayores que dicha cifra, la alternativa a las boyas de amarre son las islas artificiales, 
distantes de la línea de la costa tanto como lo requieran los calados de los nuevos V.L.C.C., quedando 
unidas a tierra por viaductos que soportan los ductos o bien por ductos sumergidos, colocados en el 
lecho submarino. 

 
El costo de estas instalaciones es muy superior al de una boya de amarre y quedan fuera del 

alcance presupuestal de muchas naciones, aún de las consideradas económicamente fuertes, por lo 
que algunos países han pretendido resolver el problema del atraque de las embarcaciones 
construyendo muelles flotantes como una variante de las plataformas fijas sin embargo, los resultados 
no han sido satisfactorios. 

 

CARGADERO

E L E V A C I Ó N

30,000  TPM  (min)

100,000  TPM  (mln)

P L A N T A

30,000  TPM  (min)

32,000   TPM  (max)

320´280´100´200´100´280´320´

1600´

 
 

Figura 2.70  Muelle isla. 
 
• Componentes de las Instalaciones Petroleras en Mar Abierto Para Carga y Descarga de 
Crudos. 

 
Una terminal marítima asociada a una instalación petrolera en mar abierto para carga y 

descarga de crudos al barco, se reduce a instalaciones bien definidas, que en forma muy sintetizada 
son: 

 
- Línea de conducción desde los campos petroleros a los tanques de almacenamiento 
cerca de la costa. 

 
- Tanques de almacenamiento para alimentar los buques. 
 
- Línea de conducción de fluidos desde los tanques de almacenamiento hasta los 
atracaderos y equipo de bombeo. (Línea de conducción en tierra y submarina). 

 
- Instalaciones de amarre o de atraque. En las primeras está la boya única de amarre, y 
en las segundas, la plataforma fija y el muelle flotante o isla artificial. 
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2.8.2.8 Terminales Pesqueras. 
 

2.8.2.8.1  Definiciones.   
 

Un puerto pesquero  es un conjunto de plantas pesqueras cada una con sus instalaciones 
propias para la descarga, transporte y procesamiento de las especies para su distribución y 
comercialización, apoyada en la participación eficiente del transporte terrestre para hacer llegar al 
consumidor los productos elaborados o preparados.   

 
Las instalaciones que componen una  terminal de pesca, deben complementarse con 

astilleros y diques para la construcción y mantenimiento de las embarcaciones. 
 
La tendencia actual de las embarcaciones pesqueras es que se construyan de mayor 

capacidad, de ahí la necesidad de contar con plantas industriales de mayor tamaño. 
 
A grandes pasos se describe la actividad pesquera del siguiente modo: 
 
• Navegación y localización de bancos. 
 
• Captura. 

 
• Regreso a las instalaciones y descarga. 

 
• Refugio y avituallamiento para cumplir con un ciclo más. 

 
• Cuando una embarcación sufre desperfectos se repara en la terminal, en los talleres de 
mantenimiento. 
 

2.8.2.8.2  Selección de una Terminal Pesquera.  
 

El establecimiento de una terminal pesquera, obedece a los siguientes aspectos: 
 
• Tipo y volumen de especies susceptibles de ser capturadas. 
 
• La planeación de una terminal de esta naturaleza debe considerar: 
 
El tipo de barcos que se lleva a emplear a las diferentes actividades, en función de las 

especies a capturar. 
 

- El número actual y futuro. 
- Los tamaños actuales y las tendencia crecimiento;  
- Los métodos de captura empleados y 
- Empleo de mano de obra especializada.  

 
• Consideraciones sobre la distribución y mercado. 
 
• Los sistemas de manejo y procesamiento. 

 
• Épocas de veda por especies. 

 
Para el dimensionamiento de las terminales pesqueras, en la tabla 2.16 mostramos las 

características del barco tipo por especialidades de captura: 
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Barco tipo por especialidades de captura. 

Tipo de barco Eslora (m) Manga (m) Calado (m) 
Franco 
bordo (m) 

Capacidad de 
carga (Ton) 

Desplazamiento a 
plena carga (ton) 

Camaronero 21.95 6.25 3.30 0.60 65 175 

Escámeros 20.45 6.00 3.00 0.60 50 150 

Sardinero 26.25 7.50 3.75 0.30 150 300 

Atunero 53.00 12.00 5.70 2.20 800 1600 

Arrastrero 53.00 12.00 5.70 0.60 800 1600 

 
Tabla 2.7  Barco tipo por especialidades de captura. 

 
Para el canal de navegación, dársena y atracaderos, la tabla 2.7 ilustra las dimensiones 

medias, las cuales dependerán de las condiciones locales, tales como agitación del mar, densidad del 
agua y vientos dominantes entre otras. 

 

Dimensiones medidas en terminales pesqueras. 

Tipo de barco 
Longitud de muelle 
necesario para atracar 

Ancho plantilla canal 
de navegación 

Profundidad mínima en canal 
de navegación y dársena 

Camaroneros 25.00 m 30.00 m 3.50 m 

Sardinero o anchovetero 23.00 m 30.00 m 3.50 m 

Escamero 30.00 m 30.00 m 4.00 m 

Atunero 59.00 m 60.00 m 6.00 m 

Arrastrero 59.00 m 60.00 m 6.00 m 

La profundidad está referida al nivel de bajamar media inferior y se deberá ajustar dependiendo de la agitación del mar en el 
canal de navegación, dársena y zonas de atraque. 

 
Tabla 2.8  Dimensiones medias en terminales pesqueras. 

 
Para obtener la longitud de bandas de atraque para barcos pesqueros empleamos la siguiente 

fórmula: 
 

 E*N*
D

T
L =   (2.5) 

Donde: 
 

L =  Longitud total de atraque necesaria en metros. 
T =  Tiempo en días de estadía en muelle (tabla 2.8). 
D =  Tiempo de duración en días de un viaje, incluyendo estadía en muelle y las 

maniobras de navegación y captura. 
N =  Número de barcos del mismo tipo que operan en el muelle. 
E =  Longitud en metros de atraque necesaria para un buque, se define en función de la 

eslora total del barco tipo. 
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Tiempo de operación en días. 

Tipo de barco Estadía en muelles Maniobras de navegación y captura Duración de un viaje 

Camaroneros 2 13 15 

Sardinero o anchovetero 1 2 3 

Escamero 2 8 10 

Atunero 15 60 75 

Arrastrero 10 30 40 

 
Tabla 2.9  Tiempo de operación en días. 

 
En las tablas 2.10 y 2.11 se presentan características de barcos pesqueros tipo. 
 
La estadía en muelle corresponde a las maniobras de avituallamiento, descarga del producto y 

reparación a flote correspondiente al mantenimiento preventivo de la nave. El mantenimiento corrector 
deberá realizarse en la zona de reparaciones navales que por la importancia en número de barcos se 
tendrá que prever. El abastecimiento de combustible se realiza en el tiempo destinado al 
avituallamiento y descarga del producto. Está incluido en “T”. En la fórmula se supone que las 
embarcaciones ociosas no ocupan muelle, por lo que deberá preverse un atracadero específico de 
espera.14 

 

Características de un camaronero típico. 

Eslora total 22.00 m 
Manga 6.25 m 
Puntal 3.50 m 

Franco bordo 0.60 m 
Calado máximo en popa 3.30 m 
Altura de entrepuente 0.90 m 
Calado mínimo en popa 2.30 m 

Desplazamiento (barco cargado) 175 ton 
Desplazamiento (barco descargado) 110 ton 

 
Tabla 2.10  Características de un camaronero típico. 

 

Características de un sardinero típico 

Eslora total 26.25 m 
Manga 7.50 m 
Puntal 3.65 m 

Franco bordo 0.30 m 
Calado máximo en popa 3.75 m 
Altura de entrepuente 0.75 m 
Calado mínimo en popa 2.60 m 

Desplazamiento (barco cargado) 300 ton 
Desplazamiento (barco descargado) 150 ton 

 
Tabla 2.11  Características de un sardinero típico. 

 
                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                                    OPERACIÓN PORTUARIA 
 

 

 

 245

Los puertos pesqueros tienen características tales como son:  
 
• Permitir el acceso de las embarcaciones al puerto, bajo cualquier condición de marea; 
• Localización adecuada respecto a los mercados y 
• Adecuada comunicación por medio de expeditas vías terrestres y aéreas. 

 
El ancho de un muelle pesquero varía con las actividades que se den en él y el equipo de que 

disponga para la carga de hielo y vituallas, o para la descarga de los productos capturados. Si el 
muelle sólo va a servir para que las embarcaciones se amarren, el ancho se reducirá a un mínimo. 

 
Las plantas procesadoras, congeladoras, hieleras, etc. que se establezcan en la zona de la 

terminal de pesca se construirán de acuerdo con una planeación de desarrollo integral del puerto 
pesquero. Las actividades de construcción y reparaciones navales tendrán también su área de trabajo; 
la de actividades de procesamiento de harina de pescado y otras bien definidas, en la zona donde 
menos molestias se causen, por los gases que despiden, para ello se tomará en cuenta la dirección 
de los vientos de modo que sean mínimas a la población y al resto de las industrias. 

 
En algunos países, a la terminal pesquera se le asocia un mercado para ventas al menudeo, 

cuyo dimensionamiento y características caen en mucho, en el campo de la arquitectura. 
 
El estudio detallado de una terminal pesquera para determinar sus características y 

dimensiones, debe hacerse con base en las terminales ya establecidas y que se sabe funcionan 
adecuadamente, para tomar de éstas lo positivo. 
 
2.8.2.9 Terminales Marinas. 
 

Las instalaciones destinadas a prestar servicio a embarcaciones de placer tales como yates, 
veleros, etc., requieren de aguas tranquilas, así como de servicios complementarios en tierra. 

 
El distanciamiento entre instalaciones de este tipo en una costa, depende de la autonomía de 

la flota significante. 
 
Dependiendo del número de embarcaciones deportivas se presta servicio en un puerto 

específico o en instalaciones deportivas en puertos existentes. 
 
Las necesidades portuarias para este tipo de embarcaciones, depende de sus dimensiones, 

por lo general, menores de 8 metros. Requerirán instalaciones para traslado a tierra y las mayores 
necesitan bandas de atraque. 

 
Dado que en lo general este tipo de embarcaciones no requieren por Ley de Utilización del 

Servicio de Practicaje por ser menos de 500 ton. de desplazamiento, el dimensionamiento deberá 
estar regido por los siguientes lineamientos: 

 
• Acceso marítimo fácil al puerto o a las instalaciones de atraque. 
 
• Contar con accesos terrestres adecuados. 
 
• Bandas de atraque y/o amarre que permitan la seguridad de las embarcaciones. 
 
• Servicios en tierra: agua, luz, iluminación, teléfono, casa club, avituallamiento, instalaciones 
navales, agentes de viajes. 
 
• Los aspectos importantes para la planeación de una terminal o puerto deportivo son: acceso 
marítimo, zona de maniobras, atraques y servicios a flote. 
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• De cualquier manera, lo fundamental en este tipo de embarcación son aguas tranquilas en 
un puerto existente u obras de protección y abrigo (rompeolas) y las bandas de atraque. Los 
rompeolas por lo general se desplantan en la batimétrica 7 m, requiriéndose una profundidad 
en canal y dársena de 5 m y bocana de 50 a 70 m de ancho. 
 
• El acceso a un puerto deportivo requiere que los morros de los rompeolas no permitan el 
paso del oleaje y un acceso fácil a las embarcaciones. 

 
Por lo general en México estas instalaciones se alojan en puertos existentes cuyas 

características de acceso y profundidad son mayores que las requeridas para embarcaciones 
deportivas, por lo que su localización debe ser en zonas de aguas tranquilas de poca profundidad y 
accesos terrestres adecuados. 

 

2.9 Rendimientos y Costos Portuarios. 
 
Con base en lo presentado en el apartado y a título de ejemplo, se presentan enseguida los 

rendimientos promedios que se observan en los puertos de México. Es práctica compón en ellos que 
las APIS revisen y acuerden anualmente dichos rendimientos con los distintos maniobristas y 
operadores de terminales públicas y privadas. 

 

Rendimientos promedios. 

Tipo de carga Mínimo Medio Máximo 
Carga general suelta 55 70 120 
Carga general unitarizada 120 155 200 
Contenedor (cajas) 18 25 35 
Granel mineral mecanizado 360 475 570 
Granel agrícola semimecanizado 120 250 300 
Granel agrícola mecanizado 270 400 360 
Fluidos no petroleros 195 400 1100 

Toneladas por hora - Buque en operación 

 
Tabla 2.12  Rendimientos promedios. 

 

2.9.1 Costos Relativos de la Transportación 
 
2.9.1.1 Factores que Definen el Modo de Transporte por Emplear.  

 
Los modos de transporte están determinados en su uso, por características de la carga, como 

son: 5 
 
• El tipo de producto (características físicas). 
• Volumen por transportar. 
• Factores geográficos. 

 
- Distancia de acarreo. 
- Obstáculos naturales en la ruta. 

 
• Factores económicos. 
 

- Densidad económica de la mercancía. 
- Demanda del producto del mercado. 

 

                                                      
5 Hernández de Labra Fernando, Puertos,  1988. 
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2.9.1.2 Factores que Integran el Costo del Transporte.  
 
La transformación de personas y de mercancías, tiene un costo y sus unidades son las de: 

unidad de peso/unidad de longitud, esto es: ton/kg, libra/milla, kg/km., pasajero/km. Como las más 
usuales y se integración la consideración de los siguientes factores:  

 
• El costo de la infraestructura. 

 
- Las terminales (terrestres como la de los ferrocarriles, las portuarias y las 
aeroportuarias). 

- De la vía (carretera, férrea, dúctil). 
- De los medios de regulación, (almacenes). 

 
• El costo del equipo. 
 

- Los vehículos que realizaran el transporte, como los camiones trenes, barcos y 
aviones. 

- El equipo auxiliar para el manejo de los productos (bandas transportadoras, equipo de 
bombeo, grúas, montacargas, canastillas etc.). 

 
• Los costos de mantenimiento. 

 
- De la infraestructura. 
- Del transporte.  
- De almacenamiento.  
- De la superestructura. 
 

• Los costos de operación. 
 
- De las terminales (servicios y manejo de carga). 
- De las unidades transportadas (insumos y mano de obra). 
 

• Los costos de administración. 
 
- Los derechos de terminal. 
- La administración de la unidad transportadora. 
 

• Los intereses del capital. 
 
- Para construir infraestructura. 
- Para adquirir la unidades. 
- Para operar los subsistemas de transporte. 
    

Otros factores que integran  el  costo  de los transportes  lo  son  las  fluctuaciones  de  la  
demanda, debido  al  carácter  estacional  de  la  producción,  aspecto  señalado  en  el  título  3 de 
este capítulo.  La demanda, del transporte es más estable en los países más industrializa dos, quienes 
cuentan con bodegas y áreas de almacenamiento que les permite regular los volúmenes de materias 
primas que son requeridos por sus plantas industriales, a diferencia de los países subdesarrollados 
que no cuentan con almacenes suficientes para guardar su producción, especialmente cuando se trata 
de perecederos y deben buscar en los mercados intra e internacionales la venta de sus productos en 
condiciones las más de las veces, no tan ventajosas. 

 
A veces los volúmenes de mercancías se mueven unidireccionalmente, fenómeno que se 

acusa más en los países menos desarrollados, en donde el movimiento de las mercancías no tiene el 
equilibrio que ostentan los países industrializados, por lo que gran parte de las unidades de transporte 
deben moverse en una de las direcciones, sin trasladar carga. 
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Por otra parte el incremento de la producción o las fluctuaciones de ésta, demanda el empleo 
de un gran número de unidades, las cuales quedan sin uso durante lapsos a veces prolongados 
cuando la producción baja considerablemente. Por lo antes expuesto, es que deben cuidarse las 
inversiones cuando se trate de adquirir equipo para cubrir la demanda de transporte y no caer en el 
contrasentido de que una vez satisfecha, el equipo permanezca ocioso gran parte del tiempo. 

 
Un aspecto de importancia que debe tenerse presente en la economía de los transportes lo 

constituyen los subsidios que algunos modos del transporte tienen de los gobiernos. Esta situación de 
ayuda se da a partir de la consideración de que un servicio sea "socialmente necesario" que lo haga 
merecedor de este tipo de consideraciones por parte de una dependencia gubernamental. Sin 
pretender profundizar en el tema y sí para dejar claro un hecho, se considera que el subsidio es una 
transferencia de la renta de un grupo social a otro y que este tipo de redistribución obedece a 
decisiones de índole política. 

 
Los ejemplos de "este tipo de transferencia de renta" abundan en todos los países y en 

México se da en todos los campos de la transportación, basta citar entre otros, el otorgado al Sistema 
de Transporte Colectivo (S.T.C) de la ciudad de México, el otorgado a los ferrocarriles que aún en 
distancias medias y cortas lo hacen competir con el autotransporte, etc. 

 
Como se ve los componentes del costo de la transportación de las mercancías son totalmente 

aleatorios, si bien por otra parte, deben ser también lo suficientemente atractivos para que los 
productores a través de los transportistas estén en posibilidad de participar en condiciones de 
competencia en el mercado, de otro modo los transportes por los costos tan elevados, pudieran en un 
momento dado impedir el desarrollo. 

 

2.9.2 Costos Relativos de los Subsistemas de Transporte.  
 
En la tabla 2.13, en forma sintética se diferencian cualitativamente los costos de cada 

subsistema de transporte para cada uno de los conceptos señalados anteriormente de acuerdo con 
las tendencias actuales para el transporte de mercancías. 

 
 

Costos relativos de los sistemas de transporte 

Concepto Costos relativos de los sistemas de transporte 
 
 

Carretero Ferroviario Marítimo Aéreo Ductal 

a)  La infraestructura 
1.- Las terminales 
2.- La vía 

Bajo 
Alto 

Alto 
Alto 

Alto 
Nulo 

Alto 
Nulo 

Alto 
Alto 

b)  El equipo 
1.- Los vehículos 
2.- El equipo auxiliar (grúas, 

equipo de bombeo, etc.) 

Bajo 
Bajo 

Alto 
Alto 

Alto 
Alto 

Alto 
Bajo 

------ 
Alto 

c)  El mantenimiento de 
1.- La infraestructura 
2.- La superestructura 

Alto 
Alto 

Alto 
Alto 

Alto 
Alto 

Alto 
Alto 

Bajo 
Alto 

d)  La operación 
1.- De las  terminales 
2.- De las unidades 

transportadoras 

Nulo 
Alto 

Alto 
Bajo 

Alto 
Bajo 

Alto 
Alto 

Alto 
Alto 

e)  La administración 
1.- Derechos de terminal 
2.- Admón. de la unidad 

transportadora. 

Nulo 
Bajo 

Alto 
Alto 

Alto 
Alto 

Alto 
Alto 

Nulo 
Bajo 

 
Tabla 2.13  Costos relativos de los sistemas de transporte.  
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2.9.2.1 Transporte Terrestre. 
 

• Camión (3 - 30 ton). Es factible transportar tonelajes pequeños de productos de densidad 
económica media a alta a distancias de acarreo cortas y hacer el aprovechamiento del 
autotransporte para el traslado de pasajeros a distancias medias y cortas. 

 
• Tren. Se emplea para el  traslado de tonelajes grandes (en unidades múltiplos de 50 ton. en 
promedio, hasta formar un tren de 30 carros), de bienes de baja densidad económica como 
lo son algunos productos minerales y agrícolas, a distancias terrestres de acarreo grandes. 
 
• Ductos. A través de las tuberías se transportan en forma continua importantes volúmenes de 
fluidos a grandes distancias y son, en general, productos de baja densidad económica; agua, 
hidrocarburos, gas y sus derivados y en algunos casos materiales sólidos, como los 
dragados. 

 
2.9.2.2 Transporte Acuático. 

 
Buque. Puede transportar  por agua a distancias de acarreo grandes, tonelajes que van de 

100 a 700 mil ton., de productos de baja y alta densidad económica tales como los graneles, 
hidrocarburos, mercancías con valor agregado, etc. 
 
2.9.2.3 Transporte Aéreo. 

 
Avión. Es un modo de transporte con el que es posible transportar tonelajes pequeños de 

productos de alto valor intrínseco, a distancias de acarreo grandes, como son: artículos electrónicos y 
perecederos, entre otros. Asimismo el uso del avión es importante cuando es necesario transportar 
pasajeros a distancias grandes, medias y a veces cortas. 
 
2.9.2.4 Otros Transportes. 

 
• Bandas transportadoras. Constituyen una alternativa técnica a los modos de transporte 
convencionales como el ferrocarril y el autotransporte. En la actualidad los hay de varios 
kilómetros de longitud. Son aplicables desde luego, en el transporte de minerales en forma 
continúa en los centros mineros. 
 
• Por medio de canastillas. La ventaja de su aplicación se tiene cuando se desea salvar 
distancias de consideración entre dos montañas, donde un puente sería incosteable. Tiene 
su origen en las explotaciones mineras de aquí pasa a su uso turístico. En el transporte de 
minerales es útil al transportar volúmenes entre dos puntos, en forma discontinua, salvando 
obstáculos y claros de consideración. 

 

2.9.3 Costos Portuarios Variables. 
 
Se  estableció que con el fin de evaluar los efectos de la eficiencia operativa en 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 barco  se  estima de manera análoga al caso anterior. 
 
• Costos portuarios variables para carga general  suelta.   

 
El cálculo es similar al de graneles sin instalación  especializada. 
 
• Costos portuarios variables 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. 

 
Sobre estos particulares, se presenta, como ejemplo, un estudio realizado por la 

administración portuaria del Puerto de Veracruz, que se baso en examinar los costos de  los servicios 
de maniobras que prestan tres empresas maniobristas en la denominada zona 1 del puerto, donde 
ocurren prácticamente la totalidad de variantes en el manejo de todo tipo  de cargas. No se incluyen 
los costos relacionados con las terminales especializadas para el manejo de graneles, ni para el 
manejo de contenedores. 

 
Para el análisis se tomara las tres modalidades de servicio, genéricamente designada  de 

cargo o descarga del barco en la que se integran las 14 variantes que se presentan  en  cuanto  a tipo 
de  equipo, elementos auxiliares para el manejo de la carga según sus características físicas   
procedimiento operativo; la segunda se refiere a la entrega o recepción de carga o del transporte  
terrestre,  que  también  ofrece  14  variantes,  y la tercera es la que considera el  servicio  integrado 
en una sola operación, en la que existen trece variantes. 

 
Las dos primeras modalidades corresponden al manejo de la carga  general, incluido los 

contenedores en maniobra semiespecializada,  ya que en este tipo de carga se haces  necesario  al 
paso por el almacenamiento previo a la carga al barco o la entrega a vehículo terrestre. Cabe señalar 
que, para el caso particular de los contenedores se adiciona a los costos de la  carga  o  descarga y 
de entrega o recepción, el de su consolidación o desconsolidación, cuando estos no llegan al puerto o 
salen de él sin abrirse. La tercera modalidad se aplica a los casos de los  graneles agrícolas y 
minerales en operaciones semimecanizadas,  en las que los productos se transfieren directamente de 
barco a vehículo terrestre o viceversa. 

 
Los costos se integran de la siguiente forma: 
 
• Los directos consideran el equipo utilizado, la mano de obra, los insumos, las primas de 
seguro de los equipos y de daños a las cargas, el rendimiento del capital y los 
mantenimientos mayor y menor de la maquinaria. En términos generales, representan entre 
el 61% y el 62% del costo total de la maniobra. 
 
• Los indirectos toman la administración,  la supervisión, la planeación y control de las  
operaciones; los gastos de promoción y representación, gastos de oficina y la parte alícuota 
de la contraprestación que paga el maniobrista al puerto. Se calculan entre el  27% y el 28% 
del costo total de la maniobra. 
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• El 10% ó 12% restante se considera para el pago del de fondos para el retiro de los 
trabajadores y para obtener créditos para la vivienda, así como para la utilidad de la 
empresa. 

 
La suma de los tres componentes mencionados, divididos entre rendimiento promedio de  

cada una de las maniobras, nos proporcionan el costo de las mismas. En la (tabla 2.14), se presenta 
el conjunto de productos que formaron parte del análisis, recordando que a los valores siguientes, las 
empresas maniobristas correspondientes le dan el tratamiento comercial que corresponda según el 
cliente y el volumen manejado para definir la tarifa correspondiente. 

 

2.10 Cálculo de Capacidades. 
 
Se puso de manifiesto la importancia que en términos de costo tienen los componentes de los 

costos portuarios, el fijo y el variable, y su repercusión en el proceso de tarificación, así como en la 
programación de inversiones asociada con el incremento de capacidad del puerto. Igualmente se hizo 
mención de dos formas diferentes de calcular la capacidad, señalando la diferencia en el tipo de 
interpretación que puede dársele a los resultados obtenidos. Con el propósito de evidenciar tal 
diferencia, se presentan dos métodos, uno de tipo empírico y otro de carácter analítico. 
 

Costos portuarios variables 

Concepto Unidad de medida Costo 

Maniobras Carga/Descarga 
 Carga general 
 

$/Ton. 
 

59.82 
 Automóviles y camionetas por tracción propia 

 
$/Unidad 
 

40.93 
 Saquería (azúcar, fríjol) no paletizada 

 
$/Ton. 
 

52.95 
 Tubos de acero 

 
$/Ton. 
 

61.25 
 Contenedores 20 y 40 pies.- Llenos 

 
$/Unidad 
 

438.45 
 Contenedores 20 y 40 pies.- Vacíos 

 
$/Unidad  276.20 

 Maniobras Entrega/Recepción 
 Carga General 
 

$/Ton. 
 

23.78 
 Automóviles y camionetas por tracción propia 

 
$/Unidad 
 

14.18 
 Saquería (azúcar, fríjol) no paletizada 

 
$/Ton. 
 

25.53 
 Tubos de acero 

 
$/Ton. 
 

27.98 
 Contenedores 20 y 40 pies.- Llenos 

 
$/Unidad 
 

217.65 
 Contenedores 20 y 40 pies.- Vacíos 

 
$/Unidad 
 

155.95 
 Llenado/vaciado de contenedores Consolidación/Desconsolidación 

 Manejo del contenedor 
 

$/Unidad 
 

373.55 
 Manejo de la carga (vehículo a contenedor o viceversa) 

 
$/Ton. 
 

20.95 
 Manejo de la carga (bodega a contenedor o viceversa) 

 
$/Ton. 
 

27.60 
 Maniobras integradas de buque a vehículo o viceversa 

 Maíz, trigo, sorgo, soya o similares 
 

$/Ton. 
 

29.59 
 Mineral o fertilizante a granel 

 
$/Ton. 
 

40.58 
 

Chatarra $/Ton. 
 

22.90 
 

Azúcar mascabado a granel $/Ton.  29.59 
 

 
Tabla 2.14  Costos portuarios variables. 

 
 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                                    OPERACIÓN PORTUARIA 
 

 

 

 252

• 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 medio 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:  

 
 Tabla 2.15  Rendimientos normales por metro de muelle. 

 

Profundidad operativa 

Carga general 12  m  f  = 1 
 5    m  f  = 0.8 
 
Graneles 12  m  f  = 1 
 7    m  f  = 0.5 

 
Tabla 2.16  Profundidad operativa. 

 

Cargas medias 

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 

 
Tabla 2.17  Cargas media. 

 
• Números de muelles unificados. 
 
Se consideran muelles que se explotan bajo el mismo régimen y el barco puede operar en 

cualquiera de ellos. 
 

Muelles unificados 

N° de puestos 1 2 3 4 
Coeficiente 1  a  1.05 1.10  a  1.15 1.12  a  1.25 1.3  a  1.35 

 
Tabla 2.18  Muelles unificados. 
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• Zona de carga y descarga. 
 
Rendimiento horario medio de grúas en toneladas/hora (A): 
 

Rendimiento horario medio de grúas en toneladas/hora 

Equipo Carga  general 
Contenedor 

Graneles 

Suelta Pesada Paletización Ligero Pesado 

Grúa 3 ton 15 30     

Grúa 3 a 6 ton 25 30     

Grúa 6 ton 30 45 60  50 75 

Grúa 12 ton 30 45 100  80 125 

Grúa 30 ton 30 45 150 150 90 160 

Grúa 30 ton    250   

 
Tabla 2.19  Rendimiento horario medio de grúas en toneladas/hora. 

 
Hora de utilización anual  B): 
 

Hora de utilización anual 

Grúas 1,600 

Grúas de contenedor 1,100 

 
Tabla 2.20  Hora de utilización anual.  

 
  Rendimiento anual (A x B): 

 
Coeficientes  correctos. Por vida útil del equipo: 
 

Coeficiente por vida útil del equipo 

Vida útil No modernizado Modernizado 
1 a 15 años 1 1 
15 a 25 años 0.8 0.95 
25 años 0.7 0.9 

 
Tabla 2.21  Coeficientes por vida útil del equipo. 

 
• Área de almacenamiento. 
 
Rendimiento de las superficies de almacenamiento: Índice de apilamiento en ton/m2. 
 

Rendimiento de las superficies de almacenamiento 

Carga general ligera 0.5 
Carga general convencional 12 
Carga general unitaria 4 
Contenedores 2 
Graneles sólidos ligeros 4 
Graneles sólidos pesados 6 

 
Tabla 2.22  Rendimiento de las superficies de almacenamiento. 
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Números de rotaciones anuales. 
 

Números de rotación anual 

Carga general 15 
Graneles sólidos 25 
Contenedores 25 

 
Tabla 2.23  Números de rotaciones anuales.  

 
Grado de ocupación. 
 

Grado de ocupación 

 Bodega Patio 
Carga general 0.6 0.75 
Contenedores  0.5 
Graneles  0.85 

 
Tabla 2.24  Grado de ocupación. 

 
• 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: 

 
- 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. 

 

2.10.1 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 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.  
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Esto es: 
 

 ( ) ( )
!n

et
tP

tn

n

•λ−•λ
=  !n   = para  n = 0,1,2,nn.,y  t  >  0 (2.6) 

 
En donde: 
 

)t(Pn  =  Probabilidad de n  llegadas durante el tiempo t  

λ  =  Promedio  de llegadas por unidad de tiempo; en este caso, medio en barcos / 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. 
 

 t*
)t( e*f µ−µ=  Para t > 0 (2.7) 

 
En donde: 
 

)t(f  =  Densidad de probabilidad de los tiempos de servicio. 

µ  =  Promedio de servicios por unidad de tiempo; barco/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 llegada puede asimilarse a una curva de 
Poisson, los tiempos de servicio siguen, más bien, una distribución en Erlang: 
 

 ( ) ( )
tkk

k

t et
!k

f µ−µ−
−
µ

= 1
1

 Para t > 0 (2.8) 

 
En  donde: 
 

)t(f  =  Densidad de probabilidad de los tiempos de servicio. 
µ  =  Promedio de servicios por unidad de tiempo. 
k  =  Número de fases o tareas de que consta la secuencia de servicio, cada una de las 

cuales tiene 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.   

   
Los valores de los tiempos de espera para diferentes tasas de ocupación (expresadas en % y 

en días), y para S (número de longitudes de atraque entre 1 y 30). 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: 
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En donde: 
 

O  =  Ocupación (días/ año) 

T  =  Tráfico anual (ton/ año) 
E  =  Embarque promedio (ton/ barco) 
R  =  Rendimiento horario (ton/ hora) 

mH  =  Horas diarias de maniobra (horas/ días) 

A  =  Tiempo de atraque y desatraque (horas/barco) 

aH  =  Horas hábiles diarias para atraque y desatraque (horas/ día) 

 

2.10.2 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: 
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En donde: 

 
Cd  =  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. 
 

De manera general pueden asignarse estos valores de n y m: 
 

n = 30 años               m = 0.03/ año 
 

2.10.3 Comparación de 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 s de muelles y los mismos costos de s + 1 muelles. La justificación de un 
muelle adicional puede expresarse matemáticamente de la siguiente manera: 

 
Si CTCDCE =+  

 
         !CTsCTs +>  

 
El muelle adicional se justifica si la suma de los costos de desarrollo y esperas de s muelles 

es mayor que la suma de los mismos costos de s + 1 muelles. El punto de indiferencia se presenta en 
el caso de igualdad. 
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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 cuál de las dos definiría la del conjunto. 

 
2.10.3.1  Ejemplos. 

 
Consideremos el caso de una terminal de carga general cuyas características son las 

siguientes: 
 
• Longitud de muelle. 200 m. 
• Profundidad a pie de muelle. 12 m. 
• Tipo de muelle. Concesionado. 
• Equipo de carga y descarga. 2 grúas de 6 toneladas. 
• Área de almacenamiento A cubierto. 1,600 m2. 
• Área de almacenamiento en patio. 4,500 m2. 
• Movimiento de carga del último año. 150,000 toneladas. 
• Pronóstico de carga.  
 

- Año 5     210,000 toneladas. 
- Año 10   282,000 toneladas. 

 

2.10.4 Método de Índices. 
 
Conforme con lo definido, se analizará la capacidad correspondiente 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. 700X200X1X1.1=154,000 ton 

 
Zona II. 
 

2 grúas de 6 ton: 5 años de vida 
Rendimiento: 30 ton/h 
Utilización: 1,600 h 

Capacidad de descarga: 30 x 2 x 1,600 = 96,000 ton 

Zona III. 
 

Superficie descubierta:  4,500 m2 
Superficie cubierta:  1,610 m2 
índice de apilamiento:           1.25 (media entre 2 y 0.5) 
Ciclos anuales:  15 
Grado de ocupación:    Descubierta: 0.25 
  Cubierta: 0.6 
Total: [(4,500 x 0.75) + (1,610 x 0.6)]x[(1.25) x (15)] =   81,394 ton:  
Capacidad de almacenamiento 81,394 ton por año 
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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, 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 barco en el puerto. 

 
No obstante las limitaciones de este procedimiento, su uso permite definir, sobre las mismas 

bases, formas de atender una cierta ley de demanda para los distintos tipos de carga que pueden 
haberse pronosticado, o hacer comparaciones rápidas para llevar un control constante sobre la 
evolución del manejo de la carga en el puerto. 

 

2.10.5 Método Analítico. 
 
La información complementaria requerida para la aplicación del método es la siguiente: 
 

Tamaño de lote manejado por barco. 2,000 ton 
Rendimiento. 60 ton/hora/barco 
Horas diarias de maniobra. 16 horas 
Tiempo para atraque y desatraque. 4 horas 
Horas hábiles disponibles para atraque y desatraque.  24 horas 

 
Cálculo del costo de espera. Ocupación para S = 1 y k = 3 
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• Ocupación del muelle. 168.2 días/ año = 45%. 
 
• Tiempo de espera. 89 días / año. 
 
• Costo de espera (considerando un costo diario de barco de 7,000 dólares). 623,000 
dólares/año. 
 

2.10.6 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 la inversión 
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• Costo de desarrollo: 770,718 dólares/año. 
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Al comparar el costo de espera con el de desarrollo se obtiene que: 
 
Ce < Cd  Por tanto, se aceptaría 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. 

 

año/dias1.110
año/$000,7

año/$718,770
ITe ==  

 
Utilizando en sentido inverso el cuadro de tiempos de espera, se obtiene que la ocupación 

correspondiente es de 175.89 días al año, equivalentes al 48.3%, lo que, a su vez, aplicado en la 
fórmula de la ocupación para obtener el volumen anual correspondiente, resulta de 156,834 toneladas 
por 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 barco en la reducción del tiempo de espera y, por tanto, en la necesidad de invertir en una nueva 
instalación.  

 
Así, por ejemplo, si se incrementara el tiempo efectivo de operación a 20 horas y el 

rendimiento se elevara a 70 ton/hr/barco, la ocupación sería del 32.6%; el tiempo de espera se 
reduciría 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. 

 
Al introducir, como complemento necesario, la capacidad de almacenamiento, utilizando el 

valor determinado con el método anterior, encontraríamos que la capacidad de la terminal estaría 
condicionadas por aquélla, ya que, mientras la del muelle se calculó en 156,834 ton por año, la de 
almacenamiento sería sólo de 81,394 ton por año. 

 
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 barco. 

 
Como una conclusión general, cabe señalar que la evolución cíe 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 concesionadas 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 los tiempos de espera, a fin de no diferir las 
inversiones a plazos que los coloquen fuera de mercado por pérdida en su competitividad. 

 
La posibilidad que se presenten estas situaciones, hace necesario el monitoreo sistemático de 

los rendimientos de los operadores privados por parte de la administración del puerto, ya que es 
evidente que la pérdida de carga por ineficiencias del prestador de servicios no sólo lo afecta a él sino 
muy especialmente al puerto. 

 
Por lo tanto, es práctica común que las administraciones de los puertos acuerden estándares 

de rendimiento con los operadores privados y se hagan análisis de costos portuarios que sirven a la 
propia administración para medir su nivel de competencia como puerto. Se recuerda que hay 
diferencia entre los costos de las tarifas que acuerden los distintos maniobristas y los operadores 
particulares con sus clientes, las cuales obedecen a otro tipo de consideraciones comerciales. 
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2.11 Crecimiento del Puerto. 
 
En la toma de decisiones sobre el crecimiento del puerto para resolver un problema de 

congestionamiento no bastaría la consideración al respecto de cuándo y en qué forma tendrá lugar 
esa solución. En otras palabras, se ha mencionado que el aumento en la capacidad del puerto como 
consecuencia del incremento del tráfico puede resolverse: 

 
• Con mejoras operativas. 
 
• Con mejoras de equipamiento. 
 
• Con aumento en el número de muelles. 
 
• Con incremento en la capacidad de almacenamiento. 
 
• Con una combinación de las opciones. 
 
En las dos primeras alternativas existirá variación en los costos portuarios variables que 

podrían asociarse con ajustes en el cobro de los servicios, sobre todo si hubiese un incremento 
sensible en el equipamiento. En cambio, en la tercera opción, la consideración respecto al impacto 
económico que ello tendría no deberá circunscribirse a la valuación del costo portuario fijo relacionado 
sólo con el muelle y su equipamiento, sino que habría que revisar si tales obras no llevan asociado un 
cambio en la infraestructura general del puerto, por ejemplo profundización del canal de acceso, 
ampliación de la dársena de operaciones o rellenos y habilitación de áreas de almacenamiento. 

 
La consideración anterior tiene implicaciones que no se refieren sólo a las variaciones en el 

costo portuario total, sino a la capacidad financiera del puerto y del operador de las futuras 
instalaciones, en la presunción de que se mantiene el principio de la división de responsabilidades 
entre la administración portuaria, a cuyo cargo correrían las obras de infraestructura general, y las 
empresas privadas, quienes invertirían en las instalaciones específicas de servicio. 
 

2.12 Conclusión. 
 

La operación portuaria engloba todas y cada una de las actividades realizadas en un puerto 
en lo que compete a servicios a las embarcaciones desde que el barco zarpa de puerto hasta que 
zarpa de nuevo de puerto, esto que quiere decir, que todas las actividades desde que sale de un 
puerto hasta que llega de nuevo a otro puerto, tanto actividades de servicio como administrativas se 
encuentran en este tema apoyado desde luego en las particularidades de los demás. 
 

La operación portuaria dentro de la plantación y proyección del puerto es muy importante pues 
con ella se puede tener una capacidad estimada para las dimensiones del puerto y su capacidad de 
almacenaje, es de igual importancia su utilidad en el funcionamiento del puerto pues es una parte vital 
de la manera en cómo se lleva a cabo la logística de recepción y salida de embarcaciones. 
 

Dentro de este tema se pudo apreciar como es la interacción de barco-puerto tiene una 
armonía la cual está directamente ligada a la operación administrativa, equipo, instalaciones y los 
servicios ofrecidos en dicho puerto, también contando con una buena capacidad de desalojo de 
mercancía por diversos sistemas de transporte modal e intermodal. 
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3 Administración Portuaria. 
 

3.1 Administración de un Sistema Portuario. 
 
La Administración de un Sistema Portuario es la búsqueda de la máxima eficiencia en la 

operación de los Puertos Mexicanos a través de la aplicación de los principios administrativos a las 
actividades portuarias. Está compuesta por los elementos básicos, que componen el  proceso 
administrativo en una empresa portuaria y que son: planeación portuaria, organización del personal 
portuario, ejecución de las actividades portuarias, control de las actividades portuarias y dirección de 
las actividades portuarias. 

 

3.1.1 Principios para la Legislación Básica en un Puerto. 
 

Un país en desarrollo desea que efectivamente una Administración Portuaria Oficial que lo 
abarque todas las actividades que se demanden con el fin de una explotación óptima de los puertos, 
por lo que se requiere de una organización directiva con amplia autoridad para fiscalizar las distintas 
fases: que son el desarrollo y explotación de cada puerto, con el fin de establecer y asegurar la 
estructura orgánica apropiada para las necesidades  inmediatas y a largo plazo del puerto, por ello 
será necesario formular la Legislación básica para lograr los objetivos, en el cual se debe prever: 

 
• Establecer las necesidades del país y el objeto de la Legislación. 
 
• La definición y el establecimiento de la zona portuaria. 
 
• El tipo de Administración que se vaya adoptar: 

 
- Una Administración Portuaria Autónoma, ya sea nacional, departamental o municipal. 
- Ministerio de la armada. 
- Una empresa particular. 
 

• La estructura, composición y alcance de las atribuciones y las funciones del conjunto de la 
organización. 

 
• El establecimiento de las disposiciones y los reglamentos que hayan de regular al puerto. 

 
• Una declaración política con respecto a la financiación de la construcción, equipo, mejoras, y 
conservación del puerto y sus instalaciones para obtener autorización de proyectos 
importantes. 

 
• Establecer una política nacional o comunal con respecto a los aranceles y derechos 
portuarios, estiba y demás servicios. 

 
• Establecer una política liberal, en cuestiones laborales debe ser justa y suficientemente 
flexible; para poder corregir rápidamente cualquier defecto. 

 
  Los cambios operados en el mundo del comercio y del transporte en los últimos 35 años, son 

factores del nuevo papel de los puertos en las distintas modalidades de servicios, destacando la 
importancia del principio de la competencia, de la participación del sector privado en el desarrollo, la 
operación de nuevas instalaciones especializadas y la organización de los servicios del puerto y 
transporte. Algunos aspectos que han afectado la concepción y estructura de la administración 
portuaria como lo pueden ser específicamente, el impacto que ha tenido la evolución del transporte 
marítimo, las cuestiones relacionadas con el concepto de la zona de influencia (hinterland), su 
comercialización y con el entorno inmediato de los puertos en lo relativo a aspectos sociales y 
ambientales, incluyendo el cambio sobre la función estratégica que cumplen los puertos en un 
contexto nacional o regional. 
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3.1.2  Cambios en el Transporte Marítimo. 
 

La desregulación observada en los distintos modos de transporte, ha ocasionado dos cambios 
que han afectado a los puertos de manera fundamental. Uno, fue la liberación del transporte marítimo 
que repercutió en el abandono de los regímenes jurídicos de reserva de la carga y dos, relacionado 
con el anterior, la aparición del transporte multimodal que ha demandado una contenerización 
acelerada de la carga general y un incremento considerable en el costo diario de los barcos en el 
puerto, con el consecuente impacto en los procedimientos y técnicas portuarias así como los aspectos 
jurídicos y administrativo.   

 
Por otra parte, la evolución tecnológica del transporte marítimo tiende a llevar a los puertos a 

un mayor grado de especialización, de los cuales, las tendencias futuras apuntan hacia una 
especialización en tres clases principales: los barcos graneleros, portacontenedores y los 
especializados convencionales o buques Ro/Ro, que moverán sus mercancías que por su peso y 
volumen no podrán contenerizarse. La modernización de las infraestructuras y superestructuras en los 
grandes puertos, todo ello señala que la especialización de la terminal será producto de una relación 
reciproca del buque a la mercancía. Entonces tendrá la relación u operación  siguiente, en donde 
señala que el Buque especializado más un muelle especializado con el equipamiento especial para un 
almacenamiento especial de una mercancía específica determinaría una terminal especializada  

 
Como un ejemplo real, se tiene el proceso de contenerización de la carga a introducidos 

múltiples cambios en los esquemas operativo y administrativo, de tal forma que se requiere de la 
preparación anticipada de las operaciones portuarias, basada en los sistemas de teleinformación. El 
manejo mismo de la terminal (sus equipos), que demanda el manejo de modelos computarizados para 
la descarga del barco y el acomodo en patios y viceversa, todo  orientado a reducir al mínimo el 
tiempo de permanencia del barco en el puerto y finalmente, la organización del desalojo de los 
contenedores en procesos multimodales de alta eficiencia.  

 
La operación de estas terminales trae asociados una serie de servicios, antes inexistentes, 

como pueden ser la reparación de contenedores o el de empresas especializadas para el 
mantenimiento de los equipos para el manejo de los contenedores, todo lo cual repercute, cuando 
menos, en acciones de coordinación y control por parte del Administrador Portuario. 
 

3.1.3 Funciones Portuarias y su Evolución. 
 
La imperiosa necesidad para la planificación de los puertos parte de la función básica y 

tradicional del puerto, que es un medio de transferencia de la carga, en particular entre los transportes 
marítimos y transportes terrestres. La otra función importante es el almacenamiento. Una nueva 
función portuaria es la consolidación y desconsolidación de las mercancías, la cual es una 
consecuencia de la integración de los puertos en el sistema de distribución física. 

 
La modernización o sofisticación del buque tiene una especial importancia en las maniobras 

de operación en un gran puerto, mientras que en los barcos especiales (supertanques o gaseros, 
petroleros, graneleros, portacontenedores, Roll-on/Roll-off, porta-barcazas) exigen utillajes 
(especiales, auxiliares y complementarios) y equipos especializados. Además, tanto la elección de 
equipo, como la organización en las operaciones, no ofrecen mayores dificultades porque están bien 
definidas. Mientras que en los barcos convencionales son donde si pueden variar mucho las 
condiciones existentes y, por tanto, es imprescindible considerar en las maniobras para la carga o 
descarga (operaciones): la forma de la carga, el tipo y forma de escotillas y bodegas, número y 
divisiones de escotillas, bodegas y cubiertas.22 

 

                                                      
22 Vigueras González Modesto. Operaciones Portuarias. Dirección general de Ciencia y Tecnología del Mar México D.F.  
Serie de textos didácticos en ciencia y tecnología del Mar. 1983. pp 12. Año 2004 
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Particularmente es de mayor interés, considerar la evolución de la planificación de los puertos 
pesqueros, basándose en la tendencia mencionada inicialmente, porque la alta producción en 
conserva de alimentos marinos, como el resultado del enlatado, entre otros procesos, exigen otras 
funciones especializadas en los puertos o terminales pesqueras y que tienen como resultado algunas 
exigencias, que son los espacios para su almacenamiento, tanto de las materias primas, insumos, 
derivados, así como del producto final. De ahí que también sea necesario planificar los patios y 
almacenes, bodegas, cuartos frigoríficos, cámaras de congelación, como una consecuencia de la 
integración de los puertos pesqueros en el sistema de distribución y de consumo en la región litoral, 
nacional y hasta internacional. También se debe a los grupos de grandes empresas de casas 
comerciales compradoras que cuentan con centros de consolidación establecidas en sus almacenes 
en lugares fuera del recinto portuario, por lo que se hace necesario considerar el diseño y 
construcción de contenedores especializados (refrigerados), graneleros y para carga general 
utilizándose para el transporte y distribución de productos perecederos que requieren refrigeración, 
para granos y otros productos. 

 

3.1.4 Servicios Portuarios Principales al Barco Pesquero. 
 
Los servicios requeridos por un puerto al arribo del barco, se pueden manejar bajo tres 

categorías principales: 
 

• Servicios marítimos conexos con el acceso al puerto: boyas, balizas y amarraderos, muelles, 
pilotos, remolcadores, y barcazas, lanchaje, manipulación a bordo (maniobras a bordo). 
 
• Servicios terrestres: manipulación de la carga por trabajadores portuarios (maniobras en  
tierra), equipamiento, vehículos y almacenamiento.23 

 
• Entrega, servicios conexos: manipulación, almacenamiento, y transportes portuarios, 
avituallamiento, limpieza y recolección de basuras. 

 
 

 
 

Figura 3.1  Servicios portuarios. 
 

Para una mejor claridad es importante observar el ciclo de las actividades que se desarrollan 
en la prestación de los servicios portuarios en el esquema siguiente: 
 

                                                      
23
 Espinosa Nogueda M. A. Análisis del Rendimiento a Corto Plazo, en la Manipulación de la Carga en el Puesto de 

Atraque, del Puerto Interior de Manzanillo, Colima, México. 1991. pp. 32. 
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Figura 3.2  Ciclo de los servicios portuarios. 
 
 
 

Ciclos de los servicios portuarios: 
 

El puerto propio iniciará los servicios para 
efectuar las maniobras con buques y la 
manipulación de las mercancías. 

 

Llegada de mercancías. 
 

(Pertrechos: vituallas y enseres) 

Autoridades marítimas  y 
portuarias (comunicación) 

Tramitación 
Administrativa 

 

Fondeo Atraque 

Lanchaje Pilotaje 

Pilotaje 

Remolque 

Amarre y 
desamarre 

Servicios Generales Operaciones de 
carga y descarga 

Almacenamiento Atención a los 
tripulantes 

Suministros 
 

Reparaciones 

Arribo del 
Buque. 

Entrega 
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3.1.5 Exigencias y Características Generales de los Puertos y Buques. 
 
El transporte marítimo comercial eficiente, el reto de la creación y existencia de puertos,  

cubrir los requisitos de ellos mismos para el desarrollo de buques. 
 
Las exigencias establecidas por los barcos son: 
 
• Circulación del transporte marítimo. 
• Incremento del tamaño del buque. 
• Nuevos sistemas de transporte. 
• Nuevo comercio especializado. 
• Incremento de la navegación rápida. 
• Puntualidad y regularidad de llamadas en el puerto. 
• Fluctuaciones en la demanda. 
• Desarrollo tecnológico al cambiar la embarcación. 
 
Estos desarrollos en el barco, tienden a imponer nuevos cambios y requerimientos en un 

puerto. Los barcos, debido a la demanda que aumenta día con día, provoca un gran impacto para el 
desarrollo, operación y administración de los puertos, generando: 24 

 
• En puertos con gran tráfico de buques, con poca mano de obra, se requiere más capital. 
• Operaciones rápidas, sin congestionamiento. 
• Mejorar la organización del puerto, ajustada al sistema de distribución total y la economía de 
mercado. 

 
3.1.5.1 Ciclo de Actividades del Barco en el Puerto Pesquero. 

 
Resumiendo las condiciones y exigencias que el barco pide al puerto para el desarrollo de su 

ciclo de transporte: 
 
• Referente a las maniobras. 
 
En la aproximación: balizamiento para la enfilación. 
 

 
 

Figura 3.3  Barcos. 

                                                      
24 Planificación Portuaria en el Futuro. Per Bruun. Port Planning, Volume I. pp. 22-25. Año 2006 
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Figura 3.4  Zona de enfilación. 
 

 

Figura 3.5  Canal de acceso. 
 

 

Figura 3.6  Fondeo de buques. 
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• Referente al atraque y operaciones. Señalamiento visible a las embarcaciones, guía de los 
barcos al atracadero (figura 3.7). 
 
• Operaciones de tráfico. Longitud y número de atraques, instalaciones y equipos, muelle de 
abastecimiento, muelle de estancas. 

 
• Funcionamiento y servicios. Construcciones y mantenimiento, abastecimiento y pertrechos 
(avituallamiento), representación de servicios y varios. 
 

 

Figura 3.7  Buque pesquero atracado. 
 

3.2 Los Puertos y el Sector Público y Privado. 
 

Uno de los aspectos de mayor significación en el proceso de cambio, ha sido la relación entre 
los sectores público y privado, respecto de la operación y administración de los puertos que 
históricamente han marcado la diferencia entre las modalidades administrativas existentes entre los 
puertos de los países Anglosajones y Latinos y que no ha sido, sino hasta fechas recientes, cuando tal 
diferencia ha empezado a desaparecer.   

 

3.2.1 Países Anglosajones. 
 

En estos países la relación se dió 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. También las organizaciones privadas las encargadas 
de proporcionar algunos de los diversos tipos de atención requerida por los usuarios del puerto. 

 
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 el servicio público que 
construía, la explotación de estos bienes se hizo siempre siguiendo un principio comercial, que 
permitió a aquél percibir beneficios por el uso de ellos,  lo cual posibilitaba disponer de recursos para 
aplicarlos, en buena medida, en el desarrollo del 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 grandes puertos en el Norte de 
Europa tienen, 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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• Países Latinos. 
 
En los 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. 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. No es, sino hasta el siglo XIX, que 
aparecen los primeros operadores privados en los puertos, bajo el régimen de concesión otorgada 
directamente por el Estado. La administración era realizada por el Estado y como la totalidad de la 
infraestructura portuaria era desarrollada con fondos públicos, se tenía el principio  de que siendo el 
estado el administrador, no podía hacer negocio con su explotación, o dicho en otras palabras, no 
había un concepto comercial en el usufructo de las tierras e instalaciones portuarias. 

 
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 siguientes: 

 
Mejora en la eficiencia operativa de los puertos. Para reducir el tiempo de permanencia de los 

barcos, se ha considerado que muchos de los servicios que requiere el puerto demandan 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, 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 repercusión, 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 
hacer negocio con ellas, el puerto sólo se concreta a proporcionar la tierra y el empresario 
privado a realizar la inversión correspondiente y su posterior explotación para recuperar 
dicha inversión. 

 
• 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.  

 

3.3 La Privatización de los Puertos. 
  

En la década de los setenta, la economía mexicana sufrió una transformación que tuvo como 
base la tendencia de la administración entonces en el poder, de dar al gobierno una participación 
substancialmente mayor, lo que tuvo como resultado el desarrollo de una economía mixta, con una 
marcada y creciente injerencia del Estado en la actividad empresarial del país. Esta política se 
mantuvo en la administración siguiente, durante la que, inclusive, se llegó al extremo de que un sector 
que tradicionalmente se había conservado principalmente en manos de la iniciativa privada, como es 
la banca, pasó a poder del Estado. 

 
El término privatización, aplicado al caso de los puertos, 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 por ejemplo ha ocurrido en el 10% de los puertos ingleses, 
hasta la suscripción de un simple contrato de administración con empresas operadoras privadas, 
como sucede en algunos puertos del Emirato de Países Árabes Unidos. 

 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                   ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
 

 

 

 271

En este orden de ideas, pueden distinguirse cinco niveles de participación del sector privado: 
 
1er nivel. Puertos en los que todas las instalaciones, equipo y tierras son propiedad del Estado 

y además, es el propio Estado el que se encarga de proporcionar la mayoría de los servicios 
Portuarios. 

  
2do nivel. Puertos en los que también los activos del mismo son de propiedad pública. Sin 

embargo, las maniobras de carga y descarga y otros servicios, antes operados por el Estado, son 
ofrecidos por empresas privadas. 

 
3er nivel. Se conserva el carácter público de propiedad de los activos portuarios, que son 

usados por empresas privadas para proporcionar la totalidad de los servicios necesarios para la 
transferencia de la carga. 

 
4to nivel. La totalidad de las instalaciones públicas son operadas por empresas privadas. 

Igualmente, empresas privadas pueden utilizar los terrenos y frentes de agua libres para construir y 
operar nuevas terminales para servicio público y particular. Todas las transferencias de los bienes 
públicos a los privados son bajo concesión. 

 
5to 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.14 
 

3.3.1 Apertura a la Inversión Privada. 
 
 Los integrantes de ese grupo de trabajo consideraron que el régimen portuario más adecuado 
para México era el de empresas de participación estatal mayoritaria que tuvieran como finalidad 
principal administrar los inmuebles que constituyen los recintos portuarios y en su caso, las zonas de 
desarrollo adyacentes, y que operaran las terminales, instalaciones y marinas que prestaran los 
Servicios Portuarios por conducto de terceros, salvo cuando se les autorizara a hacerlo de manera 
directa. 
 

3.3.2 Diseño del Proceso de Privatización. 
 
 Al crearse las Administraciones APIS se tuvo en cuenta la posibilidad de que, en una segunda 
etapa de privatización, las acciones de las mismas, pertenecientes al Estado, se enajenarán a 
particulares, ya fuera a través de licitación pública, o mediante su colocación en el mercado bursátil. 
 
 Además de las APIS, se desarrollaron nuevas figuras jurídicas que fueron objeto de análisis 
en el presente trabajo, entre las que cabe destacar el contrato de cesión parcial de derechos y 
obligaciones derivados de la concesión, que es una figura sui generis y se previó la participación de la 
sociedad civil local a través de un organismo propositivo como es la Comisión Consultiva. 
 

3.3.3 Principios Generales. 
 
 Los principios rectores básicos del cambio jurídico en materia portuaria en México son los 
siguientes: 
 

• Fomentar la participación a los inversionistas privados. 
• Reducir al mínimo la regulación, especialmente la de carácter restrictivo. 
• Facilitar la realización de las actividades portuarias en el ámbito del derecho privado. 
• Mantener segura la rectoría del Estado en las actividades portuarias. 
• Conservar la facultad del Gobierno Federal para administrar directamente los puertos no 
concesionados. 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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3.3.4 Cambio de Política Económica. 
 

Durante el período gubernamental 1982–1988  se empezó a observar la necesidad de matizar 
la rigidez de la economía mixta y comenzaron a tomarse decisiones correctoras del rumbo antes 
elegido. 
 

Ya bajo el régimen de la Administración 1988–1994, el gobierno mexicano resolvió acentuar el 
giro definitivo a la presencia del Estado en la economía, la que resulta impresa por la marcada 
tendencia a una mayor participación del sector privado, reflejada, entre otros, en el Programa de 
Privatización, tanto de empresas como de actividades económicas, que para entonces se encontraban 
bajo la administración y explotación directa del Estado. 
 

Cabe señalar que, en 1982, existían 1,155 empresas bajo control Estatal, y que se han 
desincorporado más de 1,040 de ellas. 
 

En este orden de ideas, en el último trimestre de 1991, se iniciaron los trabajos para 
determinar la viabilidad del proceso privatizador de la actividad portuaria en México. 
 

A instancias del Secretario de Hacienda y Crédito Público, se conformó un grupo encabezado 
por el Lic. Jaime Corredor Esnaola, entonces vocal ejecutivo del órgano desconcentrado Puertos 
Mexicanos, a quien se encomendó la tarea de establecer un esquema económico y jurídico para llevar 
a cabo el proceso de privatización de los Puertos Mexicanos. 
 

Para tales efectos, se integró un equipo interdisciplinario de economistas, técnicos portuarios 
y abogados, quienes se abocaron a la tarea de analizar y proponer, junto con el Titular de Puertos 
Mexicanos, el esquema portuario solicitado, mismo que al ser aprobado, fue desarrollado en sus 
diversos elementos hasta dar lugar a la regulación que prevalece hasta la fecha en México, tanto 
desde el punto de vista económico como técnico y jurídico. 

 
Entre los elementos acabados de mencionar, destaca especialmente la Ley de Puertos, que 

es el ordenamiento jurídico específico que regula la actividad portuaria en México y que, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1993, entró en vigor al día siguiente. 
 

Hoy día los especialistas coinciden en que no es la privatización total de un puerto, incluida su 
administración, lo que determina el éxito de sus ejecutorias. Es la efectiva comercialización de un 
puerto, y no su privatización, lo que va a determinar el éxito de los cambios introducidos. Ese debe ser 
el gran reto de los puertos que ahora transitan el modelo de descentralización de gestión y 
privatización de servicios portuarios.  

 
La comercialización de un puerto, no obstante, es tarea difícil de enfrentar. Todo proceso de 

descentralización y privatización entraña un nuevo elemento al que hay que hacer frente, ese 
elemento no es otro que el de la "competencia". 

 
 Bajo un modelo centralizado de administración portuaria es difícil que los puertos conozcan 

de la competencia inter–portuaria, es decir, puesto que todo va a un punto en común no existe razón 
alguna para hacer las cosas distintas. 

 
No obstante, en un modelo de descentralización portuaria las cosas cambian sensiblemente, 

pues aquí la "competencia" se hace presente, obligando a un puerto a diseñar estrategias comerciales 
que le permitan ganar nuevos clientes y por consiguiente, ingresos, así como generar procesos de 
desarrollo local, regional e incluso nacional.  

 
A lo largo de la evolución sufrida por los puertos, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) distingue tres generaciones muy bien definidas por las funciones que ellos cumplen en cada 
caso.  
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Así, el puerto tradicional que sirve tan sólo como punto de transferencia de las mercancías de 
tierra al barco y viceversa, constituye un puerto llamado de la Primera Generación, este es el típico 
puerto y que coincide cronológicamente con los puertos tradicionales que existieron hasta la década 
de los 50’. 

 
El Puerto de Segunda Generación es en torno al cual se desarrolla un área industrial que 

recibe la materia prima a través de otro puerto o que produce las mercancías que habrán de ser 
exportadas. Estos puertos corresponden a los llamados puertos industriales aparecidos en la década 
de los 60’ y los 70’. 

 
Un puerto de Tercera Generación, en cambio, viene a ser un puerto que descansa sobre el 

mercadeo y el intercambio electrónico de datos (EDI), y cuya misión es la de convertirse en un centro 
logístico de distribución de cargas o una plataforma de exportación e importación.   

 
En esta generación el puerto deja de ser un ente pasivo dentro del flujo de mercancías, para 

convertirse en uno verdaderamente activo que traza estrategias y planifica un desarrollo integral de su 
área de influencia. 

 
La vieja noción de los puertos como meros puntos de conexión agua–tierra–agua, entonces, 

cambió sustancialmente durante la segunda mitad del siglo XX, animado claro está por los 
significativos cambios ocurridos en la industria naval y muy especialmente, en la logística del 
transporte, así como las corrientes económicas que vieron en la "libre competencia", una herramienta 
fundamental. 

 
El enfoque de la Administración Portuaria en los últimos años ha consistido en centralizar en 

un solo ente todas las funciones relacionadas con la operación en los puertos.  
 
Bajo esta concepción no se ha logrado agilizar y generalizar el otorgamiento de concesiones a 

particulares para su uso, aprovechamiento y explotación y la propia administración pública se ha 
convertido en un obstáculo para el desarrollo portuario. 

 
Mediante la Ley de Puertos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 

1993) se ha pretendido lograr la privatización y modernización portuaria, a fin de que los puertos 
mexicanos fueran competitivos internacionalmente, sin embargo, esta Ley tiene serios 
cuestionamientos en cuanto a su inconstitucionalidad. 

 

3.3.5  Efecto de la Privatización de los Puertos para los Intereses de los 
Trabajadores. 

 
La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) reúne a 530 sindicatos 

de trabajadores del transporte de 135 países y representa a más de cinco millones de trabajadores.  
 
La ITF es una de las secretarías gremiales internacionales afiliadas a la Confederación 

Internacional de Sindicatos Libres (ICFTU). Fundada en 1896, está organizada en ocho secciones 
industriales: marítima, portuaria, ferroviaria, de transporte carretero, aviación civil, fluvial, naviera, de 
pesca y de servicios de turismo.  

 
La Federación representa los intereses de los trabajadores del transporte a nivel mundial a 

través de su aporte a la solidaridad internacional.25 
 
 
 

                                                      
25  Oficinas del Instituto Mexicano del Transporte. Año 2007. 
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3.3.6 Pros y Contras de la Participación Privada en los Puertos. 
 

Pros y contras de la participación privada en los puertos 

Pros Contras 
 
• 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 desregularización 
tarifaría permite acuerdos directos con los 
usuarios, asegurándoles rendimientos 
adecuados y servicio confiable con alta 
productividad. 

• Ahorro de recursos gubernamentales.  Las 
inversiones privadas en instalaciones portuarias 
pueden significar reducción en los recursos 
fiscales aplicables a este fin, que el gobierno 
puede orientar a otros renglones de gasto.  
También 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.14 

 

 
• 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 
los Estados Unidos 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 de 20 años, en tanto 
que el período 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 proceso de 
desarrollo. 

• Discriminación.  Una instalación privada o 
concesionada puede favorecer a sus 
propietarios a expensas de usuarios externos.  
Esta sujeto también a la posibilidad de 
adquisiciones. 

• Coordinación.  La coordinación de las 
inversiones públicas y privadas en partes 
complementarias de la cadena de transporte, 
por ejemplo, accesos carreteros y ferroviarios a 
instalaciones privadas, pueden ser más 
problemáticas que cuando 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. 

 
Tabla 3.1  Pros y contras de la participación privada en los puertos. 

 

3.3.7  Intereses de los Trabajadores. 
 

En general, los intereses de los trabajadores pueden resumirse de la siguiente manera: 
 

• Un empleo estable y satisfactorio (aunque los empleos permanentes son mejores que los 
temporales y es mejor que los trabajadores tengan voz en el sistema de suministro de mano 
de obra conforme al cual son contratados).  

 
• Un ingreso adecuado para satisfacer las necesidades básicas.  

 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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• Un horario de trabajo razonable. 
 

• Condiciones de trabajo seguras, sanas y ambientalmente aceptables. 
  

• Protección social (por ejemplo, para casos de enfermedad, desempleo, discapacidad o 
jubilación).  

 
• Capacitación profesional y vocacional para obtener la idoneidad necesaria. 

 
• Igualdad en el trabajo entre el hombre y la mujer, así como libertad contra la discriminación y 
corrupción.  

 
Para alcanzar estos objetivos básicos, los trabajadores también deben contar con sindicatos 

fuertes, eficaces y democráticos. 
 

 La existencia de sindicatos fuertes requiere una cultura nacional en la que los derechos 
sindicales se consideren parte de los derechos humanos.  
 

Elementos básicos de un sindicato fuerte son relaciones de trabajo correctas, una 
organización eficiente y democrática, una dirección sindical capacitada y experimentada, medios 
financieros suficientes y una política sindical y una actitud de los dirigentes que tome en cuenta los 
intereses de los trabajadores a corto y a largo plazo. 
 
 Lo sucedido con la infraestructura comercial de México es un fenómeno idéntico a lo ocurrido 
en otras industrias claves como la banca, en donde los grupos financieros estadounidenses, 
españoles y canadienses ahora controlan más de 85% de los activos. Hasta ahora, la opinión pública 
no ha protestado por la invasión de extranjeros, en parte porque antes de su privatización los Puertos 
Mexicanos eran un desastre.  
 
 En la industria de transporte de carga, los operadores extranjeros están ganando fortunas en 
uno de los pocos sectores vinculados a las exportaciones que todavía prospera a pesar de la 
desaceleración económica que vivió Estados Unidos del año 2000 a mediados del 2003. 
 

El volumen de carga de los puertos mexicanos ha estado creciendo a un ritmo anual de casi 
10% desde 2000, a pesar de que en ese período la mayor parte del sector orientado a las 
exportaciones, incluyendo las “maquiladoras”, ha tenido un flojo desempeño. Durante el apogeo de la 
privatización de puertos, TMM (Transportación Marítima Mexicana) se unió en 1995 a Stevedoring 
Services of América, empresa de Seattle que no cotiza en bolsa y que el año pasado fue rebautizado 
como Carrix, para formar Stevedoring Services of América México. 
 
 Las dos empresas pagaron 50 millones de dólares por una concesión de 20 años para 
administrar el mayor Puerto de México en el Pacífico, Manzanillo. Cinco años más tarde, los dos 
socios adquirieron concesiones para administrar instalaciones portuarias en Veracruz, Acapulco, 
Progreso y Cozumel.  
 
 Con las privatizaciones, el gobierno de México recaudó más de 25,000 millones de dólares en 
una década y con ellas transformó la economía del país. La desventaja fue que muchas compañías 
mexicanas quedaron muy endeudadas en el caso de TMM, con pasivos de más de 1,000 millones de 
dólares. Las enormes deudas contraídas por TMM pronto se hicieron insostenibles y en 2003 
Stevedoring Services of América México pagó 113 millones de dólares por la mitad de los negocios de 
TMM, quedándose con todo salvo la Terminal de Acapulco.  
 
 El incremento de la participación del sector privado y la integración de los sistemas de 
transporte en un sector de transporte cada vez más competitivo y de escala mundial han provocado 
en la industria portuaria unos cambios continuos y de gran alcance.  
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Uno de los aspectos centrales de estos cambios ha sido la adopción de técnicas de 
manipulación de la carga que exigen un alto coeficiente de capital a fin de obtener mejoras duraderas 
en las operaciones portuarias. 
 

3.3.8 Reformas Portuarias. 
 
 La Reforma Portuaria es un proceso incesante que, según las circunstancias, se produce con 
arreglo a ritmos diferentes y arranca desde distintos puntos de partida. De ahí que no exista una 
fórmula modelo aplicable a la reestructuración portuaria que pueda aplicarse de manera universal; es, 
pues, necesario adoptar un planteamiento transparente. No obstante, la Reforma Portuaria debería 
emprenderse en el marco del desarrollo económico y social y llevarse a cabo como un componente 
integral de la política general en materia de transporte y una política nacional portuaria, cuando 
corresponda. Convendría prestar especial atención a las repercusiones económicas y sociales de la 
reforma sobre el puerto, sus trabajadores y los usuarios.  
 
 Los gobiernos deberían asumir la responsabilidad de proporcionar el marco jurídico y formular 
las políticas económicas que permitan aplicar y mantener las reformas necesarias. La política nacional 
debería alentar la cooperación entre los empleadores y los representantes de los trabajadores 
portuarios y garantizar la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva de conformidad con la 
legislación y las prácticas nacionales compatibles con las Normas Internacionales del Trabajo. 
 
 A los efectos de definir sus respectivas funciones, determinar las medidas de reforma 
adecuadas, los medios para su aplicación, el intercambio de información, la cooperación entre los 
empresarios y representantes de los trabajadores deberían preceder las etapas iniciales de la reforma 
y tener carácter permanente así también deberían revisar periódicamente las reformas emprendidas 
para cooperar en la elaboración de toda medida que pudiera resultar necesaria. 
 

3.3.9  Formación Profesional. 
 
 Contar con mano de obra bien capacitada es indispensable para lograr una explotación 
portuaria eficaz. La formación profesional debería tener por objetivo impartir a los trabajadores 
portuarios las calificaciones de que precisan para desempeñar su trabajo de modo seguro y eficiente.  
 

El tema de las necesidades en materia de formación, a todos los niveles, debería abordarse 
con carácter consultivo. Habría que estudiar la posibilidad de impartir formación profesional a los 
empleados de forma gratuita en centros de formación portuaria. 

 
 Los gobiernos, previa consulta con los empresarios y representantes de los trabajadores, 
deberían favorecer la elaboración y adopción de normas apropiadas en materia de formación para así 
velar por la titulación de los instructores y participantes en los cursos de formación. 
 
 Posteriormente, habría que crear consejos de formación paritarios responsables de establecer 
normas en materia de formación y planes de estudio, así como de supervisar la calidad de la 
formación y facilitar servicios todas las oportunidades para seguir la formación necesaria. 
 

3.3.10  Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
  
3.3.10.1  Consejo de Administración. 
  
 El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo que adopta las decisiones para ejecutar 
la política de la OIT; elabora el proyecto de programa y presupuesto que luego somete a la 
Conferencia para su aprobación y además elige al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 
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Además, desempeña una función importante en la supervisión de la aplicación de las Normas 
Internacionales del Trabajo en la protección de los derechos laborales.  El Consejo se reúne tres 
veces al año en Ginebra. Está compuesto por 28 miembros gubernamentales, 14 miembros 
empleadores y 14 miembros trabajadores.  
 

Diez de los puestos gubernamentales son ejercidos con carácter permanente por los Estados 
de mayor importancia industrial (Alemania, Brasil, China, Francia, Federación Rusa, Estados Unidos, 
India, Italia, Japón y Reino Unido), mientras que los otros 18 miembros son elegidos por la 
Conferencia cada tres años entre los representantes de los demás estados miembros, teniendo en 
cuenta el principio de distribución geográfica.  
   
3.3.10.2 Participación de México en la OIT. 
 
 México ingresó a la OIT el 12 de septiembre de 1931, al formalizarse su aceptación del Pacto 
de la Sociedad de Naciones (Tratado de Versalles), mediante una resolución de la asamblea. Desde 
1925, el Grupo de los Trabajadores de la OIT había sugerido que el Consejo de Administración 
examinara la posibilidad de invitar a México a ingresar a la organización. Sin embargo, la decisión de 
participar en la OIT se adoptó hasta que México ingresó a la Sociedad de Naciones.   
 
3.3.10.2.1 Participación en el Consejo de Administración. 
  
 En la 90ª Conferencia Internacional del Trabajo (junio 2002), México resultó electo miembro 
del Consejo de Administración por un período de tres años (2002–2005).  
 

México ha sido miembro del Consejo en 19 períodos. En 12 de ellos, se ha desempeñado 
como miembro titular y en los 7 restantes como miembro adjunto. En el período actual (2002–2005) 
funge como miembro titular.   
 
 México ha ocupado la Presidencia del Consejo en cinco ocasiones, siendo ejercida en la 
quinta ocasión por el Embajador Marcelo Vargas Campos (1992–1993).  
 
3.3.10.3 Estructura de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 
 
 La estructura de la OIT está conformada por tres órganos: la Conferencia Internacional del 
Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo.  
 
 Cada uno de ellos desarrolla una actividad específica; el primero constituye el órgano 
supremo y se reúne habitualmente en junio de cada año en la sede de la OIT en Ginebra, Suiza. 
 
 La conferencia tiene una función muy importante. Establece y adopta el texto de las Normas 
Internacionales del Trabajo. Sirve de foro en donde se debaten cuestiones sociales y laborales de 
importancia para todo el mundo.  

 
La Conferencia aprueba también el presupuesto de la organización y elige al Consejo de 

Administración de la OIT. 
 
 El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT, se reúne tres veces por año en 
Ginebra. Adopta decisiones acerca de la política de la OIT y establece el programa así como el 
presupuesto, que posteriormente presenta a la Conferencia para su adopción. También elige al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 
 
 La Oficina Internacional del Trabajo es la secretaría permanente de la Organización 
Internacional del Trabajo y tiene la responsabilidad primordial de las actividades que prepara con la 
supervisión del Consejo de Administración y el Director General. 
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 Las acciones de la OIT se desenvuelven en dos grandes áreas: la actividad normativa y la 
cooperación técnica. 
 
 Las Normas de la OIT revisten la forma de convenios o recomendaciones. Los primeros son 
tratados internacionales sujetos a la ratificación de los estados miembros de la organización.  
 

Las recomendaciones no son instrumentos vinculantes (habitualmente versan sobre los 
mismos temas que los convenios) y recogen directrices que pueden orientar la política y las acciones 
nacionales.  
 
 Se entiende que unos y otras incidan concretamente en las condiciones y las prácticas de 
trabajo de todos los países del mundo. 
 
 Las actividades de cooperación técnica de la OIT tienen como propósito fundamental 
promover los objetivos fijados en las normas internacionales del trabajo, mejorar las condiciones de 
vida y de trabajo para promover el pleno empleo. 
 
 A través de los años, la OIT se ha convertido en un centro internacional de referencia en 
materia laboral. La OIT emite su mensaje de paz y progreso mediante la justicia social, siguen siendo 
tan pertinentes como cuando se creó la organización en 1919, a pesar de las convulsiones sociales y 
políticas que han agitado el último siglo. 
 
 Sin embargo, el mundo del nuevo milenio tiene que hacer frente a retos de gran importancia. 
La mundialización, la liberalización del comercio y la integración regional han traído consigo 
importantes cambios en la situación económica y social del mundo, que han afectado 
espectacularmente a los mercados laborales, las estructuras de empleo y las relaciones laborales. 26 
 

3.3.11 Papel de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 
 

Al emprender las actividades relativas al ajuste estructural en el sector portuario, la OIT 
debería: 

 
• Seguir promoviendo la ratificación y aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo 
pertinentes. 

 
• Proporcionar servicios de asesoramiento técnico para los puertos que estén experimentando 
ajustes estructurales, examinando además cuestiones más generales (que entren en el 
marco de su competencia) que afectan el rendimiento de los puertos. 

 
• Prestar cooperación técnica para ayudar, cuando así se solicite: 
 
• Que los empleadores y los representantes de los trabajadores establezcan sistemas eficaces 
para la solución de los conflictos laborales. 

 
• Los gobiernos así como los puertos en la creación y revisión de las Normas y Reglamentos 
de los puertos. 

 
• Los Estados miembros que tengan dificultades para ratificar o aplicar los instrumentos 
pertinentes. 

 
• Preparar un glosario de términos portuarios para facilitar el tratamiento de las cuestiones    
relacionadas con los puertos. 

 

                                                      
26 Página de internet  www.oit.gob.mx 2005. 
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• Ayudar, a solicitud de parte, a determinar las necesidades en materia de formación del sector 
del transporte y a aplicar los Programas de Formación Profesional. 

 
• Ampliar el Programa de Formación de Trabajadores Portuarios. 
 
• La OIT debería velar porque las opiniones de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores se incluyan en los futuros informes sobre el sector portuario. 

 

3.4 Comercialización de los Puertos. 
 

El Grupo Transportación Marítima Mexicana, o grupo TMM, solía manejar el puerto como 
parte de una concesión que obtuvo hace cuatro años en una subasta del gobierno.  

 
Ahora gran cantidad de cruceros atracan cada mes, desde los cuales desembarcan turistas en 

busca de diversión, baratijas y margaritas, pero la mayor empresa marítima de México no maneja ya 
el puerto, ni cobra los derechos para atracar.  

 
Actualmente una empresa extranjera domina el puerto, del mismo modo que otras están a 

cargo del resto de la infraestructura comercial de México.  
 
Grupo TMM vendió recientemente la mayor parte de sus operaciones portuarias. 
 
El objetivo es contar con infraestructura y servicios modernos, con calidad y precios 

competitivos, para atender eficientemente el manejo de cargas y a la industria de cruceros turísticos y 
enlazar de manera más apropiada a los Puertos con los otros modos de transporte. 

 
Para contribuir al logro del objetivo propuesto, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 
• Se impulsará la consolidación operativa, comercial y financiera de las Administraciones 
Portuarias Integrales (API´s), a fin de que promuevan más eficazmente el desarrollo de los 
puertos.  

 
• También se promoverá el fortalecimiento de los programas y actividades de promoción y 
comercialización de los puertos, con objeto de que atiendan mejor los requerimientos de 
traslado y manejo de mercancías de las áreas económicas a las que sirven.  

 
• Se continuará promoviendo la inversión privada en el mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura, terminales e instalaciones, así como el desarrollo de nuevos servicios.  

 
• Realizarán las obras nuevas y de mantenimiento previsto en el presupuesto, entre las que 
destaca el inicio de la primera etapa de la ampliación del puerto, que le permitirá recibir 
barcos de mayor tamaño así mismo atender la demanda esperada para los próximos años.  

 
• Coordinará con las API´s la revisión de las Reglas de Operación de los Puertos.  

 
• Verificará el cumplimiento por parte de los operadores y prestadores de Servicios Portuarios, 
de lo establecido en los títulos de concesión y en los contratos de cesión parcial de 
derechos.  

 
• Continuará aplicando la política de desregulación tarifaría y se analizarán los criterios de 
aplicación del sistema de tarifas por uso de infraestructura y pago de contraprestaciones en 
los puertos, con objeto de promover el desarrollo de la actividad marítimo portuaria.  

 
• Analizarán y en su caso, se autorizarán las modificaciones a las tarifas de los Servicios 
Portuarios sujetos a regulación, considerando los cambios en los costos correspondientes, a 
fin de que los ajustes sean debidamente justificados.  
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• Se dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Comité Permanente de Atención a 
las Líneas de Cruceros, con objeto de promover la existencia de mejores condiciones de 
operación y propiciar el arribo de un mayor número de embarcaciones y pasajeros a los 
puertos del país.  

 
• Elaborará un estudio para analizar las condiciones operativas y financieras de las 
Administraciones Portuarias Integrales y en su caso, diseñar la estrategia de licitación de las 
acciones. 

 
• Se promoverá la constitución de API´s estatales en puertos pesqueros y turísticos en las 
entidades donde no existan, a fin de mejorar la administración y promover su desarrollo.  

 
• Continuará con el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para usar, 
aprovechar y explotar bienes del dominio público, también para prestar servicios portuarios 
en áreas fuera de API´s, facilitando la participación de la inversión privada en el desarrollo de 
las actividades.   

 
• Se proseguirá con la regularización de instalaciones portuarias y de bienes del dominio 
público en los litorales y áreas ribereñas; se instrumentará un programa de verificación con 
objeto de detectar áreas irregulares.  

 
• Elaborarán y publicarán las Normas Oficiales Mexicanas en materia de operación y 
administración portuaria, que favorezcan la prestación eficiente de los servicios portuarios y 
la verificación de las concesiones en puertos, terminales e instalaciones.  

 
• Continuarán los estudios económicos, técnicos y financieros para identificar los 
requerimientos de ampliación de la infraestructura del Puerto de Veracruz y en su caso su 
ubicación.  

 
• Continuará con el Programa de Delimitación de los Recintos Portuarios en ambos litorales.  

 
• Desarrollará un Programa Anual de Control y Verificación en materia de Dragado en los 
puertos sujetos al régimen de Administración Portuaria Integral, de acuerdo a las 
especificaciones aplicables.  

 
• Se promoverá la elaboración de nuevos Programas Maestros de Desarrollo en los Puertos 
sujetos a la Administración Portuaria Integral, conforme a la metodología preparada para tal 
efecto.  

 
• Mantendrá actualizado el registro de los contratos de cesión parcial de derechos y de 
prestación de servicios, también se aplicará el procedimiento de revocación de registro 
cuando proceda.  

 
• Se promoverá el cambio en el esquema de pago de contraprestación de las marinas 
turísticas, para que el parámetro de cobro se determine por el valor de las áreas 
concesionadas.  

 
• Llevarán a cabo los estudios de diagnóstico ambiental de los principales puertos del país.  

 
• Efectuarán levantamientos batimétricos en diez puertos del Pacífico y en cinco del Golfo de 
México, para analizar el comportamiento de azolve donde se han realizado trabajos de 
dragado y para garantizar la navegación segura.  
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• Continuará participando en los Foros Internacionales para promover, en concordancia con 
los Programas de Desarrollo del Comercio Exterior, el crecimiento de las actividades 
portuarias y para fortalecer las relaciones comerciales con las entidades portuarias de otros 
países.  

 
• Fijarán parámetros e indicadores de productividad que permitan el análisis comparativo del 
comportamiento de la carga manejada a través de los principales puertos en términos de 
oportunidad y eficiencia.  

 
• Actualizarán los criterios de prestación de los servicios de remolcadores en los principales 
Puertos del país, con objeto de mejorar su calidad y eficiencia.  

 
• Se editará la Legislación Marítimo Portuaria en idioma inglés, a fin de difundir entre 
inversionistas extranjeros el marco regulatorio de las inversiones en los puertos.  

 
• Editará el Catastro Portuario Nacional para facilitar la consulta de información actualizada 
por parte de los interesados en los servicios que se prestan en los diferentes puertos del 
país.27  

 
• Publicará el documento los puertos mexicanos en cifras, que contendrá información sobre 
infraestructura portuaria, aspectos operativos y financieros de las Administraciones 
Portuarias Integrales, así como datos sobresalientes del movimiento portuario y de 
pasajeros.3  

 
• La ejecución de las anteriores acciones permitirá contar con Servicios Portuarios más 
productivos, así como con una infraestructura más amplia y moderna que facilite el manejo 
de mercancías, embarcaciones y el transporte de personas por vía marítima. 

 

3.4.1 La Concesión.  
 

La concesión, es el acto por el cual se concede a un particular el manejo y explotación de un 
servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio del Estado. 

 
La concesión se considera como un acto de autoridad, en realidad es un acto de naturaleza 

mixta, que contiene siguiendo lo señalado, tres elementos: un acto reglamentario, en tanto se 
establecen el título de concesión las normas específicas a las que habrán de sujetarse las partes; es 
un acto condición, en cuanto se condiciona la atribución del concesionario de las facultades que la Ley 
establece para expropiar, para gozar de ciertas franquicias fiscales, para ocupar tierras nacionales y 
finalmente es un contrato en virtud de que el título de concesión es vinculatorio tanto para el Estado 
como para el concesionario que establecen derechos y obligaciones recíprocas, las cuales en muchos 
casos, son objeto de negociación  entre uno y otro. 

  
El  Artículo 27 Constitucional establece que la nación tiene el dominio directo de los recursos 

naturales de la plataforma continental y de las aguas de los mares territoriales, en la extensión y 
términos que fije el derecho internacional. De acuerdo  a los párrafos cuarto y quinto del Artículo 27 
Constitucional, así como a la Ley General de Bienes Nacionales, la Zona Federal Marítimo Terrestre 
es un bien del dominio público de la Federación. 

 
El dominio de la nación de estos bienes es inalienable e imprescriptible,  la explotación, uso o 

aprovechamiento de los mismos por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las 
Leyes Mexicanas no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal 
conforme a las reglas y condiciones que establezcan las leyes respectivas. 

 

                                                      
27 Página de internet  www.sct.gob.mx  2005. 
3 Los Puertos Mexicanos en cifras. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Año 2006. 
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El Artículo 20 de la Ley de Puertos, señala que para la explotación, uso y aprovechamiento de 
bienes del dominio público en los puertos, terminales y marinas, así como para construcción de obras 
en los mismos y para la prestación de los servicios, sólo se requerirá la concesión o permiso que 
otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Conforme a la Ley se otorgan dos tipos de 
concesiones: la de Administración Portuaria Integral, a la que se llama “Concesión Integral“; y a la 
correspondiente al uso, aprovechamiento, operación, construcción y explotación de terminales e 
instalaciones portuarias y marinas que no se encuentren bajo la administración de una API, que podrá 
denominarse “Concesión Específica”. 

 
Para el otorgamiento de la concesión, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, es la autoridad facultada para otorgar las concesiones señaladas. Las 
cuales en materia portuaria se otorgarán mediante concurso público convocado por la propia 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a solicitud de cualquier interesado que desee 
constituirse en titular de una API, concesionario de una terminal, instalación o maquinaria que se 
ubiquen fuera del ámbito de acción de una API; siempre y cuando sea mexicano. 

 
En caso de que algún  interesado solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

que proceda a efectuar el concurso público señalado, esta ultima tendrá un plazo que no podrá 
exceder de 6 días, a partir de que sea presentada la solicitud, para expedir la convocatoria del 
concurso o para señalar las razones por las cuales considera improcedente la petición. 
Independientemente de las Normas Especiales contenidas en los Artículos cuarto, quinto y sexto 
transitorios de la Ley de Puertos, que se refieren a concesiones, permisos o autorizaciones conferidos 
o tramitados con anterioridad a la fecha en que la misma entro en vigor, únicamente existen tres 
propuestas para que se otorgue una concesión sin concurso:  

 
• La asignación a Sociedades Mercantiles constituidas por el Gobierno Federal o por los 
Gobiernos de los Estados (Artículo séptimo transitorio del Reglamento de la Ley de Puertos).  

 
• Las concesiones sobre bienes del dominio público de la federación para construir, operar y 
explotar marinas artificiales o terminales de uso particular otorgadas a los propietarios de los 
terrenos que colinden con la Zona Federal Marítimo Terrestre  (Artículo 24 del reglamento de 
la Ley de Puertos) 

 
• Cuando el titular  de una concesión sobre bienes del dominio público (Artículo 25 del 
Reglamento de la Ley de Puertos). 

 
Para la vigencia, las concesiones se podrán otorgar hasta por un plazo de 50 años,  podrán 

ser prorrogadas hasta en un plazo que inicialmente se estableció, esta prórroga tendrá que ser 
solicitada en la última quinta parte del período original de vigencia. Para establecer el plazo, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes considerará el monto de la inversión que efectuará el 
concesionario y de los alcances del proyecto, ya que a medida de que la amortización de la inversión 
justifique un plazo mayor, la autoridad otorgará hasta el plazo máximo de vigencia antes señalado. 

 
Para el Título de Concesión, el Artículo 26 del Reglamento de la Ley de Puertos establece, en 

términos generales, los elementos mínimos que debe contener el título de concesión, como son: los 
fundamentos legales y los motivos de su otorgamiento; la descripción de los bienes obras e 
instalaciones del dominio público objeto de la concesión; los compromisos de mantenimiento, 
productividad y aprovechamiento de los bienes concesionados; los compromisos de dragado; el 
señalamiento marítimo y ayuda a la navegación; las características de los servicios portuarios que 
habrá de prestarse y la determinación de las áreas reservadas para el servicio al público y para las 
funciones del Capitán del Puerto, de aduanas y de otras autoridades; las bases de regularización 
tarifaría; los derechos y obligaciones del concesionario; el período de vigencia; el monto de la garantía 
que deberá otorgar el concesionario; las pólizas de seguros de daños a terceros en sus personas o 
bienes y los que puedan sufrir las construcciones e instalaciones; las contraprestaciones que deben 
cubrirse al Gobierno Federal; las causas de renovación; las bases sobre las cuales se organizará y 
funcionará la API y el Programa Maestro de Desarrollo Portuario, etc. 
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En relación a la cesión y gravamen de la concesión, los derechos y obligaciones de los 
concesionarios pueden cederse a terceros, siempre que haya transcurrido cuando menos cinco años 
de su vigencia, que el que vaya a ceder haya cumplido con todas las obligaciones y que el que 
recibirá la concesión reúna los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la 
concesión respectiva. 

 
Por otro lado la Ley prohíbe expresamente la constitución de gravámenes o la cesión de las 

concesiones y permisos de los derechos en ellos conferidos, de los bienes afectos a los mismos o de 
sus dependencias y accesorios, a gobiernos o estados extranjeros, pero establece en su Artículo 31, 
la posibilidad de gravar las concesiones o los permisos a favor de terceros destinos a los anteriores. 

 
La terminación de la concesión es por: vencimiento del plazo establecido en el título o de la 

prórroga que se hubiere otorgado; renuncia del titular, revocación, rescate, desaparición del objeto o 
de la finalidad de la concesión y liquidación, extinción o quiebra si se trata de persona moral, o muerte 
del concesionario, si es persona física.  

 
La terminación de la concesión no exime al concesionario de las responsabilidades contraídas 

durante la vigencia de la misma con el Gobierno Federal y con terceros. 
 

3.4.2 Régimen Legal de los Puertos Públicos, Comerciales y Nacionales. 
 

Los puertos públicos de uso comercial, eran administrados y operados directamente por el 
Instituto Nacional de Puertos, era éste organismo el encargado de administrar, operar y efectuar el 
mantenimiento necesario para el buen funcionamiento de las infraestructuras portuarias.  

 
En el año 1989, a través de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y 

Transferencia de Competencias del Sector Público, se transfirió a los Estados, la administración y 
mantenimiento de los puertos públicos de uso comercial y se ordenó suprimir el referido instituto, a 
través de la Ley para la Supresión del Instituto Nacional de Puertos.  

 
Esta transferencia se condicionó a que cada uno de los Consejos Legislativos de los Estados, 

sancionará a su vez una ley especial para asumir la competencia transferida, de esta manera cada 
uno de estos Estados aplicará su propia Ley de Puertos Regional. Esta disposición se ve reforzada, 
en la cual se establece que todo lo relacionado con la administración, conservación y 
aprovechamiento de los puertos de uso comercial es de competencia exclusiva de los estados, la cual 
debe ser realizada en coordinación con el poder Ejecutivo Federal.  

 
La transferencia de competencias, se llevó a cabo con ausencia de lineamientos específicos 

que establecieran los principios básicos para ejercer dicha competencia. Todo esto trajo como 
consecuencia la existencia de muchas lagunas jurídicas, conflicto y hasta extralimitación de 
competencias y por supuesto un desbordado crecimiento de la actividad portuaria sin un ente que los 
supervise.  

 
Por tal motivo, surgió la necesidad de la elaboración de una ley, marco que regulará los 

principios rectores que conforman el régimen de los puertos de la República y su infraestructura, para 
lo cual se sancionó la Ley General de Puertos, la cual entre otras disposiciones, contempla el 
concepto de puertos de uso comercial, entendiéndolos como todos los puertos públicos de uso público 
y de interés general.  

 
Ahora bien, para darle cumplimiento a la disposición constitucional, cuando estableció que 

estas competencias deben ejercerse en coordinación con el Ejecutivo Federal, la Ley General de 
Puertos, contempla que la autoridad acuática evaluará y controlará los proyectos para el 
mantenimiento, ampliación o modificación de la infraestructura portuaria.  
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De igual forma la Ley prevé, de acuerdo a la figura que se adopte, que debe garantizar entre 
otros, los gastos operativos de administración y mantenimiento, así como la inversión que requiera el 
puerto para adecuarlo a los altos niveles de competitividad. 

 
Así mismo, la Ley General de Puertos, ratifica la descentralización de la materia portuaria, 

estableciendo que los estados ejercerán esta competencia de conformidad con esta Ley y con lo que 
dispongan las leyes sancionadas por los respectivos consejos legislativos, debiendo constituir un ente 
descentralizado, bajo la figura de un Instituto Autónomo o Sociedad Mercantil, que se encargue de la 
administración del puerto, o bien otorgarlo en concesión a un privado.  
 

3.4.3 Formas de Comercialización de los Puertos Autónomos.  
 

La conveniencia de que el puerto, pueda observar una cierta autonomía, misma que deberá 
ser mayor si su importancia presente o potencial mayor, ha quedado establecida.  

 
De igual manera, 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. 

 
En el caso de los Puertos Autónomos y toda vez que la participación del Estado reduce 

considerablemente en todo lo relacionado con las inversiones en infraestructura portuaria, las 
Administraciones Portuarias enfrenta el problema de garantizar a su organización una autosuficiencia 
financiera para cumplir con sus funciones y responsabilidades especificas, 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 de comercializar  el conjunto portuario entregado por 
mandato del Estado que se conocen  como:  

 
• Puerto propietario. 
• Puerto instrumentador. 
• Puerto operador. 
• Administrador como Instituto Autónomo.  

 
Cuando el ente administrador adopte la figura de Instituto Autónomo, aportará al fisco estatal, 

una cantidad no inferior al 10% de los ingresos brutos, el cual será incorporado cada año en la Ley de 
Presupuesto del Estado.  

 
El Instituto Autónomo estará obligado a efectuar al municipio donde esté ubicado el puerto un 

aporte no menor del 12,5% de sus ingresos brutos, el cual será destinado en obras de inversión y 
mejoramiento de la infraestructura y servicios públicos municipales.  

 
Del excedente, si lo hubiere, después de aplicados los aportes arriba mencionados, se creará 

una reserva de patrimonio fijada en la Ley Estatal respectiva, la cual será utilizada en gastos de 
inversión y mejoramiento de la infraestructura portuaria. 
 

• Administrador como sociedad mercantil. 
 

Cuando el ente administrador adopte la figura de una sociedad mercantil, deberá crear una 
reserva no inferior al 30 % de la utilidad del ejercicio respectivo, a ser aplicada a gastos de inversión y 
mejoramiento de la infraestructura portuaria.  
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Así mismo, tributará al municipio donde esté ubicado el puerto, el impuesto sobre actividades 
económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, el cual sólo podrá ser utilizado por el 
Municipio en obras de inversión y mejoramiento de la infraestructura y los servicios municipales.  

 
• Administrador como concesionario. 

 
Cuando un Estado otorgue un puerto público de uso público en concesión, el concesionario 

deberá garantizar las inversiones necesarias para adecuar el puerto a los altos niveles de eficiencia y 
competitividad en su respectiva área de influencia.  

 
Cualquiera de las figuras anteriores que adopte el administrador portuario, deberá garantizar 

los gastos operativos de administración y mantenimiento, la depreciación de sus bienes e 
instalaciones y el costo de la inversión que requiera el puerto, según el plan de desarrollo de la 
infraestructura portuaria.27  

 

3.4.4 Inversión Extranjera. 
 

En cuanto a la inversión extranjera, existen limitaciones constituidas, ya que sólo los 
mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para 
adquirir el dominio de las tierras, aguas y acciones o para obtener concesiones de explotación de 
minas y aguas.  

 
El Estado puede conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la 

Secretaria de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en 
no invocar la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a los mismos, bajo la pena, en caso de 
fallar a su convenio, de perder en beneficio de la Nación Mexicana los bienes que hubiera adquirido; 
pero cuando se trate de una adquisición en una faja de 100 km a lo largo de la frontera y 50 km en la 
playa, los extranjeros no pueden adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas, (Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

 
Sin embargo, los extranjeros pueden ser fideicomisarios de fideicomisos que tengan por 

objeto adquirir derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, que permitan 
el uso o goce de los mismos, incluyendo, en su caso, la obtención de frutos, productos y en general, 
cualquier rendimiento que resulte de la operación y explotación lucrativa, a través de terceros o de la 
institución fiduciaria. 

 
La inversión extranjera en bienes inmuebles dentro de la zona restringida también puede 

hacerse a través de sociedades mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros, pero sólo cuando 
estas sociedades sean fideicomisarias en los fideicomisos antes señalados y siempre que se trate de 
inmuebles destinados a fines residenciales.   

 
Los casos de la Administración Portuaria Integral, al igual que los servicios portuarios de 

pilotaje a las embarcaciones para navegación interior y de cabotaje (con excepción de cruceros 
turísticos, la explotación de dragas y artefactos navales para construcción, conservación y operación 
portuaria) se encuentran enmarcados dentro del límite máximo de 49% de inversión extranjera 
(Artículo 7°, fracción III, incisos t, u y v de la Ley de Inversiones).  

 
Dicho porcentaje de participación extranjera no puede ser rebasado directamente, ni a través 

de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatuarios, mecanismos de piramidación o cualquier 
otro que otorgue el control o una participación mayor a la que se establece, salvo a través de la 
inversión neutra, en los términos del Título V de propia Ley de Inversión Extranjera. 

 
 

                                                      
27 Página de internet  www.sct.gob.mx  2005. 
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En el último párrafo del Artículo 4° de la Ley de Inversión Extranjera dispone que para efectos 
de determinar el porcentaje de inversión extranjera en las actividades económicas sujetas a límites 
máximos de participación, no se computará la inversión extranjera que de manera indirecta, sea 
realizada en dichas actividades a través de sociedades mexicanas con mayor de capital mexicano, 
siempre que estas últimas no se encuentren controladas por la inversión extranjera.28 

 

3.5 Administración Básica y Estratégica. 
 

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. 

 
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 en el Estado y grado de participación del sector privado 
en lo referente a la explotación de los bienes portuarios y a la prestación de los servicios. 

 
Las nuevas modalidades de comercio podrán hacer aparecer 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 que no se había hecho presente sino hasta ocurrir el cambio del universo portuario. 

 

3.5.1 Administración Básica en México. 
 

En los últimos diez años, la economía mexicana ha experimentado una significativa 
transformación como resultado de profundos cambios en la estrategia económica.  Inicialmente, estos 
surgieron como respuesta a severos desequilibrios macroeconómicos que se manifestaron con 
especial agudeza en 1982 y en el primer semestre de 1995 y que propiciaron acumulación excesiva 
de deuda externa, estancamiento e inflación. Por otro lado el papel del Estado en la economía ha 
experimentado una gran transformación al pasar de ser un agente del proceso productivo a promotor y 
rector de una economía competitiva de mercado. A este proceso de reordenación no fueron ajenos los 
conceptos y tópicos referidos al ámbito de la infraestructura portuaria.  

 
El régimen que actualmente prevalece en el Sistema Portuario Nacional es el de 

Administración Pública Federal Centralizada (tipo gubernamental). 
 
Bajo este procedimiento administrativo, el Estado posee poderes y control absoluto sobre los 

puertos, por lo que el gobierno es el único autorizado para construir explotar y controlar las zonas 
portuarias, pudiéndose realizar los servicios y operaciones mediante concesiones a terceros. La 
responsabilidad de administrar los puertos bajo este régimen recae en una dependencia oficial 
generalmente situadas en la capital del país; el rubro de la política portuaria a seguir es fijando por 
una secretaria de estado que trabaja en estrecha colaboración con las restantes dependencias 
relacionadas con los aspectos marítimos portuarios.  

 
 
 

                                                      
28 Página de Internet: http://www.imt.mx. Año 2007 
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En este tipo de administración donde se puedan crear las facilidades para: 
 

• Planificar ejecutar  los planes y programas nacionales. 
• Transferencia de conocimiento tecnológico. 
• Integrar y coordinar los sistemas de transportes terrestres y marítimos. 
• Igualdad de condiciones para todos los usuarios. 
• Disponer de recursos financieros para la construcción, operación y mantenimiento de los 
puertos. 

 
Así mismo trae consigo los siguientes inconvenientes: 

 
• Limitaciones comerciales y económicas. 
• Centralización del empleo, extensión e infraestructura burocrática. 
• Los subsidios pueden conducir a ineficiencia en la organización. 
• Preponderancia de criterio político en la toma de algunas decisiones, que deben basarse  en 
consideraciones técnicas. 

• Dirección y control a distancia del puerto, lo que impide en muchos casos el conocimiento de 
los problemas. 

• Tendencia a la esquematización de los sistemas administrativos, sin tomar en cuenta las 
características peculiares de cada puerto. 

• Falta de continuidad para seguir un plan portuario cuando cambien las condiciones políticas. 
 

Respecto a la responsabilidad para administrar los puertos de propiedad pública, hay dos 
posibilidades: 
 

• Que el Estado mantenga esa función como una obligación institucional por conducto de una 
Secretaría De Estado, en este caso de la función recae en la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, acorde con lo establecido con el Artículo 36, fracciones XX, XXI,  XXIII de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 
• Que transfiera esa función mediante una ley o una corporación pública, esto es, una 
autoridad portuaria autónoma, situación prevista en el Artículo 50 de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimo. 

  
Ha quedado precisado que la Constitución no le permite al Ejecutivo Federal delegar a favor 

de un particular sus funciones de derecho público en materia de control y regularización portuaria; es 
decir, las funciones propias que constituyen los actos de autoridad. En tal sentido, tampoco resulta los 
contratos mercantiles denominados “De préstamo parcial de derechos” que prevé la Ley de Puertos.14 

 
3.5.2 Estrategias de la Administración Portuaria. 
 

El problema integral para la modernización y fomento a la Marina Mercante Nacional, debe de 
considerar estrategias especificas con objetivos a corto plazo en un período no mayor de 2 años, 
metas a mediano plazo en un período no mayor de 4 años y objetivos a largo plazo en un período no 
mayor a 6 años, que permitan obtener los apoyos necesarios a través de un verdadero paquete de 
medidas negociadas al más alto nivel, que requieren el transporte marítimo de altura y de cabotaje, la 
construcción naval, la infraestructura de servicios e instalaciones portuarias, la formación de 
profesionistas y técnicos necesarios en las actividades de la industria marítima y portuaria. 

 
Considerando los elementos antes mencionados para lograr la navegación más segura, mares 

más limpios y que el comercio exterior mexicano por vía marítima sea cada día más eficiente y 
competitivo como lo demanda la comunidad marítima internacional, se proponen las estrategias y 
soluciones administrativas siguientes.14 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. P. 606 
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. P.607 
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• Fiscales. Concertar con los sectores privados el programa de apoyo fiscal que se pretenda 
aplicar; así como, negociar al más alto nivel de la Administración Pública Federal los apoyos 
necesarios principalmente ante las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), para que 
avalen y otorguen los estímulos que procedan. Con esto podría lograrse: 

 
• Mediano plazo. Eliminación gradual de los impuestos a los activos fijos de las empresas 
navieras y de las importaciones; disminución gradual de la seguridad social por parte de las 
empresas para el personal que labora en los buques; subsidio del 50% al costo de los 
combustibles para las embarcaciones con bandera mexicana; mecanismos de promoción 
similares a los Certificados de Promoción Fiscal (CEPROFIS) antes existentes y la 
posibilidad de crear un fondo de garantía para el pago de los créditos de las empresas 
navieras. 

 
• Largo plazo. Homologar al 100% los apoyos fiscales con los niveles de apoyos que se 
obtengan para las industrias del transporte marítimo y de las construcciones naval en el 
contexto de los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico) de la cual México forma parte; lograr incentivos fiscales que se 
conviertan en atractivos mecanismos de inversión para el capital nacional y extranjero y 
evitar las posibles fugas de divisas por concepto de pago de fletes a buques de bandera 
extranjeras. 

 
• Financieras. Concertar con los sectores involucrados entre los que destacan las autoridades 
fiscales, comerciales; así como la banca privada nacional y extranjera, la industria naviera 
nacional, que permita lograr un verdadero apoyo a un plan de financiamiento al fomento de 
la marina mercante nacional. Además, promover medidas que den prioridad a las 
embarcaciones nacionales en la celebración de licitaciones nacionales por parte de 
empresas del sector público, incluyendo las paraestatales en las actividades de cabotaje y 
de apoyo a la industria petrolera. Con esto podría lograrse: 

 
- Mediano plazo. El acuerdo y la participación de las instituciones financieras mexicanas 
para estructurar esquemas de apoyo al sector marítimo; establecer mecanismos de 
garantía para el pago de los créditos otorgados y/o recibidos a través de un fondo en 
que participen los sectores involucrados. 

 
- Largo plazo. Que los volúmenes de inversión de capital nacional y extranjero en el 
sector del transporte marítimo y de las construcción naval pudiera crecer cuando 
menos un 50%. Por otro lado, poner en marcha un mecanismo de comercialización de 
petróleo crudo de exportación que sobre bases de libre competencia permita a los 
navieros mexicanos participar en un transporte  mediante un sistema de venta de 
costo seguro y flete (CIF). 

 
- Jurídico. Estructurar un mecanismo de consulta y diálogo abierto permanente con los 
sectores involucrados e interesados en la revisión constante de la Ley de Navegación 
y sus reglamentos; además, someter a la consideración de la dirección general de 
asuntos jurídicos y de la aprobación del Secretario del Ramo, los proyectos del 
reglamento conexos y publicarlos en el Diario Oficial de la Federación a la brevedad 
posible.   

 
• Laborales. Promover la consulta en la que intervengan los sectores públicos, privados y 
sociales, involucrados en la actividad del transporte marítimo para examinar los Artículos 32 
y 123 de la Carta Magna, que establece obligatoriedad de que las tripulaciones de los 
buques con bandera mexicana sean mexicanos por nacimiento para ello se requiere lo 
siguiente: 
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- Modernizar, agilizar y hacer eficientes los servicios que presta el sector público 
marítimo y portuario; para atender aspectos jurídicos, técnicos, internacionales y 
comerciales. 

 
- Adecuar la legislación laboral vigente con base a los  convenios intencionales en vigor  
para México; establecer e instrumentar un marco laboral que permita devolver 
competitividad a las embarcaciones mexicanas y a la vez favorezca el empleo en este 
campo. Además de pugnar porque los salarios sean generales o profesionales y que 
sean suficientes para satisfacer las necesidades de los trabajadores y sus familias. 

 
• Administrativos. Restaurar el organigrama de la dirección general de marina mercante e 
implementar cursos de capacitación y actuación del personal en aspectos jurídicos, técnicos, 
económicos y de idioma inglés en las áreas de su competencia; adquirir equipo de cómputo 
y paquetería integrada para un mejor control de la información en los casos del ejercicio de 
la autoridad marítima; así como el equipo técnico operativo necesario, que permitan una 
navegación segura, mejorar la seguridad de la vida humana en el mar y prevenir la 
contaminación de este por los buques. Para lograr estos propósitos se requiere: 

 
- Corto plazo. Continuar la instrumentación y modernización con equipos de cómputo de 
la ventanilla única, para que el área de Registro Público Marítimo Nacional y Asuntos 
Conexos, permitan lograr un mejor y más rápido flujo y control de información. 

 
- Mediano plazo. Capacitar al  personal mediante cursos de actualización permanentes 
para unificar criterios en el ámbito nacional descentralizando las funciones, evitando 
duplicidades e incluso el triplicar los trámites entre el sector central, las capitanías de 
puerto los centros SCT, restaurar el organigrama de la Dirección General de Marina 
Mercante. Dividiendo las áreas de manera funcional y operativa para lograr un mejor 
desempeño de proyectos como de las funciones establecidas por el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones  y Transportes. 

 
- Largo plazo. Que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y la 
Dirección General de Marina Mercante se conviertan en factores de promoción y 
difusión para lograr que los servicios al público usuario, nacional y extranjero sean de 
manera eficiente, seguro, rápido y apegado a derecho jurídico en el contexto nacional 
e internacional; además que este factor público sea real y de competitividad de la flota 
mercante con pabellón nacional y participe activamente en la toma de decisiones 
internacionales relacionadas con los asuntos marítimos portuarios; por último, que los 
servicios técnicos de navegación, de inspección, certificación, suministro, etc., sean 
seguros, rápidos, eficientes y competitivos. 

 
 La problemática nacional portuaria, los titulares del Ejecutivo Federal en las dos últimas 
administraciones, pretendieron resolverla con la emisión de la Ley de Puertos. Esta solución desde 
luego no ha dado resultados, ya que desde el punto de vista jurídico tiene severos cuestionamientos, y 
lo que es más grave aún es la venta de la rectoría económica y soberanía de la nación en materia 
portuaria, ya que ello es lo que realmente ha realizado el Ejecutivo Federal; es decir, delegar a los 
particulares las funciones de derecho público. 
 
 La solución que se propone para resolver la compleja problemática portuaria nacional, es muy 
sencilla, y consiste a que los bienes del dominio público de la federación denominada zona federal 
marítimo terrestre, Zona Federal Fluvial y terrenos ganados natural o artificialmente al mar, ríos, 
corrientes, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, que donde se construyen las instalaciones 
portuarias, se les da la connotación jurídica que realmente les corresponde, esto es, que el congreso 
de la unión modifique la Ley General de Bienes Nacionales, a efecto de decretar que estos bienes se 
conviertan en bienes del dominio privado de la federación, puesto que no existe ningún impedimento 
constitucional para ello. 
 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                   ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
 

 

 

 290

 De esta forma los referidos bienes que integran los recintos portuarios automáticamente 
quedarían incorporados al comercio, y en consecuencia legal podrían ser rentados o vendidos en todo 
el litoral de la República Mexicana, a los miles de propietarios colindantes a ellos, al precio que figura 
la comisión de avalúos de bienes nacionales y ante notario público.  
 
 En esta forma se brindarían total certeza jurídica, lográndose un auténtico desarrollo 
económico sustentado en la legalidad en todos los litorales de la república mexicana. Adicionalmente, 
de esta forma se eliminaría la problemática fiscal en cuanto a la fijación de los derechos por el uso, 
aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la federación, ya que al 
convertirse en bienes del dominio privado de la federación estarán sujetos al pago de derechos y si el 
Ejecutivo Federal decidiera vender estos bienes, se convertirían en propiedad privada y por lo tanto 
los propietarios quedarían obligados al pago de impuesto predial. De esta forma se fortalecería la 
economía de las tesorerías municipales y se terminaría definitivamente con la problemática portuaria 
nacional existente. 
  

3.5.3 Carácter Ofensivo y Defensivo de las Estrategias. 
 
 Las estrategias elegidas pueden tener características ofensivas o defensivas. Las primeras 
permiten tomar ventajas 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: 
 

• Deben  permitir que el puerto logre sus ventajas competitivas. 
 
• 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. 

 
• La segunda se asocia con una adecuación de servicios para aquellos mercados en los que 
los puertos mexicanos tienen ventajas, lo cual por razones de eficiencia derivada de la 
especialidad 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, la cual 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. 
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3.5.4 Estrategias Generales para Lograr Ventajas Competitivas.  
 
3.5.4.1 Manejo de Costos. 
 

En general comprende una reducción de 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.14 
 
3.5.4.2 Universo de los Servicios. 
 
 Se refiere a la prestación de servicios distintos a los suministrados por otros puertos, 
ofreciendo al nuevo usuario una mayor gama de valor agregado, así como servicios especiales de 
acuerdo con las características de los nichos del mercado portuario correspondiente (figura 3.8). 
 

 
 

Figura 3.8  Almacenamiento de contenedores. 
 

3.6  Instrumentos de la Administración. 
  

Es la determinación y ordenamiento de las actividades necesarias para la coordinación de los 
elementos de un puerto y las tareas que con él se realizan, agrupadas de tal forma que permitan la 
estructuración funcional del órgano administrativo del puerto. El proceso de organización debe agrupar 
en primer término las diferentes actividades dentro de cada tipo de funciones, obteniéndose así las 
unidades administrativas que tienen a su cargo la ejecución. A continuación se nombran los 
instrumentos necesarios de una administración portuaria.14 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. P. 611 
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. P. 614 
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• Estructura orgánica. 
• Procedimientos administrativos. 
• Análisis y control de costos. 
• Estructura tarifaría. 
• Trámites aduaneros. 
• Sistemas de telecomunicaciones y tratamiento electrónico de datos. 
• Procedimientos de reunión, análisis y difusión de datos. 
• Normas sobre plantillas y dotación de personal. 
• Procedimientos de selección de personal. 
• Programas de capacitación. 
• Comercialización y relaciones públicas. 
 
Independientemente del tipo de administración asociada al puerto, existe un conjunto de 

herramientas o instrumentos que permiten al organismo responsable de ella cumplir con su cometido, 
y sólo hay ciertas variantes menores en la forma de utilizarlos. Tales instrumentos son: 
 

• Administrativos. 
• Financieros. 
• Técnicos y de explotación. 
• Económicos. 
• Comerciales. 

 
Los instrumentos administrativos comprenden, la estructura propiamente dicha del órgano 

responsable de la administración del puerto y las reglas de operación y otros instrumentos jurídicos, 
que constituyen la base de regulación del funcionamiento del puerto. 
 

3.6.1 Estructura Administrativa. 
 

El aumento de la participación del sector privado en las actividades y la reducción en la 
función constructora de infraestructura han modificado sensiblemente esta estructura, ya que 
anteriormente éstas actividades eran propias de la administración ahora ha sido más bien reorientada 
a desempeñar más funciones de tipo comercial y de mercadotecnia. 
 

La participación del sector privado se manifiesta en el reemplazo de la administración en la 
prestación de servicios portuarios, lo cual ha reducido considerablemente las llamadas áreas 
operativas, convirtiéndolas, principalmente en simples grupos de coordinación entre los diversos 
prestadores de servicio. Ahora se tienen 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 reduciéndola sólo a atender el 
mantenimiento de las instalaciones de uso común del puerto. Independientemente de quien la opere 
es recomendable que la administración del puerto supervise y tenga algún tipo de control sobre sus 
características estructurales, de construcción y operativas. 
 

A medida que se implantan sistemas de administración estratégicas, va existiendo una mayor 
información sobre las responsabilidades de cada una de las áreas y sus responsabilidades, lo cual 
aumenta la posibilidad de tener estructura de administración portuaria más ligera. 
 

3.6.2  Marco Regulatorio. 
 

El marco regulatorio de los puertos se integra por las distintas leyes y normas de nivel 
nacional; y las reglas de operación y demás disposiciones específicas referidas al puerto. 

 
El marco de carácter nacional, en gran medida es muy rígido y de difícil modificación por lo 

que se debe modificar para adaptarlo a las necesidades de evolución del comercio y el transporte 
marítimo con la suficiente anticipación para que no constituya un freno al desarrollo portuario del país.  
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En las normas especificas el problema radica en la evolución del mercado del puerto, ya que, 
en la medida de que para ser más competitivo y mantener sustentabilidad en su posición proactiva, 
deba ser más competitivo, deba implantar nuevas formas de servicio o de manejo de instalaciones.  

 
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 solamente generan 
confusión. 
 

Es recomendable que la formulación de reglas de operación descanse en las áreas 
responsables de su coordinación o supervisión, además del uso de asesoría externa en la materia, 
para evitar tener de planta un grupo de abogados encargado de ello que haría crecer tal estructura 
administrativa. 
 

Los instrumentos económicos están integrados de dos componentes íntimamente 
relacionados y así deben manejarse, ya que de esto depende que se produzcan estadística e índices 
oportunos para que sean una herramienta de evaluación de estrategias operativas y comerciales.14 
 

3.6.3 Estadísticas e Índices de Rendimiento Operativo. 
 

Las estadísticas básicas relacionadas con 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. 
 

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 ellos, incluyendo su impacto en la eficiencia de operación y en los costos 
portuarios.  

 
La generación de estos elementos de información es siempre responsabilidad de la 

administración del puerto, pues debe ofrecer una imagen global del puerto, dar cuenta sobre los 
resultados totales de su gestión y proponer las estrategias que permitan al puerto, en su conjunto, ser 
competitivo, lo cual se sustenta, en gran medida en dicha información. 

 
3.6.3.1 Tarificación Portuaria. 
 

Este es un instrumento útil en relación con la política de ingresos, de inversión y de 
explotación de los puertos. En los puertos como en cualquier otra actividad comercial, una buena 
administración requiere que las tarifas, se ajusten a los costos, siguiendo el principio del costo real. 
 

Los ingresos generados por la aplicación de las tarifas y por otras fuentes, deben cubrir los 
gastos, proporcionar reservas para nuevos desarrollos y amortizar el capital invertido. Esto último es lo 
más importante por lo significativo de muchas inversiones portuarias cuya amortización, total o parcial, 
podría significarse desfavorablemente en el monto de las tarifas. 
 

Una política recomendable es que la contabilidad general del puerto se equilibre de manera 
que se puedan sufragar todos los costos, con los diversos ingresos obtenidos, elevando su monto en 
aquellos en lo que los usuarios pueden pagar un precio más alto y ajustado el resto a niveles muy 
cercanos a los costos variables, hay puertos que siguen la práctica de agrupar las diversas unidades 
productivas del puerto, en centros de costos y utilidades, con el objeto de tener una identificación del 
comportamiento de cada una de ellas y estar en posibilidad de aplicar la política mencionada. 
 
 
 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. P.616 
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3.6.3.2 Instrumentos Financieros. 
 

Se refieren a la compatibilidad general y de costos o analítica. Respecto de la primera, 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 que la normatividad correspondiente les 
obligue a adoptar normas de tal naturaleza que las cifras contables estén alejadas de los valores 
económicos, por tanto, no reflejen la realidad económica y financiera del puerto. 
 

En cuanto a la contabilidad de costos, ésta es un instrumento muy eficaz, ya que una vez 
dividido el puesto en centros de costos e ingresos, permite seguir muy de cerca su comportamiento y 
actuar sobre sus componentes, personal y equipo, básicamente. 
 

3.6.3.3 Instrumentos Comerciales y de Mercadotecnia. 
 

Para la aplicación de estos instrumentos, es recomendable el uso de la visión que tiene de 
ellos la administración estratégica, que considera la mercadotecnia como un proceso por medio del 
cual la organización puede identificar, calificar y anticiparse a las necesidades y demandas de sus 
mercados, actuales y potenciales, para desarrollar las instalaciones o servicios que satisfagan tales 
demandas.14 
 

El primer paso que hay que dar, es analizar la situación actual general e identificar los 
problemas consecuentes, para adoptar las iniciativas de mercadotecnia necesarias.  

 
Hay cuatro principales problemas consecuentes para adoptarlas: 

 
• La disminución del tráfico. 
• El incremento de la competencia. 
• El cambio en las necesidades de servicio o de instalaciones de los usuarios del puerto. 
• La necesidad de examinar nuevos prospectos de mercado. 

 
El desarrollo de las actividades de mercadotecnia demanda de un sistema de información 

sobre el particular. Este sistema debe ser continuo e interactuante, de manera de seleccionar, 
clasificar, analizar, evaluar y distribuir información, precisa y oportuna, para fines de estudios de 
mercado, planeación, instrumentación y control. 
 

El sistema debe contener  información sobre usuarios actuales y potenciales, particularmente 
los de primer orden, sobre su organización empresarial y la relativa 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 la naviera.  

 
Debe permitir conocer la situación y desarrollo de los otros puertos, particularmente con los 

que se tenga algún tipo de competencia. Finalmente la que se refiere al propio puerto, que tiene que 
ser lo más amplia, clara y completa posible.  

 
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. 

 
A este respecto, es muy importante la creación de estructuras de fomento y desarrollo del 

mercado del puerto, con un concepto que permita a toda la comunidad portuaria involucrada en las 
actividades comerciales, de ventas o de servicios, recibir los beneficios derivados del crecimiento de 
ese mercado. 

 
 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. P. 619 
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3.6.3.4 Instrumentos Técnicos y de Explotación. 
 

Instrumentos técnicos bajo la óptica de mantener una permanente atención a la evolución 
tecnológica que pueda afectar, en cualquiera de sus áreas, al funcionamiento eficiente del puerto los 
navieros o los tipos de carga a manejar. Se deben  involucrar  los cambios que contribuyan a mejorar 
el rendimiento del puerto, los servicios de apoyo a los sistemas y métodos de trabajo.  

 
Cada combinación de equipo y personal debe determinarse mediante procesos de 

optimización en que queden involucradas todas las variables operativas que pueden incidir sobre el 
costo total  y que es de este análisis de optimización de donde podrán derivarse políticas de 
tarificación en la que se balanceen las que soportan más cargos las que no lo puedan hacer. 
 
3.6.3.5 Recursos  Humanos. 
 

Este es el instrumento más importante de que dispone la administración del puerto, pero, el 
más difícil de dominar y utilizar, particularmente los cambios que se han operado en el mundo 
portuario. Hábitos y tradiciones, manifestados en expresiones de experiencia, han perdido vigencia 
frente a las demandas de los nuevos principios de la operación portuaria. 

 
El término que mejor se adapta al uso de este instrumento es el de desarrollo de los recursos 

humanos, porque comprende la planeación, producción, administración y evaluación de la planilla de 
personal del puerto. 

 
La planeación del desarrollo de los recursos humanos, es una labor compleja por los lapsos 

tan cortos en que se dan ahora las modificaciones en el equipo, 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. Se busca 

conjuntar, una baja rotación de personal, con una formación y capacitación que le permita 
desempeñar con eficiencia sus funciones actuales y enfrentar, en forma igualmente eficiente, las 
nuevas funciones, consecuencia de los distintos cambios operados.  

 
En este sentido, la capacitación es un medio importante de producción y adecuación de 

recursos humanos. Evitando la necesidad de contratar personal específico para afrontar las demandas 
derivadas de las nuevas modalidades de operación y servicios portuarios.  

 
Se exige cada vez más al personal portuario; educación, responsabilidad, competencia 

técnica, capacidad de adaptación, movilidad, etc., pero al mismo tiempo, éste demanda capacitación 
oportuna y adecuada e información sobre el comportamiento del entorno del puerto y de otros puertos 
competidores y, en forma muy destacada, motivaciones, manifestadas en mejores prestaciones, 
salarios y estímulos a la productividad. 

 
Por último, en cuanto a la evaluación del rendimiento del personal, pueden utilizarse varios 

criterios como pueden ser: el grado de cumplimiento de los objetivos asignados; la capacidad de 
innovación; la actitud con el resto del personal, el trato a los clientes, etc. 

 
Es necesario construir un grupo profesional  de especialistas en el desarrollo y administración 

de los recursos humanos, para evitar que se incremente el tamaño de la estructura de la entidad 
administrativa y pueda recurrirse a un apoyo externo, dejando sólo las labores de coordinación 
general en la propia entidad.14 
 

 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. P. 622 
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3.7 La Administración Portuaria Nacional. 
 

3.7.1 Descripción de los Elementos de Administración. 
 

Dirección. Es la tarea continúa de tomar decisiones e incorporarlas en órdenes e instrucciones 
específicas y generales y más aún, a de funcionar como líder de la empresa.  

 
Las actividades a realizar son: establecer los objetivos, coordinar, organizar, autoridad, tomar 

decisiones, control del presupuesto. 
 
Control. Es verificar que todo suceda de acuerdo a las reglas establecidas y órdenes dadas. 

Las actividades a realizar son: medir, comparar, analizar y corregir. 
 
Organización. Es el establecimiento de la estructura formal de la (empresa) autoridad, a través 

de la cual la subdivisión de las actividades del trabajo están integradas, definidas y coordinadas para 
el objetivo en cuestión. El objetivo es lograr el funcionamiento de materiales, maquinaria y equipos, 
capital y el personal. 

 
Constituye el organismo material y social de la empresa. En base a los puestos, personas, 

autoridad y responsabilidad. 
 
Planeación. Es la tarea de trazar líneas generales de las cosas que deben ser hechas y los 

métodos para hacerlas con el fin de  alcanzar los objetivos de la empresa. Visualizando el futuro y 
trazando el programa de acción. Por medio de establecer políticas, procedimientos, métodos, 
programas y presupuestos. 

 

 

 
Figura 3.9  Partes de un puerto. 
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Figura 3.10  Aplicación del proceso administrativo a una empresa portuaria.  
 

3.7.2 Recursos Básicos para Administrar en una Empresa Portuaria. 
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elementos: Los recursos humanos, materiales y los técnicos, están ilustrados de manera simplificada 
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Recursos Básicos para Administrar en un Puerto. 
 

 
 

Figura 3.11  Recursos básicos para la administración. 
 

3.7.3 Análisis de los Tipos de Administración Portuaria. 
 

Se puede generalizar que existen dos tipos de administración portuaria y son: 
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• Administración autónoma o privada. 
 
• Ventajas. Toma de decisiones directa, se puede planificar a largo plazo, no le afectan 
directamente los problemas económicos del país, existe competencia entre los puertos 
vecinos, integración con la economía regional (como cualquier industria), visión y atención 
de los problemas regionales y ascensos dinámicos. 
 
• Desventajas. Deficiencia en los recursos financieros, falta de personal calificado y no tiene el 
control absoluto sobre el puerto (el puerto es considerado zona soberana). 

 
Es indispensable analizar los anteriores tipos de administración portuaria, ya que repercute 

directamente a la hora de implantar programas de seguridad y en la toma de decisiones en la 
autorización de un presupuesto de costos de la seguridad. En otras palabras es importante conocer la 
repercusión que tendrá el tipo de la administración de un puerto, en el momento de establecer un 
Departamento de Seguridad, debido a las erogaciones que estas actividades exigirán. 

 

 
 

Figura 3.12  Administración del puerto 
 

3.7.4 Funciones Básicas de una Empresa Portuaria.  
 

Para ejecutar una buena planificación, una parte básica es el análisis de cada una de las 
actividades que se desarrollarán en las zonas de trabajo del puerto y que podemos especificar en el 
esquema de las funciones básicas en toda empresa portuaria (esquema), de ahí la gran importancia 
que tiene una adecuada organización de las operaciones.29 

 
Decisiones estratégicas en las operaciones portuarias. En el esquema  presente se observan 

las decisiones estratégicas más fundamentales en la organización de las operaciones en un puerto. 

                                                      
29 Dounce V. E. La Administración en el Mantenimiento. México, D.F. 1992. 
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Figura 3.13  Decisión estratégica en las operaciones portuarias. 
 

3.7.5 Consecuencias de una Mala Gestión Administrativa en el Puerto. 
 
Uno de los objetivos de los puertos marítimos es prestar un nivel adecuado de servicios a 

embarcaciones y sólo puede ser alcanzado cuando se dispone de obras civiles y equipos portuarios 
en buenas condiciones de operación. Esto es aprovechar todos los recursos disponibles para mejorar 
y sostener la calidad de los servicios portuarios.  
 

De lo contrario se observarán con las posibles consecuencias de la figura 3.14. 
Consecuencias por la falta de gestión de la administración portuaria. 29 

                                                      
29 Dounce V. E. La Administración en el Mantenimiento. México, D.F. 1992. 
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Figura 3.14  Consecuencias de la falta de la gestión del mantenimiento en un puerto. 
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3°. La Administración Portuaria cualquiera que sea su forma, ha sido creada para la tarea 
principal de que el trabajo portuario beneficie lo más posible a todos los interesados, por lo que a 
continuación, para tener una visión de la organización de la administración (ver la figura 3.16 esquema 
típico de estructura orgánica general de un puerto). 

 
4°. La primera aspiración básica es hacer el mejor uso posible de las instalaciones existentes. 

Los mejores servicios y una capacidad creciente se buscarán no solamente por la extensión física del 
puerto, si por el mejoramiento de todos los aspectos de actividad dentro del puerto. Puede ser que los 
requerimientos razonables del tráfico puedan ser satisfechos sin tener que construir nuevos mulles, 
eliminando los innecesarios cuellos de botella, ya sea por la modificación de procedimientos 
engorrosos, agregando equipo relativamente barato, ajustando las tarifas de almacenamiento en la 
bodegas de tránsito o mejorando los métodos de manejo de la carga; si la construcción de nuevos 
muelles es inevitable, se debe aumentar la capacidad de las instalaciones actuales mediante una 
mejor organización mientras se terminan los nuevos trabajos. 

 
5°. La segunda aspiración es disminuir a un mínimo los costos de operación. La velocidad de 

las operaciones es uno de los mejores métodos para lograr ambas metas: creciente capacidad de las 
instalaciones existentes y bajos costos. 

 
6°. El tiempo es realmente un factor 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. 
 
7°. De la velocidad de la carga y descarga del cargamento dependerá el tiempo de ocupación 

en el muelle por cada buque y cuantos buques pueden ser manejados en el muelle por semana, mes 
y por año. 

 
8°. Mientras mayor sea el número de buques manejados mayor será el ingreso al puerto por el 

muelle y menos urgente será la necesidad de construir un muelle adicional. 
 
9°. Para los contratistas del manejo de la carga, un paso lento en la carga y descarga resulta 

en mayores costos de mano de obra y en un bajo grado de utilización del equipo mecánico. 
 
10°. Para los intereses de la carga o consignaciones, un proceso lento en la consignación 

significa mayores costos de almacenamiento y entrega final retrasada, además del usual tiempo de 
espera de los camiones, antes que las consignaciones puedan ser transportadas a su destino final. 
Períodos de espera aun mayores pueden resultar para los buques, si las exportaciones no son 
descargadas de los camiones y preparadas para ser cargadas a bordo con suficiente velocidad. 

 
11°. La velocidad de las operaciones en un muelle de carga general, no se buscará que sea 

necesariamente un esfuerzo por manejar un número elevado de toneladas por hora. 
 
12°. 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. Una alta 
velocidad será obtenida mediante una organización cuidadosa y mediante técnicas mejoradas. 

 
13°. La manera más ventajosa de aumentar la capacidad del puerto y de acelerar el 

movimiento, tanto en los buques como de la carga, requiere de un escrutinio muy meticulosos y 
seguro de todas las fases del sistema de puestos de atraque, de las operaciones portuarias, a fin de 
encontrar los puntos débiles del sistema y proyectar las medidas que remedien las fallas encontradas. 
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Figura 3.15  Estructura organizativa de Capitanía de Puerto. 
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3.7.5.2 Estructura Organizativa de la Administración Portuaria. 
 
Principales características de las funciones que  desarrollan las autoridades en el puerto. 
 

Administración Portuaria Integral (API's). 
 

• Sector público. 
 

- Secretaría de Comunicaciones Y Trasportes. 
- Secretaría de Hacienda Y Crédito Público (Aduana). 
- Capitanías de Puertos. 
- Secretaría de Gobernación (Migración). 
- Secretaría  de Asistencia. 

 
• Sanidad internacional. 

 
- Secretaría de Marina, Recursos Naturales, Agricultura y Pesca. 
- Sanidad Vegetal y Animal. 
- Secretaría de Industria y Comercio. 
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
- Secretaría de Turismo. 

 
• Sector para-estatal y privado: 

 
- Agencias Marítimas (navieros nacionales de altura). 
- Agencias Aduanales (confederación de agentes aduanales). 
- Banco Mexicano de Comercio Exterior. 
- Petróleos Mexicanos. 
- Ferromex.  
- Consultorías y Gestión en el Sector Privado. 
- Cámara Nacional de la Industria de la Navegación. 
- Cámara Nacional de Industria  y Comercio. 
- Empresas de Servicios Portuarios. 
- Empresas Transportistas (auto transporte de Servicio Público Federal). 
- Empresas Maniobristas (organizaciones de operación portuaria). 

 
• Modalidades. 
 
Particularmente es importante señalar los casos como el Puerto Mexicano o de muchos de los 

puertos latinoamericanos, han enfrentado cambios históricos en las modalidades de administración 
portuaria, principalmente por la reducción de la participación gubernamental frente a un incremento de 
la del sector privado. 

 
Convencionalmente se puede establecer que dos variantes de administración portuaria: 
 
1ª Determinada, por el grado de control que ejerce el gobierno central en los puertos del país. 
 
2ª Que considera la forma en que participan la administración del puerto y operadores e 

inversionistas privados, en la explotación de las instalaciones  portuarias.  
 
Cabe señalar que estas dos modalidades no son excluyentes, más bien son complementarias 

en relación al papel que el Estado tiene frente a la participación de la iniciativa privada, ya que 
establece el grado de libertad administrativa y operativa. Y por otro lado la estructura del sistema  
administrativo tiene también una estrecha relación respecto el papel que tiene los puertos en el 
comercio, la industria y los transportes de un país.  
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Hay una tendencia a enmarcarlos dentro de una estrategia nacional,  a partir de ella, asignarle 
funciones específicas a cada uno de ellos, independientemente del grado de libertad que tengan para 
ejercerlas.      

 
Lo anterior trae la existencia de un organismo central que coordina, con criterio comercial, las 

acciones que realizan los distintos puertos del sistema a los que se les ha dado un estatus de 
independencia. Este es el caso de países como: España, Francia, Japón, Canadá o México. 

 
En cambio, en los Noreuropeos o los EUA, el papel de cada puerto lo definen las autoridades 

gubernamentales de cada localidad, sin guardar relación alguna con las estrategias y funciones 
establecidas para cada uno de ellos. Más aún, en casos de puertos vecinos, tal relación se ha vuelto 
de intensa competencia para atraer el mayor número de clientes posibles.  

 
• Modalidades de autoridades portuarias. 

 
Es importante delimitar el término utilizado para denominar al organismo encargado de 

administración de un puerto, que es autoridad portuaria, traducción directa del término en inglés “port 
autority”.  

 
En los países anglosajones, el Estado delega en los organismos de Administración Portuaria 

ciertas funciones de autoridad  para el adecuado cumplimiento de la responsabilidad de su 
representante en la explotación de los bienes portuarios. En cambio, en los puertos latinoamericanos, 
en tanto que era el propio Estado quien administraba y ofrecía los servicios, no era necesario 
establecer una distinción entre las organizaciones responsables de las dos funciones, frecuentemente 
controladas por una misma persona.  

 
Por lo que a este respecto, existe una amplia variedad de modalidades para constituir una 

“Autoridad Portuaria”, donde la diferencia radica en la forma de constituir tales organismos: 
 
• Gubernamental centralizada. 
 

- Característica principal. El gobierno  central o una entidad descentralizada (de control 
o propiedad gubernamental) se encarga del manejo de todos los puertos del país o 
parte de ellos. 

 
- Ejemplo. El organismo de puertos mexicanos que controló todos los puertos, incluida 
la prestación de la mayoría de los servicios portuarios.  

 
- Consideraciones. Cabe señalar como principal inconveniente la excesiva burocracia y 
falta de flexibilidad, lo cual es parcialmente válido. 

 
• De control municipal. 
 

- Característica principal. Derivada de tradiciones, prevalece en la mayoría de los 
puertos del Norte de Europa en donde los consejos de ciudad o los gobiernos 
estatales los administran, estando ampliamente demostrados los beneficios que el 
sistema tiene para las ciudades, como resultado del gran éxito de los puertos.  

 
- Ejemplo. Tales como Rótterdam (Holanda), Amberes (Bélgica), Hamburgo y Bremen 
(Alemania). 

 
- Estados Unidos de América. Milwaukee (Wisconsin), Japón: Puerto de Kobe. 
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- Consideraciones. La participación de las autoridades se reduce básicamente, al 
manejo general de las estrategias del desarrollo y la regulación sobre su 
instrumentación, en tanto que el manejo propiamente dicho del puerto corre a cargo 
de una estructura profesional de alta calificación, en tanto que casi la totalidad de los 
servicios los prestan empresas privadas. 

 
- Consejo de Administración Autónomo o Puerto Autónomo. 

 
Característica principal.  En EUA el Consejo lo forman personas designadas por 
los Gobiernos del Estado o la ciudad. En Francia una parte sustancial del 
Consejo de Administración e inclusive el Director General del Puerto, son 
designados por el gobierno central a través del ministerio encargado de los 
puertos marítimos. Y en Inglaterra en donde sus miembros son principalmente 
designados representando intereses locales. En términos generales se puede 
decir que la eficiencia de este tipo de autoridad portuaria depende de la 
capacidad y de cómo son designados los miembros del consejo. 

 
Ejemplo. Es una forma muy difundida en los puertos de Estados Unidos (Nueva 
York, Puerto de Los Ángeles (Cal.), Charleston (Carolina del Sur), Bronwnville 
(Tejas), Seattle (Washington), Stockton (Cal.), San Francisco (Cal.) Houston 
(Tejas); también en una docena de puertos más importantes de Francia 
(Marsella, Rochelle, Havre), un tercer caso es el de los llamados “port trusts” de 
Inglaterra (Puerto de Londres). En Italia el Puerto de Génova, los Puertos de 
Spezia, junto con otros Puertos como Savona, Livorno, Cagliari, Messina, y 
Ancona, funcionaban como entes públicos encargados de gestionar los medios 
mecánicos, espacios y negocios portuarios (Entes públicos “económicos” con 
plena autonomía financiera. 

 
Grecia. El Pireo, depende de la autoridad portuaria del Pireo, que opera bajo la supervisión del 

Ministerio de Marina Mercante, único departamento del gobierno que tiene representación en el 
puerto.  

 
Irlanda. Puerto de Dublín, constituido por una Junta de Puerto y Muelles de Dublín, de común 

acuerdo con otras Autoridades Portuarias del Estado.  
 
Chipre. Los Puertos de Larnaca y Limassol, donde la Autoridad Portuaria está gobernada por 

una junta de directores nombrada por el Consejo de Ministros, de quién reciben las directrices 
políticas.  

 
• Consideraciones. Se pueden identificar cuatro formas principales de integrar los consejos: 
 
1ª. Por elección directa de la comunidad donde se ubica el puerto, como en el caso de Nueva 

Zelanda, aunque esta forma es poco frecuente por el relativo desconocimiento de la comunidad sobre 
las actividades del puerto. 

 
Comentario. Esta forma correspondería a Sistemas Nacionales de Puertos, cuyo nivel de 

desarrollo y posibilidades de participar en movimientos internacionales significativos es limitada. 
  
2ª. Por nombramiento o elección de grupos interesados en el puerto, como comerciantes, 

navieros, autoridades locales, sindicatos portuarios, etc. 
 
Comentario. Está muy estrechamente ligado con el desarrollo político y económico de la 

entidad donde se ubique el puerto, ya que el grado de dependencia que tendrá el puerto de esos 
factores, condiciona las posibilidades de éxito del órgano administrador. 
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3ª. Por designación directa del Gobierno. 
 
Comentario. Cuando en un sistema existan uno o más puertos que manifiesten ciertas 

tendencias de tener capacidad para ser autónomos u ofrezcan posibilidades de hacerlo, podría 
asignárseles un sistema de gobierno de esta forma. 
 

4ª. Basada en una combinación de las dos anteriores  
 
• Consideraciones sobre la estructura básica:  
 
En toda estructura de Administración Portuaria existirán siempre dos componentes básicos. El 

sector público y el sector 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 existen 
funciones, particularmente para el Estado que podrían considerarse fundamentales. 

 
3.7.5.3 Necesidad e Importancia del Control de los Puertos por el Estado.  

 
Es una práctica común de establecer y mantener una cuidadosa supervisión del Estado 

respecto de la participación privada de los puertos, con el fin de proteger los intereses estratégicos 
nacionales y controlar a las empresas privadas que explotan activos del puerto u ofrecen servicios 
diversos.  
 

De tal forma que la participación del Estado y la razón de mantener su control sobre ámbito 
portuario es: 

 
Asegurar el uso y garantizar un manejo estratégico de los frentes de agua y los recursos 

costeros involucrados con el desarrollo portuario, acorde con el mejor interés de la comunidad. 
 
• Promover el comercio exterior del país y propiciar el desarrollo regional. 
 
• Garantizar la seguridad nacional, dado el carácter de frontera que ellos tienen. 

 
• 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. 

 
- Actividades portuarias básicas. 

 
Cuáles son las actividades portuarias básicas o actividades principales. 
 
Desde el punto de vista de la planeación portuaria es necesario también conceptuar a los 

puertos como un sistema portuario en virtud de la interrelación funcional de sus componentes. Según 
este enfoque, tomando en cuenta la importancia de identificar las actividades fundamentales del 
puerto según su tipo, ello  se podría complementar con una clasificación usual en los distintos grupos 
de acciones que se llevan a cabo en el puerto, según su objetivo.  
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En este orden de idea, es evidente que no se podrá tener una estructura de organización y de 
administración igual para un  puerto de primera, que para uno de segunda o tercera generación. 
 

A partir de estas consideraciones, un sistema portuario puede dividirse en tres tipos de 
actividades principales: 

 
• Las que producen resultados. Incluyen, por ejemplo, la prestación de los servicios a los 
usuarios o el mantenimiento de instalaciones y equipo. 

 
• Las de apoyo. Se refieren a acciones tales como la capacitación y entrenamiento de 
personal. 

 
• Las de carácter administrativo. Orientadas fundamentalmente a la coordinación de las 
distintas actividades que se realizan en el puerto.  
 

• Conviene diferenciar estas actividades de las de Administración Portuaria, que engloban a 
los tres tipos de enunciados.  

 
Puede establecerse que la estructura de una administración portuaria eficiente, 

independientemente de su grado de autonomía y de la relación sector público-sector privado, podría 
observar los siguientes principios generales: 

 
- Debe ser clara, con responsabilidades y objetivos bien definidos para cada una de las 
unidades componentes, e igualmente precisadas las relaciones entre ellas.  

 
- Debe observar estabilidad en su estructura funcional y en el personal que la 
componga, evitando modificaciones radicales. 

 
- Deben asignarse los recursos materiales y humanos adecuados para que cada unidad 
cumpla con sus funciones de la mejor manera posible. 

 
- Debe ser flexible y adaptable al cambio tecnológico, así como a las variaciones del 
mercado portuario. 

 
• Modalidades de autoridades portuarias. 

 

Es importante delimitar el término utilizado para denominar al organismo encargado de 
administración de un puerto, que es Autoridad Portuaria, traducción directa del término en inglés “port 
autority”.  
 

En los países anglosajones, el Estado delega en los organismos de Administración Portuaria 
ciertas funciones de autoridad  para el adecuado cumplimiento de la responsabilidad de su 
representante en la explotación de los bienes portuarios. 

 
En cambio, en los puertos latinoamericanos, en tanto que era el propio Estado quien 

administraba y ofrecía los servicios, no era necesario establecer una distinción entre las 
organizaciones responsables de las dos funciones, frecuentemente controladas por una misma 
persona.  
 

Por lo que, a este respecto, existe una amplia variedad de modalidades para constituir una 
“Autoridad Portuaria”, donde la diferencia radica en la forma de constituir tales organismos: 
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3.8 Marco jurídico. 
 

3.8.1 Política Portuaria Nacional. 
 

1°. Que la Ley de Puertos, establece para los puertos mexicanos, como sus principales 
objetivos, la modernización y la eficiencia. Para lograr la modernización fue indispensable la plena 
descentralización de la administración portuaria, que conllevará a una autonomía operativa y 
financiera de los puertos; mediante la concesión que podrá ser otorgada hasta 50 años y prolongada 
hasta por un plazo igual. 

 
2°. Que la Ley crea la figura de la Administración Portuaria Integral (API), para la concesión de 

un conjunto de terminales, instalaciones y puertos de influencia preponderantemente estatal, dentro 
de una entidad federativa, a una sociedad mercantil constituida por el gobierno federal o estatal 
correspondiente. Una posible relación con la Ley de Puertos Españoles, precisamente es lograr la 
modernización y la autonomía de la gestión y financiación de los puertos. 

 
3°. A partir de la Ley de Puertos se definió la participación del Gobierno Federal en materia 

portuaria, de tal manera que, como rector del desarrollo nacional asume sólo funciones de carácter 
normativo que planea, conduce, coordina y orienta la actividad en el sistema portuario. 

 
4°. Que en ese marco, se creó la figura de la Administración Portuaria Integral para que se 

desarrolle, con autonomía financiera, las actividades administrativas que antes correspondían al 
órgano puertos mexicanos, incluidas la construcción, planeación, promoción y fomento en cada 
puerto. 

 
5°. Las Administradoras Portuarias Integrales se otorgan a sociedades mercantiles 

constituidas conforme a las leyes mexicanas, inicialmente, con participación mayoritaria del Estado. El 
Administrador Portuario es el único interlocutor ante el Gobierno Federal, lo cual facilita la relación en 
los puertos. No obstante, según la Ley de Puertos, ésta puede ceder a particulares la operación de 
terminales o la prestación de servicios.  

 
En ese sentido el API puede especializarse en funciones puramente administrativas, sin 

involucrarse en la operación y obtener ingresos por el uso de la infraestructura, o arrendamiento de 
espacios o concesiones parciales a la iniciativa privada. 

 
6°. Para el año 1996, las fuentes de ingresos de las Administraciones Portuarias Integrales se 

concentraron en el uso de infraestructura con la mitad de los recursos obtenidos y la otra mitad,  por 
arrendamiento y concesiones, productos financieros y otros.  

 
Las APIS´s con más altos ingresos durante este mismo año fueron, en orden de importancia: 

1º Veracruz, 2º Altamira, 3º Quintana Roo, 4º Manzanillo, 5º Tampico y 6º  Coatzacoalcos. 
 
7°. En el mismo año, los egresos de las API´s también fueron mayores en el ramo de 

infraestructura. Las API´s con mayores egresos fueron: 1º Veracruz, 2º Altamira, 3º Tampico, 4º 
Manzanillo y 5º Quintana Roo.30 

 
Y como resultado de la diferencia entre ingresos y egresos, las mayores utilidades de 

operación en 1996 se registraron en 1er lugar Quintana Roo, 2º Altamira, 3º Salina Cruz, 4º  Manzanillo 
y 5º Coatzacoalcos. 
 

La política portuaria del país debe ser encausada a buscar la autonomía económica, la 
competencia, mejorar los servicios portuarios, como una visión para lograr el incremento de las 
exportaciones, en colaboración con la iniciativa privada (camioneros, navieros, empresas ALTEX).  

                                                      
30 Ley de Puertos vigente en México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 Julio de 1993. 
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Figura 3.16  Estructura orgánica general de un puerto. 
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3.9 Conclusión. 
 

Los elementos básicos, que componen el proceso administrativo en una empresa portuaria y 
que son: planeación portuaria, organización del personal portuario, ejecución de las actividades 
portuarias, control de las actividades portuarias y dirección de las actividades portuarias. 
  

El término privatización, aplicado al caso de los puertos, 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. Por otra parte la concesión, es el acto por el cual se concede a un 
particular el manejo y explotación de un servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes 
del dominio del estado. 
 

Actualmente prevalece en México, que el Sistema Portuario Nacional es el de Administración 
Pública Federal Centralizada (tipo gubernamental), en donde el estado posee poderes y control 
absoluto sobre los puertos, por lo que el gobierno es el único autorizado para construir explotar y 
controlar las zonas portuarias, pudiéndose realizar los servicios y operaciones mediante concesiones 
a terceros. La responsabilidad de administrar los puertos bajo este régimen recae en una dependencia 
oficial generalmente situadas en la capital del país; el rubro de la política portuaria a seguir es fijando 
por una secretaria de estado que trabaja en estrecha colaboración con las restantes dependencias 
relacionadas con los aspectos marítimos portuarios. 
 

Las estrategias de la Administración Portuaria consideran los elementos para lograr la 
navegación más segura y mares más limpios y que el comercio exterior mexicano por vía marítima 
sea cada día más eficiente y competitivo como lo demanda la comunidad marítima internacional. 
 

Los elementos de la Administración Portuaria Nacional son: dirección, control, organización y 
planeación. Los recursos básicos que administra una empresa portuaria, principalmente son tres 
elementos: Los recursos humanos, materiales y los técnicos. 
 

La responsabilidad de la administración del puerto es organizar eficientemente el complicado y 
variado flujo del tráfico a través del puerto, porque el propósito original es proporcionar servicios 
rápidos, económicos y seguros a todos los usuarios del puerto, a los buques y a la carga. 
 

La navegación interior de los buques, generalmente es responsabilidad de la Capitanía del 
Puerto, es importante conocer el funcionamiento de esta autoridad portuaria por su directa implicación  
en las maniobras de los buques que pueden afectar el pronto inicio de las operaciones portuarias, y 
con ello la manipulación y almacenamiento de la carga, las aduanas, así como las formalidades de 
entrega, la evacuación y el abastecimiento de la carga por carretera y ferrocarril o vías fluviales, que 
debe estar también estrictamente bien organizada y coordinada, a fin de evitar retrasos o 
congestionamientos. 
 

El tiempo es realmente un factor 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. La  velocidad de la carga y descarga del 
cargamento dependerá el tiempo de ocupación en el muelle por cada buque y cuantos buques pueden 
ser manejados en el muelle por semana, mes y por año. 
 

También es importante 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. 
La manera más ventajosa de aumentar la capacidad del puerto y de acelerar el movimiento, tanto en 
los buques como de la carga, requiere de un escrutinio muy meticuloso y seguro de todas las fases 
del sistema de puestos de atraque, de las operaciones portuarias, a fin de encontrar los puntos débiles 
del sistema y proyectar las medidas que remedien las fallas encontradas. 
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4 Planeación Portuaria. 
 

Después de la Segunda Guerra Mundial la expansión de la infraestructura portuaria en la 
región se supeditaba fundamentalmente a la obra pública y las inversiones en los puertos dependían 
exclusivamente del interés de los gobiernos. La administración, gestión y planeación portuaria eran 
controladas por dependencias ministeriales involucradas con el transporte o la infraestructura.  

 
Se señalaba entonces, que cerca del 50% del costo del transporte marítimo de carga 

correspondía al manejo de la misma y demás gastos en los puertos. Se consideró necesario que se 
atacaran problemas generados en los puertos de los Estados que componían el Continente 
Americano aprovechando las experiencias logradas en los países donde se mostraban niveles de 
eficiencia más altos y, por lo tanto, costos más reducidos. Ello derivó en la creación de empresas 
portuarias estatales unificadas y relativamente autónomas, en sustitución de las Administraciones 
Portuarias vinculadas a las dependencias gubernamentales, que funcionaron hasta entonces. Para los 
años sesenta se configuró una nueva realidad portuaria en el Continente Americano. Surgieron 
instituciones portuarias estatales especializadas, encargadas tanto de la planeación de las inversiones 
como de las operaciones portuarias, pero con marcados rasgos monopólicos. 
 

Por su parte la Organización de los Estados Americanos (OEA) incluyó los aspectos marítimo 
portuarios en los temas de la agenda de sus reuniones, pocos años después de su constitución, 
siendo esta una de las primeras organizaciones internacionales que percibió la necesidad de mejorar 
los puertos del hemisferio. Así, en el interior del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) 
surgió la propuesta encaminada a brindar más atención al ámbito portuario y de crear una Conferencia 
Especializada dedicada exclusivamente al tema. 
 

Durante el paso de la década de los cincuenta a los sesenta, la Conferencia Portuaria 
Interamericana de la OEA se orientó a crear el foro hemisférico gubernamental para el diálogo 
portuario, a fin de procurar una transformación paulatina de los sistemas portuarios y principalmente, a 
crear las bases de la cooperación portuaria regional, alcanzó su auge con el desarrollo del proyecto de 
capacitación en el lugar de trabajo denominado "Puertos Amigos" con el apoyo del BID y de la AAPA. 

 
Durante la década de los setenta, las actividades de las organizaciones portuarias del 

continente se mantuvieron en forma dinámica. La rápida adopción de las modalidades de carga 
contenerizada y la aparición de grandes embarcaciones para contenedores y buques petroleros, 
demandaron transformaciones en las instalaciones y la infraestructura portuaria, para lo que se 
requerirían importantes volúmenes de inversión en los puertos que posibilitaran su adecuación a esas 
nuevas características del transporte marítimo. 

 
En los años 80, los países observaron que la calidad de los servicios portuarios estatales, no 

correspondía a los estándares internacionales y que el equipamiento y las instalaciones, presentaban 
rezagos importantes en comparación con las Organizaciones Portuarias de los países más 
desarrollados. Particularmente, se observan reformas sustanciales en el modelo de organización 
portuaria, ya que las instituciones estatales que ejercían la titularidad y administración de los puertos 
dieron paso a nuevas formas de gestión con la presencia de operadores privados del sector. 
 

Estas importantes experiencias mundiales comienzan a recogerse y experimentarse desde 
comienzos de los años 90 en la región y a partir de 1993, se emprendió una vigorosa dinamización de 
las tareas portuarias comunitarias. Por tal motivo, en la VII Conferencia Portuaria Interamericana de 
ese año propuso reactivar el foro, evaluando los resultados obtenidos hasta esa fecha, abordando 
nuevos asuntos de interés de los países, entre los cuales se encontraba la presencia del sector 
privado en el tema portuario, la adopción de sistemas informáticos y la reconversión laboral. Para tal 
efecto, se reorganizaron los trabajos de la cooperación portuaria hemisférica en la Conferencia 
Portuaria Interamericana, a fin de asignarles diversas tareas a los países participantes. 
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4.1 Desarrollo Costero y Portuario. 
 
Las tendencias en la globalización de la producción, señaladas en las conclusiones del primer 

período de sesiones del Grupo Intergubernamental de Expertos en Puertos celebrado en 2000, siguen 
manifestándose con las consiguientes necesidades considerables en materia de servicios de 
transporte. En este entorno altamente competitivo, la existencia de una red de puertos eficiente, que 
comprenda sistemas de transporte y comunicaciones, resulta fundamental.  

 
Los operadores de transporte exigen servicios portuarios seguros y a bajo costo. Los puertos 

marítimos constituyen interfaces entre las diversas modalidades de transporte y por lo general son 
centros de transporte combinado. Además, los puertos son también zonas comerciales e industriales 
multifuncionales en que las mercancías no sólo se encuentran en tránsito sino que también son 
manipuladas, manufacturadas y distribuidas.  

 
En la práctica, los puertos representan sistemas multidimensionales que, para funcionar de 

manera adecuada, deben estar integrados en cadenas logísticas mundiales. Un puerto eficiente 
requiere no sólo infraestructura, superestructura y equipo adecuado sino también buenas 
comunicaciones y en particular un equipo de gestión capaz con personal capacitado y bien motivado.  

 
Durante las últimas décadas se ha producido un proceso evolutivo mediante el cual la 

organización portuaria, que era una entidad enteramente controlada por el gobierno así como un 
instrumento de política económica, se convierte en un sistema de organización más eficiente, que 
comprende mecanismos de organización de los propietarios de tierras, permite coordinar los diversos 
órganos del sector privado y del sector público y a veces llega a ser una organización totalmente 
privatizada.  

 
En todos los casos es necesario que el gobierno ofrezca un marco reglamentario para tratar 

cuestiones de importancia nacional e internacional tales como la seguridad y el medio ambiente, 
además de actuar como coordinador del desarrollo portuario, en particular tratándose de las 
relaciones con la zona del interior servida por el puerto.  

 
Existe una tendencia cada vez mayor a separar las actividades reglamentarias de las 

comerciales en forma que los sectores gubernamentales y público mantienen la responsabilidad por 
las actividades reglamentarias mientras que las actividades comerciales se exponen progresivamente 
al libre juego de las fuerzas del mercado. Las normas de la competencia leal son importantes en los 
casos en que el gobierno está abandonando su participación en los aspectos comerciales de la 
actividad portuaria, asignando una responsabilidad más amplia al sector privado. 

 
Un planteamiento pragmático de la modernización portuaria consiste, entre otras cosas, en 

que los gobiernos estimulen al sector privado para que participe en proyectos de desarrollo y 
expansión. La inversión del capital privado mediante acuerdos de empresas conjuntas tales como los 
sistemas de construcción, explotación y propiedad, representa un método para satisfacer las 
necesidades de capacidad para la manipulación de la carga y de servicios auxiliares, puede ser 
también el camino ideal para modernizar los aspectos técnicos de gestión. 

 
Estos acuerdos contribuirán a asegurar la viabilidad comercial del proyecto. Sin embargo, 

hasta ahora la experiencia ha demostrado que es improbable que el sector privado esté dispuesto a 
invertir en obras comunes de infraestructura como son los rompeolas o los canales de acceso. La 
Asociación en pro del desarrollo entre los sectores gubernamental, público y privado constituye así 
una tendencia nueva y necesaria.33 
 
 
 

                                                      
33 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 1995. 
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4.1.1 Desarrollo Costero y Portuario en México. 
 
La creciente globalización de la economía y la apertura comercial, iniciada en México durante 

la década de los ochentas, han provocado notables cambios en las funciones y características de los 
puertos. En el período previo, basado en el modelo proteccionista de sustitución de importaciones, los 
puertos mexicanos mantuvieron en general baja actividad y débiles vínculos con las regiones 
interiores del país. Sólo aquellos puertos que exportaban materias primas mostraron mayor 
dinamismo con importantes vínculos hacia el exterior, pero escasas conexiones con el interior del 
país. Ahora el papel de los puertos se ha modificado y sus conexiones con las regiones interiores del 
país. Los puertos ya no pueden ser concebidos exclusivamente como puntos de llegada o salida de la 
carga, por lo tanto, no pueden manejarse como estructuras aisladas, ubicadas en los litorales, en las 
cuales sólo se realizan maniobras de carga, descarga y almacenamiento de productos.  

 
Con la fragmentación y globalización de los procesos productivos los puertos más dinámicos 

tienden a constituirse en nodos principales de amplias redes de distribución internacional, por lo tanto, 
para su operación se vuelve tan importante su rendimiento interno como el funcionamiento de los 
sistemas de transporte marítimo, terrestre y aéreos integrados a él. Efectivamente, un puerto global 
(llamado también puerto de "Tercera Generación") tiene que ver más allá de su propio funcionamiento 
interno para convertirse en un nodo integrador de los diferentes modos de transporte que sirven a las 
redes productivas globales.34 

 
La tendencia internacional hacia la concentración de flujos de carga en pocos puertos 

selectos no ha sido ajena a la dinámica nacional. En México, el proceso de reestructuración y 
privatización portuaria de la década de los noventa, conduce a la aparición de nuevos operadores 
portuarios y a un reacomodo de las líneas regulares y rutas marítimas que transforma la geografía 
portuaria del país. En efecto, la reestructuración define una nueva jerarquía de puertos, en algunos 
casos, propicia formas de integración regional y global inéditas en ambos litorales del país.  

 
A finales de los noventas en el Golfo y Caribe de México se observa una concentración 

importante de los flujos de contenedores en sólo dos Puertos: Veracruz y Altamira. El primero movió 
el 61.4% del tonelaje de carga contenerizada y el segundo el 28%. Entre ambos, concentran casi el 
90% de este tipo de carga en el litoral del Golfo. El resto de los puertos de ese litoral, salvo Progreso 
en Yucatán, se han estancado perdiendo presencia como nodos de desarrollo regional y de 
articulación de cadenas productivas. En efecto, Tuxpan y Coatzacoalcos prácticamente 
desaparecieron del movimiento de contenedores, sus flujos fueron absorbidos por Veracruz. A su vez, 
Tampico ha perdido participación a favor de Altamira. 

 
El Pacífico mexicano presenta índices de concentración todavía más pronunciados en el 

movimiento de contenedores. En 1999, sólo un puerto atrajo el 87.6% del tonelaje de carga 
contenerizada del litoral. Lógicamente se trata del Puerto de Manzanillo, ubicado en las costas del 
Estado de Colima. Los otros puertos que, en la década de los ochentas, tenían una participación 
importante en la carga contenerizada han caído estrepitosamente. Las líneas de servicios regulares 
han dejado de recalar en ellos y se han concentrado en Manzanillo. En este contexto, Guaymas deja 
de mover contenedores en los años noventa, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz sufren una fuerte caída 
y sólo Mazatlán logra aumentar su participación relativa, aunque representa una porción todavía 
pequeña.  

 
En fechas recientes se ha incorporado al movimiento de contenedores el Puerto de 

Ensenada, en Baja California, pero su participación es limitada, aunque se espera que pueda crecer a 
buen ritmo si logra mover insumos a gran escala para las empresas maquiladoras de Tijuana, 
Mexicali y en la propia Ensenada. 

 
 

                                                      
34 “Integración modal y competitividad en el Puerto de Manzanillo”, SCT, Publicación Técnica 99. 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                                  PLANEACIÓN PORTUARIA 
 

 

 

 318

Dado que los movimientos de transbordo son insignificantes en los puertos mexicanos, la 
integración modal con las regiones interiores ha sido fundamental en el crecimiento de la carga 
contenerizada manejada por los tres puertos más importantes del país. Tanto el Puerto de Manzanillo, 
en el litoral del Pacífico, como Veracruz y Altamira, en el Golfo, se caracterizan por haber logrado 
articular los flujos de bienes intermedios manufacturados de la producción fragmentada globalmente, 
cuyas exigencias de puntualidad son mayores, dado que trabajan con inventarios mínimos y con el 
sistema de producción “justo a tiempo” (figura 4.1).35 

 

 
 

Figura 4.1  Traslado de contenedores. 
Fuente.  API Manzanillo. 

 
De hecho, la conformación de estas redes globales que buscan integrar las diferentes fases 

de un proceso productivo fragmentado a nivel internacional (es decir, realizado en varios países), es 
lo que marca la diferencia en la evolución de los puertos nacionales. Tal parece que aquellos puertos 
que se han insertado en este proceso creciente de intercambios entre industrias globales (que 
muchas veces son de la misma empresa) muestran mayor dinamismo e integración con regiones 
internas que aquellos puertos que mantienen un perfil en el que predominan los movimientos de 
materias primas y productos tradicionales. 

 
Así, el problema de la integración modal y de las conexiones marítimo-terrestres influirá 

crecientemente en la competitividad e imagen del puerto. Se quiera o no, éste se ha convertido en un 
tema de preocupación para autoridades y administraciones encargadas de los puertos nacionales, 
dado que la desarticulación de los sistemas de transporte y de la interfase marítimo-terrestre puede 
tener efectos nefastos sobre el desarrollo de éstos. En este sentido, el presente trabajo esta avocado 
a realizar un análisis sobre la integración modal y la vinculación regional del principal puerto (por el 
valor monetario de la carga movilizada) del litoral del pacífico mexicano. Se trata del Puerto de 
Manzanillo, ubicado en las costas del Estado de Colima. La finalidad de este análisis es generar 
recomendaciones y proporcionar elementos que ayuden a la toma de decisiones, tanto a la 
administración portuaria, a las autoridades así como a las empresas relacionadas al puerto, para 
mejorar la logística de distribución e interfase marítimo-terrestre de los sistemas de transporte que 
operan en el Puerto de Manzanillo. 

 

                                                      
35 "Liberalización gradual y desarrollo de los servicios de transporte marítimo en los países en desarrollo. (1994). UNCTAD, 
Junta de Comercio y Desarrollo, Naciones Unidas. Ginebra, Suiza, 1994 
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Es importante detectar el nivel de integración modal y territorial de las redes de transporte 
estructuradas a través de un puerto. Mostrando la importancia de las rutas marítimas y de las redes 
integradas de transporte que permiten la expansión de las zonas de influencia territorial (el hinterland) 
del puerto. 

 
Un puerto como centro de actividad y desarrollo productivo, genera nexos esenciales con la 

ciudad en la que se encuentra y viceversa, por eso es muy importante tomar en cuenta esta esencial 
relación en el momento de realizar la planeación del puerto, de tal manera que no existan elementos 
que puedan afectar la dinámica portuaria o la armonía de la ciudad. Esta relación se puede visualizar 
principalmente en los accesos del puerto y en las avenidas, calles o carreteras por donde transitan las 
mercancías que van y viene del puerto y el tráfico normal de la ciudad (figura 4.2). 

 

 

 
 

Figura 4.2  Dinámica urbana y límites de recinto portuario. 
Fuente: Administradora portuaria integral de Manzanillo y Veracruz. 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                                  PLANEACIÓN PORTUARIA 
 

 

 

 320

En este sentido, la importancia de la integración del transporte y la vinculación regional de los 
principales puertos del litoral del pacífico mexicano como es el caso del Puerto de Manzanillo, ubicado 
en las costas del Estado de Colima, se ha venido incrementando debido a la incorporación reciente de 
una gran diversidad de flujos de mercancías correspondientes a cadenas productivas de alto valor 
agregado, básicamente, en torno a los flujos de comercio exterior tras el recuento de la evolución de 
los flujos de carga, particularizando en los movimientos de comercio exterior por ambos litorales del 
país durante el período de apertura comercial, iniciado después de la crisis de 1982. Asimismo el 
análisis de las repercusiones de la apertura comercial sobre el desarrollo de los principales puertos 
del litoral del pacífico mexicano. 

 
Con el estancamiento y en algunos casos el franco retroceso en los flujos de comercio de 

gran parte de los puertos del Pacífico durante el período de la apertura comercial, se perfila la 
conformación de una nueva jerarquía de puertos en el pacífico mexicano, en la que Manzanillo, tanto 
por la diversidad de los productos, como por el valor de la carga movilizada y por las regiones con las 
que se vincula dentro del territorio nacional, adquiere primordial relevancia en el manejo de flujos de 
mercancías y de cadenas de distribución física internacional. 

 
Manzanillo se ha convertido en el Puerto más dinámico del pacífico mexicano en la última 

década. Por él circulan crecientes flujos de mercancías de diversas cadenas productivas globales que 
realizan fases intermedias o finales de fabricación en México. En la década de los noventas, el Puerto 
ha mejorado notablemente su operación para atender los ascendentes volúmenes de carga; sin 
embargo, aún se presentan dificultades en la conexión con los modos de transporte terrestres. Para 
consolidar su posición competitiva y constituirse en un verdadero nodo de distribución física 
internacional, los agentes sociales que participan en el desarrollo del puerto tendrán que propiciar 
mayores niveles de integración modal, mejorando las estrategias logísticas de distribución de muchas 
de las cargas movilizadas (figura 4.3). 

 

 
 

Figura 4.3  Contenerización y transporte. 
Fuente. Administradora Portuaria Integral de Manzanillo. 
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Con el estudio de las estrategias logísticas y los problemas de integración modal de los 
principales tipos de carga manejados por Manzanillo y generando recomendaciones para mejorar la 
competitividad del Puerto se garantiza su desarrollo armónico como un nodo integrador para las redes 
productivas globales. Las conclusiones y recomendaciones están dirigidas tanto a los actores públicos 
como privados que participan en el desarrollo del puerto en cuestión (figura 4.4). 

 

             
 

Figura 4.4  Dinámica de transporte. 
Fuente. Archivo histórico del Puerto de Manzanillo. 

 

4.1.2 Capacitación de Inversiones y Futuro Desarrollo. 
 
Como resultado de la apertura a la inversión privada en los puertos, y la facultad para la API 

de invertir los recursos que se generan en el mismo, a la fecha, han sido captados en 1994 más de 
mil setecientos millones de pesos aplicados a la construcción y desarrollo de nueva infraestructura, 
terminales, instalaciones y servicios en el puerto, de los cuales corresponde a la iniciativa privada el 
61.3%; el resto a recursos propios de la Administración Portuaria Integral generados en el puerto.  

 
Lo anterior ha permitido atender la creciente demanda del tráfico de mercancías, pasando de 

3,825,000 toneladas en 1994, fecha en que inicio operaciones la API, a cada vez más toneladas que 
se esperan manejar en años subsecuentes. 

 
De igual forma, el tráfico de mercancías ha crecido de 63,807 contenedores de 20 pies 

(TEUs) a más de 500,000 TEUs que se espera manejar en el año 2007, ubicándose como el puerto 
que más crecimiento ha experimentado en los últimos años, (tasa media de crecimiento anual 
compuesta del 37%), en lo que a tráfico de contenedores se refiere, con lo que alcanza el primer lugar 
en el pacifico mexicano y segundo a nivel nacional. Dicho crecimiento permite proyectar para el año 
2006 un movimiento de 12.3 millones de toneladas de inversiones por el orden de los 1,300 millones 
de pesos en los años del 2001 al 2006. 

 
La conformación de una red global y jerarquizada de puertos viene acompañada 

recientemente por el desarrollo de las alianzas estratégicas globales entre las principales navieras y 
operadoras de transporte multimodal del mundo, con el fin de alcanzar una amplia cobertura 
internacional y un mayor control de espacio y tiempo sobre los flujos de las redes productivas. Las 
principales alianzas estratégicas llamadas "alianzas globales", vinculan sobre todo a los tres bloques 
geográfico-económicos más poderosos del planeta: Asia, Norteamérica y Europa. Sin embargo, 
constantemente se multiplican las alianzas estratégicas para vincular los bloques principales con 
regiones emergentes. 
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Las alianzas estratégicas entre navieras y/o agentes de transporte multimodal refuerzan la 
configuración de la red global de puertos y de transportes. En efecto, las alianzas permiten compartir 
espacios en buques, compartir terminales en puertos y en un momento dado, los sistemas de 
transporte y distribución terrestre. Con ello las redes de producción-distribución se fortalecen al 
optimizar la infraestructura disponible ampliando enormemente las frecuencias de viaje, la cobertura 
de rutas y territorios. 

 
Asimismo, se verifican notables cambios tecnológicos en el sector marítimo-portuario. La 

manifestación más evidente al respecto es, como se señaló previamente, el desarrollo y construcción 
de buques, terminales y equipos cada vez más grandes y de mayor capacidad “bigger is better”. 
Dicen los especialistas internacionales en puertos y transporte marítimo, que esta tendencia hacia el 
gigantismo plantea problemas, como la exclusión de la red global de puertos o la necesidad de 
realizar fuertes inversiones, no siempre compensadas por los volúmenes de productos movidos, 
principalmente en los puertos de los espacios periféricos.34 
 

4.1.3 Desarrollo Marítimo Nacional. 
 
Para impulsar el Desarrollo Marítimo Nacional, la SEMAR mantiene una estrecha vinculación 

con entidades públicas y privadas involucradas en la investigación científica y tecnológica tendiente a 
explotar eficaz y racionalmente los recursos del mar. Este instituto armado lleva a cabo actividades 
orientadas a la investigación, prospección y cuantificación de los recursos marítimos, así como para 
prevenir y controlar la contaminación marina, proteger la vida humana en el mar y garantizar el 
cumplimiento de la normatividad en materia de protección del medio ambiente, uso y explotación de 
los recursos.  

 
Adicionalmente, a través de levantamientos topohidrográficos de las costas nacionales, se 

efectuó la actualización, diseño de cartas náuticas, pronósticos de fenómenos oceánicos y 
atmosféricos que coadyuvan a la seguridad de la navegación y al desarrollo de las actividades 
pesqueras, turísticas y de transporte. 

 
Se elaboran cartas náuticas que reúnen información necesaria para permitir una navegación 

marítima, fluvial y lacustre segura; indicando profundidades, naturaleza del fondo, altura, 
configuración y características de la costa, peligros y ayudas a la navegación, entre otras cosas como  
efectuar trabajos de campo y gabinete de levantamientos topohidrográficos, estudios hidrográficos de 
fondo marino, bahías, puertos, aguas nacionales, así como estudios oceanográficos con el fin de 
conocer más y mejor el fondo marino de los litorales de México para preservar y salvaguardar la vida 
humana en el mar. Elaborar pronósticos meteorológicos de las regiones marítimas del país con la 
finalidad de coadyuvar a la seguridad de la navegación. 

 
Para coadyuvar a la seguridad de la navegación comercial, pesquera y turística, así como a la 

comunidad marítimo portuaria ante la presencia de perturbaciones meteorológicas, se difundieron 364 
boletines meteorológicos, 31 avisos de la trayectoria de huracanes y tormentas tropicales y cinco 
reportes de sismos. A través de las acciones de vigilancia se proporcionó ayuda a embarcaciones y 
personas en situación de emergencia. Destaca el auxilio proporcionado a 16 náufragos y a 58 
embarcaciones. 

 
Bajo el marco del programa permanente de protección ecológica a estados costeros, se 

desarrollaron 4,420 operaciones de vigilancia e inspección, 1,984 de recolección y disposición de 
desechos en el mar y recintos portuarios y seis de prevención y control de la contaminación del mar. 
A partir de dichas acciones se recolectaron 6,090 litros de hidrocarburos derramados en el mar, 3,083 
toneladas de desechos sólidos y 680,148 litros de contaminantes. Por otra parte, se impartieron 137 
sesiones sobre la protección del medio ambiente marino a 4,145 personas de diversas instituciones 
educativas y población en general, se realizaron dos simulacros y 146 prácticas para el combate de 
derrames de hidrocarburos, capacitándose con ello a 766 personas. 

                                                      
34 “Integración modal y competitividad en el Puerto de Manzanillo”, SCT, Publicación Técnica 99. 
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Actualmente se definen las fuentes de financiamiento ajenas al presupuesto de la SEMAR a 
fin de ampliar la capacidad de construcción de los astilleros. Se inició la elaboración del inventario de 
los puertos nacionales, cuyo objetivo es el de efectuar diagnósticos sobre la viabilidad de futuros 
proyectos que impulsen el crecimiento portuario del país.35 
 

4.2 La Zona de Influencia. 
 
El área de influencia ó “Hinterland” de un puerto, está asociado con el origen y destino de 

mercancías nacionalmente. De la misma manera, para los productos que de éste se embarcan, es 
importante su destino y origen en el exterior del país. Lo antes mencionado, significa por una parte, 
que puede hablarse de la influencia externa de un puerto referida a los puertos de los que recibe o 
manda mercancías y por otra, a las zonas internas o áreas del país en las que se encuentran dichas 
mercancías y que deciden usar el puerto para sus transacciones dentro del territorio nacional. 

 

4.2.1 Zonas Externas. 
 
Para países como México, en el que hay puertos en dos océanos distintos, la influencia 

externa en la actividad de un puerto está asociada al océano al cual reconoce, tanto en términos del 
origen como del destino de las cargas (tabla 4.1). Para analizar este aspecto, se procesó el archivo de 
Piers de 1998 y el primer semestre de 1999, clasificando cada pedimento de acuerdo con la ubicación 
del puerto (en el Océano Pacífico o en el Atlántico) al cual estaba destinada la carga en el caso de 
exportaciones, o del cual provenía, en el caso de las importaciones. Para esto, se utilizó la 
información sobre los puertos de origen de embarque o destino, lográndose clasificar una parte 
importante del archivo. 

 

Volumen de carga. 

Lugar. Toneladas. Registros. 
Pacífico 9’428,415 101,492 
Atlántico 34’516,486 258,623 

Sin clasificar 8’007,477 39,534 
Totales 51’952,348 399,649 

 
Tabla 4.1  Volumen de carga 

 
De los 400 mil registros, no se pudieron clasificar 40 mil por provenir de puertos que no 

podían clasificarse en forma unívoca o bien, porque los pedimentos no indican la información 
necesaria. 

 
Según el trabajo “Puertos Pivotes en México: límites y posibilidades” durante la década de los 

90’s los puertos mexicanos experimentaron importantes reestructuraciones, las que sumadas a la 
apertura del comercio mundial, generaron cambios en los flujos de carga contenerizados.  

 
El primer cambio fue el gran crecimiento de la contenerización de la carga general, aspecto 

que también se observara en los puertos de Centroamérica. Sin embargo el hecho más interesante es 
la re jerarquización de los puertos. En el año 2001 se observa que sobre el Pacífico, sólo el Puerto de 
Manzanillo movió el 90% de la carga de ese litoral (en el año 2000, el 89,3%). Líneas navieras de 
servicios regulares se han concentrado en Manzanillo. El Puerto de Salina Cruz sufrió una pérdida 
muy grande de carga. Con respecto a la costa del Golfo, los flujos de contenedores se han 
concentrado en el año 2001 en los Puertos de Veracruz con el 64% del Litoral del Golfo y Altamira 
con el 24% en ese mismo litoral. Los flujos de Tuxpan y Coatzacoalcos fueron absorbidos por 
Veracruz y el Puerto Progreso en Yucatán se mantuvo con un flujo del 8% del movimiento de 
contenedores. 
                                                      
35 "Liberalización gradual y desarrollo de los servicios de transporte marítimo en los países en desarrollo. (1994). UNCTAD, 
Junta de Comercio y Desarrollo, Naciones Unidas. Ginebra, Suiza, 1994 
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Con respecto al resto de las cargas, el Puerto de Salina Cruz mueve minerales, el de 
Coatzacoalcos, carga general suelta y graneles tanto de origen agrícola como minerales, Puerto 
Progreso, además de contenedores mueve graneles agrícolas y el Puerto de Veracruz es un puerto 
multipropósito con graneles líquidos, sólidos y carga general suelta. 

 
Si bien se encuentra fuera de Mesoamérica el Puerto de Manzanillo de México cumple una 

función de puerto “hub” para Centroamérica, compitiendo incluso con el Puerto de Los Angeles de 
Estados Unidos, para los tráficos provenientes del Oriente y Asia. 

 
Los Puertos de Salina Cruz en el Pacífico y Coatzacoalcos en el Caribe cobran relevancia 

para este proyecto porque existía la posibilidad de desarrollar el corredor del Istmo de Tehuantepec, 
mediante la reconversión de dichos Puertos y la modernización del eje carretero y ferroviario que une 
ambos puertos que se encuentran en la zona más estrecha y plana del país. 
 

El principal Puerto de Belice se encuentra en la misma ciudad; es un puerto moderno de 
aguas profundas equipado para el movimiento de contenedores. 9 líneas de navegación importantes 
mueven carga entre Belice y Centroamérica, Norteamérica, Europa y Japón. 

 
Para los países de Latinoamérica y El Caribe el costo de transporte de sus exportaciones es 

un componente aún más importante que los aranceles de importación para su ingreso al mercado 
Norteamericano (A. Micco y N. Pérez, Maritime Transport Cost and Port Efficiency, IDB, 2001, datos 
1999). Este tema es clave si recordamos que, como vimos en el punto anterior más del 40% del 
comercio de estos países se realiza con los Estados Unidos.  

 
El transporte marítimo es una industria que enfrenta economías de escala. Además de tener 

retornos a nivel del buque ello también sucede a nivel del puerto. Las rutas marítimas con niveles 
comerciales bajos están cubiertas con buques de menor tamaño y viceversa. Asimismo la 
contenerización ha significado una reducción importante de los costos de manipuleo de la carga, 
aumentando la transferencia de carga y permitiendo el desarrollo de un sistema de cabotaje marítimo 
que puede ser tanto nacional como regional con el consiguiente desarrollo de puertos "hub" o 
concentradores de carga, permitiendo a países o regiones tomar ventaja de los aumentos de escala, 
(figura 4.5). 

 

 
 

Figura 4.5  Transporte marítimo. 
Fuente. Archivo histórico del Puerto de Manzanillo. 
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De los 7704 buques que en el año 2001 recalaron en los puertos del Mar Caribe y Centro 
América, 1735 llevaban granel sólido o liquido, gas, madera y petróleo. El resto, 5965 eran buques de 
carga general portacontenedores o a granel, que operaron 14.696 mil millones de toneladas de carga 
que da un valor promedio de 2485 toneladas por buque entre operaciones de carga y de descarga. 
Este último valor nos alerta acerca del problema de escala que se enfrenta en los puertos 
centroamericanos y que más allá de consideraciones de eficiencia portuaria o cartelización de 
empresas navieras, nos habla de la necesidad de buscar una reorganización del sistema, ya que este 
reducido potencial de carga presiona hacia arriba, pero ello, el valor de los fletes marítimos desde y 
hacia los puertos centroamericanos. 

 
En el tráfico marítimo en general, y específicamente en el que atiende la carga con 

Centroamérica se distinguen tres tipos de líneas marítimas: 
 

Líneas regionales. Las líneas que se concentran principalmente en el comercio con el Norte 
de América, incluyendo el Caribe y Centroamérica. Los servicios proporcionados por estas líneas son 
normalmente  directos, conectando en general dos puertos de Centroamérica con Estados Unidos, a 
través de un puerto en Florida del Sur o el Golfo de México. 

 
Líneas globales. Las líneas que se concentran principalmente en el comercio mundial, 

comprendiendo las rutas principales Este-Oeste entre América del Norte, Europa Norte y el lejano 
Oriente. Estas líneas sirven Centroamérica principalmente a través de servicios “feeder”, usando 
centros de transbordo regional no necesariamente localizados en Centroamérica. 

 
Líneas bananeras. Las líneas se concentran en el transporte de bananos en la dirección 

norte, principalmente a América del Norte y Europa. Estas líneas ofrecen servicios a otro tipo de carga 
usando la disponibilidad de espacio en la dirección Norte-Sur, además de alguna capacidad 
excedente en la dirección Sur-Norte que es generalmente usada para el transporte de frutas frescas. 

 
La categorización anterior no es, en realidad, tan rígida. Algunas líneas actúan regional y 

globalmente (por ejemplo, SeaLand). Igualmente, algunas de las líneas regionales proporcionan 
servicios más allá de Florida y la costa del Golfo de México de los Estados Unidos. (Kent Line, 
CSAV). Así mismo, últimamente se ha intentado desarrollar una alternativa más económica para el 
transporte de bananos y otros productos frescos que el de las líneas bananeras antes mencionadas. 
 

En cuanto a la exportación de productos perecederos hacia los Estados Unidos genera 
restricciones con el manipuleo de contenedores refrigerados que tienen una capacidad fija. Un 
sistema no contenerizado (breakbulk o semigraneles paletas y/o cajas) basado en el alquiler por 
temporada de barcos refrigerados parece ser el más efectivo en términos de costos. Para que este 
sistema pueda funcionar requiere terminales con almacenes refrigerados en ambos lados de la ruta 
marítima habida cuenta del gran volumen que implica. La reciente construcción en Puerto Cortés de 
un almacén refrigerado apunta a la solución de este problema. 

 
La costa del Atlántico es servida mayormente para el tráfico de contenedores por las líneas 

regulares, con buques que parten de puertos de la costa Este o del Golfo de Estados Unidos tocando 
dos o tres puertos de Centroamérica: Puerto Cortés y Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Limón,  
Manzanillo y Santo Tomás de Castilla, por ejemplo. En el caso del transporte marítimo de la costa del 
Pacífico, operan los buques de líneas globales, normalmente en su recorrido hay un puerto 
concentrador regional o global. Por ejemplo, Los Angeles (Estados Unidos), Puerto Quetzal 
(Guatemala), Acajutla (El Salvador) y Ensenada (México). 
 

En lo que hace al transporte marítimo uno de los aspectos más importantes a estudiar el 
cabotaje marítimo regional. La existencia de normas rígidas al respecto incrementan 
innecesariamente los fletes, ya que el flete de un buque internacional para realizar ese tipo de tráfico 
es entre un 20 y un 30% menor que el de la línea nacional. 
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4.2.2  Zonas Internas. 
 
La definición de las áreas internas o zonas de influencia de un puerto en el país no es precisa, 

pero destacan los siguientes elementos. Un aspecto de gran importancia son las distancias o áreas 
de influencia propiamente dichas, en las cuales se divide la geografía del país ayudando a definir las 
penetraciones o influencias de cada uno de los puertos existentes.  

 
Evidentemente, estas penetraciones no dependen sólo de las distancias, sino también de las 

comunicaciones disponibles en términos de carreteras, calidad de ellas, ferrocarriles, disponibilidad y 
calidad de servicios complementarios entre otros aspectos. A manera de ejemplo, a pesar de que 
Tuxpan presenta una mayor cercanía a la Ciudad de México que la de Veracruz, dicha distancia no es 
relevante debido a la ausencia de sistemas de comunicaciones eficientes, como por ejemplo, 
ferrocarriles y carreteras de altas especificaciones. Adicionalmente, las zonas de influencia de un 
puerto pueden ser exclusivas o bien compartidas. La exclusividad está referida a que ningún otro 
puerto marítimo participa en forma significativa en cierta zona, a su vez cuando varios puertos tienen 
una presencia significativa en cierta zona, ésta se convierte en una zona compartida, (figura 4.6). 

 

 
 

Figura 4.6  Ubicación de zonas influencia. 
Fuente. Dirección general de puertos y marina mercante. 

 
Hay otros elementos por los cuales la zona de influencia de un puerto puede variar en el 

tiempo, están relacionados con temas como el funcionamiento del puerto en relación con otros puertos 
incluyendo aspectos marítimos, como terrestres. Es evidente que el término funcionamiento depende 
a su vez, de elementos como la disponibilidad de posiciones de atraque, la velocidad de carga y 
descarga de un barco, la eficiencia en el desalojo de las mercancías, el funcionamiento de las 
aduanas así como de las demás autoridades existentes, los servicios complementarios disponibles, 
entre otros. 
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En este sentido y para cada puerto, las diferentes áreas del país corresponderán a una de las 
siguientes tres situaciones. 

 
• Zonas de influencia natural y exclusivas del puerto. 

• Zonas de influencia natural pero no exclusiva. 

• Zonas en las que el puerto no tiene influencia. 
 
Con el objeto de analizar las zonas del país, éste se dividió en las siguientes: 
 

• Zona Centro. Conformada por las diversas localidades, municipios y delegaciones, tanto en 
el Distrito Federal como del Estado de México, Hidalgo y Morelos. 

• Zona Puebla. Compuesta por municipios y localidades de los Estados de Puebla y Tlaxcala. 

• Zona Bajío. En la que se agruparon las localidades y municipios de Querétaro 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Michoacán, con la 
excepción de L. Cárdenas y Colima, exceptuando Manzanillo. 

• Zona Nuevo León. Compuesta por localidades y municipios de los Estados de Nuevo León, 
Durango, Coahuila, y Chihuahua. 

• Zona del resto de Veracruz. Compuesta por el Estado de Veracruz, con la excepción de la 
Ciudad de Veracruz. 

• Zona de Veracruz. Compuesta por las operaciones domiciliadas en la ciudad de dicho 
nombre. 

• Zona Manzanillo. Compuesta por las operaciones domiciliadas en la ciudad de dicho 
nombre. 

• Zona Lázaro Cárdenas. Compuesta por las operaciones domiciliadas en la ciudad de dicho 
nombre. 

• Zona Tamaulipas. Conformada por las operaciones con domicilios en el Estado de 
Tamaulipas y especialmente en los Puertos de Tampico y Altamira. 

• Zona Noroeste. Referida a las operaciones domiciliadas en Baja California, Baja California 
Sur, Sinaloa y Sonora. 

• Zona Sureste. Correspondiente a las operaciones de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán. 

• Zona Suroeste. Asociada a los domicilios de los Estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.47 

 
En Manzanillo, la carga que ingresa y sale del puerto es manejada principalmente por 

autotransporte. Un aproximado del 19% de los flujos de mercancías del puerto se movilizó a través 
del ferrocarril, mientras que el 81% restante se desplazó en camiones.  

 
En ese año, la mayor participación del ferrocarril se observa en los flujos de importación, 

donde alcanza el 37% del total; en cambio, en los flujos de exportación sólo participó con el 4% (figura 
4.7 y figura 4.8). 

                                                      
47 Estudio de demanda del Puerto de Manzanillo y sus futuras implicaciones respecto al nivel de saturación www.ucd.mx. Año 
2007. 
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 Figura 4.7  Red carretera. 
Fuente. Administradora Portuaria Integral de Manzanillo 2005. 

 

 
 

Figura 4.8  Red ferroviaria. 
Fuente. Administradora Portuaria Integral de Manzanillo 2005. 
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4.2.3 Rutas Marítimas Regulares, Integración Modal y Zona de Influencia 
del Puerto de Manzanillo. 
 
Las rutas marítimas regulares determinan la importancia de un puerto en dos sentidos. Por 

una parte, muestran sus conexiones a nivel internacional y, por otra, posibilitan la diversificación de 
los vínculos del puerto con las regiones del interior del país. Las rutas marítimas inciden directamente 
en el "hinterland" del puerto, es decir, en la expansión o contracción de su zona de influencia 
evaluando precisamente la relación entre las rutas marítimas, la integración de los modos de 
transporte y los vínculos territoriales del Puerto de Manzanillo. Las navieras con rutas regulares 
caracterizadas por la constancia de arribos a puerto, por frecuencias fijas y por rutas claramente 
definidas, propician la conformación de cadenas de transporte integradas que cubren amplias 
regiones, incluso aquellas alejadas del litoral. Sin duda la regularidad de estas líneas permite a las 
empresas programar con certeza sus manejos de inventarios y sus cadenas de aprovisionamiento sin 
que la cercanía al puerto sea un factor decisivo. Aquí lo fundamental pasa a ser la puntualidad y la 
regularidad en los tiempos de entrega de la mercancía en los lugares de destino. En definitiva los 
servicios regulares posibilitan el intermodalismo y los servicios "puerta a puerta" con lo cual el 
hinterland de los puertos puede expandirse notablemente. 

 
Por el contrario, las rutas irregulares operadas principalmente por los llamados buques 

"trampa" (conocidos también como servicios "charters"), no tienen frecuencia, ni itinerario fijo, mueven 
básicamente mercancía a granel de baja densidad económica, por lo tanto, difícilmente podrán captar 
flujos importantes de regiones alejadas al puerto. Ciertamente, el costo del transporte terrestre tiene 
gran peso en el precio final de los graneles agrícolas o minerales, por eso la lejanía del puerto 
representa una desventaja competitiva. Además, la falta de constancia en las frecuencias y rutas 
dificulta la programación de los envíos desde regiones alejadas del puerto.  

 
A diferencia de esto, las rutas y líneas regulares se dedican principalmente al movimiento de 

carga contenerizada o carga general unitarizada de mayor elaboración y mayor valor monetario por 
unidad de peso, por lo tanto el costo de transporte tiene menos relevancia y lo primordial pasa a ser el 
tiempo y la puntualidad de entrega, en especial para los bienes intermedios que se insertan en 
procesos de producción "justo a tiempo". Lo cierto es que el arribo de servicios "trampa" o de líneas 
regulares, o de ambos tipos de servicio a la vez, señala las características del puerto, el tipo de flujos 
que se mueven por él y los vínculos territoriales que puede establecer con las regiones del interior del 
país (figura 4.9). 

 

 
 

Figura 4.9  Buque trampa. 
Fuente. Administradora Portuaria Integral de Manzanillo 2005 
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Sobre este tema, cabe señalar que en el Puerto de Manzanillo confluye el mayor número de 
navieras con rutas regulares del Pacífico mexicano, además de gran cantidad de buques "trampa" que 
mueven graneles minerales y agrícolas. La principal naviera de servicios regulares que arriba al 
puerto, tanto por frecuencia y número de rutas como por volumen de carga contenerizada, es 
Transportación Marítima Mexicana (TMM). Tal empresa ofrece la mayor frecuencia en el puerto.  

 
Misma que tiene además un servicio semanal a Oriente y a la Costa Oeste de Estados 

Unidos, ofrece una frecuencia semanal a Centroamérica y una mensual hacia Sudamérica. La 
principal ruta operada por TMM es la que conecta el continente Asiático y la costa oeste de los 
Estados Unidos con México. De ella provienen importantes insumos para empresas del Centro, 
Occidente y Norte del país.  

 
Así mismo, de tales zonas del país se generan crecientes flujos de exportación para Asia. El 

tamaño de las embarcaciones y el número de contenedores movidos (alrededor de 6 mil TEUs 
mensuales, en 1995), corroboran la importancia de la ruta señalada. Aunque la frecuencia es similar, 
hacia Centro América se opera con embarcaciones pequeñas, cuya capacidad es inferior a los mil 
TEUs. En 1995, se movilizaron aproximadamente 2 mil TUEs mensuales por esta ruta.  

 
Por último, la ruta a Sudamérica manejada por TMM tiene menor movimiento cercano a los 

700 TEUs mensuales. La presencia de TMM en Manzanillo es cada vez más importante en la 
expansión de los flujos de mercancías del puerto, ya que sus actividades rebasan el mero ámbito del 
transporte marítimo para integrarse como un servicio multimodal que moviliza la carga desde la planta 
del vendedor hasta la del comprador. El funcionamiento del servicio multimodal "puerta a puerta" es 
un elemento de gran importancia en la vinculación del puerto con las regiones interiores del país, en 
la medida en que requiere de una mayor integración entre los modos de transporte, de una mayor 
eficiencia del transporte terrestre y de mejoras en las conexiones.  

 
En definitiva, el servicio puerta a puerta necesita consolidar enlaces o vínculos territoriales 

entre el puerto y las regiones de producción, distribución consumo del interior. Asimismo, desde 1995 
transportación marítima mexicana participa en la administración y explotación de la terminal de 
contenedores de Manzanillo, tras obtener junto a la Compañía Norteamericana Stevedores Services 
of America (SSA), la concesión de ese servicio. Esta situación involucra a la naviera en el desarrollo y 
evolución del puerto, así como en el mejoramiento de sus enlaces terrestres. 

 
La concesión implicó también la reestructuración de las rutas de TMM en el Litoral del Pacífico 

y, con ello, una creciente participación de Manzanillo en el movimiento de contenedores. En agosto de 
1995, TMM dejó de arribar al Puerto de Lázaro Cárdenas y concentró sus operaciones en Manzanillo. 
Con esta modificación prácticamente se duplica el movimiento de contenedores de la ruta de Oriente 
y se incorpora la ruta de Centro América que antes llegaba sólo hasta Lázaro Cárdenas.  

 
Esto supone que Manzanillo, además de intensificar sus flujos con el interior del país, puede 

convertirse en un centro de distribución internacional de carga (en un "Hub", como se les denomina 
actualmente) entre América Latina, México, Norteamérica y Asia. En efecto, transportación marítima 
mexicana, según altos directivos de la empresa, buscará hacer de Manzanillo el puerto ideal de 
transferencia en los tráficos entre el Lejano Oriente y Sudamérica. Se plantea que este puerto tiene, 
por su infraestructura y ubicación geográfica, las posibilidades para que los barcos de 1,500 teus ó 
menos, procedentes de Sudamérica y Centro América transfieran en Manzanillo carga a barcos de 
3,000 teus o más de capacidad que trasladarán los contenedores al Lejano Oriente y viceversa. De 
hecho esta transferencia ya se está dando, sobre todo con la ruta que se dirige a Centro América. El 
barco de esta ruta arriba a Manzanillo un día después que el buque de Oriente para cargar los 
productos de importación hacia Centro América y dejar la exportación hacia el Continente Asiático en 
el puerto, donde será recogido por el siguiente buque de la misma ruta.  
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La ampliación de las actividades de TMM en el puerto se produce también por las alianzas 
estratégicas o "Joit Ventures" que ha establecido con navieras muy importantes a nivel mundial. Entre 
estos destaca el llamado acuerdo "de espacio" con la naviera Norteamericana American President 
Line (APL), mediante el cual TMM cede espacio en sus barcos que llegan al Pacífico mexicano desde 
Oriente y la naviera Norteamericana cede espacio a TMM en sus rutas de Oriente a la costa Oeste de 
Estados Unidos. 

 
Este acuerdo ha permitido que APL organice Cadenas de Transporte Integrado y ofrezca el 

servicio puerta a puerta desde y hacia México a través de Manzanillo como vía alternativa a los flujos 
que maneja por la frontera norte del país. La frecuencia de APL en Manzanillo es la misma de TMM  
(o sea, semanal), ya que sus contenedores viajan en el barco de la naviera mexicana hacia Oriente; 
pero la búsqueda de clientes, el manejo administrativo, la logística de distribución y la integración 
modal con los servicios de transporte terrestre es realizada por separado, es decir de manera 
independiente por cada una de las empresas. Lo relevante del proceso de alianzas es que los flujos 
aumentan en la medida en que se incorpora un nuevo operador de transporte multimodal, con el 
apoyo logístico de una empresa de gran cobertura internacional. 

 
Aunque los flujos de APL por Manzanillo aún no son cuantiosos, se incrementan 

paulatinamente y propician la diversificación y ampliación de la vinculación regional del puerto. Entre 
las ciudades que han incorporado en las cadenas logísticas que organizan a través de Manzanillo 
destacan Puebla, con exportaciones de papel al Oriente, Cuernavaca y Toluca, con importaciones de 
lámina de acero y partes para autos y Monterrey, con exportaciones de cigarros, aunque sus mayores 
flujos están vinculados a Guadalajara, la Ciudad de México y el Bajío. Transportación Marítima 
Mexicana también tiene convenio con la Naviera Australian-New Zealand Line para mover por 
Manzanillo contenedores desde y hacia Oceanía. En este caso TMM transporta contenedores al 
Puerto Norteamericano de Long Beach donde son transferidos a la naviera australiana. De esta 
forma, Australian New Zealand establece cadenas de transporte entre México y Oceanía a través de 
Manzanillo con una frecuencia semanal, ya que movilizan su carga en los barcos de TMM en el tramo 
señalado. 

Así, el crecimiento en los flujos de carga de la propia naviera mexicana, adicionado a los 
movimientos de APL y de Australian New Zealand que se hacen en sus barcos, ha propiciado que 
TMM incorpore buques nuevos, de mayor capacidad y velocidad en su ruta transpacífica. 
Efectivamente, en 1996 se han incorporado a dicha ruta seis buques, con capacidad superior a los 
3,000 teus. Tal inversión se realiza conjuntamente entre TMM y APL para atender los mayores flujos 
que se esperan a partir de 1996. 

 
Actualmente, estas no son las únicas líneas regulares que operan en Manzanillo. En años 

recientes se incorporó al puerto el servicio de la naviera norteamericana Sea Land con una ruta 
alimentadora entre Centro América, México y Estados Unidos que se conecta en este último país con 
la ruta principal hacia oriente. Los "feeders" o buques alimentadores de Sea Land son pequeños, su 
capacidad no rebasa los 600 TEUs; sin embargo su frecuencia semanal es de las más altas del 
puerto. Sea Land también conforma cadenas de transporte integrado y por lo tanto funciona como un 
operador multimodal. En este sentido es otro de los agentes que propicia y presiona por mejorar la 
vinculación e integración entre el puerto y las regiones interiores. 

 
Cabe señalar, que Sea Land ésta asociada con la Naviera Danesa Maersk, una de las más 

importantes a nivel mundial. Esto no solo significa que en Manzanillo también se mueven 
contenedores de Maersk, sino que el puerto adquiere mayor diversidad de conexiones a nivel 
internacional y nacional. En 1994, el movimiento de Sea Land y Maersk representó cerca del 8% de 
los contenedores transportados por el puerto. 

 
En la lámina se observan todos los estados que en algún momento fueron o son parte del 

hinterland del puerto. Son 23 Estados de la República Mexicana y el Estado de Texas en Estados 
Unidos. Esta lámina refleja de alguna forma la importancia que tiene el Puerto de Manzanillo en el 
Sistema de Puertos Mexicanos (figura 4.10). 
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Figura 4.10  Dinámica de hinterland (1970). 
Fuente. Programa Maestro de Desarrollo del Puerto. 2005-20010 API. Manzanillo. 

 
Con frecuencia quincenal llegan a Manzanillo buques de la naviera japonesa Nippon Yusen 

Kaisha (NYK) en una ruta alimentadora que conecta Centro América, México y la costa oeste de 
Estados Unidos con Asia. La transferencia de contenedores hacia el continente asiático se efectúa en 
el Puerto de Long Beach, California. 

 
Otras líneas regulares que se dedican, más que al movimiento de contenedores, al manejo de 

carga general unitizada en palets o suelta son, en primer término, las navieras japonesas K Line y 
Mitsui Osaka Line que arriban una vez al mes a Manzanillo y transportan principalmente rollos de 
lámina de acero, lámina galvanizada y lámina cromada. La ruta de estas navieras también procede de 
Oriente y transcurre entre la costa Oeste de Estados Unidos, México y Sudamérica. 

 
La otra línea que mueve perecederos es la Naviera Neozelandesa Lauritzen Reefers. Esta 

maneja dos rutas y tiene una frecuencia quincenal de arribo a Manzanillo. La primera ruta es de 
temporada y se efectúa entre Chile y México para realizar las exportaciones de fruta de aquel país. La 
segunda cubre el tránsito de Australia y Nueva Zelanda hacia México y mueve principalmente carne y 
vegetales. 
 

En definitiva, Manzanillo es el puerto que concentra el mayor número de rutas y líneas 
navieras regulares del Pacífico Mexicano. En esta condición genera la posibilidad de que se 
consoliden flujos desde regiones interiores distantes mediante la creación de servicios de transporte 
multimodal que cuentan con la ventaja de la regularidad en las salidas y arribos de los embarques en 
el puerto.  

 
De esta forma la relación del puerto con las regiones se amplía y diversifica, abarcando 

mayores áreas y segmentos de mercado a través de diferentes rutas (tabla 4.2, figura 4.11). 
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Rutas marítimas de altura por el Puerto de Manzanillo, Colima 1995. 

Lineas regulares Frecuencia Ruta 
Transportación marítima mexicana (TMM) 1/semanal Asia, Norte América México 

Transportación marítima mexicana (TMM) 1/semanal 
Centro América 
México 

Transportación marítima mexicana (TMM) 1/mensual 
Sudamérica 
Centro América, México 

American president line (APL) (1) 1/semanal Asia, Norte América México 
Australian new zealand line (ANZL) (2) 1/semanal Oceanía, Norte América, México 

Sea land (3) 1/semanal 
Asia, Norte América 
México, Centro América Caribe 

Maersk (4) 1/semanal 
Asia, Norte América, México, 
Centro América, Caribe 

Nippon yussen kaisha (NYK) (5) 1/quincenal 
Asia, Norte América, México, 
Centro América 

"K" line 1/mensual 
Asia, Norte América, México, 
Sudamérica 

Mitsui osaka line (MOL) 1/mensual 
Asia, Norte América, México, 
Sudamérica 

Compañía sudamérica  (6) de vapores 
(CSV) 

1/semanal/dic-abril Chile-México 

Lauritzen reefers (6) 1/quincenal/dic-abril Chile-México 
Lauritzen reefers (6) 1/quincenal Oceanía-México 
Líneas irregulares Sin frecuencia Fija sin ruta fija 

Buques trampa Gran cantidad de arribos 
Norte América, Asia y salidas 
Sudamérica 

 
Tabla 4.2  Rutas marítimas de altura por el Puerto de Manzanillo, Colima 1995. 

 

 
 

Figura 4.11  Foreland del puerto. 
Fuente.  Administradora Portuaria Integral de Manzanillo 2005. 
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Al revisar los flujos de comercio exterior, por valor monetario, se observa precisamente una 
creciente vinculación multi-regional del Puerto de Manzanillo. A diferencia de otros puertos del litoral 
que presentan una inserción territorial muy limitada, en 1994 Manzanillo mostraba una vinculación 
creciente con gran cantidad de estados del Occidente, el Centro y el Norte de México. Por valor 
monetario de la carga, destacan principalmente los flujos comerciales vinculados a la actividad 
productiva del Estado de Aguascalientes con un monto aproximado de 750 millones de dólares, 
correspondiente al 38% del valor total del comercio exterior que circuló por Manzanillo durante ese 
año.  

 
Por otro lugar, destacan los flujos vinculados a empresas del Distrito Federal con un monto de 

410 millones de dólares que equivale al 21% del valor total. Le siguen en importancia los flujos de 
Jalisco con 15%, de Colima con 11%,  Nuevo León con 3.2%, de Coahuila con 2.8%, además de 
otros 10 Estados de la República Mexicana con flujos de entre 5 y 50 millones de dólares anuales y 
un número menor con flujos abajo de este rango 5. 

 
Así, puede asentarse el hecho de que la presencia de líneas regulares agrupadas en 

empresas de transporte multimodal es un elemento fundamental en la expansión del hinterland del 
puerto, sin embargo, mientras no se consolide una eficiente integración de los modos de transporte, la 
posición competitiva del puerto quedará en entredicho.  

 
La interfase del transporte terrestre es todavía uno de los puntos débiles en los flujos y 

cadenas manejadas a través del Puerto de Manzanillo, por eso, las mejoras en este campo tendrán 
un reflejo inmediato en la competitividad y la imagen del puerto (figura 4.12). 

 

 
 

Figura 4.12  Flujos de comercio exterior y vinculación regional 1994. 
  Fuente.  Administradora Portuaria Integral de Manzanillo 2005. 

 
 

NOTA: EL COMERCIO EXTERIOR INCLUYE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 

OCEANIA 83 

ASIA 1055 

NOTE AMÉRICA 386 

SONORA 15 

CHIUHAHUA 56 

NUEVO LEON 83 

TAMAULIPAS 22 

ZACATECAS 5 S.L.P. 11 

NAYARIT 19 

JALISCO 284 

COLIMA 226 

AGUASCALIENTES 750 

GUANAJUATO 42 

MICHOACÁN 15 

ESTADO DE 
MÉXICO 18 

MORELOS 8 

GOLFO 
DE 

MÉXICO 

EUROPA 85 

CENTRO AMÉRICA 89 

SUDAMÉRICA 354 

D.F. 410 

(MILLONES DE DOLARES) 
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Por lo tanto, mientras no se logre una eficiente integración de los modos de transporte, no 
sólo para las mercancías de mayor valor, sino para todos los tipos de carga, difícilmente el puerto 
podrá alcanzar una posición competitiva sólida que lo lleve a constituirse en una plataforma logística 
de distribución física internacional, con todo lo que ello implica en cuanto a servicios y actividades 
productivas que agregan valor a la carga generando beneficios económicos para la región, como la 
consolidación y desconsolidación de carga, la formación de lotes para diferentes destinos, el 
etiquetado de lotes, los servicios de control de calidad, la gestión de inventarios para productos y 
equipos de transporte, etc. En el tema 4.8.4 de este capítulo se analizarán precisamente los 
problemas de integración modal de los principales tipos de carga que circulan a través del Puerto de 
Manzanillo.34 

 
La Región geoeconómica potencial, se determinó conforme a los movimientos de la carga del 

Puerto de Manzanillo hacia sus diversos orígenes y destinos que permitirán el crecimiento de este 
conforme al desarrollo mismo de los principales sectores económicos México. Los Estados de la 
República Mexicana que conforman la región geoeconómica potencial son por orden alfabético: 
Aguascalientes, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luís Potosí, Tamaulipas y 
Zacatecas, además de considerar al Estado de Texas de los Estados Unidos de América (figura 
4.13).48   

 
 
 
 
 
 

Figura 4.13  Región económica potencial 
Fuente. Programa Maestro de Desarrollo del Puerto de Manzanillo. 

 

4.2.4 Problemas de Integración Modal en los Puertos Mexicanos. 
 
A pesar de ser el puerto del Pacífico con mayor alcance territorial hacia el interior del país, 

Manzanillo presenta algunos problemas de integración modal y de enlaces terrestres que, de no ser 
mejorados, pueden restarle competitividad, dificultando su consolidación como nodo de integración de 
cadenas productivas globalizadas y como posible puerto de "tercera generación" del Pacífico 
mexicano. 

                                                      
34 “Integración modal y competitividad en el Puerto de Manzanillo”, SCT, Publicación Técnica 99. 
48 Anuario Estadístico 2004 de movimiento de carga del Puerto de Manzanillo 
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La infraestructura carretera de conexión al puerto ha mejorado en los últimos años. 
Actualmente se enlaza por autopista de cuatro carriles con importantes centros productivos del país 
como Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, la Ciudad de México y las principales 
ciudades del Bajío, del Estado de Michoacán y del Centro de México. Las conexiones ferroviarias 
enlazan también al puerto con el Norte, Occidente y Centro de México; sin embargo, el trazo y las 
características de esta infraestructura presentan aún notables deficiencias. El enlace con 
Aguascalientes, que es el punto de vinculación más importante del puerto por valor monetario de la 
carga movilizada, implica un tortuoso viaje por ciudades del Bajío, con lo que se incrementa el tiempo 
de recorrido. No existe una línea férrea directa entre Guadalajara y Aguascalientes, por lo tanto, la 
conexión del puerto con el Noreste de México y con la costa del Golfo (Tampico y Altamira) implica 
mayor tiempo de desplazamiento de las mercancías y menor eficiencia para atender las necesidades 
de los usuarios. Además de mejorar las conexiones mediante la construcción o rectificación de 
tramos, el ferrocarril tiene que modernizarse para solventar nuevas exigencias de servicio que 
plantean los usuarios del puerto.  

 
En este sentido, es fundamental adecuar la infraestructura para ofrecer el servicio de doble 

estiba de contenedores desde Manzanillo hasta las principales ciudades del Occidente, el Bajío y el 
Centro de México. Esto es esencial en la consolidación del puerto y de sus vínculos regionales a largo 
plazo. De hecho ya se ha iniciado un proceso de adecuación del tramo entre Guadalajara y 
Manzanillo para que puedan circular carros de doble estiba de contenedores. Tales obras deben 
agilizarse, dada la importancia que tienen para el desarrollo del puerto. 

 
Ahora bien, la conexión marítimo-terrestre en Manzanillo, así como los problemas de 

integración modal no se definen sólo por la infraestructura sino que influye de manera decisiva la 
coordinación entre autoridades y agentes sociales, así como la operación de los sistemas de 
transporte y la logística de la distribución física internacional desarrollada para cada tipo de carga que 
se mueve en el puerto. Por lo tanto, a continuación se analizarán los problemas de integración modal 
de los principales tipos de carga manejados en el puerto. 

 
Los operadores de transporte multimodal en el puerto son los que tienen mayor posibilidad de 

incidir en la integración de los sistemas de transporte y en la agilización de los flujos. Estos 
operadores forman parte de las principales líneas navieras regulares que arriban a Manzanillo. 
Además de proporcionar el transporte marítimo, tienen la logística para armar las cadenas terrestres 
por medio de la contratación de los servicios de autotransporte y de ferrocarril desde y hacia 
prácticamente cualquier punto de país. Las principales empresas que ofrecen servicio multimodal en 
el puerto son Transportación Marítima Mexicana (TMM), a través de su agencia consignataria Línea 
Mexicana Del Pacífico (LMP), la Naviera Norteamericana American President Line (APL), Sea Land, 
también Estadounidense, y Maerks, de origen Danés. 
 

Estos operadores de transporte multimodal han propiciado una mayor integración y eficiencia 
entre el transporte marítimo y el terrestre, sin embargo, todavía subsisten algunos problemas en la 
puntualidad de entrega de los envíos a clientes en el interior del país. Para muchas empresas en 
especial aquellas que utilizan el sistema de producción "justo a tiempo", la puntualidad en la recepción  
y envío de mercancías es su bien más preciado. Para ellos la impuntualidad por deficiencias 
operativas en los sistemas de transporte terrestre es muy costosa. 

 
El ferrocarril, aunque ha reducido notablemente el tiempo de recorrido entre el puerto y el 

Centro de México, aún manifiesta grados de incertidumbre en sus arribos y su control sobre la 
mercancía en tránsito no es el adecuado. Esto último se manifiesta en la entrega de lotes de carga 
incompletos en el punto de destino, por el "olvido" de carros en estaciones intermedias e incluso en la 
propia terminal portuaria. Desde el punto de vista de la infraestructura ferroviaria, se están realizando 
mejoras que redundarán en una mejor posición competitiva del Puerto de Manzanillo. Actualmente se 
está modernizando la vía en el tramo Manzanillo - Guadalajara para permitir el movimiento de 
contenedores en doble estiba con carros especializados. Tal situación permitirá abatir costos y 
alcanzar un manejo operativo más eficiente de la carga contenerizada desde el puerto hacia el 
Occidente y el Centro de México. 
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El autotransporte es más certero en sus tiempos de recorrido, pero los bajos fletes que 
tienden a pagar algunos operadores de transporte multimodal, provocan que los camioneros busquen 
cargas mejor cotizadas, por lo tanto, en ocasiones, cuando la demanda sube, no se tienen disponibles 
los vehículos en el momento adecuado y se manejan grados de incertidumbre insatisfactorios para los 
clientes más exigentes. En todo caso, los operadores de transporte multimodal han consolidado 
eficientes cadenas de transporte de carga contenerizada a los grandes usuarios del puerto, pero para 
los clientes menores o medianos se presenta menor certeza en los tiempos de entrega de la carga, 
(figura 4.14, figura 4.15).49 

  

 
 

Figura 4.14  Transporte multimodal. 
Fuente. Administradora Portuaria Integral de Manzanillo 2005. 

 

 
 

Figura 4.15  Transporte multimodal. 
Fuente. Administradora Portuaria Integral de Manzanillo 2005. 

                                                      
49 Página de Internet: www.diputados.gob.mx/comisiones/transportes/publicaciones/puertos1.pdf. Año 2007 
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Esto perjudica la competitividad del puerto. Por ejemplo, en 1995, algunas empresas 
localizadas en Guadalajara, como Honda y Zonda, manejaban gran parte de sus insumos 
procedentes de Asia por el Puerto Norteamericano de Long Beach, California, en lugar de utilizar 
Manzanillo. Tales usuarios, aunque no mueven grandes volúmenes desde Oriente, requieren de 
puntualidad en la recepción ya que trabajan prácticamente sin inventarios. Los retrasos pueden 
paralizar la línea de producción y generar cuantiosas pérdidas. El ingreso por el Puerto 
Norteamericano supone un largo recorrido terrestre en Estados Unidos y México, ya que la mercancía 
es desplazada hasta Laredo, Texas, y entra por Nuevo Laredo al país; sin embargo, la exactitud en 
las entregas permite la consolidación de esa vía, a pesar de que el costo total del movimiento del 
contenedor sea superior. En 1995, estas dos empresas movían sólo el 10% de sus contenedores 
procedentes de Asia por Manzanillo, ya que los servicios por esta vía abren un margen en el período 
de entrega que ha llegado a ser de hasta 48 horas. Este margen se debe, en opinión de las 
empresas, a problemas relacionados principalmente con el transporte terrestre y con revisiones poco 
expeditas y ágiles de las mercancías en el puerto. El resultado es que sólo utilizan el Puerto de 
Manzanillo para mover los contenedores de menor prioridad. 

 
Una mejor integración del transporte marítimo con el transporte terrestre debe ser entonces 

tarea prioritaria de los operadores de transporte multimodal en el puerto, de lo contrario, se pueden 
perder importantes flujos que de manera natural tendrían que ser manejados por Manzanillo. Pero los 
problemas de conectividad desde y hacia el puerto no sólo tienen que ver con el transporte terrestre 
sino que se inician con la descoordinación de las instituciones relacionadas al despacho de las 
mercancías en el puerto. Aunque la gestión aduanal se ha hecho más ágil en los últimos años, 
subsisten prácticas que tienden a reducir la fluidez en el despacho de la carga. Los agentes 
aduanales sienten la necesidad de realizar, antes de pasar por la aduana, un reconocimiento previo a 
las mercancías de importación, debido a que la Ley Aduanera los hace corresponsables de delito 
cuando las declaraciones en aduana no coinciden estrictamente con la mercancía y el número de 
bultos que hay en cada contenedor. Esto implica que si un contenedor contiene más bultos de los 
mencionados en los documentos que el importador entrega al agente aduanal para la liberación de la 
carga, éste último también asume los riesgos penales que deriven de esa situación. Ante la duda de 
saber si los documentos coinciden con la carga embarcada, el agente aduanal prefiere realizar un 
reconocimiento previo de la misma, lo que implica desconsolidar el contenedor, contar cada uno de 
los bultos y volver a consolidarlo. Al tiempo que implica esta operación hay que añadir las revisiones 
propias de la aduana que dependen del sistema aleatorio. 

 
Por otra parte, a pesar del proceso de modernización, el Sistema Aduanero Mexicano todavía 

manifiesta cierta rigidez que se refleja en "tiempos muertos" o inmovilización innecesaria de la 
mercancía en el puerto. A diferencia de la legislación estadounidense, en México las formalidades 
aduaneras deben cumplirse antes o durante la internación y liberación de la mercancía. Lo mismo 
sucede con el pago de aranceles, impuestos y con la presentación de los documentos finales. En 
Estado Unidos, con el fin de agilizar los movimientos, se conceden plazos para satisfacer los 
requisitos, mediante la utilización de documentación provisional. Generalmente se  conceden cinco 
días hábiles, después de la internación de la carga, para presentar la documentación completa. En el 
caso de los impuestos, se puede cubrir inicialmente un estimado y al final del plazo se ajustan las 
diferencias8. Adicionalmente a la cuestión aduanal, hay otros aspectos que dificultan la consolidación 
de cadenas de transporte multimodal eficientes en Manzanillo. 

 
En definitiva, los mecanismos de inspección deben adecuarse al tiempo de operación normal 

del barco y de la carga. Por lo tanto, se requiere una coordinación más estrecha entre Autoridades 
Federales, Autoridades Portuarias, Agentes de carga, Agentes aduanales, Operadores de transporte 
multimodal, Transportistas y Usuarios para poder cumplir en tiempo las necesidades tanto de control 
como de despacho de las mercancías, evitando que los flujos del comercio exterior y, en última 
instancia, la competitividad del puerto se vean afectados.34 
 

                                                      
34 “Integración modal y competitividad en el Puerto de Manzanillo”, SCT, Publicación Técnica 99. 
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4.3 El Puerto y su Entorno. 
 

La frontera de separación puerto-ciudad, se ha convertido en una zona en la que se producen 
numerosas tensiones de naturaleza muy diversa: urbanísticas, ambientales, sociales, etc. Entre los 
problemas ambientales más relevantes que se producen en la interfaz puerto-ciudad, destacan: 

 
• La contaminación acústica derivada de determinadas actividades portuarias como es el 
tráfico de vehículos pesados, el uso de maquinaria pesada, etc.  

 
• La contaminación atmosférica producida por las emisiones de gases contaminantes y 
partículas que se producen en determinadas actividades industriales, o durante el trasiego 
de determinados graneles sólidos, etc. 

• El impacto que se genera en el paisaje del lugar que potencialmente puede ir asociado a un 
puerto, debido a la presencia de grandes grúas, zonas de almacenamiento de mercancía, 
barrera física puerto-ciudad, etc.  

 
La presencia de grandes puertos comerciales-industriales en muchas de las ciudades 

Europeas, incrementa la relevancia de este problema ambiental, que reclama una solución adecuada. 
El proyecto supone una importante ayuda para la autorregulación de los Puertos y Ciudades, 
contribuyendo significativamente a su mejora interna.  

 
En él se pretende buscar soluciones a algunos problemas que se derivan de las relaciones en 

la interfaz puerto-ciudad de manera que se contribuya a crear una coexistencia más armónica en 
términos funcionales y medioambientales, y a coordinar las actuaciones entre puertos y 
ayuntamientos. Además, se abrirá una línea de actuación para afrontar la relación puerto-ciudad en 
pequeños puertos comerciales, pesqueros y/o deportivos. 

 
El beneficio ambiental derivado de la realización del proyecto, es el encontrar la solución a las 

tensiones derivadas de la relación puerto-ciudad, fundamentalmente en lo que se refiere a tres de los 
principales problemas ambientales que se producen en estas áreas: la contaminación acústica, la 
contaminación atmosférica y el impacto visual del lugar.  

 
Una buena relación puerto-ciudad, implica importantes beneficios tanto para los vecinos de la 

ciudad como para el resto de partes interesadas (empresarios del sector, empresarios de otros 
sectores, trabajadores portuarios, etc.), además ofrece una buena imagen, tanto del puerto como de la 
ciudad, a nivel nacional e internacional, que sin duda atraerá numerosos beneficios a las regiones que 
realicen esfuerzos en la mejora de la relación puerto-ciudad.  
 

La puesta en marcha de proyectos supondrá el reconocimiento, por parte de las Autoridades 
Portuarias y de las Entidades Gubernamentales, de su papel como organismos de control en todo lo 
relativo a las actividades que se desarrollan en el ámbito portuario y sus lindes con la ciudad, y su 
compromiso en garantizar el denominado "desarrollo sostenible" en las áreas de su competencia.  

 
Es importante controlar tanto la contaminación atmosférica como la contaminación acústica 

para poder llevar a cabo un adecuado seguimiento del medio. A través de este proyecto se posibilitará 
este control, y además proporcionará a las diferentes autoridades participantes una herramienta de 
prevención ante posibles riesgos ambientales, fundamentalmente por contaminación atmosférica, 
obteniendo unos claros beneficios ambientales para las poblaciones colindantes.  

 

El proyecto también pretende dar solución a la escasa gestión ambiental existente en los 
pequeños puertos comerciales, pesqueros y/o deportivos ubicados en pequeños municipios. La 
mayoría de estos pequeños puertos, carecen de sistemas de gestión ambiental y si los hay, éstos 
suelen llevarse a cabo independientemente de la gestión llevada a cabo a nivel municipal.  
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En el ámbito de los pequeños puertos comerciales, pesqueros y/o deportivos, el tener 
implantado un Sistema de Gestión Medioambiental contribuirá notablemente a mejorar la eficiencia de 
sus procesos, a adecuar las instalaciones con el máximo respeto hacia el medioambiente y en 
definitiva a mejorar el entorno en el que se ubican estos pequeños puertos.43 

 

4.3.1   Aspectos Económicos. 
 

La evolución económica del entorno portuario depende de la tendencia general a la 
liberalización, o "desregulación", de los servicios de transporte, la expansión del transporte 
multimodal, la reorganización de las flotas marítimas, la especialización y el aumento de tonelaje de 
los buques y las nuevas exigencias de los cargadores. 

 

4.3.2   Aspectos Técnicos. 
 

Día a día se genera un gigantismo, tanto por razones técnicas y económicas como por 
razones de seguridad y protección del medio ambiente.  

 
Esa evolución tecnológica obliga a los puertos a adaptarse a esa tendencia y a equiparse en 

consecuencia, no sólo en lo que concierne a la infraestructura y el equipo portuario sino también en lo 
que respecta a los demás servicios de apoyo o auxiliares. 

 
La expansión del uso de contenedores hace necesario prever, no sólo su manipulación, sino 

también su reparación.33 
 

4.3.3   Panorama Relación Ciudad-Puerto. 
 

Uno de los conceptos más interesantes dentro de la temática portuaria contemporánea lo 
constituye, sin duda alguna, el de ciudades-puertos. El concepto en cuestión gana terreno día a día, 
dando lugar a un significativo número de estudios, los cuales han servido de base a experiencias 
prácticas en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España y más recientemente, en Latino 
América.   

  
La historia ha demostrado que en un gran número de casos la relación entre el puerto y la 

ciudad que le circunda, lejos de ser una armónica comunión, constituye un permanente conflicto de 
intereses. En verdad los objetivos perseguidos por ambos son distintos, teniendo casi siempre como 
elemento dominante la necesidad de tierra para emprender nuevos desarrollos.  

 
El puerto, a través de la Administración Portuaria, busca desarrollar nuevas facilidades que le 

permitan movilizar mayor número de mercancías, incrementando así sus ingresos; la ciudad, en la 
óptica de los urbanistas, busca mejoras substanciales para el conjunto urbano, tendientes a crear 
nuevas condiciones de vida. En uno y otro caso la necesidad por tierra se hace patente.   

  
La relación ciudad-puerto, no obstante, se centra fundamentalmente en la zona costera 

urbana (Waterfront), que viene a ser el punto de coincidencia entre la ciudad y el puerto. Tal relación, 
por otra parte, está basada en vínculos de tipo funcional y espacial: el primero, producto de la relación 
que entre ambos existe en razón de las actividades industriales, comerciales y de transporte; el 
segundo, producto de la proximidad geográfica de los dos.  

  
Diversos autores coinciden en que esta zona costera urbana es un área en transición, dentro 

de la cual los vínculos funcionales y espaciales evolucionan a lo largo de cinco fases muy bién 
definidas:  

  

                                                      
43 Proyecto SIMPYC, Relación Puerto-Ciudad. 
33 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y desarrollo 1995. 
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• La primera fase está referida a la primitiva ciudad-puerto dependiente una de otra para su 
crecimiento y desarrollo. 

• La segunda, viene dada por la necesidad de expansión resultado de un desarrollo comercial 
e industrial, lo cual trae como consecuencia la separación inicial de las actividades portuarias 
del centro urbano. 

• La tercera, caracterizada por una separación física aún mayor de la ciudad, toda vez que el 
desarrollo de nuevas industrias requiere de mayor espacio y vías de acceso. 

• La cuarta, en la que tiene lugar el verdadero retiro del puerto de la zona costera urbana, 
resultado de la necesidad de construir nuevos terminales capaces de recibir modernos 
buques y satisfacer requerimientos del transporte multimodal. 

• La quinta y última fase caracterizada por el re desarrollo de la zona costera urbana, resultado 
de la migración de las actividades portuarias hacia nuevas áreas de desarrollo. 

 
 En los últimos años el tema que mas importante viene siendo objeto de atención por 

asociaciones especializadas, entre las que se mencionan la Asociación Internacional de Ciudades y 
Puertos (Ville & Ports), la Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades (RETE), y en el 
ámbito Latinoamericano, la Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y Costas, con sede 
en Argentina, y la que incluso patrocinó recientemente (29 y 30 de marzo de 2005) el primer Congreso 
Latinoamericano de Ciudades-Puertos y la Gestión Ambiental Costera Urbana.  

 
 En este rápido panorama sobre el concepto abordado, no es difícil advertir entonces que el 

objetivo no es otro que el reencuentro de la ciudad con la zona costera urbana (Waterfront) la cual, de  
ofrece un área ideal en la que adelantar proyectos residenciales, recreacionales, turísticos y 
comerciales.  

 
En el contexto venezolano el concepto de ciudades-puertos cobra singular significación, toda 

vez que del mismo derivan una amplia gama de posibilidades que deberían ser analizadas por los 
entidades estadales que ahora administran los puertos de uso comercial.   

  
Sin embargo, la adopción de estrategias en tal sentido requiere de una nueva actitud por parte 

de las municipalidades que, en algunos casos, han jugado un papel por demás pasivo dentro del 
proceso de reformas portuarias, limitándose sólo a exigir de los puertos existentes en sus 
jurisdicciones, recursos monetarios cada vez más cuantiosos. Quizás el ejemplo más patente del 
divorcio existente entre municipalidades y puertos, es la ausencia de planeamiento alguno para la 
zona costera urbana, dentro de los planes de desarrollo urbano local. 

  
Para aquellas ciudades que sólo tienen que ofrecer a sus habitantes y visitantes su mar, está 

claro que resulta imperativo un cambio de óptica respecto de su rol frente a los planes estratégicos de 
su puerto. Ello podría ser posible mediante el diseño de un Plan Maestro para el Desarrollo de la Zona 
Costera Urbana, que sólo podría brindar significativos frutos mediante el trabajo mancomunado de los 
Gobiernos, las Administraciones Portuarias y las municipalidades.44 

 

4.3.4   Ciudad, Puerto y Turismo: Estrategias para una Integración 
Sustentable. 

 
Manzanillo brinda un marco generoso para la discusión de las implicaciones que tiene el 

creciente desarrollo económico ligado a las actividades portuarias y turísticas, en la calidad y 
habitabilidad del espacio urbano y en el equilibrio ambiental del territorio y la conservación de los 
recursos naturales.  

 

                                                      
44 Congreso Portuario Nacional 2005, España. 
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4.3.4.1 El Papel de los Puertos y el Turismo en las Ciudades Costeras de 
México. 

 
El vínculo económico del Puerto con la ciudad y/o de la “Zona Turística” con la ciudad, tiene 

varias facetas: 
 
• La actividad económica del puerto y/o del turismo, proporcionan empleo a la población de la 
ciudad y su región y son un multiplicador para la economía local, cuando existen condiciones 
para que los productores de la localidad (ciudad-municipio-región) abastezcan al puerto y a 
las áreas turísticas de bienes y servicios. 

 
• El futuro económico de muchas ciudades/región, que tienen fuertes vínculos económicos con 
actividades portuarias y/o turísticas, se asociará más con los servicios y apoyos a estos 
sectores, con la incorporación de valor agregado a las mercancías que pasan por el puerto y 
a los servicios que se ofrecen a los turistas. 

 
Desde la perspectiva política y jurídica, debe partirse de la existencia de marcos jurídicos y de 

planeación que han sido insuficientes para garantizar un adecuado y armónico crecimiento de las 
ciudades que tienen puerto y/o importantes áreas turísticas, lo que tiende a provocar diferencias entre 
las entidades y empresas responsables de las actividades portuarias y turísticas, con las autoridades 
estatales y municipales e incluso con la sociedad en general. 

 
Desde la perspectiva territorial, el Puerto y las áreas de servicios turísticos, representan una 

infraestructura fundamental que puede transformar cualquier ciudad. La capacidad para enfrentar 
creativamente los impactos de la expansión y operación del puerto y las áreas turísticas, la disciplina 
urbanística para prevenirlos y para actuar en consecuencia con programas y proyectos integrados, 
participativos y de largo plazo, marca las posibilidades de confirmar al puerto y al turismo como 
actividades centrales en el desarrollo de la ciudad y su región. 

 
Desde la perspectiva ambiental, tanto los puertos como las áreas de concentración de 

servicios turísticos, son infraestructuras de alto impacto, porque sus actividades directas e indirectas, 
provocan múltiples impactos en el aire, el suelo y principalmente la costa (última duna, manglares, 
etcétera) o frente de puerto, todo lo cual exige de estrategias de prevención y atención.39 

 

4.3.5   Aspectos Sociales y de Medio Ambiente. 
 
Aumenta la necesidad de garantizar la seguridad de las personas y los bienes. Concierne en 

particular a las operaciones de acceso de los buques, el trasbordo y el almacenamiento de las 
mercancías, el embarque de los pasajeros, los desplazamientos del equipo y los vehículos dentro del 
puerto. Lo mismo ocurre con la preocupación por el medio ambiente: se tolera cada vez menos el 
daño ecológico y está cada vez más generalizada la conciencia de que la degradación del patrimonio 
natural pone en peligro la supervivencia de la humanidad. El medio ambiente puede resultar 
amenazado por los daños ocasionados en la zona portuaria: contaminación del mar, de las aguas y 
los terrenos, de la atmósfera, ruidos y vibraciones causadas por el equipo y los vehículos, 
construcción de obras portuarias. 

 
Los colectivos sociales y ciudadanos opinan que los principales impactos ecológicos en las 

costas se deben fundamentalmente a la proliferación de infraestructuras deportivas, hoteleras, 
residenciales y portuarias en la línea de costa, y consideran que el futuro los puertos industriales 
provocan vertidos de contaminantes en las aguas, preocupación por el derramamiento de aguas 
fecales de los emisarios en las dársenas pesqueras, así como por el vertido de hidrocarburos con 
motivo de la limpieza de los tanques de los buques petroleros en tránsito. 

 

                                                      
39 IX Seminario Taller Internacional Manzanillo, Colima. Estrategias para una Integración Sustentable. 
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"Impacto impredecible". Cuando se trata de una infraestructura de "dimensiones 
extraordinarias", como consecuencia el impacto ambiental será "muy grave" en los ecosistemas. El 
resguardo de un dique puede favorecer para evitar la contaminación y vertidos provocados por 
embarcaciones, sin embargo en unos diez años el ecosistema puede verse completamente dañado. 
Las bases de diseño para terminales deben incluir consideraciones ambientales destinadas a reducir 
al mínimo los impactos que se producirán sobre el medio físico-natural: 

 
• Movimiento de tierras mínimos. 
• Áreas particulares de almacenamiento y manejo para cada producto. 
• Uso de accesorios especiales para el control de emisiones de aire. 
• Instalaciones de recepción para desechos sólidos. 
• Sistema de drenaje recolector en instalaciones para impedir la descarga de residuos sólidos. 
• Tratamiento de aguas domésticas. 
• Las embarcaciones atendidas en el puerto deberán poseer tanques de lastre segregado 
• No se ejecutarán actividades de dragado. 
• Ausencia de escolleras o espigones. 
• No se suministrará combustible a ninguna embarcación.  
 
Se debe estimar un tránsito máximo por mes para poder conocer y asegurar un impacto 

adverso mínimo sobre el medio. A tal efecto, sería válido cuantificar los impactos que el tránsito de 
buques ha originado diversas zonas. Posteriormente, éste podría aplicarse comparativamente a otras 
partes del mundo, en base a las condiciones operativas planificadas para la terminal dentro de las 
aguas.45 

 

4.3.6 Fines de la Zona y la Comunidad Portuarias. 
 
Poco a poco se ha ido imponiendo el concepto de "zona portuaria" porque, con el desarrollo 

del comercio internacional y la modernización de los métodos de comercio y el transporte, en muchos 
casos los puertos han dejado de ser un simple punto de paso físico en la interfaz mar-tierra para 
convertirse en un centro logístico más o menos desarrollado del comercio. Hay que señalar que fue en 
los puertos situados en los países de poca extensión donde surgió esta tendencia y se fue 
desarrollando porque encontró en la historia y la cultura portuarias un terreno particularmente fértil. 

 
El fin o propósito principal de la zona portuaria y de la comunidad local es el fomento del 

propio puerto, con la idea de atraer tráficos de mercancías y ofrecer servicios nuevos. Traduciendo 
esto a términos económicos, se puede decir que la comunidad portuaria tiene por fin no sólo procurar 
que las mercancías transiten por el puerto al mínimo costo posible sino también darles el máximo 
valor añadido posible mientras se encuentran en la zona portuaria (ver tabla 4.3). 

 
Este fin impone ciertas exigencias: 

 
• La comunidad portuaria debe estar unida, motivada y orientada. 
 
• Los intereses de la Zona Portuaria deben estar sobre los intereses objetivos de los miembros 
de la comunidad portuaria. Por lo tanto, lo primero es conquistar una cuota de mercado y 
sólo después intervendrá la competencia para repartirse el fruto de la expansión. 

 
• Los  servicios  administrativos,  en  particular  las aduanas y la autoridad portuaria, deben 
facilitar, preparar y fomentar estos cambios,  sin  ceder  a  la  tentación  de  inmiscuirse en 
las actividades comerciales. 

 
• Estos aspectos se tratan con más detalle en el estudio de la UNCTAD (United Nations 
Conference on Trade and Development) titulado "La comercialización de los servicios 
portuarios y el desafío de los puertos de la tercera generación". 

                                                      
45 Artículo escrito por el Ingeniero Ambiental Germán Castro (MSc). 2005. 
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La distribución. 

Un ejemplo de nuevas actividades portuarias de alto valor añadido. 
 

Dado que los puertos europeos compiten por servir al futuro gran mercado europeo, algunas 
autoridades portuarias han establecido, no demasiado lejos de su puerto, "centros de distribución" que están 
unidos a las redes de ferrocarril y de carreteras. Las empresas que se han instalado en estos centros ofrecen a 
sus clientes toda una serie de servicios integrados de logística y distribución que van desde el almacenamiento 
de las mercancías hasta su acondicionamiento para la venta, incluida la inspección, el embalaje y la entrega. 
Gracias a esto, algunos grandes importadores de manufacturas han podido suprimir los centros de 
almacenamiento y distribución que antes poseían en cada país europeo y han organizado su red entera de 
distribución a partir de un solo puerto en el que se han instalado y desde el cual están conectados a sus 
clientes por sistemas informatizados que funcionan en tiempo real. De esta manera tienen un mejor control 
sobre sus mercancías y una mayor flexibilidad y pueden reducir considerablemente sus costos. 

 
Tabla 4.3  La distribución. 

4.3.6.1 Prioridades. 
 
Los precios que cobran las empresas portuarias deben también contribuir a alcanzar este fin, 

aunque les dejen márgenes que les permitan obtener un beneficio  razonable,  siempre  que  se  tenga  
cuidado  en  evitar  las  situaciones monopolísticas, porque a medio y a largo plazo sus intereses y los 
del país coinciden.33 

 

4.3.7 Contenedores y Turistas: Reflexiones sobre la Relación Ciudad y 
Puerto a Inicios del Siglo XXI. 

 
Se propone una reflexión sobre la incidencia de los desplazamientos y los lugares portuarios en 

la constitución material y simbólica de lugares más amplios: barrios portuarios, "hinterlands" y estados, 
así como su rol en la construcción de una economía y una sociedad "globales". Se considera al puerto 
como una estructura técnico-social localizada, constituida por varios niveles interrelacionados: físico, 
funcional y específicamente social; como un eslabón estratégico en la circulación global de valor 
("valor en el espacio", según Morales, 1987) y como un receptáculo localizado de valor ("valor del 
espacio"). Para analizar las transformaciones ocasionadas por la reestructuración económica global se 
proponen los conceptos de "reestructuración portuaria", "reconversión puerto-puerto" y "reconversión 
puerto-ciudad". Estos procesos afectan a los espacios portuarios propiamente dichos pero también a 
los espacios peri-portuarios y/o funcionalmente vinculados con el puerto.46 
 

4.4 La Planeación Estratégica del Puerto. 
 
El empleo de la planificación estratégica, fundamentalmente aplicada al ámbito de la 

producción, se lanza en la década de los sesentas. Poco a poco se iría introduciendo en el sector de 
los servicios para desembarcar en los primeros puertos a finales de los setentas. A finales de los 80’s 
se publican distintos artículos sobre la materia aplicada a los puertos (Chasan D.J., 1988), 
principalmente en Estados Unidos, siendo en el año 1988 cuando la American Association of Port 
Authorities (AAPA). Unos años más tarde, en 1993, la UNCTAD edita un estudio complementario bajo 
el título planificación estratégica para autoridades portuarias. En general, el proceso de elaboración 
del plan estratégico se desarrolla, básicamente, en cinco etapas:  

 
• Definición del escenario estratégico.  
• Establecimiento del marco competitivo.  
• Formulación de la visión del puerto.  
• Formulación de las líneas estratégicas.  
• Formulación del plan de acción.  

                                                      
33 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 1995. 
46 Domínguez Roca Luis Javier, -biblioteca Universia.net. Año 2007. 
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La definición del escenario estratégico conlleva la identificación de las tendencias del mercado 
(comercio, transporte, logística, tecnología, etc.) atendiendo a su incidencia sobre el puerto o sistema 
portuario e identificando factores clave de competitividad. En el establecimiento del marco competitivo 
se analizan las fortalezas y debilidades del puerto o sistema, así como las amenazas y oportunidades 
en relación con el entorno exterior, donde la valoración de la competencia resulta especialmente 
relevante. Este ejercicio se conoce como análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades).  

 
A modo de ejemplo, (tabla 4.4) se recoge el análisis DAFO del Sistema Portuario Mexicano a 

principios del 2004. A partir de los análisis precedentes se alcanza el diagnóstico estratégico que 
desde la consideración de la misión del puerto facilita la identificación de la visión. El proceso 
desarrollado debe permitir identificar dos o tres objetivos estratégicos básicos y una serie de 
prioridades para la consecución de la visión. Para alcanzar los objetivos estratégicos se formulan una 
serie de líneas de desarrollo estratégico. 

 
Finalmente, se formula el plan de acción en el que se concreta el Plan de Desarrollo 

Estratégico, configurado por los proyectos estratégicos, se elabora el calendario de ejecución y las 
prioridades. Asimismo, se concreta la estructura (equipos, oficina de desarrollo, etc.) que posibilite la 
implantación del Plan. En todo el proceso descrito es indispensable la participación de la comunidad 
portuaria en el caso del Plan Estratégico del Puerto; y de las AAP, en el caso del plan o marco 
estratégico del Sistema Portuario.  
 

Análisis DAFO del Sistema Portuario Mexicano (enero 2004) 

Debilidades Fortalezas 

• Falta de planeación integral del sistema 
portuario. 

• Problemas de conectividad. 
• Excesiva Normatividad y tramitología para el 

desalojo de las mercancías. 
• Restricciones Normativas administrativas y 

de coordinación entre autoridades. 
• Falta de coordinación con el trasporte 

terrestre. 
• Modificar la Ley para poder ampliar la 

inversión en terminales especializadas. 
• Falta de especialización de los mandos 

superiores de las APIS. 

• Puertos con suficiente capacidad instalada. 
• Infraestructura convenientemente mantenida. 
• Servicios portuarios proporcionados por 

empresas privadas. 
• El incremento de la inversión privada 

posiciona a los puertos en un ambiente de 
competencia. 

• La incorporación de servicios logísticos, les 
otorga ventajas competitivas. 

Amenazas Oportunidades 

• La dependencia del comercio exterior con 
U.S.A. 

• Las inversiones de las APIS podrían 
canalizarse sólo al crecimiento de la 
infraestructura física. 

• El mejoramiento de la operación portuaria no 
ha correspondido siempre al de otros 
sistemas de trasporte. 

• El régimen en el que operan las APIS, 
sujetas a excesivas del control centralista. 

• En los términos de la logística actual, las 
medidas de facilitación y tránsito de las 
mercancías se hacen indispensables. 

• La estabilidad económica y la política de 
desarrollo. 

• Los tratados comerciales con países. 
• La apertura a la inversión privada. 

 
Tabla 4.4  Análisis DAFO del Sistema Portuario Mexicano (Enero 2004). 

Fuente: González, A. (2004). 
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Con la finalidad de plasmar algunos de los rasgos básicos del talante respectivo de la 
Planificación Formal (P.F.) y de la Planificación Estratégica (P.E.), se presenta este breve ejemplo: 

 
El Comité de Dirección se había prolongado trás el debate que había suscitado la 

convocatoria: el análisis de la conveniencia del desarrollo de una nueva terminal para el tráfico de 
contenedores. Las actuales instalaciones estaban consideradas en el sector como modélicas dando 
un servicio en condiciones óptimas de costo y calidad. Sin embargo, su ubicación física en un entorno 
urbanísticamente consolidado no permitía una futura expansión. A lo largo de la reunión de la división 
de planificación de la autoridad portuaria, habiendo coincidido en el pronóstico de una "próxima" 
congestión de la terminal, habían derivado a propuestas sustancialmente opuestas, aplicando 
argumentaciones y enfoques distintos sobre un conjunto de entorno y antecedentes compartidos.  

 
Por una parte se, mantenía que el grado de ocupación de la línea de atraque, en torno al 50%, 

todavía quedaba lejos del 65% que fuera proyectado en su día como umbral crítico. Además, la 
previsión de tráfico debía revisarse a la baja en este contexto de crisis generalizado. No se tenía 
noticia de que el resto de la competencia, salvo en algún caso puntual poco significativo, contemplara 
proyectos de ampliación de su capacidad contando con ocupaciones muy próximas al 60%. Desde 
luego que no era el momento de invertir tiempo en la planificación de tal ampliación, cuando por otro 
lado, el tema de una futura terminal ya había sido contemplado en el "Plan del 2000" quedando "clara" 
su ubicación idónea.  

Por otra parte, se valoraba la oportunidad de anticiparse a la competencia; por la relación algo 
deteriorada puerto-ciudad; y por la rigidez de la cultura de la formulación de objetivos estáticos con 
poca capacidad de maniobra. Debían replantearse todos estos temas decidiendo, pero no anticipando 
innecesariamente decisiones futuras que mejor serían resueltas en su momento. En el próximo comité 
de dirección y tras el necesario período reflexivo se optaría por uno u otro planteamiento.  

 
En la (tabla 4.5) se presenta un esquema más completo y contrastador de la caracterización 

de ambas formas de planificación.  
 

Planificación formal contra planificación estratégica 

Planificación formal Planificación estratégica 
• Caracteriza una mentalidad REACTIVA. 
• Insistente en la planificación FÍSICA: Proyecto-

Presupuesto-Recursos Financieros. 
• Trata de adivinar un futuro que no existe. 

Anticipa hoy las decisiones futuras. 
Futurología- mirar el futuro con ojos de 
presente. 

• Asociable a un entorno estático y controlado. 
• Prevalece la valoración de los resultados 

parciales; “el plan es el plan”; lo importante es 
ganar las batallas, pero ¿ganar la guerra? 

• Objetivos determinados, mensurables y a plazo 
fijo. 

• Supone que la planificación es un “proceso 
científico”: modelos complejos; multiplicidad de 
parámetros e interrelaciones. 

• Cierto “conservadurismo”: prevalece el temor a 
la innovación – tiende a la imitación 
competitiva. 

• Caracteriza una mentalidad PROACTIVA. 
• Insiste en la planificación de actividades: 

MISIÓN-OBJETIVOS-ACCIONES. 
• Método DAFO (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades). 
• Se diseña el futuro; del “querer hacer” al “querer 

ser”. Se asume la provisionalidad, Prospectiva- 
mirar el presente con ojos de futuro. 

• Entorno incierto, cambiante y fuera del control 
de la organización. 

• Oportunismo: sacar partido de lo inesperado. 
Manera flexible de pensar. Valoración de 
resultados global y no sectorial: ganar la 
guerra aún perdiendo batallas. 

• Reconsideración y reformulación de objetivos; 
incluso modificación de metas. Formulación de 
objetivos con detalle en razón inversa del 
tiempo previsto para su consecución. 

• Mezcla componentes intuitivos y racionales. 
Algo indisciplinada y aparentemente arbitraria. 

• Apuesta por la innovación competitiva en 
actitud de alerta. 
 

 
Tabla 4.5  Planificación formal contra planificación estratégica. 

Fuente: Elaboración propia basada en Enríquez, F.; 1993.  
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Históricamente, el camino de la planificación se ha recorrido de una forma implícita o virtual 
muy vinculada a la experiencia y formación del equipo gerencial que ejercita tal relevante función, 
exigente de buenas dosis de sentido común. Esa experiencia es, muchas veces, fruto de anteriores 
actuaciones de "prueba y error" que fueran asumibles en entornos estáticos pero que resultan de alto 
riesgo en un contexto tan dinámico y competitivo como el presente. Por ello, día a día, puede 
contrastarse la implantación progresiva del talante de la planificación estratégica y de su expresión en 
el plan estratégico como instrumento fundamental en la gestión portuaria.  

 
El Plan Estratégico del Puerto debe constituirse en instrumento básico de su gestión. Su 

materialización se plasma en el conjunto de objetivos cuya consecución permite el desarrollo efectivo 
de la misión del puerto. Incluso la determinación de la misión puede enfocarse desde distintas 
perspectivas: fijar un objetivo, el enemigo común, el modelo de función o la transformación interna.  

 
La Autoridad Portuaria en su condición de miembro de la comunidad portuaria, entendida 

como el conjunto de personas físicas o jurídicas cuya actividad se encuentra directamente relacionada 
con el puerto, debe identificar, asumir e interpretar el papel que le corresponde en el escenario 
portuario. Es desde este marco comunitario desde donde debe abordar y concretar ámbito y contenido 
de política económica, social y medioambiental realizables desde su cultura organizacional.  

En la configuración de la misión y especialmente en la definición de los objetivos resulta 
determinante la tipología de la organización portuaria, que aborda el ejercicio de planificación 
estratégica. Sin embargo, en cualquier caso, no puede perderse la perspectiva de que en el Plan 
Estratégico, es imprescindible tener claro, qué conforma el Plan Estratégico del Puerto y debe contar 
en su elaboración con la participación de la comunidad portuaria y agentes económicos y sociales.  

 
En términos generales, puede afirmarse que la estrategia es la respuesta al interrogante del 

querer ser, desde el poder ser consecuencia del diagnóstico, concretada en la definición de un 
conjunto de objetivos reformulables dentro del dinamismo de la planificación estratégica. Es para la 
consecución de tales objetivos donde interviene el concepto de táctica. De modo que la táctica se 
constituye en la respuesta a la cuestión.31 

 

4.4.1 La planeación estratégica está ligada estrechamente a puntos 
importantes. 

 
4.4.1.1 La Economía Urbana y el Desarrollo Sustentable. 
 

Objetivo: Analizar las experiencias que existen en relación a las contribución de las 
actividades turísticas y portuarias en el desarrollo económico y su relación con la ciudad. Destaca la 
preocupación por analizar el tema de la energía y la industria, además del turismo y la actividad 
portuaria. Temática propuesta: 

 
• Evaluación de las actividades económicas en las zonas costeras (turísticas, portuarias), en 
términos de aportaciones al desarrollo local. 
 

• Abastecimiento de los servicios (electricidad, agua potable (re-uso y tratamiento), y manejo 
de residuos). 

 
• El transporte y la movilidad urbana en ciudades costeras. 

 
• ¿Cómo articular el desarrollo de un puerto industrial con las actividades turísticas y sus 
repercusiones ambientales? 
 

• La inversión pública en centros históricos y tradicionales con fines de aprovechamiento 
turístico. 

                                                      
31 Curso español de planificación y gestión portuaria, Fundación Valenciaport  IPEC FORMACIÓN. Febrero de 2001. 
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4.4.1.2 Los Fenómenos Socio-Culturales. 
 

Objetivo: Analizar las repercusiones que tienen en la ciudad los fenómenos asociados con la 
concentración poblacional y migración; choque de culturas y la población flotante. 

 
 Temática propuesta: 

 
• El comportamiento social de las ciudades portuarias. 

• Los impactos sociales por la operación portuaria. 

• El fenómeno migratorio y su repercusión en la comunidad local. 

• Indicadores para la evaluación de la población flotante como herramienta para la 
planificación regional. 

• Influencia de la dinámica portuaria en los patrones culturales de la ciudad. 

• La actividad turística y su impacto en la dinámica socio-cultural de la población local. 

• La construcción de una identidad local en el entorno de una ciudad portuaria y turística. 

 
4.4.1.3 El Ordenamiento Territorial-Ambiental. 
 

Objetivo: Analizar las experiencias de planificación y ordenamiento territorial, en vías de 
establecer las estrategias necesarias hacia un desarrollo regional sustentable, por una parte se 
pretenden estudiar los patrones de ordenamiento urbanístico y sustentabilidad ambiental y el papel de 
los actores sociales en estos procesos y, por la otra, analizar los riesgos antropogénicos que 
enfrentan las ciudades costeras con puerto y fuerte actividad turística.  

 
Temática propuesta: 

 
• Los riesgos antropogénicos en ciudades portuarias. 

• La visión regional (cuenca arriba y su impacto en el puerto). 

• Los riesgos de seguridad nacional por concentración de energía en los puertos 

• Los riesgos ambientales (ingreso de plagas, granos genéticamente modificados), residuos 
(peligrosos y no peligrosos). 

• Abastecimiento de energía y agua. 

• Gestión del transporte y la movilidad urbana en ciudades portuarias y turísticas. 

• La gestión urbana en la vinculación puerto-ciudad. 

• Regulación del uso de suelo y las actividades productivas. 

• Los umbrales del crecimiento poblacional y territorial. 

• La gestión de cuerpos lagunares y lacustres y su relación con la ciudad portuaria turística. 

 
4.4.1.4 Los Retos Político-Institucionales. 
 

Objetivo. Analizar el conflicto que se genera debido a la toma de decisiones excluyente de la 
participación de todos los actores clave involucrados en el desarrollo (local, regional y nacional). 
Interesa principalmente revisar y evaluar las relaciones interinstitucionales y las capacidades de 
planeación y coordinación entre los entes que administran los puertos, las organizaciones de 
prestadores de servicios turísticos, con las autoridades estatales y municipales, así como el papel de 
las organizaciones sociales y la población, en la búsqueda de un equilibrio entre las necesidades del 
puerto y la “zona hotelera” con las de la ciudad.  
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Temática propuesta: 
 

• La articulación de los procesos de toma de decisiones en diferentes escalas y sectores. 
• Relaciones entre las autoridades portuarias, la federación, y los gobiernos local y estatal. 
• La necesidad de acuerdos y coordinación para la integralidad de los procesos de planeación. 
• La planeación intermitente municipal como problema. 
• La planeación estratégica prospectiva como herramienta de gestión del desarrollo local. 
• La participación social y la responsabilidad ciudadana en los procesos de planeación. 
• La continuidad y vigencia en las políticas públicas. 
• Gobiernos locales y ciudades portuarias.39 
 

4.4.2 Proyectos Estratégicos (Ejemplo: Puerto de Manzanillo). 
 
Para hacer frente a la demanda de nuevas cargas en los años que vienen, se contempla 

invertir en tres grandes proyectos estratégicos. 
 
El Proyecto Jalipa. Contempla la construcción de un recinto fiscalizado en un predio de 75 ha 

propiedad de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, localizado a 3.5 km del Puerto que 
permitirá obtener importantes áreas de almacenamiento adicionales a las que se tienen actualmente 
operando en el Puerto.  

 
Este proyecto tendrá una capacidad para el manejo de más de 500 mil contenedores anuales 

el cual inició operaciones en el 2006 y se concluirá la obra durante el 2008. 
 
Proyecto Zona Norte.  Es un desarrollo que contempla la creación de 5 nuevas posiciones de 

atraque para buques de hasta 360 m. La construcción de una nueva terminal especializada de 
contenedores para el manejo de 2 millones anuales de TEUs y una instalación de usos múltiples para 
otros tipos de cargas.  La puesta en operación se espera para principios de 2011. 
 

Proyecto Laguna de Cuyutlán. Consiste en un nuevo desarrollo portuario en el que se 
construirán 80 nuevas posiciones de atraque con una longitud de más de 20 km.  Se busca 
aprovechar la inversión que realizará la CFE en una planta de gas natural líquido, la cual entrará en 
operación a mediados del 2011. Con éstas acciones, se posiciona al Puerto de Manzanillo no sólo 
como líder en el Sistema Portuario Mexicano, sino en todo el continente americano. 

 

4.4.3 Se Incorpora la Pesca a la Planeación Estratégica en México. 
 
El Subcomité especial de Pesca y Acuacultura atenderá un sector que durante muchos años 

fue considerado dentro de la planeación de la actividad agrícola, no obstante que nuestra entidad 
cuenta con costas y lagunas donde desarrollar la actividad piscícola y acuícola, declaró al instalar el 
organismo el Secretario de Planeación. Fue instalado el Subcomité Especial de Pesca y Acuacultura 
del COPLADECOL. Este Subcomité viene a atender un sector que durante muchos años fue 
considerado dentro de la planeación de la actividad agrícola. 

 
Durante la instalación de Subcomité, el funcionario señaló que "nunca es tarde para iniciar lo 

que parecía casi una obligación: fomentar una actividad adicional al desarrollo agrícola y ganadero. 
Con este Subcomité, la pesca se incorpora de manera especial a la Planeación Estratégica del 
Estado.  Nunca es tarde para iniciar este gran trabajo de apoyar a los pescadores y buscar fortalecer 
la economía regional a través de la pesca". "Casi todos los países europeos son más pequeños en 
territorio que México, pero una de sus más importantes actividades es la pesca, pués obtienen del mar 
lo que la tierra no les concede".40 

 

                                                      
39 IX Seminario Taller Internacional Manzanillo, Colima. Estrategias para una Integración Sustentable. 
40 Panorama Acuícola Magazine. Se incorpora la Pesca a la Planeación Estratégica del Estado de Colima. 
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4.4.4 Planeación Estratégica en México. 
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Figura 4.16  Visión estratégica. 41 
 

4.4.5 Ejemplo de Planeación Estratégica en México. 
 
Las planeación en México presenta las siguientes estrategias para el desarrollo portuario. 

 
• Desarrollo del programa de promoción.  
 
• Participación  en  reuniones de  trabajo,  congresos,  convenciones  y eventos nacionales e  
internacionales  en conjunto  con  el  sector,  asesorando  al  cliente  en  las  oportunidades  
de  negocio  atendiendo  al  mercado  de  carga contenerizada de manera permanente.  

 
• Realizar  en  conjunto  con  el  comité  de  promoción  de  carga,  visitas  a  clientes  actuales  
y  potenciales, promoviendo el tráfico de carga refrigerada.  

 
• Reuniones y gestiones con el sector económico del Estado para la inversión privada en la 
construcción de una instalación dentro del Puerto que preste servicio de carácter federal en 
la verificación e inspección fitozoosanitaria. 

 
• Fomentar intercambios comerciales y rutas con el Caribe, Centro y Sudamérica  contactando 
a  clientes que utilizan fronteras terrestres u otros puertos en el movimiento de su carga con 
origen-destino el Caribe, Centro y Sudamérica. 

 
• En conjunto con la empresa Multisur, concesionaria de la terminal de granel agrícola, 
promover visitas para facilitar la importación de sus productos y evitar su transportación vía 
férrea desde Sinaloa por ejemplo, servicio que se recuperó en el año 2006 y es necesario se 
consolide vía marítima por progreso.  

 

                                                      
41 Planeación Estratégica en México, S.C.T y Puertos de México. Año 2004. 
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• En conjunto con los principales exportadores de México de granel agrícola al mercado del 
Caribe realizar visitas de trabajo a clientes importadores incrementando el movimiento 
actual.  

 
• Realizar visitas en conjunto con la empresa Servicombustibles del Caribe a los importadores 
de fluidos que actualmente utilizan otros puertos dándoles a conocer las ventajas de la 
nueva instalación de fluidos. 

 
• Realizar visitas a las líneas navieras difundiendo el nuevo servicio de bunker para 
embarcaciones de carga, cruceros y embarcaciones de recreo marítimo.  

 
• Participación en foros y convenciones de  la  industria  marítima  nacional e  internacional 
ofreciendo las rutas actuales de transferencia, promoviendo la instalación de un mini-hub 
aprovechando la nueva infraestructura y equipamiento de la terminal de contenedores. 

 
• Participación en convenciones internacionales en conjunto con la Terminal de Contenedores 
de Yucatan (TCY) generando el arribo de nuevas líneas y conexión con nuevos destinos 
principalmente a Estados Unidos, Caribe y Europa. 

 
• Visitas a las líneas navieras dándoles a conocer la masa crítica de carga refrigerada que 
existe en la región y su zona de influencia para generar el establecimiento de un servicio 
reefer. 

 
• Continuar con las misiones comerciales a Centroamérica, en conjunto con la naviera 
Armamex, las cuales han resultado  de  gran  éxito  para  el  Puerto  en  el  período  2005,  
manteniendo  contacto  y  atención  permanente  con  los importadores y exportadores de 
esa región. 

  
• Realizar misiones comerciales nacionales e internacionales en conjunto con el comité de 
promoción de carga que incluye a Bancomext para generar un incremento en las 
exportaciones de la región. 

 
• Fortalecer el intercambio comercial de corta distancia en el puerto en conjunto con agentes 
logísticos. 

 
• Promover nuevos servicios Ro/Ro con progreso y su zona de influencia, desarrollando 
acciones conjuntas con agentes logísticos para mejorar y hacer más eficientes  los servicios 
de entrega puerta a puerta. 

 
• Promocionar el destino en conjunto con el Comité de Promoción de Cruceros directamente 
con los funcionarios de diferentes asociaciones, posicionando a progreso como la puerta de 
entrada del mundo Maya, gran alternativa en las rutas del Caribe Oriental para poder lograr 
nuevos escalas de embarcaciones y líneas que nunca hayan arribado al puerto.  

 
• Lograr el arribo del pasajero 1 millón en la historia de Progreso, dando atención especial al 
pasajero (familia) que arribe a Yucatán. 

 
• Conjuntamente con la empresa SSA México operadora de la terminal de cruceros y el 
Comité de Promoción de cruceros realizar una promoción enfocada al arribo de 
embarcaciones de cuarta generación. 

 
• Promocionar en conjunto en por lo menos las convenciones más importantes con la  
participación activa del Comité de Promoción de Cruceros en el mercado de embarcaciones 
turísticas y trasbordadores compartiendo esfuerzos y costos, estableciendo compromisos 
directamente con las áreas que toman la decisión de programación. 
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• Promocionar en el mercado de la Florida el servicio de un trasbordador turístico de ruta 
regular con progreso, movilizando carga contenerizada, pasajeros y vehículos entre éstos 
Estados del Golfo. 

 
• Contacto con los ejecutivos de la naviera dando atención a sus necesidades y sugerencias 
para posicionar al Puerto en la temporada 2008-2009. 

 
• Promoción con los ejecutivos de las líneas dándoles a conocer los nuevos tours para la 
temporada 2007-2008 fomentando una difusión de estos a los pasajeros la travesía. 

 
Aprovechar la  posición estratégica  de  los puertos del Golfo de  México para  la  creación de  

un circuito con embarcaciones de los Home Ports de Estados Unidos.42 
 

4.5 Desarrollo del Proceso de Planeación. 
 

El ejercicio de la planeación portuaria consiste en el proceso de identificación de la demanda 
futura de servicios portuarios con el objeto de la configuración de una oferta de servicios que resulte 
viable y sostenible es de aquí donde cabe mencionar que el desarrollo del proceso de la planeación es 
proporcional con el desarrollo portuario y costero, así paralelamente con el término oferta demanda. 
Por la cantidad de interrelaciones a contemplar es de señalar que se trata de una actividad compleja y 
multidisciplinaria, que debe dar respuesta a las necesidades de los entornos:  
 

• Físico.  
 

- Territorio relación puerto-ciudad. 
- Medioambiental. 
 

De actividades o económico. 
Institucional o social. 

 
• Aspectos relevantes en relación con la componente física son: 

 
- Necesidad de acometer una planificación territorial integral. 
- Necesidad de contemplar el ámbito de la relación puerto-ciudad. 
- Necesidad del desarrollo sostenible. 

 
• Aspectos relevantes en relación con la componente de actividades o económica son:  

 
- Necesidad de planear soluciones flexibles que puedan adecuarse al desarrollo 
tecnológico.  

- Necesidad de incorporar la participación de la comunidad portuaria y los agentes 
económicos en el proceso.  

 
• Aspectos relevantes en relación con la componente institucional o social son:  

 
- Necesidad de articular las competencias de las distintas administraciones.  
- Necesidad de incorporar la participación pública, privada en el proceso.  

 
En el enfoque de los aspectos anteriores resulta relevante la cultura de la sociedad en la que 

se desarrolla el ejercicio de planificación. Como en otros ámbitos, es arriesgado copiar soluciones de 
otras experiencias sin la correspondiente adecuación. En el Sistema Portuario Español se emplea un 
conjunto de instrumentos de planificación que pueden clasificarse (tabla 4.6), atendiendo a su 
repercusión y nivel de decisión, en estratégicos y operativos.  
 

                                                      
42 Programa de comercialización 2007, API, Progreso, Yucatán. 
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Planificación portuaria. 

Nivel Instrumento 

Estratégico 

Marco estratégico (eppe-aapp). 
Plan estratégico. 

Plan director, plan de utilización de espacios 
portuarios. 

Plan especial (urbanístico). 

Operativo 
Plan de empresa. 

Plan de inversiones. 
Presupuesto. 

 
Tabla 4.6  Planificación portuaria: niveles e instrumentos. 

 
Asimismo, en la (tabla 4.7) se esquematiza el contenido básico de los distintos instrumentos 

estratégicos de planificación portuaria. 
 

Instrumentos estratégicos-contenido básico 

Instrumento estratégico Contenido 

Marco estratégico Misión, metas, objetivos, estrategias referidas al sistema portuario. 

Plan estratégico Misión, metas, objetivos, estrategias referidas al puerto. 

Plan director Infraestructura portuaria. 

Plan de utilización de espacios 
portuarios 

Usos portuarios, áreas de reserva y usos no portuarios. 

Plan especial Desarrollo urbanístico. 

 
Tabla 4.7  Instrumentos estratégicos-contenido básico. 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Además de los anteriores cabe identificar otros dos instrumentos estratégico operativos que 
por su significación pueden abordarse de manera individualiza o desarrollarse en el marco del plan 
estratégico y del plan de empresa. Se trata del plan medio ambiental y de seguridad, y del plan de 
calidad. El Plan de Seguridad y el Medio ambiental acometen los aspectos de la seguridad integral y 
de política medio ambiental de desarrollo portuario y de operaciones.31 

 

4.5.1 Objetivos de la Planeación Portuaria 
 
La tecnología de los buques y de la manipulación de la carga ha experimentado muchos 

cambios y es probable que esta evolución continúe. Por consiguiente, un principio clave de la 
planificación de los puertos marítimos es que los planes de desarrollo sean lo más flexibles posible a 
fin de que puedan ajustarse rápidamente a los cambios de la demanda. 

 
En teoría, las instalaciones de un puerto deben proyectarse teniendo en cuenta los buques 

que habrán de utilizarlas, el transporte terrestre y las instalaciones portuarias en el otro extremo de la 
ruta, como parte de un sistema de transporte integrado. Desgraciadamente, raras veces puede 
lograrse ese ideal, que sólo es posible cuando toda la cadena de transporte está sometida a una 
administración unificada, como por ejemplo, en el caso de una terminal especializada para carga 
química a granel que esté vinculada a una fábrica local de productos químicos, cuyos órganos de 
gestión controlen también la flota de buques y el sistema de distribución por vía terrestre; o en el caso 
de una operación de transporte en contenedores de puerta a puerta, en la que el porteador dirija todo 
el sistema. 

 

                                                      
31 Curso español de planificación y gestión portuaria, Fundación Valenciaport  IPEC FORMACIÓN. Febrero de 2001. 
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En tales casos, el planificador debe examinar el problema portuario enteramente dentro del 
contexto del sistema de transporte más amplio, del que el puerto forma parte integrante. El 
planificador no debe olvidar que las consideraciones estratégicas y sociales desempeñan una función 
importante en la ubicación de un nuevo puerto. Teniendo en cuenta estas consideraciones, debe no 
obstante alentar y ayudar a los planificadores industriales en la búsqueda del óptimo económico global 
en lo que se refiere, por ejemplo, al tonelaje de los buques, el ritmo de descarga, el volumen de la 
reserva de estabilización y los servicios de transporte interior. En esa fase, el planificador debe 
examinar asimismo las especificaciones técnicas de los buques propuestos y elucidar cualquier 
problema técnico que pueda surgir en el puerto. 

 
 La mayor parte de las veces, sin embargo, será muy difícil elaborar y aplicar esos planes 

globales, debido a los muchos intereses distintos en juego. En esos casos, insistir en un plan de 
transporte integrado como condición previa para el desarrollo del puerto puede ocasionar importantes 
retrasos. Además, en el caso de un muelle público para la manipulación de carga general, habrá 
tantos usuarios diferentes (cada cual con sus propios sistemas de distribución física) que apenas 
tendría sentido la planificación del transporte integrado. En ese caso, la planificación del desarrollo del 
puerto puede seguir adelante sin problemas con el siguiente objetivo: 

 
• Proporcionar instalaciones portuarias y sistemas operacionales en beneficio del país al costo 
combinado más bajo posible para el puerto y para sus usuarios. 

 
• Planificar con miras a la consecución de ese objetivo exige un buen conocimiento de los 
futuros clientes y de sus probables cargas, y representa la modalidad tradicional de 
planificación portuaria, cuya finalidad es elaborar el plan más adecuado para hacer frente a 
cualquier demanda de tráfico, sin tratar de influir directamente en la forma de esta. 
Naturalmente, hay que tomar en consideración toda actividad de promoción en favor del 
puerto y todos los esfuerzos encaminados a conseguir tráfico e incrementar su volumen. 

 
Los puertos de los países en desarrollo deben realizar normalmente su labor de planificación 

partiendo del supuesto de que durante los próximos decenios habrá un clima de crecimiento continuo. 
La constante expansión del comercio exterior de la mayoría de los países en desarrollo entraña una 
expansión constante del comercio marítimo, y para servir una zona interior plenamente desarrollada 
se necesitarán probablemente instalaciones portuarias mucho más importantes que las que existen en 
la actualidad. Es evidente que, a pesar del efecto compensador de la introducción del uso de 
contenedores y de la política de sustitución de las importaciones, hay razones para suponer que los 
países en desarrollo experimentarán en general un fuerte crecimiento constante de la demanda de 
nuevas o de mejores instalaciones portuarias. 

 
Habrá innovaciones tecnológicas y sociales que obligarán a utilizar nuevos tipos de 

instalaciones o distintos emplazamientos (lugares situados, por ejemplo, más cerca de las aguas más 
profundas o en un centro industrial de nueva creación). Se producirá, en consecuencia, una ruptura 
con el pasado y se planteará la necesidad de una nueva política de desarrollo, independiente de los 
planes anteriores. Pero en muchos casos el aumento de la demanda será continuo, y la adopción de 
una nueva tecnología tendrá un carácter gradual, dando lugar a toda una serie de inversiones 
sucesivas. Así por ejemplo, una terminal polivalente de carga general puede construirse por etapas, 
en cada una de las cuales se tienen en cuenta las instalaciones existentes para la manipulación de 
ese tipo de carga. En tales casos conviene, tanto desde el punto de vista técnico como económico, 
procurar que las inversiones se consideren efectivamente como una secuencia.32 
 

4.6 Etapas del Plan de Desarrollo. 
 

La coordinación general de la planificación en México establece un patrón general de 
planeación de puertos. 

 

                                                      
32 Desarrollo Portuario, Manual de planificación para los países en desarrollo. Año 1999. 
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En este tema se expone de una manera general la coordinación del desarrollo de los puertos 
de un país, apropiada para una organización nacional típica. La organización real puede ser distinta, 
pero la esencia del trabajo de planificación sigue siendo la misma. 

 
Cabe identificar tres etapas principales: 
 
• Planificación nacional portuaria. Esta adopta diversas decisiones políticas, que definen el 
papel de cada puerto y garantiza que los recursos nacionales se utilicen de la manera más 
económica. 
 
• Planificación sectorial portuaria. Proporciona la pauta de desarrollo a largo plazo de un 
puerto, sin decir cuando se producirá una determinada fase de ese desarrollo.  A esta etapa 
corresponde la elaboración del plan maestro de cada puerto. También permite el inicio de 
estudios que habrán de utilizarse más adelante. 
 
• Planificación de proyectos portuarios. Tiene por finalidad llevar a la práctica cada una de las 
partes del Plan Maestro del Puerto, en el momento oportuno y en la forma adecuada. 
 
Es básico indicar una secuencia lógica de las tareas. En la práctica, los planificadores pocas 

veces podrán seguirla sistemáticamente en un caso concreto, y muchas de las actividades se 
desarrollarán en forma paralela. Habrá, pués, necesidad de repetir el ciclo y de mejorar 
progresivamente los datos y el análisis. No obstante, es aconsejable tener presente la secuencia y la 
estructura teóricas del proceso de planificación.36 

 
El programa de gran visión de desarrollo litoral indica una serie de elementos para cada etapa 

del Plan Maestro de Desarrollo así como los resultados obtenidos o que por lo menos se deben de 
obtener en condiciones ideales que normalmente no es posible, en consecuencia de las variadas 
situaciones que pueden presentarse, que se ilustran en la (figura 4.17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 4.17  Elementos y resultados de acuerdo al Programa de Gran Visión de Desarrollo Litoral. 

                                                      
36 Curso de Planificación Portuaria, Guía Práctica, Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
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4.6.1 Planificación Nacional Portuaria. 
 

La destreza necesaria, en el manejo de la economía, para la planificación nacional, está fuera 
del ámbito de este texto, pero las actividades que habrían de llevarse a cabo, en el caso ideal, se 
enumeran a continuación. 

 
Las principales tareas son: 
 
• Definir los objetivos económicos nacionales en la medida en que afecten a los puertos. 
• Definir la responsabilidad financiera de los puertos. 
• Definir la responsabilidad de los puertos en materia de planificación. 
• Preparar un estudio general del tráfico a nivel nacional. 
• Asignar el tráfico a los distintos puertos. 
• Preparar un plan preliminar de inversiones. 
• Coordinar y obtener la aprobación correspondiente de los Planes Maestros de los distintos 
puertos. 

• Preparar y publicar el Plan de Desarrollo Nacional Portuario. 
• Las decisiones se adoptarán a nivel más elevado; corresponde al encargado de la 
planificación tomar nota de ellas e interpretarlas. 

 
Cada una de estas tareas se describe con más detalle a continuación: 

  
• Tarea A1 definir los objetivos económicos nacionales en la medida en que afecten a los 
puertos. 

 
- Celebrar discusiones preliminares con los encargados de la planificación económica 
nacional. 

- Cotejar los Informes publicados, etc., y sacar de ellos los datos que guarden relación 
con el tráfico marítimo y redes conexas. 

- Resumir, en un proyecto de documento, el impacto general de las políticas 
económicas en el desarrollo portuario. 

- Discutir ese proyecto con los encargados de la planificación económica nacional. 
- Revisar y distribuir el documento. 

 
• Tarea A2  definir la responsabilidad financiera de los puertos. 
 

- Examinar las legislaciones vigentes. 
- Recabar la opinión de las autoridades portuarias. 
- Formular detalladamente una nueva política, tarifas comunes, rentabilidad exigida de 
las inversiones, financiamiento. 

- Discutir la propuesta con la autoridad superior.  
- Propuesta de una nueva orden/decreto.      

 
• Tarea A3  definir la responsabilidad de los puertos en materia de planificación. 
 

- Examinar la responsabilidad actual en materia de planificación. 
- Analizar la necesidad de estructuras regionales o de otro tipo. 
- Estudiar métodos de planificación para los nuevos puertos. 
- Celebrar consultas con las autoridades portuarias. 
- Proponer una nueva estructura. discutirla con la autoridad superior y modificarla de ser 
preciso. 

- Proponer cualquier nueva orden o ley que sean necesarias. 
 

• Tarea A4  preparar un estudio general del tráfico a nivel nacional.  
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• Tarea A5  asignar el tráfico a los distintos puertos. 
 

- Preparar diagramas generales por origen/destino para cada clase de carga principal. 
- Examinar las posibilidades de concentración de cargas en cada región o a nivel 
nacional. 

- Elaborar varios esquemas viables de asignación de tráfico. 
- Evaluar en términos generales, las distintas opciones y, preparar un documento sobre 
las soluciones más económicas. 

- Distribuir el documento a todos los departamentos y organizaciones interesadas. 
- Redactar un plan que tenga en cuenta las observaciones recibidas y presentarlo para 
su aprobación. 

- Publicar el plan aprobado. 
 

• Tarea A6  preparar un plan preliminar de inversiones. 
 

- Obtener estimaciones de la futura productividad del puerto para cada clase de 
tecnología. 

- Comparar el tráfico asignado a cada puerto con su capacidad existente aproximada 
para cada clase de tráfico/tecnología. 

- Estimar aproximadamente la magnitud de las instalaciones adicionales necesarias. 
- Estimar aproximadamente las consecuencias de la inversión. 
- Comparar contra los objetivos del ministerio de finanzas, u otras limitaciones 
existentes y, señalar cualquier divergencia. 

- Revisar las cifras según sea preciso. 
- Notificar las cifras a los puertos de modo que les sirvan de marco de referencia para la 
elaboración de su planificación sectorial. 

 
• Tarea A7 coordinar los planes maestros de los distintos puertos y obtener la aprobación 
correspondiente. 
 

- Tabular los pronósticos de tráfico utilizados por cada puerto y verificar si hay errores o 
duplicadores. 

- Efectuar una comparación económica general de los planes correspondientes. 
- Efectuar una comprobación aproximada de todos los cálculos de capacidad. 
- Revisar los planes, si es preciso.  
- Hacer un cálculo de las inversiones portuarias a nivel nacional. 
- Discutir con el ministro de finanzas la necesidad de inversiones portuarias a largo 
plazo y, revisarlas según convenga. 

- Visitar los puertos para discutir los planes maestros definitivos. 
- Expedir autorizaciones.   

 

4.6.2 Planificación Sectorial. 
 

Existen elementos que comprenden a la planificación general, dado que constituye la fase 
inicial de largo alcance de tareas tales como la de pronósticos de tráfico, la preparación de 
estudios técnicos, etc. No obstante hay en la planificación general un proceso de trabajo y una 
conceptualización teórica que requiere de tratamiento separado. Esto se pone de manifiesto 
en la secuencia de las tareas de la planificación general, que figura a continuación. 

 
 Secuencia de las tareas de la planificación sectorial. 
 

• Llevar a cabo un análisis del tráfico actual, si es que ese análisis no existe. 
• Preparar un pronóstico general del tráfico a largo plazo. 
• Iniciar los estudios técnicos que se necesiten. 
• Analizar la función del puerto tal como la concibe la autoridad nacional. 
• Determinar las necesidades de terrenos a largo plazo. 
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• Determinar las necesidades a largo plazo de superficie de agua y de canales de acceso. 
• Asignar el tráfico a las principales zonas del puerto. 
• Calcular el costo aproximado de cada terminal o grupo de puestos de atraque. 
• Preparar el proyecto del plan maestro y presentarlo para su aprobación a nivel nacional. 
• Revisar y publicar el plan maestro del puerto. 
• Establecer un método para poner en marcha los distintos proyectos según la evolución del 
tráfico (tarea complementaria). 

 
 Notas sobre cada tarea: 
 

• Tarea B1.  Llevar a cabo un análisis del tráfico actual. 
 

 Aunque estrictamente hablando es posible qua no sea responsabilidad del planificador, el 
registro permanente y el análisis del traficó, es un elemento tan vital de la planificación que conviene 
que se asegure que esa labor se lleve a cabo satisfactoriamente. 
 
 La publicación de la UNCTAD titulada "Manual on a Uniform System of Port Statistics and 
Performance Indicators"  (UNGTAD/SHIP 185,-1979), constituye un sistema que permite reunir los 
datos necesarios pata la planificación y para fines de operación. 
 

• Tarea B2.  Preparar un pronóstico general del tráfico. 
 

 Estrictamente hablando, un puerto no puede empezar la labor de pronosticar el  tráfico hasta 
que se haya definido su papel a nivel nacional, pero sin tener que esperar a esa definición se puede 
llevar a cabo una considerable labor preparatoria y establecer proyecciones simples. 
 

• Tarea B3.  Iniciar los estudios técnicos generales necesarios. 
 

 Los estudios que habrán de iniciarse para la planificación general son aquellos que presenten  
un cuadro general en el que puedan basarse las principales decisiones de zonificación, más aquellos 
(como los estudios de sedimentación) que en sí mismos tienen carácter a largo plazo. 
 

• Tarea B4.  Analizar la función del puerto tal como la concibe la autoridad nacional. 
 

 Si se ha preparado el Plan Nacional bastará con buscar en él la información necesaria sobre 
la función del puerto. Si no se ha preparado ese Plan puede ser necesario analizar la función del 
puerto tal como se ve a nivel local y presentar los resultados de ese análisis como una propuesta. 
 

• Tarea B5. Determinar las necesidades de terrenos a largo plazo. 
 

 Es muy necesario calcular las necesidades aproximadas de terreno, para cada una de las 
corrientes  de tráfico, que probablemente resulten de la función del puerto tal como se ha definido.   
Las actividades recomendadas son las siguientes: 
 

- Examinar las características de cada clase de tráfico (transporte, almacenamiento, 
tamaño y calado da los buques, contaminación). 

- Examinar los planes y posibilidades de desarrollo industrial en la zona del puerto. 
- Para cada clase de tráfico, calcular aproximadamente las necesidades de terrenos 
para toda la gama de movimientos de mercancías viables a largo plazo. 

- Estimar las necesidades de terreno para el desarrollo industrial a largo plazo dentro de 
los límites del puerto. 

- Estimar las necesidades de terreno para usos auxiliares (vivienda, servicios), dentro 
de los límites del puerto. 

- Calcular las diversas necesidades de terrenos, dispuestas según cada escenario de 
tráfico. 
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• Tarea B6. Determinar las necesidades a largo plazo de superficie de agua y de canales de 
acceso. 

 
- Es preciso hacer una serie análoga de estimaciones para las necesidades de 
superficie de agua. 

 
- Para cada clase de tráfico, calcular las necesidades aproximadas, de superficie de 
agua, y de calado para las diversas escalas posibles de buques que puedan 
presentarse a largo plazo; lo mismo para los puestos de atraque y los canales de 
acceso. 

 
• Tarea B7.  Asignar el tráfico a las principales zonas del puerto. 
 

 La zonificación es hasta cierto punto un arte como la arquitectura y entraña muchas 
limitaciones técnicas por lo que es probable qua se necesite ayuda externa. Sin embargo, los 
planificadores deberán estudiar el problema a fondo para poder contestar a la pregunta de ¿por qué 
aquí y no allá? 
 
 A continuación se indica una secuencia de trabajo que conviene seguir en la etapa de la 
planificación. 
 

- Examinar las repercusiones ambientales de cada clase de actividad portuaria (tanto 
independientemente como en sus relaciones reciprocas). 

- Estudiar las superficies de agua y los accesos existentes y comparar las diversas 
maneras de aumentar su calado.  Inclusive ganándole superficie de agua a la tierra. 

- Estudiar los terrenos existentes y disponibles y comparar los diversos modos de 
ampliarlos, inclusive ganando terrenos al mar. 

- Diseñar diversas configuraciones zonales, con los correspondientes pasillos de 
comunicación. 

- Evaluar a grandes rasgos las distintas configuraciones en lo que se refiere a la 
economía del transporte el costo de capital y la flexibilidad. 

- Redactar el plan de zonificación para la solución escogida. 
- Diseñar los planos de calado para la configuración de la zonificación escogida y para 
las fases sucesivas de cada escenario. 

 
• Tarea B8.  Determinar el costo aproximado de cada terminal y grupo de puestos de atraque. 
 

 Las instalaciones portuarias que se necesitarán en el futuro para hacer frente al aumento 
creciente del tráfico, se crearán mediante el incremento periódico del número de puestos de atraque o 
la construcción de nuevas terminales. Es necesario: 
 

- Determinar la evolución probable del número de terminales ó de grupos de puestos de 
atraque en cada zona del plan de zonificación y para cada futuro escenario. 

- Estimar los costos aproximados de cada terminal que se desarrolle. 
 
 Si bien será muy difícil obtener estas estimaciones de los costos, es muy importante llegar a 
una cifra indicativa, aunque solo sea aproximada. La razón es que sin esas cifras será imposible 
establecer un plan de inversiones a largo plazo, que es esencial para determinar si el Plan Sectorial es 
factible o si es completamente irrealizable para ese caso hay que tabular los resultados. 
 

• Tarea B9. Preparar el proyecto del Plan Sectorial y presentarlo para su aprobación a nivel 
nacional. 

 
- El Plan Sectorial deberá contener: 
- Los pronósticos a largo plazo y su justificación (el escenario). 
- Los mapas de la planificación. 
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- Las consecuencias en materia de inversión. 
 
 La preparación del Plan puede organizarse como sigue: 
 

- Para cada clase de actividad portuaria combinar las etapas sucesivas de desarrollo, 
previstas en los distintos escenarios, en un marco único, independientemente del 
tiempo. 

- Dibujar mapas de planificación que indiquen la zonificación propuesta y las distintas 
secuencias de desarrollo dentro de ese marco. 

- Preparar cifras aproximadas del costo de las inversiones para la secuencia de 
desarrollo de cada actividad. 

- Para las escalas de tiempo, tanto para un escenario conservador como para uno 
optimista, calcular las consecuencias totales en materia de inversiones a lo largo del 
período. 

- Reunir esos datos en un proyecto de plan sectorial, con un comentario explicativo 
sobre las hipótesis y razonamientos en que se base. 

 
• Tarea B10.  Revisar y publicar el Plan Sectorial del puerto. 
 

 Ese Plan deberá publicarse en forma que pueda revisarse y corregirse fácilmente cada año. 
 
4.6.2.1 Actividades Complementarias de la Planificación Sectorial. 
 

• Tarea B11.  Método para poner en marcha un proyecto en el momento oportuno. 
 

 Es esencial iniciar el estudio de factibilidad de un proyecto tan pronto como se tenga una 
indicación de que una vez terminada la ejecución de la obra proyectada habrá tráfico suficiente para 
justificarla. 
 
 Muchas veces este estudio  de  factibilidad tendrá que iniciarse por lo menos ocho años antes 
de que se alcance el nivel del tráfico previsto. 
 
 Conviene establecer un procedimiento sistemático para determinar cuando han de iniciarse 
los proyectos, que podría ser el que se indica a continuación: 
 
 Una vez terminado el Plan Sectorial: 
 

• Identificar cada proyecto de inversión en el Plan para los diez años próximos. 
 

 Para cada uno de estos proyectos estimar el tiempo probable en años, que transcurrirá entre 
el inicio del trabajo en el proyecto y la puesta en operación de las instalaciones. Ese período 
comprenderá: La secuencia completa de planificación del proyecto; el financiamiento y el momento de 
tomar la decisión correspondiente; las licitaciones; el diseño y la construcción. 
 
 Cada año: 
 

- Poner al día los pronósticos para cada clase de tráfico. 
- Estimar la tasa futura de crecimiento, del tráfico para esa clase teniendo en cuenta los 
últimos acontecimientos y la demanda de los usuarios. 

- Para la tasa de crecimiento, calcular el nivel de tráfico con una anticipación de años 
respecto de la fecha en que se necesite disponer de la capacidad prevista en el 
proyecto. Ese es el nivel en el que habrá de ponerse en marcha el proyecto. 

- Poner en marcha el proyecto una vez alcanzado ese nivel. 
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4.6.3 Planificación del Proyecto. 
 

Existe un procedimiento sistemático para planificar proyectos, que se explica a continuación. 
Consiste en dividir la serie de pasos en dos fases, la primera a nivel general y la segunda a nivel más 
detallado. 

 
En la práctica, pocas veces podrán los planificadores seguir de cerca ese procedimiento en un 

caso particular y muchas de las actividades tendrán que desarrollarse en forma paralela. También es 
posible que sea necesario proceder a repetir los ciclos y mejorar poco a poco los datos y el análisis. 
No obstante, conviene tener presente la secuencia y la estructura teóricas del proceso de 
planificación. 
 

• Primera fase a nivel general. 
 

- C1. Efectuar un pronóstico detallado del tráfico. 
- C2. Examinar distintas técnicas de manipulación. 
- C3. Estimar las dimensiones aproximadas de las instalaciones necesarias. 
- C4. Examinar las alternativas de localización de las nuevas instalaciones. 
- C5. Iniciar los estudios técnicos para cada alternativa. 
- C6. Estimar el costo aproximado de la construcción y del equipo para cada alternativa. 
- C7. Examinar las limitaciones de mano de obra que lleva consigo cada tecnología. 
- C8. Escoger las opciones más prometedoras y obtener la autorización para seguir  

adelante. 
 

• Segunda fase. 
 

- C9.   Efectuar un diseño preliminar de cada opción. 
- C10. Preparar planes operacionales para cada opción. 
- C11. Calcular diversos niveles de instalaciones para definir los límites da la escala de 

capacidad/servicio factible. 
- C12. Consultar con los sindicatos sobre cualquier nueva técnica propuesta. 
- C13. Afinar las estimaciones de costos. 
- C14. Efectuar un análisis costo-beneficio de cada opción. 
- C15. Efectuar un análisis financiero de cada opción. 
- C16. Preparar el proyecto propuesto en el que se recomiende una solución. 
- C17. Obtener la aprobación de la solución recomendada. 
- C18. Formalizar la solución convenida en un definitivo. 

 

4.7 Plan de Desarrollo del Puerto. 
 
El Plan de Desarrollo también llamado Plan Maestro del Puerto, tiene una planificación de 

proyecto, como ya se ha mencionado, tiene por finalidad llevar a la práctica cada una de las partes del 
Plan Maestro del Puerto. El proceso de planeación y estrategia de desarrollo de la mayoría de las 
obras de infraestructura portuaria, sobre todo en las que interviene capital privado, surge de la 
necesidad de satisfacer la demanda de un cierto mercado que hace uso del transporte marítimo de 
mercancías bajo un esquema de rentabilidad atractivo para el inversionista. Esto es, 
fundamentalmente, la prestación de servicios de carga y descarga a los buques, y servicios conexos y 
de valor agregado a la carga que estas embarcaciones transportan, fungiendo como el vínculo entre el 
transporte marítimo y terrestre como parte de una cadena logística de transporte y distribución.36  

 
Todas las unidades del grupo HPH (Hutchinson Port Holding) en México desarrollan un Plan 

Maestro de Desarrollo (PMD) como sustento de su crecimiento y como elemento rector y guía para el 
desarrollo de la infraestructura y equipamiento de sus terminales, siguiendo los pronósticos de carga y 
consecuente capacidad requerida en la terminal.  
                                                      
36 Curso de Planificación Portuaria, Guía Práctica, Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
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En consecuencia, diversos aspectos son analizados para su instrumentación, como son: 
proyecciones de carga, oferta de servicios, y condicionantes de desarrollo (infraestructura y equipo, 
condicionantes físicas y climatológicas, desarrollo global del puerto, de índole ambiental, de 
seguridad, y derivadas de compromisos contractuales). 

 
El PMD (Plan Maestro de Desarrollo) define las inversiones por etapas de desarrollo 

asociadas a la demanda que rige por el crecimiento de los flujos de contenedores. Cada etapa está 
asociada a una capacidad estática y dinámica. Antes de alcanzar el límite de capacidad de una etapa 
se comienza el desarrollo total o parcial de la siguiente teniendo siempre una sobre capacidad 
controlada para dar respuesta a las necesidades de clientes que pudieran presentarse de manera 
repentina o programada.37 
 

4.7.1 Desarrollo de un Plan Maestro de Desarrollo Portuario (Basado en el 
de API Manzanillo). 
 
A continuación se explicarán cada una de las partes y tareas del Plan Maestro de Desarrollo, 

así como procedimientos para poder realizarlas, se tomará como base el Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario de Manzanillo. 

 
Se mencionarán las principales partes: 
 
La Administración Portuaria Integral de Manzanillo tiene la obligación de actualizar  de manera 

regular cada 5 años su Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Manzanillo, en el cual debe 
considerar los proyectos a desarrollar durante el período de vigencia del mismo, no obstante esta 
disposición APIMAN tiene la facultad de conformidad con lo establecido en la Ley de Puertos y en su 
título de concesión de realizar las modificaciones parciales necesarias al PMDP (Programa Maestro 
de Desarrollo  del Puerto), a fin de atender en forma oportuna las necesidades del puerto. 

 
Derivado de lo anterior y considerando las líneas estratégicas de la planeación de los puertos 

establecida en el PRODELI (Programa de Gran Visión de Desarrollo Litoral), se actualizó el Plan 
Maestro de Desarrollo Portuario de Manzanillo para el período 2006- 2011, teniendo como 
herramienta para su seguimiento y evaluación el balanced scorecard.  En la (figura 4.18) se muestra la 
portada de el PMDP de la APIMAN. 38 

 

 
 

Figura 4.18  Portada Programa Maestro de Desarrollo Portuario Manzanillo 2006-2011. 

                                                      
37 Revista AMIP Noticias Año 2002. 
38 Agencia Portuaria Integral Manzanillo, Programa Maestro de Desarrollo Portuario  2006-2011. 
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4.7.1.1  Efectuar un Pronóstico Detallado del Tráfico. 
 

En el pronóstico del tráfico se especifican una secuencia lógica de trabajo para el caso en que 
se plantean cuestiones económicas amplias y muchas veces complejas.  

 
En la práctica los encargados de los pronósticos, pocas veces podrán respetar estrictamente 

la secuencia en un caso determinado y gran parte de las actividades proseguirán de manera paralela. 
Habrá necesidad de proceder a reciclajes repetidos y a mejorar poco a poco los datos y el análisis. No 
obstante, conviene tener presentes la secuencia y estructura teóricas del proceso del pronóstico. 

 
 
El procedimiento completo del pronóstico. 
 
 Lista de tareas 
 
• Analizar el tráfico anterior.  
 

- Definir las rutas/conferencias, etc. 
- Escoger la clasificación de la carga. 
- Tabular. 
- Calcular las tendencias y analizar sus causas. 
- Determinar los efectos estacionales. 
 

• Examinar las influencias del mercado sobre el tráfico y las tendencias de la tecnología. 
 

- Estudiar las opiniones de los usuarios (públicos y privados). 
- Estudiar los planes de las compañías de navegación. 
 

• Estimar las tasas de crecimiento sistemático del tráfico. 
 

- Cargas relacionadas con el tráfico. 
- Cargas especiales. 
- Tendencias de la región/hinterland. 
 

• Investigar los acontecimientos que se esperan influyan en el tráfico. 
 

- Planes de la industria. 
- Planes de la agricultura. 
- Políticas en materia de enlaces de transporte y de tráfico. 
 

• Combinar toda la información en diversos escenarios del crecimiento. 
 

- Identificar los principales puntos del escenario. 
- Combinar todos los datos para cada punto. 
- Suprimir las incoherencias numéricas. 
- Redactar los escenarios. 
 

• Para cada escenario tabular los pronósticos anuales de cada clase de tráfico. 
 

- Tonelajes (toneladas de peso). 
- El número y tamaño de los buques. 
- Efectos estacionales. 

 
Para cada clase de tráfico habrá que registrar también la relación entre peso y volumen para 

efectos de almacenamiento. 
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Las tres preguntas básicas a las que un pronóstico tiene que dar respuestas son: 
 
¿Qué tonelaje de cada mercancía principal pasará por el puerto? 
¿Cómo se embalará y cómo se transportarán como carga marítima esas mercancías? 
¿A qué escala de buques dará lugar ese movimiento de mercancías? 
 
Como ejemplo se presenta el pronóstico del Programa Maestro de Manzanillo.36 
 
 

 

 
 

Figura 4.19  Diagnóstico del tráfico. 
 

 
 

Tabla 4.8  Trafico histórico Manzanillo en millones de toneladas. 
 

                                                      
36 Curso de Planificación Portuaria, Guía Práctica, Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
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Grafica 4.1  Tráfico histórico Manzanillo. 
 

 
 

Tabla 4.9  Segmentos del tráfico. 
 

 
 

Gráfica 4.2  Segmentos del tráfico. 
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4.7.1.2 Cálculos de Capacidad. 
 
La finalidad de los cálculos de la capacidad es establecer una relación entre la demanda de 

que es objeto una instalación portuaria y el nivel de servicio que esa instalación prestará estimando el 
rendimiento que cabe esperar alcanzar en las condiciones locales. 

 
Esta tarea se conoce también con el nombre de análisis de rendimiento. 
 
• Demanda del tráfico. 
• Capacidad ofrecida.  
• Nivel de servicio obtenido. 
• Rendimiento previsto. 
 
Normalmente en la planificación habrá que probar varias capacidades diferentes para varios 

pronósticos de tráfico diferente, y hacer esto para momentos diferentes. Así pues, la característica 
esencial de un "buen método” es que sea rápido y fácil de aplicar. 

 
Durante las discusiones relativas a la planificación es probable que haya que realizar el 

cálculo de diversas maneras: fijando el nivel de servicio (por ejemplo, el tiempo de espera) y la 
capacidad propuesta (número de puestos de atraque) y variando el rendimiento previsto 
(productividad), por ejemplo; o bien, fijando la capacidad y el rendimiento y viendo como un 
incremento del tráfico afecta al futuro nivel de servicio. El método de cálculo debe ser flexible. Los 
resultados de estos cálculos se necesitarán para el análisis económico y financiero y también darán 
indicaciones para los planes y la disposición de las operaciones. 

 
Métodos disponibles. 
 
Todos los cálculos son lineales, es decir, que pueden hacerse sencillamente multiplicando y 

dividiendo, salvo uno: el cálculo del tiempo que los buques tendrán que esperar para obtener un 
puesto de atraque. En este caso se trata de un cálculo matemático complejo y si el estudiante no está 
familiarizado con los métodos estadísticos, los errores pueden ser considerables. Ese carácter 
complejo ha llevado a la utilización de técnicas más perfeccionadas: 

 
• Aplicación de las fórmulas teóricas del tiempo de espera. 
 
• Simulación de la llegada y de la carga y descarga de los buques en un modelo 
computarizado. 

 
Ambas técnicas tienen sus peligros. La teoría de colas de resultados que varían según la 

distribución estadística de las llegadas de los buques y el tiempo de servicio en los buques, y las 
últimas investigaciones efectuadas por la UNCTAD muestran que la distribución correcta difiere de la 
que normalmente utilizan los consultores. 

 
El principal peligro que entraña la utilización de una simulación en computadora es que el 

trabajo que eso supone suele ser mayor que el aumento de precisión que se trata de obtener con esa 
técnica. Además ese procedimiento puede dar lugar a las mismas imprecisiones estadísticas que la 
teoría de colas, a menos que se utilicen distribuciones empíricas detalladas, lo que plantea grandes 
problemas de reunión de datos. Por otra parte, vista la importancia considerable de las inversiones 
que entran en juego, normalmente no puede admitirse la utilización de reglas empíricas elementales. 
 

La solución recomendada es utilizar siempre que sean posibles las curvas previamente 
preparadas sobre la base de estadísticas correctas, que han sido publicadas por la UNCTAD (United 
Nations Conference on Trade and Development). Esas curvas se han comprobado mediante una 
simulación computarizada para aumentar el grado da confianza, y el personal del banco mundial las 
ha dado por buenas. Las curvas forman parte de un conjunto completo de procedimientos para los 
cálculos de capacidad, que cubre diferentes tipos de terminales.  
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Para cada gráfica se da un ejemplo y una gráfica sin utilizar. También se dan las ecuaciones 
en que se basan las gráficas, a fin de poder preparar, en caso necesario, gráficas para situaciones no 
incluidas dentro  los límites utilizados. 

 
4.7.1.2.1 Cálculos de Capacidad para un Tráfico Mixto. 

 
Cuando una instalación se utiliza indiferentemente para distintos tipos de tráfico (por ejemplo, 

operaciones de carga fraccionada en puestos de atraque para carga a granel o para contenedores, 
cuando  esos puestos no están ocupados por los buques especializados correspondientes), puede ser 
difícil aplicar las gráficas de planificación de la United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD). 

 
En ese caso es posible que esté justificado utilizar una simulación computarizada de la 

corriente de tráfico detallada, pero es más probable que con una simple suma se obtenga una 
respuesta satisfactoria. Un método sencillo es planificar la capacidad de la instalación para su 
utilización principal y,  mediante cálculos manuales, determinar si durante los períodos en que no se 
utilicen, habrá posibilidad de recibir algunos buques más. Sin embargo, el principio más general es 
que una instalación especializada de ese tipo tiene que estar justificada en función de su utilización 
principal; el tiempo que queda libre debe considerarse como una eventualidad con que compensar los 
picos de la demanda y no ha de tomarse en consideración en el Plan.36 

 

Millones de toneladas pronosticadas 

Tipo de carga 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Fraccionada 1,220,53 1,257,15 1,294,86 1,333,71 1,373,72 1,414,93 1,457,38 
Contenedores 11,910,60 14,292,73 14,721,51 16,046,44 17,490,62 19,064,78 20,780,61 

TEUs 1,215,36 1,458,44 1,502,19 1,637,39 1,784,75 1,945,38 2,120,47 
Granel mineral 5,562,69 5,785,20 5,958,76 6,137,52 6,321,64 6,511,29 6,706,63 

Agrícola 588,01 605,65 623,82 642,54 661,81 681,67 702,12 
Fluidos        

Perecederos 24,25 19,95 13,16     
Subtotal 19,306,10 21,960,69 22,612,13 24,160,22 25,847,81 27,672,68 29,646,75 
Petro. 3,155,08 3,055,09 3,100,08 3,155,08 1,104,27 1,115,32 1,126,47 
Total 22,461,19 25,015,78 25,712,21 27,315,30 26,952,09 28,788,00 30,773,23 

Metros cúbicos     8,000,00 8,080,00 8,160,80 
Tipo de carga 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Fraccionada 1,501,10 1,546,13 1,592,52 1,640,29 1,689,50 1,740,19 1,792,39 
Contenedores 22,650,87 24,689,44 26,911,49 29,333,53 31,973,55 34,851,17 37,987,77 

TEUs 2,311,31 2,519,33 2,746,07 2,993,21 3,262,60 3,556,24 3,876,30 
Granel mineral 6,907,83 7,115,07 7,328,52 7,548,37 7,774,83 8,008,07 8,248,31 

Agrícola 723,18 744,88 767,22 790,24 813,95 838,37 863,52 
Fluidos        

Perecederos        
Subtotal 31,782,99 34,095,53 36,599,77 39,312,45 42,251,83 45,437,80 48,892,01 
Petro. 1,137,74 1,149,11 1,160,60 1,172,21 1,183,93 1,195,77 1,207,73 
Total 32,920,73 35,244,65 37,760,37 40,484,66 43,435,77 46,633,58 50,099,74 

Metros cúbicos 8,242,40 8,324,83 8,408,08 8,492,16 8,577,08 8,662,85 8,749,48 

 
Tabla 4.10  Millones de toneladas pronosticadas. 

 
 

                                                      
36 Curso de Planificación Portuaria, Guía Práctica, Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                                  PLANEACIÓN PORTUARIA 
 

 

 

 368

4.8 Conclusión. 
 

Los operadores de transporte exigen servicios portuarios seguros y a bajo costo. Los puertos 
marítimos constituyen interfaces entre las diversas modalidades de transporte y por lo general son 
centros de transporte combinado. Además, los puertos son también zonas comerciales e industriales 
multifuncionales en que las mercancías no sólo se encuentran en tránsito sino que también son 
manipuladas, manufacturadas y distribuidas.  
 

La inversión del capital privado mediante acuerdos de empresas conjuntas tales como los 
sistemas de construcción, explotación y propiedad, representa un método para satisfacer las 
necesidades de capacidad para la manipulación de la carga y de servicios auxiliares, puede ser 
también el camino ideal para modernizar los aspectos técnicos de gestión. 
 

El área de influencia o “Hinterland” de un puerto, está asociado con el origen y destino de 
mercancías nacionalmente. De la misma manera, para los productos que de éste se embarcan, es 
importante su destino y origen en el exterior del país. Lo antes mencionado, significa por una parte, 
que puede hablarse de la influencia externa de un puerto referida a los puertos de los que recibe o 
manda mercancías y por otra, a las zonas internas o áreas del país en las que se encuentran dichas 
mercancías, y que deciden usar el puerto para sus transacciones dentro del territorio nacional. 
 

La frontera de separación puerto-ciudad, se ha convertido en una zona en la que se producen 
numerosas tensiones de naturaleza muy diversa: urbanísticas, ambientales, sociales, etc. Entre los 
problemas ambientales más relevantes que se producen en la interfaz puerto-ciudad, destacan: La 
contaminación acústica, La contaminación atmosférica, El impacto paisajístico. 
 

El vínculo económico del puerto con la ciudad y/o de la zona turística con la ciudad, tiene 
varias facetas: la actividad económica del puerto y/o del turismo, el futuro económico de muchas 
ciudades/región, que tienen fuertes vínculos económicos con actividades portuarias y/o turísticas, se 
asociará más con los servicios y apoyos a estos sectores, con la incorporación de valor agregado a 
las mercancías que pasan por el puerto y a los servicios que se ofrecen a los turistas. 
 

El empleo de la planificación estratégica, fundamentalmente aplicada al ámbito de la 
producción. En general, el proceso de elaboración del plan estratégico se desarrolla, básicamente, en 
cinco etapas: definición del escenario estratégico, establecimiento del marco competitivo, formulación 
de la visión del puerto, Formulación de las líneas estratégicas, Formulación del Plan de Acción.  
 

La planeación portuaria consiste en el proceso de identificación de la demanda futura de 
servicios portuarios con el objeto de la configuración de una oferta de servicios viable y sostenible por 
lo que podemos mencionar que el desarrollo del proceso de la planeación es proporcional con el 
desarrollo portuario y costero y debe dar respuesta a la necesidad del entorno físico. 
 

La Planeación estratégica se divide en: nivel estratégica encargada del plan estratégico, plan 
director y urbanístico y nivel operativo encargado del plan de la empresa, inversiones y presupuestos. 
En teoría, las instalaciones de un puerto deben proyectarse teniendo en cuenta los buques que 
habrán de utilizarlas, el transporte terrestre y las instalaciones portuarias  
 

La organización real puede ser distinta, pero la esencia del trabajo de planificación sigue 
siendo la misma, cabe identificar tres etapas principales: planificación nacional portuaria, planificación 
sectorial-portuaria y planificación de proyectos portuarios. 
 

El Plan de Desarrollo también llamado Plan Maestro del Puerto, tiene una planificación de 
proyecto, como ya se ha mencionado, tiene por finalidad llevar a la práctica cada una de las partes del 
plan maestro del puerto. 
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5 Ingeniería Marítima. 
 

5.1  Aspectos Generales. 
 

La ingeniería marítima es una rama especializada integrada por varias disciplinas físicas con 
aplicación en las áreas costeras y se puede definir como el “conjunto de ciencia y técnica que 
interrelaciona la oceanografía física, química y biológica con estructuras u obras civiles para cumplir 
con el objetivo de protección de los fenómenos que ocurren en el mar o en sus proximidades tomando 
en cuenta los cambios marítimo-terrestres ocasionados por la naturaleza o por la acción humana”. 
 

Es importante mencionar que los fenómenos más importantes que ocurren dentro de la zona 
costera y en el mar son: Viento, Marea, Oleaje y Corrientes. Estos fenómenos naturales son de gran 
importancia para el estudio, diseño, cálculo, y construcción de infraestructura en la zona costera.14 
 

5.1.1  La Línea de la Costa Como Zona de Interacción del Aire, Mar y 
Tierra.  

 
Las aguas de la costa y de los estuarios son la porción del océano que predomina sobre el 

quehacer cotidiano de la humanidad. Alrededor de dos terceras partes de la población mundial vive 
cerca de las costas, donde se resiente la influencia de los oleajes, provocados por los cambios 
meteorológicos bruscos y de las mareas, que ocasionan marcados altibajos en el nivel del mar. Y es 
precisamente por esto que las playas y los estuarios son aprovechados para construir ciudades y 
puertos donde se puedan desempeñar actividades industriales, recreativas y comerciales. En esas 
aguas poco profundas se establece la relación entre el aire, el mar y la tierra. Los fenómenos costeros 
se inician en ella con la mezcla, la separación y el transporte de los sedimentos y de las aguas que 
escurren desde la tierra. 

  
Las olas, los vientos, las mareas y las corrientes, en combinación con los fenómenos que 

ocurren en la Tierra, como las lluvias y la transportación del agua de los continentes hasta el mar, 
determinan la configuración de la costa y la batimetría, es decir, la distribución de las profundidades. 
La orilla del océano representa la zona donde se encuentran los bancos de arena y de coral, las 
fuertes corrientes y las olas destructivas; por eso constituye una zona de peligro para la navegación. 
En consecuencia, los marineros deben conocerla con el fin de cuidar a sus embarcaciones y 
tripulación. La plataforma continental interesa especialmente a los industriales, puesto que allí se 
concentra tanto la mayor parte de la vida animal y vegetal del mar (base de la alimentación humana) 
como los ricos depósitos petrolíferos y minerales. Por otra parte, el interés de los científicos radica en 
que en ella se genera una gran cantidad de fenómenos fisicoquímicos y biológicos. 

 
El hombre ha logrado aprovechar cada vez más los fenómenos que ocurren en las zonas 

costeras. Sólo así han podido incrementarse actividades que permiten utilizar los recursos existentes 
en dichas zonas; tal es el caso del tráfico de embarcaciones y del acceso a las profundidades 
oceánicas. Sin embargo, con el exceso de construcciones y de dragados costeros, con la pesca 
indiscriminada y las descargas de desechos, el hombre también ha contribuido a la perturbación de 
las zonas costeras. Las zonas costeras pueden diferenciarse según su estructura, en dos tipos 
principales: la costa con barrera de islas y la costa con acantilados marinos.50 

 
En la costa con barrera de islas (figura 5.1) es posible distinguir si se hace un recorrido del 

continente hacia el océano, la planicie costera que es donde se inicia la zona costera y donde se 
hacen los primeros depósitos de arena; ahí existe una vegetación inicial a la que se llama pionera. 
Esta planicie se continúa con la ribera u orilla, que es la superficie sólida y sedimentaria relacionada 
con las corrientes producidas por el oleaje y con la influencia de las aguas de escurrimiento de los 
continentes. Esta ribera alcanza unos 400,000 km de longitud en todo el planeta. 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. pp. 169 – 173. 
50 Página de Internet: http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/12/htm/sec_9.html. Año 2007 
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Figura 5.1  Perfil de la costa con barrera de islas. 
 

La ribera abarca la playa, la cual está cubierta por grandes cantidades de arena que forman 
los cordones de médanos; su extensión y tamaño dependen de la longitud y altura de las olas, de la 
amplitud de las mareas y de las dimensiones de los componentes sólidos que depositan las olas. Esta 
ribera se extiende del lado de la tierra hasta la planicie costera, que bordea la orilla posterior de la 
playa.  

 
Entre los cordones de médanos y la planicie costera se pueden contar lagunas litorales, en 

donde los ríos desembocan propiciando la formación de estuarios o esteros. A su vez, la ribera se 
pone en contacto con la plataforma continental; es la llamada línea de costa, que cambia de acuerdo 
con la acción de las mareas, quedando más adentro de la tierra cuando se presenta la pleamar o 
marea alta, o más retirada de ella a la bajamar. 
 

En las costas con acantilado (figura 5.2) la planicie costera está formada por las elevaciones 
continentales que terminan en cortes casi de 90 grados, sobre la ribera, en donde se encuentra bién 
establecida la vegetación. Esta ribera es muy corta, pués alcanza de cero a tres metros de longitud; 
por lo tanto, la playa es pequeña o no existe y el corte del cantil puede ser la línea de costa o estar 
muy cerca de ella. Durante la pleamar, el oleaje puede golpear sobre el acantilado. 
 

 
 

Figura 5.2  Perfil de la costa de acantilados. 
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La ribera u orilla es la región donde se produce el mayor intercambio de energía entre el 
océano y los continentes. La energía que se agota en los procesos de la orilla proviene del mar, y es 
producida por la fuerza de los vientos que corren sobre la superficie oceánica, por la atracción 
gravitatoria que ejercen la Luna y el Sol sobre la masa del océano y por las diferentes perturbaciones 
que se presentan en las estaciones del año tanto en la atmósfera como en las zonas terrestres que 
hacen contacto con el mar. 

 
Todos estos fenómenos influyen en la formación de olas y corrientes de diferentes magnitudes 

que transportan energía hacia la costa. La configuración de la zona continental y de las plataformas 
adyacentes modifica y concentra ese flujo de energía, regulando la intensidad de la acción de las olas 
y corrientes en las aguas costeras. 

 
Las diferentes acciones que suceden en el ambiente de la orilla se hacen más complicadas 

debido a las distintas formas en que se comporta el flujo de energía. Un ejemplo de estas variaciones 
es cuando la ola llega bruscamente a la playa con un índice elevado de energía y luego se va 
desvaneciendo sobre el fondo para, posteriormente, regresar hacia el mar produciendo una corriente 
de resaca cuya fuerza depende de las características topográficas de la orilla. 

 
Si se compara el flujo de energía de las aguas someras con el de las aguas profundas podrá 

observarse que en estas últimas es relativamente débil, mientras que en las primeras presenta valores 
muy elevados debido a la interacción de las olas entre sí, de las corrientes con las olas y de ambas 
con las características estructurales del fondo. En algunos lugares de la costa este flujo de energía 
alcanza índices muy altos, ya que las olas producen corrientes de fondo dirigidas en el sentido en el 
que se propagan las ondas. Es por ello que dichas corrientes acarrean gran cantidad de sedimentos 
generando los llamados ríos y cataratas de arena, como las de la costa de Cabo San Lucas, en Baja 
California Sur, México (figura 5.3). 
 

 
 

Figura 5.3  Arco de Cabo San Lucas en Baja California Sur. 
Fuente. http://members.tripod.com/mexicanphoto/pnaturales/pnaturales.html. 
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5.2  Viento. 
 

Se denomina viento al desplazamiento de las masas de aire y usualmente se mide en su 
componente horizontal. Es parte importante y esencial del mecanismo termodinámico de la atmosfera, 
es conductor de humedad y de calor. 
 

El 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 
temperatura. De este "aire en movimiento" lo que nos interesa conocer en primer lugar es su 
velocidad, que será mayor cuanto mayor sea la diferencia de presión atmosférica entre dos puntos. La 
mediremos en metros por segundo o en kilómetros por hora o en nudos, medida anglosajona que 
representa las millas marinas por hora. La equivalencia entre todas ellas es: 
 

1 nudo = 1.852 km/hr = 0.515 m/s. 
 

Y en segundo lugar por su dirección, que es de donde procede el viento. Se expresa en 
grados, contados en el sentido de las agujas del reloj a partir del Norte geográfico; a ese punto se le 
asigna el valor de 0º o 360º, al Este 90º, al Sur 180º y al Oeste 270º. 
 

El viento es originado debido a que la atmósfera de la tierra no se calienta ni enfría de manera 
uniforme, sino de forma irregular. Estas diferencias de temperatura provocan que la presión 
atmosférica tenga, a su vez, un reparto irregular sobre la superficie de la tierra, es decir, que el 
excesivo calentamiento del aire hace que este se dilate y al hacerse menos denso tienda a efectuar 
movimientos ascendentes y así deja un lugar vacío que a su vez es ocupado por el aire más denso, 
que procede de otras regiones de alta presión. 
 

Los vientos globales se generan como consecuencia del desplazamiento del aire desde zonas 
de alta presión a zonas de baja presión, determinando los vientos dominantes de un área o región. 
Aún así hay que tener en cuenta numerosos factores locales que influyen o determinan los caracteres 
de intensidad y periodicidad de los movimientos del aire. Estos factores, difíciles de simplificar por su 
multiplicidad, son los que permiten hablar de vientos locales, los cuales son en muchos lugares más 
importantes que los de carácter general. 
 

La importancia principal del viento radica en que se considera al viento como el principal factor 
que genera al oleaje, es decir, que en el momento que el viento interactúa con la superficie del agua, 
éste puede generar un oleaje que se propague y alcancen las fronteras que delimitan o contienen el 
agua; para este caso, se habla de la superficie del océano como el área donde actúa el viento y la 
costa como la frontera que limita al océano.51 
 

5.2.1  Características del Viento. 
 

El estudio sistemático de las características del viento es muy importante para: 
 

• Diseñar campos de generación eólica de energía eléctrica. 
 
• Dimensionar estructuras de edificios como silos, grandes galpones, edificaciones elevadas, 
etc. 

 
• Diseñar protección de márgenes en embalses y los taludes de montante en las presas. 

 
• Diseño, construcción y operación de obras marítimas.52 

 
 
                                                      
51 Página de Internet: http://ram.meteored.com/numero11/meteorologiaV.asp. Año 2007 
52 Página de Internet: http://foro.univision.com/univision/board/message?board.id=fenomenosnaturales&message.id. Año 2007 
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5.2.2  Dirección del Viento. 
 

La dirección del viento se indica por la dirección de donde proviene y para ello se hace uso de 
las llamadas “rosas de vientos” que pueden referirse a 8, 16 o 32 direcciones como se muestra en la 
(figura 5.4). 

 
Para determinar la dirección del viento se usa un instrumento llamado veleta; consta de una 

flecha montada libremente sobre una cruceta horizontal que tiene indicados los puntos cardinales y se 
lee por simple observación. 
 

En la actualidad la medición de la velocidad y dirección del viento se efectúa con instrumentos 
registradores llamados anemómetros, que dispone de dos sensores, uno para medir la velocidad y 
otro para medir la dirección del viento. Las mediciones se registran en anemógrafos. 

 
Para que las mediciones sean comparables con las mediciones efectuadas en otros lugares 

del planeta, las torres con los sensores de velocidad y dirección deben obedecer a normativas 
estrictas dictadas por la OMM - Organización Meteorológica Mundial. 
 

1 NNE Norte Noreste 22.50º 

 

2 NE Noreste 45.00º 

3 ENE Este Noreste 67.50º 

4 E Este 90.00º 

5 ESE Este Sudeste 112.50º 

6 SE Sudeste 135.00º 

7 SSE Sur Sudeste 157.00º 

8 S Sur 180.00º 

9 SSO 
Sur 
Sudoestes 

202.50º 

10 SO Sudoeste 225.00º 

11 OSO 
Oeste 
Sudoeste 

247.50º 

12 O Oeste 270.00º 

13 ONO 
Oeste 
Noroeste 

292.50º 

14 NO Noroeste 315.00º 

15 NNO 
Norte 
Noroeste 

337.50º 

16 N Norte 360.00º 

 
Figura 5.4  Rosa de los vientos, con 16 direcciones. 

Fuente. http://www.diccionario-nautico.com.ar/rosa-de-los-vientos.php 
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5.2.3  Clasificación del Viento. 
 
5.2.3.1  Tipos de Vientos por su Formación. 
 

•  Vientos Locales. 
 
Ocurren por las variaciones diarias de temperatura entre la tierra y el agua, las que se dan 

principalmente en verano. La tierra, debido a la presencia del Sol, se calienta más rápidamente que el 
mar durante el día. El aire caliente que proviene de la tierra se eleva, dirigiéndose hacia el mar, y es 
reemplazado a nivel del suelo por el aire frío del mar. Esto produce vientos llamados “brisas marinas”. 

 
Durante la noche se produce lo contrario, la tierra está más fría que el mar, lo que origina que 

el aire frío descienda sobre la tierra y se dirija hacia el mar. El aire marino que ahora está más 
caliente, se eleva y es reemplazado por el aire frío de la tierra. Estos vientos son conocidos con el 
nombre de “brisas terrestres”. Estas brisas son de menor velocidad que las anteriores, debido a que 
en la noche existen menores diferencias de temperatura entre la tierra y el mar. Estas brisas 
generadas por las diferencias de temperatura pueden llegar hasta unos 50 Km. tierra y mar adentro.53 
 

 
 

Figura 5.5  Vientos locales. 
Fuente. http://www.extractores.com.mx/energia%20atmosferica.htm. 

 

Debido a los diferentes vientos locales de las distintas latitudes, los ciclones se desplazan 
hacia el Oeste y las tormentas hacia el Este, pero su gran diferencia procede de sus formaciones.  
 

Un ciclón se origina en la misma superficie del agua, cuando hay una fuerte evaporación en 
las zonas ecuatoriales. Las tormentas de latitudes mayores se desencadenan por una perturbación de 
las corrientes de chorro (Jet Stream).  

                                                      
53 Página de Internet: http://www.geonoticias.com/noticias/ciencia/viento:-origen-y-clasificaci%F3n.html. Año 2007 
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En los ciclones el viento más fuerte aparece cerca de la superficie terrestre, mientras que en 
una tormenta estos se encuentran muy arriba cerca de la tropopausa, se muestra en la (figura 5.6) la 
formación de un ciclón desde una vista satelital.54 

 

 
 

Figura 5.6  La imagen satélite sorprende por el parecido entre ciclones y tormentas. 
Nota. En ambos casos se tratan de depresiones que giran en el mismo sentido. La energía térmica del sol se transforma en 
movimiento y la condensación del vapor de agua al subir desprende más calor alimentando el proceso y generando nubes de 

gran desarrollo vertical. El resultado global de estos fenómenos atmosféricos es el de distribuir el exceso de calor por las demás 
zonas del globo.  

 
•  Vientos Oceánicos. 

 
Este tipo de vientos tiene por objeto llegar a conocer su acción en la generación de olas y en 

consecuencia, sobre el régimen de las costas. De los datos estadísticos obtenidos en áreas oceánicas 
pueden obtenerse, para la zona cercana a la costa, los vectores mensuales que indiquen la acción del 
viento diagramas nv, (figura 5.7) y a su vez, deducir los porcentajes de frecuencia del oleaje en la 
zona de estudio. 

 
Esta recopilación estadística está hecha por la Oficina Hidrográfica de los Estados Unidos en 

colaboración con el Departamento de Marina y la Oficina del Tiempo que elaboran cartas 
denominadas “pilot charts” y muestran las condiciones medias de viento para cada mes cubriendo 
observaciones de varios años. En cuadros de 5 por lado se encuentran rosas de viento en color azul 
que muestran las condiciones prevalecientes de tiempo en esa zona. Los porcentajes de viento están 
indicados en 16 direcciones. Las flechas marcan la dirección del viento. La longitud de la flecha, 
medida desde el círculo con la escala gráfica adjunta da al porcentaje de frecuencia en esa dirección 
correspondiente al área considerada.55  

 

 
 

Figura 5.7  Diagrama de velocidad media “nv”. 

                                                      
54 Página de Internet: http://www.fondear.org/infonautic/Mar/Meteo. Año 2007 
55 Secretaría de Marina, Unidad de Historia y Cultura Naval, Ingeniería Marítima, PP. 95. 
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En la (figura 5.8 y 5.9) se muestran los datos estadísticos de las alturas máximas de olas con 
respecto a las velocidades máximas del viento en México. 
 

 
 

Figura 5.8  Máximas velocidades de viento de 1949 a 2002. 
Fuente. http://www.ern.com.mx/pdf/Cursos/ERN070405CH04.PDF. 

 

 
 

Figura 5.9  Máximas alturas de ola de 1949 a 2002. 
 

•  Vientos Ciclónicos Extratropicales. 
 

Nacen y circulan en la zona de discontinuidad polar y son perturbaciones constituidas por dos 
masas de aire esencialmente distintas, una de origen frio y otra de origen caliente separadas por una 
superficie bien definida, que pasa por el centro del ciclón. 
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•  Vientos Ciclónicos Intertropicales. 
 

Se trata de unas depresiones barométricas muy acusadas, de dimensiones relativamente 
pequeñas, integradas por masas de aire homogéneas (es decir, sin frentes) y con vientos 
convergentes de una fuerte intensidad, salvo en el centro del ciclón (ojo de la tormenta), en que hay 
calma o casi absoluta calma del viento; los ciclones tropicales van acompañados además de intensas 
lluvias y fenómenos eléctricos. Todo ello explica que originen, a su paso, grandes catástrofes y que se 
haga grandes esfuerzos para prever su nacimiento y su trayectoria y conocer su génesis, todavía no 
bien aclarada. 
  

Los ciclones tropicales se originan siempre en los océanos, raras veces sobrepasan las 
montañas de altura media y pierden rápidamente energía al atravesar un continente, vigorizándose de 
nuevo cuando vuelven a pasar sobre el océano. 
      
 Reciben diversos nombres, según la intensidad de sus vientos como se muestra en la (tabla 5.1). 
 

Clasificación de los ciclones intertropicales o tropicales 

Tipo Características 
Perturbación tropical Formación del centro de baja presión. Vientos de superficie ligeros 

Depresión tropical 
Perturbación que se intensifica hasta alcanzar vientos en superficie de 63 km/h. El 
centro de baja ya se encuentra bien definido y el viento se hace circular 

Tormenta tropical 
Depresión que se intensifica hasta desarrollar vientos de entre 64 a 117 km/h. En 
esta fase es cuando se le asigna un nombre y el movimiento de los vientos se hace 
más circular 

Huracán Tormenta que se intensifica hasta alcanzar vientos de 118 km/h 

 
Tabla 5.1  Clasificación de los ciclones intertropicales o tropicales.  

 
A estas perturbaciones se les denomina de muy diferentes modos: en las Antillas se les define 

como huracanes, en los mares de China como tifones y en otros puntos, simplemente como ciclones, 
la semejanza de estos ciclones con los ciclones extratropicales es muy pequeña debido a que las 
condiciones de formación y la estructura de los ciclones tropicales difieren mucho de las que rigen en 
las perturbaciones de las altas latitudes.56 
 

En México los ciclones que afectan las costas pertenecen al tipo de ciclones intertropicales y 
son torbellinos de aire caliente térmicamente homogéneos, por lo menos en las capas inferiores. En 
consecuencia no se observan discontinuidades térmicas y están formados por un torbellino de vientos 
convergentes alrededor de un centro de baja presión. 
 
5.2.3.2  Tipos de Vientos de Acuerdo al Nombre Asignado en su Localización.  
 

• Alisios. Vientos que soplan regularmente en los Océanos Pacífico y Atlántico, en las zonas 
tropicales hacia el Ecuador. En condiciones normales, la presión atmosférica en el Ecuador 
es inferior a la de los trópicos y por tanto, el aire tiende a circular de Norte a Sur (en el 
Hemisferio Norte) y de Sur a Norte (en el Hemisferio Sur). Pero al combinarse con la rotación 
de la Tierra, la dirección real en que soplan es de Noreste a Suroeste en el Hemisferio Norte, 
y de Sureste a Noroeste en el Hemisferio Sur. Su velocidad es de unos 20 km/hr.57 

 
• Contralisios. Los que soplan desde la zona ecuatorial hacia los trópicos, con intensidad 
constante a lo largo del año, estos vientos tanto los Alisios como los contra Alisios se 
muestran en la (figura 5.10). 

 

                                                      
56 Página de Internet: http://www.tiempodelsur.cl/descargas/huracanes.doc Año 2007 
57 Página de Internet: http://ciencia.glosario.net/ecotropia/vientos-alisios-9376.html. Año 2007 
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Figura 5.10  Representación de los vientos alisios y contra alisios. 
 

• Cierzo. Fuerte viento muy frío y seco originado en el valle del Ebro, debido a la diferencia de 
presión entre el Mar Cantábrico y el Mar Mediterráneo, cuando se forma una borrasca en 
este último y un anticiclón en el anterior. 

 
• Leveche. Viento entre Suroeste y Sureste que se produce por el desplazamiento de 
borrascas en el Mediterráneo Sur de Oeste a Este. Este desplazamiento provoca el 
movimiento de masas de aire tropical, cálidas, secas y polvorientas desde el Sahara (calima) 
hasta el Sureste de España. 

 
• Mistral. Viento frío del Norte del Golfo de León, provocado por una depresión en el Golfo de 
Génova que atrae aire frío del norte. Conocido en España como Tramontana. 

 
• Siroco. Corriente de aire o viento caliente, seco y cargado de polvo. Se produce en Argelia y 
Levante. La masa de aire tiene las características de ser continentales tropicales y el aire es 
desplazado hacia el Mediterráneo por las depresiones desplazadas hacia el Este. Suele 
soplar en primavera y otoño. 

 
• L'abregu o Ábrego. Viento procedente del Suroeste, templado, relativamente húmedo y 
portador de lluvias. Es un viento típicamente español, sobre todo en la Meseta y Andalucía. 
Es el viento de los temporales de otoño y primavera que son la base de la agricultura de 
secano, pues son su principal recurso hídrico. Procede del Océano Atlántico, de la zona 
entre las Islas Canarias y las Azores. 

 
• Galerna. Viento del Oeste al Noroeste que suele azotar el Mar Cantábrico y sus costas, por 
lo general en la primavera y el otoño. Se engloba dentro de las denominadas perturbaciones 
atrapadas en la costa. 

 
• Pampero. Viento con dirección Sur - Norte, se origina en la Antártida, cruza de Sur a Norte 
toda "La Pampa" Argentina, de allí su nombre, y se hace sentir hasta el Estado de Rió 
Grande, en el Brasil. 
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• Zonda. Regionalismo para el föhn ó efecto foehn, viento que frecuentemente sopla sobre las 
estribaciones orientales de los Andes, en Argentina. El zonda es un viento seco (con 
frecuencia "sucio", lleva polvo) que proviene del Polo Sur, por el Océano Pacífico, que se 
calienta por descenso desde las crestas a más de 6 Km. sobre el nivel del mar. Puede 
superar los 40 Km. /hr, este efecto se muestra en la (figura 5.11). 58 

 

 
 

Figura 5.11  Efecto foehn.  
 

Nota. Mientras que en la parte de la montaña que da el viento se producen importantes precipitaciones, en la otra hay buen 
tiempo, e incluso el aire pierde humedad y baja más seco y algo cálido siendo en algunos casos importante el aumento de 

temperatura. 

 
5.2.3.3  Variación Vertical del Viento. 
 

Los movimientos verticales del aire tienen gran importancia en la formación de nubes, 
tormentas eléctricas, precipitaciones, etc. Sin embargo su magnitud es bastante inferior con respecto 
a los movimientos horizontales.59 

 
Existen tres tipos de vientos:  

 
• Planetarios. Se rigen por los cinturones de altas y bajas presiones en las diferentes latitudes. 
En general, determinan las calmas en el Ecuador (doldrums), la circulación de los alisios, 
que se debilitan en invierno y los bravos del Oeste que definen las borrascas. En el 
Hemisferio Sur los vientos del Oeste son también llamados "rugientes cuarenta" "furiosos 
cincuenta" y "silbantes sesenta" por sus fuertes magnitudes. En el Hemisferio Norte, por la 
gran masa continental, se ven distorsionados y fuertemente influidos por el relieve (figura 
5.12). 

 
• Regionales. Son determinados por la distribución de tierras y mares, así como por los 
grandes relieves continentales. 

 
• Locales. También llamados vientos térmicos, son los que contribuyen en mayor medida a la 
concentración y dispersión de contaminantes de una región. 

 

                                                      
58 Página de Internet: http://es.wikipedia.org. Año 2007 
59 Página de Internet: http://www.puc.cl. Año 2007 
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Figura 5.12  Representación de los vientos planetarios. 
Fuente. http://www.puc.cl/sw_educ/contam/atm/atm26.htm 

 

5.2.4  Medición del Viento. 
 
5.2.4.1  Medición de la Dirección y Velocidad del Viento. 
 

La dirección se mide mediante la veleta según los 360 grados geográficos en intervalos de 10 
grados. En la mar se emplean los 16 rumbos de la rosa de los vientos  (véase la figura 5.4 donde se 
muestra la rosa de los vientos). Los anemómetros miden la velocidad, expresada comúnmente en m/s 
y el nudo (milla náutica / hr).  
 
  En la mar la velocidad se expresa en unidades de la Escala de Beaufort. En la actualidad se 
emplea el radar de viento para determinar la velocidad y dirección en una zona determinada. Para la 
medición del tiempo en altura se emplean las radiosondas y los globos pilotos. En ambos se parte de 
una velocidad ascensional constante, determinándose desde la estación de seguimiento la posición 
del globo a intervalos fijos de tiempo; de esta forma se obtienen sus distintas posiciones en los últimos 
niveles de ascensión, con lo que se determina, según la magnitud y dirección de desplazamiento entre 
mediciones, la velocidad y dirección del viento a distintas alturas. 
 

La Secretaria de Marina, mediante su centro de análisis y pronóstico meteorológico marítimo, 
proporcionan predicciones de los diferentes fenómenos meteorológicos que se puedan presentar en 
toda la República Mexicana, en los cuales otorga  datos de variables de viento, líneas de corriente, 
lluvia, temperatura, humedad relativa, presión reducida y nubosidad para tiempo previsto de 12 a 
72hrs, una de estas predicciones que para el tema de la medición del viento es importante es la que 
se muestra en la (figura 5.13). 
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Figura 5.13  Predicción de la velocidad del viento para el día 6-12-2007 para el Pacífico Central de la República 

Mexicana. 
Fuente. http://meteorologia.semar.gob.mx/pcp_acum.htm 

 

5.2.5  Instrumentos de Medición del Viento. 
 

La diferencia entre el sondeo con radiosonda y el sondeo con globo piloto se realiza 
visualmente por medio de un teodolito, por lo que es imprescindible la ausencia de nubes para una 
observación completa, mientras que con la radiosonda el seguimiento se realiza automáticamente 
desde el suelo al estar dotado el globo de sondeo de un emisor de radio. En los sondeos con 
radiosonda, aparte del viento, también se determinan las temperaturas y humedades a distintas 
alturas.  
 

En zonas en las que escasean estaciones meteorológicas (grandes océanos, regiones 
polares), los aviones comerciales que las sobrevuelan facilitan por medio de unos mensajes radiados 
llamados AIREP los datos de latitud, longitud y altura y datos de velocidad, dirección y temperatura del 
viento. 

 
5.2.5.1  Anemómetro. 
 

Indica la velocidad y dirección del viento en forma simultánea, logrando tal objeto por medio 
de un tacómetro que se liga a través de un engrane a un eje vertical en cuyo extremo superior tiene 
una serie de aspas cóncavas o copas adosadas a una cruceta de igual forma, tiene una carátula en 
donde se puede ver directamente tanto la velocidad como la dirección del viento. 
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• Anemómetro de rotación o de molinete. Es el más común de todos, pués se ha generalizado 
su uso en la meteorología. Es un molinete de cuatro aspas hemisféricas que gira con la 
velocidad proporcional a la del viento. Su árbol acciona un tacómetro cuya aguja, en vez de 
indicar las revoluciones, da directamente la velocidad del viento en la esfera especialmente 
graduada del indicador. En el tipo más perfeccionado de este aparato, el eje lleva un 
pequeño inductor que gira entre unas bobinas dispuestas a modo de estator. El conjunto 
forma, un minúsculo generador eléctrico que producirá una corriente tanto más intensa 
cuando mayor sea la velocidad del viento. El indicador es un galvanómetro graduado en m/s 
que puede disponerse lejos del anemómetro (figura 5.14). 

 

 
 

Figura 5.14  Anemómetro de rotación AV. 
 

• Anemómetros digitales, (anemómetro ultrasónico). El cual tiene características como son 
rango de velocidad de 0 – 30 m/s, rango de volumen:0 – 3000 m3/s, resolución de velocidad 
de 0, 01 m/s, rango de temperatura de 0 – 70º, resolución de temperatura:0,1 ºC, intensidad 
de turbulencia de 2 dígitos 0 – 99%, área a introducir de 0, 008 – 99,99 m2, rangos de 
introducción lineales de 0,0001 – 9999 m (sujeto a límites de área), memoria de 99 
mediciones de velocidad temperatura y turbulencia el cual se muestra en la (figura 5.15).60 

 

 
 

Figura 5.15  Anemómetro digital y sonda de última generación medición ultrasónica. 
 
 

                                                      
60 Página de Internet: http://www.tiendaclima.com/02e2c8999d0843603/index.html. Año 2007 
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• Anemómetros mecánicos. El cual tiene características como son la indicación de la velocidad 
actual del viento, unidades de medida: km/h, Beaufort, m/s y nudos, rango de medida: 0-120 
Km/h, de 0 a 12 Beaufort, 0-35 m/s, y 0-70 nudos, incorpora pulsador para fijar la lectura, 
cuerpo de plástico de alta resistencia, tapa protectora para las cazoletas transparente, con 
rosca en la base para trípode, este tipo de anemómetro se muestra en la (figura 5.16). 

 

 
 

Figura 5.16  Anemómetro portátil analógico de cazoletas. 
 

5.2.5.2  Anemógrafo. 
 

Los anemómetros pueden convertirse en anemógrafos transformando la aguja del indicador 
en un estilete entintado capaz de imprimir su traza en una tira de papel fijada sobre un papel lleva una 
graduación doble: vertical en m/s, para la del viento; horizontal y en horas, para el tiempo. El tambor 
accionado por un mecanismo de relojería da una vuelta completa en 24 hrs. 

 
Este aparato cuenta adicionalmente con un mecanismo de graficación que sus trazos en un 

papel graduado, que va colocado en un tambor que se desplaza un mecanismo de relojería, la 
graduación vertical define la velocidad y la horizontal el tiempo, como se muestra en la (figura 5.17). 
 

 
 

Figura 5.17  Anemógrafo, registra continuamente la dirección (en grados) y la velocidad instantánea del viento (en 
m/s). 
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5.2.5.3  Veleta. 
 

Pieza metálica generalmente en forma de flecha, provista de un timón y articulada en un eje 
vertical que se encuentra ubicada en la parte superior de cualquier estructura, mástiles de los barcos, 
etc., y que orientada por el viento, indica la dirección de éste. Este instrumento es mostrado en la 
(figura 5.18). 
 

        
 

Figura 5.18  Veleta, indica la dirección del viento. 
 

5.2.6  Fuerzas que Generan los Vientos. 
 

Para poder comprender las fuerzas que generan a los vientos es necesario dar las siguientes 
definiciones:61 
 

• 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 bién 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 (5.19 y 5.20). 

 

 
 
Figura 5.19  Representan las zonas anticiclónicas o de alta presión y ciclónicas o de baja presión. A un gradiente 

fuerte corresponden vientos más violentos. 

                                                      
61 Equipo editorial Larousse, Enciclopedia Temática Larousse, Tomo III; Ed. Larousse, Año 1992, pp. 461-462. 
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Figura 5.20  Promedio anual de isobaras en la República Mexicana. 
 

• Gradiente de presiones. 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. 
 

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 
cambio 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. 

 
5.2.6.1  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 ecuación 5.1. 

 

a
p L

PP
F

ρ°
−

= 21  (5.1) 

 
En donde: 

 
P1 y P2 = Presiones en las isobaras consideradas (mb). 
L° = Separación entre isobaras (m). 
ρa = Densidad del aire (kg/m³). 
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5.2.6.2  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. 
 

WFf ⋅µ=  (5.2) 
 

Donde: 
 

µ = Coeficiente de fricción. 
W = Peso de la masa de aire (kg). 
 
5.2.6.3  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

v
mFc =  (5.3) 

 
Donde: 
 

m = Masa de aire (kg). 
v = Velocidad tangencial de las partículas (m/s). 
R = Radio de curvatura de la tierra (m). 
 
5.2.6.4  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.  
 

φω= senvFcr 2  (5.4) 
Donde: 
 

ω = Velocidad angular de rotación de la Tierra (m/s). 
v = Velocidad del viento (m/s). 
φ = Grados latitud del punto analizado. 

 
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 5.21).62 

 
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. 

                                                      
62 Página de Internet: www.angelfire.com Tema de consulta: Efecto de Coriolis, 2005 
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Figura 5.21  Efecto de la fuerza de Coriolis. 
 
5.2.6.5  Sistemas de Circulación General. 
 

Todos los vientos hasta ahora descritos se producen en una capa superficial del aire de 1 km 
de espesor, mientras que la troposfera tiene de 12 a 15 km de espesor. En estas capas más altas hay 
dos sistemas dominantes de vientos:  
 

El sistema de vientos ecuatoriales del Este, que circula por una débil zona ecuatorial de bajas 
presiones en la cual los vientos soplan desde el Este. El otro es el sistema de vientos del Oeste, que 
soplan en un circuito amplio en ambos Hemisferios a partir de los 20° de latitud. Estos sistemas de 
circulación son representados en la (figura 5.22).61 
 

 
 

Figura 5.22  Sistemas de circulación global.  

                                                      
61 Equipo editorial Larousse, Enciclopedia Temática Larousse, Tomo III; Ed. Larousse, Año 1992, pp. 461-462. 
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5.2.7 Escala de Beaufort. 
 

La Escala de Beaufort es una medida empírica para la intensidad del viento, basada 
principalmente en el estado del mar, de sus olas y la fuerza del viento. Su nombre completo es Escala 
de Beaufort de la Fuerza de los Vientos. 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 5.2).58 
 

Escala de Beaufort que indica la intensidad o velocidad del viento 

Número 
de 

Beaufort 

Velocidad 
del viento 
(km/h) 

Nudos 
(millas 

náuticas/h) 
Denominación Aspecto de la mar Efectos en tierra 

0 0 a 1 < 1 Calma Espejado 
Calma, el humo asciende 
verticalmente 

1 2 a 5 1 a 3 Ventolina 
Pequeñas olas, pero sin 
espuma 

El humo indica la 
dirección del viento 

2 6 a 11 4 a 6 
Flojito  

(Brisa muy débil) 
Crestas de apariencia 
vítrea, sin romper 

Se mueven las hojas de 
los árboles, empiezan a 
moverse los molinos 

3 12 a 19 7 a 10 
Flojo  

(Brisa débil) 
Pequeñas olas, crestas 
rompientes. 

Se agitan las hojas, 
ondulan las banderas 

4 20 a 28 11 a 16 
Bonancible (Brisa 

moderada) 
Borreguillos numerosos, 
olas cada vez más largas 

Se levanta polvo y 
papeles, se agitan las 
copas de los árboles 

5 29 a 38 17 a 21 
Fresquito (Brisa 

fresca) 

Olas medianas y 
alargadas, borreguillos 
muy abundantes 

Pequeños movimientos 
de los árboles, superficie 
de los lagos ondulada 

6 39 a 49 22 a 27 
Fresco  

(Brisa fuerte) 

Comienzan a formarse 
olas grandes, crestas 
rompientes, espuma 

Se mueven las ramas de 
los árboles, dificultad para 
mantener abierto el 
paraguas 

7 50 a 61 28 a 33 
Frescachón 
(Viento fuerte) 

Mar gruesa, con espuma 
arrastrada en dirección 
del viento 

Se mueven los árboles 
grandes, dificultad para 
andar contra el viento 

8 62 a 74 34 a 40 
Temporal (Viento 

duro) 
Grandes olas rompientes, 
franjas de espuma 

Se quiebran las copas de 
los árboles, circulación de 
personas dificultosa 

9 75 a 88 41 a 47 
Temporal fuerte 
(Viento muy duro) 

Olas muy grandes, 
rompientes. Visibilidad 
mermada 

Daños en árboles, 
imposible andar contra el 
viento 

10 89 a 102 48 a 55 
Temporal duro 
(Temporal) 

Olas muy gruesas con 
crestas empenachadas. 
Superficie del mar blanca. 

Árboles arrancados, 
daños en la estructura de 
las construcciones 

11 103 a 117 56 a 63 
Temporal muy 
duro (Borrasca) 

Olas excepcionalmente 
grandes, mar blanca, 
visibilidad muy reducida 

Estragos abundantes en 
construcciones, tejados y 
árboles 

12 118 y más 64 a 71> 
Temporal 
huracanado 
(Huracán) 

El aire está lleno de 
espuma. Enorme oleaje. 
Visibilidad casi nula 

Destrucción total 

 
Tabla 5.2  Escala de Beaufort que indica la intensidad o velocidad del viento. 

 

                                                      
58 Página de Internet: http://es.wikipedia.org. Año 2007 
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5.2.8 Utilización del Viento. 
 

El viento tiene un enorme potencial para generar electricidad. Se estima que en Europa hay 
suficientes sitios para instalar unos 400,000 generadores accionados por el viento, que bastarían para 
producir tres veces más energía eléctrica que la requerida hoy en todos los países de ese continente. 
Los modernos generadores de este tipo difieren de los antiguos molinos de viento, pués consisten 
básicamente en hélices gigantescas de dos o tres aspas llamadas rotores, montadas en lo alto de 
torres de acero o concreto. Los rotores hacen girar un eje que acciona un generador eléctrico. Estos 
generadores pueden ser observados en la (figura 5.23). 
 

El tamaño de las aspas y la altura de la torre determinan la cantidad de energía que puede 
generarse. Por lo general el viento es más intenso a mayor altura, y la fuerza aprovechada depende 
de la superficie barrida de las aspas. Si se duplica el largo de éstas, la energía se cuadruplica. Lo más 
importante es la velocidad del viento: si la fuerza de este se duplica, produce ocho veces más energía, 
por ejemplo, sin embargo, los generadores de viento no necesitan rachas violentas para poder 
funcionar. En su mayoría están diseñados para operar con vientos de fuerza 3 a fuerza 10 (21 a 97 
km/hr) en la escala Beaufort (ver tabla 5.2). Por encima de la fuerza 10 las máquinas se apagan 
automáticamente para así evitar que lleguen a volar en pedazos.  
 

Por lo general, estos generadores producen casi la misma energía continuamente. Se ha 
preferido diseñarlos para que produzcan una cantidad estable de electricidad, más que para 
aprovechar las ráfagas ocasionales. Estas máquinas deben orientarse correctamente: con las aspas 
de frente al viento o en sentido opuesto. Las hélices se montan en una plataforma giratoria controlada 
por un motor eléctrico conectado a sensores que determinan la orientación. 
 

Para no poder depender de la dirección del viento, las aspas pueden montarse en un eje 
vertical. De este modo giran siempre que hay viento sin importar de donde provenga. Las máquinas 
de este tipo, llamadas turbinas Darrelius, tienen otras ventajas. La pesada maquinaria generadora de 
electricidad puede instalarse en el suelo, en lugar de en la torre. Una desventaja es que generalmente 
es preciso impulsar los rotores, a mano o con un motor eléctrico, para que empiecen a girar.63 
 

 
 

Figura 5.23  Generadores de viento. 
 

                                                      
63 Página de Internet: www.unam.com/institutoatmosfera/ - 2005. 
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5.3 Oleaje. 
 

La historia de la investigación del oleaje es relativamente reciente, ésta 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. Sin embargo, la predicción de oleaje se inició formalmente durante la Segunda Guerra 
Mundial como respuesta a la necesidad que tenían las Fuerzas Aliadas de pronosticar las condiciones 
de la superficie del mar durante su invasión anfibia a Normandía, Francia.64 

 

 
 

Figura 5.24  Fotografía de la formación de una ola.  
 

La predicción del oleaje es importante ya que no se cuenta con suficientes mediciones in situ, 
pués resulta económicamente imposible. Estas mediciones no sólo son necesarias, si no de vital 
importancia para la buena planeación, el diseño y la construcción de obras costeras, ya sean de 
protección, comerciales o asentamientos humanos cercanos a la línea de costa. Asimismo, es 
esencial la buena predicción de las condiciones venideras del oleaje para una zona en específico, con 
el objetivo de evitar pérdidas tanto humanas como materiales, ya sea en la costa o en alta mar, que en 
ocasiones llegan a ser devastadoras para el desarrollo de la región. 
 

En la zona costera es quizá aún más importante una buena predicción, debido a la creciente 
tendencia mundial de asentarse frente o cerca del mar. No es raro el caso en el que no se haya 
tomado en cuenta el oleaje de tormenta, la sobre-elevación del nivel del mar debido al oleaje, a bajas 
presiones atmosféricas o mareas vivas para la realización de alguna actividad en la zona costera, 
como lo puede ser desde una simple colecta de organismos en la zona intermareal, la realización de 
perfiles de playa o incluso el plan de construcción de alguna obra marítima. 
 

                                                      
64 Secretaría de Marina, Características Generales del Oleaje 1 y 2, (5ª Curso Internacional de Ingeniería Hidráulica en México), 
Ed. Secretaría de Marina, año 1992, pp. 45. 
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Figura 5.25  Vista transversal de una ola. 
 

5.3.1 Definición de Oleaje. 
 

Son ondulaciones estacionarias en el agua, que conllevan transporte de energía y formadas a 
partir de una perturbación; normalmente se propagan según la dirección del viento, principal 
generador del oleaje. 
 

Allí donde la onda estacionaria pasa a ser de traslación, hay transferencia energética desde la 
vertical a la horizontal; esto da lugar a tensiones (cizallas) entre el lecho y la base del agua, que 
provocan removilización y transporte de material. 
 

Al alcanzar el oleaje aguas someras, sufren un proceso de atenuación y pasa desde órbitas 
circulares a elípticas; la relación eje vertical/eje horizontal llega a ser tan grande, que acaban por 
transformarse en crestas de translación o arrastre apoyadas en el fondo. 
 

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 ribera; y “difracción”, con transferencia de la energía a sotavento respecto a un obstáculo, 
originando arcos en su entorno. 
 

Las olas del mar son ondas mecánicas (es decir, perturbaciones de un medio material) de las 
llamadas superficiales, que son aquellas que se propagan por la interfase (la frontera) entre dos 
medios materiales. En este caso se trata del límite entre la atmósfera y el océano.  

 
Cada molécula del agua, o cada objeto en suspensión en ella, sufre un movimiento circular 

que la devuelve cuando pasa la ola al mismo sitio donde se encontraba. Se trata de un vaivén con un 
componente vertical, de arriba a abajo, y otra longitudinal, en la dirección de propagación de la onda. 

 
Hay que distinguir entre dos movimientos distintos. El primero es la oscilación del medio 

movido por la onda que en este caso, es un movimiento circular. El segundo es la propagación de la 
onda, que se produce porque la energía se transmite con ella, trasladando el fenómeno con una 
dirección y velocidad, llamada en este caso velocidad de onda.58 
 

En realidad se produce un pequeño desplazamiento neto del agua en la dirección de 
propagación, dado que en cada oscilación una molécula o partícula no retorna exactamente al mismo 
punto, sino a otro ligeramente más adelantado como se muestra en la (figura 5.26). Es por esta razón, 
en último término, por la que el viento no provoca solamente olas, sino corrientes superficiales. 
 
                                                      
58 Página de Internet: http://es.wikipedia.org. Año 2007 
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Figura 5.26  Desplazamiento del agua por corrientes superficiales. 
 

5.3.2 Parámetros de una Ola. 
 

La parte más alta de una ola es su cresta, y la parte más profunda de la depresión entre dos 
olas consecutivas se llama valle. A la distancia entre dos crestas se le denomina longitud de onda (L) 
y a la diferencia de altura entre una cresta y un valle se le llama altura de la ola como se muestra en la 
(figura 5.27). 
 

La amplitud es la distancia que la partícula se aparta de su posición media en una dirección 
perpendicular a la de la propagación. La amplitud vale la mitad de la altura (H/2). La pendiente (S) es 
el cociente de la altura y la longitud de onda:  

 
 

(5.5) 

 
Se llama período (T) al tiempo que transcurre entre el paso de dos crestas consecutivas por el 

mismo punto. La velocidad de onda (también llamada velocidad de fase o celeridad), es decir la 
velocidad de propagación, se calcula dividiendo la longitud de onda por el período: 

 
 

(5.6) 

 
En aguas profundas (>L/2) la velocidad de onda es proporcional a la longitud de onda, en 

aguas muy superficiales (<L/2) por el contrario depende sólo de la profundidad. 
 

 
 

Figura 5.27  Términos que intervienen en una onda. 
 
El viento es responsable de la generación del oleaje que se desplaza sobre la superficie del 

agua y que juega un rol muy importante en la modificación de la línea costera. Si se observa el mar 
durante una tormenta, su superficie parece estar en un estado de confusión y es difícil apreciar que 
entre el desorden es posible detectar los diferentes trenes de olas que allí se generan.58 

                                                      
58 Página de Internet: http://es.wikipedia.org. Año 2007 
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Para el estudio de las olas, éstas se dividen en: olas de agua profunda, que no están 
influenciadas por el fondo, se mueven independientemente de él y; olas costeras en que por 
disminución de la profundidad del agua, su forma y movimiento están afectados por el fondo. 
 

5.3.3 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 y que se muestran en 
la (figura 5.27). 
 

• Período (T). Es el tiempo que tarda en pasar dos crestas sucesivas por un mismo punto. 

• Frecuencia de la onda (f). Es el inverso de su período 
( )
T

1

. 
 

• Pendiente (S). Es la relación entre la altura y longitud de onda (S=H/L). 
 

• 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. (C = L/T). 

 
• 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 







L

H
. 

• 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 (figura 5.27). 

 
• 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 (figura 5.27). A la distancia entre este nivel y el 
medio de la onda, se designa como ∆y.65 

 
Como las olas son muy variables para analizarlas y describirlas se usan métodos estadísticos. 

Así, para la altura, normalmente se refiere a la altura significativa, esto es el promedio de 1/3 de las 
olas más altas observadas en una serie en un período de tiempo determinado. En el Océano Atlántico 
la altura significativa de las olas es de dos metros. 

 
                                                      
65 Comisión Federal de Electricidad CFE, Manual de Diseño de Obras Civiles- Hidrotecnia, Hidráulica Marítima Capítulo A2.13– 
CFE, Ed. CFE, año 1983, pp. 2.13.2 – 2.13.4. 
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5.3.4 Clasificación del Oleaje. 
 
5.3.4.1 Tipos de Oleaje. 
 

• Tipo de oleaje según la energía de generación u origen. 
 

- Olas en aguas profundas. Producen un movimiento más o menos regular en la 
superficie del océano, denominado oleaje, en el cual la altura de la ola es 
relativamente débil en relación con el largo de la onda. El oleaje se propaga en el 
océano por lo general muy lejos del lugar donde se origina. 

 
- Olas marinas o de viento. Están sometidas a la influencia directa del viento que las 
produce, pudiendo llegar a anularse o reforzarse. Su morfología muestra crestas 
puntiagudas y surcos redondeados que forman rizaduras superpuestas. Según la 
velocidad del viento y las características de cada masa ácuea, presentan dimensiones 
que varían desde un oleaje con escasa magnitud (mar rizada o picada, de 0.00 a 0.25 
m de altura) a mar gruesa y muy gruesa (de 2.50 a 6.00 m de altura). 

 
- De fondo o swell. Olas que no están bajo la influencia directa del viento, a causa del 
cese de éste, que pueden desplazarse decenas, o incluso centenas de kilómetros 
desde su zona de origen y según la dirección del viento sin ser mantenidas por éste. 
Son ondulaciones sinusoidales con gran simetría y circularidad: crestas redondeadas, 
altura y espaciado uniformes. Suele ser un oleaje en proceso de decaimiento o 
dispersión. 

 
- De temporal. Tiene el mismo origen que las “olas marinas”, pero son transportadas y 
mantenidas por el viento de una zona tormentosa. La energía y rapidez del avance en 
los trenes de olas sobre los rompientes, interrumpe transitoriamente el flujo de retorno 
provocando un “apilamiento” del agua y una “invasión” de zonas más alejadas tierra 
adentro. Puede llegar a ser un oleaje muy destructivo, máxime si a los efectos del 
temporal se suman otros como mareas de tormenta (tide storms) u ondulaciones 
debidas a diferencias en las presiones atmosféricas (surge storms). Son olas con 
longitud de onda y período largos, de gran altura: desde arboladas (6 a 9m) a enormes 
(mayores de 14m).66 

 
- Tsunamis. Oleaje asociado a la actividad submarina (tectónica, volcánica, 
deslizamiento), que desplaza masas de agua a gran profundidad y origina olas en 
superficie con amplitud pequeña (alrededor de 1m) y gran longitud de onda (50 a 200 
km.); pueden transportarse a largas distancias (centenas de Km.) y velocidades (hasta 
800 km/h). En alta mar apenas es perceptible, sin embargo, al llegar a la costa sufre 
una notable transformación: cuando disminuye la profundidad, esa energía acumulada 
debe concentrarse en un volumen de agua mucho menor, lo cual implica mayor altura, 
pasando de 60-100 cm a 15-30 m. Son olas muy destructivas.54 

 
Cuando un temblor de tierra, un deslizamiento del terreno o una erupción volcánica se 

producen en el océano, el brusco movimiento de la corteza terrestre provoca la formación de olas de 
fondo gigantescas que se proyectan desastrosamente sobre las costas. El conjunto de todo este 
fenómeno es a lo que llamamos Tsunami y toma el nombre de esta misma palabra japonesa que 
significa “ola en el puerto”. 
 
 
 
 
                                                      
66 Página de Internet: http://html.rincondelvago.com/dinamica-marina.html. Año 2007 
54 Página de Internet: http://www.fondear.org/infonautic/Mar/Meteo. Año 2007 
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El Océano Pacífico es especialmente vulnerable debido a la actividad de la corteza terrestre 
en esta zona. En diciembre de 2004, se produjo el Tsunami de Indonesia; El más asesino de toda la 
historia, provocando cerca de 300,000 muertos desde Indonesia hasta la India pasando por Tailandia 
y recorriendo miles de kilómetros hasta las Costas de Somalia en África, pasando y arrasando todas 
las islas que encontraba a su paso como las Maldivas. 
 

Hace sólo unos años, en el 2000, científicos Norteamericanos descubrieron de forma 
inquietante que según todos los cálculos, todo el litoral Este de USA podría ser arrasado por un 
‘Súper-Tsunami’ que podría generarse en cualquier momento. El resultado sería un desastre sin 
precedentes. Varios cientos de kilómetros tierra adentro podrían ser anegados por una ola que 
posiblemente alcanzaría más de 100 m de altura y viajando a una velocidad de 800 km/hr.  Se debe 
comprender el fenómeno para poderlo detectar y actuar en consecuencia. 
 

Existen tres tipos de olas. Las generadas por el viento, que aunque pueden tomar una altura 
impresionante son mucho menos peligrosas que las de los tsunamis al ser movimientos superficiales. 
El segundo tipo son las de los tsunamis generados por temblores submarinos y otros fenómenos 
telúricos como explosiones y volcanes submarinos. El tercer tipo genera los mega-tsunamis y son 
consecuencia de la combinación de varios fenómenos como un terremoto submarino combinado con 
desplazamientos de laderas que se hunden en el mar, o la posible caída de un meteorito de gran 
tamaño. 
 

La geología demuestra que en distintas ocasiones y hace solo algunos siglos, laderas enteras 
de volcanes se han desmoronado bruscamente en el mar provocando oleajes enormemente 
destructivos, como en la Isla de Oahu cerca de Hawái, en donde un volumen de unas 10 veces la 
Montaña Everest se deslizó brutalmente en el mar. 

 

          
 

Figura 5.28  Formación de Tsunami. 
 

Un grupo de científicos suizos han estudiado en las Islas Canarias la actividad volcánica en la 
Isla de la Palma; en ella el volcán “Cumbre Vieja” que sigue activo y es particularmente inestable, en 
su última erupción de 1949 se observó la formación de una enorme fisura de 4 m de ancho por dos 
kilómetros de largo, es decir, una parte importante de la ladera de cerca de quinientos millones de 
toneladas de rocas amenaza con desplomarse sobre el océano. Si todo ese volumen se estrellara 
sobre el océano, los científicos pronostican un mega-tsunami con ola de unos 700 m de altura; se 
desplazaría a 720 Km/hr hacia la costa de Estados Unidos que chocaría en unas 8 horas tragándose 
desde Miami hasta Boston y Nueva York (figura 5.29).54 

 

                                                      
54 Página de Internet: http://www.fondear.org/infonautic/Mar/Meteo. Año 2007 
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Figura 5.29  Representación del estudio de Islas Canarias. 
 

• Tipo de oleaje según su frecuencia. 
 

- Olas capilares. Se deben al roce entre láminas de aire y agua en la misma fuente del 
viento; están controladas por la tensión superficial del líquido. Son pequeñas rizaduras 
con morfología en V, cuya longitud de onda es inferior a 1.73 cm y su altura 
aproximada unos milímetros. Cuando un flujo de aire circula sobre la superficie de la 
mar genera sobre ésta la formación de olas capilares. Si el flujo es continuo y tiene 
mucha fuerza, estas pequeñas olas generan olas aún más grandes, que tendrán más 
superficie de contacto con el viento. Así, la cantidad de energía que este flujo 
transmite al agua será mayor, y la ola acabará teniendo más fuerza cuanto más 
tiempo pueda viajar. Este proceso es progresivo. Cuanto más sopla el viento y cuanta 
más distancia recorren las olas más energía transportarán y más violentas serán. 
Entre más energía transporten, más rápido viajarán y mayor será su longitud de onda 
(la distancia entre cresta y cresta), esto hará que sean aún más peligrosas.67 

 
- Olas de gravedad. Olas 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. Incluyen a las olas marinas, de fondo swell y traslación o surf. 

 
- Olas infragravitatorias. Formadas mediante interacción entre olas. Tienen amplitud 
baja y períodos largos. 

 
- Olas de período largo. Producidas por movimientos periódicos de baja frecuencia 
(mareas) y eventos sin periodicidad (tsunamis y tormentas).65 

                                                      
67 Página de Internet: http://www.laguarderia.com.ar/nota.php?nid=24. Año 2007 
65 Comisión Federal de Electricidad CFE, Manual de Diseño de Obras Civiles- Hidrotecnia, Hidráulica Marítima Capítulo A2.13– 
CFE, Ed. CFE, año 1983, pp. 2.13.2 – 2.13.4. 
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Figura 5.30  Clasificación de las ondas conforme al período, que pueden generarse sobre la superficie del mar, 
según Kinsman. 

 
• Tipo de oleaje según sus propiedades hidrodinámicas. 

 
Existen cuatro formas básicas (figura 5.31) de rotura, que dependen básicamente de las 

características de la ola (altura y período) y de las  características de la playa (pendiente), estos cuatro 
tipos que inicialmente, Patrick y Wiegel (1955) clasificaron la rotura de oleaje en tres tipos: De 
derrame (spilling), de vuelco (plunging) y ondulada (surging). A ellas añadió Galvin (1968) una nueva, 
“collapsing” situada entre el plunging y el surging. Asimismo considero la transferencia energética 
desde la oscilación al desplazamiento o translación, con la consiguiente removilización de material 
(Galvin, 1968). A veces lo denominan oleaje de translación, rompiente, surf, etc., y puede ser:66 

 
- De derrame (spilling). Ola que rompe gradualmente en aguas someras. El agua vierte 
gradualmente por encima de la cresta a medida que la ola se aproxima al litoral. Se 
define también como el movimiento progresivo de atenuación en una onda y paso a la 
traslación; llegan a presentar rupturas encadenadas.68 

 
- De vuelco (plunging). Adelanto en cada cresta respecto a su base, perdida de 
sustentación y enroque, ocasionando un vacío o “voluta”, con desintegración posterior 
y fuertes turbulencias. 

 
- Ondulada (surging). Formación de una cresta que no llega al “vuelco” y se diluye, al 
tiempo que es adelantada por su base en avance hacia la zona de batida. 

 
- De colapso (collapsing). Caso mixto entre vuelco y ondulada. 

                                                      
66 Página de Internet: http://html.rincondelvago.com/dinamica-marina.html. Año 2007 
68 Página de Internet: http://www.ciccp.es/biblio_digital/Icitema_III/congreso/pdf/010603.pdf. Año 2007 
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Figura 5.31  Tipos de oleaje según sus propiedades hidrodinámicas. 
 
5.3.4.2 Escala Douglas – Estado del Mar. 
 

Escala de Douglas 

Grado Denominación 
Altura 
en m. 

Aspecto del mar 
Escala 
Beaufort 

0 Calma 0 Mar plana. Superficie del mar lisa como un espejo 0 

1 Rizada 0-0.2 El mar comienza a rizarse en partes 1-2 

2 Marejadilla 0.2-0.5 
Se forman olas cortas pero bien marcadas; empiezan a 
romper las crestas; la espuma es de aspecto vidrioso. 

3 

3 Marejada 0.5-1.25 
Se forman olas largas con copetes de espuma blanca bién 
caracterizados. La mar producida por el viento es bién 

definida y se distingue fácilmente de cualquier mar de fondo. 
4 

4 
Fuerte 

marejada 
1.25-2.5 

Se forman olas más largas, con crestas de espuma blanca 
por todas partes. El mar rompe con un murmullo constante. 

5 

5 Gruesa 2.5-4 
Comienzan a formarse olas altas; las zonas de espuma 

blanca cubren gran superficie. 
6 

6 Muy gruesa 4-6 
El mar se alborota. La espuma blanca que se forma al 

romper las crestas comienza a disponerse en bandas en la 
dirección del viento. 

7 

7 Arbolada 6-9 
Aumentan notablemente la altura y longitud de las olas y de 
sus crestas. La espuma se dispone en bandas estrechas en 

la dirección del viento. 
8-9 

8 Montañosa 9-14 
Se desarrollan olas altas con largas crestas volcándose a 
modo de cascadas; las grandes superficies cubiertas de 
espuma se disponen rápidamente en bandas blancas 

10-11 

9 Enorme 
más de 
14 

Las olas se hacen tan altas que a intervalos las naves a la 
vista desaparecen en sus senos. El mar está cubierto de 
espuma blanca dispuesta en bandas en la dirección del 
viento y el ruido que produce es fuerte y ensordecedor. 

12 

 
Tabla 5.3  Escala de Douglas.
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5.3.5 Formación del Oleaje. 
 

• Ola teórica. 
 

Un hecho de observación común es que los objetos que flotan en la superficie del mar 
simplemente suben y bajan cuando la ola pasa por ellos. Esto ocurre porque las partículas de agua 
responden al paso de la onda y se mueven en órbitas circulares cuyo diámetro disminuye con la 
profundidad.59 

 

 
 

Figura 5.32  Ola teórica 
 

 Esto supone que: 
 

- Las partículas de la superficie del mar describen círculos cuyo radio depende de la 
profundidad. 

- El diámetro de las trayectorias disminuye con la profundidad y es prácticamente nulo 
en profundidad. 

- El perfil del oleaje corresponde a un trocoide, que es la curva descrita por un punto de 
un disco que rueda sobre una recta. 

- La ola en agua profunda corresponde a una onda de superficie. Al llegar a la costa se 
transforma en ola costera, ola de masa. 

 

 
 

Figura 5.33  Trocoide 
 

A una profundidad igual a la mitad de la longitud de onda, el diámetro de las órbitas de las 
partículas de agua es 1/25 veces del diámetro de la superficie y para propósitos prácticos, se 
considera este nivel como la máxima profundidad del movimiento del oleaje. 
 

En aguas más profundas que la mitad de la longitud de onda, las partículas orbitantes no 
entran en contacto con el fondo oceánico, mientras que a profundidades menores que la mitad de la 
longitud de onda, las órbitas son achatadas por la resistencia debida a la fricción, pierden energía y se 
dice que la ola "siente el fondo". Se reconoce esta profundidad como el máximo nivel en que las olas 
pueden mover partículas y erogar los sedimentos finos del suelo oceánico, se le llama nivel del oleaje. 

                                                      
59 Página de Internet: http://www.puc.cl. Año 2007 
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• Olas reales. 
 
Las olas reales se alejan bastante de las olas teóricas, en las áreas donde sopla el viento que 

las genera. En las áreas de generación del oleaje hay una agitación aparentemente anárquica de la 
superficie. Con vientos sobre 9º Beaufort se observan montañas desordenadas de agua de alturas 
muy variables, sobre estas grandes olas se forman otras más pequeñas. 
 

Así, la estructura superficial del océano es el resultado de la superposición de varios trenes de 
olas que se interfieren resultando depresiones y cumbres. La interferencia puede dar anulación o un 
reforzamiento. 
 

Si la velocidad del viento es mayor a 5 m/s. La altura de la ola crece más rápido que la 
longitud de onda, la pendiente aumenta y si sobrepasa el límite, las olas revientan 
independientemente de toda influencia del fondo generándose cabritos o corderitos (olas forzadas). 
 

Las áreas de generación poseen espectros de olas muy variadas, de diferente longitud de 
onda. Como la velocidad aumenta con la longitud de onda, las olas que salen de esta zona de 
generación no progresan a la misma velocidad. A medida que el oleaje sale de esta área se va 
clasificando, simplificando, tomando el aspecto de ondulaciones paralelas y disminuyendo la 
pendiente. 
 

Si se observan las olas desde que el viento las produce en el mar, viajan miles de kilómetros y 
rompen finalmente contra la costa.59 

 

 
 

Figura 5.34  Fotografía de la rompiente de una ola. 
 

El desarrollo de las olas se atribuye a tres factores principales: 
 

- La velocidad media del viento. 
- La duración del tiempo en que actúa. 
- La distancia sobre la que ha soplado (Fetch). 

 

                                                      
59 Página de Internet: http://www.puc.cl. Año 2007 
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Promedio de la distancia del Fetch. 

Velocidad del viento (km/hr) Duración mínima (hr) Fetch (km) Altura media (m) 
18 2.4 18 0.3 
28 6.0 63 0.8 
37 10 140 1.5 
46 16 300 2.7 
92 69 2600 15 

 
Tabla 5.4  Promedio de la distancia del Fetch. 

 

5.3.6 Fuerzas Generadoras del Oleaje. 
 

Las olas son producidas por diferentes causas. Existen olas que son generadas por el viento, 
por las mareas, por tormentas, por oscilaciones o por terremotos. Estas últimas se conocen como 
Tsunamis; son olas que alcanzan alturas considerables cuando rompen contra las costas como se 
muestra en la (figura 5.35). 
 

Para que se genere una ola se requiere que exista una fuente de energía que, al transmitir al 
agua en reposo una cantidad determinada de energía, produce un movimiento oscilatorio de las 
partículas del líquido sin que haya un transporte importante de masa. Este movimiento oscilatorio es 
similar al que se induce por vibración a una cuerda que esté fija por sus dos extremos. Como se verá 
más adelante, la propagación de la energía dentro de la masa de agua está relacionada 
estrechamente con la propagación de las olas que se generan con esa energía. 

 

 
 

Figura 5.35  Los ciclones son causa principal de generación de oleaje. 
 

5.3.7 Teoría del Oleaje. 
 

El desarrollo de la Teoría de las Olas se basa en la aplicación de las ecuaciones de Navier 
Stokes en el flujo de fluidos viscosos en régimen no permanente. 
  

La Teoría se conoce como Teoría de Stokes. Algunos autores, como Iribarren por ejemplo, 
prefieren la Teoría Trocoidal la cual tiene un tratamiento matemático más complicado. 
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Para su estudio las olas se clasifican en olas de pequeña amplitud y olas de amplitud finita. 
Las primeras representan alteraciones pequeñas en la superficie del agua y no ocasionan problemas 
notables a las estructuras que están localizadas en alta mar o en la costa. Las olas de amplitud finita 
son las olas que interesan en los diseños de puertos, estructuras marinas y obras de protección de 
playas. El estudio de las olas de pequeña amplitud se basa en la teoría lineal en la forma como fue 
desarrollada por Stokes. Es una aplicación simplificada de la ecuación general del flujo no 
permanente. Supone que el flujo es irrotacional y utiliza solamente el primer término de la ecuación de 
Navier-Stokes. El resultado es una ola sinusoidal que tiene las siguientes características: 

 

n (n.t)

NMM

o1

d

FONDO Z = -d

o2X

H

Z

L

NMM = Nivel medio del mar.
n(x,t) = Variacion instantánea de la superficie.
d = Profundidad del mar.
a1 = Amplitud superior de la ola.
a2 = Amplitud inferior de la ola.
H = Altura de la ola.
L = Longitud de la ola.

n(x,t) = n1 + k1 k2 k3.
n1 = 0.5H cos (Kx - St)

k1 = Pi H / 4L
k2 = H (1 + 3/senh Kd)
k3 = Ctgh Kd Cos 2(Kx - St)

Senh; Ctgh.  Funciones hiperbólicas.
K = Número de la ola = 2Π / L.
T = Período de la ola.
Π = 3.1416.  

Figura 5.36  Características de la ola sinusoidal. 
 
Para el análisis de las Olas de Amplitud Finita, Stokes añade a las ecuaciones de la Teoría 

Lineal los términos de orden superior de la ecuación de Navier Stokes. A continuación se observan las 
características de la Ola de Stokes de Segundo Grado: 
 

Características de las Olas. Los tres valores que caracterizan una ola son: 
 

H  =  Altura. 
L  =  Longitud. 
T  =  Período. 
 
El período T es una característica constante de la ola durante su existencia. La longitud L y la 

altura H se modifican a medida que la ola se desplaza desde el mar hacia la costa. 
 

Se define como mar profundo aquel en el cual la relación entre la longitud de la ola y la 
profundidad del agua es mayor que 2. Cuando la ola está en mar profundo la rugosidad del fondo no 
afecta su comportamiento, pero a medida que entra al mar poco profundo la longitud de la ola tiende a 
disminuir y la altura a aumentar por efecto de la fricción de la masa de agua con el fondo. 

 
5.3.7.1 Generación del Oleaje. 
 

Para conocer el posible oleaje que se presenta en una zona se necesita determinar el área de 
generación y posteriormente, como el viento es el que genera el oleaje, se calculan la velocidad y 
duración del que está actuando en esa área, para obtener toda la información anterior se utiliza 
información suministrada en cartas o mapas de superficie que indican la ubicación de las isobaras, la 
velocidad del viento en algunos puntos y la dirección en los frentes de aire. Conocidos el Fetch, la 
velocidad del viento y su duración se aplican los métodos de predicción del oleaje (ver sección 
5.3.9).65 
 

                                                      
65 Comisión Federal de Electricidad CFE, Manual de Diseño de Obras Civiles- Hidrotecnia, Hidráulica Marítima Capítulo A2.13– 
CFE, Ed. CFE, año 1983, pp. 2.13.2 – 2.13.4. 
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• Fetch. 
 
 El área de generación se obtiene con ayuda de los mapas de superficie en los cuales se 
representan las isobaras y las condiciones de la atmósfera, que permiten observar la posición y 
desarrollo de los fenómenos meteorológicos que ocurren en una determinada zona. 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 de 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 éstas. 
 
 Por lo anterior las ondas pueden desplazarse hacia ambos lados de las isobaras, a 30° si las 
isobaras son rectas, y 45° si son curvas, esto se toma en cuenta para delimitar la zona de generación. 
Para ello se utilizan las isobaras cercanas al punto de interés y se busca una tangente que forme con 
ella un ángulo de 30º a 45° y que el punto en estudio este contenido sobre uno de los ángulos de 
dicho ángulo. Los puntos de tangencia de las isobaras se unen con segmentos de recta, 
determinándose así la  zona de generación. Del polígono que resulta se elige el vértice más distante  
al  punto en estudio, y  trazando una recta entre ellos se obtiene el Fetch. Así para la (figura 5.37) es: 
 

• Para un punto dado, por ejemplo el punto i ubicado en la isobara j, se traza una línea 
tangente de tal manera que uno de los lados del ángulo formado por la línea tangente y la 
dirección del viento, por ejemplo 45°, pase por el punto A  en  estudio. Para la frontera 
superior la prolongación de la línea tangente y para la inferior la dirección del viento 
considerado. 

 
• La zona de generación (raya continua en la figura 5.37) se forma por una parte, uniendo los 
puntos de frontera calculados en el paso 1, y por otra la propia línea de costa (raya punteada 
en la figura 5.37) o hasta la última isobara, antes de que su separación se amplíe. 

 
• Del polígono que resulta se elige el vértice más distante al punto en estudio y trazando una 
recta entre ellos se tienen el Fetch, que es la distancia entre el punto más alejado del punto 
en estudio y el límite de la zona de generación, y la longitud de la zona de decaimiento, que 
es la distancia entre el límite de la zona de generación y el punto en estudio. 

 
 Sin embargo esto no siempre se cumple ya que en algunas ocasiones sólo se tiene zona de 
generación, y no hay decaimiento. 
 

 
 

Figura 5.37  Determinación de la longitud del Fetch sobre dos mapas diferentes. 
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• Limitaciones en el Fetch y duración. 
 

El viento al actuar sobre la superficie del mar forma el oleaje y éste recibe energía de él. Para 
cada velocidad el viento, el oleaje generado puede llegar a alcanzar una energía máxima y para ello 
se requiere que dicho viento actúe durante un cierto tiempo mínimo y a lo largo de una cierta distancia 
mínima, las que tendrán que ser mayores cuanto mayor sea la velocidad del viento.  
 

Al oleaje con energía máxima para una velocidad del viento constante (U) se le denomina 
“oleaje completamente desarrollado”, y a la distancia y tiempo mínimos en que debe actuar se 
denominan Fetch y duración mínimos, respectivamente.  
 
 Alcanzada la condición de completo desarrollo, el oleaje no puede recibir más energía aunque 
siga actuando el viento, a menos que éste aumente de velocidad, y por tanto sobrepasados el Fetch y 
duración mínimos el oleaje permanece con las características prácticamente constantes.  
 
 Por lo indicado anteriormente las curvas propuestas por Pierson, Neuman y James 
alcanzando un cierto valor se hacen horizontales. Cada U tendrá un Fetch y duración mínima y a 
mayor “U”, mayor Fetch y duración serán necesarios para que el oleaje reciba toda la energía posible 
y alcance su completo desarrollo. 
 
 Si al actuar el viento con velocidad “U” a lo largo de una distancia infinita, lo hace durante un 
tiempo menor que la duración mínima, el oleaje no alcanza a desarrollarse completamente y se dice 
que dicho oleaje está limitado por duración. Si por el contrario el viento con velocidad “U” actúa 
durante un tiempo infinito a lo largo de una distancia menor que el Fetch mínimo, el oleaje tampoco 
alcanza a desarrollarse completamente y se dice que dicho oleaje está limitado por Fetch. Pierson, 
Neuman y James encontraron los valores de F (mín.) y t (mín.) para distintas velocidades del viento, 
los cuales se muestran en la (tabla 5.5). 
 

Fetch mínimo y duración mínima necesarios para alcanzar el completo estado de desarrollo 
del oleaje, para varias velocidades de viento 

Velocidad  del  
viento  real (U) 

Fetch (F) Duración (t) Velocidad  del  
viento  real (U) 

Fetch (F) Duración 
(t) 

Nudos km/h Millas 
náuticas 

km h Nudos km/h Millas 
náuticas 

km h 

10 18.53 10 18.53 2.4 34 63.01 420 778.37 30 
12 22.24 18 33.36 3.8 36 66.72 500 926.62 34 
14 25.95 28 51.89 5.2 38 70.42 600 1111.95 38 
16 29.65 40 74.13 6.6 40 84.13 710 1315.81 42 
18 33.35 55 101.93 8.3 42 77.84 830 1538.20 47 
20 37.06 75 139.00 10 44 81.54 960 1779.12 52 
22 40.77 100 185.35 12 46 85.25 1100 2038.58 57 
24 44.48 130 240.92 14 48 88.96 1250 2316.56 63 
26 48.18 180 333.59 17 50 92.66 1420 2631.62 69 
28 51.89 230 4326.25 20 52 96.37 1610 1983.73 75 
30 55.60 280 518.91 23 54 100.08 1800 3335.85 81 
32 59.30 340 630.11 27 56 103.78 2100 3891.85 88 

 
Tabla 5.5  Fetch mínimo y duración mínima necesarios para alcanzar el completo estado de desarrollo del oleaje, 

para varias velocidades de viento. 
 

5.3.8 Clasificación de Olas. 
 

• Olas de agua profunda. Que no están influenciadas por el fondo, se mueven 
independientemente de él. 
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• Olas costeras. En que por disminución de la profundidad del agua, su forma y movimiento 
están afectados por el fondo. 

 

5.3.9 Fenómenos que Modifican el Oleaje. 
 

Cuando la profundidad es inferior a la mitad de la longitud de onda, la ola empieza a ser 
influenciada por el fondo que la hace sufrir deformaciones, que son independientes de la dirección de 
propagación y ocurre la rompiente. Otras deformaciones consisten en la modificación de la dirección 
de propagación, las cuales generan fenómenos de: refracción; reflexión; difracción. 
 
5.3.9.1 Refracción. 

 
La figura 5.38 muestra que en el proceso de refracción, las ortogonales dibujadas 

perpendicularmente a las líneas de crestas de las olas, tienden a converger en algunas áreas y a 
divergir en otras, según sea la topografía submarina. En aguas profundas las ortogonales de la ola 
están separadas por distancias iguales separando segmentos de igual energía. Al entrar en una bahía 
las ortogonales se alejan unas de otras, los segmentos se agrandan, hay disipación de la energía de 
la ola. De esta manera la energía de la ola se disipa en las bahías y se concentra en las salientes; la 
topografía irregular del fondo marino refracta el oleaje de manera compleja y se producen variaciones 
de la energía y de la altura de la ola. 

 

      
 

Figura 5.38  Fenómeno de refracción del oleaje. 
 

Conforme el oleaje se traslada a aguas someras, el cambio de profundidad causa una 
disminución en la celeridad y como consecuencia su longitud disminuye y su altura aumenta y el frente 
de ese oleaje se reorienta  conforme  a los contornos del fondo, también llamados líneas batimétricas. 
Este efecto se llama refracción del oleaje, el cual depende de la relación entre la profundidad y la 
longitud de onda  (d/L). 

 
En el estudio de la refracción se supone que cuando una onda avanza hacia la playa, no 

existe dispersión lateral de energía  a lo largo de su frente es decir la energía transmitida permanece 
constante entre dos líneas ortogonales (trazadas perpendicularmente al frente de las ondas). La 
potencia o flujo de energía del oleaje transmitido hacia adelante entre dos ortogonales  adyacentes, en 
aguas profundas, se expresa por: 
 

oooo CEb
2

1
P =  (5.7) 

   oogo EbC=   
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Donde: 
 
b0 = Separación entre dos ortogonales adyacentes. 
E0 = Energía del oleaje. 
Cg = Celeridad de grupo. 
El subíndice “0” se refiere a la condición de aguas profundas. 

 
Este mismo flujo de energía transmitido hacia delante entre las mismas dos ortogonales 

adyacentes, pero en aguas someras está expresada por: 
 

nbecP =  (5.8) 
    bECg=   

 

 
 

Figura 5.39  Refracción del oleaje. 
 
 Aceptando que la energía se conserva entre ortogonales, al igualarse las ecuaciones 
anteriores  y sustituyendo el valor  de E = (γH²)/8 de y C=L/T, se obtiene que: 
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 (5.9) 

  
Donde: 

 
 KS =  Coeficiente de propagación (coeficiente de propagación en aguas someras). 
 Kr  =  Coeficiente de refracción. 
 
 Ambos coeficientes están definidos por las siguientes ecuaciones: 
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La ecuación 5.9 permite valuar la altura del oleaje, tanto en aguas intermedias como en las 

someras a partir de las características del oleaje en aguas profundas, siempre y cuando se puedan 
determinar las separaciones entre ortogonales adyacentes. El valor de “n” está definido por: 
 

( )
( )







π
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L/dsenh
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4

4
1

2

1  (5.9c) 

  
Como puede observarse en la ecuación 5.8 son dos los efectos que produce el cambio de 

profundidad en el oleaje. Si los frentes del oleaje son paralelos a las líneas batimétricas se cumple  
que (b0/b) = 1, y por tanto sólo se produce el primer efecto cuantificado por KS; el coeficiente KS toma 
en cuenta la disminución de la longitud de onda producida por la disminución en profundidad y el 
cambio en su altura, ya que debe conservarse  el flujo de energía a lo largo de áreas de ancho unitario 
y altura igual a la profundidad. El segundo efecto se produce cuando los frentes de onda forman un 
ángulo con las líneas batimétricas, debido a lo cual las ortogonales dejan de ser paralelas; esto es 
cuantificado por Kr. Este segundo efecto, generalmente, se produce acompañado por el primero.  
  

Con ayuda de la figura 5.40 es posible estimar el valor del coeficiente de propagación en 
aguas someras, KS, en función de d/L ó d/LO. Como se puede observar en aguas profundas KS=1.00. 
 

 
 

Figura 5.40  Coeficiente de propagación KS. 
 

De acuerdo con la Teoría Lineal Kr depende sólo del período de la ola, de la profundidad y de 
la dirección inicial del oleaje. Generalmente, para calcular los valores de b0 y b se construye  un plano 
o diagrama de refracción. Además las ortogonales pueden tender a converger o divergir; para el 
primer caso se tiene un incremento de la energía por unidad de área y como consecuencia de ello un 
aumento en la altura de la ola, por el contrario para el segundo caso se tiene una disminución de la 
energía por unidad de área y por tanto una reducción en la altura de la ola. 
 
 La altura, período y dirección del oleaje en aguas profundas podrá ser determinado ya sea en 
cartas sinópticas o por mediciones directas. 
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 Para el diseño y construcción de estructuras y obras marítimas generalmente se necesitan 
conocer las alturas, períodos y direcciones del oleaje en la región costera. Para determinar dichos 
parámetros se requiere tomar en cuenta los efectos de refracción. Los cambios del oleaje debido a la 
refracción son comúnmente estimados mediante la construcción de diagramas de refracción en forma 
gráfica, aunque también existen métodos aerofotográficos, pero no son de uso común. Los diagramas 
de refracción pueden construirse siguiendo dos procedimientos. El primero conocido como el Método 
del Frente de Ola; consiste en obtener las posiciones sucesivas de las crestas conforme el oleaje se 
desplaza hacia la costa. Una vez determinadas las posiciones sucesivas de la cresta de una ola, son 
trazadas líneas perpendiculares que unen una cresta con otra. Estas líneas se conocen como 
ortogonales. A la figura resultante en que se muestran las ortogonales y los frentes de onda se les 
denomina diagrama de refracción; en el segundo método llamado de ortogonales o de rayos de oleaje, 
las ortogonales son dibujadas directamente sobre el plano. En este Método cada ortogonal se traza 
independientemente de las restantes. Se recomienda trazar cuatro o cinco rayos  que abarcan la zona 
en estudio. 
  

Por cada dirección del oleaje  y período de interés se construye un diagrama de refracción, o 
sus rayos correspondientes y como mínimo deben pasar por el punto en estudio dos ortogonales, una 
de cada lado del punto. 
 
5.3.9.2 Difracción del Oleaje. 
 

Cambio en la dirección de propagación de las olas y divergencia detrás del obstáculo que 
produce la reflexión; una de sus extremidades es alcanzada por las olas que lo rodean y divergen. El 
oleaje se amortigua por divergencia. 
 

El fenómeno de difracción se presenta cuando un frente de olas choca con un obstáculo 
natural o artificial provocando una expansión del oleaje en la parte posterior al curvearse el frente de 
olas, ocasionando la difracción del oleaje. 
 

Es fácilmente comprensible el interés que tiene el estudio de este fenómeno para el diseño y 
construcción de un gran número de obras e instalaciones marítimas. La resonancia en las dársenas, 
las condiciones de entrada a un puerto, los azolvamientos y las variaciones de las playas próximas a 
una obra son algunos de los casos comunes en los que la difracción del oleaje juega un papel 
principal. (Ver figura 5.41).65 
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Figura 5.41  Fenómeno de la difracción del oleaje. 
 

                                                      
65 Comisión Federal de Electricidad CFE, Manual de Diseño de Obras Civiles- Hidrotecnia, Hidráulica Marítima Capítulo A2.13– 
CFE, Ed. CFE, año 1983, pp. 2.13.2 – 2.13.4. 
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El conocimiento de los efectos producidos por la difracción es importante por lo siguiente: 
 
La distribución de las alturas de las olas en un puerto o en una bahía es influenciada por la 

difracción. 
 

El diseño y ubicación apropiados para las entradas de los puertos reducen los problemas de 
azolve y resonancia además requieren también de un estudio de difracción. 

 
Cuando el oleaje pasa por el extremo de una barrera, por ejemplo, un rompeolas la energía 

del oleaje se reduce al disiparse dentro de una zona llamada de penumbra, en forma circular (figura 
5.42b). En el caso de una barrera discontinua como es la entrada a un puerto, el proceso de difracción 
se produce en ambos extremos de los rompeolas  que la forman, y a diferencia de la anotación 
anterior, la energía del oleaje decrece más rápidamente, hacia el interior. (Ver figura 5.42a). 

 

 
 
a) Diagrama de difracción alrededor de un obstáculo.          b) Diagrama de difracción a la entrada  
                       entre dos rompeolas 

Figura 5.42  Diagramas de difracción  
 
Las consideraciones generalmente se hacen para el estudio de la Teoría de la Difracción son 

las siguientes: 
 

• El agua es flujo real (incomprensible, no viscoso). 
• Las olas son de pequeña amplitud y pueden describirse con la Teoría Lineal del Oleaje. 
• El movimiento de las partículas de agua es rotacional, y el potencial de velocidad satisfacen 
la ecuación de Laplace. 

• La presión en la superficie es constante. 
• La profundad a partir del obstáculo hacia la playa se considera constante. 

 
Se puede considerar que las crestas, de las olas difractadas son círculos concéntricos al 

morro del rompeolas y están separadas entre sí con múltiplos de longitudes de onda (L). Además, por  
convención los ángulos se miden en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. 
 

La relación que existe entre la altura de la ola en el área afectada por la difracción y la altura 
de la ola incidente se conoce como coeficiente de difracción (K); esto es: 
 
 

Hi

Hd
K =  (5.10) 

 
Donde: 

 
K =  Coeficiente de difracción. 
Hd = Altura de la ola difractada.  
Hi = Altura de la ola incidente. 
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El fenómeno de difracción  puede analizarse analíticamente utilizando la teoría del potencial 
pero se requieren cálculos elaborados. Por ello la difracción se estudia ya sea con computadoras 
electrónicas, o con diagramas de difracción obtenidos experimentalmente, para profundidad 
constante. 
 
5.3.9.3 Rompiente. 
 

Las olas no pueden tener una altura excesivamente grande después de cierto límite, ya que 
dichas olas son hidrodinámicamente inestables y, por lo consiguiente, se rompen solas. Esto es una 
fortuna para la Ingeniería Marítima, ya que de lo contrario, se podrían esperar olas de gran altura para 
el diseño de estructuras marítimas. La limitación de altura de rompimiento del oleaje es una función de 
la longitud de onda, profundidad del agua, e inclinación del fondo marino.64  

 
Cuando disminuye la profundidad, a medida que la ola se acerca a la costa, el fondo hace que 

la ola se deforme aumentando su altura y disminuyendo la longitud de la onda. Esto ocurre cuando el 
valor de la profundidad es igual a la mitad de la longitud de onda; se genera la rompiente cuando la 
parte delantera de la ola se hace muy abrupta debido al exceso de deformación. 

 

     
 

Figura 5.43  Condiciones de rompiente. 
 

• Tipos de Rompiente. 
 

Existen tres tipos básicos de “rompiente” en las playas, en función de la pendiente de ésta. 
 

 
 

Figura 5.44  Fenómeno de rompiente. 

                                                      
64 Secretaría de Marina, Características Generales del Oleaje 1 y 2, (5ª Curso Internacional de Ingeniería Hidráulica en México), 
Ed. Secretaría de Marina, año 1992, pp. 45. 
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- Spilling (de “derrame”). En playas de muy baja pendiente este tipo de rompiente de 
oleaje es el común. Se distingue una amplia área de espuma en las crestas del oleaje, 
conforme se aproxima a la playa. La energía del oleaje se distribuye sobre una 
relativamente amplia zona de rompiente (surf). Por regla general tienden a mover 
arena hacia la playa. 

 
- Plunging (ola que “revienta”). Este tipo de oleaje ocurre en playas cuya pendiente se 
incrementa. Presentan la típica "curvatura rompiente", que forma un vortex de 
turbulencia en el sitio donde rompe la ola. Son más violentas que las Spilling y 
descargan su energía rápidamente sobre un área estrecha de la zona de surf. Como 
regla general, este tipo de oleaje provoca más sedimento que el oleaje anterior y, 
comúnmente tienden a mover arena de la playa hacia mar adentro, hasta el límite 
marcado por la última línea de rompiente (mar adentro). 

 
- Surging (“deslizante”). Este oleaje ocurre en playas con pendiente muy pronunciada y 
se caracterizan por un deslice rápido de la ola hacia arriba y abajo de la pendiente 
playera. 

 

 
 

Figura 5.45  Tipos de rompiente. 
 

• Rompiente del oleaje en aguas profundas. 
 

La altura máxima de una ola que viaja en aguas profundas está limitada por su pendiente 
máxima con la cual la forma de ésta puede permanecer estable. Alcanzando esta ola la pendiente 
límite podría romper, disipando una gran parte de su energía. Con base en consideraciones teóricas, 
Michell (1893) encontró que la pendiente límite para una ola oscilatoria en aguas profundas está dada 
por: 
 

7

1
1420

0
==








.máx

L

Hb
 (5.11) 

 
Lo cual ocurre cuando el ángulo de la cresta es de 120º, como se muestra en la (figura 5.46). 

La pendiente límite ocurre cuando la velocidad de las partículas de agua en la cresta de la ola es igual 
a la celeridad de la ola. 
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S.W.L.= NIVEL  AGUAS  TRANQUILAS

PENDIENTE  LIMITE  H/L =0.142

S.W.L.

d

H

120°

 
 

Figura 5.46  Pendiente límite de la ola en aguas profundas. 
 

De acuerdo a la ecuación (5.11) la rotura de la ola ocurrirá cuando la pendiente de la ola sea 
mayor de 1/7.  
 

Para determinar la altura de la ola rompiente en aguas profundas de profundidad uniforme, 
existe la siguiente expresión: 
 

Lo.Hb ⋅= 1420  (5.12) 
 

• Rompiente del oleaje en aguas poco profundas. Conforme las olas del mar se van acercando 
a la costa, las olas más grandes se rompen primero en profundidades más lejanas, mientras 
que las pequeñas pueden mantenerse intactas aún cerca de la orilla. La zona del área de 
agua en donde las olas rompientes se extienden es llamada Zona de Rompientes. Para la 
predicción de las olas rompientes y profundidad de rompiente, existen diferentes criterios, de 
los cuales se mencionarán los siguientes: 

 
- Criterio de Lenau (1966). Propuso la siguiente relación límite para la condición del 
oleaje rompiente: 

 

830.max
d

H

b

b
=








 (5.13) 

 
Como se puede observar, esta relación es muy simple y se considera para una ola solitaria, 

donde la altura máxima de rompiente (Hb), está controlada por la profundidad (db), y no por la longitud 
de la ola como en aguas profundas, ecuación (5.13). 

 
- Criterio de Miche. Propone la siguiente ecuación para la condición de rompiente: 
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1400  (5.14) 

 
En donde Hb es la altura de la ola en la rompiente, Lb la longitud de la ola en la rompiente y db 

la profundidad de la rompiente. 
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- Criterio de Munk (1949). Derivó varias relaciones de una Teoría de Onda Solitaria 
modificada relacionando la altura de rompiente Hb, la profundidad de rompiente db, la 
altura de ola equivalente de aguas profundas Ho’ y la longitud de la ola en aguas 
profundas Lo. 

  
Su expresión está dada por: 
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(5.15) 

281.
Hb

db
=  (5.16) 

 

5.3.10 Medición de Oleaje. 
 

Como las olas son muy variables para analizarlas y describirlas se usan métodos estadísticos. 
Así, para la altura, normalmente se refiere a la altura significativa, esto es el promedio de 1/3 de las 
olas más altas observadas en una serie en un período de tiempo determinado. 
 

Se realiza mediante el Método de Baliza, por lo cual se coloca un tránsito en la parte de la 
playa, y un holómetro o baliza, marcados con franjas de pintura roja y blanca con intervalos de 5 cm. y 
se ubicará atrás de la única o última rompiente; los parámetros a medirse son los siguientes. 

Estimación de la altura y el período del oleaje. Se visualizan las lecturas sucesivas de las 
crestas y los valles de un tren de olas, registrándose en la bitácora de oleaje durante un lapso de 5 a 
10 min.; asimismo, se toman los tiempos cronometrados entre cresta y cresta, obteniéndose la altura 
de la ola 1, con la distancia vertical dada por la diferencia de lecturas entre la primera cresta y valle; 
para la ola 2, entre la segunda cresta y valle, y así sucesivamente para 3, 4 y 5 el período de la ola 1, 
con base en el tiempo que transcurre de la primera cresta a la segunda, obteniéndose así 
subsecuentemente los demás períodos de ola. 

 
Cuando no es posible efectuar la secuencia descrita, se registran las relaciones promedio 

máxima y mínima observables, y por diferencia se obtiene la altura de la ola. En cuanto al período, se 
cronometra el tiempo en que ocurren 11 crestas dividiéndolo entre el número adimensional 10; el 
resultado del cociente será el período. 
 

Para efectuar las mediciones con exactitud se requerirá de tres personas: el observador 
playero (el operador del tránsito), el cronometrísta y el apuntador. 

 
Ángulo de incidencia: Se coloca el disco horizontal del teodolito en ceros y se mide el ángulo 

horizontal entre la línea de costa (colocar referencia fija), a la visual de las crestas cuando están 
paralelas al hilo de la retícula de tránsito. 
 

5.3.11 Predicción de Olas. 
 

Cuando el viento sopla sobre una superficie de agua se generan dentro de la masa de agua 
unos movimientos oscilatorios cuya magnitud depende de la velocidad, dirección y tiempo durante el 
cual sopla, del área sobre la cual sopla el viento y de la profundidad del agua en dicha zona. Estos 
movimientos oscilatorios se visualizan en la superficie produciendo cambios en el nivel del agua y 
constituyen las olas generadas por el viento. 
 

Estas olas se propagan a lo largo de líneas cuyas direcciones dependen de la geometría del 
área sobre la cual sopla el viento, de la dirección del viento y de la conformación del fondo. La 
propagación de las olas no se produce en forma individual sino que ellas forman trenes de olas de  
diferentes amplitudes y períodos. 
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En los estudios de ingeniería que se realizan en el mar y en la costa es necesario predecir 
cuál será el comportamiento del oleaje durante las etapas de construcción y de operación de las 
obras. La predicción de las olas consiste en el pronóstico de los valores medios y extremos de 
Amplitud, Período, Longitud y Celeridad de las olas que pueden llegar a los sitios de influencia de los 
proyectos. 
 

Para realizar los pronósticos existen dos metodologías, en la primera se realizan los análisis 
estadísticos de las olas históricas que llegan  al sitio del proyecto; la segunda utiliza métodos 
empíricos que tienen como referencia los estudios de investigadores de diferentes partes del mundo. 
 
5.3.11.1 Análisis Estadísticos de Olas. 
 

Para que se pueda realizar el análisis estadístico de las olas es necesario tener un registro de 
olas en el sector de interés. Desafortunadamente estos registros existen en muy pocos lugares del 
mundo debido a los altos costos de los equipos de registro y procesamiento de datos. 
 

Cuando se tienen los datos históricos se seleccionan los trenes de olas que han ocurrido a lo 
largo de varios años, se determinan amplitudes y períodos de las olas y se aplican los métodos 
estadísticos que se describen en la literatura especializada (Longuett-Higgins, Ippen, Wiegel) para 
determinar la magnitud y el período de la Ola Significativa y de las Olas Máximas esperadas. 
 

En una serie de olas, ordenadas de mayor a menor según su amplitud, la Ola Significativa se 
define como el promedio de las amplitudes de las olas que están en el tercio superior de la serie. 

 
• Proyecto de la Red Nacional de Pronóstico Numérico de Oleaje y de Estaciones 
Oceanográficas y Meteorológicas. 

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Puertos 

(DGP) y del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), se encuentran formulando un plan estratégico 
para el desarrollo del proyecto denominado “Establecimiento de la Red Nacional de Pronóstico 
Numérico de Oleaje y de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas (RENEOM)” con objeto de 
integrar un banco de información adecuado en materia oceanográfica y meteorológica, el cual forma 
parte de las actividades estratégicas de la coordinación general de puertos y marina mercante. 
 

El desarrollo del proyecto RENEOM requiere entre otros aspectos, de la instalación y 
operación en el corto plazo, de un Sistema de Pronóstico Numérico de Oleaje para los Puertos de los 
Litorales del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, y de la instalación de diversas 
estaciones oceanográficas y meteorológicas a lo largo de los litorales en las zonas de influencia del 
Sistema Portuario Nacional, de manera que operen sistemáticamente bajo un mismo sistema de 
captación y manejo de la información, con la difusión de la misma con propósitos múltiples.69 

 
En la primera etapa del proyecto RENEOM a desarrollarse en el 2005, se han considerado las 

siguientes actividades: 
 

- Publicación en las páginas Web de la DGP y del IMT, del Atlas de oleaje oceánico de 
México, realizado en el 2004 por el IMT con el apoyo de la DGP, el cual cubre una 
base de datos de oleaje pronosticados numéricamente a partir de información histórica 
de 44 años de campos de viento (del 1 de enero de 1958 al 31 de diciembre de 2001) 
de 61 localizaciones ubicadas en aguas profundas de los litorales mexicanos. 

- Instalación y operación de un Sistema de Pronóstico Numérico de Oleaje Oceánico 
(en tiempo real) para los litorales del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. 

- Instalación y operación de 3 estaciones oceanográficas y meteorológicas piloto en el 
Puerto de Veracruz, Ver., Puerto Madero, Chis., y Puerto de Manzanillo, Col. 

 

                                                      
69 Página de Internet: http://www.ugm.org.mx/pdf/geos05-1/sesiones_especiales/SE02.pdf. Año 2007 
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En la segunda etapa del proyecto RENEOM a desarrollarse de 2006 a 2008, se han 
considerado las siguientes actividades: 
 

- Actualización anual, y publicación en las páginas Web de la DGP y del IMT del Atlas 
de oleaje oceánico de México. 

- Complementación del Sistema de Pronóstico de Oleaje Oceánico y Costero para los 
litorales del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. 

- Establecimiento de estaciones oceanográficas y meteorológicas para la medición de 
oleaje, mareas y vientos. 

 
Con el establecimiento y puesta en operación del proyecto RENEOM, se pretende lograr a 

nivel nacional, de la disposición de información oceanográfica y meteorológica debidamente 
procesada, analizada e interpretada en cada una de las estaciones que se propongan (en el corto, 
mediano y largo plazo) en los principales puertos del país. 
 

• Pronóstico por métodos empíricos. 
 

Existen varios métodos que permiten tener un estimativo sobre las características de las olas 
que se generan en aguas profundas o en aguas poco profundas. Los métodos se encuentran 
explicados en los textos de  Ippen, Wiegel y en el Manual del Cuerpo de Ingenieros de los Estados 
Unidos.  

 
Para que estos métodos puedan utilizarse  se necesita haber procesado previamente la 

siguiente información: 
 

- Determinación del Fetch. Es el área sobre la cual sopla el viento. 
- Profundidad del agua en el Fetch. 
- Magnitudes, direcciones y duraciones de los vientos que soplan sobre el Fetch. 
- Distancia del Fetch a la costa. 
- Batimetría en la zona de mar poco profundo y en la costa. 
- Magnitudes de ciclones. 

 
Los métodos empíricos producen como resultado Amplitud, Período y dirección de la Ola 

Significativa en el sitio de salida del Fetch. A partir de ese punto la ola se propaga hacia la costa y en 
su recorrido sus características se modifican por: 
 

• Gasto de Energía. 
 

Como en este tramo la ola se propaga sin ayuda del viento entonces comienza a gastar la 
energía que tenía a la salida del Fetch. Cuando la energía inicial es poca y el tramo que recorre la ola 
es largo, la ola puede desaparecer. 
 
5.3.11.2   Modelos Predicción Oleaje. 
 

- WAME.  Modelo del Instituto Nacional de Meteorología. Predicción de viento y oleaje 
para Mediterráneo Occidental, Baleares, Atlántico, Cantábrico, Canarias y Estrecho de 
Gibraltar. 

 
- WAM.  (Wave Model) Modelo Desarrollado por FNOC (Fleet Numerial Oceanographic 
Office). Predicción de oleaje para Mediterráneo completo y Atlántico. 

 
- NAVO.  Modelo proporcionado por Naval Oceanographic Office. Predicción de oleaje 
para Mediterráneo, Atlántico Norte y Portugal. 
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• Atlas de oleaje oceánico mexicano. 
 

El Atlas de oleaje oceánico mexicano fue elaborado en el año 2004 en la división de Ingeniería 
de Puertos y Costas del Instituto Mexicano del Transporte, como parte de las diversas actividades que 
el instituto ha venido desarrollando para definir las condiciones del oleaje medio y extrema que se 
presenta en los litorales nacionales.28 

 
Utilizando el modelo numérico WAM (Wave Model) sobre una malla de 181 x 141 puntos, con 

resolución espacial de 1 grado, se generaron los espectros direccionales del oleaje en 23 lugares de 
aguas profundas del Golfo de México y el Mar Caribe, y 38 en el Océano Pacífico (figura 5.47) así 
como las series de tiempo con los principales parámetros estadísticos del oleaje: altura significante, 
período medio, frecuencia pico y dirección media, para cada uno de estos sitios. Las series de tiempo 
contienen datos a cada hora para el período comprendido del 1 de enero de 1958 al 31 de diciembre 
de 2001. 
 

Como información base para las modelaciones numéricas se utilizaron las componentes U y V 
de la Velocidad del Viento a 10 m. sobre el Nivel Medio del Mar, obtenidas del proyecto "Reanálisis de 
las Agencias NCEP/NCAR” (Nacional Centers for Environmental Erediction / Nacional Center For 
Atmospheric Research)70 de los Estados Unidos de América. 

 

 
 

Figura 5.47  Ubicación de los puntos de extracción (Nodos) de resultados para el Atlas de Oleaje Oceánico 
Mexicano. 

 
Como información base para las modelaciones numéricas se utilizaron las componentes U y V 

de la velocidad del viento a 10 m. sobre el nivel medio del mar, obtenidas del Proyecto "Reanalysis de 
las Agencias NCEP/NCAR” (Nacional Centers for Environmental Prediction / Nacional Center for 
Atmospheric Research) de los Estados Unidos de América. 

 
La información batimétrica se obtuvo a partir de la base de datos de elevaciones de la 

superficie terrestre con resolución de 2 minutos, ETOPO2, del National Geophysical data center.71 
 

                                                      
28 Página de Internet: http://www.imt.mx. Año 2007 
70 Página de Internet: http://www.cdc.noaa.gov/cdc/reanalysis. Año 2007 
71 Página de Internet: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/global.html. Año 2007 
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Los resultados de las modelaciones numéricas fueron validados con datos de mediciones 
hechas por boyas del National Data Buoy Center72 de los Estados Unidos de América, tanto en el 
Océano Pacífico como en el Golfo de México. 

 

Ubicación de los nodos definidos en la implementación del Modelo WAM en el Golfo de México 
y el Mar Caribe. 

Nombre Latitud Longitud Nombre Latitud Longitud 
GOL01MX 26° -97° GOL13MX 21° -91° 
GOL02MX 25° -97° GOL14MX 22° -91° 
GOL03MX 24° -97° GOL15MX 22° -90° 
GOL04MX 23° -97° GOL16MX 22° -89° 
GOL05MX 22° -97° GOL17MX 22° -88° 
GOL06MX 21° -97° GOL18MX 22° -87° 
GOL07MX 20° -96° GOL19MX 21° -86° 
GOL08MX 19° -95° GOL20MX 20° -87° 
GOL09MX 19° -94° GOL21MX 19° -87° 
GOL10MX 19° -93° GOL22MX 18° -87° 
GOL11MX 19° -92° GOL23MX 17° -88° 
GOL12MX 20° -91°    

 
Tabla 5.6  Ubicación de los nodos definidos en la implementación del Modelo WAM en el Golfo de México y el 

Mar Caribe. 

Ubicación de los nodos definidos en la implementación del Modelo WAM en el Pacífico. 

Nombre Latitud Longitud Nombre Latitud Longitud 
PAC01MX 32° -117° PAC20MX 24° -108° 
PAC02MX 31° -117° PAC21MX 23° -108° 
PAC03MX 30° -117° PAC22MX 23° -107° 
PAC04MX 29° -116° PAC23MX 22° -107° 
PAC05MX 28° -116° PAC24MX 21° -106° 
PAC06MX 27° -115° PAC25MX 20° -106° 
PAC07MX 26° -114° PAC26MX 19° -106° 
PAC08MX 26° -113° PAC27MX 18° -105° 
PAC09MX 25° -113° PAC28MX 18° -104° 
PAC10MX 24° -113° PAC29MX 17° -103° 
PAC11MX 24° -112° PAC30MX 17° -102° 
PAC12MX 23° -112° PAC31MX 16° -101° 
PAC13MX 23° -111° PAC32MX 16° -100° 
PAC14MX 22° -110° PAC33MX 16° -99° 
PAC15MX 27° -111° PAC34MX 15° -98° 
PAC16MX 26° -110° PAC35MX 15° -97° 
PAC17MX 25° -109° PAC36MX 15° -96° 
PAC18MX 24° -109° PAC37MX 15° -95° 
PAC19MX 23° -109° PAC38MX 15° -94° 

 
Tabla 5.7  Ubicación de los nodos definidos en la implementación del Modelo WAM en el Océano Pacífico. 

 
El Instituto Mexicano del Transporte, perteneciente a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte, brinda tablas, listas y figuras, sobre las predicciones del oleaje de los diferentes nodos 
implementados del Modelo WAM de la (tabla 5.6) (en el Océano Pacifico) y la (tabla 5.7) (en el Golfo 
de México y Mar Caribe). Se muestra un ejemplo para el nodo PAC25MX en la (figura 5.48). 
 

                                                      
72 Página de Internet: http://www.ndbc.noaa.gov. Año 2007 
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Figura 5.48  Predicciones de oleaje (altura, período y dirección) para el nodo PAC25MX del Modelo WAM. 
 
5.3.12 Equipo de Medición de Oleaje. 
 

• Altímetros de microondas. Compuestos por las Series de Radares SM-048 y SM 094. Se 
trata de radares de actuación alta, que se colocan en una superficie con vista vertical libre 
hacia el agua. El rango de medida es de 2 a 50 m. La señal emitida por el altímetro es una 
señal de microonda en FM. La respuesta reflejada de la superficie del agua es recibida y 
analizada como una diferencia de fase. Por medio de un procesamiento avanzado se 
obtiene la distancia exacta  al agua. Debido a que este Sistema tiene mejor comportamiento 
ante las gotas de rocío y las variaciones de la temperatura, son diseñados para: 

 
- Estudio de perfiles de olas. 
- Estudio de comportamiento de estructuras costeras. 
- Medición de alta resolución exacta de niveles en canales, ríos y lagos. 
- Medición de alta resolución de mareas. 

 

 
 

Figura 5.49  Altímetro de microondas. 
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• Radares de oleaje. Son censores de microondas especialmente desarrollados para la 
medición de oleaje en tiempo real, brindando el espectro del oleaje y la dirección e 
intensidad de la corriente. Estos censores se hallan disponibles en dos configuraciones, una 
para su uso desde la costa y la otra para su uso desde embarcaciones. Ambas 
configuraciones se muestran aptas para su instalación y operación bajo todas las 
condiciones ambientales, desde los trópicos a los polos. Por otra parte el Sistema WAV 
permite la utilización de radares marinos para la obtención de datos de oleaje. Sus 
principales aplicaciones. 

 
- Buques de alta velocidad. 
- Buques tradicionales. 
- Monitoreo de aguas en puertos y aguas costeras. 
 

 
 

Figura 5.50  Radar de oleaje. 

5.4 Mareas. 
 

• Ley de la Gravedad. Isaac Newton mostró que la atracción gravitatoria depende de tres 
cosas: las masas de los dos cuerpos y la distancia que los separa. Él mostró que la fuerza 
es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso significa que se considera la 
atracción gravitatoria de la Tierra sobre un satélite, la fuerza será sólo un cuarto si 
duplicamos la distancia al centro de la Tierra. 

 
El Sol es mucho más masivo que la Luna pero, como está mucho más alejado, su atracción 

gravitatoria es menor que la mitad de la atracción de la Luna.73  
 

• El Sistema Tierra-Luna.  El efecto de las mareas a largo plazo, es que la energía es disipada 
por la fricción en los océanos y en el terreno, y la distorsión de la Luna por las fuerzas de 
marea de la Tierra. Esto frena la rotación de la Tierra y aleja a la Luna de la Tierra. La Tierra 
pierde energía rotacional, la que es entregada a la Luna. Eventualmente la rotación de la 
Tierra será frenada hasta que sea igual al período orbital de la Luna. La Tierra entonces 
tendrá siempre la misma cara hacia la Luna, de la misma forma en que la Luna ya muestra 
siempre la misma cara hacia la Tierra. Después de eso el Sistema perderá energía 
lentamente de forma que la Luna se acercará a la Tierra nuevamente. 

 
Este es por supuesto, un efecto muy lento. La tasa de cambio actual es que la rotación de la 

Tierra se está frenando 16 segundos cada millón de años y la distancia a la Luna aumenta 120 cm. 
cada año. 
 

                                                      
73 Página de Internet: http://www.oarval.org/tidessp.htm. Año 2007 
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Figura 5.51  Efecto de la Luna sobre la Tierra.
74
 

 

5.4.1 Definición de Marea. 
 

Las mareas son ondas creadas por la fuerza gravitacional de la Luna y en menor grado, el 
Sol. Debido al constante movimiento de la Tierra, Sol y Luna, las aguas, de los océanos y cuerpos 
cerrados como bahías, se mueven en la forma de una onda con un período muy largo, lo cual trae 
como consecuencia el aumento y disminución del nivel del mar en un determinado punto de la costa14.  

 
Una marea es el ascenso y descenso periódico de las aguas del mar. Se trata de un efecto 

producido por la atracción gravitatoria de la Luna y del Sol sobre el agua y la Tierra. Este ciclo se 
repite en períodos de 12 horas (mareas semidiurnas) y de 24 horas (diurnas). Lo normal es que sean 
mixtas; es decir, que en la misma costa se den los dos tipos de mareas.55 
 

El primero en dar una explicación satisfactoria al fenómeno de las mareas, que incluyera una 
explicación de las oscilaciones de período semidiurno, fue Newton. Según su Teoría, las mareas se 
originan por la diferencia existente en cada punto de la Tierra entre dos fuerzas la atracción de la Luna 
(o el Sol) sobre dicho punto (que depende de la distancia al satélite y por lo tanto es mayor en los 
puntos más cercanos a la Luna) y la fuerza centrífuga que sufre al girar en torno al centro de gravedad 
del sistema Tierra-Luna (constante en todos los puntos de la Tierra, pues todos ellos trazan un giro de 
idéntico radio en torno al citado centro de gravedad). 
 

La mayor parte de los lugares en la Tierra tienen dos mareas por día, aunque algunos otros 
solo una en 24 horas. El rango de la marea (variación de pleamar a bajamar) fluctúa de acuerdo con la 
posición geográfica del lugar, y así por ejemplo, en México tienen los siguientes valores en la (tabla 
5.8). 

                                                      
74 Página de Internet: http://www.jason.oceanobs.com/html/applications/marees. Año 2007 
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
55 Secretaría de Marina, Unidad de Historia y Cultura Naval, Ingeniería Marítima, PP. 144. 
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Rango medio de mareas. 

Puerto Rango Medio. 
Ensenada Baja California. 1.14m 
San Felipe Baja California. 4.11m 
Acapulco, Guerrero. 0.65m 
Salina Cruz, Oaxaca. 1.18m 
Tampico, Tamaulipas. 0.47m 
Progreso, Yucatán. 0.57m 
Cozumel, Quintana Roo. 0.23m 

 
Tabla 5.8  Rango medio de mareas. 

 

5.4.2 Origen de las Fuerzas de Marea. 
 

El origen de las fuerza de marea se debe a que la Tierra es un cuerpo extenso y el campo 
gravitatorio producido por la Luna o por el Sol no es homogéneo en todos sus puntos, ya que hay 
unos puntos que están más cercanos y otros más alejados de dichos cuerpos celestes. 

 
Suponiendo que la Tierra es un cuerpo rígido de forma esférica de radio R, que está cubierta 

por una capa de agua de espesor uniforme y de pequeña profundidad. El cuerpo perturbador, la Luna 
o el Sol se supone que está en el plano ecuatorial de la Tierra. Aunque el Sol y la Luna se mueven, se 
considera que el agua está en todo momento en equilibrio, la velocidad y la aceleración de cualquier 
elemento de líquido respecto de la Tierra se supone despreciable. Suponiendo inicialmente, que el 
cuerpo perturbador es la Luna, las mismas fórmulas serán aplicables para el Sol. Finalmente, se 
analiza el efecto combinado de la Luna y del Sol. 

 
Considerando la Tierra y la Luna inmóviles en el espacio estando sus centros separados una 

distancia r. La fuerza de marea, en una determinada posición P de la superficie de la Tierra, es igual a 
la diferencia entre la fuerza de atracción que la Luna ejerce sobre un objeto situado en dicha posición, 
y la fuerza de atracción que ejercería sobre tal objeto si estuviese en el centro de la Tierra. 
 

 
 

Figura 5.52  Atracción entre la Tierra y la Luna. 
 
En la figura 5.52 se muestran las fuerzas de atracción que ejerce la Luna (en color rojo) sobre 

un objeto de masa m situado en los puntos A, B y C, y la fuerza que ejercería  (en color azul) sobre 
dicho objeto si estuviese situado en el centro T de la Tierra. A la derecha, se dibujan las fuerzas de 
marea (diferencia entre los vectores rojos y azul) en los puntos A, B y C. 
 

En el centro de la Tierra T, la fuerza de atracción está dirigida hacia el centro de la Luna.  
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En A, la fuerza de atracción que ejerce la Luna  sobre un objeto de masa m es:  
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La fuerza de marea fA en dicho punto es: 

 

( )
i

r

R
MmGi

rRr
MmGFFf TAA ⋅








⋅⋅−≈⋅










−

−
⋅⋅−=−=

322

211
 (5.19) 

 
Se ha hecho la aproximación R<<r, el radio de la Tierra R=6.37x106 m es mucho menor que la 

distancia entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna r=384.4x106 m. 
 
En B, la fuerza de marea fB es: 
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En C, la fuerza de atracción es: 
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Teniendo en cuenta que el ángulo φ es muy pequeño, tan φ=R/r, con R=6.37x106m, y 

r=384.4x106 m, φ=0.017 rad. Por lo que cos φ≈1, y sen φ ≈ tan φ=R/r. 
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Las fuerzas de marea en las posiciones A y B, en la línea que une la Luna y la Tierra son 

aproximadamente el doble en módulo, que en la posición C, perpendicular a dicha línea. 
 
En P (figura 5.53), la fuerza de marea es. 
 

 
 

Figura 5.53  Fuerza de la marea. 
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La fuerza que ejerce la Luna sobre un objeto de masa m situado en el punto P distante rP del 
centro de la Luna será: 
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Está dirigida según la línea que une el punto P con el centro de la Luna. La fuerza de marea 

en P es la diferencia entre los vectores fP=FP-FT. 
 

 
 

Figura 5.54  La Luna y la marea. 
 

Donde: 
 
rP = Vector con origen en el centro de la Luna y extremo en P. 
r = Es el vector con origen en la Luna y extremo en el centro de la Tierra. 
R = El vector con origen en la Tierra y extremo en el punto P. 

Rr +=rP  (5.24) 
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- Para θ=0,  los vectores r y R tienen la misma dirección y sentido, se obtiene fB (véase 
la figura 5.4.2). 

 
- Para θ=π/2 los vectores r y R son perpendiculares, el producto escalar es cero, se 
obtiene fC. 

 
- Para θ=π, los vectores r y R tienen la misma dirección, pero sentido opuesto, se 
obtiene fA.  

 
Como se aprecia en la figura 5.54, solamente hay que calcular las fuerzas de marea en la 

mitad de la Tierra por encima del eje que une el centro de la Tierra y el centro de la Luna. Los puntos 
de la Tierra simétricos, por debajo de dicho eje, tienen fuerzas de marea iguales y de sentido 
contrario. 
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5.4.3 Componentes de la Fuerza de Marea. 
 

Para calcular la componente radial de la fuerza de marea, se efectúa el producto escalar 
fP�R=fR�R, donde fR es la componente radial de la fuerza de marea. 
 

( )13f 2

3
R −θ⋅= cosR

r

GMm
 (5.28) 

 
La componente tangencial ft se calcula mediante el módulo del producto vectorial |fP x R| =ft�R. 

 

θθ−= cosRsen
r

GMm
3

t 3f  (5.29) 

 
La componente tangencial es cero, para θ=0, punto B, θ=90º punto C, θ=180º punto A. 

 
La componente radial es máxima, para θ=0, punto B, θ=180º punto A. Es mínima, para θ=90º, 

punto C.  
 

Datos: 
 

- Masa de la Luna M=7.35x1022 kg. 
- Distancia media entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna r=384.4x106 m. 
- Masa del Sol M=1.98x1030 kg. 
- Distancia media entre el centro de la Tierra y el centro del Sol  r=149.6x109 m. 
- Radio de la Tierra R=6.37x106 m. 
- Constante G=6.67x10-11 Nm2/kg2. 

 
La fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto de masa m situado en su superficie 

es: 
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El Sol está muy alejado de la Tierra, pero tiene una masa enorme. La Luna está cercana a la 

Tierra pero su masa es relativamente pequeña. La fuerza de atracción que ejerce el Sol sobre el 
centro de masa de la Tierra es mayor que la fuerza que ejerce la Luna sobre el centro de masa de la 
Tierra. 
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El cociente es FS/FL=1.78 
 
Estimados el valor máximo de las fuerzas de marea en A ó B (θ=0), (ver figura 5.52). 
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• Debidas a la Luna: 
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• Debidas al Sol: 
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El cociente entre estas dos fuerzas es fL/fS=2.195 

 
Estas cifras indican que, las fuerzas de marea son muy pequeñas comparadas con la fuerza 

de atracción de la Tierra 9.83mN sobre un objeto de masa m situado en su superficie, pero sus 
efectos son notables. 
 

La fuerza de atracción del Sol sobre el centro de masa de la Tierra es mayor que la fuerza de 
atracción de la Luna, a pesar de que ésta está muy próxima a la Tierra. Sin embargo, la fuerza de 
marea producida por el Sol es más pequeña que la producida por la Luna. 
 
5.4.3.1 Elevación de la Capa de Agua. 
 

El siguiente paso, es el cálculo de la energía potencial correspondiente a la fuerza de marea 
fP. 
 

La forma S0 de la superficie debido a la fuerza de atracción de la Tierra y a su rotación es la 
de un esferoide de revolución alrededor del eje polar.  

 
La fuerza centrípeta, debida a la rotación de la Tierra alrededor de su eje, que es una fuerza 

independiente del tiempo, no añade nada a las fuerzas de marea. 

 
 

Figura 5.55  La fuerza centrípeta. 
 

El efecto del cuerpo perturbador (Sol, Luna o ambos) es el distorsionar ligeramente la 
superficie S0, para dar lugar a una nueva superficie S, donde S es una superficie equipotencial 
perpendicular a la resultante de todas las fuerzas, incluidas las de marea, que actúan en P (ver figura 
5.55). 
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Teniendo en cuenta, que el volumen de agua que cubre la Tierra permanece constante, se 
determina la elevación h del punto P de la superficie S0 debida exclusivamente a las fuerzas de 
atracción del cuerpo perturbador. 
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3
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⋅=  (5.35) 

 
Donde: 
 
M = Masa del cuerpo perturbador. 
MT = 5.98x1024 kg  es la masa de la Tierra. 
R = Radio. 
r = Distancia entre el centro de la Tierra y el centro del cuerpo perturbador. 

 
La máxima elevación corresponde al ángulo θ=0º ó θ=π, cuando el cuerpo perturbador está 

delante o detrás, (puntos A y B de la figura 5.52) donde son máximas las fuerzas de marea. 
 
La mínima elevación corresponde al ángulo θ=π/2, (punto C de la figura 5.52). La máxima 

elevación es el doble en valor absoluto, de la mínima elevación. De modo que, la diferencia entre 
altura máxima de la bajamar y la  pleamar es: 
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Con los datos proporcionados en la ecuación 5.36 se tiene que: 

 
• Para las mareas producidas por la Luna. 
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• Para las mareas producidas por el Sol. 

 

( )
( )
( )
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5.4.3.2 Rotación de la Tierra. 
 

Ahora bién, en la sección 5.4.4.1 no da la situación real, La Tierra se mueve respecto de su 
eje con un período de 24 h 22 min. La velocidad angular de rotación es ω=2π/P. 75 
 

• La elevación en función de la latitud. 
 
Suponiendo que en el instante t=0, el punto P sobre la superficie de la Tierra a una latitud λ, y 

el cuerpo perturbador M están en el plano XZ. Al cabo de un cierto tiempo t, debido a la rotación de la 
Tierra, el punto P se habrá desplazado a la posición P’, el ángulo OPP' es ωt (ver Figura 5.56). 

 

                                                      
75 Página de Internet: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/mareas/mareas.htm. Año 2007 
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Figura 5.56  Rotación de la Tierra. 
 

El ángulo θ, formado por la recta que une el centro de la Tierra con el punto P' y el centro de la 
Tierra con el centro del cuerpo perturbador o bién, por el vector R y el vector r, se puede calcular por 
medio del producto escalar. 
 

r = ri 
R = Rcosλ�cos (ωt)�i + Rcosλ�sen(ωt)�j + Rsenλ�k  

 
El producto escalar es: 
 
r�R = R�rcosθ = R�rcosλcos(ωt)cosθ = cosλ�cos(ωt) 
 
La elevación en función de la latitud y el ángulo de declinación. 
 
Si el cuerpo perturbador no está en el plano ecuatorial, sino que forma un ángulo δ, de 

declinación con dicho plano (ver figura 5.57). 
 

 
 

Figura 5.57  Declinación del ecuador. 
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El vector r se escribe ahora:  
 
r = rcosδ�i + rsenδ�k 

 
El producto escalar vale: 
 
r�R =  R�rcosθ  = R�rcosλ cos(ωt) cosδ +  Rrsenλ rsenδ 
cosθ =  cosλ cos(ωt) cosδ + senλ rsenδ 

 
Finalmente, si P no parte del plano XZ (meridiano de Greenwich) sino de una meridiano inicial 

φ. La fórmula se convierte en: 
 
cosθ = cosλ cos(ωt+φ) cosδ + senλ rsenδ 

 
Introduciendo cosθ en la expresión de la elevación del agua, y teniendo en cuenta las 

identidades trigonométricas cos2β=2cos2β-1, sen2β+cos2β=1, sen2β =2senβcosβ, se llega al 
siguiente resultado. 
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El primer sumando, depende armónicamente de ωt, y completa un período de oscilación 

cuando ωt=2π, es decir, cuando la Tierra da una vuelta completa. Estas son las mareas diurnas, 
lunares o solares según que M y r sean, respectivamente, los datos de la masa de la Luna y su 
distancia al centro del la Tierra, o los datos relativos al Sol. 

  
En el ecuador estas mareas desaparecen ya que la latitud λ=0. En cambio, se hacen grandes 

para latitudes de λ=45º. 
 
El segundo sumando, depende armónicamente de 2ωt, por tanto, cada 12 horas se produce 

un ciclo de marea. Su amplitud se hace nula en los polos λ=90º, y son máximas en el ecuador λ=0º. 
  

El tercer sumando, no depende del tiempo, y se anula para aquellas latitudes tales que 
sen2λ=1/3, λ≈35º, y tiene su máximo valor en los polos. Finalmente, depende del ángulo de 
declinación δ que a su vez depende del movimiento de la Luna y del Sol. 

 
5.4.3.3  Mareas Producidas por el Sol y la Luna. 
 

Cuando se consideran los efectos combinado de la de la Luna y del Sol, la elevación de la 
marea se obtiene sumando las elevaciones debidas cada uno de ellos. 
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⋅=  (5.38) 

 
La máxima diferencia de nivel entre la marea baja y pleamar es de 53.4+24.4=77.8 cm. 

Cuando los dos cuerpos celestes están en conjunción alineados con la Tierra se producen la máxima 
elevación, y cuando están en cuadratura se producen la mínima elevación.75 
 

                                                      
75 Página de Internet: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/mareas/mareas.htm. Año 2007 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                               INGENIERÍA MARÍTIMA 
 

 

 

 431

5.4.4  Tipos de Marea. 
 

Dependiendo de la geografía del lugar y el tipo de vientos predominantes hay tres tipos de 
mareas, clasificadas según las frecuencias de las pleas y las bajas.55 
 

• Semidiurnas. Es el tipo de mareas del Río de la Plata, hay dos pleamares y dos bajamares, 
en el transcurso de un día lunar. En el caso específico del Río de la Plata  de desigualdades 
diurnas por no ser coincidentes los valores de las dos pleamares entre sí ni de las dos 
bajamares. Considerando que el día lunar tiene una duración de 24 h 50 m, teóricamente 
cada 6 h 13 m se produce una pleamar o una bajamar. 

 
• Diurnas. Características en las latitudes bajas, con una pleamar y una bajamar en el 
transcurso del día lunar. Considerando que el día lunar es de 24 h 50 m se producirá una 
pleamar y una bajamar cada 12 h 25 m. 

 
• Diurnas irregulares. Con dos ciclos por día lunar pero con marcadas diferencias en las 
alturas y en los períodos de tiempo. 

 
• Mareas mixtas. Régimen de tipo intermedio, durante un día lunar se presentan dos 
pleamares y una bajamar o dos bajamares y una pleamar. 

 
• Mareas vivas o de sicigia. Cuando la posición de los  tres astros, Sol, Luna, 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. Cuando la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol se la denomina 
de conjunción  (Luna nueva) y cuando la Tierra se encuentra entre la Luna y el Sol se las 
llama de oposición (Luna llena). 

 
Dentro de las mareas de sicigia hay dos  con valores máximos y son las que se producen en 

los equinoccios de otoño y primavera, o sea cuando el Sol y la Luna se encuentran sobre el ecuador. 
A mayor amplitud de marea (diferencia entre pleamar y bajamar) corresponden mayores corrientes por 
el volumen de agua a trasladarse en el mismo tiempo. 
 

 
 

Figura 5.58  Marea viva de conjunción (Luna nueva). 
 
 
 
 
                                                      
55 Secretaría de Marina, Unidad de Historia y Cultura Naval, Ingeniería Marítima. 
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• Mareas muertas o de cuadratura. Cuando la Luna y el Sol forman un ángulo de 90º con 
centro en la Tierra, la Luna se encuentra en cuarto creciente o menguante (en el caso de 
creciente se asemeja a la letra C y cuando parece una D cuarto menguante). En este caso 
las fuerzas de atracción se restan por lo que  la mayor atracción de la Luna se ve disminuida 
por efecto de la del Sol y se producen mareas de menor magnitud a las mareas promedio. 
En consecuencia las corrientes serán también menores por ser menor el volumen de agua a 
trasladarse en el mismo tiempo.58 

 

 
 

Figura 5.59  Órbita lunar (apogeo y perigeo). 
 

La Luna se traslada alrededor de la Tierra describiendo una elipse excéntrica, es decir que 
hay momentos en que se encuentra más cerca y momentos en que se aleja. El eje mayor de la elipse 
tiene un punto de apogeo y un punto de perigeo. Apogeo es el punto en que la Luna se halla a 
máxima distancia de la Tierra. Perigeo punto en que la Luna se encuentra más próxima a la Tierra. 
Cada 4.5 años se combinan una sicigia de oposición y la posición  de la luna en perigeo que sumando 
ambos factores provocan mareas extraordinarias. 

 
• Mareas máximas. Son aquellas que combinen: sicigias  equinocciales  de perigeo. 
 
En México, el Departamento de Oceanografía dependiente del Instituto de Geofísica de la 

UNAM, estudia y registra las mareas y, para los principales puertos ha establecido los 
correspondientes planos de mareas.55 
 

- Altura Máxima Registrada.  Nivel más alto registrado en la estación por efecto de 
algún Tsunami o Ciclón. 

 
- Pleamar Máxima Registrada.  Nivel más alto registrado debido a las fuerzas de marea 
periódico, o también a que tengan influencias sobre las mismas los efectos de 
condiciones meteorológicas. 

 
- Nivel de Pleamar Media Superior.  Promedio de la más alta de las dos pleamares 
diarias, durante el período considerado durante cada estación. 

 
- Nivel de Pleamar Media.  Promedio de todas las pleamares durante el período 
considerado en cada estación. Cuando el tipo de marea es diurna, este plano se 
calcula tomando el promedio de la pleamar más alta diaria, lo que equivale a que la 
pleamar media en este caso es lo mismo que la pleamar media superior. 

                                                      
58 Página de Internet: http://es.wikipedia.org. Año 2007 
55 Secretaría de Marina, Unidad de Historia y Cultura Naval, Ingeniería Marítima. 
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- Nivel Medio del Mar (NMM).  Promedio de las alturas horarias durante el período 
considerado en cada estación. 

 
- Bajamar Mínima Registrada.  Nivel más bajo registrado debido a la fuerza de marea 
periódica, o también que tengan influencias sobre las mismas los efectos de 
condiciones meteorológicas. 

 
- Nivel de Bajamar Media Inferior (NBMI). Promedio de la más baja de las dos 
bajamares diarias, durante el período considerado en cada estación. Este plano es el 
que se utiliza como plano de referencia para el pronóstico de mareas en la costa del 
Pacífico y Golfo de California. 

 
- Nivel de Bajamar Media (NBM). Promedio de todas las bajamares, durante el período 
considerado en cada estación. Cuando el tipo de marea es diurno, este plano se 
calcula tomando el promedio de la bajamar más baja diaria. 

 
- Nivel de Marea Media (NMM). Plano equidistante entre pleamar media y bajamar 
media. 

 

5.4.5   Predicción de Mareas. 
 

El servicio de predicción de mareas en las costas de México y los pronósticos se basan en 
datos horarios históricos de nivel del mar, mantenidas principalmente por CICESE y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Se incluyen calendarios gráficos mensuales para 2004, 2005, 
2006, 2007 y 2008 en Ensenada.,  San Felipe, B.C., Golfo de Sta. Clara, Puerto. Peñasco, Guaymas, 
Bahía de los Ángeles, Cabo San Lucas, La Paz, Mazatlán, Manzanillo, Puerto. Vallarta, Acapulco, 
Calica, Quintana Roo, Cozumel, Puerto Progreso, Ciudad del Carmen, Veracruz, Tuxpan, y Ciudad 
Madero, Tamps., entre otras.76 

 

 
 

Figura 5.60  Batimetría del Golfo de California. 
Las líneas indican la elevación en metros y soporta los datos para San Felipe B.C., San Blas Nayarit, Bahía de los Ángeles, 

Guaymas, Cabo San Lucas, y Mazatlán, respectivamente. 

 
                                                      
76 Página de Internet: http://oceanografia.cicese.mx/predmar/calmen.php. Año 2007 
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Los registros de mareas que proporcionan el CICESE y la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) se muestran en la figura 5.61. 
 

 
 

Figura 5.61  Calendario de predicciones de marea para Enero de 2008 en Acapulco, Guerrero. 
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5.4.5.1  Uso de Redes Neuronales para la Predicción de Mareas. 
 

La República Mexicana cuenta con vastos recursos marítimos los cuales se distribuyen a lo 
largo de aproximadamente 11,500 km de costa. Cuenta además con 3’000,000 km² de aguas 
territoriales y 130 lagunas costeras que cubren un área de 15,000 km². La zona marítimo-terrestre 
nacional abarca 614 municipios en 17 estados, con una población de aproximadamente 10 millones 
de habitantes.  

 
En algunas zonas del país, en particular en donde la amplitud de la marea astronómica no es 

muy elevada, existe una apreciable diferencia entre la marea astronómica, que se predice utilizando 
solamente los componentes armónicos, y la marea real que se presenta en el sitio. Esta diferencia 
radica principalmente, en que no se toma en cuenta la marea generada por eventos meteorológicos. 
En ese contexto es de particular importancia tener la capacidad de predecir la marea de una forma 
adecuada, tanto para el entendimiento geomorfológico de la zona costera y para estudios de la 
interacción mar-costa, así como con fines de navegación portuaria y diseño de estructuras marinas, y 
para una adecuada determinación de los niveles del mar y de la línea de costa.  

 
Con el fin de mejorar la capacidad de predecir la marea real que se presenta en la costa 

Mexicana, este artículo presenta un sistema, basado en Redes Neuronales Artificiales, para estimar 
anticipadamente (12 a 24 horas) el nivel real del mar en sitios de interés. Para que dicho sistema de 
predicción sea operacional, es necesario que se disponga de datos de marea en tiempo casi - real.69 

 
5.4.5.2  Predicción de Mareas en México. 
 

El Departamento de Oceanografía publica las tablas de predicción de mareas, tanto para el 
Golfo de México como para el Océano Pacifico, en los puertos en los que cuentan estación 
mareográfica.55 
 

Niveles de marea en puertos mexicanos. 

Puerto Reg. 

Nivel 
de 

Marea 
Media 
(m) 

Marea 
alta 
Media 
(m) 

Marea 
Baja 
Media 
(m) 

Marea 
Alta 
(m) 

Marea 
Baja 
(m) 

Marea 
Máxima 
Observada 

(m) 

Marea 
Mínima 

Observada 
(m) 

     De Sicigias   
Ensenada B.C. 2 1.636 2.205 1.069 2.799 0.443 2.896 0.244 
La Paz, B.C. 6 1.772 2.146 1.400 2.530 0.988 2.743 0.732 
Peñasco, Son. 3 2.670 4.311 1.028 5.622 -0.096 7.224 -1.250 
Guaymas Son. 6 2.418 2.723 2.114 2.917 1.627 3.292 1.341 

Topolobampo Sin. 2 1.647 2.055 1.238 2.423 0.721 2.774 0.549 
Mazatlán Sin. 5 2.181 2.630 1.735 3.089 1.213 3.596 0.945 
Manzanillo Col. 4 2.102 2.358 1.845 2.614 1.445 2.957 1.219 
Acapulco Gro. 6 1.387 1.623 1.151 1.954 0.890 2.743 0.183 

Salina Cruz Oax. 6 1.352 1.891 0.813 2.274 0.526 2.499 0.244 
Tampico Tamps. 6 0.462 0.650 0.284 0.854 -0.003 1.341 -0.122 
Veracruz Ver. 5 1.428 1.636 1.220 1.849 0.912 2.164 0.671 
Alvarado Ver. 3 1.545 1.704 1.386 1.898 1.094 2.347 0.823 

Coatzacoalcos Ver, 6 1.904 2.093 1.716 2.287 1.726 2.743 1.158 
Carmen, Camp. 2 1.573 1.827 1.419 1.935 1.135 2.225 1.006 
Progreso, Yuc. 6 1.224 1.469 0.978 1.728 0.664 2.042 0.335 

 
Tabla 5.9  Niveles de marea en puertos mexicanos. 

                                                      
69 Página de Internet: http://www.ugm.org.mx/pdf/geos05-1/sesiones_especiales/SE02.pdf. Año 2007 
55 Secretaría de Marina, Unidad de Historia y Cultura Naval, Ingeniería Marítima. 
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Figura 5.62  Fotografías del comportamiento de mareas en San Felipe, B.C. 
Nótese que la altura de la plataforma que se muestra tiene una altura de 6.50 m sobre el Nivel de Bajamar Media Inferior. 

 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                               INGENIERÍA MARÍTIMA 
 

 

 

 437

      
 

      
 

Figura 5.63  Fotografías del comportamiento de mareas en Puerto Peñasco, Son. 
 

5.4.5.3  Métodos y Aparatos para la Medición de Mareas. 
 

Las  estaciones que sirven para obtener los registros de los niveles generados por las mareas 
se clasifican en: 

 
- Primarias. Cuentan con aparatos y/o instalaciones por un espacio de tiempo 
relativamente grande. 

 
- Secundarias. Se instalan para cubrir necesidades específicas de algún proyecto de 
pequeña magnitud, siendo operadas durante corto tiempo. 

 
Los instrumentos destinados a la medición de las ondas de marea, se clasifican en dos: 

mareómetros y mareógrafos.4 
 

• 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 efectúe 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. La longitud de la 
escala quedará en función de la variación máxima que la marea pueda tener en el lugar que se trate. 

                                                      
4 Armando Frías. Ingeniería de Costas. Editorial Limusa, 1998. 
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Figura 5.64  Regla de mareas. 
 

• Mareógrafo de mecánico. 
 

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. 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 éste 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 (ver figura 5.65). 
 

 

 

Figura 5.65  Características de instalación de un mareógrafo. 
 

• Mareógrafo de flotador. 
 

Consiste de un cilindro con una conexión al mar en la base. Esta conexión actúa como un filtro 
paso bajo. El orificio es tan reducido que el movimiento hacia adelante y atrás del agua asociado al 
oleaje inducido por el viento y otras ondas de períodos cortos no puede pasar a través de él; 
solamente el cambio lento del nivel del agua asociado a la marea puede entrar en el pozo. Este 
cambio del nivel del agua es recogido por un flotador y registrado. 
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Los mareógrafos de flotador permiten la lectura directa del nivel del agua en todo momento, 
pero requieren una instalación algo laboriosa y son poco prácticos lejos de la orilla. En localidades 
remotas y lejos de la costa es a menudo más fácil usar un mareógrafo de presión. Tal instrumento se 
coloca sobre el lecho marino y mide la presión de la columna de agua sobre él, la cual es proporcional 
a la altura de agua encima del censor. Los datos se registran y almacenan internamente y no son 
accesibles hasta tanto se recupere el mareógrafo. 
 

 
 

Figura 5.66  Mareógrafo moderno con transmisión de información por satélite. 
 

• Altímetro. 
 

El nivel del mar también se puede medir desde los satélites. Un altímetro mide la distancia 
entre el satélite y la superficie del mar. Si la posición del satélite se conoce exactamente esto resulta 
en una medición del nivel del mar. Los altímetros modernos han alcanzado una precisión mejor de 
5 cm. La cobertura global proporcionada por los satélites permite la verificación de los modelos 
globales de marea. Cuando se sustrae las mareas, las observaciones aportan información sobre la 
forma de la superficie del mar y, con el uso del principio de geostrofía, sobre la circulación oceánica a 
gran escala. 

 

 
 

Figura 5.67  Altímetro, otro instrumento con el que se puede determinar la altura de las mareas. 
 

5.4.5.4  Análisis Armónico de las Mareas. 
 

Uno de los métodos más funcionales es el “análisis armónico”, también conocido como 
“método del almirantazgo”, desarrollado entre otros por Doodson en los años 30. El cual describe el 
movimiento vertical del agua, causado por las mareas, como la superposición lineal de una serie de 
términos armónicos, llamados constituyentes.  
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Cada uno de estos constituyentes, para un cierto lugar e intervalo de tiempo, se caracteriza 
por tres factores: 64 
 

• La Amplitud (hj). Es la diferencia vertical entre el más alto (pleamar) o más bajo (bajamar) 
nivel y el nivel promedio (m). 

 
• El Período (Wj). El tiempo requerido en horas por el efecto de una componente para recurrir 
(expresado en grados/hrs). 

 
• El Ángulo de fase (αj). El tiempo transcurrido entre el paso de un astro (Luna o Sol) a través 
del meridiano del lugar considerado y el tiempo real de ocurrencia (expresado en grados). 

 
 Las principales componentes de la marea son: 
 

- M2 Constituyente principal lunar semidiurno. Representa la rotación de la Tierra con 
respecto a la Luna. 

 
- S2 Constituyente principal solar diurno. Representa la rotación de la Tierra con 
respecto al Sol. 

 
- N2 Constituyente mayor lunar elíptico semidiurno. Este constituyente con L2 
(constituyente mínimo lunar elíptico semidiurno), modula la amplitud y frecuencia de 
M2 por el efecto de variación en la velocidad orbital de la Luna, debido a que es de 
órbita elíptica. 

 
- K2 Constituyente semidiurno lunisolar. Modula la amplitud y frecuencia de M2 y S2 por 
el efecto de la declinación de la Luna y Sol respectivamente. 

 
- K1 Constituyente lunisolar diurno. Este constituyente con O1 expresa el efecto de la 
declinación lunar. Ellos contabilizan la desigualdad diurna y las máximas de la marea 
diurnas. Con P1 expresan el efecto de la declinación solar. 

 
O1  Constituyente lunar diurno. Véase K1 
P1   Constituyente solar diurno. Véase K1 

 
Términos armónicos o constituyentes más frecuentemente usados, aunque el total de ellos 

asciende a más de 200. 
 

Términos armónicos o constituyentes más frecuentemente usados. 

Componente 
(símbolo) 

Causa Wj (% hora) 
T (hr.) 
(360°°°°/wj) 

M2 Marea lunar 28.98 12.42 
S2 Marea solar 30.00 12.00 
N2 Elíptica larga de la luna 28.44 12.66 

K2 
Marea semidiurna 

Luna/Sol 
30.08 11.97 

K1 
Marea diurna 
Luna/Sol 

15.04 23.94 

O1 Marea diurna lunar 13.94 25.83 
P1 Marea diurna solar 14.96 24.06 

 
Tabla 5.10  Términos armónicos o constituyentes más frecuentemente usados. 

                                                      
64 Secretaría de Marina, Características Generales del Oleaje 1 y 2, (5ª Curso Internacional de Ingeniería Hidráulica en México), 
Ed. Secretaría de Marina, año 1992, pp. 164-184. 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                               INGENIERÍA MARÍTIMA 
 

 

 

 441

Los valores Wj/T expresados en la tabla 5.10 son los mismos para cualquier lugar del mundo; 
los valores de hj y αj son únicos de acuerdo al lugar en particular y se obtienen a partir de 
observaciones de campo. 
 

Cuando se conocen los valores de h y α, para cada uno de los componentes (M2, S2, N2, K2, 
K1, O1 y P1), el nivel ht de marea puede ser expresado en su forma general como sigue: 
 

( )[ ]
2

0

1

9
ht

M

jtWjcoshjh

p

∑ α−⋅+
=  

(5.39) 

 
O bien en su forma más desarrollada: 
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M

gMVoWjfhj

p
h

∑ −++
+=  

(5.40) 

 
En los cuales: 
 

ht  = Nivel de agua en el tiempo t(m). 
ho   =  Nivel del agua promedio; es decir el promedio de una larga serie de 

  observaciones horarias de mareas (m). 
t  = Tiempo considerado (hr). 
f  = factor de corrección de la amplitud, función de la longitud del módulo lunar. 
(Vo + M) = fase teórica del constituyente y las cero horas de; 1º de enero de cada año  

(en grados). 
g  = retraso de fase o época del constituyente (en grados). 
 
γ   =  h K1 + hO1   

h M2 + hS2 
 

Por lo tanto: 
 
                      γ < 0.25   Predominante marea semidiurna 

0.25 < γ < 1.00   Predominante marea mixta. 
1.00 < γ   Predominante marea diurna. 

 
Para el análisis de una marea (calculados hj y αj), se recomienda contar con un período de 29 

días de observaciones diarias horarias, como mínimo. Para eliminar posibles efectos de mareas de 
tormenta, oleaje o errores mecánicos en los instrumentos de medición, es recomendable también 
mayor cantidad de tiempo. 
 

5.5  Corrientes. 
 

5.5.1  Definición de Corriente. 
 

Se pueden definir a las corrientes como 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. 
 

1 nudo = 1 milla marítima / h = 1853 m/h. 
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Las corrientes oceánicas son flujos persistentes de agua de componente predominantemente 
horizontal y cuya importancia radica en su papel como regulador térmico en la superficie terrestre, ya 
que estos vastos sistemas de corrientes ayudan al intercambio de calor entre las altas y bajas 
latitudes. 
 

En el dominio de la ribera litoral las corrientes están asociadas a las mareas y el oleaje, 
generando la deriva y la resaca. 
 
5.5.1.1  Resaca. 
 

Es una corriente de reflujo que arrastra consigo una serie de materiales, una vez que la ola 
rompe en la costa. Los materiales arrastrados se van colocando según su volumen, cuanto más 
grandes más cerca de la costa y los más finos se los llevará al interior.  

 
Aparte de este efecto erosivo, hay que tener en cuenta el efecto disolvente sobre las rocas, el 

cual, como en el aspecto erosivo, es más intenso cuanto más fuerte sea el oleaje. 
 
5.5.1.2  Deriva.  
 

Es una forma de transporte de materiales que se produce a lo largo de la línea de costa. En 
una situación idealizada en la que las olas se aproximan a una línea de costa recta, con sus crestas 
paralelas a esta línea, una determinada ola romperá en el mismo instante en todos los puntos, y la 
aproximación y el retroceso formaran ángulo recto con la línea de costa. Sin embargo, en la mayoría 
de las costas, las olas se aproximan en ángulo oblicuo, de esta forma, el avance del agua se desplaza 
oblicuamente por la antecosta, arrastrando guijarros y cantos.  

 
Cuando el avance del agua ha perdido su energía, ésta fluye hacia abajo siguiendo la ladera 

de la playa y siendo controlada por la fuerza de la gravedad, que la obliga a seguir la dirección de la 
máxima pendiente. Por lo tanto, las partículas son arrastradas directamente hacia el mar y van a parar 
a una posición lateral con respecto a la que se encontraban con anterioridad.  

 
Este fenómeno se repite gran número de veces, lo que le convierte en uno de los más 

importantes que tienen lugar en la evolución de una línea de costa. 
 

Las grandes corrientes oceánicas, causadas por variaciones de composición y temperatura en 
las aguas o por los vientos dominantes, tienen un papel fundamental para la distribución de corales, 
hielos marinos y masas de agua con termicidad, salinidad y carga de sedimentos diferenciales; sin 
embargo, todos ellos son fenómenos que, salvo ambientes específicos, influyen indirectamente sobre 
la dinámica costera y lo hacen según las aguas propias en cada región, es decir, en función de su 
latitud, posición y fisonomía del litoral. 
 

5.5.2  Causas que Generan las Corrientes. 
 

Las corrientes marinas son provocadas por el viento, que transmite su energía al mar a través 
del rozamiento con la superficie, y también por la rotación terrestre que produce la Fuerza de Coriolis 
y que al igual que en el viento genera una desviación del agua hacia la derecha en el Hemisferio Norte 
y hacia la izquierda en el Hemisferio Sur, que hace que la corriente tenga en la superficie una 
dirección que forma un ángulo de 45° respecto a la dirección del viento. Influyen también, los 
movimientos de equilibrio y compensación entre aguas más o menos densas. Todas estas causas 
generan la formación de grandes corrientes en los océanos, que pueden acumular agua en zonas 
próximas a las costas de los continentes, en cuyo caso la fuerza de la gravedad intervendrá 
compensando la tendencia. 61 

 
 

                                                      
61 Equipo editorial Larousse, Enciclopedia Temática Larousse, Tomo III; Ed. Larousse, Año 1992, pp. 502. 
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Figura 5.68  Una concentración de agua marina genera una montaña acuosa. 
Con sus laderas y pendientes. En la cumbre, la combinación del descenso impulsado por la gravedad y el efecto de coriolis 

genera corrientes marinas. 

 

5.5.3  Arrastre Litoral. 

 
 Llámese arrastre litoral, al movimiento de las partículas sólidas (arenas) producido por el 
efecto del oleaje y las corrientes, en todos los proyectos portuarios marítimos y de estabilidad de 
accesos costeros, es de vital importancia determinar el transporte litoral (volumen de material sólido 
arrastrado) así como su dirección para lo cual existen los siguientes métodos:  
 

• Métodos directos realizados en campo. 
• Empleo de formulas empíricas. 
• Construcción, operación e interpretación de modelos hidráulicos marítimos de fondo móvil. 

 
Los métodos directos en campo son: 

 
• Espigones de Prueba. 

 
 Son estructuras que se construyen perpendiculares a la línea de costa, debiendo quedar 
perfectamente bien empotrados en la parte alta de la playa, llegando hasta la zona de rompiente 
generalmente son construidos  a base de material pétreo cuyos pesos son los siguientes: 
 
 Para el núcleo de 5 a 10 kg hasta 50 kg; para la capa secundaria rocas de 300 a 500 kg y 
para la coraza rocas de 700 a 1,000 kg; en el caso de de que no se cuente con un banco de material 
cercan al sitio de la obra. Este espigón puede ser construido a base de bolsa roca, la cual es una 
bolsa de polivinilo rellena de arena de playa. 
 
 Para cuantificar el transporte litoral previo a la construcción del espigón se debe contar con la 
configuración de la parte alta de la tierra como de la zona marina, hasta la zona de rompiente, 
mediante seccionamientos playeros los cuales arrancan en un frente litoral de 500 m a ambos lados 
del sitio donde se construye el espigón, la equidistancia, entre sección y sección dependerá de lo 
accidentado de la playa, para las playas sin accidentes se harán secciones a cada 50 m, para las 
playas con ciertos accidentes las secciones se harán a cada 20m y para playas accidentadas  a cada 
5 m. 
 
 Una vez construido el espigón para cuantificar el transporte litoral en forma mensual será 
necesario repetir los seccionamientos playeros por una equidistancia entre sección y sección a cada 5 
m abarcando el frente litoral que ha sufrido modificaciones. 
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• Fosas de prueba. 
 
 Otro método para cuantificar el transporte litoral es mediante la construcción de una fosa de 
prueba, la cual se dragará contigua a la zona de rompiente, con un ancho de 50 a 100 m y una 
longitud de 200 a 400 m debiendo obtener una profundidad igual a la batimetría más próxima en 
dirección hacia el mar. 
 
 Antes de dragar la fosa se debe conocer la configuración del fondo marino mediante sondeos 
batimétricos de detalle e inmediatamente después de haber concluido el dragado se repetirá el 
sondeo batimétrico de detalle a fin de conocer la nueva configuración del fondo marino, este sondeo 
servirá para pagar el volumen de material sólido extraído, también servirá de base para los posteriores 
sondeos batimétricos a fin de cuantificar el material sólido, depositado en la fosa. 
 

• Sondeo batimétrico. 
 
 Consiste en conocer la configuración del fondo del mar para lo cual se emplea una ecosonda, 
este equipo está provisto de un transductor el cual manda una señal al fondo del mar y su rebote es el 
que da la profundidad, por tal razón se recomienda que el transductor que va sumergido 30 cm, se 
coloque de forma vertical afuera de la lancha. 
 
 Este sondeo consiste en realizar seccionamientos perpendiculares a la línea de costa cuya 
equidistancia depende de la importancia del sondeo, para sondeos de reconocimiento la separación 
entre sección y sección será a cada 200 m, para sondeos normales a cada 50 ó 100 m y para 
sondeos de detalle a cada 10 ó 20 m. 
 
 Para los proyectos portuarios marítimos el sondeo batimétrico de cada sección concluirá hasta 
que se encuentre la profundidad igual a la suma de la profundidad de proyecto más la amplitud de 
marea siendo el plano de referencia del N.B.M o N.B.M.I. cada medida de profundidad se conoce 
como fija, la cual deberá quedar perfectamente bien ubicada con respecto a la poligonal playera, en el 
caso de que se emplee equipo de G.P.S la estación primaria deberá quedar instalada en un vértice de 
la poligonal playera, cuyas coordenadas deben estar referidas a un punto de control primario del 
INEGI en el sistema W GS-84, en caso de no contar con equipo G.P.S  cada estación se ubicará 
mediante la intersección de dos tránsitos ubicados en los vértices de la poligonal playera. 
 
 Se tomará la hora en que se empiece o termine cada sección, así como por descompostura 
de la lancha en el momento en el que se reanude el sondeo batimétrico, esto por la correlación que se 
tendrá que realizar a cada medida de profundidad tanto por marea como por transductor, las fijas se 
deberán tomar con intervalo de tiempo a cada minuto. Se recomienda que los seccionamientos 
playeros se realicen durante la bajamar, mientras que la batimetría se efectué durante la pleamar. 
 

• Trampas de arena para material sólido transportado por suspensión. 
 
 Este procedimiento consiste en atrapar en la zona de rompiente el material sólido que por 
efecto de ruptura de la ola se presenta en suspensión, registrando como inconveniente que en 
algunas playas, la zona de rompiente no se produce en un mismo lugar, sino que ésta se desplaza 
aunado a la variación de marea también se desplace la zona de rompiente, por lo que este método 
requiere del mismo tiempo de muestreo. 
 

• Trampas de arena para material sólido transportado por el fondo marino. 
 
 Este método consiste en colocar como mínimo en una dirección 5 trampas cuya ubicación es 
la siguiente, con dirección tierra, mar. 
  

La primera se coloca a la mitad de zona de playa, la segunda antes de la zona de rompiente, 
la tercera en la zona de rompiente, la cuarta rebasando la zona de rompiente, la quinta entre la zona 
de rompiente y la profundidad de inicio de movimiento de los sedimentos. 
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 Recomendándose instalar tres secciones de trampas con una separación de 500 m.  
 
 Para cuantificar el transporte litoral se debe tomar la fecha y hora en la que se instala cada 
trampa y con la ayuda de buzos se revisará el comportamiento de ésta para que en el momento en el 
que una de estas se haya llenado se proceda a recoger todas las trampas tomando la hora y fecha, 
para que en el laboratorio se pueda determinar el volumen de arena que se atrapo a fin de sacar el 
promedio de toda la zona activa de transporte del litoral. 
 

• Empleo de trazadores fluorescentes. 
 
 Este método consiste en sembrar en un punto determinado en el mar que coincida con el eje 
de una cuadrícula imaginaria material arenoso previamente pintado con pintura fluorescente.  
  

Debiéndose ubicar en el sitio de la siembra así como tomar hora y fecha en que se realizará 
para así posteriormente con la ayuda de buzos se tome la muestra del material sólido (superficial) al 
centro de la cuadrícula imaginaria en un área de 2x2 m ó 3x3 m, para posteriormente se lleve al 
laboratorio y por medio de una lámpara con luz ultravioleta se puedan detectar la cantidad de granos 
sembrados. 
 

• Empleo de trazadores radioactivos. 
 
 Presentan el mismo sistema de los trazadores fluorescentes con la diferencia de que el 
material que se siembra se carga radiactivamente para posteriormente en el laboratorio mediante un 
detector de metales se cuantifiquen los granos sembrados.  
 
 Modelos hidráulicos de fondo móvil. 
 
 Un modelo para serlo deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 
 
 La similitud geométrica se cumple cuando todas las magnitudes tanto horizontales como 
verticales del  Prototipo, se representan en el modelo a escala indicada. 
 
 La similitud cinemática se cumple cuando todas las velocidades y aceleraciones del prototipo 
se representan en el modelo a la escala  indicada. 
 
 La similitud dinámica se cumple cuando todas las fuerzas del prototipo se representan en el 
modelo a la escala indicada. 
 
 Los modelos hidráulicos marítimos de fondo móvil  son utilizados para cuantificar el transporte 
litoral, por lo que se deberá representar a la misma escala del prototipo, la configuración que debe 
abarcar desde la parte alta de la playa hasta la profundidad de inicio del movimiento de los 
sedimentos debiéndose cumplir con la ley de similitud, sin embargo presenta el inconveniente de que 
no se puede cumplir para la representación de los granos de arena con la ley de similitud geométrica, 
ya que sólo se puede cumplir con la ley de similitud dinámica, por lo que para representar el material 
sólido en el modelo se utiliza baquelita triturada. 
 

Conclusiones de los distintos métodos empleados para el cálculo de transporte litoral. 
 

- El problema del fundamento del transporte de litoral es determinar el volumen 
transportado para cada dirección y los resultados de éstos. 

 
- La combinación de los métodos de campo, los analíticos y de un modelo natural 
próximo si existe el sitio de estudio dará resultados satisfactorios. 
- La implementación de los métodos de campo es siempre indispensable y el escoger 
cualquiera de éstos depende de la importancia del proyecto y del grado de exactitud 
requerido. 
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- De las obras marítimas de calibración el empleo de espigones de prueba proporcionan 
datos más exactos, que los de la fosa de prueba, además de que se puede observar 
el momento en el que cambie la tendencia del transporte litoral 

 
- Las obras marítimas de calibración proporcionan datos muy confiables, sin embargo 
presenta el problema de su costo, por lo que sólo se justifica en proyecto de primordial 
importancia. 

 
- El empleo de las trampas de arena para material transportado por el fondo, deberá 
abarcar toda la zona activa de arrastre para obtener el promedio de los volúmenes 
tanto en la parte sumergida, como en la zona de estrán. 

 
- Las trampas de arena en suspensión tienen la dificultad de requerir grandes tiempos 
de muestreo debido a la variabilidad de este tipo de transporte. 

 
- La técnica de los trazadores fluorescentes requiere de gran cuidado en el momento de 
recuperar la muestra, ya que una alteración provocaría resultados inciertos. 

 
- El empleo de trazadores radiactivos requiere de equipo complejo, así como de 
personal especializado, aunado a las precauciones para mantener los niveles de 
radiación dentro del rango permitido. 

 
- El empleo de los modelos hidráulicos de fondo móvil proporciona datos muy confiables 
siempre y cuando la construcción se realice conforme a la naturaleza y su operación e 
interpretaciones haga abarcando un largo tiempo de operación. 

 

5.5.4  Tipos de Corrientes. 
 
5.5.4.1  Corrientes de Marea. 
 

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, éste 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 represamiento 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 éstas zonas normalmente están 
defasadas respecto a los momentos de presentación 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. 
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En zonas de mar profundo éstas 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. 
 
5.5.4.2  Corrientes Debidas al Oleaje. 
 

Proceden del retorno del agua hacia el mar. Olas que inciden paralelas a la costa dan lugar a 
corrientes divergentes, con desplazamiento a lo largo de la ribera, junto a otras de retorno formando 
canales (regueros concentrados, de resaca) que arrastran el material hacia el dominio marino. Con 
oleajes en resonancia, interferencia del incidente y reflejado, aparecen modelos más complejos de 
circulación; aunque similares a los anteriores en su conjunto, éstas son corrientes muy dispersas y 
divergentes en toda la línea de ribera, por lo cual llegan a constituir un sistema casi permanente de 
removilización. Finalmente, un oleaje incidente oblicuo consolida unos sistemas de circulación en 
sentido único predominante: el resultado queda de manifiesto por los notables desplazamientos, o 
“deriva”, en los materiales desde una zona a otra de la ribera, donde acaban estabilizándose y 
desarrollan morfologías características. 

 
El oleaje en la costa también genera corrientes que influyen considerablemente en el 

movimiento de los materiales sedimentarios a lo largo del litoral y es una causa fundamental de la 
erosión o progradación de la costa. La corriente de deriva litoral: se produce cuando las olas llegan 
oblicuas a una costa rectilínea, generalmente en ángulo inferior a 10º (el ángulo nunca puede ser 
mayor debido a la refracción), esto da nacimiento a una corriente paralela al litoral, entre la zona de 
rompiente y la orilla. La velocidad de la deriva es mínima fuera de la zona de rompiente, lo que 
demuestra claramente que es inducida por el oleaje y no puede ser atribuida a corrientes oceánicas o 
corrientes de marea. 

 

 
 

Figura 5.69  Sedimentos describen trayectorias en zig-zag. 
Al reventar la ola el flujo es oblicuo, pero el reflujo desciende perpendicular a la orilla por la línea de mayor pendiente. Uno de 
los rasgos geomorfológicos de este transporte son las barras en la desembocadura de los ríos o la formación de flechas unidas 

a una punta rocosa. 

 
• 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 (figura 5.70). Ésta corriente recibe el nombre de “corriente litoral” o corriente a lo 
largo de la costa (long shore current). 
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Se considera que ésta 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 rotura de la ola; por 
tal razón es muy importante dentro de la ingeniería de costas conocerla cuantitativa y 
cualitativamente.  
 

 
 

Figura 5.70  Corrientes paralelas a la costa. 
 

• Corrientes perpendiculares a la costa. 
 

Las corrientes perpendiculares a la costa (rip-current o corrientes de retorno), consisten en 
que el agua que ha sido llevada hacia la playa por la rompiente se devuelve como una corriente de 
retorno muy localizada, desgarrando la zona de rompiente en sectores de hasta 30 metros de ancho, y 
que se dispersa más allá de la rompiente. Ocurren frecuentemente en lugares de encuentro de dos 
derivas litorales que se devuelven hacia el mar por una corriente perpendicular. Dichas corrientes son 
angostas (15-30 metros), perpendiculares a la orilla y comprometen la columna de agua; su velocidad 
es uno a dos nudos (8 km/hr) y se caracterizan por sus aguas turbulentas cargadas en materiales 
finos en suspensión, siendo muy peligrosas para los bañistas. 
 

 
Tabla 5.11  El sistema de circulación costera  

El sistema produce un intercambio continuo de agua entre la zona de rompiente y la de aguas libres, actuando como un 
mecanismo de distribución de nutrientes y de dispersión para el escurrimiento terrestre. 

 

El sistema de circulación costera 

Velocidad de Rip-Currents en m/s. Cerca de la playa 
Medio Después de la rompiente Con viento de 4 a 6 m/s. 

Superficie 0.1 0.1 
0.0 1 m de profundidad 0.3 
0.3 0.2 Cerca del fondo 
0.8 0.6 0.4 

Con viento de 20 a 24 m/s. Superficie 5.5 
3.0 2.2 2 m de profundidad 
7.2 5.8 3.6 

Cerca del fondo 5.9 10.8 8.6 
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Figura 5.71  Tipos de corrientes en la costa. 
 

5.5.4.3  Corrientes de Densidad. 
 

Variaciones de densidad provocadas por las diferencias de temperatura y salinidad entre dos 
masas de agua situadas en distintos lugares o profundidades. De manera natural se tiende a 
compensar esta diferencia de densidad, de manera que una de las masas se desplaza hacia la otra a 
una velocidad en nudos proporcional a la diferencia de densidad. 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 
revisten 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 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. 

 

 
 

Figura 5.72  Principales corrientes superficiales del Planeta. 
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Nombres de las principales corrientes superficiales del planeta. 

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 5.12  Nombres de las principales corrientes superficiales del planeta. 

 
5.5.4.4  Corrientes de 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. 
 
5.5.4.5  Corrientes de Frías. 
 

Casi nunca son cíclicas, sino lineales, y parece como si fueran atraídas por el remolino 
producido por las anteriores. 
 

Existen también corrientes profundas en las que 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 que son más cálidas o menos salinas tienden a ascender. Así se forman corrientes verticales. 
 

 
 

Figura 5.73  Corrientes oceánicas. 
Las mayores corrientes superficiales oceánicas en el mundo están causadas por los vientos dominantes. Las corrientes pueden 

ser frías, como la corriente de deriva del 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. 
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Figura 5.74  Corrientes donde se produce el intercambio de agua caliente y fría. 
 

5.5.5  Clasificación de Corrientes. 
 

• 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.  Comienza en las Costas de Florida y va hasta 
las costas Atlánticas Europeas. 

- Canarias Fría N -> S. Comienza en las Islas Azores va hasta Cabo Verde. 
- Norecuatorial Cálida E -> W.  Comienza en las costas Africanas y va hasta la Costa 
Americana, llegando al Mar Caribe. Alimentada por dos fuentes: la Corriente de 
California y el agua del Pacífico Oriental Tropical. 

- Contracorriente Ecuatorial Cálida W -> E. Corriente opuesta a las ecuatoriales del 
Norte y del Sur. 

- Sur Ecuatorial Cálida E -> W. Similar a la Ecuatorial del Norte alcanza la mayor 
velocidad cerca del Ecuador. 

- Flacland Fría SW -> E. Comienza en la Patagonia y va hasta las costas sudafricanas. 
- Berenguéla Fría S -> N. Comienza en la costa de Sudáfrica y va hasta el Ecuador. 

 
Sin lugar a dudas, de entre todas ellas hay que destacar la corriente del Golfo, una corriente 

de aguas cálidas de gran influencia en el clima y en la productividad pesquera de las costas gallegas, 
así como para la costa occidental de Europa, donde suaviza notablemente los inviernos. Esta 
corriente supone el circuito más largo y caudaloso del mundo, dando lugar a una de las mayores 
despensas marinas. 
 

Echando un vistazo a la circulación oceánica superficial del Atlántico Norte, se puede observar 
cómo las corrientes realizan un enorme círculo que se mueve en dirección de las agujas del reloj (es 
decir, en sentido anticiclónico). Pues bien, dentro de este giro, la corriente del Golfo sube paralela a la 
costa de Norte América y después se va separando para cruzar el Atlántico en dirección hacia Europa, 
cuando alcanza los 40º W pasará a nombrarse “corriente del Atlántico Norte”. 

 
 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                               INGENIERÍA MARÍTIMA 
 

 

 

 452

La del Golfo es una corriente bastante rápida (junto con la de Somalia se considera una de las 
más rápidas, alcanzando los 90 Km. por día) de gran importancia para los navegantes, quienes deben 
tenerla en cuenta para hacer más corta la travesía hacia Europa. Se debe tener en cuenta que mueve 
100 veces más agua que todos los ríos del mundo. La corriente del Golfo se contrapone a la corriente 
fría de las islas Canarias, que discurre más o menos desde las Islas Azores hasta las Canarias, 
pasando junto a las costas occidentales de Marruecos. 

 

 
 

Figura 5.75  Dirección de las corrientes oceánicas. 
 

Las corrientes oceánicas cercanas a la superficie afectan a los barcos, y la mayoría de la 
información sobre ellos proviene de los informes de los marinos sobre su deriva con respecto al rumbo 
deseado. Pese a las diferentes formas que tienen los Océanos Atlántico, Índico y Pacífico, tienen 
estructuras de corrientes similares dominadas por una circulación (o giro) en el sentido de las agujas 
del reloj de amplitud oceánica, siendo las corrientes mucho más fuertes en las estrechas regiones 
cercanas a las fronteras occidentales.  

 
La corriente del Golfo en el Atlántico Norte y la de Kuro-Shivo en el Pacífico son las más 

conocidas; la corriente correspondiente en el Océano Índico, la de Somalia, se complica por la 
variación estacional del monzón. Cerca del ecuador en todos los océanos hay dos corrientes con 
dirección Oeste; en los Océanos Pacífico, Índico y en parte del Atlántico, están separadas por una 
contracorriente ecuatorial con dirección Este. En el Océano Antártico no hay una barrera continental 
continua (aunque el estrecho pasaje de Drake puede causar un efecto parecido) y la corriente 
superficial principal fluye en círculo alrededor de la Tierra en la corriente circumpolar antártica, con 
dirección Este. Los mapas publicados de las corrientes oceánicas superficiales se basan en 
situaciones promedio: en un caso particular, la corriente puede ser muy distinta, en especial en 
corrientes como la del Golfo con meandros y vertientes anulares que se arremolinan de forma 
complicada. Las grandes corrientes superficiales varían con el viento y el tiempo atmosférico, pero 
pueden considerarse semipermanentes. 
 

Hay algunas corrientes subsuperficiales de carácter semipermanente. Quizá las más 
interesantes sean las corrientes inferiores ecuatoriales encontradas en los Océanos Atlántico y 
Pacífico, y de modo esporádico en el Índico, que fluyen desde el Oeste a velocidades superiores a un 
metro por segundo, a una profundidad de unos 100 m, en el ecuador. Existen otras corrientes 
subsuperficiales semipermanentes donde se forma agua densa en cuencas con umbral poco 
profundo: el agua densa supera este umbral creando una corriente hacia la cuenca oceánica exterior.  
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Son ejemplos típicos el flujo de agua pesada desde el Mar Mediterráneo hacia el Océano 
Atlántico en Gibraltar y desde el Mar Rojo hacia el Océano Índico en el estrecho de Bab-al-Mandeb. El 
agua densa también fluye hacia el Océano Índico a través de varios umbrales en la dorsal que une 
Groenlandia, Islandia y Escocia. 
 

Aparte de esto, nuestros conocimientos de las corrientes subsuperficiales son difíciles de 
comprender porque son muy variables. El agua fría originada en el extremo Norte del Atlántico o en el 
Mar de Weddell ocupa todas las cuencas profundas del océano, por lo tanto debe de haber una 
corriente profunda dirigida hacia el Ecuador, pero el camino que toma no está bien establecido. Se 
piensa que en el Atlántico Norte hay una cavidad profunda vertical-meridional con agua que fluye 
hacia el Sur con temperaturas bajas. No hay una fuente de agua profunda en el Océano Pacífico, y la 
circulación relativamente lenta tiene lugar, en general, encima de los 800 m: el agua cálida fluye hacia 
el Norte en Kuro-Shivo y vuelve en el Pacífico central y oriental a temperaturas menores.  

 
El Océano Índico tampoco tiene formaciones de agua profunda. Se ha observado algo de flujo 

hacia el polo en forma de corrientes subsuperficiales en las fronteras occidentales, como 
contracorrientes bajo la corriente del Golfo a profundidades mayores de 2,000 m. En el resto del 
océano las corrientes promedio quedan ocultadas por la variabilidad introducida por los remolinos 
oceánicos de tamaño medio. Se parecen a depresiones y anticiclones meteorológicos, pero son 
menores (por lo general de unos 100 m) y tienen corrientes del orden de 10 cm por segundo. Estas 
circulaciones suelen durar unos 100 días y sus corrientes variables asociadas ocultan las corrientes 
medias más pequeñas. Aunque la velocidad media de las corrientes oceánicas profundas es pequeña, 
éstas transportan grandes cantidades de calor y de agua dulce, por tanto son importantes para el 
mantenimiento del clima. 
 

5.5.6  Medición de las Corrientes Marinas. 
 
5.5.6.1  Correntímetros. 
 

Las corrientes oceánicas se pueden medir de dos maneras. Un instrumento puede registrar la 
rapidez y la dirección de la corriente, o puede registrar los componentes Este-Oeste y Norte-Sur de la 
corriente. Ambos métodos requieren la información direccional. Todos los correntímetros por lo tanto 
incorporan un compás magnético para determinar la orientación del instrumento con respecto al Norte 
magnético. Basados en el método usado para medir la intensidad de la corriente, se pueden distinguir 
cuatro clases de correntímetros.4 
 

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 5.76), 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. Los aparatos para medición se denominan correntímetros 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. 
 

Los correntímetros mecánicos son robustos, confiables y comparativamente de bajo costo. 
Por esto se utilizan extensamente donde las condiciones son apropiadas, por ejemplo en las 
profundidades fuera del alcance de las olas superficiales. 
 

Los correntímetros electromagnéticos utilizan el principio de que un conductor eléctrico que se 
mueve a través de un campo magnético induce una corriente eléctrica. El agua de mar es un 
conductor muy bueno, y cuando se mueve entre dos electrodos, la corriente eléctrica inducida es 
proporcional a la rapidez de la corriente oceánica entre los electrodos.  

 

                                                      
4 Armando Frías. Ingeniería de Costas. Editorial Limusa, 1998. 
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Un correntímetro electromagnético tiene una bobina para producir un campo magnético y dos 
sistemas de electrodos, colocados en ángulo recto el uno del otro. Combinando la rapidez medida por 
los dos sistemas, el instrumento determina la rapidez y dirección de la corriente oceánica. 

 
Los correntímetros acústicos se basan en el principio de que el sonido es una onda de 

compresión que viaja con el medio. Supóngase un arreglo de dos receptores con un transmisor sónico 
en el centro. Si se diseña de tal manera que un receptor A esté localizado aguas arriba del transmisor, 
y un receptor B aguas abajo, entonces en una señal acústica que se genera en el transmisor, la 
corriente oceánica causará que la señal llegue primero al receptor B antes que al receptor A. 
 

Un correntímetro acústico típico transmite a través de distancias aproximadas de 100 m en 
trayectorias ortogonales, con un receptor/transmisor en cada extremo. Un pulso sónico de alta 
frecuencia se transmite simultáneamente desde cada transductor y la diferencia en el tiempo de 
llegada del sonido que viaja en direcciones opuestas determina la velocidad del agua a lo largo de la 
trayectoria. 
 

Los correntímetros electromagnéticos y acústicos no tienen ninguna pieza móvil y pueden por 
lo tanto tomar medidas a una razón de muestreo muy alta (hasta diez lecturas por segundo). Esto los 
hace útiles no solamente para la medición de las corrientes oceánicas, sino también para las 
mediciones de corrientes y turbulencia inducidas por el oleaje. 
 

 
 

Figura 5.76  Correntímetro mecánico (Molinete). 
 

Existen otros correntímetros electrónicos más sofisticados, los cuales operan fondeados en el 
fondo del mar, recuperándose periódicamente el cassette en donde graban la información registrada 
de velocidad y dirección de las corrientes. 

 

 
 

Figura 5.77  Correntímetro electrónico. 
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Figura 5.78  Flotador de deriva. 
 
5.5.6.2 Rotor de Savonius. 
 

La ventaja del Rotor Savonius es que su velocidad de rotación es independiente de la 
dirección de incidencia de la corriente. Un correntímetro con rotor de tipo Savonius, por lo tanto, no 
tiene que estar orientado en la dirección incidente de la corriente, y su paleta puede rotar 
independientemente y ser bastante pequeña; sólo se requiere de un tamaño justo para medir la 
dirección de la corriente de manera confiable. 
 

El Rotor de Savonius es particularmente problemático en este aspecto. Si el correntímetro 
está en una situación donde el único movimiento del agua es debido al oleaje de la superficie, la 
corriente se alterna hacia adelante y atrás, pero la corriente media es cero. Un rotor de tipo Savonius 
medirá entonces la corriente del oleaje independientemente de su dirección, y el número de 
revoluciones efectuadas dará la impresión de una fuerte corriente en promedio. El rotor de la rueda de 
paletas está diseñado para rectificar esto; la rueda de la paleta rota hacia adelante y hacia atrás con la 
corriente del oleaje, de modo que su cuenta represente la verdadera corriente promedio durante el 
intervalo de medición. 

 

 
 

Figura 5.79  Rotor tipo Savonius. 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                               INGENIERÍA MARÍTIMA 
 

 

 

 456

5.6 Conclusión. 
 

El estudio de la Ingeniería Marítima para el estudio de los Puertos Marítimos y Dragado es de 
gran importancia, debido a que proporciona los resultados de los estudios que se realicen en la costa 
o en el proyecto sobre los fenómenos meteorológicos (viento, oleaje, mareas y corrientes) que se 
presentan en el puerto. 
 

Viento. Se sabe de la magnitud con la que ha golpeado las costas de México, los diversos 
huracanes que se han registrado con el paso de los años ocasionando grandes catástrofes. Debido a 
esto, la importancia de obtener datos estadísticos que brinden un parámetro para el diseño de las 
estructuras portuarias, diques, rompeolas, escolleras para que sean lo más seguras posible así 
también el conocimiento de las magnitudes del viento para los navegantes, debido a que es el 
principal generador del oleaje, que según la escala de Beaufort y la escala de Douglas hay vientos 
que generan olas de más de 14 m de altura. 
 

Oleaje. El principal generador del oleaje es el viento, aunque también es provocado por otros 
fenómenos como movimiento de placas tectónicas, huracanes, tsunamis, este último, el que ha 
generado olas gigantescas muy destructivas. La energía que libera el oleaje en las costas, provoca 
diversos problemas a las estructuras portuarias como: erosión, acarreo de sedimentos, además de la 
energía con la que chocan las olas en las estructuras es muy considerable, debido a esto, el análisis, 
cálculo y predicción del oleaje es muy importante para el diseño de cualquier estructura portuaria. 
 

Mareas. El ascenso y descenso del mar debido al movimiento de los astros Tierra, Sol y Luna 
es conocido con el nombre de mareas. Importante es determinar estos ascensos y descensos del mar 
en las costas principalmente para la obtención de la altura que deberá tener el puerto, así también, en 
obras de dragado la predicción de mareas es muy importante para determinar la profundidad del 
dragado, para eso se tienen diferentes métodos de predicción de mareas, así como calendarios 
proporcionados por dependencias mencionadas en esta tesis. 
 

Corrientes. El movimiento horizontal debido a los cambios de temperatura que existen en el 
mar, se le conoce como corriente, se encuentran dispersas por todo el mundo clasificándose como 
corrientes de frías normalmente con un desplazamiento lineal y corrientes cálidas con un 
desplazamiento cíclico, estas, provocan el acarreo litoral en las costas que para los puertos ocasionan 
llevar a cabo obras de dragado para la conservación de estos, así también las corrientes en conjunto 
con el oleaje o trenes de olas determinan la posición de obras de protección de los puertos como son 
rompeolas, escolleras y diques. 
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6 Ingeniería Portuaria. 
 

6.1 Aspectos Generales. 
 

La ingeniería portuaria es una rama de la ingeniería civil que se encarga del estudio 
sistematizado de los procesos de planeación, organización, ejecución y control de los puertos y sus 
respectivas obras portuarias. Es por ello, que se deben tener presente las diferentes definiciones que 
abarcan esta ingeniería, como son puertos, obras portuarias, etc. 

 

6.1.1 Puertos (Definición Tradicional). 
 

Un puerto marítimo es un área de tierra y mar, unida por una conexión navegable, siendo 
considerada en esencia una entidad con sus instalaciones naturales y artificiales. En segundo lugar, 
un puerto marítimo constituye un medio cuyas funciones básicas son: proporcionar refugio a los 
barcos y permitir que personas y / o mercancías sean transbordadas de un modo de transporte a otro, 
siendo normalmente uno de ellos una nave oceánica. 
 

 

 

Figura 6.2  Puerto de Altamira, Tamaulipas. 
Fuente.  http://www.customsabc.com/Editor/assets/altamira.jpg 

 

6.1.2   Tipología por Criterios Individuales para Clasificar los Puertos. 
 

Para evitar que la diversidad de puertos marítimos antes mencionados nos lleve a clasificar la 
mayoría de los puertos como “un tipo de puerto sui generis”, se realiza una tipología sobre la base de 
los criterios simples. Esto quiere decir que no se consideran todos los elementos que conciernen a los 
respectivos puertos, sino que los puertos individuales se combinan en grupos generales por 
similitudes geográficas, económicas y otras.79 Según este método preliminar de clasificación, los tipos 
de puertos se pueden agrupar como sigue: 
 

• Por su situación respecto al mar. 
 

- Puerto costero. 
- Puerto de bahía. 
- Puerto de estuario fluvial. 
- Puerto fluvial. 
- Puerto lacustre. 
- Puerto de canal. 

                                                      
79 Página de Internet: http://www.maritimoportuario.cl/new/puertos/definicion.htm. Año 2007 
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El criterio de uniformidad, en este caso, es la situación geográfica del puerto. 
 

• Por la situación de las mareas.  
 

- Puerto de mareas. 
- Puerto abierto. 
- Puerto de pleamar. 
- Puerto de dique. 
- Puerto esclusa. 
- Puerto de calado profundo. 

 
Un puerto de mareas se caracteriza por su conexión abierta con el mar y por los niveles 

cambiantes de agua en las dársenas. Si un puerto está situado en mares, ríos y lagos con poca o 
ninguna diferencia de mareas, no debería ser clasificado como puerto de mareas.  
 

En este caso, el término “puerto abierto” sería el apropiado pero no está en uso. 
 

Otra forma especial de un puerto de mareas es el puerto de pleamar. Estos puertos sólo son 
accesibles en ciertas mareas, por canales naturales de aguas poco profundas que desaparecen 
prácticamente por completo en bajamar. Esto quiere decir que las naves que están en el puerto tocan 
fondo y sólo vuelven a flote con la siguiente pleamar. Por tanto, los puertos de marea alta son poco 
adecuados para la navegación mercante. Normalmente son lugares para pesca costera y clubes de 
embarcaciones de recreo. 
 

En el caso de los puertos de dique y de esclusa, hay una compuerta o esclusa entre el mar y 
el puerto. Los muelles, por tanto, no están afectados por las diferencias de las mareas, algunas veces 
extremas, de modo que la marea sólo afecta a la navegación en el acceso al mar desde el puerto. 

 
En contraste especialmente con los puertos de pleamar, el acceso a los puertos de calado 

profundo es apto para naves de gran calado, incluso con niveles variables de marea. Por tanto este 
criterio de normalización se refiere a la eficiencia del acceso portuario, aunque el puerto sea un puerto 
de mareas, abierto, de dique o de esclusa. 

 

 

 
Figura 6.3  Mareas. 

Fuente.  http://www.fondear.org/infonautic/Mar/El_Mar/Mareas/mareas_07.jpg 

 
• Por el alcance de su actividad. 

 
- Puerto mundial 
- Puerto regional 
- Puerto local 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                            INGENIERÍA PORTUARIA 
 

 

 

 461

Este criterio se basa en la importancia geográfica de un puerto dentro de la red de comercio 
marítimo. Así, un puerto mundial tiene que ser, al menos, un puerto universal, con conexiones de línea 
a todas las zonas principales del comercio mundial. Por el contrario, un puerto local se caracteriza por 
el hecho de que sus relaciones marítimas son, geográficamente, limitadas.  
 

Los puertos que no cumplen las exigencias mínimas de un puerto mundial, pero que disponen 
de conexiones de mayor alcance que un puerto local, son denominados puertos regionales. Por tanto, 
el término “puertos regionales” se refiere a puertos muy heterogéneos y sólo de forma insuficiente es 
capaz de caracterizar la importancia real de un puerto marítimo. 
 

• Por su diversificación.  
 

- Puerto especializado. 
- Puerto universal. 

 
Entre los puertos especializados, mencionemos en primer lugar, los puertos especializados en 

el sentido más estricto. Estos son los puertos que realmente manejan tráfico, pero no dentro del marco 
de una cadena de transporte. Ejemplo de este tipo de puertos es los puertos astilleros, puertos de 
abastecimiento de combustible, costero y pesquero. Los puertos especializados, en sentido más 
amplio, son los puertos en los que el tráfico se realiza dentro de una cadena de transporte, pero se 
concentra predominantemente en un único tipo de mercancías. Ejemplo de este tipo de puerto son los 
puertos de mineral, de petróleo, de carbón y de grano. 
 

Los puertos universales son aquellos puertos que realizan o que son capaces de realizar 
todas las funciones de la manipulación marítima. De este modo, los puertos universales pueden ser 
considerados también como agrupamientos de puertos especializados. Sin embargo, esta 
consideración no se puede generalizar en todas las circunstancias, dado que las diferencias en el 
aspecto puramente técnico o funcional, entre los puertos universales y los puertos especializados, son 
más bien la regla que la excepción. Esto es especialmente cierto si se manejan cantidades 
considerablemente mayores de las mercancías respectivas en el puerto especializado, y si esta 
manipulación tiene lugar regularmente. 
 

Existen dificultades tipológicas en el caso de puertos que realizan muchas funciones de 
manipulación, en cuanto a describirlos como puertos especializados, pero, por otro lado, no son 
todavía tan amplios como los puertos universales. Hasta ahora no hay ningún término general para 
estos puertos. 
 

• Por el tipo de fletador.  
 

- Puerto comercial. 
- Puerto industrial. 
- Puerto de expedición. 

 
Si definimos a un fletador como alguien que dirige las mercancías marítimas a través del 

puerto, los siguientes grupos pueden ser considerados como fletadores: 
 

Comerciales. Los establecimientos comerciales que trafican en comercio de 
importación y exportación tienden a embarcar sus cargas vía el puerto en que 
están localizados. El término de puerto comercial se sigue de la significación 
sobresaliente de la función comercial. 

 
Empresas industriales. Especialmente para las empresas que dependen de las 
materias primas y poseen conexiones privadas con aguas navegables, el 
suministro o función industrial del puerto es de capital importancia. El término 
puerto industrial se deriva de este aspecto. 
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Agencias expedidoras. Cuando los expedidores se responsabilizan del 
transporte marítimo de la carga, en su mayoría buscan el puerto más adecuado 
para sus propósitos desde el punto de vista de los costos. En este caso, la 
función de manipulación y expedición es esencial, así nace el término “Puerto 
de Expedición”.  

 
• Por la dirección del flujo de carga. 

 
- Puertos de Importación. 
- Puertos de Exportación. 
- Puertos de Tránsito. 
  

De acuerdo con el predominio de los flujos de carga de llegada o salida en un puerto, que 
sirven principalmente al comercio exterior nacional, este puerto se llamará puerto de importación o 
puerto de exportación. Sin embargo, esta diferenciación resulta anticuada cuando se observa un 
equilibrio gradualmente creciente entre las cantidades importadas y exportadas.  
 

Además, puede suceder fácilmente que un puerto considerado como puerto de importación 
desde el punto de vista cuantitativo, tenga que ser clasificado como puerto de exportación, cuando se 
considere el valor de los flujos de cargas manejadas en este puerto. Esto puede suceder en puertos 
por donde se importan grandes cantidades de materias primas al tiempo que se exportan artículos de 
gran valor. 
 

En un puerto de tránsito, la función de paso es la primera. Esto significa el transporte de 
mercancías y personas desde un territorio arancelario a otro, teniendo para esto que cruzar un tercer 
territorio arancelario. 
 

6.1.3   Obras Portuarias. 
 

Son todas aquellas que tienden a asegurar la finalidad que ha de cumplir el puerto. Pueden 
clasificarse, primeramente, en obras fundamentales y obras complementarias. 
  

Son obras fundamentales las que atienden primordialmente al enlace de las comunicaciones, 
y serán, por consiguiente, de dos clases: marítimas y terrestres. Entre las primeras suelen ser de gran 
importancia las obras de abrigo o protección y las de atraque. A las segundas pertenecen los 
ferrocarriles, carreteras, canales, etc. 
 

Las obras complementarias son las que contribuyen a la explotación del puerto, tales como 
conservación de los calados (dragado), utillajes (grúas, cargaderos, etc.), depósito de mercancías 
(almacenes, explanadas, pavimentaciones, etc.), aprovisionamiento (distribución de agua, suministro 
de carbón, combustibles líquidos, etc.), construcción y reparación de buques (varaderos, diques secos 
o flotantes, astilleros, etc.). 
 

De acuerdo con la definición de puerto, la obra fundamental debe ser el muelle, pero, 
prácticamente no suele suceder así, puesto que el muelle ha de estar abrigado, lo que obliga, salvo en 
los puertos naturales, a la construcción del dique, que suele ser generalmente la obra más costosa y 
de más difícil realización. Por otra parte, el cálculo y proyecto de muelles, ya sean muros verticales, 
estructuras de hormigón armado o metálicas, etc.; ha sido, salvo detalles privativos de su naturaleza 
portuaria, objeto de otros tratados, mientras que los diques son exclusivos de puertos, por lo que su 
proyecto ha de ser objeto de primordial atención. 
 

No se debe perder de vista que si se construye un puerto es para explotarlo, y por 
consiguiente, para saber cómo hay que construirlo es preciso conocer primeramente cómo se debe 
explotar. 
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No se podrá hacer un trazado correcto de los diques, dársenas, muelles, zonas de servicio, 
etc.; más que cuando se hayan determinado las necesidades presentes y futuras que la estación 
marítima debe atender de qué medios se dispondrán para asegurar la carga y descarga de 
mercancías, su rápida evacuación, etc.  
 

Las obras de los diques, muelles y en general todas las de fábrica, más o menos 
permanentes, constituyen lo que se denomina infraestructura del puerto. El utillaje, vías, almacenes, 
etc.; constituyen lo que se denomina la superestructura. Una y otra tienen que estar armonizadas y 
dispuestas de forma que permitan obtener el máximo rendimiento del puerto. 
 

A continuación se esquematizan las obras fundamentales que existen dentro de las obras 
portuarias: 

 
               Bocana 
   Accesos al puerto      Canal de navegación 
               Obras exteriores 
 
       
      Canales secundarios 
Áreas de agua  Áreas de maniobras  Dársena de ciaboga 
      Dársena de maniobras 
 
              
              Dársena de servicios 

Áreas de servicio       Varios 
 
 
 

   Muelles y atracaderos   Diversos tipos 
 
 
        Carga y descarga 
   Zona de transferencia   Maniobras 
 

                Bodegas 
   Almacenamiento      Patios 
            Otros 
 
       Vialidades 
   Accesos Terrestres  Vías, espuelas y patios de FFCC 
Áreas terrestres     Controles 
 
       Patios 
   Reparación y control  Talleres de reparación y mantenimiento 
       Bodegas de maquinaria y equipo 
 
                Autoridades y pilotaje 
                Médicos y sanitarios 
   Servicios portuarios           Abastecimiento y avituallamiento 
   generales y especiales           Contra-incendio, desechos y plantas de  
                 tratamiento 
                 Laborales y comerciales 
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Tratando de esquematizar de una manera general al puerto, podemos decir que este queda 
integrado por las siguientes zonas.80 

 

 
 

Figura 6.4  Elementos generales de una obra portuaria. 
 

                                                      
80 Los Problemas portuarios en los países en desarrollo. Principios de planeación y organización portuaria. Bohdan Nagorski. 
Ed. Temas marítimos 2005. 
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Figura 6.5  Diferentes obras portuarias. 
Fuente.  http://www.marinascanarias.com/fondos/obras/fondo-index.jpg  seguridad marítima 

 
Con el objeto de mantener una mejor transparencia en todas las áreas de un puerto y de 

mantener una constante protección del ambiente, se ha creado un código de Protección a Buques e 
Instalaciones Portuarias, reconocida mundialmente e ingresada en todos los puertos de la República 
Mexicana.  
 

La OMI y el PBIP. La organización marítima internacional (OMI) es la agencia especializada 
de las naciones unidas con la responsabilidad de la seguridad en la navegación y de la prevención de 
la contaminación marina por las embarcaciones. Medidas de seguridad marítimos internacionales de 
gran envergadura fueron desarrolladas y adoptadas por la OMI en respuesta a los ataques terroristas 
de 9/11 en contra de los Estados Unidos y entraron en vigor el 1 de julio de 2004.  

 
Las medidas de seguridad, las cuales incluyen el código de protección a buques e 

instalaciones (código PBIP, ISPS por su denominación en inglés), están en el formato de las 
enmiendas de 1974 en la Convención para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y se 
dirigen remarcando la seguridad marítima a bordo de las naves y en las instalaciones de interfase 
buque/puerto. Estas medidas fueron adoptadas en el marco de la conferencia sobre seguridad 
marítima en diciembre de 2002 y representan el primer marco regulador internacionalmente convenido 
y dirigido a la aplicación crucial de la seguridad marítima.27 
 

 

 
Figura 6.6  Seguridad marítima. 

Fuente.  http://www.eads.net/xml/content/OF00000000400006/2/93/41593932.jpg 

                                                      
27 Página de Internet: http://www.sct.gob.mx. Año 2007 
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6.2   Estudios Socioeconómicos. 
 

Para un completo análisis en la planificación de cualquier obra portuaria es requisito 
indispensable realizar los estudios que mostrarán la realidad económica, política y social de la 
población que la habita, así como la geográfica de la misma, a fin de tener una radiografía de la zona 
por completo, para poder hacer un diagnóstico adecuado de la situación socioeconómica del lugar.81 
 

6.2.1   Antecedentes Históricos. 
 

La historia es la ciencia que se encarga del estudio de los orígenes y de la evolución del 
hombre y de la sociedad que conforman los diferentes pueblos que integran el planeta tierra. 
 

La delimitación de sus rangos de estudio y del tiempo a considerar, dependerá del o los 
propósitos que se busquen de acuerdo al trabajo por realizar. 
 

Si se pretenden hacer planes, programas o proyectos nacionales se buscarán antecedentes 
históricos del ámbito nacional, lo mismo sucederá si el estudio o la investigación es regional, estatal o 
municipal, en cada caso será necesario precisarlos en el tiempo y en el espacio. 
 

Conociendo la historia analizamos nuestra realidad para corregir los errores cometidos, 
aprovechar los aciertos y pronosticar, proyectar y planear las acciones futuras con conocimiento de 
causa, en busca de un adecuado efecto en lo económico, político y social o sea en bienestar para 
todos.“La historia es la memoria de los pueblos”. 

 

6.2.2   Situación Geográfica. 
 

La geografía es la ciencia que estudia las causas y los efectos de la formación y la 
trasformación de la tierra y sus habitantes, desde su origen hasta la actualidad; la forma de 
relacionarse con el medio y la superficie, transformándolos y utilizándolo. 
 

La formación y estudio de la tierra o partes de ella, se hacen mediante la orientación y 
representación esquemática de las superficies a conocer. 
 

La representación de la superficie de la tierra se hace mediante la cartografía o mapas, 
ubicación espacial y topográfica, usando coordenadas geográficas determinadas por meridianos y 
paralelos. 
 

La geografía del planeta, de sus continentes, sus países, regiones o extensiones territoriales, 
se conoce mediante el estudio físico, el medio biológico y las acciones del hombre en la tierra. 
 

6.2.3   Medio Físico. 
 

Hidrografía. Es la ciencia que estudia las aguas marítimas, las aguas corrientes y las aguas 
lacustres; en estos tres cuerpos o representaciones del agua se encuentran comprometidas todas las 
aguas del globo terráqueo. 
 

El 71% superficie del globo terrestre está ocupado por extensiones marinas (361’000,000 de 
km2), lo que corresponde los océanos: el Pacífico (165’000,000 de km2), el Atlántico (86’500,000 km2), 
el Glacial Ártico (14,000,000 km2) y los mares como el Mediterráneo, el del Norte, el Caribe, el de 
Bering, el de Japón, etc. 

 
Los mares se dividen en mediterráneos o internos (profundos), periféricos (costeros) e 

interinsulares (entre islas). 

                                                      
81 Apuntes de M. en C. Demetrio Galíndez López 
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Los ríos se originan por la influencia de los arroyos que forman escurrimientos menores, 
pueden ser superficiales y subterráneos y desembocan en los océanos y mares. 

 
Los lagos son depósitos naturales de agua en concavidades cuyos fondos son impermeables 

y sus causes de agua es renovada continuamente por ríos, arroyos y manantiales, tanto superficiales 
como subterráneos. 

 

 

 
Figura 6.7  Hidrografía de la República Mexicana. 

 

6.2.4   Información Meteorológica. 
 

En México y gracias a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se puede obtener 
información meteorológica de las zonas que comprende la República Mexicana. La información que se 
recopila para los estudios socioeconómicos son: 

 
• Imagen satelital. Simulación con imágenes satelitales en tiempo real del movimiento de los 
fenómenos meteorológicos que afectan a los litorales de México y que se actualiza cada 
hora. 

 
• Boletines meteorológicos marítimos. Se emite uno por cada litoral del país, Pacífico 
Mexicano y Golfo de México-Caribe, dos veces al día durante los 365 días del año a las 
10:00 hrs. y a las 16:00 hrs. Adicionalmente a la información sobre el estado de los 
fenómenos meteorológicos que puedan estar afectando a cualquiera de dichos litorales, 
contienen información sobre las condiciones operacionales y de navegación de los puertos 
mexicanos.  

 
• Avisos. Este servicio de información se emite cada 3 hrs. o 6 hrs. durante la temporada de 
huracanes, que va del 15 de mayo al 30 de noviembre de cada año, dependiendo de la 
cercanía, trayectoria y el riesgo que presente el sistema activo, huracán, tormenta o 
depresión tropical, para las costas nacionales. Al igual que para los boletines en cada 
ocasión se emite uno por cada litoral en los siguientes horarios: 11:30, 14:30, 17:30, 20:30, 
23:30, 02:30, 05:30 y 08:30. 

 
• Notas informativas. Las emisiones de este se dan cada seis horas, en caso de tener algún 
sistema frontal o "norte" que afecte las costas nacionales, siguiendo la pauta de uno por 
cada litoral en los siguientes horarios: 11:30, 17:30, 23:30, y 05:30.27 

                                                      
27 Página de Internet: http://www.sct.gob.mx. Año 2007 
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Figura 6.8  Logotipo del Servicio Meteorológico Nacional. 
Fuente.  http://www.imperiorural.com.ar/imperio/estructura/losmn1.gif 

 

6.2.5   Marco Legal. 
 

Dentro de cualquier puerto, es necesario el previo y completo conocimiento de los términos 
comerciales internacionales (llamados Incoterms) para que haya un eficiente manejo de mercancía y 
comercio exterior en una obra portuaria. 
 

Los incoterms son un conjunto de reglas internacionales, de aceptación voluntaria por las 
partes, que determina el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa 
internacional. La palabra incoterms viene de la contracción del inglés (International Comercial Terms). 
 

Los incoterms se caracterizan por siglas o abreviaturas que indican su contenido. Cada una 
de ellas encierra un conjunto de obligaciones que deben ser asumidas por las partes, vendedor y 
comprador, que intervienen en una compraventa internacional. El propósito de los incoterms es el de 
proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el 
comercio internacional. Gracias a su uniformidad y extensión, estos términos reducen la incertidumbre 
derivada de las múltiples interpretaciones que países con legislación, usos y costumbres diferentes, 
suelen dar a las transacciones comerciales.  
 

Se han actualizado regularmente para adecuarse al desarrollo del comercio internacional. Los 
incoterms 2000 toman en consideración la reciente difusión de zonas libres de aduanas, el incremento 
del uso de las comunicaciones electrónicas en las transacciones comerciales y los cambios en la 
práctica del transporte. 
 

A medida que pasa de una condición de venta a otra, en el orden establecido en los 
incoterms, aumentan las obligaciones del vendedor y disminuyen las del comprador. Por ello, en los 
contratos comerciales se adoptará la cláusula que exprese mejor los intereses en juego y la 
experiencia comercial de las partes. 
 

Los incoterms 2000 son la obra del grupo de trabajo sobre términos comerciales de la Cámara 
de Comercio Internacional (CCI). 
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6.2.6   Marco Económico. 
 

Permite conocer los principales indicadores macro y microeconómicos de la zona en estudio, 
partiendo de las definiciones y concepto básicos. 
 

La importancia de los puertos estriba en su contribución en los costos de terminal marítima, 
como parte de la cadena del transporte en la distribución de mercancías, que influyen en su precio de 
venta. El puerto en general y las diversas terminales marítimas en particular presentan un eslabón de 
dicha cadena. 

 
El nivel de los costos de terminal depende de la eficiencia del puerto y de los salarios que 

perciben los obreros portuarios. La ineficiencia en un puerto propicia una mayor estadía de los barcos 
en puerto que se reflejará en un aumento del costo de transporte marítimo. 
 

En los países industriales, aún teniendo puertos relativamente eficientes, los costos salariales 
son muy elevados, la manera de obtener disminuciones importantes en los gastos del transporte 
marítimo, es mediante una reducción del monto de la mano de obra en la terminal. 
 

Para dar una idea del monto correspondiente a los costos de terminal marítima en puertos 
comerciales, se podrá observar en la tabla 6.1 los porcentajes relativos entre los costos del transporte 
marítimo y terrestre, así como el de terminal marítima. 

 

Costo relativo transporte marítimo, terminal marítima y transporte terrestres. 

Transporte marítimo Instalaciones portuarias Transporte terrestre 

45% 35% 

50% Maniobras de 
carga/descarga 

20% 
50% Derechos portuarios, 

pilotaje, etc. 

 
Tabla 6.1  Costo relativo transporte marítimo, terminal marítima y transporte terrestres. 

Fuente.  Asociación de congresos de navegación 

 
6.2.6.1 Tráfico Marítimo Mundial. 

 
La evolución del tonelaje mundial de embarcaciones por tipo de carga en las principales flotas 

mercantes del mundo, así como el flete de algunos productos en las rutas más comunes, se podrán 
observar a continuación. 
 

• Flota. En el año de 1989 los pedidos de nuevas embarcaciones tuvieron un decremento del 
29% y fue hasta 1993 donde se tuvo un incremento del 42% entre 1992 y 1993. Observando 
los precios de las nuevas, se nota una caída en los precios del orden de 6%, siendo la 
embarcación más cara la de los cargueros G .N. l. de 125,000 m2. Por lo que respecta al 
precio de los buques de segunda mano con cinco años de edad, la variación porcentual 
1992-1993 más fuerte fue en los buques tanque de 80,000 T.P.M. (ver tablas 6.2, 6.3 y 
6.4).82 

 
• Flete marítimo. El flete (costo del transporte) en el caso del marítimo, depende de múltiples 
factores, dentro de los cuales influyen en una parte importante el costo del barco, las 
distancias del transporte, la posibilidad de utilización de grandes barcos, el transporte de 
mercancías de ida y vuelta y la situación del mercado de fletes. 

                                                      
82 Política Portuaria. Ing. Roberto Mendoza Franco.  Ed. México – Marítimo. 
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Para determinar las características del barco óptimo para un transporte de carga determinado, 
influye la distancia a recorrer, el volumen anual a transportar, profundidad en la terminal, etc. 
 

 

 
Figura 6.9  Tráfico marítimo. 

Fuente.  http://centroeu.com/uboote/006k.jpg 

 
 Los armadores, o propietarios de las embarcaciones obtienen el nivel de los fletes tomando en 
cuenta, entre otros factores, el valor de construcción de embarcaciones, que en forma representativa 
se indican en las tablas 6.3 y 6.4. Las estadías en puerto de una embarcación también o influyen en la 
fijación de los fletes marítimos. 
 

Pedidos de nuevas unidades de los principales tipos de buques. 

Año 
Buques 
Tanque 

Graneleros 
Cargueros 
mixtos 

Carga 
General 

Portacontenedores Transbordadores Total 

  No. TPM No. TPM No. TPM 327 TPM No. TPM No. TPM No. TPM 
1989 286 17995 210 11590 17 1975 310 2077 124 3255 122 118 1086 37010 
1990 338 25876 93 3640 24 2726 167 2090 124 3073 93 119 982 37524 
1991 308 19872 148 11836 4 322 225 877 66 1796 84 90 777 34793 
1992 206 10050 126 7261 0 0 225 1402 127 3227 114 91 798 22031 
1993              21 
Ene. 25 575 11 617 0 0 15 172 9 165 14 29 80 1558 
Feb. 18 1022 107 332 0 0 14 138 13 319 16 15 72 1827 
Mar. 14 1201 36 2414 0 0 34 84 8 411 6 8 78 4118 
Abr. 17 1097 22 1185 0 0 24 449 36 74 5 2 81 207 
May. 23 1359 19 1260 0 0 46 210 13 470 10 8 89 3307 
Jun. 60 6144 41 2927 0 0 31 285 27 538 12 6 186 9900 
Jul. 20 1096 23 1368 1 83 3 188 27 1111 6 5 108 351 
Ago. 12 778 26 1629 0 0 9 29 12 217 4 0 57 2653 
Sep. 17 846 25 1258 0 0 23 48 13 495 6 12 70 2659 
Oct. 33 1354 31 2297 0 0 9 259 8 133 13 2 108 4045 
Nov. 8 408 33 1621 0 0 32 78 23 518 14 45 87 2670 
Dic. 20 447 22 1395 0 0 261 162 26 606 16 30 116 3640 
Total 267 16327 396 18303 1 83  2102 182 5057 122 163 1132 43035 

 
Tabla 6.2  Pedidos de nuevas unidades de los principales tipos de buques. 
Fuente.  Institute of shipping economics and logistics (Bremen), 1992, No. ½, pág. 75.  

TPM – Toneladas de peso muerto o capacidad de carga del buque 
El total no incluye los datos relativos a los pedidos a nuevas unidades de otros tipos de buques. 
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Precios representativos de los buques nuevos. 

Tipo y tamaño de buques 1980 1985 1989 1990 1991 1992 1993 Variación 

Graneleros de 30 mil TPM 17 11 22 24 24 24 21 -12.50% 

Buques tanque de 32 mil TPM 19 18 27 29 30 30 29 -3.30% 

Graneleros de 70 mil TPM 24 14 27 32 32 30 28 -6.70% 

Buques tanque de 80 mil TPM 28 22 38 42 43 42 41 -2.40% 

Graneleros de 120 mil TPM 32 27 42 45 47 44 41 -6.80% 

Buques tanque de 250 mil TPM 75 47 75 90 95 86 84 -2.30% 

Cargueros GNL de 125 mil m3 200 200 190 225 260 237 243 2.50% 

Cargueros GPL de 75 mil m3 77 44 68 78 83 80 75 -6.30% 

Buques Ro-Ro de 1,200 TEU 44 28 32 36 38 40 41 2.50% 

Buques carga general de 15 mil 
TPM 

14 12 22 24 24 24 22 -8.30% 

Buques portacontenedores puros 
de 2,500 TEU 

 26 41 52 58 59 48 -18.00% 

 
Tabla 6.3  Precios representativos de los buques nuevos (en millones de dólares). 

Fuente.  Lloyyd’s shipping economist (Londres) Varios números 
TPM – Toneladas de peso muerto (capacidad de carga) 

TEU – Contenedor de 21 pies o su equivalencia 
 
 

Precio de los buques de segunda mano de 5 años de edad en millones de dólares. 

Tipo y tamaño de buques 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Variación 

Buques tanque de 30 mil TPM 13.0 16.0 20.0 21.5 20.0 14.5 18.0 24.1% 

Buques tanue de 80 mil TPM 16.0 22.0 34.0 34.0 32.0 22.0 31.0 40.9% 

Buques tanque de 120 mil TPM 20.0 28.0 40.0 37.0 36.0 29.0 34.5 19.0% 

Graneleros de 27 mil TPM 7.0 11.0 14.0 11.0 13.5 12.5 14.0 12.0% 

Graneleros de 60 mil TPM 13.0 17.0 21.5 18.5 23.0 18.0 18.5 2.8% 

Graneleros de 120 mil TPM 19.5 27.5 32.0 28.0 37.0 28.0 28.0 0.0% 

 
Tabla 6.4  Precio de los buques de segunda mano de 5 años de edad en millones de dólares. 

Fuente.  Feamleys (oslo) Review 
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Figura 6.10  Puerto de Tampico. 
Fuente. http://www.esmexico.com/fotografias/fotos.php/Tampico 

 

6.3   Estudios de Campo. 
 

6.3.1   Generalidades. 
 

Un estudio de este tipo debe proporcionar básicamente, información de los siguientes 
aspectos: 
 

• Topohidrografía. 
• Vientos. 
• Mareas. 
• Oleaje. 
• Corrientes. 
• Muestreo de los materiales del fondo. 
• Levantamiento estratigráfico. 

 
Con las conclusiones que se obtengan en los puntos anteriores se elaborarán 

recomendaciones de: 
 

- Alternativas para solucionar el problema para el cual va a servir el estudio. 
 

- Diseño, en su caso, de la estructura tanto para las condiciones de operación como de 
construcción con el menor riesgo posible. 

 
- Analizar los costos y aspectos técnicos de la construcción es esencial, aunque sea en 
forma aproximada, para poder seleccionar la alternativa más conveniente. 

 
- Como una base de lo anterior se tienen que realizar estudios estadísticos y de 
investigación. 
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6.3.2   Topohidrografía. 
 

Se deberá obtener un levantamiento general de la zona, de preferencia, haciendo sondeos por 
medios acústicos y trazando curvas de nivel, puesto que la configuración del fondo normalmente sufre 
cambios frecuentes y en ocasiones muy considerables. 
 

Si lo anterior no puede hacerse, en una forma más aproximada y económica, se tratarán de 
aprovechar levantamientos existentes llevados a cabo por instituciones reconocidas en la 
especialidad. 
 

 
 

Figura 6.11  Estudios topohidrográficos. 
Fuente.  http://www.hidrotel.com.br/imagens/fotos/24.jpg  

 

Para el caso de una línea submarina, se elegirá una localización en que el fondo sea lo más 
regular posible, siendo necesario levantar el perfil tipo a lo largo del trazo que se elija, así como otros 
perfiles adyacentes que tan solo confirmarán las características de la franja elegida, en la cual 
quedará alojada la tubería y cuya aproximación más que cuantitativa es cualitativa. Tomando en 
cuenta que los efectos del oleaje se transmiten hasta una profundidad de aproximadamente la mitad 
de la longitud de la ola, un criterio para definir la distancia de los perfiles adyacentes al central es que 
esta sea el doble de la máxima profundidad que se tenga. 
 

Normalmente se considera una cuadrícula en el área por levantar y para la obtención de los 
perfiles del fondo se hará sondeos cada determinado intervalo de tiempo, manteniendo constante la 
velocidad de la embarcación al navegar. Siguiendo una ruta definida previamente, la posición se 
definirá mediante dos puntos fijos en tierra, desde los cuales se envían visuales a la embarcación 
mediante aparatos topográficos o bien ondas sonoras utilizando equipo electrónico. La distancia 
horizontal entre los sondeos dependerá de la magnitud del área que se levante y puede variar entre 
20 m y 100 m dependiendo de la aproximación que se requiera. 
 

6.3.3   Vientos. 
 

El viento al soplar sobre el océano origina corrientes y oleajes, merced al esfuerzo tangencial 
que ocasiona sobre la superficie, que junto con las variaciones de presión, hace que el agua se 
mueva. Por otro lado, las instalaciones marítimas reciben la presión del viento siendo una carga 
básica de diseño. No es recomendable que un barco permanezca amarrado a un muelle con una 
velocidad del viento mayor a 50 km/hr, siendo que en una monoboya se aceptan hasta 100 km/hr y 
para las grúas operando, solamente 25 km/hr. 
 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                            INGENIERÍA PORTUARIA 
 

 

 

 474

Por las razones anteriores, es necesario contar con registros de viento reinante o más 
frecuente y de intensidad máxima o dominante, los cuales son muy importantes para la orientación de 
una estructura marítima. Dichos registros pueden obtenerse de datos estadísticos del lugar o bien 
recurriendo a la cartas internacionales. 
 

6.3.4   Mareas. 
 

Las mareas son importantes, no sólo por los niveles que alcanzan, sino también por las 
corrientes que originan. 
 

Para definir el nivel de operación de una estructura marítima, es costumbre en México referir 
las elevaciones al Nivel de Marea Baja Media (NMBM), siendo muy importante conocer la pleamar 
máxima registrada, la bajamar mínima registrada y el nivel medio del mar, al cual se refieren otras 
elevaciones. 
 

Estos datos pueden obtenerse de las tablas de predicción de mareas que pública el Instituto 
de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
6.3.5   Oleaje. 
 

Un efecto muy importante en las instalaciones en mar abierto, es la condición de la superficie 
en que se requiere que opere el equipo, lo cual, es también determinante para el diseño de obras de 
protección como los rompeolas. 
 

Por esto, se requiere realizar un análisis del oleaje para obtener su altura, longitud, dirección, 
período y probabilidad de ocurrencia, y poder definir los programas de trabajo con base en las 
condiciones del mar, bajo las cuales pueden trabajar los diferentes tipos de equipo o estructuras. Para 
un diseño racional se requeriría obtener registros de un año cuando menos, lo cual raras veces es 
posible. 
  

El procedimiento más común consiste en instalar un ológrafo, el cual mide amplitud y longitud. 
Esta información, junto con las olas observadas y datos estadísticos, proporcionarán las olas de 
diseño que se utilizarán para determinar la forma en que las condiciones superficiales afectan las 
maniobras.  De ser posible, es recomendable llevar a cabo un modelo físico o matemático. 

 

 
 

Figura 6.12  Oleaje. 
Fuente.  http://www.canarynet.com/fondos/oleaje-1024.jpg 
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La información en cuanto a la dirección del frente de olas y la forma de su ocurrencia es de 
vital importancia para poder determinar el período en que el equipo puede trabajar. Para el diseño de 
plataformas se recomienda elegir, en general, una ola con un período de recurrencia de 25 años 
aproximadamente, pero hasta 100 años en el caso de rompeolas. 
 

También en este caso puede recurrirse a la información aproximada que proporcionan las 
cartas internacionales. 

 
Con base en los principios de la hidrodinámica y la teoría del oleaje, es posible determinar la 

fuerza sobre un cuerpo sumergido en el mar. 
 

6.3.6   Corrientes. 
 

Las corrientes pueden ser producidas por la acción del viento, la variación de mareas y el 
oleaje. En ocasiones llegan a ser oscilatorias. Sus efectos en las obras marítimas son determinantes 
para el proyecto de éstas. 
 

Existen varias maneras de determinar las velocidades de las corrientes y en orden de 
conveniencia recomendaremos: la colocación de correntímetros en diferentes localizaciones y 
profundidades; la aplicación de las expresiones teóricas conocidas y las cartas internacionales. 
 

Con base en los principios de la hidrodinámica, se puede obtener la fuerza de arrastre de la 
corriente al actuar sobre una tubería submarina, ya sea durante su tendido o durante su operación. La 
socavación en las zonas cercanas a una tubería submarina y el claro máximo que puede soportar 
entre dos prominencias del fondo están también íntimamente ligados con las corrientes que se 
presentan. Todo esto determina la protección necesaria que puede ser: a base de lastre; enterrarla en 
el fondo con un recubrimiento de terreno mínimo de 1 m; mediante anclas fijas en el terreno; o 
colocando material grueso en la zona afectada. 
 

6.3.7   Muestreo de los Materiales del Fondo. 
 

Para propósitos de diseño es necesario obtener muestras de los materiales del fondo. Existen 
varios tipos de equipos para llevar a cabo este tipo de trabajo, hasta profundidades de 40 m 
obteniendo 50 muestras por día. 
 

 
 

Figura 6.13  Acarreo de sedimentos del Río Amazonas. 
Fuente.  http://www.lateinamerika-studien.at/content/natur/naturesp/images/natur-1178_1.jpg 
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La longitud del sondeo depende desde luego del tipo de terreno y será del orden de 3 m para 
arcilla blanda, 1 m a 2 m en arena, 0.50 m en arcilla compacta y prácticamente nada en roca. 
 

Para poder determinar la estabilidad del fondo se requiere información de las siguientes 
propiedades del terreno: resistencia al esfuerzo cortante: densidad natural, densidad del suelo seco, 
límites de Atterberg, contenido de agua: peso específico, factor de erosión del suelo, densidad líquida 
de la arena: relación de vacíos, etc. 

 

6.3.8   Levantamiento Estratigráfico. 
 

En el caso de líneas submarinas, para que el perfil del terreno sea lo más completo posible, es 
conveniente, además del levantamiento batimétrico y muestreo del fondo, obtener las densidades de 
los estratos subyacentes. Esto puede también llevarse a cabo por medios acústicos. Todos estos 
datos combinados en el perfil tipo nos permitirá reducir al mínimo o eliminar claros que causarían 
esfuerzos excesivos en la tubería que los cruce. 
 

Para el caso de la cimentación de una obra marítima en general, incluyendo las plataformas, 
es necesario llevar a cabo varios sondeos distribuidos en tal forma de poder determinar las 
características del área en estudio y poder trazar perfiles en ejes principales, en los cuales además de 
describir las características de cada material de los estratos subyacentes, se indique: densidad del 
suelo sumergido, densidad del suelo saturado, densidad del suelo seco, ángulo de fricción, cohesión, 
capacidad de carga, resistencia por fricción en el caso de pilotes, curvas de consolidación, etc.  
 

En el caso de que se opte por utilizar pilotes, es del todo recomendable llevar a cabo pruebas 
de carga vertical y horizontal y presentar los resultados de varias de éstas distribuidas en tal forma de 
abarcar toda el área en estudio. 
 

 
 

Figura 6.14  Estratigrafía de un suelo. 
Fuente.  http://www.fosil.cl/evolucion1601f03.gif 
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6.3.9   Presentación de Recomendaciones. 
 

En general, se presentarán varias alternativas de cómo solucionar problemas tales como: 
construir una estructura de operación o protección; evitar socavaciones; tender una línea submarina; 
etc. Se presentarán recomendaciones dando resultados numéricos de los siguientes aspectos. 

 
• Tipo de zanja en el caso que se requiera. 
• Profundidad a la que debe quedar enterrada. 
• Tipo de anclas en caso de que se requieran. 
• Protección interior, exterior y lastre. 
• Espesor y densidad de recubrimiento de concreto para lastre. 
• Procedimientos constructivos. 
• Esfuerzos máximos durante la operación y la construcción. 
• Equipo necesario. 

 
Todo lo anterior, en caso de ser posible, acompañado de cálculos y gráficas o tablas de: 
 
• Fuerzas hidrodinámicas. 
• Esfuerzos debidos a las fuerzas hidrodinámicas y peso propio durante la operación y la 
construcción. 

• Estabilidad del terreno. 
• Fallas probables. 

 

6.3.10   Costos y Aspectos Técnicos. 
 

Como ya se dijo al principio, los costos de las diferentes alternativas y la capacidad técnica 
con que se cuente para llevar a cabo los trabajos, son definitivos para elegir la solución más 
conveniente al problema. 
 
6.3.11   Estudios Especiales. 
 

En lo anterior, nos hemos referido a los estudios que proporcionan la información básica 
previa a la realización de un proyecto marítimo. Dicha información será más útil mientras mejores 
bases tenga, es por ello que los estudios del tipo estadístico y de investigación son muy valiosos. 
 

Los estudios estadísticos consisten en colocar por un período largo de tiempo, mínimo de un 
año, aparatos que nos proporcionen continuamente información en cuanto a las condiciones 
oceanográficas en las zonas en que se piense construir obras marítimas, tales como: velocidad del 
viento; variación de mareas; corrientes; oleajes; arrastres litorales; etc. 
 

6.3.12   Protección Ambiental. 
 

El Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por el vertimiento de residuos y 
otros materiales (london dumping convention) de la organización marítima internacional (IMO), de la 
cual México es país miembro; en su resolución LDC 23(10) estipula promover el control efectivo de 
todas las fuentes de contaminación del ambiente marino y proporciona lineamientos para la 
evaluación y disposición del material producto de dragado. 
 

Para construir y mantener canales de acceso y puertos abiertos a la navegación marítima, se 
requiere dragar sedimentos, los cuales pueden estar contaminados, con el consecuente impacto 
ambiental adverso después de su depósito en el mar. Es por consiguiente necesario emitir 
lineamientos que normen los criterios para conceder permisos de dragado y condiciones especiales o 
prohibición para el vertimiento de substancias peligrosas. 
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En la mayor parte de las obras marítimas y portuarias de México, se ha dragado material sano 
(grava, arena, arcilla, limo), eligiendo una zona de tiro o vertimiento profunda y alejada de la costa con 
el objeto de evitar que los arrastres litorales azolven otras instalaciones o las playas. En ocasiones el 
material producto de dragado se utiliza para formar rellenos que constituyen terrenos para futuras 
instalaciones. 

 
Por otro lado, con los dragados de mantenimiento en las terminales marítimas de nuestro 

país, es muy probable que se presenten problemas de contaminación tomando en cuenta los reportes 
ambientales de los puertos en que se encuentran. Debido a lo anterior, se ha considerado necesario 
realizar diagnósticos de la forma en que se llevan a cabo los dragados antes mencionados, tanto en lo 
relativo a los sedimentos extraídos como a los lugares de depósito y, en su caso, programar acciones 
para controlar las fuentes de contaminación siguiendo los lineamientos de la (LDC) (IMO). 
 

En los diversos lugares se tienen problemas diferentes de contaminación y dependiendo de 
las consecuencias se deberán tomar acciones a corto, mediano y largo plazo para controlar 
situaciones tales como las mostradas en la tabla 6.5. 

 

Acciones de control 

Contaminación Acciones 

Residuos y lubricantes desde barcos Vigilancia y control 
Derrames ocasionados desde tierra Mejor sistema de carga 

Aguas residuales industriales Planta de tratamiento 
Derrames incidentales desde tierra Sistemas de recuperación 

Descarga de aguas negras Plantas de tratamiento 
Derrames incidentales desde barcos Sistema de prevención y recuperación 

Derrames incidentales de barita y bentonita 
Sistema de recuperación, medidas de separación y 

seguridad 

Descargas de agua caliente Mejor sistema de enfriamiento 

 
Tabla 6.5  Acciones de control. 

 

6.4   Edificios e Instalaciones, Patios y Bodegas. 
 

6.4.1   Generalidades.  
 

Las terminales marítimas se refieren al conjunto de todas las obras y servicios necesarios 
para la operación del puerto. El edificio terminal está integrado por servicios de ferrocarril, terminal de 
autobuses, etc. También se encuentra equipada con grúas y almacenes los cuales se utilizan 
principalmente para facilitar la descarga general de mercancías, así como cargas que vienen con 
temperatura controlada (especialmente frutas). Existe un astillero para reparación de barcos y un 
muelle especial para remolcadores.82 
 

6.4.2   Instalaciones para Operaciones de Buques Tanque. 
 

En capítulos anteriores, se presentan clasificaciones simplificadas de este tipo de 
instalaciones. 
 

• Muelles Marginales. Son instalaciones de atraque para la operación de barcos, comúnmente 
utilizados en las márgenes de un río, en dársenas angostas paralelas a la corriente, para 
aprovechar los perímetros de las dársenas en puertos marítimos artificiales o el espacio 
entre dos muelles tipo espigón. 

                                                      
82 Política Portuaria. Ing. Roberto Mendoza Franco.  Ed. México – Marítimo. 
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 Este tipo de muelle, puede ser continuo a lo largo de la eslora del barco en T o en L. Estos 
muelles se construyen a base de estructuras de gravedad o sobre pilotes. Los muelles en T o en L 
requieren de duques de alba para el amarre. 

 
• Muelles tipo espigón. Son instalaciones de atraque perpendiculares a los límites de una 
dársena, comúnmente para el atraque simultáneo de dos embarcaciones, pudiendo ser 
utilizado para 4 o más embarcaciones, dependiendo del espacio de agua disponible. (figura 
6.16). 

 

 
 
 

Figura 6.15  Muelles marginales. 
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Figura 6.16  Muelles tipo espigón. 
 

 
 

Figura 6.17  Muelle marginal del Puerto Pesquero Lerma, Camp. 
Fuente.  http://www.apicam.com.mx/puertos/lermaf.gif 
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Figura 6.18  Muelle en espigón, Playa del Carmen, Quintana Roo. 
Fuente.  http://www.noticaribe.com.mx/rivieramaya/images/07muelle1.jpg 

 

• Muelle isla con protección al oleaje. Como ya se vio en el capitulo  2.11.8.3 algunos países 
han estado construyendo plataformas  en mar abierto a distancias muy grandes de la costa, 
para dar servicio a  buques de gran porte. La protección puede estar comunicada a tierra por 
medio de un viaducto y las tuberías aéreas, o simplemente con un ducto submarino (figura 
6.19) 

 
Para la elección de la estructura de carga y descarga de sistemas se tendrá que tomar en 

cuenta: la agitación del mar en el sitio de la obra, el tipo de producto a manejar, periodicidad, número 
y volumen de productos, y características del barco tipo que hará uso de las instalaciones. 
 

Línea de costa

Viaducto con
tubería aérea o
ducto submarino

Rompeolas

 
 

Figura 6.19  Muelle isla con protección al oleaje. 
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6.4.3   Puertos e Instalaciones Pesqueras. 
 

La actividad pesquera que requiere una mayor atención, por la gran potencia del recurso de 
nuestros litorales, reclama estudios específicos en planeación y administración portuaria para atender 
los requisitos en este campo. 
 

La flota pesquera en el pasado, utilizaba las facilidades en puertos existentes, posteriormente 
se construyeron terminales en el interior de los puertos comerciales y en la actualidad se desarrollan 
programas para la construcción de puertos pesqueros; esta actividad, eminentemente industrial 
portuaria, se ha desarrollado en tal forma, que únicamente una parte del producto de la captura es 
transbordado en puerto para su transporte al centro de la república. El propiciar el establecimiento de 
zonas pesqueras industriales marítimas redundará en beneficio de los consumidores, al abatirse el 
costo final del producto. 

 
La localización de terminales marítimas pesqueras en puertos comerciales existentes, deberá 

quedar integrada a la zona industrial marítima de pequeñas profundidades, alejadas de la zona urbana 
sin interferir con el tránsito de grandes embarcaciones. Cuando se trata de un puerto pesquero el 
dimensionamiento de la entrada, deberá asegurar el cruce a las embarcaciones en todo tiempo, es 
decir, prever el arribo en temporales. Cuando esto resulte antieconómico, por el excesivo ancho de la 
bocana y la mayor profundidad para esta condición, el refugio de embarcaciones en temporales, 
deberá efectuarse en los puertos comerciales de la zona o de lo contrario se tendrá que cumplir con el 
dimensionamiento en temporales. Por el tipo de embarcaciones, la pesca se divide en pesca costera y 
de alta mar. La primera cuenta con una flota de pequeñas embarcaciones con esloras menores de 10 
m, la pesca de alta mar se realiza con embarcaciones destinadas a capturas específicas, de las 
cuales adquieren su denominación, tales como: camaroneros, escámeros, sardineros, atuneros y 
arrastreros entre otros. 83 
 

 
 

Figura 6.20  Puerto Pesquero El Sauzal, Ensenada B.C. 
Fuente.  http://www.mapasmexico.net/articulos/images/puerto_el_sauzal.jpg 

 

6.4.4   Almacenamiento de la Carga. 
 

Para el adecuado control de la carga, existe el “cobertizo de tránsito”, que es el lugar en 
donde se manejan y se despachan las mercancías para el traslado de uno a otro sistema de 
transporte. Así también, es posible almacenar algunos tipos de cargas en almacenes a cielo abierto, 
sin embargo, es necesario aclarar que en ambos casos es posible mantener la carga por un espacio 
no mayor de 15 días, con el fin de evitar la saturación de las instalaciones. 
 

                                                      
83 Barcos. Edward V. Lewis, Robert O’Brien. Ed. Time Incorporated. 
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Durante el período de proyecto de estas instalaciones, se deberán cuidar que sean 
funcionales y ofrezcan altos índices de seguridad a la carga almacenada. 
 

Para un mejor control en el manejo de la carga, se deberán observar los tipos de mercancías, 
cantidad y volumen, así como todas las características que permitan una adecuada clasificación para 
la buena utilización de las áreas de almacenaje.  

 
Cuando la carga así lo requiera, se deberá mejorar el embalaje adentro de la bodega, a fin de 

lograr su pronta y segura  transportación. 
 

6.4.5   Bodegas. 
 

Las funciones de una bodega consisten en recibir y distribuir, así como la clasificación, arreglo 
y resguardo provisional de la carga, estas se instalan normalmente, inmediatamente detrás de la 
superficie del muelle. 
 

La bodega es diferente de un almacén por la razón de que ésta, tiene la función de resguardar 
la carga por largos períodos de tiempo. 
 

En el proyecto de una bodega se deberá considerar una superficie suficiente para poder 
resguardar el volumen de carga considerada en el buque de proyecto, adicionando un coeficiente de 
seguridad para poder observar la carga remanente. 

 
De esta forma, se evita el almacenar la carga en los muelles entorpeciendo las maniobras de 

estiba. 
 

 
 

Figura 6.21  Bodega de almacenamiento. 
Fuente.  http://omega.ilce.edu.mx/biblioteca/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/067/imgs/67_101.jpg 

 

6.4.6   Bodega de Tránsito. 
 

Éstas se instalan con el objeto de captar y distribuir la carga, así como para su embalaje y 
custodia provisional, que deberá efectuarse en un lapso muy corto para poder optimizar su manejo, se 
procederá a clasificar la carga, así como los medios de transporte, ya sea por tierra o agua; esto 
permitirá determinar sus dimensiones, observándose los tipos y volúmenes de mercancías, 
determinándose así procedimientos más correctos para el manejo de la carga. 
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Normalmente, la dimensión de la bodega o bodegas se determinan a partir de la fórmula 
siguiente: 
 

 ( ) ( )( )( )( )βωα== l
Rn

N
W   (6.1) 

 
W = La capacidad y el acomodo de una bodega (toneladas). 
N = La cantidad total de carga que se manejó en 1 año (t /año). 
R = El reciclaje de la carga en este tipo de bodegas (veces/año) es normalmente de 20 

a 25 veces/año. 
n = Número de bodegas 
α = El tipo y acomodo de la carga (movimientos) (Normal 0.5 veces más o menos). 
ω = La cantidad de la carga acomodada por unidad área ton/m2. 
l  = La profundidad de la bodega (metros). 

β = La fachada de la bodega (metros). 
  
Sus dimensiones recomendables se indican en la tabla 6.6.8 
 

Dimensiones recomendadas para bodega 

Fachada 
 

Muelle de altura 
Muelle de cabotaje 

50 - 150  metros 
40 - 100  metros 

Profundidad 
Muelle de altura 
Muelle de cabotaje 

30 -  70   metros 
20 -  30   metros 

Altura de techo 6   -  14   metros 

Entrada 
Ancho 
Altura 

3.5 -  5    metros 
3.5 -  5    metros 

 
Tabla 6.6  Dimensiones recomendadas para bodega. 

 

6.4.7   Área y Equipo de Carga y Descarga. 
 

El área y lugar para el despacho de la carga se planea según las circunstancias tomando en 
cuenta la circulación del mismo, sobre el muelle, tiene que ser lo más rápido y eficaz posible, 
observando los tipos y la cantidad de carga, así como su situación al ser manejada. Para esto, hay 
que asegurar el flujo sobre el terreno para que su manejo y traslado sea lo más eficiente posible. El 
equipo a emplear para la carga será: fijo o móvil y se instalará principalmente en la zona de atraque. 
 

Para su programación y selección de la carga a manejar se usará “quick despach” (descarga 
rápida) sobre el barco. Es muy importante la selección del equipo para que corresponda a los tipos y 
sus dimensiones y sobre todo la cantidad de carga por manejar. En el estudio para el fácil manejo y 
almacenaje de la carga, tanto como su planeación y programación para el control de la carga se 
determinará su dimensión y la colocación de la misma. Pensando en la situación y el trato de la carga 
se demuestra su función en el fácil acomodo para su almacenaje. 

 

6.4.8   Patio. 
 
 Una de las características del sistema de transporte por contenedores es la gran extensión de 
terreno necesaria para almacenamiento. Cuando se inician las operaciones en una terminal, se 
requieren patios del orden de 300 m de ancho, llegando a 500 m. 
 

                                                      
8 Manual de Dimensionamiento Portuario. Puertos Mexicanos. CNA/CFE Año 2006. 
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 Cuando existe un gran movimiento de contenedores vacíos, las experiencias en otras partes 
del mundo fijan 600 m de ancho en patios. 
 
 Un patio de contenedores, se compone de tres partes principales: 
 

• Zona de preparación del plan de carga (instalaciones de control). 
• Zona de almacenamiento de contenedores. 
• Circulación de vehículos y equipo. 

 
 Las diversas áreas de la terminal se definirán en función de los volúmenes previstos 

de contenedores de importación y exportación, con carga y vacíos, refrigerados o con cargas 
peligrosas, áreas para los que requieren reparación y fundamentalmente el tipo de equipo para la 
transferencia de contenedores. El conjunto de patios debe proyectarse de manera uniforme para 
poder modificar los límites de las diversas áreas, de acuerdo con la demanda de los flujos de los tipos 
de contenedores que se manejen. 

 
Normalmente se calcula el área del patio por la siguiente fórmula: 

 

 ( )( )( )A
R

N
W ωα==   (6.2) 

                                      
W = La capacidad y el acomodo de una bodega (toneladas). 
N = La cantidad total de carga que se manejó en 1 año (t /año). 
R = El reciclaje de la carga en el patio (veces/año) normal 8 a 12 veces/año. 
α = La proporción utilizada del patio, normalmente será 0.7 más o menos. 
ω = El acomodo y la cantidad de carga por unidad de área (ton/m2). 
A = El área necesaria del patio (m2). 

 

6.4.9 Terminal para Pasajeros. 
 

Se determinará su dimensión y la ubicación dando sobre todo una libre circulación de acuerdo 
con el tipo de embarcación y el número de ocasiones por usarse. Se tomará en cuenta su tipo y el 
número de pasajeros para que el servicio por prestarse sea lo más eficaz, seguro, fluido y sobre todo 
de lo más agradable posible para su programación y planeación. 

 

 
 

Figura 6.22  Puerto de Acapulco. Terminal para pasajeros. 
Fuente.  http://www.esmexico.com/fotografias/estados/12_guerrero/acapulco/12_acapulco_crucero_1.jpg 
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Figura 6.23  Terminal para pasajeros en Isla Mujeres, Quintana Roo. 
Fuente. http://images.bookit.com/BV00079/BV00079_241598.jpg 

 

6.5 Caminos de Acceso y Vías Férreas. 
 

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 
cada 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 s desea El sistema 
de transporte se compone de 5 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 vació, aumentar el recorrido, 
reducir las demoras en dios y terminales tiempos de carga y descarga reparaciones etc. 
 

El diseño de las obras de acceso y maniobra en la época actual debe tomar muy en cuenta los 
grandes cambios que el tráfico marítimo ha sufrido en los últimos años. Como es para todos conocido, 
los barcos han ido creciendo en tamaño y ahora es de lo más natural hablar de barcos con portes de 
100,000 TPM hasta 500,000 TPM. Es lógico suponer entonces que, estos barcos requerirán de áreas 
y distancias de frenado mayores que los más pequeños. Asimismo, la maniobrabilidad de ellos 
requiere de áreas mayores para mantener la seguridad en todas las operaciones. 
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6.5.1   Zonas de Influencia. 
 

El territorio servido económicamente por una determinada vía de comunicación puede ser una 
definición de zona de influencia aun cuando resulte elemental. En general, cada vía sirve 
económicamente a los habitantes de un territorio en tanto no exista otra vía que pueda ofrecer alguna 
ventaja económica al usuario En rigor, la línea que limita la zonas de influencia marca puntos de igual 
costo de transporte respecto a una ruta de origen y destino. Así cada producto transportado tiene una 
distancia límite para cada porteador más el costo de trasbordo, lo que origina numerosas soluciones 
de porteadores y rutas mixtas en las diversas direcciones entre puntos de origen y destino 
 

Para investigar y analizar a distribución del tráfico es necesario utilizar estadísticas anuales de 
los tonelajes clasificados para las distintas distancias de origen y destino. Otros datos necesarios son 
el número o  porcentaje de vehículos operados para las distancias y cargas con tonelajes usados. 
 

La competencia, eficiencia, política, subsidios, costos y precios (nacionales e internacionales) 
afectan al tráfico y precisan de evaluarse con cautela para la localización de cuellos de botella tanto 
humanos como técnicos y económicos, que aproximen lo más posible a la difícil valuación del tráfico 
real para cada porteador. 
 

6.5.2   Transbordos y Coordinación de 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 
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 
trasbordo será menor cuanto mayor y mejor sea el equipo y la organización empleada, ello dependerá 
del volumen de tráfico, o sea del tamaño de las instalaciones proyectadas. 

 
Otros factores incidentes en el costo del trasbordo 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 trasbordo 
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 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. 
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6.5.3   Accesos Generales del Puerto (Puertos Principales). 
 

La conexión a la vialidad regional, se recomienda de una sección de 3 carriles cada sentido de 
3.25 m a 3.50 m de ancho cada uno divididos por un camellón central con ancho de 12 m que permita 
retornar a los tráileres  complementado 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 
tres carriles, con garita de control y bascula de piso para pesaje de camiones y tráileres que entren o 
salen de la zona portuaria (con galibo, si existe h = 50 m min.) 
 

 
 

Figura 6.24  Red ferroviaria nacional. 
 

Es necesario independientemente de poder retornar antes del acceso del puerto (radio de giro 
Rg= 14 m máximo, por lo que la sección de 40 m es amplia) el contar con un área para 
estacionamiento de vehículos (Zona A) y, otra de receso de la circulación con objeto de poder parar 
los transportes o también los autobuses  urbanos  (por tiempo corto) y es la zona B. 
 

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 un mínimo de 2 carriles en cada sentido divididos por un camellón central de 6.0 m que 
se puede ampliar en las zonas de retornos zonas 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. 
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Figura 6.25  Accesos generales del puerto. 
 

 
 

Figura 6.26  Estacionamiento de entrada (zona A). 
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6.5.4   Profundidad del Canal de Acceso. 
 

La profundidad en el canal de acceso es una función de los siguientes factores: 
 

• Calado del buque. Se deberá elegir siempre el de plena carga  
• Sentado del buque por efecto de oleaje (squat). 

 
Este fenómeno se presenta cuando el buque entra en aguas bajas y consiste en el 

hundimiento que este sufre por el incremento en la altura de la ola. Este fenómeno se ha estudiado y 
es posible establecer este valor de una manera empírica. (Fluctúa entre 0.5 m a 1 m para barcos de 
40.000 TPM 2 50.000 TPM respectivamente). 
 

• Oleaje de operación. El que en términos generales depende del régimen medio anual, pero 
que podría considerarse H = 5 m. 

 
• Resguardo bajo la quilla, el cual permite dejar un espacio para que el barco pueda gobernar 
adecuadamente y con seguridad. (0.5 m en fondo arenoso 1 m en fondo rocoso). 

 
• Aterramiento y dragados; los cuales en virtud de que son difíciles de precisar, deberán dejar 
un espacio libre como factor de seguridad en la profundidad. (0.50 m). 

 
En forma resumida, en la figura 6.27, se indican los factores descritos. 
 

 
 

Figura 6.27  Profundidad de canal de acceso. 
 

6.5.5   Ancho del Canal de Acceso 
 

El ancho del canal de acceso depende también de varios factores, entre los cuales podemos 
mencionar: 
 

• La manga, velocidad y maniobrabilidad del barco de diseño. 
• El número de sentidos de navegación. 
• La profundidad del canal. 
• El Lazo en planta del canal. 
• La estabilidad de los taludes del canal. 
• Los vientos, corrientes y oleajes a través del eje del canal. 
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En términos generales no se recomienda que los canales de acceso permitan dos líneas de 
navegación y se sugiere que el ancho en la plantilla no sea menor de 5 veces la manga del barco de 
diseño. 

 
De todas maneras, el ancho final, así como también la profundidad deberán ser analizadas en 

modelos especiales de maniobrabilidad. 
 

6.5.6   Trazo del Canal de Acceso. 
 

El canal de acceso debe trazarse de tal manera que la navegación se realice sus maniobras 
difíciles que sean originadas por corrientes transversales a dicho canal.  

 
El trazo ideal del canal de acceso es el rectilíneo, lo cual es casi siempre difícil, ya que las 

batimetrías en general son irregularidades y hacen por tanto necesario el cambio de dirección. 
 
De preferencia, la dirección del canal deberá ser la misma que la del temporal, para que los 

anchos sean los mínimos. 
  

En el caso de requerirse curvas, estas deberán ser muy amplias y los radio de cuando menos 
cinco esloras del barco de diseño.78 

 
En estas curvas, el ancho del canal también deberá ser incrementado en ancho adicional igual 

a L/40, donde L es la eslora del barco. 
 

6.6   Obras Exteriores. 
 

6.6.1   Definición. 
 

Llámese obra exterior a la instalación que está en contacto directo con la energía del oleaje, 
por lo cual las obras exteriores son: a) rompeolas; b) escolleras; c) espigones. 
 
6.6.2   Rompeolas. 
 

Los rompeolas son estructuras que se construyen para crear una área marítima abrigada y 
protegida en donde las embarcaciones puedan efectuar las maniobras de carga y descarga 
satisfactoriamente tanto de productos como de pasaje así como de detener el transporte litoral 
garantizando con esto durante un mayor tiempo a profundidad de los canales y dársenas. 
 
6.6.2.1   Tipos de Rompeolas. 
 

Hay dos tipos de rompeolas el de muro y el de montículo. Los del segundo tipo casi siempre 
se Identifican por los materiales usados en su construcción por ejemplo roca natural bloques de 
concreto una combinación de roca y bloques de concreto y tetrápodos y barras de concreto u otras 
formas irregulares El tipo de rompeolas de muro incluye los muros de gravedad de bloques de 
concreto cámaras de concreto celdas tablestacas de acero. 
 

Rompeolas de montículo. Casi siempre se seleccionan los rompeolas de montículo de roca 
para proteger los puertos. Cuando no hay roca natural disponible o cuando esta no puede producirse 
en forma económica o de tamaño suficiente para acorazar el rompeolas, pueden usarse como coraza 
bloques de concreto. También se pueden usar formas irregulares de concreto, como tetrápodos o 
tribarras, cuadrípodos o hexápodos. 
 

                                                      
78 Big Tankers and Their Reception Final Report. Permanent International Association of Navigation Congresses. 
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• Los tetrápodos. Son unidades de concreto precolado con cuatro patas en forma de cono 
truncado fueron desarrollados por Neyrpio Hidraulic Laboratory Grenoble, France y 
patentados con el nombre de sotramer. Las unidades usadas con frecuencia para rompeolas 
grandes pesan alrededor de 25 ton. 

 
• Las tribarras. Son unidades de coraza de concreto de forma especial patentadas por Robert 
Q. Palmer, ingeniero consultor. 

 
• Los cuadrípodos. Son similares por su forma a los tetrápodos excepto que los ejes de las 
tres patas que forman la base están en el mismo plano. 

 
• Los hexápodos. Son unidades de seis patas con forma de cono truncado. 

 
Las piezas de concreto para la coraza de formas especiales, como los tetrápodos o las 

tribarras tienen la ventaja sobre los bloques planos de concreto de permitir pendientes más 
pronunciadas y unidades de peso más ligero, esto se debe al mejor factor de firma y superior 
absorción de la energía de la ola. 
 
6.6.2.2   Rompeolas de Muro Vertical. 
 

Los bloques de concreto se han utilizado más en Europa que en el hemisferio occidental para 
la construcción de rompeolas de muro vertical. 
 

Los cajones de concreto se han usado bastante para rompeolas en los grandes lagos así 
como para proteger el puerto; en Europa los cajones de concreto tienen ventaja de reducir 
considerablemente el tiempo de construcción en el agua. 
 

6.6.3   Elementos que Integran un Rompeolas. 
 

6.6.3.1   Coraza. 
 

Es la capa que contiene los elementos de mayor peso por ser estos los que están sometidos a 
la acción directa del oleaje por lo tanto se varan el peso y características necesarias para garantizar la 
resistencia y estabilidad de la estructura. 
 
6.6.3.2   Tipos de Elementos para Coraza. 
 

Cuando no se cuenta con pedreras, que nos puedan proporcionar el material con los pesos 
requeridos en la coraza, se utilizaran algunos elementos de concreto que podrán sustituir a la piedra 
requerida. 
 

Se han creado varios tipos de elementos prefabricados  para coraza, tratando de reducir su 
peso compensado esto con su forma de tal manera que exista una mayor trabazón entre los 
elementos evitando con esto que sean desplazados por las olas de tormenta. 
 
6.6.3.3 Cota de Coraza. 
 

Es el remate superior de la estructura que se determinara en base a los cálculos de over 
topping  y cantidad que se permita en la estructura. Aquí en México los rompeolas que se han 
construido a la fecha se les considera como “chaparros” ya que son de baja altura, de tal forma que, 
cuando exista un temporal, las olas mas grandes rebasan la estructura funcionando estos como 
rompeolas semi-sumergidos. 
 

Una forma de obtener la cota de la corona de la coraza, se debe considerar el nivel medio 
superior  más una altura equivalente a la ola de diseño. 
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6.6.3.4   Capa Secundaria. 
   
Esta capa de piedra tiene como finalidad dos funciones: 
 

• Servir de filtro entre la capa de coraza y el núcleo para evitar que por la gran diferencia de 
tamaño, el material del núcleo sea extraído a través de los espacios que quedan entre los 
elementos de coraza, por lo que sus dimensiones deberán ser tales que, no sean menor que 
los huecos que se mencionan. 

 
• La otra función por demás lógica, es la de soportar el peso de los elementos de coraza sin 
sufrir deterioros y la poca acción del flujo trasmitida a través de la estructura (sub-presion). 

 
6.6.3.5   Cota de Capa Secundaria. 
 

La cota de capa secundaria será igual a la cota de coraza menos el espesor de la corona de 
coraza o bien la cota del núcleo más el espesor de la corona de la propia capa secundaria. 
 
6.6.3.6   Núcleo. 
 

Material pétreo de distintos tamaños cuya función  es, que por su baja porosidad impedir la 
transmisión de la energía del oleaje hacia el  interior. 
 
6.6.3.7   Cota de Núcleo. 
 

La cota del núcleo dependerá básicamente de dos factores, la altura necesaria de la 
estructura y del sistema constructivo que se utilice. 
 

Para cuando se considera el primer factor y se requiere una cota de coraza mínima, la cota 
del núcleo quedara determinada al retar a la cota de coraza, su espesor y el espesor e la capa 
secundaria. 
 

Para determinar la altura mínima sobre el nivel medio del mar, que tendrá la corona del 
núcleo, se considerara el nivel de pleamar media superior, mas la altura de la ola que por observación 
y criterio del proyectista se considero se presente durante la etapa constructiva y un incremento 
considerado como colchón de seguridad, que varía en un rango de 0 a 100 cm, según el criterio el 
proyectista. 
 

La cota del núcleo para el primer caso, deberá ser mayor o igual que la  altura que se requiere 
por proceso constructivo, a base de transporte por camiones  y cuando resulte menor la altura regirá 
la última. 
 

6.6.3.8   Morro. 
 

Refuerzo que se coloca en el extremo de un rompeolas por ser esta la razón crítica más 
expuesta a la acción del oleaje en varias direcciones. 
 

Está bien establecido que el morro de un rompeolas normalmente sufre mayores daños  que 
el cuerpo de la estructura debido a varios factores: 
 

• El morro de la estructura está sujeto a la rotación bajo todas las condiciones del oleaje. 
• Una parte del morro generalmente está sujeta al ataque directo del olaje indiferentemente del 
cual sea la dirección de incidencia del mismo. 

• Un seno de la ola del lado sotavento de la estructura puede coincidir con la sobre-elevación 
máxima el oleaje en el lado barlovento, originando una carga estática de flujo a través de la 
estructura.  
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El tipo de falla que se presenta en un morro es muy diferente al que ocurre en el cuerpo de la 
estructura. La diferencia más notable es el hecho de que el cuadrante del morro que colinda con el 
puerto sufre más daño que el parámetro del morro que recibe el ataque directo del oleaje. 
 

Se propone que el peso del material para el morro sea de 1.5 veces mayor  que el peso el 
material calculando para la sesión el cuerpo más próximo a este, o bien utilizar al coeficiente de la 
formula de Nudson (Kd) para morro. 
 

La longitud del morro de una forma práctica se toma de 20 veces el ancho de la corona de 
coraza o bien  la distancia que por estudio de laboratorio se determine sea requerida. 

 
6.6.3.9   Atranque de Rompeolas. 
 

Como su nombre lo indica es la sección que sirve de unión a la tierra de la estructura, 
localizándose generalmente en la playa, donde el oleaje es nulo o casi nulo, la longitud que se llevará 
tierra adentro, estará determinada por la longitud de erosión y azolve que se presente en la línea de la 
playa junto con la estructura con la alteración que sufre el transporte litoral al introducir un cuerpo 
extraño en la zona de aguas bajas, causando los siguientes daños. 
 

• Erosión en la línea de playa a tal grado que se llega a aislar el rompeolas de la playa. 
• Erosión en el pie de talud de la estructura provocando con esto, asentamientos de la misma. 
• Por el avance de la erosión en la playa puede existir un desplazamiento de la línea de 
rompientes. 

• La determinación de la longitud de arranque de la estructura, se deberá obtener 
exclusivamente de un estudio de arrastre litoral en un modelo reducido de fondo móvil. 

• El material que se utiliza en este tramo es generalmente material de núcleo, cubierto en 
algunos casos, con material de capa secundaria. 

 

6.6.3.10   Talud de la Estructura. 
 

Con relación a la pendiente que deberá tener la estructura de enrocamiento tenemos que, se 
puede utilizar pendientes de: 1:5:1, 2:1, 3:1 y 5:1, de las cuales, las más usadas en la práctica son las 
dos primeras; ya que si se emplea un talud con una pendiente mayor el peso de los elementos 
aumenta, pero el costo de la mano de obra y el equipo de proceso constructivo baja 
considerablemente. 

 

6.6.4   Clasificación General. 
 

• Obras permanentes. 
 

Estos pueden ser  a base de enrocamiento o de cajones de concreto y en su caso 
combinación de estos. 
 

• Temporales. 
 

- Rompeolas flotante. 
- Rompeolas neumáticos. 
- Rompeolas hidráulicos. 

 
• Paralelos a la costa. 

 
- Paralelos a la costa: Estos pueden ser arrancando desde la costa.  
- Aislados: Estos son abiertos por los dos lados. 
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• Convergentes. 
 

- Estos pueden ser desde la costa a ambos lados del puerto y convergen dejando una 
boca de entrada. 

 
Se clasifican en. 

 
Asimétrico. 
Simétrico. 
Como uno principal y uno contra dique. 
También pueden ser convergentes con un rompeolas aislado entre los morros. 

 
6.6.4.1   Clasificación de Acuerdo a su Estructura. 
 

Los rompeolas de acuerdo a su estructura se clasifican en tres tipos: 
 

• Rompeolas de talud: 
 

Un rompeolas de talud del tipo comúnmente empleado en  México, está compuesto de un 
terraplén construido a volteo, protegido con una coraza de piedras seleccionadas de elementos de 
concretos de formas especiales (tetrápodos, cubos, dolos, tribar, akmon, etc), los cuales pueden ser 
colocados ya sean de una forma ordenada o al azar dependiendo del grado de trabazón que se 
requiera.  
 

Están formados por un núcleo de enrocamiento (a base de piedras relativamente pequeñas), 
el cual impide la transmisión de energía dada su baja porosidad, éste a su vez, está protegido por una 
o varias capas de enrocamiento donde los tamaños de las rocas son mayores de tal manera que la 
función sea la de evitar la dispersión del núcleo a través de esta capa secundaria. 
 

La aceptación en nuestro país de este tipo de estructura se debe a que disponemos de gran 
cantidad de roca, que reuna las características necesarias para poder ser utilizadas en la construcción 
de este tipo de obras, además de tener las cualidades de ser una obra fácil de construir ya que no 
requiere de equipos muy sofisticados por lo que se adapta a los medios constructivos de que 
disponemos. 
 

Por ser una estructura flexible, el tipo de falla que se llega a presentar se desarrolla en un 
lapso de tiempo, aumentando paulatinamente, existiendo la posibilidad de que aun en condiciones de 
falla siga brindando la protección necesaria en el puerto. 
 

Los asentamientos de la estructura un reacomodo de las piedras que la componen 
incrementando su estabilidad en lugar de originar fracturas en toda la estructura, las reparaciones de 
los daños son generalmente económicos y fáciles de realizar. 
 

En este tipo de olas por la pendiente y la porosidad del enrocamiento se absorbe bastante la 
energía del oleaje, evitando con esto que se refleje, y se mantenga la tranquilidad del mar vecino. 
Algunos de los inconvenientes que se presentan son la facilidad de sedimentación en el puerto que se  
haya construido, por la influencia de arenas movedizas litorales por la poca flexión que se origina en el 
enrocamiento, a medida que se profundiza el calado se aumenta la cantidad de materiales y costo de 
mano de obra. 
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Figura 6.28  Rompeolas de talud. 
 
• Materiales y elementos utilizados en un rompeolas de talud. 

 
Núcleo. Material pétreo de todos tamaños, producto de la explotación de una cantera. Esta 

formado con roca y rezaga que no tiene el peso necesario para ser el elemento de coraza o de la capa 
secundaria y se obtiene de la cantera al extraer los elementos para su coraza. 

 
El talud del diseño de rompeolas siempre es mayor al de reposo del material cuando está 

sumergido y por tanto el talud de diseño debe darse con el equipo de  construcción. 
 

Capa Secundaria. Material pétreo producto de la explotación de una cantera o roca artificial 
elaborada con grava en greña, arena y cemento. 

 
Delantal. Material pétreo producto de la explotación de una cantera o roca artificial elaborada 

con grava en greña, arena y cemento, esto sirve de apoyo a la coraza e impide la erosión al pie del 
talud. 

 
Coraza. Material pétreo producto de la explotación de una  cantera o los elementos artificiales 

del concreto; cuando la roca necesaria para la coraza tiene un peso excesivo o no hay cantera de la 
cual pueden obtenerse esos tamaños se utilizan elementos prefabricados de concreto. Los más 
utilizados son tetrápodos, dolos y cubos, aunque estos últimos resulten tan pesados como las rocas 
que las constituyen.  
 

• Rompeolas de paramento vertical. 
 

Esta estructura funciona con el principio de reflejar la energía del oleaje, suscitándose un 
movimiento estacionario de las aguas llamado clapotis total, es decir, las olas no se desplazan, solo 
suben y bajan en el mismo lugar, pues las características de las olas reflejada son iguales a las de la 
ola incidente, pero de dirección opuesta. 
 

Consecuentemente desde este punto de vista su ubicación debe hacerse en profundidades 
tales que el oleaje de diseño efectivamente se refleje y no rompa sobre la obra. Esto significa que la 
profundidad de desplante no será menor que 1.2 a 1.5 veces la altura de la ola de diseño. Por otra 
parte desde el punto de vista económico, estas obras tienen de ventaja sobre los taludes de requerir 
menor volumen de obra a medida que la profundidad aumenta; sin embargo, tiene como principal 
inconveniente su rigidez, que ocasiona que las fallas en ellas sean totales. 
 

Requiere de excelentes condiciones de sedimentación, que asegure que no haya 
asentamiento, que podrían conducir a su falla total o colapso y por ello generalmente se desplanta 
sobre una base de enrocamiento que amplía el área de distribución de la carga sobre el fondo natural, 
que por otra parte debe ser compacto, pues de no ser así no se recomienda el uso de muros 
verticales también  debe de tomarse en cuenta el estudio de la velocidad de las corrientes por tener 
especial significa en términos de su posible acción erosiva al pie de la estructura. 
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Lado del mar                                                     Lado del puerto 
 
                                                                                                    Enrocamiento 
 

 
 

 
 

Figura 6.29  Partes que forman un rompeolas de parámetro vertical. 
 

Muro o pared. Es la parte del rompeolas que va resistir el embate de las olas, está formada 
generalmente a base de cajones de concreto prefabricado o tablestacado. 

 
Base. Está formada por una o dos capas de enrocamiento, ésta sirve como puntilla donde se 

apoya el muro. 
 
Corona. Este elemento es una superestructura colocada en la parte superior de los cajones a 

base de concreto colado in situ o prefabricado. 
 

• Rompeolas mixto. 
 

Consiste en un muro vertical, que reposa directamente 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 rompe contra el talud del enrocamiento en 
condición de bajamar. 
 

Cuando el enrocamiento llegue por arriba de la pleamar, dejará de tratarse de un rompeolas 
mixto para ser un rompeolas a talud con espaldón o parapeto. 
 

Adicionalmente los dos tipos de estructuras básicos de estructuras (de talud y paramento 
vertical), pueden construirse del tipo mixto, que está formado por un tipo de pared vertical, 
desplantado sobre el terreno natural en aguas poco profundas o sobre enrocamiento llevando hasta 
un nivel que pueda ser arriba del nivel de la marea baja. 
 

Una característica fundamental de este tipo de rompeolas, es que la ola es reflejada por el 
muro en marea alta y en marea baja, rompe contra el muro o el enrocamiento sobre el cual descansa 
el muro. El criterio para distinguir un rompeolas mixto de uno de paramento vertical es que en este 
último, el tirante de agua sobre el enrocamiento debe ser mayor que la amplitud del clapotis y en el 
mixto lo contrario.   
 

 
 

Figura 6.30  Rompeolas mixto. 
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• Rompeolas flotante 
 

Son estructuras que se mantienen flotando  y firmemente ancladas, ideadas para amortiguar 
la energía del oleaje por contacto con la ola y en proporción al ancho de la estructura flotante. Estos 
rompeolas son empleados en puertos turísticos principalmente en países desarrollados y también se 
les utiliza como obras temporales.  
 

Como su nombre lo indica su función es flotar, pero además de esto se acerca a los barcos 
que están por anclar rompiendo o disminuyendo el efecto de la ola. 
 

Este tipo de rompeolas está constituido por armazones de metal, que contiene secciones 
espaciadas  8 m una de la otra, por el contrario venteo metálicos, estos van ensamblados sobre unos 
flotadores huecos que pueden ser de cualquier material ligero. 
 

                               
 

Figura 6.31  Rompeolas flotante. 
 

• Rompeolas neumático. 
 

Estos consisten en un tubo de material especial que desemboca en el mar a otro tubo que 
tiene una serie de agujeros por la cual se hace pasar el aire a presión produciendo esto una gran 
cantidad de burbujas que al reventarse forman una corriente que evitan la integración de las olas. 
 

El rompimiento de la ola se hace mediante la producción de la corriente cerca de la superficie 
que evita la propagación de la ola. 
 

Este tipo de rompeolas generalmente se utilizan en aguas poco profundas, con el objeto de 
poder descargar objetos muy especiales como son: T.N.T. 
 

Estos rompeolas se utilizan para proteger áreas cortas. 
 

                             
 

Figura 6.32  Rompeolas neumático. 
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• Rompeolas hidráulico. 
 

Es más o menos como el tipo neumático y consiste en la inyección de agua a presión, que 
partiendo del fondo se levanta hasta la mitad de la profundidad, creándose una corriente única y 
evitando así la formación de la ola. 
 

Este tipo de rompeolas se utilizan en donde existan aguas poco profundas con el fin de 
facilitar la carga y descarga de productos muy delicados. 
 

Por lo general, la función de los rompeolas anteriormente mencionados, es amortiguar la 
energía del oleaje, haciendo disminuir la altura de la ola, con lo que se logra crear  una zona de aguas 
tranquilas o cuando menos con una agitación menor que si no estuviera protegida por esos 
rompeolas. 
 

HI

HI

SISTEMA DE
AGUA

AGUA  A PRESIÓN QUE
DISCIPA LAS OLAS

 
 

Figura 6.33  Rompeolas hidráulico. 
 
6.6.5   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 puerto 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 podemos agrupar a los diques de abrigo en los siguientes tipos 
principales. 

                 
 

Tipo 1. El material del núcleo está más arriba del nivel del agua, quedando protegido con una 
capa de roca llamada coraza y una capa de roca secundaria de menores dimensiones que la de la 
coraza pero mayor que la del núcleo. 

 
Tipo 2. En este caso el núcleo se encuentra a una profundidad mayor con respecto al nivel del 

mar. 
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6.6.6  Diques Paralelos a la Costa.  
 

Esta solución suele usarse en puertos exteriores ganados al mar, no muy aleja dos de la 
costa, o bien cuando no se disponga de terreno tierra adentro, Pueden estar aislados de la costa. 

 

 
 

Figura 6.34  Dique  rompeolas. 
 

  
 

Figura 6.35 Dique paralelo a la costa. 

6.6.6.1   Diques Mixtos. 
 

Este tipo de dique utiliza enrocamientos en la base y cajones de concreto sobre estos, y su 
uso se restringe a profundidades en donde se obliga a romper al oleaje sobre el enrocamiento y la 
energía que queda, se refleja con el muro vertical. 

 

   
 

Figura 6.36  Diques mixtos. 
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6.6.6.2   Estructuras de Atraque. 
 

En general y en cuanto a su localización, se presentan los siguientes tipos de estructuras de 
atraque. 

 
• Marginales o paralelas a la costa. 

 
• Normales a la costa o tipo espigón. 

 
• Cuando en la costa no se tienen condiciones adecuadas para la cimentación o cuando se 
requieren dragados excesivos para obtener la profundidad requerida del agua, se localizará 
el muelle a la distancia necesaria para unirlo a tierra con una pasarela de acceso. Se 
acostumbra denominar a este tipo de muelle en L o en T. 

 
• Instalaciones alejadas de la costa. 

 
Estos tipos de estructuras, son muy convenientes principalmente en el caso de que se tengan 

que cargar o descargar los barcos cerca de las bodegas haciendo uso de grúas y montacargas, o para 
el caso de terminales de pasajeros. A los muelles normales a la costa también se les denomina tipo 
espigón, puesto que su localización es semejante a la de un espigón, aunque la función es diferente 
puesto que un espigón construido generalmente a base de enrocamiento y costales rellenos de 
concreto, tiene por objeto detener los arrastres litorales para evitar que estos azolven las zonas de 
operación.  
 

También se tienen estructuras masivas en las cuales, apoyadas sobre paredes de tablestaca, 
se colocan rellenos de arena, grava, concreto pobre, etc. constituyéndose en esta forma muros, 
gaviones o recintos celulares. Las características del terreno en cuanto a su capacidad de carga y 
resistencia de fricción deberán ser satisfactorias durante y después de la construcción. Una razón 
definitiva que justifica la selección de estructuras masivas es el hecho de que se haga necesario ganar 
terreno sobre el que se construirán nuevas bodegas, terminales de pasajeros, diques o dársenas de 
maniobras artificiales, etc. 
 
6.6.6.3   Estructuras Sobre Pilotes. 
 

Son las adecuadas en el caso de tenerse un terreno de poca resistencia y un estrato 
resistente alejado de la superficie del terreno, o cuando se quiere absorber energía aprovechando la 
flexibilidad de la estructura. 
 
6.6.6.4   Diques de Alba. 
 

Son estructuras especialmente diseñadas para amarrar las embarcaciones o para recibir los 
impactos y absorber la energía de éstas. En el primer caso se dice que son de amarre y en el segundo 
de atraque. Los diques de alba de atraque protegen a la plataforma de operación, que únicamente se 
diseñará por cargas verticales y sismo o empujes del terreno en su caso. 
 
6.6.6.5   Muelles en “L” o “T” y Tipo Espigón. 
 

En general los muelles para el movimiento de carga en forma mecanizada son del tipo L o T y 
normales a la costa o tipo espigón, buscando un calado adecuado para el acceso de grandes barcos, 
sin que se requieran dragados excesivos. A diferencia de los muelles para carga general o las 
terminales para pasajeros, en los cuales es conveniente acortar la distancia entre la banda de atraque 
y los edificios en la costa, en el caso de instalaciones mecanizadas, es más conveniente evitar 
grandes volúmenes de dragado aumentando la longitud de los accesos que soportan cargas verticales 
mucho menores incluyendo en estas el peso de los equipos y las correspondientes a pequeños 
vehículos, resultando estructuras livianas.  
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La plataforma de operación o estructura del muelle en sí, resultará robusta en el caso de que 
el atraque o el amarre de las embarcaciones se realicen sobre ella, recibiendo en consecuencia 
cargas horizontales considerables y en ocasiones teniendo que absorber energía. 

 
Es muy importante en este tipo de muelle estudiar cuidadosamente la forma en que se 

absorberá la energía de las embarcaciones que atracaran.  
 

6.7 Obras Interiores. 
 

Un puerto es un conjunto formado por varios subconjuntos de obras hidráulicas, obras 
portuarias, camino, ferrocarriles, obras urbanas edificaciones e instalaciones para recepción y manejo 
de cargas de diversos tipos así como las instalaciones de mantenimiento permanente como el 
dragado. 
 

Para que un puerto proporcione un servicio eficiente necesita de instalaciones como son:  
 

• Muelle. Es la estructura que permite el atraque y amarre de las embarcaciones.  
 

• Atracadero. Su función es facilitar el enlace entre comunicaciones marítimas y terrestres 
permiten a los barcos situarse junto a tierra firme para efectuar sus operaciones de carga o 
descarga pasajeros y mercancía. Pueden ser de carga general combustible cereales de 
minerales, pesca y pasajeros. 

 
• Bodegas de transito. Puede ser de varios tipos, es necesario almacenar provisionalmente la 
carga en bodega que se denomina en tránsito para cada puerto en particular depende de 
numerosos factores entre ellos; el área disponible tipo, del mercancía por mover la 
intensidad y regularidad del flujo método de carga y descarga entre el barco y bodega y la 
distancia de bodega y barco. 

 
• Almacén. Cuando la mercancía no pasa directamente de un medio de transporte a otro (caso 
muy común) y no se requiere un transporte inmediato se establecen almacenes de 
resguardo semi-temporal, diferentes a los destinados a la carga en tránsito. 

 
• Sitio de transito. Son especiales para granos de sección cuadrada, octagonal o circular cuya 
función semejante a las de las bodegas de transito, es la de almacenar el producto que viene 
a granel y que permite regular la carga y descarga de embarcaciones por medio de equipos 
especiales ya que hacen posible reducir el tiempo en su carga o descarga y sus maniobras 
se reduzcan. 

 
• Tanques. Son depósitos para almacenar líquidos, para diversas clases, los tanques de agua 
que utiliza el puerto cumplen con la función semejante a los de las poblaciones, los de 
combustible están destinados para el abastecimiento de los barcos y no deberán confundirse 
con los combustibles que transporten los buques. 

 
• Patio de carga negra. Son espacios para todos los productos que no necesitan almacenaje 
cubierto tales como, minerales, maderas, creosotadas, azufre, etc. Estos pueden ser de 
transito o de almacenaje semi-temporal su dimensionamiento y localización son semejantes 
a las de las bodegas de transito.  

 
• Acceso de área portuaria. En la economía de la región tributaria del puerto, no se debe 
perder de vista la estrecha liga entre volumen de producción y transporte. Los accesos tanto 
en ferrocarril como para camión deberán ser amplios dentro lo económico y su localización 
adecuada para permitir el acceso con facilidad a la zona portuaria. 
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• Área de maniobras de transporte terrestre. Comprende la terminal ferroviaria y patios de 
estacionamientos para camiones, debe localizarse la zona portuaria y para 
dimensionamiento se debe tomar en cuenta el número de trenes que lleguen diariamente a 
la terminal los estacionamientos se ubican dentro del área portuaria en lugares de fácil 
acceso a las bodegas y patios de carga negra. 

 
• Reparaciones y construcciones navales. Todo puerto de alguna importancia debe poseer 
instalaciones especiales, tanto en reparar las averías que los barcos sufran como para 
construcción de embarcaciones. Estas instalaciones son las siguientes diques secos, o de 
arena recinto donde se puede poner un barco en seco. 

 
• Diques flotantes. Tiene las mismas funciones que los diques secos y se compone de un  
portón que flota entre dos cajones verticales a los cuales está unido el primero está en forma 
rectangular y de una longitud igual. 

 
• Gradas de carena. Esta estructura es más sencilla y económica, que sirve para la limpieza 
del casco de las embarcaciones pequeñas, consiste en una plataforma de madera o 
concreto armado horizontal apoyada en pilotes. 

 
• Operación portuaria. Se deben planear las operaciones del puerto antes de construir o 
ampliarse, con el fin de obtener una mayor eficiencia del conjunto, que está formada la 
longitud de ataque área de bodega y almacenes. 

 
• Administración portuaria. Autonomía, independencia financiera, autoridad sobre la zona 
portuaria y todas las funciones del puerto y métodos de operación comercial. 

 

6.7.1 Muelles y Atracaderos. 
 
Zonas dé transferencia. 
 

• Almacenamiento. 
 

- Bodegas. 
- Silos. 
- Patios generales. 
- Áreas de contenedores. 

 
• Comunicaciones. 
 

- Vialidades. 
- Vías; espuelas y patios de FC. 
- Estacionamientos.  
- Redes de ductos. 
- Bandas transportadoras. 

 
• Reparación y control 

 
- Diques flotantes. 
- Diques secos. 
- Astilleros. 
- Patios. 
- Talleres de reparación y mantenimiento. 
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6.7.1.1 Servicios Portuarios Generales y Especiales. 
 

• Líneas de transmisión de energía eléctrica. 
• Sub-estación eléctrica. 
• Abastecimiento y avituallamiento. 
• Médicos y sanitarios. 
• Contra incendio, desechos y plan as de tratamiento. 
• Áreas comerciales. 
• Autoridades y pilotaje. 
• Servicio a la navegación. 
• Redes de señalamientos (ópticos, y electrónicos). 
• Servicio a la navegación (radiofrecuencias, radares, posicionamiento satelital). 

 

6.8 Áreas de Agua. 
 

6.8.1 Clasificación. 
 

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: 
 

• Accesos al puerto. 
- Bocana. 
- Canal de navegación principal. 
- Antepuerto y fondeadero. 

 
• Áreas de maniobras. 

- Dársena de ciaboga. 
- Dársena de maniobras. 
- Canales secundarios. 
 

• Áreas de Servicio. 
- Dársena de servicios. 
 

 
 

Figura 6.37  Áreas de agua y terrestre. 
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6.8.2   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. 
 

6.8.3   Canal de Navegación Principal. 
 

Es la zona navegable más importante del puerto, en ella el barco aun 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 está 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 proporcionar servicio para maniobras o fondeo de las embarcaciones.  

 
• Fondeadero. Son áreas de agua 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. 

 

6.8.4   Líneas de Conducción Bajo el Agua. 
 

La construcción de plataformas marítimas y de amarraderos en el mar, trae como 
consecuencia la necesidad de tender tuberías de conducción submarina de comunicación a tierra. 

 
El cruzamiento de ríos y lagos por líneas de conducción terrestres. Trae como consecuencia 

el tendido de tuberías subfluviales y sublacustres. 
 

6.8.5   Procedimientos de Tendido. 
 

Los procedimientos de construcción o tendido son similares en ambos casos dependiendo 
principalmente del tipo y diámetro de la línea de conducción y de La profundidad de tendido. A 
continuación mencionaremos  algunos de los procedimientos que se han seguido en México: 
 

El procedimiento posiblemente más económico, consiste en colocar flotadores en tal forma 
que la tubería pueda arrastrarse flotando cerca de la superficie del agua. Dicho procedimiento es más 
bien aplicable a casos de aguas tranquilas y poco profundas como lo son los cruzamientos de ríos. 
Para grandes diámetros de tubería y aguas profundas es prácticamente imposible seguir este camino. 
 

En ocasiones la tubería se arrastra por el fondo del mar evitando en gran parte los efectos de 
oleaje y corrientes, pero teniéndose el peligro de que las condiciones del terreno impidan en un 
momento dado el arrastre o produzcan graves daños. En el caso de líneas de corta longitud tendidas 
cerca de la playa se puede lograr buen éxito no obstante que el diámetro sea grande y las condiciones 
del tiempo severas, si se tiene mucho cuidado en emparejar el terreno de la rampa de lanzamiento y 
en controlar la intensidad del jalón sobre la tubería arrastrada tan solo una distancia igual a su corta 
longitud. 
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Figura 6.38  Tendido de arrastre de tubería. 
 

En otros casos las lingadas previamente construidas se colocan en el fondo, levantándose 
posteriormente los extremos para soldarse, figura 6.39, pero existe el peligro de que utilizar este 
procedimiento al tender tuberías de gran diámetro en aguas profundas, se induzcan curvaturas tales 
que produzcan el pandeo o estrangulamiento en algunas secciones. 

 

 
 

Figura 6.39  Tendido de unido de lingadas en el chalán. 
 

El procedimiento más efectivo para tender tuberías, sobre todo si el diámetro es grande (de 
12” en adelante) y se tienen aguas muy profundas (de 30 m en adelante), es mediante un chalán de 
tendido con una rampa de deslizamiento y un pontón o stinger, que se va desplazando haciendo uso 
de los malacates y las anclas, con lo cual se puede tener un buen control de curvaturas, figura 6.40, 
Un lanchón especial va suministrando la tubería, que se transporta al chalán de tendido mediante una 
grúa montada sobre el mismo y a medida que se va lanzando se lleva a cabo la operación de soldar. 
En la mayoría de los casos mediante un dispositivo especial se aplica en el chalán tensión a la tubería 
para disminuir las curvaturas de ésta. La embarcación se debe fijar mediante varias anclas. 
              

 
 

Figura 6.40  Tendido mediante un chalán de lanzamiento. 
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6.8.6   Áreas de Maniobras. 
 
6.8.6.1   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 circulo 
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 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. 
 

6.9 Barco de Diseño. 
 

6.9.1   Partes Generales de Una Embarcación. 
 

En las siguientes figuras se muestran las principales partes de una embarcación como se 
muestra a continuación. 

 
.

 
 

Figura 6.41  Principales partes de una embarcación lateral. 
 

 
 

Figura 6.42  Principales partes de una embarcación planta. 
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Figura 6.43  Principales partes de una embarcación frontal. 
 

Proa.  Es la parte delantera del casco de forma afilada para ofrecer el mínimo de resistencia al 
agua. Su forma ha evolucionado como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
 

Figura 6.44  Evolución de la proa y la popa. 
 

El bulbo que utilizan las embarcaciones modernas es un producto de laboratorio que aumenta 
la eficiencia hidrodinámica del casco. 
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6.9.2   Dimensiones de una Embarcación. 
 
Los diagramas se denominan “línea de Plimsoll”.  
 

Franco bordo (f). Es la distancia vertical medida en la sección maestra entre la línea de 
flotación a plena carga y la intersección de cubierta principal con el costado de la nave. 
 

Definición de TRB, THN, TPH. Desplazamiento en carga, en lastre y en rosca, etc. 
Desplazamiento (d). Es el peso del barco, es decir, el peso del volumen de agua desalojada 

por el barco, se mide en toneladas métricas. 
 

Desplazamiento en rosca. Es el peso del buque al ser botado al agua. Incluye el peso 
completo del casco con sus accesorios, maquinaria, calderas. Turbinas, incluyendo lubricantes y 
agua. 

 

 
 

Figura 6.45  Diagrama de Plimsoll. 
 

Desplazamiento en lastre. Es el peso de la nave, lista para navegar, incluye combustible, 
agua, lastre, etc., pero sin carga. 
 

Desplazamiento en carga. Es el peso del barco, listo para navegar y con la máxima carga que 
es capaz de transportar. 
 

Arqueo. Es una medida convencional para determinar la capacidad o volumen de la nave. La 
tonelada de arqueo o tonelada Moorson, equivalente al volumen de 100 pies cúbicos, 62,832 m3. 
 

Arqueo bruta o tonelaje de registro bruto (TRB). Es el volumen total de los espacios internos 
de la nave, incluyendo camarotes, despensa, etc. El valor del tonelaje bruto sirve de base para 
determinar el precio de los barcos, las primas de navegación, los precios de construcción naval, los 
precios de varado o carena y el pago de derechos portuarios, para fijar la tripulación reglamentaria, 
etc. 
 

Arqueo neto o tonelaje neto de registro (TRN). Es el volumen de la parte del buque destinado 
a la carga (carga que paga transporte). Se obtiene deduciendo del arqueo bruto, el volumen de 
espacios necesarios para el servicio, tales como, alojamientos de tripulación, espacios de máquinas y 
calderas, etc. Con respecto al TRN., se pagan derechos portuarios, cruce por canales (Panamá, Suez, 
etc.), tarifa de practicaje, estadísticas de navegación, etc. 
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Capacidad de carga. Se define como toneladas de peso muerto (T.P.M.) 
 

Peso muerto (T.P.M). Da una idea aproximada de la capacidad de carga en peso del barco. El 
peso muerto se compone de la carga, combustible, agua, víveres, lubricantes, efectos de consumo y 
tripulación. El peso muerto se obtiene restando el desplazamiento en rosca al desplazamiento total. 
 

Porte. Es el peso de la carga que transporta la nave. 
 
Porte bruto. Es el peso del volumen de agua desplazada al pasar el barco, de las condiciones 

de “desplazamiento en rosca”, a las de desplazamiento en carga, es decir, es el peso que es capaz de 
transportar el buque. 
 

Porte neto. Es el peso del desplazado, al pasar el barco de las condiciones “desplazamiento 
en lastre” (incluye dotación de agua, combustibles, víveres, tripulación, etc.), a las de plena carga 
(desplazamiento en carga). Es decir, es el peso de la “carga comercial” que puede transportar la nave. 
 

6.9.3   Dimensiones del Buque. 
 

Las dimensiones del buque de diseño son las correspondientes a los buques seleccionados 
que harán uso del puerto, para cada barco se tomaran de las tablas la eslora total, la manga, el franco 
bordo y el calado en carga y en lastre  
  

 Las características y dimensiones de los barcos tienen importancia para aspectos de la ingeniería 
portuaria, como:  
 

• Diseño de puertos. 
• Operación de los mismos. 
• Administración del puerto. 

 
6.9.3.1   Clasificación. 
 

De acuerdo con el servicio que prestan las embarcaciones, se pueden clasificar en. 
  

• Mercantes. 
 

- Cargueros. 
- Carga unitaria. 
- Carga general. 
- Porta contenedores. 
- Petroleros. 
- Granelero. 
- Cerealeros (bulk carrier). 
- Mineraleros (ore carrier). 
- Trasbordo por flotación (lash y seahee). 
- Otros (lpg, oo, obo polivalentes, perecederos). 

 
• Pasajeros (turística). 
 

- Cruceros. 
- Trasatlánticos. 
- Transbordadores. 
- Deportivo (de vela, de motor). 

 
• Pesqueros. 
 

- Barcos pesqueros. 
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Otra clasificación más simplista es la siguiente. 
 

• Mercantes. 
 

- Carga. 
- Mixto. 
- Pasajeros. 

 
• Especiales. 
 

- Pesqueros. 
- Factoría. 
- Hospital. 
- Rompehielos. 
- Cableros. 
- Contra Incendios. 
- Dragas. 
- Remolcadores. 
- Recolectores de derrames. 

 
• Buques de guerra. 

 
Una última clasificación podría ser. 
 

• Pasajeros. 
 

- Líneas internacionales. 
- Líneas de corta distancia. 
- Cruceros. 

 
• Mercancías. 
 

- Carga general: fraccionada. 
- Unitaria. 
- Unitizada: contenedores. 
- Lo. Lo. 
- Ro. Ro. 
- Especial. Lash y seabee. 
 

• Granel. 
 

- Sólidos. 
Agrícola. 
Mineral. 

 
- Fluidos. 

No peligrosos. 
Peligrosos. 

 
- Pesca. 

Fresca. 
Congelada. 
Procesada. 

 
- Otras (peligrosas especiales). 
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Características y dimensiones. 
 
Las características geométricas del barco sirven para definir. 
 

• Tipo de abrigo y acceso. 
• Tipo de atraque. 
• Servicios de operación y trasbordo. 

 
Las dimensiones principales a considerar son. 
 

• Lineales. Eslora, manga, calado, franco bordo, puntal. 
• De peso. Desplazamiento en rosca, lastre y carga. 
• Capacidad de carga. Peso muerto. 
• Porte bruto, neto. 
• De volumen. Arqueo (bruto neto). 

 
6.9.4   Movimiento de las Embarcaciones. 
 

Durante su operación, la embarcación puede tener los movimientos que se indican en la 
siguiente figura. 
 

 
 

Figura 6.46  Movimientos de una embarcación. 
 

• Autorizado. cuando la embarcación tiene el mismo calado en proa y popa. 
• Encabezado. Cuando la embarcación tiene un mayor calado en proa que en popa. 
• Sentado. Cuando la embarcación tiene un mayor calado en popa que en proa. 
• Escorado. Inclinación que la embarcación puede sufrir hacia la banda de babor o estribor. 

(figura 6.47). 
 

 
 

Figura 6.47  Movimientos de una embarcación (continuación). 
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Figura 6.48  Movimientos de una embarcación (continuación). 
 

6.9.5   Tipos de Embarcaciones. 
 
6.9.5.1   Barcos de Carga General. 
 

Los barcos de carga general se han estabilizado en una capacidad del orden de las 20.000 
TPM. (E = 170 m. M =21 m, P = 12.7 m, C= 9.8m con cinco bodegas (promedio), los cuales 
aprovechan la mayor parte de los puertos existentes en el mundo, con 10 m de profundidad en las 
terminales marítimas para carga general.  
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Figura 6.49  División en sección longitudinal de un buque de carga general. 
 

Dimensiones de un barco de acuerdo a las toneladas de peso muerto (TPM). 

T.p.m Eslora(m) Manga(m) Puntal(m) Calado(m) Desp. (ton) 
700 52 8.3 3.8 3.6 900 
1000 67 10.9 4.8 3.9 1300 
2000 83 13.1 6.1 4.9 2700 
3000 94 14.6 6.9 5.6 4000 
5000 105 15.8 8.5 6.5 7500 
10000 133 19.8 11.2 8.0 14500 
15000 152 22.6 12.8 9.2 21500 
20000 166 24.8 13.8 10.00 28000 

 
Tabla 6.7  Dimensiones de un barco de acuerdo a las toneladas de peso muerto (TPM). 

 
6.9.5.2   Barcos para Contenedores. 
 

El crecimiento en el tráfico de carga general, propició la implantación de sistemas para 
aumentar los rendimientos en el manejo de la carga. 
 

 
 

Figura 6.50  Vista esquemática de un barco  de contenedor. 
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Figura 6.51  Disposición general de un barco porta-contenedores. 
 

- Características de los contenedores. 
 

Los contenedores, son recipientes de acero, aluminio, plástico o madera contrachapada con 
bastidor metálico, que permiten la unitarización de la carga. Y el traslado de cargas del origen, en el 
local del usuario, al barco a la inversa. Los contenedores por lo general son de 40. 35 y 20 pies de 
largo y en casos especiales de 26’ utilizados por la compañía Sea-Land, en sección transversal; el 
ancho es de 8’ y la altura de 8’. 81/2’: 9’ Y  91/2’. 
 

Evolución de los buques porta contenedores. 

Generación T.p.m Eslora (m) Manga (m) Puntal (m) Calado (m) Capacidad (teu) 

1ª Generación 

3000 110 19 10 5 200 
5000 120 21 12 6.5 350 
10000 130 21.2 13.3 7.3 700 
15000 130 21.2 13.3 7.3 700 

2ª generación 20000 174 26.2 16.2 9.2 1500 
Panamax 

3ª generación 
30000 210 30 18.5 10.7 2000 
40000 237 32.2 20.4 11.7 2750 
50000 267 32.2 22.1 12.5 3500 

4ª generación 60000 290 32.2 22.8 13.2 4000 
Post-Panamax 

5ª generación 

55000 261 38.3 22.4 12.8 3800 
60000 268 39.8 22.8 13.2 4000 
65000 274 41.2 23.2 13.5 4500 
70000 280 41.8 23.6 13.8 5000 

 
Tabla 6.8  Evolución de los buques porta contenedores. 

 
Existen contenedores, con temperatura controlada por el transporte de perecederos, con 

recipientes-tanque con estructura cuadrangular en las aristas. Para el transporte de líquidos, gases y 
graneles. Los contenedores para carga general son a prueba de agua y tienen un sistema para 
protegerlos de la humedad de conducción. También hay contenedores plegables para tráficos 
unidireccionales para el transporte de carga de gran densidad. En donde no se requiere capacidad 
volumétrica, se emplean contenedores de la mitad de altura permitiendo su acceso por la parte 
superior. Los contenedores comunes tienen sus puertas en una cabecera, existiendo algunos, con 
puertas laterales. 
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6.9.5.3   Transbordadores. 
 

Características geométricas de transbordadores. 

T.p.m. Eslora (m) Manga (m) Puntual (m) Calado(m) 
100 25 7.5 2.7 2.5 
500 50 11.5 3.9 3.2 
1000 72 14.7 5.0 3.7 
2000 90 16.2 9.8 4.3 
3000 105 17.7 10.5 5.0 

                      
Tabla 6.9  Características geométricas de transbordadores. 

 

Evolución de los barcos transbordadores. 

T.p.m Eslora(m) Manga(m) Puntal(m) Calado(m) 
4000 122 20 11.2 5.3 
6000 142 22.3 12.7 6 
8000 155 21.8 13.2 6.1 
10000 167 25 14.7 6.4 
13000 197 24 16.1 6.7 
20000 164 24.1 14.1 2.6 
25000 170 25.3 14.5 6.1 
30000 175 26.5 14.9 6.3 
35000 182 27.6 15.3 6.5 
40000 187 28.7 15.7 6.7 
50000 197 30.6 16.5 7.1 

 
Tabla 6.10  Evolución de los barcos transbordadores. 

 
6.9.5.4   Cruceros Turísticos 
 

En México arriban cruceros turísticos de hasta 80,000 ton de desplazamiento con 10.7 m. de 
calado. Sus arribos son por temporadas, cuando en sus países de origen no operan, arriban a puertos 
nacionales por ejemplo, en invierno no operan en USA, y los navieros organizan viajes turísticos a 
México. 

 

Clasificación de las embarcaciones turísticas. 

Por estadia a flote. Por tipo de propulsión. 
Normalmente a flote 
A flote en verano 

Veleros 

Normalmente en tierra Motor 
Transeúntes o extranjeros Megayates 

 

Yates 
Pesca 

Deportivos 
Remos 
Canoas 
Lanchas 
Inflables 

Catamaranes 

 
Tabla 6.11  Clasificación de las embarcaciones turísticas. 
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A continuación se muestran algunas características de dichas embarcaciones. 
 

Evolución de los barcos de pasajeros. 

Ton Eslora(m) Manga(m) Calado(m) Desplazamiento(ton) 
2000 83 15.6 4.0 2000 
4000 107 18.5 4.9 4000 
7000 130 21.2 5.7 7000 
10000 147 23.2 6.6 10000 
20000 180 25.7 8.0 20000 
30000 207 28.4 8.0 30000 
50000 248 32.3 8.0 50000 
70000 278 35.2 8.0 70000 

 
Tabla 6.12  Evolución de los barcos de pasajeros. 

 

Evolución de los barcos cruceros. 

Ton Eslora Manga Calado Desplazamiento Pasajero 
40000 189 27.1 6.7 24000 1500 
50000 211 30.5 7.6 29000 1600 
70000 265 32.3 8.0 38000 2100 
105000 280 40.0 8.5 56000 2600 
140000 311 48.0 8.8 75000 3100 

 
Tabla 6.13   Evolución de los barcos cruceros. 

  

Evolución de embarcaciones con remos. 

Eslora (m) Manga (m) Puntual (m) Calado (m) 
4.7 4.3 3.0 2.0 
2.2 2.0 1.4 1.1 
1.0 0.9 0.6 0.4 

 
Tabla 6.14  Evolución de embarcaciones con remos. 

 

Evolución de los barcos con motor. 

Tipo Desplazamiento kg. Eslora m. Manga m. Puntual m. Calado m. Peso Ton. 

Yates 

50000 24 5.5  3.3  
35000 -17300 32 – 21 6.7 – 5  3  
32000 – 15500 19 – 15 5.3 - 3.9  2.7 – 2.3 20 
20800 – 4500 14.8 – 10 4.9 – 3  2.5 – 1.8 10 – 7 
6800 – 2700 9.8 – 9 3.6 - 2.7  1.8 – 1.5 7 – 3 

6 plazas 
3500 – 1800 8.9 – 8.4 3.3 - 2.8    
2500 – 1000 7.6 – 7.2 2.9 - 2.4    

4 plazas 
3600 – 2000 8.4 – 8 3.2 - 2.7   1.7 
2260 – 1800 7.88 – 7.7 3 - 2.4   1.3 

Botes 
Combinados 

3000 8.8 2.6    
2750 – 1400 3.1 – 2.4 3.1 - 2.4 1.35 0.8 6 – 3 
2200 – 890 2.8 – 2.1 2.8 - 2.1 1.3 0.5 5 – 4 
1225 – 440 2.4 – 2.1 2.4 - 2.1   2 – 1.5 
380 – 175 2.1 – 1.7 2.1 - 1.7 1.0 0.45 1.5 – 0.6 
200 – 160 1.7- 1.6 1.7 - 1.6    

 
Tabla 6.15  Evolución de los barcos con motor. 
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6.9.5.5   Barcos Graneleros (Bulk Carrier). 
 

Estos barcos se clasifican principalmente en mineraleros y para granos agrícolas. Los 
mineraleros han evolucionado hasta llegar actualmente a las 300,000 TPM y requieren instalaciones 
especializadas para las operaciones de carga y/o descarga en el puerto. 
 

Para profundidades del orden de los 6 m. en puertos pluviales, operan barcazas de 10/25,000 
TPM auto-descargables o sin equipo a bordo, que permiten manejo de granos con una alta eficiencia y 
que se utilizan en distintas medidas como entre el Mississippi y Tampico, Tuxpan y Alvarado. Otro tipo 
de barco para cargas a granel, son los barcos termo para el transporte; por ejemplo: de azufre líquido, 
cuyas operaciones son a altas temperaturas. México exporta en esta forma parte del azufre vía Puerto 
de Coatzacoalcos. 
 

Evolución de los barcos graneleros, cereales, y minerales. 

T.p.m. Eslora (m) Manga (m) Puntal (m) Calado (m) Desplazamiento (m) 
500 43 7.8 3.8 3.5  
1000 61 8.9 4.8 4.3 1300 
10000 130 18 10 7.5 13000 
20000 160 23.5 12.6 9.3 26000 
50000 222 31.4 17.1 11.7 66700 
100000 255 39 20.8 15.3 121000 
200000 315 48.5 24 19 136000 
400000 375 62.5 30.6 24 464000 

 
Tabla 6.16  Evolución de los barcos graneleros, cereales, y minerales 

 
6.9.5.6   Barcos Tanque. 
 

Los buques tanque requieren para navegar como mínimo con seguridad de 1/3 de su 
capacidad de carga o peso muerto. 
 

En la siguiente figura se muestra el esquema de un barco tanque especializado para el 
transporte de gas licuado. 

 

 
 

Figura 6.52  Características de un barco. 
 

• Dirección general.  El barco está diseñado para el transporte de gas licuado y amoniaco 
cuenta con cuatro tanques de carga diseñados para soportar temperaturas de hasta – 48° c. 

 
• Características principales. Eslora: 216.50 m. Manga: 32.25m. Calado con gas propano 
9.82m.con Amoniaco: 1.074m. Velocidad de carga de propano  18 nudos. 
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• Capacidad  de carga. Volumen Total: 52.800m3 tanque  No.1: 12.730 m3 tanque  No. 2: 
13.590m3 tanque  No. 4: 12.890m3. 

 
• Operación  de carga y/o descarga. Diseñado para transportar gas licuado tal como butadieno 
propileno, amoniaco, en cuatro tanques a la presión atmósfera  cuenta con dos sistemas  de 
tuberías para cargar de dos productos  diferentes en tanques no. 1 Y 3 en los 2 y 4 así 
mismo cuenta con dos bombas sumergibles en cada tanque las cuales permiten efectuar  la 
descarga en 18 hrs. La carga y descarga se realiza a control remoto y con monitores 
localizados en la caseta de control del muelle. 

 

Evolución de los barcos tanques 

T.p.m. Eslora (m) Manga (m) Puntal (m) Calado (m) Desplazamiento (m) 
500 43 7.8 3.8 3.5 667 
1000 61 8.9 4.5 4.2 1333 
10000 140 18.5 10.5 7.9 13300 
20000 164 23.4 12.7 9.2 26700 
50000 222 31.4 17.1 11.7 66700 
100000 278 39.3 21.4 14 133300 
200000 315 50 28 18 266600 
*400000 380 68 29.2 23 475000 
*500000 415 73 30.5 24 590000 

 
Tabla 6.17  Evolución de los barcos tanques. 

 

6.9.5.7   Embarcaciones Para Canales de Navegación Interiores. 
 

Una gran variedad de embarcaciones utilizan los canales interiores: Empujadores, 
remolcadores, barcazas y chalanes de varios tipos. En los Estados Unidos, la velocidad media de 
tránsito en canal es del orden de 6 millas náuticas por hora. Sin embargo, en ríos y canales de gran 
longitud. En donde es posible formar trenes de barcazas, se alcanzan velocidades de hasta 15 millas 
náuticas por hora.  
 

Evolución de los barcos de navegación  interior. 

Embarcación Eslora(m) Manga Calado(m) Características 

Empujadores 
35.66 
43.28 
48.77 

9.14 
10.36 
12.19 

2.32 
2.44 
2.62 

1000 a 2000 H.P. 
2000 a 4000 H.P. 
4000 a 6000 H.P. 

Remolcadores 

19.81 a 24.38 
27.43 

28.96 a 32.00 
38.10 a 45.73 

6.40 a 7.014 
7.32 

7.62 a 9.14 
9.14 a 10.36 

2.44 
3.05 a 3.35 
3.66ª a4.27 
4.27 a 4.57 

350 a 650 H.P. 
800 a 1200 H.P. 
1200 a 2500 H.P. 
2000 a 4500 H.P. 

Chalanes Planos 
33.53 
39.62 
59.44 

7.92 
9.14 
10.67 

1.83 
2.13 
2.44 

350 Ton. 
900 Ton. 
1200 Ton. 

Barcaza de tolva 
53.34 
59.44 
88.39 

7.92 
10.67 
15.24 

2.74 
2.74 
2.74 

1000 Ton. 
1500 Ton. 
3000 Ton. 

Barcaza para carga seca 
con tapa en escotillas 

5.34 
59.44 

7.92 
10.67 

2.74 
2.74 

1000 Ton. 
1500 Ton. 

Chalán para combustibles 
53.34 
59.44 
88.39 

7.92 
10.67 
15.24 

2.74 
2.74 
2.74 

1000 Ton. 
1500 Ton. 
3000 Ton. 

1143 m3 

1718 m3 
3434 m3 

 
Tabla 6.18  Evolución de los barcos de navegación  interior. 
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6.9.6   Dimensionamiento Portuario. 
 

El dimensionamiento en este campo está ligado a: 
 

 
 

Figura 6.53  Disposición de instalaciones en muelles marginales de puertos. 
 

• Arcas en tierra como apoyo al tráfico de barcos y mercancías, profundidades en canales de 
navegación y dársenas de ciaboga y operación. 

 
• Arcas de reserva, tanto de agua como de terreno para las ampliaciones que requiera el 
desarrollo del puerto. 

 
Las teorías de dimensionamiento las podemos aplicar en la ampliación de puertos existentes o 

en el proyecto de nuevos puertos. Cabe destacar que cierta información, como meteorológica y 
agitación del mar de los puertos existentes localizados en la vecindad de los nuevos proyectos, deben 
tomarse en cuenta como parte de la recopilación de información básica. 
 

De lo anterior podemos inferir que el dimensionamiento básicamente se tendrá que realizar 
plasmando en planta la información de los estudios económicos y de macro-planeación, que nos 
proporciona información sobre tráfico esperado, por tipos de barco y carga en el caso de puertos de 
nueva creación y proyecciones de tráfico y carga en los existentes. En elevación se hacen intervenir 
las profundidades en canales y dársenas de acuerdo a los tipos de barcos, la elevación de las 
plataformas de operación de los muelles, los drenajes pluviales y la vialidad principalmente la 
ferroviaria. 
 

El dimensionamiento de conjunto hace intervenir el tráfico y tipo de embarcaciones y la 
localización del puerto. Para la determinación de las áreas de agua intervienen tres elementos: el 
abrigo, la maniobra de embarcaciones y las profundidades. 
 

El abrigo y la bocana son elementos contrapuestos, mientras más estrecha es la bocana y la 
se encuentre inclinada respecto al oleaje conseguiremos mayor abrigo, pero será más difícil la ruta de 
entrada de las embarcaciones. 
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Estas dos variables tendrán condiciones mínimas para satisfacer tanto el abrigo como la 
seguridad en la ruta de entrada de embarcaciones desde el punto de vista económico. 
 

Las profundidades necesarias para los diversos barcos, requieren de áreas artificiales para la 
formación de dársenas que tendrán que enlazarse con las profundidades naturales, mediante canales 
artificiales, compatibles con la ruta de entrada. 
 

Las alturas máximas de ola, en el vaso portuario para la operación continua de las diversas 
embarcaciones estarán en función de su tamaño. 
 

Altura máxima de ola, de acuerdo al tamaño del barco. 

Tipo de barco. Altura 

Para pesqueros del tipo escámeros camaroneros y atuneros. 0.30 m. 
Yates y embarcaciones de placer. 0.30 m. 
Barcos de carga general o graneleros y/o tanques.  
Hasta  de 2000 T.P.M. 0.50 m. 
de 2000 a 8000 T.P.M. 0.70 m. 
de 8000 o mayores. 1.00 m. 

 
Tabla 6.19 a  Altura máxima de ola, de acuerdo al tamaño del barco. 

 
Para el estudio de agitación, se hace intervenir el régimen de oleaje, que a cada altura de ola 

con su probabilidad de ocurrencia. Este régimen de oleaje en una dirección determinada definirá en 
aguas profundas, el porcentaje de tiempo al año en el que el oleaje será superior a un cierto valor de 
altura de ola, por medio de los planos de olas (refracción y difracción), obtendremos las alturas del 
oleaje en las diversas áreas de aguas interiores, que pretendemos abrigar. 
 

Este estudio deberá comprobarse por medio de un modelo hidráulico, sobre todo en zonas 
con batimetría irregular, canales de navegación profundos, paramentos de gran pendiente que 
propicien reflexiones, etc. Asimismo es necesario estudiar en modelo la maniobrabilidad sobre todo de 
barcos mayores de 50 000 T.P.M. 
 

Otras de las variables que intervienen en el proyecto, son las condiciones físicas del fondo 
marino y de las áreas en tierra para desplantar las obras e instalaciones portuarias. 

 

6.10   Diseño de Muelles y 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, coreloc, etc.; en algunos 
casos se emplea la bolsacreto, consistente en bolsas de material plástico rellenas de mortero 
cemento–arena. 
 

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 de achiflonar la corriente para evitar el azolvamiento de la 
boca y detener el transporte litoral en esa franja de costa.8 

 
 
 
 

                                                      
8 Manual de Dimensionamiento Portuario. Puertos Mexicanos. CNA/CFE Año 2006. 
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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: 
 
 SRG −=   (6.3) 
 
 Donde: 
 

R = Resistencia del sistema. 
S = Sobrecarga del sistema. 
 
Un valor negativo de "G" constituye una condición de falla, cuya probabilidad es: 

 
 0)( 〈= GPPf   (6.4) 
 

Al efecto, las respuestas al modo de falla de una estructura se muestran en la figura 6.35, y se 
clasifican como sigue: 

 
• 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). 

 
• Rebase pleno del oleaje o remonte de la ola por el talud (run–up). 

 
• Inestabilidades geotécnicas (asentamientos del núcleo o del terreno natural). 

 
• Movimiento o fractura del muro de la corona o espaldón. 

 

 
 

Figura 6.58  Modos de falla de un dique de talud. 
 

Los criterios de dimensionamiento que se describen aquí, cubren básicamente los casos a y b, 
mientras que los casos 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.  
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Una expresión del primer tipo, es: 
 

 0〉γ−
γ

= Fs
R

G SR
  (6.5) 

 
Donde γR y γs son los coeficientes parciales de seguridad aplicados a cada variable o grupo de 

ellas, y donde el Factor de seguridad (Fs) del sistema se calcula como:  
 

 SR γγFs =   (6.6) 

 
En el caso de usar probabilidades, las expresiones tienen la forma: 

 
 RKR)R(R σ−µ=   (6.7) 

 
 SKS)S(S σ−µ=   (6.8) 

 
Siendo µ y σ, la media y desviación 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, donde KR = 1.64 y KS = 0, para daños menores al 5%. 
 

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 
nuestro país resulta difícil de lograr.  
 

Por lo anterior, en este tema sólo 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. 

 

6.10.1   Métodos Empíricos. 
 

Para el dimensionamiento de diques de talud existen un sinnúmero 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: 
 

• 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: 

 

 
α∆

=
CTGKD

PWH
M

3

3
  (6.9) 

Factor de sobrecarga del sistema: 
 

H  =    Altura de ola de diseño  
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Factores resistentes del sistema: 
 

 

∆  = (ρw/ρ – 1) Donde ρw y ρ son las densidades del material del manto protector y del 
agua de mar respectivamente. 
 

KD  =      Coeficiente empírico de estabilidad adimensional, dependiente del tipo de elementos   
       de coraza; que corresponde en la fórmula general a la condición G ≥ o y Pf = 0 al 5%. 
 

ctg α  =   Cotangente del ángulo del talud con la horizontal. 
 

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

KDctg
Dn

H
NS α=

∆
=   (6.10) 

 

 3

1

pw

M
Dn 








=   (6.11) 

 
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 en la tabla 6.19 b 
consideran daños ≤ 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 KD1/3, lo que proporciona gran 
confiabilidad aún en ese caso. 
 

Valores de KD (Hudson). 

Tipo de 
elemento 
en la coraza 

N° de 
elementos 
de la 
coraza 

Colocación 

Cuerpo de escollera (kd) Morro de escollera (kd) 
Talud 
Ctg αααα Ola 

rompiente 
Ola no 

rompiente 
Ola 

rompiente 
Ola no 

rompiente 

Piedra. 

Lisa 
Redondeada 

2 Azar 1.2 2.4 1.1 1.9 
1.5 a 
3.0 

Lisa 
Redondeada 

> 3 Azar 1.6 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 1.5,2,3 

Rugosa 
Angulada 

> 3 Azar 2.2 4.5 2.1 4.2 
1.5 a 
3.0 

Elementos artificiales. 
Tetrápodo 
cuadrípodo 

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 6.19 b  Valores de KD (Hudson). 
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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 
6.20, y permiten diseñar considerando desde ningún daño hasta el porcentaje de ellos, que el 
proyecto permita. 

 

Diseño de coraza con elementos artificiales. 

Tipo de elemento Hs/∆∆∆∆dn 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 
2.0

Sm

1
85.0 







  
( )[ ]X85.0Nz/Nd75.3 25.05.0 +  









Sm

1 ≤ 1.5 ( daños severos) 

Cubos ctg α = 1.5 
 

1.0

Sm

1
0.1 







  
( )[ ]X1Nz/Nd7.6 03.04.0 +  
1.0

Sm

1







 ≤ 2.0 (daños severos) 

 
Tabla 6.20  Diseño de coraza con elementos artificiales. 

 
(*) 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 ND (nivel de daños). 

 

 
oleajedelmedioperiodoTM

marejadaladetiempooregistrodelduraciónTR
Nz

K

KK
=   (6.12) 

 

 olaladeperalte
gTm

H2
Sm

2
LLLL

π
=   (6.13) 

 
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). 
 

• 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 6.59. 

 

 
 

Figura 6.59  Oleajes rodante y ondulante. 
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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 Ibarren como parámetro del oleaje que toma en cuenta 

el período y la altura del mismo; esto es: 
 

 Im (Número de Ibarren) = 

2

1

Sm

tgα
  (6.14) 

 

 IC (Número crítico de Ibarren) = ( )[ ] 5.0p

1
5.031.0

m tgP2.6 +α   (6.15) 

 
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

N

s
ImP2.6

Dn

Hs








=

∆
−   (6.16) 

 
y para el caso del “ondulante” (surging) : Im  ≥  Ic 

 

 ( ) 5.0
2.0

P13.0 ctg
N

s
ImP0.1

Dn

Hs
α








=

∆
−   (6.17) 

 
Donde: 

 









=

2
50Dn

Ae
s   (6.18) 

 
Ae = Área erosionada de la sección transversal. 
Dn50 = Diámetro nominal medio calculado. 

 
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). 
 

 




















π









−

=
5.0

2

Sm

Hs

Rc
8.425.1

1
fi  

 (6.19) 

 
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: 

 

 5.0
hs
htdonde

hs
ht7.8

Dn
Hs 43.1

〉⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
Δ

 (no aplicable en aguas profundas).  (6.20)

  
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 los 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: 

 

 5.1ImparaIm,a
Hs

Rux
〈= K   (6.21)  

 5.1Impara,Imb
Hs

Rux c 〉= K   (6.22)

 
Para estructuras permeables (P > 0.4):  

 

 d
Hs

Rux
=   (6.23)

 
 En la tabla 6.21 se muestra el porcentaje de nivel de excedencia 
 

Nivel de excedencias. 
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 6.21  Nivel de excedencias. 
 
Determinados los dos parámetros básicos del dique, se procede a dimensionar las demás 

componentes siguiendo las diferentes recomendaciones del SPM, como se ilustra en la figura 6.60. 
 

 
 

Figura 6.60  Sección tipo para una obra de tres capas de material. 
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 Las expresiones complementarias de dimensionamiento son: 
 

 Ancho de corona:                    
3

1

c Wr

W
nKB 








= ∆   (6.24) 

 Espesor de las capas:              
3

1

Wr

W
nKr 








= ∆    (6.25) 

 
Donde: 
 

Bc  =       Ancho de la corona. 
n =       Número de rocas (3 mínimo). 
K∆ =       Coeficiente de acomodo (tabla 6.22). 
W  =       Peso de un elemento de coraza. 
Wr =       Peso específico de un elemento de coraza. 

 

Coeficiente de acomodo K∆∆∆∆. 

Elemento N° de capas K∆∆∆∆ 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 6.22  Coeficiente de acomodo K∆. 

 
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. 
 

6.10.2   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: 
 

• 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. 
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• 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 6.61, para determinar la solución óptima. 

 

 
 

Figura 6.61  Diseño óptimo de rompeolas. 
 

6.11   Diseño de Dársenas. 
 

Se denomina ciaboga a la operación de cambio de dirección de una embarcación (180°); y 
dársena de ciaboga, al círculo de evolución de maniobras que sigue el barco en su entrada al puerto, 
aún cuando se utiliza también para la salida. 
 
 La figura 6.62, muestra las tres fases que comprenden estas maniobras. 
 

 
 

Figura 6.62  Trayectoria de maniobras del barco. 
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Las dársenas para maniobras se pueden clasificar de acuerdo a la tabla 6.23. 
 

Tipos de dársenas de maniobras 

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 Necesita pivotear en el centro sobre un buque o ancla. 

 
Tabla 6.23  Tipos de dársenas de maniobras (Eslora del barco). 

 
En la tabla 6.24 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. En este sentido, la velocidad del barco en el acceso es determinante y debe ser 
suficientemente alta desde la fase de inicio en compatibilidad con las condiciones de oleaje, para 
mantener su maniobrabilidad. 
 

Espacio requerido para la ciaboga y las paradas de emergencia del barco. 

Velocidad inicial Velocidad de 14 a 18 nudos 

Tamaño del barco 
(t.p.m) 

Para de 
emergencia 

marcha atrás (m) 
Avance (m) Diámetro (m) Traslado (m) Tiempo (m) 

48,000  976 1,098 610 10.50 
65,000  915 915 427 10.00 
79,000  976 1,342 732 9.75 
120,000 3,965 (13 min) 1,007 1,129 580 12.75 
150,000 5,338 (16 min) 1,037 1,190 641 13.50 
206,000 5,643 (21 min) 1,129 1,311 732 15.50 

Velocidad inicial Velocidad de 12 nudos 
48,000  946 1,068 549 14.00 
65,000 2,623(10min) 854 915 427 13.00 
79,000      
120,000      
150,000      
206,000 2,196(10min)     

Velocidad inicial Velocidad 4 a  12 nudos 

48,000  976 
976 
824 

519 
427 

23.00 
21.00 

65,000  915    
79,000 991(7.6min)     
120,000      
150,000 3,950(4.3min) 1,098 885 488 24.00 
206,000 1,312(9min)     

 
Tabla 6.24  Espacio requerido para la ciaboga y las paradas de emergencia del barco. 

 
Como se observa las dimensiones de la ciaboga dependen sólo del tipo de barco, en el que 

por lo general la velocidad fluctúa de 5 a 6 nudos en "avance lento" y suele ser de hasta 15.5 nudos a 
"todo avance"; no obstante cuando el oleaje rebasa los 3 m de altura, esta velocidad deberá ser igual 
o menor a 5 nudos. 
 

Otras recomendaciones generales para el dimensionamiento de esta área, se basan en la 
forma de realizar la operación de ciaboga, como se muestra en la tabla 6.25. 
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Dimensiones de la dársena de ciaboga. 

Condición 
Modos de realizar las maniobras por el 

barco 
Diámetro o dimensiones de la 

ciaboga 

Dársenas sin restricción 
de espacio. 

Por sus propios medios (máquinas y 
anclas). 

3E 

Con ayuda de remolcadores y las maquina 
del barco. 

2E 

Dársenas con restricción 
de espacio. 

Por sus propios medios (máquinas). 2E 
Con ancla y remolcador por presencia de 

viento y corriente. 
1.5E 

Dársenas en ríos. 
Con el auxilio de dos remolcadores 

(preferentemente). 

2E de ancho (normal a la 
corriente) por 3E de largo (en el 

sentido de la corriente. 

 
Tabla 6.25  Dimensiones de la dársena de ciaboga. 

 

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 1.5E. 
 

El instituto de desarrollo de áreas costeras del Japón (OCDI), recomienda las dimensiones 
indicadas en la tabla 6.26. 

 

Dimensiones de la dársena de maniobras. 

Condiciones 
Forma de la maniobra del 

barco 
Diámetro delcírculo de 

maniobras 
Observaciones 

Caso normal 
Autopropulsado 2E - 

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 

 
Tabla 6.26  Dimensiones de la dársena de maniobras. 

(*) Se puede proyectar una dársena rectangular de e/2 de ancho por un largo de (e+m). 
Otras recomendaciones se indican en las figuras 6.43, 6.44 y 6.45. 

 
• Con remolcadores. 

 

 
 

Figura 6.63  Con remolcadores. 
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• Sin remolcadores. 
 

 
 

Figura 6.64  Sin remolcadores. 
 
 

• Pivoteando en el atraque. 
 

 
 

Figura 6.65  Pivoteando en el atraque. 
 
 

6.11.2   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 de agua que 
conforman el vaso portuario. 
 

La profundidad de los canales interiores se diseña con el barco a plena carga que presenta el 
mayor calado considerando sus movimientos y la influencia del oleaje, vientos y corrientes; esta 
dimensión que deberá coincidir con el calado frente a los muelles donde se efectúa el manejo de la 
carga. Como norma general se agrega un 10% al calado calculado de esta forma, salvo en el caso de 
Roll on Roll off que transbordan automotores, donde se debe considerar la diferencia balanceada en el 
calado entre proa y popa.  
 

Las recomendaciones generales para los anchos de estos canales, se muestran en las figuras 
6.66, 6.67 Y 6.68 en una planta y secciones para tres casos diferentes y donde esa dimensión es la 
mínima necesaria, aunque puede variar según las condiciones físicas del sitio, pero siempre 
abarcando la suma del ancho del barco (M) más un espacio de maniobra mayor al 30 a 40% de aquél 
(>1.3 a 1.4 m). 
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Figura 6.66  Ancho de los canales secundarios 
 

 
 

Figura 6.67  Ancho de los canales secundarios. 
 

 
 

Figura 6.68  Ancho de los canales secundarios. 
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6.11.3   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. 
 

• Normales al canal. 
 
• Paralelas al canal. 

 
6.11.3.1   Normales al Canal. 
 

Las recomendaciones para su dimensionamiento se muestran en las figuras 6.69, 6.70, 6.71 y 
6.72. 
 

• Atraques de un solo lado. 
 

  
 

Figura 6.69  Dársena de servicio con atraque de un solo lado. 
 

• Atraque restringido de un solo lado. 
 

 
 

Figura 6.70  Dársena de servicio restringida con atraque de un solo lado. 
 

 En la tabla 6.27 se muestran los diferentes criterios para el área de la dársena. 
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Área de la dársena. 
Criterios W L 
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 
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 6.27  Área de la dársena. 

 
• Atraques de ambos lados. 

 

 
 

Figura 6.71  Dársena de servicio con atraques de ambos lados. 
 
  

En la tabla 6.28 se muestran los diferentes criterios para el área de la dársena. 
 

Área de la dársena. 
Criterios W L 
U.S Navy 

Exxon 
General 

2.5 a 3 m. 
4 a 5m. (min) 

5 m.

2.4E 
2m. 

1.3 a 2E
 

Tabla 6.28  Área de la dársena. 
 

• Atraque en línea de ambos lados. 
 

 
 

Figura 6.72  Dársena de servicio con atraque en línea de ambos lados. 
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Área de dársena = W X L     (6.26) 
 

W = 8M        (6.27) 
 

L = 2E+ 3M O 2.25E + 2M     (6.28) 
 
6.11.3.2   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 la figura 6.73 y la tabla 6.29. 
 

 
 

Figura 6.73  Dársenas de servicio sobre el canal de navegación. 
 

Dársenas de servicio sobre el canal de navegación. 

Tipo de maniobra Condiciones físicas L W 

Atraque de 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 un remolcador 
en caso de viento y/o corriente 

1.8 a 2.0 E 5 a 6 M 

 
Tabla 6.29  Dársenas de servicio sobre el canal de navegación. 
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6.12    Diseño de Rompeolas y Espigones. 
 

6.12.1  Puntos importantes que deben comprobarse en la planeación del 
rompeolas. 
 
• La calma del agua en el puerto 
• Facilidad de maniobra de los barcos 
• Mantenimiento de la calidad del agua en el puerto 
• Costo de construcción y mantenimiento 
• Plan futuro del puerto. 
 

6.12.2  Diseño. 
 
En el diseño de un rompeolas debe obtenerse la geometría de las diversas secciones 

transversales a lo largo de la estructura y el peso de los elementos que forman cada capa y el núcleo. 
 

Los principales factores a tomar en cuenta en el diseño y los datos necesarios en el mismo 
son: 
 

• Características del oleaje de diseño en aguas profundas asociado a un período de retorno, 
generalmente la altura y período de la ola significante. 

 
• Características de ese oleaje cerca de la estructura e influenciado por la batimetría. 

 
• Relacionado con el inciso anterior está si la ola frente a la estructura si es rompiente o no 
rompiente. 

 
• Localización de los bancos de roca. Distancia de estos a la obra, peso específico de la roca y 
tamaño de los mayores bloques que es posible extraer. 

 
• Si se utilizan elementos artificiales, se debe conocer la forma de los mismos y el peso 
específico del concreto. 

 
• Peso específico del agua en que estará sumergida la estructura. 

 
• Se selecciona de antemano un ángulo de inclinación del talud de la obra. Se pueden 
seleccionar dos o tres para finalmente escoger el de diseño. 

 
• Forma en que se colocaran los elementos de la coraza ya sea acomodado o al azar. 

 
• Si la sección por diseñar pertenece al tronco o al morro. 

 
Las recomendaciones de diseño de estas estructuras están basadas en observaciones y 

mediciones efectuadas en el laboratorio y campo. Los parámetros a obtener en el diseño se explican a 
continuación. 
 
6.12.2.1 Peso de los Elementos de la Coraza. 

 
Las expresiones que se utilizan para calcular el peso de los elementos de la coraza son 

empíricas y están en función de la altura de la ola de diseño, y fueron calibradas mediante ensayos en 
modelos, la fórmula más usada para calcular el peso de los elementos es la propuesta por Hudson y 
está basada en la de Iribarren.  
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 ( ) θ−
γ

=
Cot31SsKD

3H
W   (6.29) 

 
Donde: 
 

W = Peso de un elemento en la capa primaria o coraza, en kgf 
γ  = Peso específico del elemento que va a formar la coraza, en kgf/m3  
Ss = Densidad de sólidos, igual a γs/γ, donde γ es el peso específico del agua en el cual   estará 

inmerso el rompeolas, adimensional 
H = Altura de la ola de diseño frente a una sección o tramo del rompeolas en metros. Se 

trabaja con la ola significante. 
∅ = Angulo del talud de la estructura con respecto a la horizontal en grados. 

KD   = Coeficiente de estabilidad,  es adimensional. 
 
6.12.2.2 Selección del Coeficiente de Estabilidad. 
 

Las variables que intervienen en la selección del coeficiente KD son: 
 

• Forma de los elementos que constituyen el rompeolas, es decir, piedras o elementos 
prefabricados como son tetrápodos, dolos, cuadrípodos, tribares, cubo modificado, etcétera. 

 
• Número de unidades que forman el espesor de la coraza; generalmente se utilizan dos. 
 

Valores recomendados de kd para determinar el peso de las unidades de coraza 

Tipo de elementos en 
la coraza 

N(t) Colocación 

Cuerpo (tronco) del 
rompeolas (4) 

Morro del rompeolas 

Talud cot θθθθ 
Ola 

rompiente 
Ola no 

rompiente 
Ola 

rompiente 
Ola no 

rompiente 

Roca de cantera 
Lisa y redondeada 
Rugosa y angulosa 

2 
>3 
1 

Azar 
Azar 

Azar (2) 

2.1 
2.8 
(2) 

2.4 
3.2 
2.9 

1.7 
2.1 
(2) 

1.9 
2.3 
2.3 

1.5 a 3.0 
(5) 
(5) 

Rugosa y angulosa 2 Azar 3.5 4.0 
2.9 
2.5 
2.0 

3.2 
2.8 
2.3 

1.5 
2.0 
3.0 

Rugosa y angulosa 
>3 
2 

Azar 
Especial (3) 

3.9 
4.8 

4.5 
5.5 

3.7 
3.5 

4.2 
4.5 

(5) 
(5) 

Tetrápodo y cuadrípodo 2 Azar 7.2 8.3 
5.9 
5.5 
3.7 

6.6 
6.1 
4.1 

1.5 
2.0 
3.0 

Tribar 2 Azar 9.0 10.4 
8.3 
7.8 
7.0 

9.0 
8.5 
7.7 

1.5 
2.0 
3.0 

Dolos 2 Azar 22.0 (6) 25.0 (6) 
15.0 
13.5 

16.5 
15.0 

2.0 (7) 
3.0 

Cubo modificado 
Hexápodo 
Tribar 

2 
2 
1 

Azar 
Azar 

Uniforme 

6.8 
8.2 
12.0 

7.8 
9.5 
15.0 

-- 
5.0 
7.5 

5.0 
7.0 
9.5 

(5) 
(5) 
(5) 

 
Tabla 6.30  Valores recomendados de kd para determinar el peso de las unidades de coraza (criterio sin daño y 

mínima roción, según cerc). 
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- (1) Número de elementos de la capa de la coraza. 
- (2) El uso de una capa de coraza formada con un sólo elemento de roca sujeta a olas. 
rompientes no es recomendada y sólo bajo condiciones especiales para olas no 
rompientes. Cuando se emplee las rocas se deben colocar cuidadosamente. 

- (3) Colocación especial con el eje longitudinal de la roca puesto en dirección 
perpendicular al parámetro del rompeolas. 

- (4) Aplicable en taludes comprendidos  entre 1.5:1 y 5:1. 
- (5) Hasta no tener más información disponible acerca de la variación de KD con  
respecto al talud, el uso de KD deberá limitarse a taludes comprendidos entre 1.5:1 y 
3:1. Esto se debe a que los resultados de algunas pruebas indican dependencia del 
valor de KD con el talud. 

- (6) Datos disponibles únicamente para taludes 2:1 
- (7) Pendientes mayores de 2:1 no son recomendables en la actualidad. 

 

• Manera de colocar los elementos, al azar o acomodado. 
 

• Tipo de ola que incide sobre la estructura: rompiente o no rompiente. 
 
• Angulo que forma el talud de la estructura con respecto a la horizontal. 
 
• Porcentaje de daño aceptado al actuar el oleaje de diseño. 

 
En la tabla 6.30 se indican los valores de KD y en ellos se considera un posible daño entre 0 y 

5 %. Si se desea tomar en cuenta un porcentaje de daño mayor, el valor de KD se determina con la 
tabla 6.31, en la cual únicamente se utilizan si la ola es no rompiente, se está diseñando el tronco y el 
espesor de la coraza está formado por dos elementos colocados aleatoriamente. 
 

Valores de kd  en función del daño sobre la coraza y el tipo de elementos utilizados. 

Tipo de elemento 
Daños, en porcentajes (d) 

0 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 30 30 a 40 40 a 50 

Roca de cantera (lisa) 
H/hd=0 

Kd 

1.00 

2.4 

1.08 

3.0 

1.14 

3.6 

1.20 

4.1 

1.29 

5.1 

1.41 

6.7 

1.54 

8.7 

Roca de cantera (rugosa) 
H/hd=0 

Kd 

1.00 

4.0 

1.08 

4.9 

1.19 

6.6 

1.27 

8.0 

1.37 

10.0 

1.47 

12.4 

1.56 

15.0 

Tetrápodo y cuadrípodo 
H/hd=0 

Kd 

1.00 

8.3 

1.09 

0.8 

1.17 

13.4 

1.24 

15.9 

1.32 

19.2 

1.41 

23.4 

1.5 

27.8 

Tribar 
H/hd=0 

Kd 

1.00 

10.4 

1.11 

14.2 

1.25 

19.4 

1.36 

26.2 

1.50 

35.2 

1.59 

41.8 

1.64 

45.9 

 
Tabla 6.31  Valores de Kd  en función del daño sobre la coraza y el tipo de elementos utilizados. 

 
Al aceptar daños en la estructura se selecciona un KD > o bien < a la altura de diseño. En 

ambos casos se obtiene un menor peso de los elementos. Por ello en la tabla 6.34, se puede 
seleccionar el KD de diseño, o bien obtener el valor de una ola de diseño menor, ya que se dan los 
valores de H/HD=0. 
  

Con uno cualquiera de los valores anteriores se entra a la fórmula de Hudson. Para no 
cometer errores conviene tomar en cuenta lo siguiente: En la tabla 2, D, es el porcentaje de daño, HD 
=0 la altura de la ola significante que produce cero daños, H la ola significante que produce el daño D. 
Los valores de KD  y H/HD=0 están en función de D y del tipo de material de la coraza. 
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Nótese que para cumplir con la explicación inicial de este párrafo al entrar con la relación 
H/HD=0 es la altura de diseño con daño y H la altura de diseño sin daño. Sin embargo al revisar una 
estructura diseñada con cero daño para la que se desea conocer el daño que producen olas mayores 
H es esa ola mayor y HD=0 tiene el significado inicial, de altura de la ola de diseño para cero daño. Si 
el oleaje rompe contra la estructura, el talud expuesto al oleaje se construirá con roca de peso W, lo 
mismo se hará con toda la corona.  
 

En cambio el talud protegido se construirá con roca que tiene un peso W/2 como se indica en 
la figura 6.74. 
 

 
 

Figura 6.74  Sección para oleaje rompiente, sin paso de la ola sobre la corona NPMS (Nivel de Pleamar Media 
Superior) 

 
AH = 0.50m, es la sobreelevación mínima que permite el procedimiento de construcción, como 

nivel de rodamiento durante la construcción se puede seleccionar el A-A’’ o el B-B’ 
 

Cuando el oleaje es no rompiente los pesos de los elementos de la coraza se indican en la 
figura 6.75. 

 

 
 

Figura 6.75  Sección para oleaje no rompiente, sin paso de la ola sobre la corona 
 

Para la formación del morro se recomienda distribuir los tamaños de los elementos según lo 
mostrado en la figura 6.76 

 

 
 

Figura 6.76  Sección transversal de un rompeolas formada con enrocamiento o elementos prefabricados. 
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6.12.2.3 Distribución de Tamaños a lo Largo del Rompeolas. 
 

La profundidad del mar a lo largo de la estructura varía de 0 en la zona del arranque hasta una 
profundidad máxima frente al morro, y como esa profundidad determina la altura máxima del oleaje, la 
ola de diseño teórica para cada sección la estructura variará de un máximo valor frente al morro a cero 
cerca del arranque.  
 

Por tanto el tamaño teórico de los elementos de roca podrá variar de sección a sección. Esta 
variación continúa de tamaños no es práctica desde el punto de vista constructivo, sin embargo, 
permite utilizar adecuadamente todos los tamaños de roca obtenidos en el banco de rocas o pedrero.  
 

Por otra parte, sino se desea hacer lo anterior se recomienda que la longitud total de la obra 
se divida de dos a cuatro zonas y cada una se diseña para diferente altura del oleaje. Dicho oleaje se 
considera casi siempre rompiente, excepto en el primer tramo que incluye el morro, ya que ahí el 
oleaje podrá romper o no romper. 
 

El diseño final de un rompeolas se deberá hacer una vez que se conozca la distribución 
aproximada de los tamaños de roca que se obtiene de la pedrera cuando ella se explote para obtener 
el máximo tamaño requerido.  

 
Conocida la distribución de tamaño de la roca se busca la combinación del número de tramos 

y longitud de los mismos con sección transversal constante hasta lograr el aprovechamiento máximo 
del banco. Este procedimiento permite una mayor economía en el costo de la obra. 

 
Como cada zona en que se dividió el rompeolas tiene tamaño diferente de rocas, y esos 

tamaños aumentan del arranque hacia el morro también aumentará la elevación de la corona en esa 
dirección y el último tramo será el más elevado. 

 
Tomando en cuenta lo anterior el peso de los elementos de cada zona de la sección 

transversal puede variar dentro de ciertos límites; en la tabla 3, se indican los diferentes rangos de 
valores en el peso de ellos. 

 
6.12.2.4  Diseño de la Sección Transversal. 
 

Para dimensionar la sección transversal deben tomarse en cuenta los siguientes factores: 
 

• Ancho de la corona. 
 

El ancho mínimo constructivo de la corona, tanto de la coraza como de la capa secundaria, se 
determina mediante: 
 

 
3/1

S

w
nKB 









γ
= ∆   (6.30) 

Donde: 
 
n =  Número de elementos; el máximo recomendado es de 3. 
K∆ =  Coeficiente de capa; se obtiene de la siguiente tabla. 
W =  Peso de un elemento en la corona, en kgf. Se calcula con la ecuación de Hudson. 
γs =  Peso específico del elemento, en kgf/m3. 
 

El coeficiente W/γs es el volumen del elemento. 
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Coeficientes de capa y porosidades de varios tipos de elementos de coraza 

Elemento de la coraza N Colocación Coeficiente de capa k∆∆∆∆ Porosidad (p), en porcentaje 
Roca de cantera (lisa) 2 Volteo 1.02 38 

Roca de cantera 
(rugosa) 

2 Volteo 1.15 37 

Roca de cantera 
(rugosa) 

>3 Volteo 1.10 40 

Cubo modificado 2 Volteo 1.10 47 
Tetrápodo 2 Volteo 1.04 50 
Cuadrípodo 2 Volteo 0.95 49 
Hexápodo 2 Volteo 1.15 47 
Tribar 2 Volteo 1.02 54 
Dolos 2 Volteo 1.00 63 
Tribar 1 Uniforme 1.13 47 

 
Tabla 6.32  Coeficientes de capa y porosidades de varios tipos de elementos de coraza. 

 
El ancho de la coraza siempre queda definido por la ecuación anterior, mientras que el de la 

capa secundaria queda dado por la geometría de la sección. 
 

• Elevación de la corona. Queda determinada, entre otras causa, por: 
 

- La necesidad de evitar el paso de la ola sobre la corona; se obtiene conociendo el 
alcance máximo del oleaje. 

 
- El procedimiento de construcción. En la mayoría de las obras el segundo punto es el de 
mayor importancia y la forma de tomarlo en cuenta se describe a continuación: 

 
El rompeolas se construye formando parcialmente la sección transversal de tierra hacia el 

mar; para ello se avanza dejando terminada la totalidad de las capas bajo un determinado nivel que 
puede ser la línea AA’ o la línea BB’. Es decir, la sección queda terminada en un primer avance hasta 
el nivel de la corona del núcleo o de la capa secundaria. Cualquiera que sea la línea o nivel 
seleccionado quedará a una distancia ∆H es aproximadamente igual a 0.50 m, con lo que se logra 
trabajar adecuadamente siempre que el oleaje sea pequeño. Sobre esa elevación se coloca una capa 
de rezaga que permita el tránsito del equipo de construcción. 
 

Una vez que se ha construido el rompeolas en la forma indicada se procede a terminar el 
rompeolas avanzando desde el morro hacia el arranque; es decir, en sentido contrario al anterior. Esta 
determinación consiste en la formación de la corona de la coraza o de la coraza y capa secundaria. 
Antes de colocar la parte faltante, la capa de rezaga que sirvió para rodamiento deberá removerse, lo 
cual se logra fácilmente aplicando chorros de agua a presión. 
 

Por lo anterior, el nivel de la corona depende de la elevación de nivel de pleamar media 
superior, de la elevación del plano de construcción de la primera etapa (por ejemplo, la línea AA’ o 
BB’) y de los espesores de la coraza o de la coraza y capa secundaria. Así, por ejemplo, si se escoge 
la línea AA’ la elevación de la corona, debido, al procedimiento constructivo, es igual a la elevación el 
nivel de pleamar máxima superior más 0.50 m de bordo libre más los espesores de la capa secundaria 
y de la coraza. 
 

Cuando se desea que no pase la ola sobre la corona se calculará el alcance, considerando el 
NPSM y la ola de diseño. Si la elevación de la corona, por alcance, es menor que la elevación 
obtenida por construcción, se selecciona esta última sección; en cambio, si la elevación para lograr 
alcance nulo es mayor que la obtenida por construcción, se escoge la primera, y como los espesores 
de la coraza y capa secundaria se respetan, el bordo libre de 0.50 m se incrementa, ya que los niveles 
AA’ y BB’ quedan a elevaciones mayores. 
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• Espesor de la coraza y de la capa secundaria y número de elementos de la coraza. El 
espesor E, ya sea de la coraza o de la capa secundaría, se determina con una ecuación 
semejante a la del ancho de la corona, pero en la que n ahora es el número de capas, que 
forman al espesor y que generalmente es igual a 2. 

 

 
3/1

S

w
nKE 









γ
= ∆   (6.31) 

 
El número de elementos en un área A del talud está dado por: 

 

 A
W100

P
1nKN

3/1
S 






 γ
















−= ∆   (6.32) 

   
Donde: 

 
N = Número de elementos 
A = Área de la capa; generalmente se escoge un área unitaria de 10 a 100 m2 

N = Número de elementos que forman la capa 
P = Porosidad en porcentaje, se obtiene de la tabla 3. 
W = Peso de los elementos que forman la coraza (ec. de Hudson). 
 
• Núcleo. Está formada con roca y rezaga que no tiene el peso necesario para ser elemento 
de coraza o de la capa secundaria y se obtiene de la cantera al extraer  los elementos para 
la coraza. 

 
En las figuras 6.74, 6.75 y 6.76 se ha indicado el peso de los elementos del núcleo en función 

del peso de los de la coraza. El talud de diseño de las escolleras siempre es mayor que el de reposo 
del material cuando está sumergido, y por tanto el talud de diseño debe darse con el equipo de 
construcción. Sin embargo, cuando un rompeolas se construye bajo la acción de fuerte oleaje, el talud 
de reposo del núcleo puede ser mayor que el de diseño, y el material del núcleo puede tender a 
desparramarse; si esto último ocurre deberá aumentarse el tamaño del núcleo hasta lograr el talud de 
diseño. 

 
• Coraza con elementos prefabricados. Cuando la roca necesaria para la coraza tiene un peso 
excesivo o no hay cantera de la cual se puedan obtener esos tamaños se utilizan con 
ventaja elementos prefabricados de concreto. Los más utilizados son los tetrápodos, dolosas 
y cubos, aunque estos últimos resulten casi tan pesados como las rocas que substituyen. 

 
El peso de un elemento, se calcula con la ecuación de Hudson y el coeficiente K∆ que 

interviene en ella para estos y otros elementos artificiales se indica en la tabla 6.33 b, según sea el 
caso. En las tablas 6.33 d, 6.33 e y 6.34  se muestra la geometría de los elementos mencionados, sus 
dimensiones y volumen en función del peso deseado; así como los espesores de la coraza formada 
por dos capas y el número de elementos por cada 100 m2 de área de la capa. Cuando se utilizan 
estos elementos, el peso de la roca  en la capa secundaria debe ser igual a W/5, siendo E el peso de 
los elementos artificiales empleados, los que generalmente son dos o cuatro veces menos pesados 
que si se utilizará roca. El núcleo se construye con elementos cuyo peso varía de W/100 a W/1000. 

 

Volumen de tetrápodos. (m2) 

0.202 0.405 0.809 2.033 4.045 6.068 8.090 10.113 12.136 14.158 16.181 

 
Tabla 6.33  Volumen de tetrápodos, según el cerc. 
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Peso de un elemento de tetrápodos. 

Peso específico del 
concreto (kgf/ m3) 

Peso de un elemento en ton 

2240.0 
2400.0 
2500.0 
2600.0 

0.45 
0.48 
0.51 
0.53 

0.91 
0.97 
1.01 
1.05 

1.81 
1.94 
2.02 
2.10 

4.55 
4.88 
5.08 
5.28 

9.06 
9.71 
10.11 
10.51 

13.59 
14.56 
15.17 
15.78 

18.12 
19.42 
20.23 
21.03 

22.65 
24.27 
25.28 
26.29 

27.18 
29.13 
30.34 
31.55 

31.71 
33.98 
35.39 
36.81 

36.25 
38.83 
40.45 
42.07 

 
Tabla 6.33 b  Peso de un elemento de tetrápodos, según el cerc. 

 

Espesor medio de una capa con dos elementos colocados al azar, en m. 

1.222 1.539 1.939 2.630 3.313 3.794 4.176 4.499 4.779 5.032 5.261 

 
Tabla 6.33 c  Espesor medio de una capa de tetrápodos, según el cerc. 

 

Número de elementos por cada 100 m. Una capa con dos elementos colocados al azar 

301.61 190.00 119.68 65.04 40.86 31.24 25.86 22.28 19.81 17.80 16.34 

 
Tabla 6.33 d  Número de elementos de tetrápodos, según el cerc. 

 

Dimensiones de tetrápodos. 

Variable Dimensiones del elemento en m 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 

0.271 
0.134 
0.427 
0.421 
0.210 
0.576 
0.192 
0.896 
0.543 
0.271 
0.978 
1.079 

0.341 
0.171 
0.539 
0.530 
0.265 
0.725 
0.241 
1.131 
0.686 
0.341 
1.231 
1.356 

0.430 
0.213 
0.679 
0.671 
0.335 
0.914 
0.305 
1.423 
0.863 
0.429 
1.551 
1.710 

0.582 
0.289 
0.920 
0.902 
0.454 
1.243 
0.415 
1.932 
1.0170 
0.585 
2.106 
2.323 

0.735 
0.366 
1.161 
1.146 
0.573 
1.567 
0.521 
2.435 
1.475 
0.738 
2.655 
2.926 

0.841 
0.421 
1.329 
1.310 
0.655 
1.792 
0.597 
2.786 
1.689 
0.884 
3.039 
3.341 

0.926 
0.463 
1.463 
1.442 
0.722 
1.972 
0.658 
3.069 
1.859 
0.930 
3.344 
3.685 

0.997 
0.487 
1.576 
1.554 
0.777 
2.124 
0.707 
3.304 
2.003 
1.000 
3603 
3.868 

1.060 
0.530 
1.676 
1.652 
0.826 
2.259 
0.753 
3.511 
2.218 
1.064 
3.828 
4.218 

1.116 
0.558 
1.765 
1.737 
0.869 
2.377 
0.792 
3.697 
2.240 
1.119 
4.032 
4.441 

1.167 
0.582 
1.844 
1.817 
0.908 
2.487 
0.829 
3.865 
2.344 
1.170 
4.215 
4.642 

 
Tabla 6.33 e  Dimensiones de tetrápodos, según el cerc. 

 

Volumen de un elemento, en m2 

0.202 0.405 0.809 2.033 4.045 6.068 8.090 10.113 12.136 14.158 16.181 

 
Tabla 6.34  Volumen de cubo modificado, según el cerc. 

 

Peso de cubo modificado. 

Peso específico 
  del concreto 
     (kgf/ m3) 

Peso de un elemento en ton 

2240.0 
2400.0 
2500.0 
2600.0 

0.45 
0.48 
0.51 
0.53 

0.91 
0.97 
1.01 
1.05 

1.81 
1.94 
2.02 
2.10 

4.55 
4.88 
5.08 
5.28 

9.06 
9.71 
10.11 
10.51 

13.59 
14.56 
15.17 
15.78 

18.12 
19.42 
20.23 
21.03 

22.65 
24.27 
25.28 
26.29 

27.18 
29.13 
30.34 
31.55 

31.71 
33.98 
35.39 
36.81 

36.25 
38.83 
40.45 
42.07 

 
Tabla 6.34 b  Peso de cubo modificado, según el cerc. 
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Espesor medio de una capa con dos elementos colocados al azar, en m. 

0.658 0.829 1.042 1.417 1.786 2.042 2.249 2.423 2.573 2.710 2.832 

 
Tabla 6.34 c  Espesor medio de una capa de cubo modificado, según el cerc. 

 

Espesor medio de una capa con dos elementos colocados al azar, en m. 

1.292 1.628 2.051 2.783 3.505 4.011 4.417 4.758 5.057 5.322 5.566 

 
Tabla 6.34 d  Espesor medio de una capa de cubo modificado, según el cerc. 

 

Número de elementos por cada 100 m.  Una capa con dos elementos colocados al azar. 

237.11 149.36 94.09 51.13 32.12 24.55 20.36 17.51 15.57 14.00 12.85 

 
Tabla 6.34 e  Número de elementos de cubo modificado, según el cerc. 

 

Número de elementos por cada 100 m una capa con dos elementos colocados al azar. 

338.14 213.00 134.18 72.92 45.81 35.02 29.00 24.97 22.22 19.95 18.32 

 
Tabla 6.34 f  Número de elementos de cubo modificado, según el cerc. 

 

Dimensiones de cubo modificado. 

Variable Dimensiones del elemento en m 
A 
B 
C 
D 

0.637 
0.320 
0.213 
0.158 

0.802 
0.402 
0.268 
0.201 

1.012 
0.509 
0.338 
0.253 

0.305 
0.689 
0.460 
0.341 

1.728 
0.869 
0.579 
0.430 

1.978 
0.994 
0.664 
0.494 

2.179 
1.094 
0.728 
0.543 

2.347 
1.180 
0.786 
0.585 

2.493 
1.253 
0.835 
0.622 

2.624 
1.320 
0.878 
0.652 

2.746 
1.378 
0.820 
0.683 

 
Tabla 6.34 g  Dimensiones de cubo modificado, según el cerc. 

 

Volumen de un elemento, en m2. 

0.202 0.405 0.809 2.023 4.045 6.068 8.090 10.113 12.136 14.158 16.181 

 
Tabla 6.35  Volumen de dolos, según el cerc. 

 

Peso de dolos. 

Peso específico 
   del concreto 
       (kgf/ m3) 

Peso de un elemento en ton. 

2240.0 
2400.0 
2500.0 
2600.0 

0.45 
0.48 
0.51 
0.53 

0.91 
0.97 
1.01 
1.05 

1.81 
1.94 
2.02 
2.10 

4.55 
4.88 
5.08 
5.28 

9.06 
9.71 
10.11 
10.51 

13.59 
14.56 
15.17 
15.78 

18.12 
19 

20.23 
21.03 

22.65 
24.27 
25.28 
26.29 

27.18 
29.13 
30.34 
31.55 

31.71 
33.98 
32.39 
36.81 

36.25 
38.83 
40.45 
42.07 

 
Tabla 6.35 b  Peso de dolos, según el cerc. 

 

Número de elementos por cada 100 m una capa con dos elementos colocados al azar 

240.00 112.50 95.27 51.78 32.62 24.87 20.56 17.65 15.72 14.10 12.92 

 
Tabla 6.35 c  Número de elementos de dolos, según el cerc. 
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Espesor medio de una capa con dos elementos colocados al azar, en m 

1.097 1.402 1.737 2.377 2.987 3.413 3.933 4.054 4.328 4.541 4.755 

 
Tabla 6.35 d  Espesor medio de una capa de dolos, según el cerc. 

 

Dimensiones de dolos. 

Variable Dimensiones del elemento en m. 
A 
B 
C 
D 

0.216 
0.344 
1.082 
0.061 

0.271 
0.436 
1.362 
0.076 

0.344 
0.548 
1.176 
0.087 

0.466 
0.744 
2.935 
0.131 

0.588 
0.939 
2.935 
0.168 

0.671 
1.073 
3.359 
0.189 

0.741 
1.183 
3.697 
0.210 

0.796 
1.274 
3.987 
0.226 

0.847 
1.353 
4.234 
0.241 

0.880 
1.426 
4.456 
0.283 

0.883 
1.490 
4.660 
0.265 

 
Tabla 6.35 e  Dimensiones de dolos, según el cerc. 

 

6.13   Canal de Acceso. 
 

Para su diseño, se requiere analizar dos aspectos fundamentales: la orientación y el ancho, 
que van ligados entre sí. 
 
6.13.1   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: 
 

 
 

 
Grafica 6.1  Orientación de la bocana. 

Orientación de la 
bocana 
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Figura 6.77  Orientación de la bocana. 
 

6.13.2   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 6.36. 
 

Ancho de la bocana. 

Técnica europea vía de acceso: 
Circualción simple ( 1 barco) 5 m 
Doble circulación (2 barcos) 8 m 

Técnica japonesa. Tonelaje de registro. Bruto (t.r.b) 
10,000 200 A 300 m 

Tamaño medio 150 m 
100 ton 50 a 80 m 

Otros criterios 
Sin corrientes 6 m 
Con corrientes 2e 

 
Tabla 6.36  Ancho de la bocana. 

 
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 6.37. 
 

Ancho de la bocana. 

Tipo de puerto Ancho de bocana (m) 
Puertos pequeños 90 
Puertos medianos 120 a 200 
Puertos grandes 200 a 300 

 
Tabla 6.37  Ancho de la bocana. 
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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. 
 

6.13.3   Canal de Acceso. 
 

Los aspectos fundamentales a considerar en su dimensionamiento son: 
 

• Alineamiento en planta. 
 
• Longitud del canal. 

 
• Ancho de canal. 

 
- En tramos rectos. 
 
- En tramos curvos. 

 
• Profundidad. 

 
• Alineamiento en planta. 

 
Para el diseño óptimo de los canales, se dan las siguientes recomendaciones: 

 
- Deberán ser rectos de preferencia, y en el acceso tenderán a ser normales a la costa 
o paralelos a la dirección predominante de los temporales. 

 
- Por ningún motivo se aceptan curvas en "s". 

 
- El tramo de transición entre mar abierto y zona protegida, debe ser razonablemente 
recto. 

 
- En el interior del puerto, los cambios de dirección deben ser con los mayores radios de 
giro posibles, recomendándose las siguientes relaciones: 

 
Deflexión 
< 25°   
25º - 30º 
>30º (barcos mayores a 30,000 t.p.m.). 
Radio de giro mínimo. 
> 3e. 
≥  5e. 
> 10e. 
 

- 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. 

 
- Cuando existan corrientes transversales o vientos, es deseable que el ancho del canal 
considere un ángulo de deriva menor a 10 a 15º, para evitar problemas de control del 
barco. 

 
- 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 de acceso (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 6.78. 

 

 
 

Figura 6.78  Longitud del canal de acceso. 
 

- Distancia de parada (DP).  
 

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: 
 

 E
5.2

VBE4DP
4/3

+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=   (6.33)

 
Donde: 

 
DP = Distancia de parada. 
VB = Velocidad del buque. 
E = Eslora. 

 
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: 

 
- El barco de diseño (nivel de maniobrabilidad, dimensiones, tipo de carga, visibilidad 

global y velocidad). 
- Físicos, como vientos, corrientes y oleajes de través al canal. 
- Distancia libre de cruce entre 2 barcos. 
- Distancia existente a las márgenes del canal. 
- Profundidad y trazo en planta del canal. 
- Tipos de carga (común y peligrosa). 
- Ayudas a la navegación (balizamiento, radar, etc.). 
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 El ancho del canal recomendado por PIANC para una sola vía de navegación, es: 
 

 TrniNTrB

n

i

+++= ∑
=1

  (6.34) 

 
Y para dos vías con cruce de embarcaciones. 

 

 TrLfniN2TrB
n

1i

++++= ∑
=

  (6.35) 

        
Tales parámetros se indican en la figura 6.79 y 6.80: 

 

 
 

Figura 6.79  Ancho del canal de acceso. 
 

 
 

Figura 6.80  Ancho del canal de acceso. 
 

A continuación se presentan los valores mínimos recomendados por PIANC, para las 
diferentes variables anotadas. Por la vía de maniobra base n, que depende del control del barco, se 
recomienda: 

 

Maniobrabilidad del barco. 

Maniobrabilidad del Barco Buena Regular Mala 
N 1.3b 1.5b 1.8b 

 
Tabla 6.38  Maniobrabilidad del barco. 
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El ancho de la franja de resguardo del talud "Tr" está dado por la tabla 6.39. 
 

Franja de resguardo del talud. 

Ancho respecto a las orillas del talud “tr” 
Velocidad 
del barco 

Canal exterior 
expuesto 

Canal interior 
Abrigado 

Orillas del canal con pendiente y profundas A, M, L 0.7, 0.5, 0.3 -, 0.5, 0.3 
Orillas abruptas y duras A, M, L 1.3, 1.0, 0.5 -, 1.0, 0.5 

 
Tabla 6.39  Franja de resguardo del talud (mangas). 

A = Alta; M = Media; L = Lenta. 
 

El espacio libre entre franjas de maniobras o distancia de cruce "LF" en una vía navegable 
doble, está dado por la tabla 6.40. 

 

Franja libre de maniobra en doble vía 

Franja de maniobras lf Canal exterior expuesto Canal interior abrigado 
Velocidad de barco (nudos) 

>12, > 8 - 12, 5-8 
2, 1.6, 1.2 -,1.4, 1.0 

 0, 0.2, 0.5 0, 0.2, 0.4 

 
Tabla 6.40  Franja libre de maniobra en doble vía (mangas). 

 
Los valores de "ni" o sobreancho de maniobra basados en diferentes factores, aparecen en la 

tabla 6.41. 
 

(*) Para establecer el riesgo de la carga, se entiende; bajo en el caso de graneles, 
contenedores, pasajeros, mercancía en general y carga sobre remolque; medio en el caso de 
hidrocarburos; y alto, cuando se transportan combustibles, derivados del petróleos, gas licuado y 
productos químicos de todo tipo. 
 

• 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 h/t y del área 
libre para permitir el desplazamiento lateral del barco. 

 
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 2E en aguas profundas y de 2.8E o 
más, cuando la relación H/T = 1.10. Además, los cambios de trayectoria implican desplazamientos 
laterales del 30 al 40% de la manga del barco, para valores de H/T = 1.10 y de entre M y 1.6 M 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 H/T 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 mostradas en la figura 6.81. 
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Figura 6.81  Señalamiento en tramos curvos. 
 

Valores de “ni” para sobreanchos de maniobra en canales de acceso. 

Ancho ni 
Canal exterior expuesto 

(mangas) 
Canal interior 

abrigado (mangas) 
A) Velocidad del barco vd (nudos) > 12; 8-12; 5-8 0.1,0,0 0.1,0,0 

B) Viento dominante a través (nudos) 
≤15 
15-33 
33-48 

Vb: 
Todas 
A,m,l 
A,m,l 

 
0 

0.3,0.4,0.5 
0.6,0.8,1 

 
0 

-,4,0.5 
-,0.8,1.0 

C) Corriente transversal dominante (nudos) 
Desperdiciable<0.2 

Débil 0.2-.05 
Media>0.5-1.5 
Fuerte>1.5-2.0 

Vb: 
Todas 
A,m,l 
A,m,l 
A,m,l 

 
0 

0.1,0.2,0.3 
0.5,0.7,1.0 
0.7,1.0,1.3 

 
0 

-,0.1,0.2 
-,0.5,0.8 
-,-,- 

D) Corriente longitudinal dominante (nudos) 
Desperdiciable<0.2 

Débil≤1.5 
Media>1.5-3 
Fuerte>3.0 

Vb: 
 

Todas 
A,m,l 
A,m,l 

 
 
0 

0,0.1,0.2 
0.1,0.2,0.4 

 
 
0 

-,0.1,0.2 
-,0.2,0.4 

E) Ayudas a la navegación 
Excelente con control de tráfico 

Buenas 
Media (mala visibilidad ocacional) 
Media (mala visibilidad frecuente) 

 
0 
0.1 
0.2 
≥ 0.5 

 
0 
0.1 
0.2 
≥0.5 

F) Superficie del fondo 
≥1.5d 

<1.5d regular: movible con pendiente 
<1.5d rugoso y dura 

0 
0.1 
0.2 

0 
0.1 
0.2 

G) Nivel de riesgo de la carga ( tóxica, explosiva, combustible, corrosiva o 
contaminante) bajo, medio, alto 0,≥0.5,≥1.0 0,≥0.4,≥0.8 

 
Tabla 6.41  Valores de “ni” para sobreanchos de maniobra en canales de acceso. 
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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: 
 

 
R8

E
ó40/E

2

≥≈∆Β  Siempre que R ≤  5E  (6.36) 

 

 )( 2

1
22 ER4R2 −−=∆Β   (6.37) 

 
- Dock and Harbor. 

       

Dock and Harbor. 

αααα Rmín. 
<25° >3E 

25° a 35° >5E 
>35° >10E 

 
Tabla 6.41a  Radio mínimo según Dock and Harbor. 

 
- Exxon 

 

Exxon 

αααα Rmín. 
<25° 3 

25° a 35° 5 
>35° 8 a 10 

 
Tabla 6.41b  Radio mínimo según Exxon. 

 
- ROM (España) 

 
∆B = bd+2br (Σ sobreanchos: por deriva + por velocidad de respuesta del buque); con: 

 
 R2/EKdBd 22=   (6.38) 
 
 A continuación se muestra en la tabla 6.42 y 6.43 los valores para los sobreanchos y en la 
Tabla 6.39 el punto giratorio.  
 

Sobreanchos. 

Barco Kd Bd 
Petroleros, graneleros, etc.   

D/d ≤ 1.2 ½ E2/8r 

D/d ≥ 1.5 2/3 2e2/9r 

Rápidos y deportivos 1 E2/2r 

Nota: los valores intermedios son interpolables 

 
Tabla 6.42  Sobreanchos. 

 
 ( )Rm5.1KVMr −=   (6.39) 
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Sobreanchos. 

Maniobrabilidad del barco Kv 

Buena 0.2 

Media 0.4 

Mala 0.8 

Rm = rango máximo admisible ( 0 a 1) 

 
Tabla 6.43  Sobreanchos. 

 

 
 

Figura 6.82  Punto giratorio. 
 
Para trazar el sobreancho de un canal existen básicamente dos métodos, de los que se 

pueden derivar combinaciones; estos se presentan en las figuras 6.83 y 6.84. 
 

• Método de corte (cutoff). 
 

- Recomendado para canales que se encuentran bordeados por zonas muy amplias. 
 

 
 

Figura 6.83  Sobreancho del canal. 
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- Recomendado para canales restringidos de espacio. 
 

 
 

Figura 6.84  Sobreancho del canal método de taludes paralelos. 
 

• 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 nuestro país, 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: 
 

- El calado del buque "T" a plena carga (cuyo valor se debe incrementar 3% por 
densidad en el caso de agua dulce). 

 
- El oleaje de operación considerando la marea a lo largo del canal, cuyo límite se 

considera en general de H = 3.0 m. 
 

- 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. 

 
- El trim o diferencia de calados entre la proa y la popa del barco, por efecto de la carga. 

 
- El resguardo bajo la quilla del barco para permitir su gobernabilidad. 

 
- 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 6.85 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. 
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Figura 6.85  Factores para determinar la profundidad del canal 
 

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. 
 

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 6.86, se muestran las dimensiones recomendadas para las áreas de fondeo interior, 
dependiendo del sistema utilizado. 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). 

 

 
 

Figura 6.86  Dimensiones de las áreas de fondeo. 
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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 6.41 y 6.42. 
 

Tipo de fondeo. 

Tipo de fondeo Área 
En boya simple Círculo de radio: e+25m 
En boya doble Rectángulo de (e + 50 m) de largo y e/2 de ancho 

 
Tabla 6.41  Tipo de fondeo. 

 
En el caso de fondeo bajo condiciones de tormenta a base de ancla y cadena, se recomienda: 

 

Radio de círculo de fondeo. 

Velocidad del viento Radio de circulo de fondeo 
70 kph E + 3d + 90 m 
108 kph E + 4d + 145 m 

 
Tabla 6.42  Radio de círculo de fondeo. 

 

6.15 Conclusión. 
 

La Ingeniería Portuaria está comprometida en lograr el equilibrio integral entre las facetas 
ambiental, social y económica de los proyectos, de las actuaciones y de las políticas en las que está 
involucrada, con vistas a lograr un verdadero desarrollo sostenible en los Puertos Mexicanos. 
 

En este tema se destaca la importancia de que las infraestructuras portuarias cumplan con 
calidad y eficiencia las condiciones y coeficientes mínimos de seguridad que garanticen una operación 
segura junto con la documentación técnica que así acredite. 
 

Hay una tendencia hacia una planificación y una ejecución de proyectos enfocados desde una 
óptica territorial, donde las actuaciones se enmarcan tanto en la realidad física de sus componentes, 
como en el conocimiento de las situaciones social, ambiental y cultural. El territorio y el medio 
ambiente son tratados en este Capítulo de forma integral en las actuaciones de la Ingeniería Civil. 
 

Existen diversos instrumentos de apoyo para lograr la sustenibilidad de los Puertos Marítimos 
y dentro de este trabajo se mencionan los estudios Socioeconómicos y de Campo, que obligan a 
realizar la Evaluación y Ejecución de Planes y Programas, ofreciendo la oportunidad de incluir 
objetivos de sostenibilidad en el proceso de planificación y de evitar impactos ambientales, 
económicos y sociales negativos en fases posteriores. 
 

Sin embargo, las carencias e indefiniciones de reglamentos y normas dentro de una Obra 
Portuaria no benefician nada nuestra actividad profesional ni la calidad de nuestras obras. Debemos 
realizar todos los esfuerzos posibles para incrementar el grado de definición y desarrollo del contenido 
de los estudios mencionados en este Capítulo. 
 

Los Diversos Estudios y la definición de la Infraestructura y Superestructura de los Puertos 
Marítimos son parte inseparable y decisiva de nuestra actividad profesional en el proyecto, la 
dirección, la explotación y la conservación de dichas Obras. 
 

La Planificación Portuaria y los procesos constructivos de la misma requieren políticas de 
Estado y legislación adecuada sobre la base de la cooperación para el desarrollo del sector portuario 
dentro de un sector que requiere de una revisión de sus necesidades. 
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Dentro de los Puertos Marítimos deben tener presente, para su desarrollo, una visión global, 
ofrecer infraestructuras y servicios plenamente orientados a los mercados nacionales e 
internacionales, a través de una integración eficiente en las redes de transporte y en el territorio. El 
objetivo es lograr un equilibrio entre la función económica del puerto y la necesidad de ganar espacios 
abiertos al mar para los ciudadanos. 
 

La Ingeniería Portuaria está potenciando su función logística en diferentes aspectos, tanto en 
lo que corresponde a la gestión de los procesos de embarque y desembarque, como en la realización 
de actividades de valor añadido sobre la mercancía contenerizada, principalmente en zonas de 
actividades logísticas. 
 

Los puertos trabajan día a día en el desarrollo de los compromisos que adquieren con la 
ciudad, con el fin de poder llevar a cabo la planeación del espacio portuario de forma integrada en el 
territorio, cuyo orden corresponde a distintas administraciones. La clave para lograr este objetivo está 
en la coordinación de todas y cada una de las partes que conforman un Puerto Marítimo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 

PUERTOS  MARÍTIMOS  Y  DRAGADO 

SEÑALAMIENTO 
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7 Señalamiento. 
 

7.1 Introducción. 
  
 El contar con puertos que cumplan con el doble fin de ser eficientes en su operación y ser 
además polos de desarrollo regional, son aspectos que no deben dejarse a un lado por ningún país. 
Por otra parte, un factor también muy importante es el hecho de contar con un sistema portuario que 
coloca a cualquier nación  en una situación de independencia marítima, político-económica al evitar el 
uso de los servicios portuarios extranjeros, logrando de este modo: 
 

• El ahorro de divisas en gran cantidad, tan necesario para los países en desarrollo. 
 

• Evitar el tener que sujetarse a condiciones extra-comerciales poco favorables, impuestas por 
el país que presta los servicios portuarios. 

 
 El señalamiento marítimo tiene la importante función de marcar o situar todo aquello que 
presente un peligro y sirve de guía a los navegantes; estos durante el día pueden prever hasta cierto 
límite de obstáculos existentes y reconoce los accidentes de la costa, pero de noche, o si el tiempo es 
brumoso la situación es complicada; requiere de la existencia de señales que los guié hasta la costa y 
les indique la presencia y posición de los escollos, bajos, cabos y obstáculos naturales o artificiales 
que constituyan un peligro para las embarcaciones. 
 
 Sin duda alguna la navegación esta a más frecuentes percances de encalle y destrucción, que 
la de alta mar, por lo tanto y a fin de disminuirlos, el señalamiento debe ser suficiente y adecuado. Al 
llegar un barco a su puerto de destino o cuando arriba a un canal de acceso limitado, se necesita de 
señales que indiquen el acceso al puerto. Esta función de señalar la ruta y los peligros que a su 
alrededor se encuentran, la cumple el señalamiento marítimo. 
 
 Los pueblos que se han dedicado a la explotación de los productos del mar han sentido la 
urgente necesidad de crear y mantener un sistema de señalamiento que proteja y facilite la 
navegación, obteniendo así múltiples beneficios consecuentes.84 
 
 Los sistemas de señalamiento adoptados en diferentes países son comunes en cuanto a 
calidad: señalar al navegante de altamar su aproximación a la costa a una distancia tan grande como 
sea posible y mantener el barco costero en contacto directo con señales que indiquen su posición y le 
advierta los peligros existentes. 
   
 La posición que en un litoral deben ocupar los faros obedece a condiciones locales de 
acuerdo a la configuración de la zona y a las variaciones atmosféricas que prevalezca en la región. La 
condición ideal en el señalamiento costero es disponer de faros a distancia tales que al ocultarse un 
luz en popa, el navegante siempre tenga una luz en proa. 
 
 En 1825 la comisión francesa de faros fijo un criterio con los siguientes términos: “señalar la 
zona costera por medio de faros suficientemente diferenciados para caracterizar las posiciones que 
ocupa y colocados de tal manera que el navegante no pueda recalar sin tener cuando menos uno a la 
vista en estado normal de la atmósfera, después, colocar entre ellos luces de apariencia variadas, 
cuyos alcances se regulan de acuerdo con las distancias a las que interese verlas y puede dirigirlo con 
toda seguridad hasta el puerto”, siguiendo tal principio, Francia establece un sistema luminoso, que es 
a la fecha uno de los más completos. 
 
 Las señales empleadas para tal fin pueden ser: visibles, acústicas y radioeléctricas, 
dependiendo de su tipo y clase de condiciones climatológicas prevalecientes en la región, de la 
situación de los obstáculos, de su naturaleza y de las necesidades de las áreas de agua por señalar. 
                                                      
84 Tesis. Señalamiento Marítimo en los Puertos, Joaquín Reyes Vázquez. Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). pp. 1 – 2. Año 2004. 
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 En los pueblos nacionales, el señalamiento está constituido principalmente por: faros, boyas, 
balizas, radiofaros y una red de estaciones costeras ubicadas estratégicamente en los principales 
puertos; brindando protección a los navegantes en los litorales.85 
 

 
 

Figura 7.1  Faro de Carranza, Puerto de Veracruz. 
 

7.2   Antecedentes Históricos. 
 
7.2.1   Señalamiento Marítimo en México. 
 
 El señalamiento ha evolucionado paralelamente a la navegación y desarrollo portuario y 
puede decirse que desde el año de 1932 se consideraron las costas mexicanas dentro de las más 
sobresalientes en América. 
 
 Fué el Puerto de Veracruz donde se instaló el primer faro y después en el Océano Pacifico, en 
el Puerto de Acapulco y en la Costa de Oaxaca, por lo cual se hicieron necesarias las señales 
marítimas. En 1804, en la fortaleza de San Juan de Ulúa, Veracruz se coloca el primer faro de 
reflectores alimentando por mechas de petróleo y para 1866 se instala en Xicalango, Puerto del 
Carmen Campeche, el primer faro catadióptrico; para 1891, ya existían siete faros, de los cuales cinco 
eran fanales y luces de puerto. Para fines del siglo XIX, se contaba con setenta y cinco señales 
marítimas. En 1909 el Ing. Francisco Nicolau inicia el sistema de iluminación de las costas mexicanas 
en forma técnica y racional, el cual se llevó correctamente en el Golfo de México; de la misma manera 
en el litoral del Pacifico y del Caribe. El programa que sirvió de base se constituyó por los siguientes 
puntos: 
 

• Determinar las principales líneas de navegación. 
• Iluminar los puntos de recalada y el cambio de dirección de las líneas, con las luces más 
intensas y elevadas. 

• Distribuir en el resto de la costa, entre los faros de recalada, luces de intensidad y alturas 
medias. 

• Iluminar con luces pequeñas las entradas de los puertos, las islas, arrecifes, etc. 
• Elegir la altura de las torres, de acuerdo con la intensidad de los aparatos. 
• Espaciar las luces de mismas características a distancias de 100 a 120 millas como mínimo. 

                                                      
85 Bustamante Ahumada Roberto. Elementos de Operación y Administración Portuaria. Temas Marítimos. pp. 415 – 418. Año 
2000 
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 Para 1910, se contaba con 179 señales, de las cuales 64 eran faros y fanales importantes, 
desarrollándose de esta manera un importante crecimiento de señales marítimas. Actualmente se 
cuenta con modernos aparatos eléctricos con una gran potencia de iluminación, con un alcance de 50 
a 95 millas. Aparatos de este tipo se han colocado en el Faro de la Roqueta, Acapulco, Gro., y en 
Barra de Tuxpan, Ver. Con alcances de 92 a 96 millas; aunque las costas mexicanas son 
consideradas dentro de las más iluminadas en América Latina, falta mucho por hacer, para cumplir 
con los compromisos internacionales de señalamiento. 
 
 Para crear un sistema racionalmente planeado en los 11,593 km de litorales y costas y del 
actual desarrollo portuario, se requiere abarcar el proceso constructivo de las obras portuarias como 
un estudio del tráfico local e internacional, sin olvidar las renovaciones necesarias de iluminación y un 
servicio coordinado de mantenimiento.85 
 

7.3 Señalamiento Portuario. 
 

7.3.1 Finalidad. 
 
 Su función es la de guiar a las embarcaciones en su recalada al puerto, debiendo cubrir no 
solamente el recinto portuario sino también los accesos al mismo, defendiendo los canales 
navegables, obras existentes, escollos y sitios para atraque y fondeo. 
 

7.3.2 Normas Generales de Señalamiento. 
 
 Las reglas que deberán tomarse en consideración para llevar a cabo este tipo de 
señalamiento serán, en una forma general, las siguientes: 
 

• Indicar la localización del canal de entrada con una o varias señales, para ayudar a las 
embarcaciones a  recalar, viniendo del mar. 

• Definir, mediante señales, los límites del canal o canales navegables. 
• Marcar cualquier peligro que se encuentre dentro de la zona navegable y sus inmediaciones. 
• Señalar los límites navegables. 
• Señalar la situación de las instalaciones existentes (muelles, atracaderos, escolleras, duques 
de alba, dársenas, etc.). 

 

7.3.3 Diferentes Formas de Llevar a Cabo el Señalamiento. 
 
 La forma de llevar a cabo este señalamiento es muy diversa, dependiendo principalmente de 
las condiciones topohidrológicas del puerto, del tipo de embarcaciones que lo frecuentan, de la 
afluencia con lo que cuenta el puerto y de las condiciones meteorológicas del lugar. 
 

7.3.4   Reconocimiento de un Puerto. 
 
 Mediante las señales de recalada de visual directa luminosa o no, según sus diferentes tipos, 
le es imposible a las embarcaciones reconocer su punto de recalada y acercarse a la costa hasta 
contar con el auxilio del señalamiento portuario propiamente dicho. En algunos puertos, que por sus 
condiciones naturales de poca visibilidad frecuente, ha sido necesario el empleo de otros quipos para 
el auxilio de las navegaciones como son: radiofaros, radar, equipos sonoros, etc., son guía de las 
embarcaciones con el auxilio de estos equipos hasta las entradas de los puertos y aún dentro de los 
mismos, contando además con el auxilio de las señales de visual directa. 
 
 Un canal de acceso se define, mediante el uso de: 
 

                                                      
85 Bustamante Ahumada Roberto. Elementos de Operación y Administración Portuaria. Temas Marítimos. pp. 415 – 418. Año 
2000. 
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• Boyas. 
 
 Boyas de recalada. Son de mayores dimensiones y con un alcance luminoso mayor, (en caso 
de ser luminosas) que las que le preceden. Estas tienen por objeto guiar a las embarcaciones hacia la 
entrada del canal o canales de acceso. 
 
 Boyas de situación. Se colocan a lo largo del canal, a uno y otro lado, defendiendo la amplitud 
del mismo de forma continua e interrumpida, normando la distancia entre boyas la sinuosidad del 
canal, así como el hecho de que cada boya sea visible desde la anterior. Hará una embarcación que 
viene del mar, las boyas que deberán dejar a babor serán negras y a estribor rojas. En caso de 
bifurcación del canal, esta es indicada con una boya pintada a cuadros alternados rojos y negros en 
caso de ser ambos canales de igual profundidad. 
 
 Los peligros aislados se indican con una boya con franjas negras y rojas dispuestas 
horizontalmente. La presencia de un cuadro submarino es indicada con una boya pintada de azul con 
la palabra “cable” en blanco. Para indicar naufragios son empleadas boyas de color verde en su parte 
superior y rojo o negro en la parte inferior, según el mar. Para indicar el eje de un canal, se colocan 
boyas pintadas o franjas verticales verdes y negras. En caso de ser luminoso los equipos anteriores, 
las señales que se deban dejar a babor serán de luz blanca o verde con números impares de destellos 
y las luces que correspondan a estribor serán blancas o rojas con números pares de destellos, etc. 
 

• Balizas. 
 
 Balizas de situación. Son usadas bajo el mismo sistema descrito para las boyas en aquellos 
lugares en que se pueden contar con una base firme para su cimentación. 
 
 La otra forma de emplearse es con la aplicación de luces de sector, que consiste en abarcar el 
canal navegable con una luz blanca, un sector de luz verde a babor del canal y un sector de luz roja a 
estribor, permitiendo así, según el color en el que se encuentra la embarcación, se sabe si se está 
dentro o fuera del canal y en ese caso el color que se observa indica hacia donde se debe llevar a 
cabo la enmienda del curso para volver al canal navegable. Para el cambio de dirección dentro del 
canal para volver al canal navegable, basta con seguir el sector blanco definido por una baliza hasta 
encontrar el cruce con una línea blanca, repitiendo esta operación las veces que sean necesarias. 
 

Balizas de inflación. Son colocadas sobre la prolongación del eje del canal navegable, 
requiriendo, para poder establecer la enfilación (en cada cambio de dirección del canal), de dos 
unidades separadas a distancia conveniente de la otra, sin obstáculos que impidan su visibilidad y de 
tal manera que las señales de la más próxima se encuentren a menor altura que las de más lejanía. 
En caso de ser luminosas estas balizas, la luz colocada será unidireccional y esta dirección 
corresponderá a la enfilación que se trate de indicar. 
  

Radiofaros direccionales. Se puede establecer una similitud con las luces de sector ya que el 
radiofaro cubre también sectores con emociones de ondas Hertzianas con las diferentes claves para 
cada sector, pudiendo en esta forma saber sobre qué sector se está, según la recepción, permitiendo 
así hacer la enmienda del curso que sea necesaria. Este sistema tiene la ventaja de permitir la 
navegación cuando la visibilidad es casi nula por la neblina, nevadas, etc., no requiriendo el empleo 
de aparatos especiales, bastando con el equipo normal de antena y receptor. 
 

Radar. Se puede mencionar como auxiliar de la navegación marítima al emplear el radar, con 
instalaciones en tierra. Mediante ese equipo se puede cubrir en la pantalla, la zona portuaria, 
pudiendo así el operador proporcionar mediante una comunicación continua por radio, aquella 
información requerida por el navegante, tal como su situación dentro y fuera del canal, posición de 
escollos, señales, embarcaciones en movimiento y fondeadas, etc., permitiendo así la enmienda de su 
derrotero, tomando las providencias necesarias para evitar una posible colisión o encalle, reduciendo 
al mínimo los riesgos en sus movimientos. 
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 Ventajas de éste equipo en tierra: 
 

• Todo es referido a una posición fija. 
• La elección del lugar de emplazamiento y las características del equipo deben de responder 
al fin a que se destina, permitiendo así el aprovechamiento de sus propiedades. 

• La altura de la antena exploradora, generalmente mayor que la de a bordo de una 
embarcación, con referencia al nivel medio del mar, le permite un mayor alcance y una 
mayor precisión. 

• Permite al operador un amplio conocimiento de las condiciones y problemas inherentes al 
puerto. 

 
Uno de los pioneros en el empleo de los equipos de radar como auxiliar de las embarcaciones 

en los puertos, es el Puerto de Liverpool, al estar proporcionando servicio desde julio de 1948, las 
funciones de ésta estación de radar son: El  conocimiento en cualquier momento por parte de las 
autoridades portuarias,  de la posición de todas y cada una de las embarcaciones ancladas o en 
movimiento en el río o en los canales del mar. 

 
- El chequeo y control de las señales flotantes, tanto en el mar como en el río y canales. 
- Como auxiliar para la navegación en el río y canales del mar. 
- Controlar los sitios de depósito de material de dragado. 
- Asistir y guiar a las embarcaciones de auxilio en el suministro de sus servicios a otras 
embarcaciones. 

 
Los servicios mencionados tienen mayor valor en condiciones de mala visibilidad. Para el 

auxilio de las embarcaciones se requiere básicamente del reconocimiento de la embarcación a la que 
se va a prestar ayuda, por parte del operador, lo que se logra mediante cambios de ruta conocidos y 
observados en la pantalla de radar. Una vez identificada la embarcación, la información proporcionada 
puede ser referida a las señales próximas a la embarcación, basadas en un sistema coordenado 
preestablecido,  con referencia a la estación de radar, o bien con referencia al eje del canal. 

 
Dadas las ventajas que representa la aplicación a los puertos de este equipo, ha ido 

extendiendo su empleo a varios puntos, sobre todo a aquellos en que por una gran densidad de rutas 
de navegación, condiciones adversas de visibilidad o ambas, se ha justificado su empleo, pudiendo 
mencionar el Puerto de Ensenada entre los que cuentan con este servicio. 
 

7.3.5 Delimitación de Dársenas y Fondeaderos. 
 
 En este caso las señales se limitan a definir los límites de los mismos, así como la situación 
de los peligros, tales como bajos fondos, naufragios, etc.; los equipos empleados para este propósito 
lo constituyen principalmente boyas y balizas. Son empleados en algunos casos boyas denominadas 
de amarre, siendo estas de tipo ordinario, dotadas de argollas para sujetar embarcaciones, variando 
sus proporciones de acuerdo con el tipo de embarcaciones a las que deban prestar servicio. 
 

7.3.6  Señalamiento de Muelles, Atracaderos, Duques de Alba, Escolleras. 
 
 Con este fin son empleadas balizas o boyas de situación indicando los extremos de tales 
instalaciones. En caso de escolleras, muros de retención, etc.; su presencia será indicada mediante 
luces de situación localizadas en el extremo o extremos de tales obras que concluyan en agua 
mediante una baliza o boya, cuyo colorido o luz, regido por el código de señales, corresponde al 
costado en que deberá dejarse por una embarcación entrando al puerto. Los muelles, duques de alba, 
atracaderos, etc.; son sitios a los cuales concurren las embarcaciones para su amarre estando 
indicados los extremos o situación de tales instalaciones según la posición de un observador que 
viene del mar, con colorido o luz correspondiente a babor al extremo localizado a la izquierda del 
observador y aquellas correspondientes a estribor las localizadas a la derecha del mismo. 
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Todas las señales, luces y pantallas usadas deberán destacar del conjunto, no debiendo de 
ninguna manera presentarse a confusión con las construcciones e iluminación urbana. Hay otros 
equipos como cables submarinos, campanas submarinas, Scotchlite, etc.; que, aún cuando 
empleados en otros países, no lo son en México, por lo que no se considera necesario entrar a detalle 
en cuanto a su aplicación. Todos los sistemas descritos son empleados, generalmente combinados, 
según las necesidades del puerto. Dentro de las señales portuarias cabe mencionar las señales de 
pronóstico, cuyo semáforo consiste en un asta vertical con un poste cruzado a cierta altura, formando 
una cruz donde se izan las banderas y gallardetes que indican los pronósticos y estará situado 
generalmente sobre el edificio de la capitanía portuaria o bien en el faro de recalada o en un punto 
prominente y de amplia visibilidad. 
 
 Las señales que indican la variación de la marea no se acostumbran en nuestro país, por ser 
de poca variación a que se encuentran sujetos los puertos mexicanos, a excepción del extremo Norte 
del Golfo de Cortés, en donde las variaciones si son de importancia, pero donde no existen puertos 
propiamente dichos.87 
 

7.3.7   Señalamiento Portuario en México. 
  
 Se desarrolló casi exclusivamente basándose en señales de visual directa, pero algunas 
instalaciones, aún en la actualidad carecen de señalamiento adecuado. En conclusión, el 
señalamiento con que se cuenta en los puertos mexicanos ha venido desempeñando su función 
satisfactoriamente en unos puertos, mientras que en otros ha sido suplido por la pericia y experiencia 
de los prácticos de los puertos en algunos casos. Siendo necesario actualizar y mejorar este servicio 
según las necesidades de cada uno de los diferentes puertos, lo que redundaría en un ambiente de 
seguridad en la navegación promoviendo así su incremento que es vital para el desarrollo económico 
del país. 
 

7.3.8   Señalamiento en Vías Navegables Interiores. 
 
7.3.8.1   Finalidad. 
 
 Indicar la ruta que deberán seguir las embarcaciones en las vías navegables interiores, 
definiéndose la amplitud de los canales, así como el señalamiento de aquellas zonas cuya 
peligrosidad constituyen un riesgo para la navegación, las obras existentes, sitios de fondeo, etc., 
facilitando así la navegación, además de proporcionar mayor seguridad para las embarcaciones.  
7.3.8.2   Normas Generales. 

 
  Las reglas que deberán emplearse con el fin de proporcionar servicio de los señalamientos en 

las vías de navegación son, a grandes rasgos, las siguientes: 
 

• Definir la ruta que deberán seguir las embarcaciones, mediante el empleo de alineaciones, a 
base de balizas o bien mediante el empleo de boyas o cualquier otro tipo de señal que sirvan 
para el objeto. 

 
• Marcar y delimitar todos aquellos escollos, bajos fondos, etc., cuya presencia constituyan 
riesgo para la navegación. El tipo de señal empleada para el efecto que pueda variar 
definiendo su elección las condiciones propias del lugar y la naturaleza del escollo que se 
desee hacer destacar. 

 
• Destacar todas y cada una de aquellas instalaciones existentes dentro de la vía navegable, o 
en sus márgenes mediante la instalación de señales en los extremos, si en alguna forma 
interfieren la vía. 

                                                      
87 Señalamiento Marítimo en Costas, Puertos y Vías Navegables Interiores. Alberto González Carbalhaes. Tesis Profesional, 
Escuela Nacional de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 44 – 49. Año 2004. 
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• Asimismo deberán indicarse todas aquellas zonas naturales o habilitadas para el fondeadero 
y dársenas de ciaboga, delimitándola mediante el empleo de señales adecuadas. 

 
• Se emplearán señales ampliamente visibles en todos aquellos puntos en los cuales se 
encuentran instalaciones subterráneas, tales como cables de transmisión eléctrica, telefónica 
o telegráfica, gaseoductos, acueductos, etc., indicando la prohibición de anclar y evitar así 
daños a las instalaciones de referencia. 

 
• Se deberán indicar las bifurcaciones de las vías navegables, así como la presencia de 
embarcaciones tales como dragas o sus tuberías de descarga, embarcaciones que lleven a 
cabo estudios que pueden ser alterados por el oleaje o remolinos producidos por las 
embarcaciones que transiten en la vía navegable, también los estrechos dentro de la vía 
navegable, esclusas, puentes fijos o móviles, etc., delimitando los pasos navegables y el 
sentido en el que es permitida su navegación en forma temporal o permanente. 

 
  Generalmente las señales empleadas para tales fines pueden ser, según el caso, mediante 

paneles, boyas, banderas, balizas, señales luminosas. El servicio de señalamiento de las vías 
interiores en México se efectúa exclusivamente, mediante boyas, balizas, enfilaciones, etc. 
 
7.3.8.3   Señales de la Vía Navegable. 
 

Señales ópticas. Estas pueden dividirse en dos principalmente que son: 
 
Señales no acondicionadas. 
 
• Un panel rectangular rojo con una franja blanca horizontal (de un ancho igual a un tercio de 
la altura) durante el día y dos luces potentes rojas superpuestas durante la noche, indican 
interrupción de la navegación en el sentido que marquen, debiendo detenerse las 
embarcaciones al observar estas señales. 

 
• Un panel con las mismas características que en el caso anterior, durante el día o una luz 
potente roja durante la noche, colocado en el claro fijo de un puente, indica estar prohibido el 
paso a través del mismo. 

 
• Un panel cuadrado amarillo con una de sus diagonales vertical durante el día, o una luz 
potente amarilla durante la noche colocada sobre en eje de un claro fijo de un puente indica 
el eje de un paso navegable. 

• Un panel blanco rectangular, con un extremo terminado en punta de flecha, dentro de un 
marco rojo, con una diagonal del mismo color y la letra mayúscula “P” en negro, sobre la 
ribera, indica estar prohibido el estacionamiento en el sentido que señala la flecha. 

 
• Un panel blanco cuadrado dentro de un marco rojo con una diagonal del mismo color y con 
un ancla invertida de color negro, indica estar prohibido fondear desde 100 m antes o 
después del emplazamiento de esta señal sobre la ribera. 

 
• Una baliza con un rectángulo blanco terminado en punta de flecha con el marco rojo, 
colocado sobre una ribera, indicada que en la dirección de la flecha y a partir de su 
emplazamiento, está prohibido todo rebasamiento hasta aquel punto en que se encuentre 
otra baliza igual, dispuesta en sentido contrario. 

 
• Una baliza con un panel triangular blanco enmarcado en rojo indica con el vértice, cuya 
bisectriz es horizontal, la dirección a partir de la cual está prohibido el rebase entre 
convoyes, hasta aquel punto en que se encuentra otra señal igual con indicación en sentido 
contrario. 
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• Un panel triangular con la mitad superior roja y la inferior blanca cuya bisectriz corresponda, 
según el caso, al vértice que señala aquella zona, en que la velocidad de las embarcaciones 
que naveguen en el sentido de la corriente, deberá ser reducida al mínimo que permita un 
gobierno seguro de la embarcación, evitando los posibles daños ocasionados por remolinos, 
succiones, etc., este tipo de señales está colocado sobre las riberas. 

 
• Un panel rectangular con su dimensión mayor en sentido horizontal, con la mitad superior en 
rojo y la inferior en blanco durante el día y una luz ordinaria blanca debajo de una luz 
ordinaria roja durante la noche, indican río debajo del paso de Spik la necesidad que las 
embarcaciones reduzcan la velocidad a la mínima necesaria para ser gobernadas con 
seguridad, permitiendo continuar con su marcha a aquellas embarcaciones que navegan en 
mayor profundidad a la derecha de la ruta señalada. 

 
 Señales acondicionadas. 

 
• Un panel rectangular es empleado en los pasos estrechos y a la poca visibilidad indicando a 
las embarcaciones  que remontan la corriente: si es blanco, la presencia de convoy que 
desciende la corriente; si es rojo, una embarcación aislada. En ambos casos las 
embarcaciones que remontan la corriente deberán detenerse a la altura de la señal, en tanto 
no se encuentre libre el paso. 

 
• Un panel rectangular, con su mayor dimensión horizontal, verde con una blanca vertical al 
centro, con un ancho igual a un tercio de la dimensión horizontal, indica la autorización de 
paso en un solo sentido a la vez. 

 
• Un panel rectangular rojo, con una franja roja vertical del panel y en el sentido de su mayor 
dimensión, indica la prohibición del paso. Esta señal puede ser precedida por un panel 
cuadrado blanco bordeado en rojo con un signo de exclamación en negro cuando las 
condiciones de visibilidad lo permitan. 

 
 Señales distintivas de las embarcaciones. 
 

Señales de visual directa. 
 

• Luces de ruta para automotores. Una luz potente blanca al frente en el mástil a una altura no 
menor de cuatro metros sobre la borda o el puente visible solamente hasta 112º30’ a uno y 
otro lado a partir del eje de la embarcación. Una luz verde claro deberá ser colocada a 
estribor y una roja clara a babor, visibles en cada banda a partir de la proa en un arco de 
112º30’ sobre el horizonte a un metro más abajo que la luz blanca y sobre una misma 
perpendicular al eje de la embarcación, cubiertas hacia el interior de la misma, a manera de 
que la luz a babor no pueda ser vista desde estribor y viceversa. Una luz ordinaria blanca 
visible hasta 67º30’ a cada lado del eje de la embarcación, a partir de la popa, colocada 
sobre esta y dirigida hacia atrás. 

 
• Luz de ruta de los remolcadores. Una luz potente blanca, deberá ser colocada a un metro 
debajo de la instalada en la proa, y con sus mismas características al frente y a un metro de 
las luces laterales. En popa una luz ordinaria amarilla substituye a la blanca debiendo ser 
colocada por lo menos a tres metros por arriba del puente. Si fuera agregada una luz blanca 
al frente y un metro más abajo que las blancas antes mencionadas y con sus mismas 
características un metro más arriba de las laterales, indica que dos o más remolcadores van 
a la cabeza. Los remolcadores subsiguientes a los anteriores serán señalados de acuerdo 
con lo prescrito para embarcaciones remodeladas. Los remolcadores que conducen 
embarcaciones acoderadas serán señalados según lo prescrito para los automotores. 
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 A las embarcaciones remolcadas. 
 

• Una luz clara blanca de mástil, a 6 metros sobre la borda o el puente, puede ser colocada a 
cada unidad remolcada y en la última, además una luz blanca en la popa visible hasta lo 
67º30’ a cada lado del eje de la embarcación, dirigida hacia atrás.  

 
• Señales de día de los convoyes. Todo remolque cabeza de un convoy debe llevar un cilindro 
de color amarillo de 1 metro de largo y 0.65 metros de diámetro a una altura de 4 metros 
sobre la borda o puente. Al rebasar el paso de Spik es substituido por una bandera roja con 
un rectángulo blanco en medio, misma que deberá llevar cada unidad que forme un convoy. 
La última unidad deberá llevar un balón amarillo de 50 ó 80 cm de diámetro, a 4 metros 
sobre la borda o puente; si se trata esta última de una unidad acoderada, todas llevarán el 
balón antes mencionado, pero si todas las unidades están acoderadas al remolcador, no es 
obligatorio su empleo. Embarcaciones que se desplazan con ayuda de lanchas de 
propulsión o tracción. Durante el día llevarán a 3 metros por lo menos arriba de la borda, un 
cono negro de 50 cm de altura y de 30 cm de diámetro con el vértice hacia arriba. 

 
• Luces de los chalanes. Una luz verde claro de mástil, a 4 ó 6 metros como mínimo, sobre el 
nivel del agua y un metro más arriba una luz potente blanca, indican un chalán, pero si este 
tiene medios de propulsión propios, llevará además las luces de costado y de popa indicadas 
para los automotores. Marcas distintivas de las embarcaciones que transportan materias 
peligrosas. 
 

• Los barcos cisternas, destinados al transporte de combustibles líquidos, llevarán a la altura 
del puente y envolviéndolo, una banda azul claro con un ancho mínimo de 20 cm además de 
un cuadro azul de cuando menos 50 cm por lado con una “F” blanca de 35 cm de altura, 
visible por ambos lados. Durante la noche una luz violeta claro a cuando menos 2 metros 
sobre el puente, visible a 200 metros en todo el horizonte. 

 
• Luces de estacionamiento. En este caso debe ser colocada una luz ordinaria blanca a 3 
metros sobre el puente o la borda del lado del canal. En casos especiales de atracaderos, 
pueden exceptuarse el empleo de tal señal luminosa. 

 
• Señalización de anclas. Cuando el ancla de una embarcación fondeada pueda constituir un 
peligro, será señalada de día por flotadores azul claro; de noche será agregada una luz 
ordinaria amarilla a un metro debajo de la luz blanca de estacionamiento. 

 
• Policía fluvial. Estas embarcaciones llevarán de día una bandera rectangular dividida por 
diagonales en cuatro porciones triangulares con los colores nacionales, de noche una luz 
roja intermitente. 

 
• Protección contra el oleaje o remolinos. Las embarcaciones llevarán en el día una bandera 
constituida por dos bandas horizontales, en rojo la superior y en blanco la inferior, a 4 metros 
cuando menos arriba del puente; durante la noche una luz ordinaria roja a un metro arriba de 
una luz ordinaria blanca. Ante estas señales las demás embarcaciones deberán disminuir su 
velocidad y separarse lo más posible. Esta señal sólo podrá ser empleada por 
embarcaciones gravemente averiadas, aquellas que efectúen trabajos de sondeo o medidas 
y las autoridades. 

 
 Señales de maniobras en las embarcaciones. 
 

• Encuentros. Las embarcaciones que suben determinada ruta por seguir a las que bajan: si 
estas dejan el paso a babor no será necesario dar ninguna señal, si lo dejan a estribor de 
día, izar una bandera a estribor ampliamente visible y de noche una luz ordinaria blanca 
intermitente. Tales señales deberán ser retiradas al concluir el paso. 
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• Rebasamientos. Aquella unidad que lleve a cabo un rebasamiento, durante el día, deberá 
mostrar al frente y a 4 metros sobre el puente una bandera azul, durante la noche una luz 
ordinaria intermitente blanca.  

 
• Comunicación entre las embarcaciones de un convoy. Para comunicarse con el remolcador 
las unidades remolcadas deberán durante el día emplear una bandera izada en el mástil; 
durante la noche una luz de mástil. 

 
- Una bandera o luz en lo más alto del mástil indica que puede marchar a toda 
velocidad. 

- Bandera o luz a medio mástil indica a media potencia. 
- Bandera o luz en la parte baja del mástil indica alto. 

 

7.3.9   Señalamiento Terrestre. 
 
7.3.9.1   Objetivo del Señalamiento Terrestre. 
 

Entre los objetivos que se establecen para el señalamiento terrestre se encuentran: La 
Conducción fluida de la carga portuaria en sus respectivos vehículos o ductos (autotransportes y 
ferrocarril) y equipo de translación, alijo, estiba  y almacenamiento. 
 
 Conducción del elemento humano a sus zonas de trabajo portuario y servicios respectivos o 
de pasajeros en un puerto turístico. 
 Coadyuvar a evitar daños a las cargas y sus vehículos, a las instalaciones portuarias así como 
a  la prevención de accidentes a los trabajadores portuarios o a los turistas. 
 
Localización de los elementos de control, vigilancia, administrativos y de servicios generales, 
sanitarios y médicos de urgencia y de los de prevención de siniestros en el total de la unidad portuaria 
y de cada una de sus zonas.  
  

Con lo anterior se pretende realizar un manual especializado de la señalización portuaria 
terrestre que contenga el proyecto de las señales respectivas con su ubicación, forma, tamaños, 
contenidos y colores, tomando como base el contenido conceptual del Manual de dispositivos para el 
Control de Tránsito en Calles y Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
utilizando las señales ya establecidas cuando sea posible su uso en el puerto. 
 
 Los requisitos generales que se consideran básicos son:  
 

• Satisfacer una necesidad importante 
• Llamar la atención 
• Transmitir un mensaje claro 
• Imponer respeto 
• Estar en un lugar apropiado a fin de dar tiempo a reaccionar 

 
Se observa que estos requisitos y la clasificación que a continuación se indica se han 

elaborado tomando en cuenta las analogías posibles con el manual de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes mencionado anteriormente. 
  

Los tipos de señales se clasifican en: 
 

• Preventivas (S.P.). Se aplican para prevenir a conductores y peatones sobre la existencia de 
algún peligro en su vía de circulación y la naturaleza del mismo. Generalmente se 
implementan con tableros, fijados en postes con símbolos significativos a los peligros (figura 
7.2). 
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Figura 7.2  Señales preventivas. 
  

De acuerdo con el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras, 
las señales preventivas consisten en un tablero cuadrado que se coloca con una diagonal vertical, 
antes del riesgo que se trata de señalar y su color será amarillo con símbolos y ribete de color negro.  
 

• Restrictivas (S.R.). Contienen las recomendaciones sobre el empleo y características de los 
dispositivos para indicar al usuario la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones 
necesarias para el tránsito o el uso de instalaciones. También se usan tableros fijados en 
postes o en las instalaciones para indicar al usuario lo procedente, evitándole algún posible 
daño o afectación.  
 

 Las señales restrictivas son de forma cuadrada de color blanco con símbolos y letras negras y 
con un anillo o flecha diametral roja que indica la prohibición, a excepción de los tableros de “alto” y 
“ceda el paso” los que serán, en el caso del “alto”, de forma octagonal que lleva el fondo rojo con 
letras blancas y el de “ceda el paso” que tendrá una forma de triángulo equilátero con un vértice hacia 
abajo, con fondo blanco con leyenda en negro y franja perimetral roja (figura 7.3). 
 

 
 

Figura 7.3  Señales restrictivas. 
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• Información de Identificación (S.l.l.). Son aquellas señales que tienen por objeto guiar al 
usuario a lo largo de sus vías de circulación e indicarle la nominación de las diversas zonas 
de trabajo, instalaciones y servicios necesarios para el trabajo portuario. Se implementan 
mediante tableros fijados en postes o en las propias instalaciones (figura 7.4) 

 

 
 

Figura 7.4  Señales informativas de identificación. 
 

• Información de destino y recomendación (S.I.D.R.). Estas señales se usan para informar a 
los usuarios sobre los destinos a lo largo de su recorrido y las recomendaciones con fines 
educativos para enfatizar las medidas reglamentarias o disposiciones, en especial de 
seguridad tanto para él, elemento humano como de las instalaciones y servicios. Se 
implementan con tableros fijados en postes o en las instalaciones (figura 7.5). 

 

 
 

Figura 7.5  Señales de información de destino y recomendación. 
 
• Información general (S.I.G.). Se utilizan para proporcionar las generalidades de las 
características del puerto y de cada una de sus instalaciones, equipos, maquinarias y 
servicios. Se colocan en tableros en lugares visibles, preferentemente en los principales 
accesos y lugares de concentración del personal portuario a base de tableros fijados en 
postes o en las instalaciones (figura 7.6). 

 

    
 

Figura 7.6  Señales de información general. 
 

• Información Turística (S.I.T.). Se colocan para informar a los turistas y personal para 
atenderlos sobre conducción y existencia de los respectivos, servicios y facilidades que 
proporcione el puerto turístico. También se implementan a base de tableros con postes o en 
las instalaciones (figura 7.7). 
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Figura 7.7  Señales de información turística. 
 

• Marcas terrestres (M.T.). Es el señalamiento a base de rayas y letras que se pintan en el 
pavimento, guarniciones y estructuras dentro o adyacentes a las vías de circulación y 
utilizando objetos sobre las superficies de rodamiento con objeto de regularizar o canalizar el 
tránsito e indicar presencia de obstáculos. 

 
7.3.9.2   Señalización de las Diversas Zonas Portuarias. 
 

Al constituir la señalización el elemento conductor y de localización dentro del puerto, se 
considera tomarse en cuenta el análisis y estudio detallado de los flujos siguientes (figura 7.8). 
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Figura 7.8  Señalización de las zonas portuarias. 
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• Flujo de la carga en vehículos o equipo al almacenamiento y a la embarcación o viceversa. 
 

• Flujo del producto (a granel o fluidos) en sus ductos al almacenamiento y a la embarcación o 
viceversa. 

 
• Flujos de los trabajadores a cada una de las zonas portuarias para su accesibilidad y 
movimientos en la realización de los diversos trabajos y servicios necesarios. 

 
• Flujo de los pasajeros turísticos y del personal portuario para su atención en los puertos 
turísticos, así como accesibilidad y movimientos a los servicios generales y especiales.  

 
7.3.9.3 Datos Mínimos Necesarios que Debe Contener la Señalización. 
 

• Tipo de vehículo y carga que puede acceder o salir; gálibo de entrada; identificación; 
revisión. 

• Forma de identificación; revisiones. 

• Nominación de autoridades y empresas; forma de control y revisión. 

• Nominación y localización. 

• Características del elemento; requisitos de su función. 

• Localización precisa. 

• Dirección de la circulación; identificación de destinos; capacidad del suelo (en su caso). 

• Tipo de vehículos, equipo o maquinaria; temporal o fijo; restricciones (en su caso). 

• Tipo de vehículos, equipo o maquinaria; espacios claramente señalizados. 

• Según el tipo por ejemplo indicaciones a turistas para su embarco–desembarco y 
localización de servicios. 

• Gálibo de puertas; tipo de equipo que accesa; dirección circulaciones interiores; tipo de 
carga y forma de estiba. 

• Capacidad del suelo y grúas en su caso. Localización oficinas de control; sistema contra 
incendio y comunicaciones. 

• Capacidad del suelo, límites definidos del patio y direcciones de transferencia. 

• Capacidades; tipo del producto; zonas restringidas o derrames; alarmas, accesos. 

• Capacidades del suelo; tipo de material o producto; localización equipo de transferencia, 
accesos.  

• Localización precisa; servicios que preste (en varios idiomas); destinos de transferencia. 

• Longitud de atraque; capacidad del suelo en su cubierta; altura de cubierta; profundidad; 
localización de sus equipos de carga–descarga–circulación vehículos, maquinaria y equipo; 
localización de elementos accesorios (amarres, escalas, defensas, luces de situación) y 
áreas restringidas. 

• Dimensiones de sus accesos (gálibo especialmente); servicios que preste; características de 
equipo y maquinaria. 

• Dimensiones de sus accesos; tipo de elementos almacenados y comunicaciones. 

• Localización precisa e identificación. 

• Tipo de líquido y su uso preciso; medidas de restricción. 

• Identificación del tipo; medidas de su uso y restrictivas; precauciones. 

• Localización precisa; tipos de combustible; medidas de uso restrictivas; precauciones. 

• Localización y prevención de azolves por imprecauciones. 

• Localización; tipos; formas de uso y sus objetivos.  

• Localización; formas de accesibilidad; precauciones. 

• Localización precisa y notable; formas de uso. 
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• Localización; recomendaciones de uso. 

• Localización precisa y notable; tipos de atención; alarmas y formas de acceso. 

• Tipos y localización; formas de abastecer a la embarcación 

• Identificación de la zona y formas de acceder. 

• Localización e identificación de oficinas y muelles. 

• Localización; formas de acceder y condiciones de uso. 

• Localización e identificación de cada tipo de servicio. 

 

7.4  Señalamiento Marítimo. 
 
 Las señales marítimas 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. 
 
 Al llegar un barco a su puerto destino, se requiere de señales que indiquen: 
 

• La localización de los puntos de recalada. 

• El acceso al puerto. 

• Los límites de los canales navegables. 

• Las zonas de fondeadero. 

• El área de ciaboga. 

• La situación de todas aquellas obras a las cuales deben concurrir para su atraque. 

 
 El tipo y clase de las señales, depende de las condiciones climatológicas prevalecientes de la 
región, de la situación de los obstáculos, de su naturaleza y de las necesidades de las áreas por 
señalar.84 
 
 La precisión requerida,  tiempo para determinar la posición del buque y tipo de señalización, 
es función de la fase de navegación del buque, como se indica en la (tabla 7.1).8 
 

Características del señalamiento de acuerdo a la fase de navegación. 

Fase de 
navegación 

Distancia al 
peligro más 
próximo 

Precisión 
requerida 

Tiempo para 
determinar posición 

 
Tipo de señal 

Oceánica Más de 50 MN. 

+/- 1% de la 
distancia 
requerida al 
peligro. 

15 min. Radio-eléctrica. 

Recalada 
aproximación a la 
costa 

Entre 50 y 3 MN. +/- 0.5 a 0.1 MN. De 6 a ½ min. 
Radio-eléctricas 
visuales sonoras 

Canales, pasos, 
estrechos y puertos 

Menos 3 MN. +/- 50 metros. 
Posición y ruta 
instantánea. 

Radio-eléctricas 
visuales sonoras 

 
Tabla 7.1  Características del señalamiento de acuerdo a la fase de navegación. 

 

                                                      
84 Tesis. Señalamiento Marítimo en los Puertos, Joaquín Reyes Vázquez. Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). pp. 1 – 2. Año 2004. 
8 Manual de Dimensionamiento Portuario. Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
Año 2006. 
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Figura 7.9  Esquema general del señalamiento marítimo. 
 

7.4.1   Clasificación de las Señales. 
 
7.4.1.1   Señales Visuales. 
 
 Constituyendo el grupo más importante de las señales marítimas, señalan puntos de interés 
como: diques, morros de escolleras, eje del canal de navegación, etc.; estas pueden ser provistas de 
luz. Se caracterizan por sus particularidades de color, ritmo de destellos y alcance. 
 
 Los colores de señalización marítima son: blanco, rojo, verde y amarillo.8 
 
 Basándose en sus características de ubicación, transmisión, visibilidad y luminosidad las 
señales marítimas se clasifican de la siguiente forma: 
 

• Por su situación con respecto al mar: 
 

- Señales en tierra firme sin ningún contacto con las fuerzas del mar (oleaje, corrientes, 
mareas). 

 

                                                      
8 Manual de Dimensionamiento Portuario. Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
pp. 7.6. Año 2006. 
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- Señales situadas en islas pequeñas y estrechas, pero que no están sujetas 
constantemente a los efectos del mar. 

 
- Señales situadas en arrecifes, escollos y bajos fondos que están sujetos a las 
fluctuaciones de mareas, presiones de las olas y efectos de las corrientes del mar 
cuando existen. 

 
• Por su transmisión-recepción. 

 
- Señales directas. 

 
Señales diurnas de visual directa no luminosa. 
Señales nocturnas de visual directa que se mencionan a continuación. 
 

Faros. 
De recalada de primer orden. 
Intermedios o de segundo orden. 
De situación. 
Barcos faro. 
Balizas. 
De situación. 
De enfilación. 
Boyas. 

 
- Señales indirectas. 
 

Campanas. 
Silbatos y sirenas. 
Explosivos. 
Radio-faro. 
Radar. 
Cable submarino. 
Loran y otros. 

 
• Por la naturaleza de la señal. 

 
- Señales visibles. 
- Señales acústicas. 
- Señales radioeléctricas.84 

 
7.4.1.2   Descripción y Principio de Funcionamiento de los Diferentes Tipos de 

Señalamiento Marítimo. 
 
 El tipo de señalamiento marítimo varía desde el que se percibe a simple vista por su forma y 
color en el día, el luminoso con colores y destellos durante la noche, los de radio-navegación como el 
radio y radar que son de suma utilidad en tiempos lluviosos o nublados, para distancias que fueran del 
alcance de las señales luminosas y de los sonidos. Los tipos de señalamiento marítimo son. 
  
 Señales visibles. Son las que como su nombre los indica pueden ser vistas desde cualquier 
embarcación que se encuentra a una distancia determinada y puede ser: 
  

                                                      
84 Tesis. Señalamiento Marítimo en los Puertos, Joaquín Reyes Vázquez. Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). pp. 9 – 11. Año 2004. 
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 Faros. Son construcciones especiales, generalmente de forma tronco cónica o cilíndrica, 
constituida por un mecanismo que hace girar un eje que sostiene una base donde se instalan los 
lentes para aumentar la intensidad de los haces de luz que emanan de una fuente luminosa. 
 
 Este aparato a su vez está montado dentro de una linterna para protegerlo de los vientos y 
lluvias, haciéndolo notable de noche desde grandes distancias (hasta 100 millas). Son de diferente 
magnitud de acuerdo a la importancia del lugar que señalan y se clasifican en: 
 
 Faros de recalada. Se instalan en los lugares más convenientes de los puertos de gran 
importancia con numeroso tráfico marítimo, se utiliza para facilitar la recalada de los buques a esos 
puertos. 
 
 Faros intermedios. Estos faros operan en puntos adecuados de modo que sirven como 
complemento a los anteriores, es decir para que el navegante pueda auxiliarse de ellos cuando no 
tiene a la vista un faro de recalada. Generalmente tienen menos alcance, también se colocan en 
aquellos puertos en los que el tráfico marítimo es de menor importancia. 

 

 
 

Figura 7.10  Ejemplo de faro. 
 

 Faros de situación. Se emplean para señalar accidentes notables de la costa como 
penínsulas, cabos, islas, etc. 
 

 
 

Figura 7.11  Ejemplo de faro moderno de iluminación por electricidad. 
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 Buques faro. Son embarcaciones que  contienen una estructura para situar una señal 
luminosa y se fondean en aguas poco profundas para señalar áreas peligrosas. También se utilizan 
como señales móviles trasladándolas a los lugares en los que en determinadas épocas e intensifica el 
tráfico marítimo. 
 

 
 

Figura 7.12  Buque-faro. 
 

 En cuanto a su operación pueden considerarse tres tipos de faros: los que requieren de una o 
más personas para su funcionamiento, los automáticos que no requieren personal y los que se 
controlan a control remoto. 
 
 En la actualidad la mayoría de los faros son automáticos, consistiendo su automaticidad en 
dispositivos, como válvulas solares y celdas fotoeléctricas que encienden y apagan las luces por 
influencia de la oscuridad o la luz del medio ambiente. 
 

 
 

Figura 7.13  Ejemplo de faro antiguo. 
 

 Balizas. Son estructuras menores que la de los faros y se usarán para auxilio de la 
navegación en distancias relativamente cortas. Su forma más común puede ser piramidal, rectangular, 
cilíndrica o tubular. Estas señales operan siempre automáticamente cuando son luminosos o 
acústicos. 
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 En términos generales pueden ser considerados dos tipos de balizas que son: 
 
 Balizas de situación. Se colocan generalmente en los puntos de las obras marítimas de los 
puertos que deben hacerse notar al navegante para facilitarle el movimiento seguro de su 
embarcación. 
 

 
 

Figura 7.14  Ejemplo de baliza 
 
 Balizas de enfilación. Se emplean para indicar las líneas de rumbo que deben seguir los 
barcos para librarse de todos los peligros cuando entren o salgan de un puerto, dársena, río o aguas 
interiores. Las balizas de enfilación generalmente se colocan en tierra, casi siempre por parejas, 
siendo una interior y una posterior, esta ultima de mayor altura sobre el nivel del agua de forma tal que 
la línea que las une al prolongarse sobre el agua determine la línea de rumbo que deben seguir los 
barcos. 
 

 
 

Figura 7.15  Baliza de enfilación. 
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Figura 7.16  Baliza de situación. 
 

 Boyas. Son flotadores sujetos por medio de una cadena o cable a un cuerpo (muerto de 
concreto). Fondo, de tal manera que no cambie su posición por las corrientes de agua ni por los 
movimientos accionados por el oleaje y así la boya pueda permanecer en un área extremadamente 
limitada. 
 
 Las boyas se utilizan para señalar canales navegables, obstáculos naturales o artificiales que 
no pueden ser vistos a través el agua, bajos fondos, embarcaciones hundidas, etc. Una boya se 
identifica por su forma, color, marca de tope y apariencia de su luz, de acuerdo al sistema del boyaje 
internacional. 
 
 Existen boyas dotadas de señales sonoras, radioeléctricas, elementos para la producción de 
la energía necesaria y compartimiento para personal preciso para su funcionamiento: como por 
ejemplo las boyas tipo lamby.84 

 

                             

C A D E N A  D E  A M A R R E

B O Y A

P E S O  D E  C O N C R E T O

 
 

Figura 7.17  Boyas. 
 

 Boyaje internacional. Existen dos tipos de marcas fundamentalmente que son la lateral y la 
cardinal. 

                                                      
84 Tesis. Señalamiento Marítimo en los Puertos, Joaquín Reyes Vázquez. Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). pp. 9 – 11. Año 2004. 
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 Sistema lateral. Señales que indican los puntos de interés con relación a la ruta a seguir. 
 
 Sistema cardinal. Señales que indican en cuál de las cuatro orientaciones principales trazados 
a partir de ellas existen aguas navegables. 
 

 
 

Figura 7.18  Regiones internacionales de balizamiento de acuerdo a la Asociación Internacional de  
Señalización Marítima. 

 

7.4.2   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; aunque por ejemplo, una señal Norte puede tener 
aguas navegables no solamente al Norte, sino también al Este y al Oeste. El navegante sabrá que 
está seguro al Norte, pero deberá consultar la carta de navegación para guiarse después de un 
momento dado. 
 
 Las señales cardinales poseen un sistema especial de luces de destellos blancos, 
básicamente, todos los ritmos son de tipo de destellos “muy rápidos” (VQ) o “rápidos” (Q), pero 
interrumpidos en lapsos de diversa duración de la fase lumínica. Se define el “destellos muy rápido” 
como un ritmo del orden de los 120 ó 100 destellos por minuto, en tanto que el “destello rápido” es un 
ritmo luminoso de 60 ó 50 destellos por minuto. 
 

Boyas cardinales. 

Boyas Características 
luminosas 

Marcas diurnas de tope Color de la estructura 

Cardinal Norte. Indica la 
existencia de aguas 

profundas al Norte de la boya 

Luz blanca muy rápida 
y o rápida. 120 o 50 
destellos por minuto 

Dos triángulos negros 
supuestos con las puntas 

hacia arriba 

Negra la parte superior 
y amarilla la parte 

inferior 
Cardinal Este. Indica aguas 
profundas hacia el Este de la 

boya 

Luz blanca. 3 destellos 
seguidos y eclipse 

Dos triángulos negros 
superpuestos, opuestos a 

la base 

Negra, con una franja 
ancha horizontal 

amarilla 
Cardinal Sur. Indica aguas 
profundas hacia el Sur de la 

boya 

Luz blanca, 6 destellos 
seguidos más destello 

largo y eclipse 

Dos triángulos negros 
superpuestos, puntas 

hacia abajo 

Amarilla la parte 
superior, negra la parte 

inferior 
Cardinal Oeste. Indica aguas 
profundas hacia el Oeste de 

la boya 

Luz blanca, 9 destellos 
seguidos y de eclipse 

Dos triángulos 
superpuestos opuestos por 

los vértices 

Amarilla con una franja 
ancha horizontal negra 

 
Tabla 7.2  Boyas cardinales. 
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 La Asociación Internacional de Señalización Marítima, estableció dos sistemas de 
balizamiento, combinando marcas laterales y cardinales, los cuales son denominados: 

 
• Sistema A. Rojo a babor. 
• Sistema B. Rojo a estribor. 

 

7.4.3   Señales Laterales. 
 
 Siguiendo la disposición convencional del señalamiento de acuerdo a los buques que vienen 
del mar hacia el puerto, las señales laterales de la región B, como la de las escolleras, canales, 
muelles, etc., se utilizan siempre de día y de noche estructuras y luces de color rojo, en las señales 
mocionadas, mismas que les deberán de quedar siempre a los buques al pasarlas por su costado de 
estribor y de color verde las que les queden por su costado a babor. En la región A estos colores se 
invierten. 
 
 Puede usarse una señal lateral modificada en el punto donde bifurca un canal, para distinguir 
el canal principal es decir, la ruta o canal primario designado como tal por una autoridad competente. 
El ejemplo de cada sistema está en función de la regionalización de boyado definida por la misma 
Asociación. 
 

Señales laterales 

Características A babor A estribor 
Color Verde Rojo 

Forma (boyas) Cilíndrica (tambor) 
Casquillete o espeque (SPAR) 

Cónica, casquillete o espeque 
(SPAR) 

Marca de tope Un cilindro verde Un cono rojo punta hacia arriba 
Luz (cuando la tenga) Color verde, ritmo cualquiera Color verde, ritmo cualquiera 

 
Tabla 7.3  Señales laterales. 

 

 
 

Figura 7.19  Señales laterales 
 
 En caso de bifurcación del canal, siguiendo el sentido convencional de boyado, el canal 
preferido puede indicarse modificando las señales laterales de cabo o estribor de la siguiente forma: 
 

Canal preferido 

Características A babor A estribor 
Color Roja con una ancha franja 

horizontal verde 
Verde con una ancha franja 

horizontal roja 
Forma Cónica, casquillete o espeque 

(SPAR) 
Cilíndrica (tambor), casquillete o 

espeque (SPAR) 
Marca de tope Un cono rojo hacia arriba Un cilindro verde 

 
Luz 

Color rojo 
Ritmo destellos en grupos 

compuestos (2+1) 

Color verde 
Ritmo destellos en grupos 

compuestos (2+1) 

 
Tabla 7.4  Canal preferido. 
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Figura 7.20  Señales para bifurcación. 
 

7.4.4   Señales de Peligro Aislado. 
 
 Una señal de peligro aislado, es una marca constituida sobreamarrada o anclada, encima de 
un peligro aislado, que tiene aguas navegables a todo su alrededor. 
 
 A continuación se indica la descripción de este tipo de señal: 
 

Señal de Peligro Aislado 

Tipo de señal: Boya o espeje (poste rectangular o tubular). 
Características luminosas: Grupo de dos destellos de luz blanca. 
Marcas diurnas: En el tope llevan dos esferas negras sobrepuestas. 
Color de la estructura:  Negra, con una o más franjas anchas horizontales, de color rojo. 

 

 
 

Figura 7.21  Señales de peligro aislado. 
 

7.4.5   Señales de Aguas Seguras. 
 
 Estas señales generalmente boyas, sirven para indicar que existen aguas navegables en su 
alrededor. Las boyas de recalada, las que marcan el eje medio de un canal. Son señales de esta 
clase. Pueden utilizarse como alternativa a las señales cardinales o laterales, para indicar una 
recalada. 
 
 A continuación se mencionan las características de este tipo de señalamiento: 
 

Señales de Aguas Seguras 

Tipo de señal: Boya. 
Características luminosas: Luz blanca, isofase de ocultaciones, un destello largo cada 10 

segundos, o la letra A del alfabeto Morse. 
Marcas diurnas: En el tope lleva una esfera de color rojo. 
Color de la estructura:  Franjas verticales rojas o blancas. 
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Figura 7.22  Señales de aguas seguras. 
 

7.4.6   Señales Especiales. 
 
 Son señales cuyo objeto principal no es ayudar a la navegación, sino indicar algunas zonas 
especiales, objetos o configuraciones mencionadas en actas o documentos náuticos. 
 
 Con este tipo de señales se marcan: 
 

• Sistema de adquisición de datos oceánicos (ODAS) como boya meteorológica, etc. 
• Separación de tráfico marítimo. 
• Para indicar depósitos de materiales o vertederos de descarga de dragado. 
• Zonas de ejercicios militares. 
• Para  indicar la existencia de cables o tuberías marinas. 
• Zonas reservadas a la recreación. 

 
 A continuación se describe este tipo de señal: 
 

Señales de Aguas Seguras 

Tipo de señal: Boya o espeque (poste rectangular o tubular). 
Características luminosas: Luz ámbar con cualquier número de destellos diferentes a las 

señales laterales, de peligro, aguas seguras o cardinales. 
Marcas diurnas: Marca tope una sola en forma X de color amarillo. 
Color de la estructura:  Amarillo 

 

 
 

Figura 7.23  Señales especiales. 
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7.4.7   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. 
 
  En la figura 7.24 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 vertederas tomadas desde el mar hacia el faro. 
 

• 2 destellos rojos del 134° al 157° cubriendo los bajos de la Gallega y la Galleguilla. 
• 2 destellos blancos del 157° al 163° indicando el canal navegable entre la Blanquilla y la 
Galleguilla. 

• 2 destellos verdes del 163° al 187° cubriendo el bajo de la Blanquilla. 
• 2 destellos blancos del 187° al 195° indicando canal navegable entre Blanquillas y Anegada 
de Adentro. 

• 2 destellos rojos del 195° al 238° señalando los bajos Anegada de Adentro e Isla Verde. 
 

 
 

Figura 7.24  Luces de señalamiento marítimo con sectores. 
 
7.4.7.1   Definición de Nuevos Peligros. 
 
 La expresión nuevos peligros se utiliza para describir peligros descubiertos recientemente, 
aún no indicados en los documentos náuticos. Los nuevos peligros incluyen obstáculos producidos por 
causas naturales, tales como bancos de arena o rocas, así como peligros resultantes de la acción 
humana, tales como cascos a pique. 
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7.4.7.2 Señalización de Nuevos Peligros. 
 
 Los nuevos peligros serán señalados con las presentes reglas. Si la autoridad responsable 
considera que el peligro es particularmente grave por lo menos una de las señales deberá ser 
duplicada lo antes posible.  
 

Cualquier señal luminosa utiliza para tal fin deberá poseer la característica luminosa cardinal o 
lateral muy rápida o rápida. Cualquier señal luminosa que se coloque duplicada deberá ser idéntica a 
su pareja en todos aspectos. 
 
 Un nuevo peligro puede ser marcado por un racón codificado Morse “D” que en la pantalla 
radar exhiba una señal con largo de una milla náutica. La señal duplicada puede ser retirada cuando 
la autoridad correspondiente estime que la función concierne a este nuevo peligro haya sido 
suficientemente difundida. 
 

 
 

Figura 7.25  Esquema general de balizamiento en la región “B” de día. 
 

 
 

Figura 7.26  Esquema general de balizamiento en la región “B” de noche. 
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7.4.7.3   Luces de Situación. 
 
 Se colocan generalmente en puntos en las obras marítimas de los puertos, para facilitar el 
movimiento seguro de la embarcación, como por ejemplo, en los extremos de rompeolas y escolleras, 
señalar entradas a antepuertos, en los extremos del muelle y en duques de alba. 
 
 Estas señales son de tipo luminoso, de color correspondiente al indicado a babor y estribor, 
según la Asociación Internacional de Señalización Marítima, el ritmo puede ser cualquiera, la distancia 
focal varía según las necesidades. 
 
7.4.7.4   Luces de Enfilación. 
 
 Cuando el sector de aguas navegables es muy estrecho o cuando el buque debe seguir un 
eje, se utiliza enfilaciones, para indicar líneas de rumbo. 
  

Se denominan luces de enfilación al conjunto de dos o más luces situadas en el mismo plano 
vertical, que permite al navegante seguir la enfilación manteniendo las luces en la misma demora.86 
 

 
 

Figura 7.27  Enfilación luminosa. 
 
7.4.7.5   Señales Acústicas. 
 
 Son en principio iguales a las anteriores (señales visibles), pero tienen un dispositivo que 
produce un sonido fácilmente identificable al ser accionado por el oleaje, por el viento, eléctricamente 
o cualquier mecanismo apropiado. 
 
 Su empleo se hace junto con las señales radioeléctricas, cuando se anula la efectividad de las 
señales visibles, por ejemplo: en las regiones donde los fenómenos meteorológicos esencialmente la 
niebla, impiden o reducen considerablemente la visibilidad. 
 
 Los aparatos empleados para señalamiento, pueden dividirse en tres grupos que son: 
 

• Señales aéreas. 
• Submarinas. 
• Radiotelegráficas. 
• Radioeléctricas. 

                                                      
86 Recomendaciones para el Boyado en la República Mexicana. Dirección General de Marina Mercante. Coordinación General 
de Puertos y Marina Mercante. pp. 3 – 12. 
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7.4.7.5.1   Señales Aéreas. 
 
 Diáfono. En este aparato el sonido resulta de las variaciones producidas por el escape 
intermitente de aire o vapor a presión, a través de oficios de un mecanismo apropiado que abre y 
cierra a intervalos muy cortos. Emite una potente nota de bajo tono que toma rápidamente toda su 
potencia y se para bruscamente. 
 
 Sirena. Aparato análogo al anterior, pero que emite una notas de potencia medida, una alta, 
otra baja o combinación de las dos, terminando con otra nota sostenida descendentemente llamada 
quejido. 
 
 Bocina. Elemento esencial, este aparato es una delgada lámina que entra en vibración por la 
acción de aire o vapor, emitiendo notas altas de regular potencia. Puede ser accionada a mano, en 
cuyo caso se potencia es pequeña. 
  

Neutófono. Aparato de membranas vibratorias, consiguiéndose las vibraciones, por acción de 
un electroimán. Emite señales de nota alta, parecidas en potencia y tono a las de una bocina. 
 
 Tifón. Aparato análogo al anterior, en el que las vibraciones se consiguen por la acción del 
aire comprimido a vapor. 
 
 Explosivos. Son pocos usados y se destinan como medios e emergencia para señalar 
obstáculos peligrosos de recién aparición y que se han notificado a los navegantes. Los más usuales 
son los cohetones aéreos, luces de bengala y detonaciones en general que accionados 
mecánicamente pueden producir señales a intervalos regulares. 
 
 Campana o gong. Reutilizan en boyas, buques faro y algunos faros. En los dos primeros 
casos suelen ser removidos por acción de las olas, en este caso la emisión de sonido es irregular. En 
instalaciones importantes, es movida mecánicamente. 
 
7.4.7.5.2   Señales Submarinas. 
 
 Oscilador sonoro. Éste aparato es accionado eléctricamente, emitiendo notas altas y su 
alcance puede llegar hasta 50 millas náuticas. 
 
 Campana. Puede ser accionada eléctricamente, por aire comprimido o por la acción de las 
olas, su alcance llega a ser de 15 millas. 
 
7.4.7.5.3   Señales Radiotelegráficas. 
 
 Radiofaro. Estación radio eléctrica, cuya emisión se aprovecha por los barcos para obtener su 
situación, evitando percances con aquellos puntos notables situados en la costa y/o peligros aislados, 
esencialmente cuando la niebla hace imposible distinguirlos. 
  
 Los radio faros emiten su señal, sincronizada con una señal sonora. Pero debido a su gran 
velocidad, la radio señal es recibida en el mismo instante de su emisión, pero no así la sonora, dado 
que su velocidad es relativamente pequeña. Si se multiplica el número de segundos transcurridos, 
desde el instante de la sincronización hasta el de llegada de la señal sonora, por la velocidad del 
sonido, se obtendrá la distancia a que se encuentra el radiofaro. Si la señal fuera aérea se 
multiplicaría el número de segundos transcurridos por 0.18; si fuera submarina por 0.9 dando la 
distancia en millas. En algunos radiofaros para facilitar la operación de obtener la distancia, a partir del 
momento de la sincronización, la señal está formada por una serie de rayas o puntos espaciados 1.25 
segundos ó 5.45 segundos (Tiempo que tarda en recorrer el sonido una milla en el agua o el aire 
respectivamente). El número de rayas o puntos contados hasta la llegada del signo sonoro 
sincronizado, en la distancia en, millas de radiofaro (figura 7.28). 
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Figura 7.28  Radiofaro con antena en “T”. 
  
 Cable piloto. En zonas de peligro y en algunos puertos de entrada difícil y de niebla frecuente, 
se instala un cable por el fondo, que determina la acción que debe seguir el barco. Por dicho cable se 
hace pasar una corriente que crea a su alrededor un campo electromagnético, que es acusado a 
bordo por una instalación adecuada en formas sonoras o visual. Esencialmente  consiste en dos 
cuadros de varias espiras, situados simétricamente en cada banda y que debe girar. Cuando estén 
orientados paralelamente al cable, se recibirá uno de ellos el máximo flujo y el de otro un mínimo. De 
esta forma se conoce el rumbo que debe tomar para seguir la dirección del cable y que banda se debe 
dirigir para quedar sobre la vertical del mismo. 
 
 Todos los años pierden numerosos barcos a causa de la niebla cabe pensar que muchos de 
ellos se hubieran salvado, de haber tomado las debidas precauciones, que no se limitan al momento 
en que esta hace su aparición. Aparte de las medidas que se adopten en dicho instante, se debe de 
tener a punto y comprobados todo el aparato de navegación a bordo, pues sus fallas son, entonces de 
consecuencias irremediables. 
 
 Igualmente se debe tener serviolas (soportes que sostienen las anclas) capacitados para su 
misión y conocerse perfectamente las características de la zona por donde se navega (intensidad de 
tráfico, corrientes, señales de niebla, peligrosas, etc.); así como seguir ciertas advertencias y normas 
sobre las señales acústicas. 
 
7.4.7.5.4   Señales Radioeléctricas. 
 
 Las señales radioeléctricas o de radionavegación utiliza la propagación, suma vectorial, 
reflexión y dirección de las ondas electromagnéticas, que transmitan por un sistema o sistemas y 
recibidas por otro sistema o sistemas, permiten al navegante conocer la posición, bién sea en altamar, 
en las cercanías a las costas y en las entradas a los puertos. 
 
 Los sistemas que se utilizan son los siguientes: 
 

• Radar. 
• Radiofaro. 
• Estaciones radiogoniométricas. 
• Sistemas de posicionamiento. 

 
 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 propaga en línea recta, son reflejadas por lo 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. 
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 Este sistema es de gran auxilio a la navegación, bien sea por equipos instalados en tierra 
(estaciones de radar costeras) para que a solicitud de los navegantes se les de posición o bien 
instalados en los buques que automáticamente saben su posición, estos últimos son de poco alcance 
y se utilizan en las proximidades de las costas y en los puertos, permitiéndoles situar las señales 
marítimas a través de reflectores y radar. 
 
 Estaciones de radar costeras. Instalaciones en pasos difíciles, bahías y puertos de mucho 
tráfico. Son sumamente útiles en caso de nieblas, dirigiendo el barco hacia el lugar donde espera el 
práctico y ayudando después a este a llevarlo al muelle o fondeadero. Permite el control de todos los 
buques próximos y de las boyas e instalaciones de balizamiento. 
 
 Facilitan por medio del radio la posición del buque de las siguientes formas: 
 

• Demora y distancia a la estación. 
• Por un sistema de reticulado e media milla cuadrada, cuyo centro es la estación. 
• Demora y distancia al punto conocido más próximo. 
• Posición aproximada respecto al centro del canal o línea boyas. 

 
 Reflector radar. Son unas figuras geométricas metálicas que instaladas en boyas, faros, etc., 
devuelven un eco más intenso permitiendo la detección a mayor distancia. Normalmente este 
aumento de alcance en la localización del barco es de 60 al 100%. Se ha comprobado que el triedro 
es la figura más adecuada. 
 
 En la parte superior de las boyas se suelen instalar conjuntos circulares de triedros con el 
objeto de que cualquiera que sea la demora del barco, o el giro de la boya, se tenga siempre un eco 
reforzado. Cuando la boya es de castillete se le da a éste la estructura triédrica. 
 
 En los faros se coloca algunas veces un anillo o sector de triedros por debajo del fondo. 
Basándose en este mejor se ha intentando la identificación de las marcas por el eco radar son 
resultados positivos y la solución se ha buscado por la agrupación de boyas con reflectores radar en 
combinación con la usual de balizamiento, que por disposición de figuras reconocibles en una 
pantalla. De las experiencias llevadas a cabo se llega a la conclusión de que es necesario un mínimo 
de 4, separadas unos 450 metros con objeto de lograr una buena discriminación en la imagen. 
 
 Radiofaros. Son estaciones de radio navegación cuyas emisiones permiten a una estación 
móvil (barcos, aviones, etc.) determinar su dirección y distancia con relación a ésta. Los radiofaros se 
dividen en dos fundamentalmente: el direccionamiento y el omnidireccional. El uso de radio faro 
direccional es fundamentalmente para la entrada a puertos y bahías donde existen canales estrechos. 
El omnidireccional se utiliza para situaciones cercanas  a las costas de 285 a 315 millas. 
 
 Estas estaciones operan a la banda de baja a mediana frecuencia, generalmente entre 
doscientos ochenta y cinco a trescientos quince kilociclos y su potencia varía desde pocos hasta mil 
quinientos vatios. 
 
 En la navegación marítima son muy empleados los radiofaros directivos giratorios, de 
funcionamiento similar al de los faros ópticos. Están constituidos por una antena directiva giratoria que 
emite una señal continúa de identificación, más una señal especial cuando está dirigida en dirección 
Norte. Del conocimiento de la velocidad de rotación de la antena puede deducirse la posición angular 
de la nave respecto al radiofaro, basándose en el tiempo transcurrido entre las recepciones de la 
señal máxima y de la señal del Norte. 
 
 El radiofaro de acuerdo a sus características de funcionamiento y empleo se puede clasificar 
en: 

 
• Radiofaro circular. El que emite con igual intensidad en todas las direcciones del horizonte. 
Para poder utilizar todas las señales se hace preciso el empleo del radiogoniómetro. 
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• Radiofaro dirigido. El que emite un haz de ondas dirigidas dentro de estrechos límites, en 
una dirección o en un sector determinado. 

 
• Radiofaro dirigido giratorio. El dirigido que emite uno o varios haces, animados de un 
movimiento constante y regular de rotación. 

 
• Radiofaros conjugados. Agrupaciones de radiofaros que emiten en la misma onda y tiene 
sus radio-señales decaladas en tiempo, de modo que el buque las pueda marcar 
sucesivamente. 

 
• Radiofaros aéreos. Proyectados para ayudar a la navegación aérea. Algunos de ellos, por su 
proximidad a la costa, puede ser empleados por los buques. Sus indicaciones se deben 
tomar con reserva a causa del efecto de la Tierra. 

 
• Estaciones costeras. Algunas de ellas, previa petición, actúa ocasionalmente como 
radiofaros emitiendo durante un minuto su indicativo de llamada seguido de una raya larga. 

 
• Radioseñal y señal acústica sincronizada. Por algunos radiofaros se emiten simultáneamente 
una señal sonora y radioseñal que emiten obtener al buque una situación por distancia y 
demora. El alcance de los radiofaros está condicionado a la extensión en la zona en la cual 
se considera necesaria dicha ayuda a la navegación. De 10 a 200 millas son los más 
usuales, aún cuando los hay de más alcance, sobre todo en los radiofaros aéreos. 

 
• Estaciones radiogoniométricas. Estas estaciones se instalan en la tierra formando pares 
enlazadas entre sí para que cuando el buque solicita su situación cercana a la costa, se 
determina por el origen de su transmisión con los radiogoniómetros con un simple trazo de 
las dos direcciones de ambas estaciones. 

 
• Los radiogoniómetros. Son receptores que aprovechan la propiedad de las señales de radio 
en un gran círculo. Esto permite al navegante poder determinar la dirección desde la cual, 
las señales de radio son transmitidas y si son tomadas dos estaciones de radiofaros de 
posición conocida, el navegante podrá obtener su situación. 

 
• A la radiogoniometría se le define como radiolocalización y la banda reservada es de 
cuatrocientos cinco y cuatrocientos quince kilociclos. Las direcciones o rumbos tomados por, 
medio con el objeto de determinar la posición de una embarcación, no son absolutamente 
precisos y se deben efectuar ciertas correcciones conocidas como desvíos de éstos, que 
cambia para los diferentes rumbos. Los radiogoniómetros consisten en un receptor de 
frecuencias bajas, auxiliada por una antena de cuadro o direccional.84 

 

 
 

Figura 7.29  Estaciones radiogoniométricas. 

                                                      
84 Tesis. Señalamiento Marítimo en los Puertos, Joaquín Reyes Vázquez. Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). pp. 9 – 11. Año 2004. 
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• Sistema de posicionamiento. Todos los sistemas de posicionamiento corresponden al grupo 
de señales radioeléctricas, las cuales utilizan la propagación, suma vectorial, reflexión y 
dirección de las ondas electromagnéticas, que son transmitidas y recibidas por diferentes 
sistemas, permiten al navegante conocer su posición, ya sea en altamar o en las 
proximidades de la costa. 

 

7.4.8   Sistemas de Estaciones (Compuestas por Varias Estaciones 
Emisoras). 

 
Radiofaros. Se dividen en dos grupos, el direccional y el omnidireccional 

 
 Radiofaros direccionales. Normalmente el alcance de estos radiofaros es de unas 10 millas 
náuticas y señalan a tal distancia del eje con un error inferior a 25 m, su uso es fundamental para la 
entrada a puertos y bahías de canales estrechos. 
 
 Radiofaros omnidireccionales. El alcance nominal de estos radiofaros, está comprendido entre 
30 y 100 millas náuticas. Se utilizan en zonas cercanas a la costa. Para la utilización de los radiofaros, 
el único aparato que se precisa abordo, es un receptor de corriente de la frecuencia de radiofaro. 
 
 Sistemas hiperbólicos. Para la utilización de estos sistemas es preciso que el buque, este 
equipado con el receptor especial correspondiente y disponer de las cartas con las redes de 
hipérbolas especiales para cada sistema. Los principales sistemas empleados en navegación son: 
 
 Sistema Loran. Es un sistema de gran alcance, las hipérbolas o líneas de posición se 
determinan por la medida de la diferencia de tiempos de recepción de impulsos sincronizados emitidos 
por dos estaciones diferentes. 
 

• Loran A. Funciona a una frecuencia próxima a los 2mhz, el alcance es de 700 a 800 millas 
náuticas. 

• Loran C. funciona con la frecuencia de 100mhz el alcance nominal es de 1,500 millas 
náuticas. 

 
 Sistema DECCA. Funciona con una frecuencia comprendida entre 70 y 130 khz, la línea de 
posición del receptor está en función de la diferencia de fases, de las señales emitidas por las 
estaciones fijas. 
 
 Una cadena DECCA está compuesta por una estación magistral y tres estaciones esclavas 
denominadas púrpura, roja y verde; la distancia ente una estación magistral y una esclava es del 
orden de 180 km para la utilización de este sistema el buque debe de estar equipado con un 
decómetro. 
 
 Sistema Omega. Es un sistema hiperbólico de navegación por comparación de fase de gran 
alcance compuesto por tres o más estaciones con emisoras sincronizadas. La frecuencia de emisión 
es próxima a los 10khz. La distancia entre dos estaciones es de 3,000 a 5,000 millas náuticas, existen 
8 estaciones que cubren todas las aguas del globo situadas en: Noruega, Trinidad, Hawai, Dakota del 
Norte, Islas de Reunión, Argentina, Australia y Japón. 
 
 La precisión es de 1 a 3 millas náuticas, existen receptores que calculan las coordenadas 
geográficas, por lo cual no son necesarias las cartas especiales Omega. 
 
 Consta de un sólo transmisor con una antena compuesta por tres mástiles separados de 5 a 
6km, está considerado como una forma especial de radiofaro. Las tres antenas emiten una señal de la 
misma frecuencia, pero con distintas fases y como consecuencia de ello se forma una serie de 
sectores en los que reciben puntos o rayas. 
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 Contando el número de puntos o rayas, se puede determinar la línea de posición, señalándola 
sobre una carta cónsol. El alcance de este sistema es de 1,200 millas náuticas durante el día y de 
1,500 millas náuticas por la noche, la exactitud se disminuye al aumentar la distancia, a una distancia 
de 250 millas el error es del orden de 1.5 millas y a 1,000 millas el error es del orden de 6 millas. 
 
7.4.8.1   Sistemas Autónomos e Integrados. 
 

Radar. Su funcionamiento consiste en la emisión de unos breves impulsos radioeléctricos en 
un haz concentrado, parte de esta energía es reflejada por los objetos que encuentran en su recorrido 
y es recogida por un receptor muy sensitivo situado en el mismo punto de la emisora. 
 
 La banda utilizada es la de  3 cm, que corresponde a las frecuencias de 9,300 a 9,500 mhz. Al 
señalarse sobre la pantalla tanto la orientación como la distancia de un punto conocido el navegante 
fija su situación. 
 
 Satélite. El Sistema Transit utiliza el efecto Doppler de la emisión de un satélite que desplaza 
según una órbita conocida, pero están en estudio otros sistemas, que utilizan satélites 
geoestacionarios. Aunque el satélite proporciona posiciones de gran precisión es necesario 
combinarlo con el Sistema Tránsito y disponer de un conocimiento de ciertos factores como la 
velocidad. 
 
 De los sistemas descritos, en México como señal marítima únicamente se utilizan los racones 
o faros de radas, los que instalados en faros, balizas o boyas, permiten por medio de radar localizar e 
identificar un faro, baliza, boya o un punto en la costa. 
 
 La utilización del satélite a nivel mundial fomentó el desarrollo de sistemas de 
posicionamiento, basados en la transmisión de señales que obtienen la localización de un objeto 
determinando en mar o tierra. Este procedimiento indicado por la Defensa de los Estados Unidos en 
1973, fué desarrollado por usuarios civiles autorizados que pueden acceder a él fácilmente con 
equipos pequeños y baratos. 
 
 En la actualidad el Sistema Transit consta de 24 satélites utilizados por barco o aviones para 
dirigir su navegación tanto en ruta como en su acceso a puertos y aeropuertos, o empleados para fijar 
la posición de vehículos en movimiento o determinar las coordenadas de puntos fijos. Este sistema de 
posicionamiento global conocido como GPS es un procedimiento que utiliza un sistema de radio 
especial, donde el receptor calcula la ubicación de los satélites (4) y ajusta lo necesario para obtener 
la posición precisa de un punto u objeto determinado en tres dimensiones, su velocidad y tiempo, 
durante las 24 horas del día en cualquier parte del mundo y en todas las condiciones climáticas.  
 

La disponibilidad del sistema tienen dos formas básicas: SPS (Servicio de Posición Estándar) 
con aproximación horizontal de 100 m y PPS (Servicio de Posición Precisa) con variaron horizontal de 
200 m. cuando en este último se utilizan técnicas mejoradas de frecuencia de posición objetos con 
precisión de 1 cm, tomando el nombre de DGPS (GPS diferencial), con una amplia gama de 
aplicaciones tecnológicas que actualmente se desarrollan y utilizan en diferentes aspectos de ámbito 
portuario como el señalamiento y la navegación marítima. A su vez, el Sistema GPS ha permitido el 
desarrollo de tecnologías más completas como las que actualmente se emplean en el Puerto de Los 
Ángeles para acceso y salida de embarcaciones, donde es posible combinar el DGPS con el VTS 
(Servicio al Tráfico de Barcos) y el DSC (Sistema Digital de Comunicaciones Selectiva), 
interconectados a antenas de televisión con frecuencia UHF, que hace posible recibir 
automáticamente información que se actualiza constantemente en un monitor de televisión instalado 
en el buque y donde se indican: obstáculos, tipo, posición y volumen de tráfico marítimo en el canal de 
acceso y dársenas antiguas, problemas previstos para su acceso al muelle, ruta y dirección más 
adecuada en el trayecto, condiciones climáticas y oceanográficas, etc., haciendo mucho más 
expeditas y seguras las maniobras del buque. 
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 En este sentido y a raíz del desastre del buque petrolero Exxon Valdez cerca de las costas de 
Alaska, la guardia costera de los Estados Unidos implementó en 1995, un proyecto para utilizar el 
denominado “Sistema Vigilante de Dependencia Automática” (ADSS) en buques que naveguen en la 
zona, cubriendo un área superior a las 3,000 millas cuadradas. A través de este sistema que combina 
el DGPS, VTS, DSC, Radar y el ECDIS (Sistema Electrónico de Información y Cartas de Navegación 
en Monitor de Televisión), es posible proveer a los buques de informaron climática y oceanográfica, 
identifica automáticamente la posición del tráfico marítimo, mantener trayectorias bién definidas de 
cada navío e interrelacionar para fines de corrección, las rutas de cada buque en el área. 
 

 
 

Figura 7.30  Elementos del Sistema Vigilante de Dependencia Automática (ASS). 
 

 Sistema modular de suspensión y control remoto NavLink (marca registrada) 
 
 NavLink de Tideland (marca registrada) es un sistema completo de gestión de ayudas a la 
navegación. 
 
 Registra información del estado operativo de las ayudas a la navegación, presenta su 
comportamiento e identifica problemas para que puedan aplicarse medidas preventivas antes que se 
produzca una interrupción del funcionamiento. 
 
 Consta de módulos de hardware para la supervisión, control remoto, comunicaciones y 
NavTerm (una aplicación de software operativo basado en Windows 98/NT). 
  

NavTerm se desarrollo para ofrecer un entorno operativo único que permite a la autoridad 
interrelacionarse con sus ayudas a la navegación desde una estación base central. 
 
 Supervisa y controla una combinación de linternas, señales para niebla, radiofaros, panales, 
solares, monitores de posicionamiento de boyas y cualquier número de ayudas a la navegación 
definidas por el usuario tales como un sensor climático y otras ayudas a la navegación diseñadas por 
el usuario. 
 
 Permite que las luces y faros rotatorios equipados con OMNIBUS® proporcionen la siguiente 
información: estado de la lámpara en operación, número de lámparas disponibles, voltaje de la batería 
(cargada/descargada), régimen de carga solar y régimen de descarga de la batería (instantáneo, 
promedio diario, total mensual y total anual), estado del interruptor solar, código de destello activo, 
estado de fusible de la lámpara, voltaje del panel solar, período de rotación (si se utiliza en un faro 
rotatorio) y corriente de la lámpara. Funciones de control disponibles: conmutación a un código 
alternativo, pasar por alto el interruptor solar, conteo de las lámparas buenas. 
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7.5 Conclusión. 
 

El señalamiento marítimo tiene la importante función de marcar o situar todo aquello que 
represente un peligro y sirve de guía a los navegantes, sin duda alguna la navegación costera esta a 
más frecuentes percances de encalle y destrucción. 
 

El señalamiento ha evolucionado paralelamente a la navegación y desarrollo portuario, indicar 
la ruta que deberán seguir las embarcaciones en las vías navegables interiores, el señalamiento de 
aquellas zonas cuya peligrosidad constituyen un riesgo para la navegación, las obras existentes, sitios 
de fondeo. 
 

Existen varios tipos de señalamientos, las más reconocidas son las boyas pero de ellas se 
desprenden varios tipos de ellas para la señalización de varios peligros o zonas donde se puede 
navegar. 
 

Los faros son de gran utilidad para el navegante ya que de ellos  se puede percibir  la 
luminosidad indicándole al navegante tierra firme, la mayoría de los faros son automáticos, 
consistiendo su automaticidad en dispositivos. 
 

Las balizas son estructuras menores que las de los faros y se usarán para auxilio de la 
navegación en distancias relativamente cortas. 
 

Por lo que hemos visto hasta ahora las señales son de gran utilidad para el desplazamiento de 
barcos por lo general, ya sabemos que hay mas tipos de ellas pero estas por lo general son las más 
comunes. 
 

De hecho, de ellas se produce una enorme derrama económica que muy oculta para la 
mayoría de las personas, pero muy a la vista para las grandes empresas ya que es un transporte muy 
económico y facilita el movimiento de grandes barcos. 
 

Como se pudo ver en este capítulo no nos queda más que mencionar que este tipo de señales 
es de suma importancia para la actividad marítima, siendo que las aguas tienen peligros de gran 
riesgo para las embarcaciones, pero con este tipo de herramientas  es más fácil la navegación. 
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8. Dragado. 
 

8.1 Introducción. 
 

Desde el inicio de la transportación marítima, los navegantes buscaron las mejores rutas para 
navegar y bahías o lugares del mar lo suficientemente protegidas del oleaje vientos y con profundidad  
suficiente para poder fondear, cargar y descargar los productos que transportaban, estas bahías 
naturales dieron inicio a muchos de los grandes puertos que conocemos hoy en día, sin embargo con 
el aumento y la diversidad de los productos transportados, los barcos empezaron a saturar los lugares 
de fondeadero, y los días de espera para cargar o descargar los productos eran varios, se pensó 
entonces en contar con lugares fijos en tierra que pudieran dar cabida a estos barcos, dando inicio a la 
construcción de muelles, esto trajo como consecuencia la carga y descarga directa a tierra de los 
productos transportados, eliminando los acarreos en lanchas, lo que redujo grandemente el tiempo y 
costo. 

 
Pero los barcos empezaron a ser construidos cada vez más grandes y las bahías naturales o 

los puertos fueron inadecuados para dar la seguridad adecuada a los buques, también era necesario 
abrir nuevas rutas de navegación como los ríos, por lo que se pensó darle profundidad a las aguas, 
naciendo entonces el dragado. 
 

Los chinos fueron los primero en utilizar herramientas para dragar y después los romanos, la 
historia narra que en Holanda se le adapto a una embarcación un dispositivo muy práctico llamado 
Krabbelaar   o Scrapper, se desplazaba por la acción del viento sobre las velas y al arriarse removía el 
fango que era arrastrado por el reflujo y llevado mar afuera. Esta draga de rastra construida alrededor 
del año de 1435 es la primera de la cual se tiene conocimiento, pero podemos estar seguros que ya 
se diseñaban y construían  una gran diversidad, entre ellas una de cucharón construida por Leonardo 
da Vinci en el año 1500 aproximadamente. 

 
El objetivo del dragado es la extracción de materiales del fondo del mar en los puertos, ríos y 

canales de navegación, con el fin de aumentar la profundidad para seguridad de los buques, o en 
lagos y terrenos pantanosos para sanear situaciones insalubres, conduciendo y descargando estos 
azolves a las zonas de depósito que pueden ser en tierra o en el mar. 

 
Los elementos básicos de la infraestructura portuaria es la profundidad y la anchura de aguas, 

cuando estas no existen o se pierden, la infraestructura es inútil para su cometido, ya que no podrá 
proporcionar los servicios ni la seguridad a los barcos. La profundidad exige un mantenimiento 
cuidadoso para disponer de las profundidades de proyecto en forma continúa.  
 

8.2 Clasificación del Dragado. 
 

Se entiende por dragado a 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 el asiento de instalaciones industriales y de urbanización o simplemente para 
sanear terrenos pantanoso que originan condiciones insalubres en algunas localidades. 

 
Las operaciones de dragado deben cumplir una doble función: 

 
• Extraer el material. 
• Conducirlo hasta el lugar de descarga.            

 
Existen dos tipos de dragados: 

 
• El de construcción. 
• El de conservación. 
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El 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 este 
es adecuado para este fin, ya que es una práctica usual y económica. 

 
El dragado de conservación se efectúa con la finalidad de retirar azolves que originan 

corrientes, marejadas, acarreos litorales, etc. Este se puede ser periódico o permanente. 
 
En el dragado de conservación periódico los sondeos indicaran la periodicidad con que debe 

efectuarse el dragado, para conservar las tres dimensiones de proyecto particularmente la 
profundidad. 

 
Los dragados continuos 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.14 

 

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, lacustres o de los ríos. 

 
Las dragas se clasifican en dos grandes grupos: 
 

• Mecánicas. 
 
• Hidráulicas. 

 
Las principales dragas mecánicas son las de cangilones o de rosario, las de grúa con almeja, 

granada o garfios y las de cucharón. Todas estas podemos considerarlas 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 depósito. 
 

Las dragas hidráulicas son las que combinan la operación de extraer el material con el de su 
trasporte hasta el lugar de depósito mezclándolo con el agua y bombeándolo como si fuera fluido. 
Estas dragas resultan más versátiles, económicas y eficientes  que las mecánicas, ya que realizan  las 
dos operaciones por medio de una unidad integral. 
 

Los tipos básicos de dragas hidráulicas son: 
 

• Las dragas estacionarias. 
• Dragas de autopropulsión con tolva. 
• Dragas mixtas. 

 
Las dragas estacionarias pueden ser de succión simple  o de succión con cortador, las cuales 

se usan principalmente en la industria minera. Este tipo de dragas llevan como unidades básicas la 
bomba del dragado, la escala con el tubo de succión, el cortador, los zancos y el winche o central de 
winches con sus motores correspondientes (figura 8.1). 

 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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Figura 8.1  Winches dobles con sus respectivos motores. 
 

Estas unidades, para ser eficientes 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. 
 

El diseño del cortador debe ser adecuado al tipo de material a dragar y su motor debe de 
tener la potencia necesaria para cortar el material que se va a dragar. 
 

El winche que acciona los traveses debe tener la potencia necesaria para forzar el cortador en 
el material a dragar. 

 
Si alguno de los componentes es desproporcionadamente potente en relación con los otros, 

se desperdiciara inútilmente potencia y tamaño adicional, por lo que el diseño de una draga es factor 
básico y determinante en su economía y eficiencia de funcionamiento. 

 
Las bombas de dragado trabajan succionando y descargando materiales pesados, irregulares 

y abrasivos, que la acabarían rápidamente si no se emplean 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. 

 
La energía necesaria para la operación de las dragas en general, puede ser suministrada por 

medio de: 
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Motores eléctricos. Las ventajas de confiabilidad, limpieza de operación y de costos reducidos 
de mantenimiento  de estos motores, se ven limitadas al usarse en las dragas estacionarias por las 
dificultades de abastecimiento de energía; por ello son dragas especialmente indicadas para los 
trabajos de minería y son utilizables en los dragados de construcción cuando los volúmenes son 
importantes, y el plan de trabajo requiere desplazamientos relativamente reducidos y que den lugar a 
situar convenientemente el banco de transformación. La alimentación desde el banco en tierra se 
logra por un cable aislado sumergido o bien soportado por flotadores. 
 

Unidades diesel eléctricas. En este caso, los motores diesel van acoplados generalmente 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 pérdida 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.14 

 

8.3.1  Dragas Mecánicas. 
 
8.3.1.1 Dragas de Cangilones o de Rosario. 

 
Las dragas de este tipo llevan un pozo en el eje del casco, por el cual se arría la escala para 

efectuar el dragado (figura 8.2) 
 

 
 

Figura 8.2  Draga de cangilones o de rosario 
 

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 (figura 8.3). 
 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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Figura 8.3  Draga de cangilones o de rosario. 
 

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 (figura 
8.4) en el lado del ataque. El agua se elimina mediante unos barrenos que llevan con ese fin. Cuando 
el material que se draga es muy duro, van provistos de dientes semejantes a los que llevan las 
excavadoras terrestres.  

 

 
 

Figura 8.4  Draga de cangilones o de rosario. 
 

Los cangilones (figura 8.5) se llenan con material del fondo al pasar por la parte inferior de la 
escala y al llegar a la parte superior de su recorrido y son vertidos en unos canales transversales que 
descargan en chalanes-tolva (figura 8.6.) acoderados a los costados de la draga. 
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Figura 8.5  Cangilones con dientes al ataque. 
 

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. 

 

 
 

Figura 8.6  Chalanes tolva. 
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8.3.1.2 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 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 (ver figura 8.7) son de acero y de mucho peso para que al efectuar el 

dragado, se arrié de golpe hasta el fondo y muerda el material, bien para depositarlo en su tolva, si la 
tiene o chalanes-tolvas o a los lados del canal. 

 
Para extraer el material de fango, arena o mezclado con grava es indicado utilizar la almeja  

normal y para material compacto se usa la almeja con dientes. 
 

 
 

Figura 8.7  Aditamento para draga de grúa almeja. 
 

Existen tres tipos de almejas: 
 

• Pesadas. 
• Medianas. 
• Ligeras. 

 
Las almejas pesadas se utilizan en excavaciones de material duro o compacto, las almejas 

medianas para usos generales y las ligeras para materiales ligeros. 
 
Para rocas ya quebradas se emplea la granada. Los garfios son usados para extraer grandes 

rocas, pudiendo ser estas hasta de 18 toneladas, según la capacidad de la grúa. 
 
Estas dragas pueden ser estacionarias o de autopropulsión con tolva simple, doble, triple o 

cuádruple y más de una grúa. 
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Figura 8.8  Draga de grúa estacionaria con almeja. 
 

En el caso de las dragas estacionarias se dispone de zancos colocados a ambas bandas a 
proa y uno a popa destinado a fijar a fin de que no se mueva por efecto del viento o la corriente 
aunque en muchos casos solo se utiliza cables de acero con ese objeto. 
 

 
 

Figura 8.9  Draga de grúa estacionaria. 
 

Este tipo de draga se emplea para complementar los dragados efectuados por otras unidades, 
en rincones y sitios a los que no llega fácilmente la boca de succión de las dragas hidráulicas, o los 
cangilones de las dragas de rosario. 

 
También tiene una aplicación en pequeños dragados de limpieza al pie de los muelles, 

extracción de productos rocosos; limpieza de troncos y raíces y otras faenas en que se tenga que 
trabajar exclusivamente en dirección vertical. 
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Figura 8.10  Draga de grúa estacionaria con aditamento almeja. 
 

8.3.1.3 Draga de Cucharón. 
 

Este tipo de draga consta de un casco que soporta el mecanismo de excavación y este es 
análogo a las de las palas terrestres. 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 consigue una absoluta regulación en los movimientos del cucharón. 

 
 

 
 

Figura 8.11  Draga de cucharón. 
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La capacidad de una draga de cucharón depende del tamaño de este, expresado en metros, 
yardas o pies cúbicos y se mide al ras del borde superior, o volumen enrasado a diferencia del 
copeteado que se obtiene en las dragas terrestres. 

 
Las dragas de cucharón van provistas de dos zancos a proa que sujetan el casco a fin de 

formar una plataforma estable de trabajo y otro a popa que sirve de punto  de giro para mantener la 
draga en posición adecuada para el dragado. 

 
Para efectuar el dragado, se introduce el cucharón en el material del fondo y se le fuerza a 

través de la flecha, al mismo tiempo se aplica la tensión del cable que va al malacate y que jala el 
cucharón hacia arriba del corte. Una vez que se encuentra a suficiente altura sobre el nivel del agua 
es vaciado en chalanes-tolva o depositado en la orilla. 

 
La profundidad óptima del corte es aquella en la que se obtiene mayor rendimiento, el cual 

depende de los siguientes factores: 
 

• De la calidad del material. 
• De la profundidad total del dragado. 
• Del ángulo de oscilación. 
• De la habilidad del operador. 

 
 

 
 

Figura 8.12  Draga de cucharón. 
 

8.3.2 Dragas Hidráulicas. 
 
8.3.2.1 Dragas Hidráulicas de Succión.  
 

Este grupo es el de las dragas de desarrollo tecnológico más avanzado, actualmente las más 
numerosas, son también las más versátiles. 

 
La idea central de su diseño es la utilización de una bomba. La bomba dragadora que recoge 

succionándolos  materiales del fondo o del frente de ataque y en la misma operación los impulsa al 
sitio donde deben depositarse (figura 8.13). 
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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 complementar 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 tapara y el vacuómetro indicara entonces un vació  muy alto; si por el 
contrario se está bombeando una mezcla muy pobre, o solo agua, el vació será cero. En general se 
bombean mezclas de entre 5 y 15 % de sólidos dependiendo, naturalmente, de la calidad de los 
materiales dragados y de la distancia de tiro. 
 

 
 

Figura 8.13  Draga hidráulica autopropulsada. 
 

Hay dos modalidades básicas de las dragas de succión, respondiendo cada una a las 
exigencias particulares de los diversos trabajos de dragado: 

 
• La draga estacionaria o de corte. 
• La draga autopropulsada o de tolva. 

 
Hay algunas dragas que tienen ambos sistemas, las dragas mixtas equipadas con cortador, 

tienen tolva y zancos con propulsión propia. 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO                                                                                            DRAGADO 
 

 

 

 610

Las características de cada uno de los tipos básicos pueden describirse en forma resumida 
como sigue: 
 
8.3.2.2 Dragas Estacionarias.  

 
Requieren para desplazarse de un sitio a otro, de un remolcador, carecen de propulsión 

generalmente, para avanzar en el frente de ataque se valen de un par de zancos colocados a popa, 
uno de los cuales le serviría también como eje para el movimiento circular alrededor del zanco de 
trabajo se vale de dos cables anclados a tierra que se cobran alternadamente por medio de winches 
instalados a bordo. 

 
La succión se realizara a través de un tubo cuyo extremo recoge el material a dragar, este 

tubo va sostenido por una estructura, la escala; esta tiene movimiento vertical según un eje colocando 
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 esta accionada por el motor 
cortador. 

 
El cortador (figura 8.14 y figura 8.15) tendrá diferentes diseños acordes con los tipos de suelo 

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; ambos, 
las cuchillas y los dientes, están dispuestos siguiendo formas helicoidales. 

 

 
 

Figura 8.14  Cortador de una draga de succión. 
 

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 h.p. mientras que en las mayores, las 
especialmente diseñadas para trabajos en materiales muy difíciles, tienen potencias del orden de 
5,000 a 6,000 h.p. 
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Figura 8.15  Cortador de una draga de succión. 
 

Muchos de los sistemas que componen las dragas se accionan con motores hidráulicos. 
 
Es muy frecuentemente que los cortadores se accionen con este tipo de motores diseñados 

además para trabajar bajo el agua y de esta manera reducir al máximo la longitud de la flecha. 
 
La unidad flotante de la draga es posible formarla, cuando se trata de dragas pequeñas, hasta 

35 cm. (14” de diámetro), con secciones transportables por tierra que se unen entre si. 
 
El elemento flotante de las dragas mayores, que en algunos casos suelen tener una 

propulsión propia, son chalanes modificados que solo pueden ser transportados por agua. 
 
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 especialmente eficaces 
para estos trabajos y también cada vez es más usada en trabajos de minería y de producción de 
agregados pétreos. 

 
En menor grado se les utiliza en dragados de conservación, en los que frecuentemente 

puedes 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. 

 
La conducción y deposito del material dragado por medio de la tubería de descarga es un 

elemento muy valiosa para su aprovechamiento si son suelos de buena calidad o bien para su 
depósito o en sitios controlados cuando se trata de materiales contaminantes. Como estos últimos son 
una proporción muy pequeña de los totales dragados en el mundo y se localizan principalmente en los 
países muy industrializados, se señala solamente la necesidad de diseñar cuidadosamente su manejo 
en los sitios de tiro si estos han de ser en tierra firme, para evitar los daños consecuentes. 
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Como ya se dijo, la gran mayoría de los suelos dragados son utilizables en tierra para crear 
áreas para diversos usos. Los suelos de muy baja calidad para propósitos de edificación, son casi 
siempre ideales para la creación de área verdes, suelos agrícolas o mejoramientos ecológicos. 

 
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 y la creación y reconstrucción de 
playas. 

 
Dependiendo del tipo de material, de la potencia de la bomba dragadora y el diámetro de la 

tubería de descarga, el rango de la longitud de tiro es muy amplio desde distancias del orden de 
200m. para las dragas de 10 cm (4”) hasta distancias del orden de 8 a 10 Km. con las dragas mas 
grandes actualmente en uso; una draga de 75 cm. (30”) en la descarga con una bomba dragadora de 
1470 h.p. manejando un suelo compuesto de arena, grava y partículas rocosas de hasta 20cm puede 
alcanzar 1200m 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; planteando adecuadamente los puntos de descarga, debe buscarse la forma de equilibrar los 
costos de los movimientos de tubería y lo que significa extender el materia 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 de trabajo, 
que suelen ser muy severas o por el efecto de dragar suelos muy abrasivos ya que producen 
desgastes excesivos en el cortador, la tubería de succión, la carcasa  y el impelente de la bomba 
dragadora y finalmente la tubería de descarga, por nombrar los principales. 

 
En casos extremos es necesario tener en el sitio de la obra, suficientes repuestos para bajar al 

mínimo los tiempos de paro que puede 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 lo tanto no tiene un 
peso de consideración en el costo unitario final. 

 
8.3.2.3 Dragas Autopropulsadas. 

 
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 a 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.   

 
En el primer caso el lanzamiento del material lo hace directamente la bomba de dragado (a 

cañón), en el segundo caso, la estación de descarga succiona el material que se depositó en la tolva 
previamente.  
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La unidad de flotación, es un barco con propulsión propia en cuyo casco se aloja también la 
tolva y el equipo de dragado. En general, la propulsión (máquinas y puente de mando) se sitúa a popa 
mientras que en el resto del casco están la tolva y el equipo de dragado; en ciertos casos los motores 
principales suministran la energía para la propulsión y para el dragado.  
 

 
 

Figura 8.16  Draga hidráulica de succión autopropulsada. 
 

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.  

 
Los tubos de succión, uno o dos, se disponen en las bandas, a popa o al centro del casco, en 

su eje longitudinal; el primer arreglo es el más común.  
 
Las rastras o colectores son de diseños diferentes 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 conductos 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. 
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Tubo lateral de succión. Este tiene menor peso que la escala de acero estructural, y mayor 
flexibilidad debido a dos conexiones esféricas tipo cardán, que se intercalan con ese fin, las que van 
protegidas con manguitos de hule reforzados en la parte intermedia y en la inferior, asegurados con 
brazos articulados, para evitar que durante el dragado se separen. La primera conexión sólo permite 
el movimiento horizontal y la segunda únicamente el vertical de la rastra. Este tubo de succión va 
suspendido de los pescantes por medio de cables.  

 
Estas conexiones flexibles de los tubos de succión y las innovaciones introducidas en el 

sistema de los pescantes, permiten aguantar las arfadas provocadas por el oleaje.  
 
Amortiguadores de oleaje. Estos dispositivos tienen por objeto:  

 
• Evitar daños en el sistema de suspensión, causados por el oleaje. 
  
• Hacer flexible la unión de la 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, 
permitiendo pequeñas variaciones dentro de los límites predeterminados.  

 
La capacidad de la tolva caracteriza el tamaño de estas dragas, las menores tienen 

capacidades del orden de 300 m3 y las hay hasta de 10,000 m3.  
 
Usualmente, el sitio de tiro del producto de estos dragados es fuera de él hasta otras 

profundidades y situación en los que puede asegurarse que el material no será arrastrado por el mar 
de regreso a la zona dragada; esta circunstancia permite la descarga de las tolvas por el fondo, 
sirviéndose de compuertas abatibles en cuyo diseño se procurar el menor tiempo de vaciado, así 
como reducir al mínimo lo que el borde inferior se proyecta abajo del casco; esto, para posibilitar el tiro 
lo más cerca de la costa y reducir así los tiempos de navegación.  

 
Con ese mismo propósito de descarga, a menor profundidad y también para reducir el tiempo 

de dragado se han construido dragas con tolva Ebivalvas, 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 proyectan procurando reducir el tiempo de 

llenado de la tolva lo más posible.  
 

El tiempo de llenado no depende sólo de la potencia y características de la bomba sino de los 
materiales a dragar; los más nobles son los más densos, limpios y de partículas de los tamaños que 
comprenden a las arenas, gravas y boleos pequeños, puesto que se decantarán rápidamente 
permitiendo un desalojo rápido del agua de la mezcla.  

 
Los materiales de granulometrías 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. Con materiales de éstos no es posible, económicamente, llenar totalmente las tolvas lo 
que llevaría a ciclos de dragado demasiado largos.  

 
Este problema es frecuente en los puertos fluviales; en la mayor parte del canal de navegación 

del río Pánuco (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 6300 h.p., 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 minutos. 
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La operación eficiente de estas dragas depende de varios factores, pero es esencial la 
determinación del ciclo de dragado (llenado-navegación de ida-vaciado y navegación de regreso) más 
económico y dentro de ello, la determinación del tiempo de llenado más eficiente, lo que a su vez 
determina el volumen límite que puede depositarse en la tolva, antes de que la proporción de sólidos 
succionados que se decanta sea insignificante. Esto se puede determinar fácilmente en la gráfica de 
llenado (volumen de sólidos depositados contra tiempos).  

 
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 regresar y continuar el 
llenado. Entre dos franjas continuas de ataque, debe considerarse un traslape suficiente para evitar 
que queden protuberancias. Es imprescindible en los dragados de conservación, contar con medios 
que aseguren el posicionamiento correcto de la draga en las zonas de trabajo particularmente cuando 
éstas son de grandes dimensiones, por ejemplo canales o lugares fuera de la costa, de otra forma se 
corre el riesgo de dragar volúmenes fuera de las áreas contratadas, que no son cobrables. Existen en 
el mercado numerosos equipos de radio posicionamiento 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 
ayudas 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 a la que 

debe llevarse la rastra, sobre todo en los fondos con suelos ligeros, para evitar sobredragados 
superiores a los límites de proyecto y/o contrato. Debe tenerse en cuenta que la succión, mientras 
más potente sea la bomba, tiene mayor radio de influencia hacia abajo y a los lados. La velocidad de 
desplazamiento en el recorrido de succión, debe también ajustarse para participar positivamente junto 
con las revoluciones de la bomba y el posicionamiento de la rastra, para conseguir la mezcla sólido-
agua más eficiente.  
 

8.4 La Geotecnia en las Obras de Dragado.  
 
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 equipos y métodos 
de exploración y muestreo más empleados. También se mencionan las propiedades índice, 
mecánicas o químicas que se deben determinar en el laboratorio, señalando su importancia en 
relación al dragado y su destino en las distintas fases de este. Así mismo se comenta sobre el equipo 
de dragado y sobre el contenido del reporte técnico que debe entregarse a los dragadores. 

  
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. La extensión 
y el costo de las primeras, así como la inexistencia de un criterio bien definido para la realización de 
los estudios geotécnicos previos, hace necesario establecer cuáles son los procedimientos de 
exploración y muestreo más adecuados, y cuáles son las propiedades del subsuelo que deben 
determinarse. Esto es importante porque la información geotécnica para dragado difiere de la 
empleada regularmente, además de que la falta la información adecuada tiene un peso considerable 
sobre el costo total de este tipo de obras.  

 
Los objetivos por alcanzar en estudios de este tipo son fundamentalmente dos:  

• Identificar los materiales por dragar y definir sus extensiones y volúmenes.  
• Proporcionar la información del subsuelo destinada a resolver correctamente los problemas 
técnicos correspondientes a las tres fases principales del dragado.  

 
Estas son:  

• Disgregar y remover el material.  
• Transportar éste hasta los puntos de tiro.  
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• Colocarlo y tratarlo con fines constructivos.  
 
Por otra parte, debido a la estrecha liga existente entre la naturaleza del subsuelo y el equipo 

de dragado por emplear, el ingeniero geotécnico encargado de un estudio destinado a estas obras 
debe conocer los diversos tipos de dragas, además de sus diversas finalidades en el dragado de 
construcción.  

 
El programa de exploración y muestreo derivado de la planeación debe contemplar dos etapas 

de trabajo, de manera que la información obtenida en la primera, defina el modo de ejecución de la 
segunda; esto redundará en un estudio económico y preciso. En el caso de estudios poco extensos o 
localizados en un sitio de acceso difícil, las dos etapas pueden fundirse en una sola.14 

 

8.4.1 Exploración con Muestreo.  
 

Los procedimientos de exploración con muestreo más comunes en las exploraciones 
destinadas al dragado se describen someramente a continuación, principiando por los más sencillos y 
menos efectivos.  

 
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 sobreyacen 
capas duras o muy compactas.  

 
Estos se efectúan inyectando agua, a través de una tubería metálica de 21/2" de diámetro, con 

chiflón de 11/2" 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 sólo 
proporciona ideas muy generales de la resistencia y del tipo de suelo.  

 

8.4.2 Prueba de Penetración Estándar. 
 

La prueba de penetración estándar, consiste en ver el número de golpes que se necesita dar a 
un cilindro hueco metálico de pared gruesa de 2 pulgadas 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, permitiéndonos 
además obtener muestras de material alterado a diferentes profundidades.  

 
Un perfil de un pozo, nos permitirá ver los diferentes estratos del subsuelo, los valores a 

diferentes profundidades para la penetración estándar y un perfil geológico del suelo que se obtiene 
uniendo varios pozos.  

 

Comparativo entre las características de un material y su  
resistencia al corte para los efectos de dragado. 

Característica 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 los efectos de 

dragado. 
 
Los valores anteriores son aplicables a todo tipo de material ya sea cohesivo o no cohesivo, 

exceptuando boleos gruesos o roca. 
 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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8.4.3 Exploración Indirecta. 
 
La exploración indirecta en los estudios para 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 plano de isopacas 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 entre 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. 
 

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, 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.14  
 

8.5.1 Pruebas en Suelos no Cohesivos. 
 

Compacidad relativa. Esta información 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 cortadoras 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  
muestreado afecta 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. 

 
• La velocidad crítica de succión y las pérdidas de carga que se inducen durante ésta. 

 
• Al desgaste de la tubería de transporte y el rendimiento de éste, ya que los granos mayores 
de 0.3mm pueden depositarse en el fondo de la tubería y reducir su área útil. En contraste, 
una fracción de arcilla contribuirá a disminuir su desgaste, incrementando la viscosidad del 
fluido y reduciendo su resistencia al bombeo. 

 
• El tiempo de carga y descarga cuando el material se transporta en tolva o barcaza, está 
influenciado en forma muy importante por este parámetro, ya que los suelos gruesos se 
depositarán en el fondo rápidamente. En cambio, las arenas finas y los limos permanecerán 
en suspensión y serán arrastrados al mar nuevamente. 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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Por otra parte, al emplear el producto de dragado como relleno, la granulometría será 
determinante para estimar las pérdidas de material, la pendiente de este y su calidad, además de que 
el porcentaje de finos influirá en su permeabilidad y compresibilidad.  

 
Permeabilidad. Su determinación a través de permeámetros 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.  

 
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 índice 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. Este afecta el 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 
compresibilidad y capacidad de carga en 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 el material 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.  

 
Límites de consistencia y contenido de agua. La combinación de sus valores determina el 

comportamiento de los suelos cohesivos a lo largo de todo el ciclo de dragado, influyendo sobre:  
 

• La posibilidad de obstrucción del cortador o de la cabeza del tubo de succión. 

• La formación de terrones arcillosos durante la disgregación y el transporte, hidráulico. 

• El grado de dificultad para vaciar los cucharones, botes o almejas de dragado. 

• Las pérdidas de materiales durante el proceso de carga en la barcaza o  tolva. 

• La calidad del relleno formado con el producto dragado. 
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Por otra parte, la resistencia del suelo se puede estimar en forma indirecta y aproximada a 
través de dichos límites, empleando el índice de plasticidad y el índice de fluidez. Los valores de la 
resistencia obtenidos así deben emplearse con precaución porque generalmente son un poco 
menores a los reales, y que dan al lado opuesto del conservador para el dragado.  

 
Adhesión. Este parámetro también está ligado con el grado de dificultad para vaciar los 

cucharones de los cortadores. Su determinación puede hacerse por medio del aparato propuesto por 
Sakharov con tal fin. Este consta de las siguientes partes principales:  

 
• Polea. 
• Cabeza móvil con dado circular. 
• Guía. 
• Anillo confinante. 
• Base y dado interior. 
• Contrapeso. 

 
De acuerdo con el mismo autor la prueba de adhesión se efectúa en muestras inalteradas de      

10 cm2 de área y 1 cm de espesor, montadas en un anillo semejante a los empleados en pruebas de 
consolidación. Este anillo y el dado inferior permiten que la muestra sobresalga 5 mm, para que el 
dado superior la aplaste hasta deformarla 2 mm, gracias a una carga aplicada en forma creciente y 
uniforme, en un lapso de 10 seg. Posteriormente, debe aplicarse una fuerza creciente lenta y uniforme 
en el contrapeso hasta despegar a éste de la pastilla.  

 
Viscosidad. La viscosidad del fluido es un parámetro muy importante en el trasporte hidráulico 

del suelo, y debe determinarse en soluciones salinas al 3%, con porcentajes de sólidos tomados de 
una muestra representativa que varíe del 5 al 25%. Deben determinarse los valores correspondientes 
a diferentes porcentajes de sólidos para definir una curva: viscosidad-porcentaje de sólidos en 
solución.  
 

8.6 Clasificación de Suelos. 
 

Es definitivo, para la obtención del rendimiento de un dragado, conocer las características del 
suelo que se va a extraer, ya que debido a la enorme variedad de su naturaleza, cada uno demanda 
diferentes condiciones de ataque.  

 
El primer criterio es el conocimiento del diámetro de las partículas, ya que esto es básico para 

distinguir entre arcillas, sedimentos (limos), arenas, gravas y boleos. 
  
Una base para la identificación de suelos en dragado, fue propuesta por PIANC (Permanent 

lnternational Association of Navegation Congresses) en su publicación de 1972 denominada "Report 
of the International Commission for Classification of Soils to be Dredged".  

 
Dentro de los materiales cohesivos tenemos arcillas, limos y materia orgánica, siendo sus 

principales propiedades las siguientes:  
 
La distribución del tamaño de los granos, siendo los mayores de 0.06 mm, lo que tendrá 

influencia en el desgaste de la cabeza del cortador. 
 
Su resistencia al esfuerzo cortante es el principal factor para determinar la fuerza requerida en 

el cortador.  
 

Su peso volumétrico es factor determinante para calcular su capacidad de transporte tanto 
vertical como horizontal.  
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En los materiales cohesivos, debemos obtener los valores del contenido de humedad de 
Atterberg ya que en función del mismo, se determinará el comportamiento del suelo durante el ciclo de 
dragado.  

 
El porcentaje de materia orgánica tiene influencia sobre el peso volumétrico, causando 

también gasificación, lo que nos ocasionará problemas de vacíos durante el ciclo de dragado.  
 
La consistencia da una medida de la compactación del suelo, y consecuentemente de la 

fuerza requerida en el cortador.  
 
Los suelos fuertemente cohesivos, pueden llegar a necesitar ser barrenados y volados antes 

de su excavación (por ejemplo tepetates).  
 
Los materiales no cohesivos son arenas, gravas, boleos o una mezcla de éstos. 
 
El tamaño de los granos es importante para determinar la velocidad crítica mínima, de tal 

forma que estos permanezcan en suspensión. 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.  

 
En el caso del transporte en la tolva de una draga autopropulsada, el tamaño del grano será 

decisivo para el tiempo de decantación y por lo tanto del ciclo de dragado.  
 
Cuando los granos de arena son mayores de 0.3mm  éstos causarán mayor desgaste en la 

parte inferior de la tubería de descarga de una draga.  
 
La mayor o menor compactación de arena, grava y algunas arcillas, será determinante en la 

fuerza que debe ejercer el cortador, así como en el consumo de energía del mismo.  
 
El desgaste en la tubería y bomba dragadora, dependerán también de la forma redondeada o 

angular de los granos de arena, siendo mayor con estos últimos.  
 
La permeabilidad es una propiedad determinante, ya que durante el proceso de corte, el 

volumen del suelo se incrementa debido a que cambia la densidad al pasar de un material con menor 
porcentaje de vacíos, a uno con mayor porcentaje. Durante este proceso se crea un vacío entre los 
poros del material y el agua, debiendo los mismos poros nivelar esta diferencia de presión, lo que 
ocasiona que la fuerza en el cortador se incremente considerablemente.  

 
Cuando tenemos 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. 

 
Si se tiene una pequeña porción de arcilla en la arena, esta originará que el material sea 

menos permeable y adopte un talud más pronunciado, además tendrá una influencia positiva en la 
tubería por un menor desgaste.  

 
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 la tanto carece de unidades.  
 
Por otro lado el peso volumétrico depende del peso específico de los componentes (partículas 

de suelo, agua, cantidad de vacíos, etc.)  
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La densidad en la tolva, se obtiene midiendo el peso volumétrico a bordo del equipo utilizado 
para ir a tirarlo.  

 
La densidad en el sitio de depósito, se obtiene midiendo el peso volumétrico al final del ciclo 

de dragado, una vez depositado el material o algún tiempo después en que se ha consolidado el 
mismo.14  

 
Las tres medidas anteriores nos darán diferentes valores para el porcentaje de vacíos, como 

podemos observar en la siguiente tabla 8.2 
 

Cambio en volumen y densidad durante el dragado y relleno en un material con contenido 
constante de sólidos. 

Situación del material 
% de 
vacíos 

Cambio de volúmenes con un 
contenido constante de sólidos 

(m3/m3) 

Densidad de la 
mezcla 

 
Material en sitio 45 % 1.00 1.88 
Material después de un dragado 
mecánico (transporte) 

55 % 1.22 1.72 

Material una vez depositado. 45% 1.00 1.88 
Material parcialmente  consolidado 40 % .92 1.96 

 
Tabla 8.2  Cambio en volumen y densidad durante el dragado y relleno en un material con contenido constante de 

sólidos. 
 

8.7 Aplicación de la Información en el Dragado. 
 

La información obtenida durante los trabajos de campo y laboratorio debe permitir tanto la 
elección de las herramientas de corte o disgregación, como las del equipo de remoción y transporte. 
Adicionalmente, debe definirse si el producto del dragado es apropiada para formar un relleno.14  

 

8.7.1 Aprovechamiento del Material Dragado. 
  

El material que se ha removido en un proyecto de dragado puede ser utilizado como relleno, 
para agregados pétreos en la elaboración de concreto, para pavimentos, dependiendo de sus 
características (ver figura 8.17).  

 
Cuando se emplea como relleno, previamente a su colocación deben construirse, en caso 

necesario, bordos de contención a base de arcilla debidamente colocada y compactada con la altura 
necesaria para contener el material debiendo prever el drenaje para conducir los finos en suspensión.  
Debe prevenirse la remoción de suelos, vegetales y Iodos en la superficie donde se vaciará el relleno, 
así como la existencia de materiales compresibles o licuables bajo la zona, observando la posibilidad 
de construir futuras instalaciones sobre ellos. 

 
En general los materiales granulares son adecuados para la construcción de rellenos (ver 

figura 8.18.), llevando un control eficiente de la compacidad relativa, principalmente si se contemplan 
construcciones sobre el área. Por otro lado, los suelos granulares, generalmente 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.  

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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Figura 8.17  Reutilización de material dragado para restaurar playas. 
 

 
 

Figura 8.18  Reutilización de material dragado como relleno. 
 

8.7.2 Elaboración del Reporte Técnico. 
 
Aunque la elaboración del reporte técnico es una de las partes más importantes de la 

ejecución de un estudio de mecánica de suelos, frecuentemente es la parte a la que se le dedica 
menos atención y tiempo. Esto ocasiona algunas veces que la información resulte difícil de entender e 
insuficiente.  
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El contenido técnico del reporte debe concentrarse en dos puntos fundamentales: 
 
• 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.  

 

8.8 La Geofísica en el Dragado. 
  

Como complemento de los estudios geotécnicos, tenemos los estudios geofísicos, en su 
modalidad de Ingeniería Submarina. Este procedimiento nos permitirá obtener información en tirantes 
de agua de hasta 200m y espesores de la capa sólida de hasta 800m bajo el fondo del mar. Para ello 
se requieren equipos de gran resolución acústica que difieren de los equipos de exploración marina 
convencional.  

 
El objetivo de los estudios geofísicos, es el conocimiento del subsuelo marino en grandes 

extensiones, donde no es operante realizar sondeos puntuales.  
 
El conocimiento completo del suelo y subsuelo marinos requiere 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. Todos los equipos son empleados simultáneamente a bordo de una embarcación 
especialmente equipada, la cual, de acuerdo aún recorrido programado en la zona por estudiarse, 
permite llevar a cabo el levantamiento geofísico marino.  

 
Posteriormente y mediante el auxilio de computadoras se lleva a cabo el procesamiento de la 

información para que la interpretación geológica y geofísica pueda plasmarse en planos y perfiles 
descriptivos del área que se estudia.  

 
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. El funcionamiento de estos equipos es similar y se basa en el principio de la emisión 
de pulsos acústicos de alta frecuencia que al chocar con cualquier objeto o superficie se reflejan en 
forma de eco para ser recibidos por el transductor que los emitió; si se mide electrónicamente el 
tiempo entre la emisión y recepción y se supone constante su velocidad en el agua, se está en 
condiciones de conocer el tirante de agua. Las frecuencias normales de operación de la ecos onda y 
el sonar lateral son de 200 y 100 KHz., respectivamente. 

  
La diferencia básica entre la ecosonda y el sonar de barrido lateral es que el pulso acústico de 

la ecosonda está dirigido verticalmente hacia abajo y permite obtener sólo el perfil batimétrico del 
fondo, mientras que el sonar emite los pulsos a ambos lados del transductor con un grado de 
inclinación vertical prefijado, lo cual permite obtener una fotografía acústica del fondo hasta varios 
centenares de metros a babor y estribor.  

 
Los dispositivos para investigar el subsuelo marino funcionan en forma similar a la descrita, 

para el sonar de barrido lateral variando solamente las frecuencias de emisión, ya que mientras 
aquellas son altas, éstas son relativamente bajas y de mayor potencia. Las componentes de estos 
dispositivos: fuente de emisión de señal, unidad receptora de señal y unidad de grabación, son 
similares en todos ellos. 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. El sistema más simple 
funciona con la vibración discreta de un diafragma activado electrónicamente. El rango de frecuencia 
de operación de los perfiladores someros se encuentra entre 400 y 4,000 Hz.  
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De los perfiladores profundos, los más difundidos son los que funcionan produciendo una 
descarga eléctrica que crea un pulso acústico en el agua salada, así como los que funcionan mediante 
la explosión de gases a través del uso de válvulas neumáticas. Estos operan en rangos de frecuencias 
variables entre 20 y 600 Hz.  

 
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. El sonido es una 
vibración longitudinal de materia, o sea, una serie de compresiones y descompresiones que se 
expanden en todas direcciones a partir de la fuente que lo genera. La velocidad de propagación de 
este movimiento dependerá directamente de la rapidez con la cual pueda vibrar la materia en la que 
viaja el sonido, por lo que la velocidad de propagación está gobernada principalmente por el estado 
físico de la sustancia (sólido, líquido o gaseoso), y en menor grado, por la temperatura y presión a la 
que se encuentra dicho material.  

 
El trabajo de gabinete se inicia con la obtención del plano de posicionamiento de los puntos 

levantados, para lo cual se procesan los datos del sistema de navegación y se obtienen así las 
coordenadas ortogonales de dichos puntos. Posteriormente se efectúa la lectura de los registros 
analógicos de campo que proporciona cada uno de los sistemas electrónicos empleados, así como el 
proceso numérico de los datos digitales.  

 
Los registros del ecosonda proporcionan el nivel del transductor al fondo del mar, por la que 

tendremos que añadir la distancia que se tiene del mismo a la superficie del agua para conocer el 
tirante local. Estos registros se corrigen por variación de mareas, profundidad del transductor bajo el 
nivel del agua y variación de oleaje durante el levantamiento; ello se lleva a cabo en forma automática 
en un microprocesador que configura analíticamente y gráficamente la batimetría de la zona 
estudiada. Los registros del sonar lateral o sonogramas proporcionan una fotografía del fondo del mar 
con base en reflejos laterales sobre dicho fondo o sobre los objetos o eventos que se encuentren 
sobre el mismo. Basado en ello se sujetan aun proceso de interpretación y medición de posición de 
los eventos mencionados a efecto de ubicarlos en la proyección ortogonal del levantamiento. En los 
registros de los perfiladores se eligen los horizontes reflejados que han de ser reproducidos 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 base en las leyes de velocidades de transmisión de las 
sondas en los estratos existentes; posteriormente se efectúan correcciones por geometría general de 
unidades emisoras y receptoras, separación entre unidades y por su profundidad bajo la superficie del 
agua.  

 
Con los datos de sondeos geotécnicos es posible obtener el significado geológico de cada uno 

de los reflectores, así como sus características mecánicas. Con los datos de la ecosonda 
debidamente corregidos se forma el plano batimétrico, el cual se genera interpolando las 
profundidades para obtener la configuración del fondo del mar. Con los datos del perfilador somero se 
obtiene un plano de isopacas que representa los espesores de los sedimentos no consolidados que se 
encuentran entre el fondo del mar y la primera capa consolidada.  

 
En el caso de los horizontes de reflexión del perfilador profundo, se elabora uno o varios 

planos estructurales de estos reflectores y en ellos se representan las estructuras geológicas 
formadas por estos horizontes con todos sus accidentes, tales como fallas, paleocanales, zonas de 
erosión y otros de importancia.  

 
Otro método geofísico muy frecuentemente utilizado por su precisión y confiabilidad, es el 

Método Sísmico de Refracción, que puede tener la modalidad de Arreglo Vertical.  
 
Esta técnica consiste en poner un arreglo de geófonos en posición vertical y generar energía a 

base de estopines (carga explosiva plástica), a diferentes distancias, logrando con esto penetrar en 
los materiales del fondo marino.  
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Con el arreglo anterior se obtienen las velocidades de propagación de las ondas en los 
bloques de roca y en las arenas, además de su espesor.  

 
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, el cual, 
complementado con datos de sondeos geotécnicos, permite alcanzar un buen grado de conocimiento 
del subsuelo para los objetivos del dragado.  

 
Al efectuar un levantamiento geofísico, debe considerarse que debe realizarse una correlación 

con sondeos de penetración estándar (puntuales) que se localizarán en los puntos más convenientes 
del área a levantar, de acuerdo a los resultados que se espera obtener.14 
 

8.9 Condiciones que Afectan el Dragado.  
 

Dentro de las principales condiciones que afectan directamente al dragado, tenemos las 
siguientes:  

 

8.9.1 Viento. 
  
Se define el viento en general, como el movimiento de las masas de aire; sin embargo, una 

definición aceptada técnicamente, apoyada en la meteorología, es: corriente horizontal (o casi) de aire 
que circula con relativa proximidad a la superficie terrestre; una variación a esta definición está 
representada por los (vientos orográficos) que circulan en forma ascendente.  

 
El viento se atribuye a las desigualdades de la densidad del aire, y a las presiones bajas y 

altas; el excesivo calentamiento del aire hace que éste se dilate y se anime de un movimiento 
ascendente dejando un lugar vacío en el lugar en donde se dilató, o centro de baja presión 
barométrica; este vacío se llena con aire más denso que procede de otras regiones o lugares de alta 
presión. El viento es el principal generador de oleaje y su efecto sobre la costa es permanente, 
provocando, además, 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. A la velocidad con 
que sopla se le denomina intensidad y se expresa en unidades de longitud sobre las de tiempo 
(m/seg, Km/seg, nudos); para su medición se utiliza la escala internacional llamada de Beaufort 
(modificada). 
 

Escala de Beaufort. 

Clasificación 
Velocidad del viento a 10m. De 

altura (km/hr) 
Altura promedio de las olas en 

metros 
0 Calma 0-1 0 
1 Brisa 1-5 0 
2 Viento suave 6-11 0 - 0.3 
3 Viento leve 12-19 0.3 - 0.6 
4 Viento moderado 20-28 0.6 – 1.2 
5 Viento regular 29-38 1.2 – 2.4 

D.T.6 Viento fuerte 39-49 2.4 – 4 
D.T.7 Ventarrón 50-61 4 – 6 
D.T.8 Temporal 62-74 4 – 6 
D.T.9 Temporal fuerte 75-88 4 – 6 
T.T.1 Temporal muy fuerte 89-102 6 – 9 
T.T.1 Tempestad 103-117 9 - 14 

 
Tabla 8.3  Escala de Beaufort. 

 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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Salvo condiciones de protección muy específicas, en la generalidad de los casos al llegar el 
viento al grado 5, viento regular, será necesario suspender la operación de dragado, al dificultarse 
permanecer en posición, y como medida de seguridad del equipo y accesorios.  

 

8.9.2 Mareas. 
 

Cuando se trate de mareas, surgirán dos preguntas:  
 

• ¿Por qué es importante tener conocimiento acerca de las mareas?  
• ¿Qué es exactamente una marea?  

 
Contestar la primera pregunta es muy simple. Las razones pueden ser:  

 
• Reclamación de áreas costeras. 
• Cierre o apertura de bocas. 
• Problemas de seguridad de estructuras. 
• Problemas de intrusión salina. 
• Generación de energía. 
• Transporte de sedimentos.  

 
La variación de las mareas, ocasionará diversas corrientes con dirección variable, que se 

deben tener en consideración al realizar cualquier trabajo de dragado.  
 
El dragado deberá 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 profundizarse más allá de la tolerancia. 
Este volumen no podrá ser cuantificado para efecto de cobro. Ambos aspectos encarecerán la 
operación.  

 
Las profundidades en los puertos están referidas al nivel de bajamar media (N.B.M) para el 

Golfo de México y Mar Caribe, ya nivel de bajamar media inferior (N.B.M.I.) 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 general se puede definir a las corrientes como los desplazamientos de masas de agua, 

determinadas por dos características: dirección y velocidad.  
 
La dirección de una corriente es el rumbo hacia el cual se dirige; es decir, la forma de designar 

la dirección de una corriente es contraria a la que se utiliza en los vientos, ya que en estos se 
considera de dónde sopla y no hacia dónde sopla, La velocidad de una corriente se expresa 
tradicionalmente en nudos.  

 
Cuando se trata de aspectos relativos a la navegación (1nudo = 1milla náutica por hora = 

1,853 m/h), o bien en m/seg.  
 
Las corrientes para su estudio se pueden dividir en cuatro apartados: corrientes oceánicas, 

corrientes inducidas por el viento, corrientes por marea y corrientes en la costa producidas por oleaje. 
Aunque en relación a su ámbito también pueden clasificarse en corrientes locales y generales, en 
función de su área relativa de influencia, resultando obvia su diferenciación.  
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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 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.  
 

Si se para una persona en la playa y observa el mar, podrá ver que arriban a ella olas de 
diversos períodos y alturas; horas después, en la misma playa, el observador notará que la línea de 
costa ha retrocedido o avanzado, con respecto a la primera posición vista, debiéndose ello al efecto 
de la variación del nivel del mar inducida por las mareas, mismas que tienen un relativo largo período 
y no son perceptibles en pequeños lapsos de observación. Las olas, por el contrario, no han variado 
prácticamente en nada y pueden distinguirse con tan solo unos instantes de observarlas; ello es 
debido a que son de (corto período).  

 
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.  

 
Si tenemos arena suelta, al extraerla con una draga de succión con cortador, podremos tener 

un magnífico rendimiento, el cual se desplomará si tenemos oleaje fuerte en un lapso del 50 al 75% 
del tiempo.  

 
En la siguiente tabla se observan ciertas recomendaciones de alturas máximas de ola para 

diversos equipos de dragado.  
 

Máxima altura de ola para dragados. 

Tipo de draga 
Ola de tormenta (m) 
período de 5 segundos 

Ola en marejada (m) período 
de 10-15 seg. 

Chalan pequeño equipado .3 -.5 .2 - .4 

Chalan grande equipado .5 – 1 .4 - .8 

Draga estacionaria pequeña con tubería .2 - .5 .2 - .5 

Draga estacionaria mediana con tubería .5 -1 .3 - .6 

Draga estacionaria grande con tubería 1 – 1.5 .8 – 1.2 

Draga autopropulsada .6 - 1 .4 - .8 

Draga autopropulsada con compresor de oleaje 2 - 4 2 – 4 

 
Tabla 8.4  Máxima altura de ola para dragados. 
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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 del cual las partículas sólidas de que está compuesta se transportan a lo largo 
de ella; se sabe que el arrastre de sólidos se produce principalmente entre la línea de playa y la zona 
de rompiente, aunque también fuera de esta existe transporte.  

 
El estudio del transporte de sedimentos es importante para diferentes aspectos:  

• En ingeniería de costas el acarreo litoral, determina 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 predecir si se tendrá una condición de equilibrio o existirá erosión o depósitos y 
determinar las cantidades involucradas. La cantidad de transporte de sedimentos, expresada 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 
transportados en suspensión o por el fondo a distancias más o menos grandes y depositados 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 éste 
actúa.  

 
Por otro lado las vías navegables en desembocaduras de ríos están sujetas además del 

acarreo litoral en su desembocadura, al transporte de sedimentos en suspensión (arcillas, limos) que 
bajan de la cuenca, principalmente en época de avenidas, depositándose en las zonas de mayor 
profundidad, donde al aumentar el área hidráulica disminuye la velocidad.  
 

8.9.6 Temperatura.  
 
Referente a la temperatura, esta puede ser muy alta o muy baja. Cuando se tiene un trabajo 

en condiciones tropicales (alta temperatura), nuestra atención debe estar enfocada al consumo de 
diesel en los motores, ya que éste se ve afectado, en cambio cuando tenemos un trabajo en 
condiciones de muy baja temperatura, tenemos que vigilar la lubricación de los motores, con el fin de 
prever cualquier posible daño.  
 

8.9.7 Topohidrografía.  
 

La topohidrogafía 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 incrementará 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.  
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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.88 
  

8.10 Estudios Topohidrográficos. 
 

En este capítulo daremos 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 ya determinados intervalos de tiempo o de distancia, hacer coincidir la medición de la 
profundidad 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 sondaleza 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 o 5 m de longitud.  

 
En lo que respecta al posicionamiento, este se puede realizar, para el caso de mediciones 

muy puntuales y en donde la precisión del posicionamiento no sea muy relevante, visualizando dos 
puntos conocidos en la costa de los cuales se conoce la distancia entre ellos, pudiéndose obtener 
precisiones en los décimos de minuto 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 nos permitirá posicionar la embarcación midiendo los dos 
ángulos de la base del triángulo 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 
simultánea 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 segundos 
y esto solamente si se cuenta con personal con mucha práctica para seguir a la embarcación, medir 
los ángulos rápidamente y apuntarlos. Otro inconveniente consiste en que, en cuerpos de agua muy 
amplios, este método sólo puede cubrir franjas de agua cuando más de 3 km y esto sólo en casos 
excepcionales de muy buena visibilidad y oleaje no muy severo.  

 
Y 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.  

                                                      
88 Primer foro de control hidrográfico del dragado en puertos mexicanos, comisión de marina cámara de diputados legislatura 
LIX. 
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Adicionalmente este método sólo 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.  

 
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 tránsito un equipo 
capaz de medir la distancia entre el tránsito 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.  

 
Un método más reciente, es aquel que consiste en colocar en 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 abordo y las mismas, 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 pueden conseguirse equipos que graben las distancias en 

cinta magnética 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 sub-fondo, 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 para la colocación de las antenas, 
la cual puede en muchas ocasiones, resultar más costosa o del orden del levantamiento 
batimétrico mismo.  

 
• El equipo requiere de energía eléctrica tanto en la lancha como en tierra para su operación, 
la cual es normalmente proporcionada por baterías o motogeneradores, ambas piezas que 
normalmente dan muchos dolores de cabeza, 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 un voltaje de 24 Voltios, 
lo que implica tener que usar dos baterías de automóvil pesadas y delicadas en su manejo.  

 
• Como para la medición es necesario que exista línea de vista entre la embarcación y las dos 
antenas en tierra, es necesario frecuentemente cambiar de posición las antenas o colocar 
varias y en muchas ocasiones, el acceso a los puntos de colocación es difícil, ya que 
frecuentemente éste es sólo 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 estas, 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 estos al plano para la 
configuración es bastante tardado ya que se tienen 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 plotee los datos y que obtenga y dibuje las líneas de 
nivelo batimétricas, es decir que las configure.  
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• Este tipo de equipos por su alto costo no resulta recomendable montarlos en las 
embarcaciones ya que normalmente están expuestas a una brisa severa, siendo más 
adecuado emplearlos en tierra. La antena maestra de 3 a 4 m de altura sobre el nivel del 
agua para tener una mejor cobertura. 

 

8.10.1 Posicionamiento por Satélite (GPS).  
 
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 venido descendiendo 
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 solamente 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 gente.  

 
Los equipos de posicionamiento cuentan con sensores que reciben en la banda L 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.  

 
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 Estados Unidos de Norteamérica y fue 
originalmente concebido como un control de blancos para el sistema de armamento. Desde hace 
algunos años, su uso se ha extendido al ámbito civil en la navegación terrestre, aérea y marina.  

 
El GPS por el momento, tiene libre acceso 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, 

principalmente de la recepción de información de diferentes satélites y de la altura de los mismos 
sobre el horizonte (a mayor altura, mejor precisión).  

 
Los equipos receptores (leen) un mínimo de 3 satélites, aunque en el sistema diferencial se 

utilizan cuatro. 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 esto 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.  
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El concepto de posicionamiento empleando los 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, cuyos 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 está fuera del mismo.  

 
Para el cálculo de las distancias del receptor en tierra a los satélites, se emplea la ecuación en 

donde:  
t.vd =  

 
Donde: 
 
d   = Distancia  
v   = Velocidad de las ondas electromagnéticas en el espacio, que es constante  
t   = Tiempo en segundos desde que sale la señal del satélite. 
 

Toda vez que el tiempo de viaje de la señal del satélite al receptor en la tierra tiene una 
pequeña incertidumbre, debido a que el reloj del receptor no es tan preciso como el del satélite, 
aunado a los errores debidos a la distorsión y retraso de la señal al viajar por el espacio, la posición 
lograda con un solo receptor, si el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no ha realizado un 
bloqueo de señal, se encuentra dentro del rango de precisión entre 15 y 30 metros.  

 
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 Geogaphy System) y lograr precisiones semejantes a las de los 
equipos de posicionamiento electrónico (del orden de 1 m 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. En general los fabricantes de equipo arguyen 
que ya hay un número considerable de equipos civiles 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 el riesgo.  

 
La mayor parte de los equipos de los tres últimos métodos descritos que llamamos de 

distancias, distancia-rumbo y GPS, se deben conectar directamente a una computadora y a través de 
una interfaz poder alimentar también a la computadora con la información de la ecosonda, de un 
perfilador, de un termógrafo, etc. 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 post-procesos para obtener volúmenes, 
planos batimétricos, planos con isolíneas de cualquier tipo y vistas tridimensionales. La ecosonda es 
un instrumento 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.  
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Una 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) nos permitirá atravesar fondos lodosos, hasta llegar al 
estrato resistente, el registro de lo anterior queda plasmado en una gráfica compuesta (la del área 
lodosa amplia en la parte superior y la del fondo resistente angosta en la parte inferior).  

 
La configuración del fondo que imprime la ecos onda a través del transductor que va dentro 

del agua, será una línea de un espesor variable, tendiendo a ser más delgada intensa, mientras más 
compacto o rocoso es el lecho marino, en cambio en suelos blandos o fangosos, la línea tiende a ser 
amplia 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 la 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, 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 punto fijo y 

los indicadores radiactivos. Los primeros usan fuentes radiactivas y ondas ultrasónicas y los segundos 
son de radiación directa o de retrodispersión. 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 Iodo.14 

 

8.11 Ayudas Exteriores al Dragado. 
 

Las ayudas o señalamientos que facilitan el dragado pueden ser situados 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 nos 
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 a bordo, la que procesa las 
coordenadas del canal o dársena, 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.  

 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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Las señales en agua, son a base de boyas flotantes de fibra de vidrio o de tambores vacíos de 
200 lt 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 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, deberán 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, permitiéndonos en forma aproximada situar la unidad en la zona a dragar.14 
 

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 de 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 ovni-direccionales. 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 una 
ecosonda. 

 

8.12 Instrumentos de Ayuda a Bordo. 
 

Vamos a ver una breve descripción del tablero de mando de una draga, con los principales 
indicadores y palancas que se tienen para facilitar operaciones (figura 8.19) 

 
Palancas de winches y zancos. Las posiciones centrales de las palancas son las posiciones 

neutrales. Cuando las palancas de los zancos son colocadas en la posición (caer), estos caen libre 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.  
 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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Figura 8.19  Tablero de mando de una draga. 
 

Motores Diesel. El tacómetro indica el número de revoluciones por minuto; generalmente la 
velocidad será más o menos constante durante el trabajo para logar la 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.  

 
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, porque difieren las posibilidades de un 
lugar a otro, y varían para las diferentes distancias de depósito. La experiencia enseñará al dragador, 
cómo conseguir el resultado óptimo.  

 
Existen otras ayudas para el dragador como es el giro compás que nos dará los grados de 

borneo, los manómetros de presión para los winches de los travesés para abanicar o bornear mandos 
electrónicos de botón para activar o desactivar el embrague de la bomba dragadora indicador de la 
profundidad de 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 impresora del registro del desplazamiento de la draga contra el tiempo, 
mediante una línea continua que nos indicará cuando la tolva ya no retiene más carga, así como la 
duración del ciclo.14 
 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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8.13 Operación de Dragado. 
 

Al observar los resultados de cálculo, entre el material en 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.  

 
Por lo anterior, para obtener los óptimos resultados debemos capacitar al personal que realiza 

la medición en tolva, para que esta sea lo más apegada a la realidad.14 
 

8.13.1 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 este propósito se emplea un disco en forma de cazuela sujeto a una 
sondaleza. El disco generalmente usado es de 15 cm con un peso de 51kg  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.  

 
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 ésta, llenándose el recipiente con el material 
obtenido a esa profundidad, y tapándolo de nuevo para que no sufra alteración alguna.  

 
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 nos 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 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.  
 
En 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 primeramente 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. Con el peso que registre 
en ese momento y el conocimiento previo de la densidad del material que se está dragando podremos 
conocer el volumen depositado en la tolva. Como complemento a lo anterior, también se registran los 
calados en proa, medio y popa.  

 
Existe otro indicador que nos 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 
nos 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 está 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 esta la carga económica de la tolva. 

 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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Para fines de programación y control de las obras de dragado es determinante conocer los 
parámetros de operación de las dragas.  

 
A continuación como un ejemplo práctico de lo expresado anteriormente, se reflejan los 

resultados obtenidos del muestreo en tolva y ciclo de operación de una draga autopropulsada, que no 
cuenta con aparatos de medición directa. Estos se derivan de la compilación de una serie de datos de 
campo que bajo un sistema establecido, son ordenados y analizados en gabinete.  

 
El sistema aplicado al muestreo en tolva, requiere de pruebas primarias de laboratorio, y los 

datos del ciclo de operación se obtienen mediante mediciones de tiempos en campo.  
 
Lo anterior permite conocer el peso específico del material extraído, depositado en tolva, y el 

comportamiento de la carga de sólidos durante el ciclo de operación. Dicho comportamiento es 
obtenido por incremento de calados, (midiendo con una regla graduada a partir de la cubierta, al 
espejo del agua), ya que esta draga no cuenta con aparatos de medición directa. 

 
Al término del tiempo efectivo de dragado se efectúa el aforo directo en tolva, con el objeto de 

medir el volumen de sólidos decantados, mismo que posteriormente será comparado con el volumen 
obtenido por métodos analíticos.  
 

8.14 Programas de Mantenimiento. 
 
El mantenimiento, es el conjunto de actividades desarrolladas con el objeto de conservar las 

propiedades físicas de la draga, en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico.  
 
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 presentamos 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. 
• En general cualquier equipo que contribuya a realizar la labor de dragado.  

 

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 logar 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 podemos mencionar como importantes:  
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• 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 la adquisición de refacciones de 
emergencia.  

 

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, política y 

procedimientos del mantenimiento a efecto de que estos 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. Esta 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 trabajos de 
mantenimiento.  

 
Este tipo de planes abarca tanto el mantenimiento que hay 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.  
 
Este 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: 
 
• En seco. 
• A flote. 
• Refaccionamiento. 
 
Mantenimiento preventivo: 
  
• Refaccionamiento. 
• Mano de obra (en su caso). 
 
Mantenimiento rutinario: 
  
• Materiales (consumibles). 
• Refacciones menores. 
• Mano de obra (en su caso). 
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8.14.5 Gastos Administrativos del Mantenimiento. 
 

• Salarios. 
• Supervisión. 
• Viáticos y pasajes.  
 

8.14.6 Adquisición de Bienes Complementarios. 
 
• Tubería, flotadores, conexiones.  
• Dientes, bases. 
 
No existe un factor preestablecido para el cálculo del costo del mantenimiento preventivo y 

mayor, la estimación de éste debe basarse en la experiencia y los antecedentes de reparaciones 
anteriores. Algunos expertos en este campo mencionan con muchas reservas, ya que puede variar 
importantemente de draga a draga dependiendo de su tamaño y de su antigüedad, como aceptable 
una estimación del costo del 7.5% anual del precio de adquisición del equipo.  

 
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 la 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 los 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 los fabricantes de los diversos 
equipos. El logro de la implantación de un sistema de mantenimiento preventivo, a través de una 
justificación económica, raramente es factible, ya que el impacto inicial refleja una elevación de 
costos. Este mantenimiento se vuelve más necesario mientras más mecanizado y automatizado sea el 
equipo.  

 
Para realizar el trabajo, existen además de la programación, algunos otros formatos de control 

como pueden ser las órdenes de trabajo, las requisiciones de almacén, etc. No siempre será 
necesario parar la unidad para realizar el mantenimiento preventivo, dependiendo del motor o sistema 
que se trate.  
 

8.14.7 Programa de Mantenimiento Mayor.  
 
En virtud de que las sociedades clasificadoras norman que todo barco debe entrar a dique 

para inspección de casco, sistema de propulsión y gobierno cada 18 meses o como máximo cada dos 
años, resulta económico 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 parar la 
unidad por un tiempo más o menos largo (1 a 3 meses), ya que será necesario que suba a astillero o 
entre a dique seco, para realizar trabajos que no es posible hacer a flote, como pueden ser el 
sandblast, protección anticorrosivo y colocación de ánodos de sacrificio en el casco, cambio de 
planchas en mal estado, reparación de propelas 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.  

 
Estas reparaciones se llevan a cabo por tiempo calendario o por horas de operación de cada 

sistema. Otra posibilidad que genera reparaciones mayores la constituyen los accidentes que puede 
sufrir una draga, con la salvedad que esta acción no es planeada.  
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• Supervisión. La magnitud, complejidad y costo que representa la ejecución del 
mantenimiento mayor aun equipo de dragado además del costo que representa el tener un 
equipo inactivo, hacen indispensable que se asigne un supervisor a cada reparación. Esta 
supervisión puede ser interna, esto es pertenecer a la empresa o puede ser contratada.  

 
• Corrección de fallas. Este tipo de reparaciones se origina por un desperfecto que sufre la 
maquinaria en operación, el que deberá ser evaluado por el supervisor de maquinaria. Si se 
trata de un daño menor, se realizará la reparación inmediata, consiguiendo en el mercado 
local la pieza de repuesto. Si el daño es mayor, la draga debe suspender su operación, Con 
el consiguiente retraso en su programa de ejecución, mientras las piezas afectadas se 
envían al taller o se adquieren las que no sean susceptibles de ser reparadas, muchas de 
ellas de importación, lo que originará varios días o semanas de demora. 

  

8.14.8 Memorias y Reportes de Ejecución de Mantenimiento. 
 
El objetivo de mantener un archivo de memorias y reportes de trabajos en donde se deberá 

indicar el tipo de falla, origen, forma de reparación, costo y materiales empleados es tener un (historial 
de cada equipo).  

 
Del análisis de este registro histórico se obtendrá:  

 
• Detección de partes sensibles o débiles de los equipos. 
• Determinación de rendimientos y tiempos de reparación. 
• Determinación de necesidades de Refaccionamiento. 
• Calificación del trabajo. 
• Costeabilidad de la reparación. 
 
Rehabilitación.  
 
La rehabilitación incluye aquellos trabajos de inspección, ajuste, servicio, cambio de partes y 

repuestos que se ejecutan en las unidades, cuando estas sobrepasan el período de su vida 
económica. Estos trabajos se aplican, si no a todas, sí a la gran mayoría de sistemas que integran una 
draga, incluyendo el casco, su limpieza y protección anticorrosiva y su ejecución deberá ser en un 
astillero o dique seco. El objetivo es tratar que los sistemas reparados, regresen lo más cerca posible 
de su estado original.  

 
Es importante recalcar esta actividad en el ámbito portuario de los países en desarrollo, donde 

se tiene falta de divisas y restricción a las importaciones, lo que ha dado como resultado proceder a 
rehabilitar en lugar de hacer nuevas adquisiciones.  

 
Para esta actividad debemos verificar lo siguiente:  

 
• Justificación económica al comparar el costo de rehabilitar contra el que tiene una unidad 
nueva.  

• Ventajas en el ahorro de divisas  
• Análisis financiero. 
 
Es conveniente pensar en rehabilitar una unidad cuando se pueden lograr los objetivos 

siguientes:  
 
• 50% del costo de la unidad nueva  
• 80% de la vida de una unidad nueva.14 

 
 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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8.15 Procesos de Dragado y sus Operaciones. 
 
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 debiendo 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, edificios, 
estructuras 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 

Voltios DC o en corriente 115 o 230 VAC con el uso de convertidores.  
 
Posiciones conocidas. Es importante que los sitios de las 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 
conocida, 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 sí 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.  
 
Partes principales de una draga de succión con cortador.  
 
La bomba de dragado.  
 
Generalidades. La bomba de dragado diseñada especialmente para este propósito, es la 

pieza más importante de las dragas hidráulicas de succión y su construcción y funcionamiento son 
determinantes en su economía y efectividad.  

 
La construcción de las bombas de dragado, es el resultado de continuos estudios y 

experimentos, no sólo de la aplicación de las leyes de la hidráulica; sino que experimentalmente se 
determinan las dimensiones más convenientes para permitir el paso de los sólidos, evitar el desgaste 
excesivo y proporcionarles resistencia suficiente en todas sus partes.  

 
Las partes principales de que se compone la bomba de dragado son:  
 
• El impelente o impulsor. 

• La envolvente o carcasa. 

• Tapas de desgaste de la bomba. 

• Eje impulsor. 
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Impelente. Este se construye de una aleación de acero al manganeso que resiste en alto 
grado la abrasión. Los impelentes de nuevo diseño tienen el cubo roscado, y en él se atornilla el eje 
evitando que la tuerca y cubierta de ésta, queden dentro de la entrada de la corriente de la mezcla, 
creando turbulencias y remolinos que causarían restricción o resistencia en la succión de la bomba 
como sucede en las antiguas.  

 
Las aspas del impelente, son las que efectúan la función fundamental de servir de guía a la 

mezcla dragada al pasar a través de la bomba.  
 
Teóricamente un mayor número de aspas, guía mejor al material succionado, pero aumenta 

grandemente las pérdidas por fricción y también se restringe el paso de los sólidos a través de la 
bomba, particularmente en el centro del impelente, donde convergen las aspas. Se han hecho 
pruebas de impulsores de tres, cuatro, cinco y seis aspas, habiendo obtenido mejores resultados con 
el de cinco. Las aspas del impelente se extienden siempre hasta la periferia, pero no hacia el centro, 
pues impedirían el paso de las piedras basuras y otros sólidos.  

 
La presión diferencial desarrollada por el impelente causa una corriente que va de atrás de la 

descarga a la succión del mismo a través del sello de la bomba.  
 

La cantidad de fuga que tiene lugar, depende de la sobrepresión diferencial y de las 
dimensiones y forma de la trayectoria.  

 
En una bomba correctamente diseñada, la cantidad de derrame es del 1% al 2% del total de lo 

que ha sido bombeado. Debido a este derrame el sello es una de las áreas de más rápido desgaste. 
El derrame permitido usualmente puede ser del 5 al 10%.  

 
En el lado del eje de la bomba, lleva un casquillo para prevenir el derrame. El servicio de agua 

al sello, es proporcionado a una presión mayor de la carga creada por la bomba a fin de asegurar una 
corriente positiva. La función del sello de agua es prevenir el desgaste del material del eje y empaque 
del collarín por la acción abrasiva de los sólidos.  

 
El espacio mínimo que debe existir entre el impelente y la envolvente es de 3 mm 

aproximadamente (1/8").  
 
Envolvente o carcasa. La envolvente o carcasa es la pieza más costosa de la bomba de 

dragado no sólo por ser la más voluminosa y pesada sino también debido a la cantidad de maquinado 
requerido.  

 
Por tal motivo se diseña para hacerla resistente y duradera. Con ese fin el material empleado 

en su construcción es usualmente una aleación de acero al manganeso que resiste el desgaste y de 
secciones gruesas para mayor solidez al impacto de piedras y otros materiales que suelen pasar por 
la rastra o por la boquilla de succión. Se construye en dos mitades, la inferior va acondicionada para 
poderla afirmar a la base o polines. En la superior se dispone la descarga con su brida 
correspondiente para acoplar la tubería.  

 
Las bombas modernas llevan por el interior de la carcasa placas de desgaste intercambiables 

para aumentar la vida de la primera.  
 

El diseño de la envolvente afecta grandemente la eficiencia de las bombas. Pues en ella la 
energía de velocidad producida por el impelente debe ser convertida eficientemente en energía de 
presión.  

 
Las turbulencias, remolinos y pérdidas por choques son inevitables en estas piezas, pero 

siempre se procura reducirlas al mínimo.  
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La curvatura de la carcasa, es una espiral o voluta que provee al canal de un aumento gradual 
en sección transversal. La forma de ésta puede determinarse matemáticamente pero se procede más 
fácilmente por métodos empíricos.  

 
Tapas de la bomba. Son dos, de fundición o de placas de acero especial, una corresponde a 

la succión y lleva al centro la brida de acoplamiento de la tubería, y la otra al lado del eje.  
 
Lleva el prensa-estopas y sello de agua, para evitar el desgaste del eje por abrasión de la 

arena. Las tapas generalmente están divididas en sentido diametral, formando una pieza superior y 
una inferior para facilitar el desmontaje. 

 
Eje. El eje es de acero y por un extremo va roscado para acoplarlo al impelente, por el otro 

lado está la brida de acoplamiento al motor o máquina de impulsión. Lleva una chumacera de empuje 
para contrarrestar el empuje axial.  

 
Las bombas de las dragas de autopropulsión con tolva son generalmente proyectadas en lo 

referente a la carga, para succionar una mezcla de agua y sólidos cuyo peso específico es de 1,700 a 
2,000 kg/m3.  

 
Los límites prácticos del contenido de sólidos para bombear esta mezcla, son del 8 a 15% del 

volumen de la succión. El proyecto de bomba sobre esta base, es capaz de dragar con eficiencia 
materiales como arcillas, limos, arenas y gravas.  

 
Para diseños prácticos, la velocidad de la bomba de dragado debe ser de 150 a 300 r.p.m; es 

aconsejable usar la velocidad más alta posible dentro de este rango, ajustándola de acuerdo a la 
carga que debe ser desarrollada.  

 
Para obtener un rendimiento efectivo máximo en el dragado, la capacidad de la bomba debe 

elegirse para que la tolva se llene en el menor tiempo posible, y sin que una cantidad apreciable de 
sólidos se pierda por el derrame o rebosadero.  

 
Si la bomba no fue diseñada con la capacidad adecuada, tardará más tiempo para llenar la 

tolva y si está excedida, causará turbulencia en la tolva y mayor velocidad en el derrame, lo que 
ocasionará que el porcentaje de material retenido sea menor, aumentando consecuentemente el 
tiempo de dragado. El rendimiento en el dragado en metros cúbicos por hora en la descarga, es 
función del diámetro de la tubería de descarga, la velocidad de la mezcla y el porcentaje de 
concentración de la misma.  

 
La eficiencia en la bomba dragadora no es sinónimo de la eficiencia de la draga.  
 
La eficiencia en la bomba dragadora, es el movimiento de una unidad de material por abajo 

del costo de la fuerza motriz, en cambio la eficiencia de la draga, es el movimiento de una unidad de 
material por abajo del costo total. El movimiento del material al mínimo costo en la planta de fuerza, no 
necesariamente representa una buena operación de la draga.  

 
La eficiencia de la bomba se podrá calcular utilizando la siguiente expresión:  

 

.p.h
min

pielb
3300

dprofundidapecificagravedadesgasto34.8
delabombaeficiencia

×
−

×××
=  

 
Donde:  
 
Gasto en galones por minuto. 
Profundidad en pies. 
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Las pérdidas hidráulicas son ocasionadas por remolinos, turbulencia, choques y fricción de la 
mezcla. Estas se pueden reducir, pero no eliminar, teniendo grandes radios de curvatura en la bomba, 
evitándose un repentino cambio en la sección o un abrupto cambio de dirección.  

 
Las pérdidas por fugas de agua, llamadas pérdidas en el gasto a la descarga, pueden llegar a 

ser fuertes, tanto en la succión como en la descarga, cuando no tienen buenas condiciones de 
funcionamiento las juntas de la línea.  

 
Las pérdidas de carga mecánicas tienen lugar en conexiones, cajas de prensa-estopas y 

fricción en la tubería al desplazarse el fluido por ella.  
 
Una longitud adicional equivalente a tubería recta, puede ser encontrada para los codos y 

partes del equipo.  
 
Las pérdidas por fricción a través de las conexiones esféricas y en las rastras y boquillas de 

succión, se pueden calcular por la fórmula siguiente:  

g2

v.C
hf

2

=  

Donde: 
  
hf  = Pérdida de carga en pies. 
V  = Velocidad en la tubería en pies por seg. 
g  = Aceleración debida a la gravedad en pies por seg2. 

C  = Coeficiente de fricción en la carga de succión.  
 

El valor de C no ha sido determinado experimentalmente, pero los valores de 0.4 a 0.5 para 
las rastras y 0.075 a 0.10 para las conexiones esféricas son muy cercanos a la realidad. La magnitud 
de las pérdidas de fricción a través de estas partes, son pequeñas y los errores ocasionados por el 
uso de valores aproximados de C , son despreciables.  

 
En las bombas modernas, el diámetro de la succión es usualmente mayor que el de descarga, 

lo que origina que la velocidad en esta última se incremente ligeramente.  
 
Cortador de la draga.  
 
El cortador realiza la desintegración del suelo, removiendo los sólidos hidráulicamente por la 

bomba.  
 

El desprendimiento del suelo es debido a fuerzas externas, las que deben ser mayores a las 
fuerzas internas del suelo. Las fuerzas externas dependen de la geometría del movimiento y de la 
fuerza producida por el cortador.  

 
Las fuerzas internas dependen de las características del suelo, el que al ser atacado por los 

dientes del cortador, genera un esfuerzo a la largo del plano principal de corte.  
 
La potencia y la fuerza en un cortador están determinadas por: 

 
• La fuerza cortante a la largo del plano de corte.  
• La fuerza de penetración. 
• La fuerza de fricción a la largo de las cuchillas del cortador.  
• La fuerza de inercia al acelerarse el suelo. 

  
En general en el borde del cortador, se presenta la combinación de movimientos de rotación y 

traslación, teniéndose una variación del ángulo entre ambos movimientos.  
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En arcillas, la influencia de la velocidad del cortador sobre la fuerza cortante, no es muy 
grande, en cambio en arena, la influencia es significativa.  

 
La potencia del cortador depende de la fuerza y la velocidad del corte. Al aumentar la 

velocidad se incrementará la fuerza.  
 
Durante el proceso de corte en el suelo, se presentan varios tipos de esfuerzos, como es el 

caso de las arcillas donde ocurrirán deformaciones plásticas.  
 
El esfuerzo cortante que se presenta en un suelo, depende de la cohesión del mismo y el 

esfuerzo normal del ángulo de fricción interna.  
 
El proceso del corte, es la combinación del movimiento de rotación del cortador sobre su eje y 

el desplazamiento horizontal (abanicar) debido a la operación de los winches.  
 

El corte en un terreno normal es hacia abajo, sin embargo en un terreno muy duro (rocoso o 
una arena muy cimentada), el corte debe ser hacia arriba, debido a que la componente vertical de la 
resistencia a la excavación, puede llegar a ser mayor que el peso de la escala, entonces el cortador 
rebotará.  

 
El diámetro de un cortador por lo general debe ser de 3 a 3.5 veces el diámetro de la tubería 

de succión. La distancia en sentido axial del anillo del cortador a los dientes más alejados de la 
espiral, debe ser del orden de 0.7 a 0.8 del diámetro del cortador.  

 
La forma de la cuchilla o dientes dependerá del tipo y dureza del material a dragar. Para 

terrenos muy compactos, el cortador va provisto de dientes que pueden reemplazarse cuando se 
desgasten. La velocidad del cortador variará de 15 a 40 r.p.m, regulándose en función de la dureza del 
material.  

 
Ángulos de corte y espacio libre. Estos son los ángulos formados entre la cara superior de la 

cuchilla y la tangente al movimiento de corte, y entre la cara inferior de esta y la tangente al 
movimiento citado.  

 
El valor usual del primero oscila entre 20° y 45° de acuerdo con el tipo de suelo, empleándose 

los más agudos en los suelos suaves y los más abiertos en las arenas compactadas y rocas suaves.  
 
El segundo generalmente oscila alrededor de 10° para minimizar las fuerzas de fricción entre 

el cortador y el suelo. 
 
Elección del tipo de cortador. El tipo de material, y su compacidad o consistencia, influyen en 

la elección del borde y curvatura más adecuados para las cuchillas, además de determinar el diámetro 
del cortador. En relación con esto, se sabe que el cortador de bordo plano, es el adecuado para 
suelos suaves o sueltos; el idóneo para rocas suaves, o para suelos muy duros o muy compactos, es 
el cortador de dientes. Los cortadores con bordes y vástagos en sierra, son los indicados para reducir 
los esfuerzos cuando se corta arcilla firme.  

 
Sección y curvatura de cuchillas. La plasticidad y la consistencia de la arcilla permiten elegir la 

sección y curvatura más adecuadas para evitar la formación de terrones o reducir su tamaño, así 
como reducir las fuerzas de fricción entre el cortador y el suelo.  

 
Fuerzas de fricción y adherencia. Están ligadas con la adhesividad del suelo y el ángulo de 

fricción existente entre éste y el acero a través de la relación:  
 

δtanθαT +=  
 

Que proporciona el esfuerzo constante generado sobre las cuchillas. En ella:  
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Donde: 
 

α  = Adhesividad del suelo  
θ  = Esfuerzo normal sobre la cuchilla  
δ  = Ángulo de fricción entre la cuchilla y el suelo  

 
En términos generales y con base en la experiencia se han logrado obtener los siguientes 

valores (por cada abanicada): 
 

• En arena suelta o semicompacta. 3 diámetros del cortador.  
• En arcilla compacta. 1.5 diámetros del cortador. 
• En material tepetatoso. 1 diámetro del cortador. 

 
Las relaciones entre la velocidad de abaniqueo (VH) y la velocidad del cortador (Vc), ambas 

en 1/seg., para diferentes materiales son las siguientes:  
 
• V h/V c = 0.02 a 0.08 materiales duros como coral, tepetate.  
• V h/V c = 0.08 a 0.15 materiales normales como arena, arcilla.  
• V h/V c = 0.15 a 0.25 materiales como arcilla blanda, arena suelta.  
 
• Zancos. Los zancos son piezas cilíndricas de acero reforzado, y de longitud suficiente para 
que el extremo inferior cónico o puyón, pueda penetrar en el fondo. Los zancos se sitúan a 
popa de la draga y trabajan verticalmente en unas guías dispuestas al efecto.  

 
Se emplean dos zancos, uno para avanzar la draga en el corte o paso, y el otro como punto 

de giro para abanicar la draga al efectuar el corte, denominándosele zanco de trabajo. La posición de 
éste, es siempre del lado en que va situado el codo giratorio o cuello de ganso, con objeto de que al 
bornear este, tenga poca amplitud de movimiento.  

 
• Traveses. Los cables de acero de los traveses, laboran en poleas colocadas a ambos lados 
de la escala de dragado, próximas al extremo inferior de la misma, y se emplean para 
bornear o abanicar la draga al efectuar el corte.  

 
Cada cable se afirma por un extremo al ancla y por el otro al tambor correspondiente de la 

central de winches, que se opera desde la cabina de control.  
 
• Anclas. Las anclas en las dragas estacionarias tienen una función primordial, ya que deberán 
estar sujetas firmemente al fondo para garantizar el borneo de la draga, a través de los 
cables de acero y winches correspondientes.  

 
Para una mayor efectividad, es conveniente que el ángulo que forma el cable con la 

horizontal, no sea mayor de 20°.  
 
Los tipos más comunes de anclas son: Danforth, Pool, Delta, Stevin y Flipper Delta.  
 
El ancla tipo Flipper Delta, puede resistir un tirón sin moverse del orden de 10 veces el peso 

del ancla. Es sin duda, la más eficiente de todas. 
 
• Empleo de cables de acero en el dragado. 
  
Generalidades. El cable de acero es un poderoso auxiliar en el dragado, cuyo uso a bordo en 

los aparejos de la escala, tubos laterales de succión en maniobras de los zancos, traveses, tirantes de 
la cabria, vientos de las chimeneas, etc., es tan extenso, que sin él, el dragado no podría realizarse.  
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Recomendaciones. Los cables están construidos por numerosos alambres de acero con 
características especiales y torcidas en cierta forma, para obtener en conjunto, la mayor resistencia, 
flexibilidad y, como consecuencia, seguridad en el servicio.  

 
Mientras más numerosos sean los alambres que componen un cable de diámetro 

determinado, se aumentará su flexibilidad y conforme vaya disminuyendo el número, irá siendo más 
rígido, pero a la vez se incrementará la resistencia a la tensión, soportando mayores cargas, por lo 
que su desgaste por fricción (abrasión) será menor. Es decir, la flexibilidad está en relación inversa al 
diámetro de los alambres individuales que lo componen, a mayor diámetro de éstos, el cable tendrá 
menor flexibilidad.  

 
Los cables se construyen de varias trenzas llamadas torones, que se van torciendo alrededor 

de un núcleo o alma de fibra, que los mantiene en su sitio y evita la fricción entre ellos. El alma de 
fibra puede ser de manila, sisal o henequén, impregnada de un lubricante adecuado. En casos 
especiales puede ser de algodón, plástico, fibras artificiales o acero.  

 
El alma de fibra, es conveniente cuando el cable va a estar sometido a aplastamientos. La 

fibra no debe contener humedad y no ser de naturaleza ácida.  
 
El alma de plástico se debe elegir, cuando se necesite que reúna condiciones de 

impermeabilidad y resistencia a los ácidos y al calor.  
 
Los cables con alma de acero se recomiendan para trabajos en donde no van a estar sujetos 

a aplastamientos severos, debiendo evitarse que se deformen, ya que una vez aplastados se 
deterioran rápidamente al pasar por las poleas. Este tipo de cable se emplea en aquellos lugares 
expuestos a muy elevadas temperaturas. 

 
• Tuberías. La tubería metálica se fabrica en tramos con una longitud de 12 m generalmente, y 
un espesor que puede variar de 8 a 15 mm con el fin de que pueda resistir el momento 
flexionante que se presentará en el claro libre, al estar apoyada en dos pontones o 
flotadores.  

 
La tubería flexible es a base de tramos metálicos rígidos de 12 m de longitud, pero sus 

conexiones son a base de juntas esféricas o de manguitos de hule. Este tipo de tubería generalmente 
se usa como flotante sobre pontones.  

 
Para la tubería en tierra se usan generalmente juntas bridadas, unidas con tornillo y tuerca con 

empaques de hule. En tierra la tubería se apoya sobre caballetes de madera.  
 
Existen también tuberías de diversos materiales ahulados, con longitudes que pueden variar 

de 3 a 6 m siendo algunos tipos rígidos y otros semiflexibles. 
 
Que pueden llegar a formar un arco de 30°. Esta tubería va unida por medio de juntas 

esféricas especiales, que deben ser resistentes al desgaste.  
 
La tubería sumergida se usa en el paso de canales o ríos, que tienen un intenso tráfico de 

embarcaciones.  
 
Esta será tubería de acero con uniones soldadas para darle hermeticidad, forrado con mortero 

lanzado el que se adhiere al tubo con una malla de gallinero.  
 
La tubería metálica en la descarga de la draga estará sujeta a una cierta presión, por lo que es 

necesario que tenga un determinado espesor que podrá calcularse de la siguiente manera:  
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T
min E.2

D.p
d =  

 
Donde: 
  

mind  = Espesor mínimo de la pared de la tubería. 
D  = Diámetro interior de la tubería. 
p  = Presión a la descarga de la línea. 

TE  = Esfuerzo de tensión del acero.  
 

Existe también tubería de polietileno de alta densidad, la que debe usarse en materiales finos 
como arcillas o limos, ya que la abrasión de un material grueso como arenas o gravas, la desgastaría 
rápidamente. 

 
Pontones. Los pontones son elementos metálicos o de fibra de vidrio, que sirven para apoyar 

la tubería flotante, pudiendo ser de diferente forma, según el trabajo a realizar. Es de primordial 
importancia su diseño para su estabilidad pudiendo absorber fuerzas de oleaje y viento de tal manera 
que no se giren, ya que destruirían la tubería sujeta en su parte superior. 
 

8.16 Proyecto y Ejecución de un Dragado. 
 

8.16.1 Necesidad de efectuar un dragado. La identificación del problema. 
 

Ante una obra portuaria, las necesidades de efectuar un dragado vienen determinadas por 
algunas de las siguientes causas. En primer lugar, por motivos de navegación: 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, pantanales, 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 no es lo suficiente para 
recibir los barcos para los que unas determinadas instalaciones van a ser diseñadas, 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 (figura 8.20). 
 

 
 

Figura 8.20  Dragados de Mantenimiento. 
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Muchas de las nuevas estructuras portuarias, como diques de contención, muelles de cajones 
o de bloques, etc. que 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 tanto, esos fondos 
deben de ser eliminados, mediante un dragado y sustituidos por otros de mayor resistencia para 
cimentar los diques y muelles correspondientes. 
 

En otras ocasiones, es necesario obtener productos de relleno para formar las explanadas 
para la actividad portuaria. Estos productos de relleno se obtienen a menudo del fondo marino 
próximo a las instalaciones correspondientes mediante operaciones de dragado, si la naturaleza del 
material es el adecuado. Los productos del dragado provenientes de la excavación de las zanjas de 
cimentación se aprovechan como material de relleno. 
 

8.16.2 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, que conllevan 
a una toma de datos, que corresponde a realizar el estudio de batimetría de la zona de estudio para 
conocer 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 muy empleadas las sondas de un solo haz, trabajando con 
frecuencias de 24, 33 y 210 khz. 
 

Los más modernos equipos son multihaz, obteniéndose información simultánea no sólo de un 
punto, sino de una banda de anchura aproximadamente del doble de profundidad investigada. 
También los sistemas de posicionamiento han evolucionado grandemente. A este respecto, la 
utilización de sistemas GSP diferencial permite obtener posiciones con errores menores de 1 metro. 
 

Además de la batimetría, se requiere obtener los siguientes datos preliminares para el diseño. 
 

• Datos geológicos y geotécnicos. 
• Datos meteorológicos. 
• Datos hidrográficos relativos a las mareas. 
• Estudio del entorno de la obra. 
• Marco legal de la región o país. 
• Investigación de mercado correspondiente al dragado. 
• Equipo a emplear. 

 
La figura 8.21, muestra el sistema para realizar los trabajos de dragado. 

 

 
 

Figura 8.21  Mapa conceptual de un Sistema para realizar los trabajos de dragado. 
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8.16.3 Análisis de Viabilidad. 
 
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 diversos aspectos. 
 
• Definición de los obstáculos técnicos. 
• Evaluación de las consecuencias que producirán en el entorno socio político de la zona. 
• Análisis del impacto ambiental. 
• Influencia de plazos de ejecución y programa de los trabajos. 
• Presupuesto disponible etc. 

 
Un aspecto fundamental para decidir la viabilidad del proyecto es el financiamiento del mismo. 

 

8.16.4 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 deberán 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 profundidades y tipos de materiales a dragar. 
• Cálculo de los volúmenes a dragar para cada material. 
• Caracterización 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 que la investigación, y datos de los suelos se facilite en un lenguaje técnico 
que no quede duda de interpretación de estos efectos hay que recomendar la utilización de normas 
internacionalmente aceptadas como la "clasificación de suelos y rocas para obras de dragado" del 
PIANC, o las normas "Sritish Standards SS”. 
 

• Definición geográfica y geométrica de la zona de vertido ya sea en mar o tierra. 
• Caracterización de los materiales a efecto de vertido y/o relleno. 
• Plazos parciales y periodo de ejecución. 

 

8.17 Lineamientos para los Trabajos de Dragado. 
 

Múltiples son los objetivos que se pueden obtener con los trabajos de dragado según sea su 
finalidad, tipo de material por dragar, el equipo a utilizar y la forma en que se dispondrá del material 
producto del dragado.  

 
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 va a modificar, así como los beneficios 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.  
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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.  

 
• 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 existentes para la zona, incluyendo 
programas ecológicos y áreas protegidas en su caso.  

 
• Identificación de impactos ambientales. 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 la 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 del material, así 

como los cambios que se darán desde el punto de vista hidrológico, oceanográfico, de la flora, fauna y 
el futuro de desarrollo urbano. Los principales impactos positivos tienen que ver con el mejoramiento 
de las condiciones de navegación, del régimen hidrológico, de la formación 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 pueden 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 mismos; 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 existentes; 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 definirán acciones que los 
minimicen, definiendo con precisión el área afectada, la duración de los impactos, la 
intensidad de los mismos, así como el efecto acumulativo que pueden 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.14  

 
 
 
 

                                                      
14 G. M. Martínez, Héctor López Gtz. Ingeniería Marítima y Portuaria. Alfaomega 2005. 
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8.18 Costos en el Dragado. 
  

El aspecto medular dentro del dragado, es el costo del mismo, el cual 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 los máximos rendimientos y el 
menor costo?  

 
• Son especialmente importantes los costos de acondicionamiento de la draga y su equipo 
auxiliar, los que se cargan a la obra por realizar. 

 

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:  

 
• El tipo de draga.  
• La naturaleza del material.  
• El volumen de material a dragar.  
• La profundidad del dragado.  
• La distancia entre los sitios de dragado y depósito.  
• Accesibilidad al sitio de dragado.  
• Las condiciones físicas del lugar.  
• El manejo del material desde el punto de vista de la contaminación.89 
 

8.19 El Dragado y el Medio Ambiente.  
 

Desde los tiempos inmemoriales los trabajos de dragado han tenido en todos los países de la 
tierra una importancia capital, ya que han servido para rellenar tierras inundables, permitir el tráfico de 
embarcaciones, construir canales y dársenas portuarias, regularizar causes de ríos, proteger costas, 
crear playas artificiales, mejorar suelos, explotar bancos de materiales, etc., actividades todas estas 
ligadas al desarrollo de las poblaciones, sus habitantes y sus medios de vida.  

 
Nuestro país 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. 
 

Para las obras de dragado en México existen varias dependencias que generan estas, las 
principales dependencias tanto federales como estatales, municipales, regionales y locales son: 
 

• Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
  

- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).  
- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).  
- Comisión Nacional del Agua (CNA). 
- Comisión Nacional para el uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO). 
- Instituto Nacional de Ecología (INE). 

 
 
                                                      
89 Manual de dragado, Vicealmirante Ing. M.N. Mario Lavalle Agudín, México 1973.   
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• Secretaria de Turismo. 

• Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). 

• Secretaría de Marina. 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

• Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. 

• Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC). 

• Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). 

• Tecnología para el Desarrollo Sustentable (ECORED). 

• Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, A.C. (AMMT). 

• Universidad Nacional Autónoma de México. 

- Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. 
- Instituto de Ingeniería.  
- Instituto de Geografía.  

 
Todas estas dependencias anteriormente mencionadas rigen la supervisión y la autorización 

para que las obras de dragado en México no afecten o deterioren el medio ambiente, dentro de todas  
las normas, la más completa es la  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y 
establecer, entre otras, las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; definir los principios de la política ambiental 
y los instrumentos para su aplicación; la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente, 
así como la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo. 
 

La misma Ley, establece en su Artículo 29 que los efectos negativos que sobre el ambiente, 
los recursos naturales, la flora y la fauna silvestre y demás recursos a que se refiere esta Ley, 
pudieran causar las obras o actividades de competencia federal que no requieran someterse al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, estarán sujetas en lo conducente a las 
disposiciones de la misma, sus Reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental. 
 

Que, se entiende por efectos negativos, todos aquellos eventos que pueden alterar los 
procesos evolutivos de los ecosistemas acuáticos, propiciando una reacción anormal y por 
consiguiente, modificación en su hábitat natural, tal es el caso de la pluma de sedimentación que 
reúne los requisitos antes mencionados. 
 

Que las labores de dragado de mantenimiento son necesarias para impedir la sedimentación 
así como para evitar que afecten en forma negativa la integridad de hábitats como arrecifes de coral, 
manglares, lechos de algas marinas y sustratos rocosos además de ser necesarias para alcanzar y 
mantener la profundidad de vías de navegación, dársenas y muelles; para el saneamiento de las 
aguas marinas que forman parte de un puerto (bocana, canales de navegación, dársenas, etc.), y de 
esta forma reducir al máximo los accidentes navieros que pueden producir desequilibrios ecológicas. 
 

Que con el cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana por parte de los agentes 
involucrados, se puede prevenir y evitar los efectos negativos ambientales identificados y que son: 
 

• Una pluma de sedimentación 

• Dispersión de la pluma 

• Efectos en el hábitat en general y a los arrecifes de coral en particular. 
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Que los accidentes marítimos son generados en algunos casos por que las vías de 
navegación no alcanzan la profundidad adecuada, lo que obliga a las embarcaciones a realizar 
maniobras riesgosas, que pueden ocasionar tocar fondo y también a estructuras de arrecifes, así 
como derrames de hidrocarburos, minerales y ácidos. 
 

Que los huracanes, ocasionan desastres naturales, provocando devastación en el mar, 
corrientes y cuerpos de agua interiores; para evitar una mayor problemática, es necesario que con 
periodicidad se realicen las labores de mantenimiento además de contar permanentemente con zonas 
de seguridad para embarcaciones, y con ello evitar derrames y hundimientos, los cuales provocan 
daños que pueden ser irreversibles a los ecosistemas. 
 

Que al contemplar los puntos anteriormente mencionados, se consideró pertinente desarrollar 
una Norma Oficial Mexicana que abarque las especificaciones necesarias para regular las actividades 
de dragado de mantenimiento y de esta forma prevenir y reducir los efectos negativos que dichas 
actividades pudieran ocasionar al ambiente y los ecosistemas de la zona a dragar. 

A continuación se expone la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 
 

8.20.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 
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 público 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. 
 

• 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  el  artículo  73  fracción  XXIX  -  G  de  la Constitución. 

 
• IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre 
autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos 
sociales, en materia ambiental. 
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• 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 aplicarán las disposiciones contenidas en otras 

leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento. 
 

Artículo 2o. Se consideran de utilidad pública: 
 
• I. El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos previstos por ésta y las 
demás leyes aplicables. 

 
• II. El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y de las 
zonas de restauración ecológica. 
 

• III. La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad 
del territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, 
así como el aprovechamiento de material genético. 
 

• IV. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de 
actividades consideradas como riesgosas.   

 
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 
• I. Ambiente. El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos 
que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 
 

• II.- Áreas naturales protegidas. Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la 
nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas 
y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley. 
 

• III. Aprovechamiento sustentable. La utilización de los recursos naturales en forma que se 
respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que 
forman parte dichos recursos, por  periodos indefinidos. 
 

• IV. Biodiversidad. La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 
las especies y de los ecosistemas. 
 

• V. Biotecnología. Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos 
vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos 
específicos. 
 

• VI.- Contaminación. La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 
 

• VII. Contaminante. Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, 
que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento 
natural, altere o modifique su composición y condición natural. 

 
• VIII. Contingencia ambiental. Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o 
fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. 
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• IX. Control. Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento. 
 

• X. Criterios ecológicos. Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley, para 
orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que 
tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental. 

 
• XI. Desarrollo Sustentable. El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter 
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de 
las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 
protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 
 

• XII. Desequilibrio ecológico. La alteración de las relaciones de interdependencia entre los 
elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, 
transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 
 

• XIII. Ecosistema. La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí 
y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 
 

• XIV. Equilibrio ecológico. La relación de interdependencia entre los elementos que 
conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del 
hombre y demás seres vivos. 

 
• XV. Elemento natural. Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un 
tiempo y espacio determinado sin la inducción del hombre. 
 

• XVI. Emergencia ecológica. Situación derivada de actividades humanas o fenómenos 
naturales que al afectar  severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios 
ecosistemas. 
 

• XVII. Fauna silvestre. Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de 
selección natural y que se  desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que 
se encuentran bajo control del hombre, así como los  animales domésticos que por 
abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación. 
 

• XVIII. Flora silvestre. Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a 
los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las 
poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre. 
 

• XIX. Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de 
la naturaleza. 
 

• XX. Manifestación del impacto ambiental. El documento mediante el cual se da a conocer, 
con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra 
o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. 
 

• XXI. Material genético. Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, 
que contenga unidades funcionales de herencia. 
 

• XXII. Material peligroso. Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos 
que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la 
salud o los recursos naturales, por  sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. 
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• XXIII. Ordenamiento ecológico. El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o 
inducir el uso del  suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del 
medio ambiente y la preservación y el  aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las  potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos. 

 
• XXIV. Preservación. El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que 
propicien la evolución  y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como 
conservar las poblaciones viables de especies en sus  entornos naturales y los componentes 
de la biodiversidad fuera de su hábitat natural. 
 

• XXV. Prevención. El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro 
del ambiente. 
 

• XXVI. Protección. El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 
deterioro. 
 

• XXVII. Recursos biológicos. Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las 
poblaciones, o  cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real 
o potencial para el ser humano. 
 

• XXVIII. Recursos genéticos. El material genético de valor real o potencial. 
 

• XXIX. Recurso natural. El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del 
hombre. 
 

• XXX. Región ecológica. La unidad del territorio nacional que comparte características 
ecológicas comunes. 
 

• XXXI. Residuo. Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no 
permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó; 
 

• XXXII. Residuos peligrosos. Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, 
representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. 
 

• XXXIII. Restauración. Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos 
naturales. 
 

• XXXIV. Secretaría. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 
 

• XXXV. Vocación natural. Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o 
varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos. 
 

• XXXVI. Educación Ambiental. Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el 
ámbito escolar como  en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del 
ambiente a fin de lograr conductas más racionales  a favor del desarrollo social y del 
ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la  formación 
de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la 
preservación de la  vida. 
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• XXXVII. Zonificación. El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el 
establecimiento de las  áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en 
función del grado de conservación y  representatividad de sus ecosistemas, la vocación 
natural del terreno, de su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos 
en la misma declaratoria. Asimismo, existirá una sub-zonificación, la cual consiste en el  
instrumento técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de manejo 
respectivo, y que es utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de 
ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas 
mediante la declaratoria correspondiente. 

 

8.21 Impacto Ambiental de las Obras de Dragado. 
 

Los dragados, así como sus operaciones relacionadas con el transporte y vertido del material 
dragado, suponen una alteración medioambiental que debe conocerse y controlarse. Es indudable que 
existe un conjunto de efectos negativos potenciales: turbidez pos suspensión, alteración o destrucción 
de hábitats, movilización de contaminantes, ruidos, interferencia con la navegación o con las 
actividades portuarias, cambios en la dinámica litoral, etc.  

 
Los dragados también presentan impactos positivos. Aparte de los que derivan del objeto 

perseguido por la propia obra (mejora de las playas o de los servicios de los puertos con el 
consiguiente beneficio socioeconómico), cada vez es más frecuente que se dé un uso productivo a los 
materiales dragados; desarrollo de hábitats, creación de tierra firme, rellenos portuarios, protección de 
costas, mejora de terrenos, etc. Incluso cuando se trata de sedimentos contaminados, su extracción 
supone un indudable impacto positivo en la zona de dragado, ya que se elimina el flujo de 
contaminantes que de forma lenta pero continua se va produciendo hacia la fase acuosa. 

 
 
La normatividad vigente exige que cuando se den ciertas circunstancias las obras del dragado 

sean sometidas al procedimiento reglado de la evaluación de impacto ambiental, que está concebido 
como un instrumento de ayuda a la toma de decisiones sobre la aceptabilidad ambiental del proyecto 
y que descansa en dos pilares fundamentales: la participación pública y la realización de un estudio de 
impacto ambiental, que permitan identificar y evaluar los distintos tipos de efectos ambientales 
producidos por diversas operaciones relacionadas con las obras de dragado. 
 

8.21.1 Los Materiales Dragados Contaminados. 
 

La mayoría de los efectos ambientales negativos producidos por los dragados tienen carácter 
transitorio al estar relacionado con la propia ejecución de las obras y por ello suelen considerarse 
como costo ambiental admisible a condición de que se utilicen técnicas apropiadas para minimizarlos.  

 
Los efectos ambientales negativos permanentes o de larga duración son mucho más 

preocupantes y suelen estar asociados a las sustancias toxicas persistentes que a veces se 
encuentran presentes en los sedimentos. 

 
El vertido al mar o a los ríos ha sido siempre uno de los métodos más utilizados en todo el 

mundo para deshacerse de todo tipo de residuos. Además, las aguas portuarias han sido 
consideradas siempre como aguas sucias, aptas para recibir cualquier clase de vertidos aunque 
tradicionalmente se ha considerado que las industrias asentadas en la zona portuaria son las 
responsables de la contaminación de sus aguas, hoy sabemos que existen otras muchas fuentes de 
contaminación cuya importancia relativa varia de unos puertos a otros: los vertidos de aguas 
residuales urbanas o de los propios servicios del puerto, la basura y los residuos arrojados por la 
borda desde los propios barcos y accidentes e incidentes relacionados con los barcos o con la 
operaciones de carga y descarga. Como consecuencia de todo ello, la capa superficial de los 
sedimentos portuarios suele estar contaminada con sustancias toxicas o perjudiciales aportadas por 
los vertidos. 
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Por otra parte los ríos y otros cursos de agua como arroyos, torrentes, etc. Son también con 
mucha frecuencia receptores de residuos sólidos y líquidos que contaminan sus aguas y sus 
sedimentos, estos ríos acaban trasladando al mar toda su carga contaminante, los sólidos que venían 
en suspensión por la acción de la corriente se van depositando en el fondo a medida que van 
alcanzando zonas de gran profundidad donde existe poca agitación.  

 
Esto hace que sea posible encontrar fondos contaminados a distancias considerables de la 

desembocadura, lo que puede representar un problema si por el tipo de sedimentos de esta zona se 
plantea la conveniencia de utilizarlo como materia prima para obras de regeneración de playas. 
Aunque las operaciones de dragado en sí mismas (extracción, transporte y vertido de los sedimentos) 
no añaden contaminantes al sistema, modifican el estado de los materiales tanto en la zona de 
dragado como en la de vertido, lo que puede provocar un agravamiento de los efectos perjudiciales de 
los contaminantes.88 
 

8.22 Conclusión. 
 

Una draga es una Maquinaria y equipo especialmente diseñados y con los medios necesarios 
para extraer materiales del fondo de los puertos, ríos, canales, etc., por consiguiente dragado es la  
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.  

 
En otras palabras Dragado es la excavación ejecutada bajo el agua, en ríos, lagos, lagunas, 

esteros o en el mar, con objeto de mantener o incrementar las profundidades, sanear terrenos 
pantanosos, eliminar suelos de mala calidad, rectificar o mantener la sección de canales y áreas 
navegables, así como para la obtención de materiales de buena calidad o minerales, mediante la 
remoción de los materiales constituyentes del  fondo y de los sedimentos depositados por el 
transporte litoral, ya que con  la presencia de estos azolves la navegación de las embarcaciones que 
se aproximen a un puerto o a la proximidad terrestre no sería seguro su transitar por esa razón las 
obras de dragado son esenciales para que la transferencia del sistema acuático al terrestre se dé con 
la seguridad adecuada que requieren las embarcaciones, así como para mantener la profundidad de 
proyecto necesaria en las obras marítimas.   
 

                                                      
88 Primer foro de control hidrográfico del dragado en puertos mexicanos, comisión de marina cámara de diputados legislatura 
LIX. 
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CONCLUSIÓN GENERAL. 
 

El haber escrito sobre “Puertos Marítimos y Dragado” en esta tesis, deja clara la idea de los 
trabajos que se deben desarrollar en un puerto ya sea para ejecutar un puerto nuevo o para preservar 
uno ya existente. 

 
En los ocho capítulos que esta tesis presenta, cumple con el objetivo de brindar el 

conocimiento a los diferentes investigadores o estudiantes que requieran llevar a cabo la tarea de 
desarrollar trabajos con respecto a los Puertos Marítimos y Dragado. 

 
En el primer capítulo (Los Puertos Marítimos Mexicanos) concede los datos históricos, 

económicos, de infraestructura portuaria, catastro portuario y el sistema de transporte que se tiene 
actualmente en México para cumplir con la demanda del manejo de mercancías que llegan a los 
diferentes puertos de México y distribuirlas a sus Estados. De esta manera actualmente se cuenta con 
una amplia infraestructura portuaria constituida por: 90 puertos y 18 terminales; de los cuales, 47 
puertos se localizan en el Litoral del Pacífico y 43 pertenecen al Litoral del Golfo de México, mientras 
que 7 de las 18 terminales se localizan en el Pacífico y el resto en el Golfo. Por los puertos mexicanos 
se movilizan anualmente más de 237 millones de toneladas de mercancías, lo que equivale a la 
tercera parte de la carga manejada por todos los modos de transporte. A ellos llegan más de 110 
líneas de transporte marítimo internacional, entre ellas, las 20 principales y es por estos registros se 
determina que día a día la población consumidora aumenta aunado a esto la demanda de mercancías 
crece requiriendo de nuevos puertos, sistemas carreteros y de transporte, así como líneas de 
ferrocarril para el tránsito de estas mercancías. 

 
La Operación Portuaria se encarga de los servicios que los barcos requieren al atracar en un 

puerto, desde que llega al puerto hasta que zarpa, estos servicios son desde la capacidad que el 
puerto debe tener para alojar buques de grandes dimensiones, servicios al barco, a la carga, 
evaluación de las operaciones para determinar una eficiencia operativa, evaluación de la mano de 
obra, costos de operación, el equipo y las instalaciones para el manejo de la carga.  La cantidad de 
mercancía que se menciona en el párrafo anterior con respecto a toneladas de mercancías que llegan 
a los puertos de México es imposible movilizarla a los diferentes lugares donde la demanda lo requiera 
si no existiera el equipo y las instalaciones adecuadas en los puertos en otras palabras no sería esto 
posible si no existiera una buena Operación Portuaria. 
 

La Administración Portuaria. Es la determinación y ordenamiento de las actividades 
necesarias para la coordinación de los elementos que integran un puerto y las tareas que en él se 
realizan, agrupadas de tal forma que permitan la estructuración funcional del órgano administrativo de 
un puerto. Lo que se pretende con una administración portuaria,  es lograr una explotación óptima, por 
lo que se requiere de una organización directiva con amplia autoridad para fiscalizar las distintas fases  
que son el desarrollo y explotación de cada puerto, con el fin de establecer y asegurar la estructura 
orgánica apropiada para las necesidades  inmediatas y  a largo plazo del puerto. Es normal que se les 
asigne una función estratégica que puede tener un carácter nacional o simplemente regional, que 
tiene que ver con lo relacionado al comercio. Acorde con esta 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. 
 

La necesidad de lograr administrar un recinto portuario, parte de la función básica y tradicional 
de un puerto, que es un medio de transferencia de carga, en particular entre los transportes marítimos 
y  terrestres, así como también el almacenamiento y la consolidación y desconsolidación de las 
mercancías, la cual es una consecuencia de la integración de los puertos en el sistema de distribución 
física. Es importante contar con infraestructura y servicios modernos, con calidad y precios 
competitivos, para atender eficientemente el manejo de carga y  la industria de cruceros turísticos, y 
enlazar de manera más apropiada a los puertos con los otros modos de transporte. 
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La Planeación Portuaria consiste en el proceso de identificación de la demanda futura de 
servicios portuarios con el objeto de la configuración de una oferta de servicios viable y sostenible por 
lo que podemos mencionar que el desarrollo del proceso de la planeación es proporcional con el 
desarrollo portuario y costero y debe dar respuesta a la necesidad del entorno físico. La Planeación 
Estratégica se divide en: nivel estratégica encargada del Plan Estratégico, plan director y urbanístico y 
nivel operativo encargado del plan de la empresa, inversiones y presupuestos. En teoría, las 
instalaciones de un puerto deben proyectarse teniendo en cuenta los buques que habrán de utilizarlas, 
el transporte terrestre y las instalaciones portuarias. La organización real puede ser distinta, pero la 
esencia del trabajo de planificación sigue siendo la misma, cabe identificar tres etapas principales: 
Planificación nacional portuaria, Planificación sectorial-portuaria y Planificación de proyectos 
portuarios. El Plan de Desarrollo también llamado Plan Maestro del Puerto, tiene una planificación de 
proyecto, como ya se ha mencionado, tiene por finalidad llevar a la práctica cada una de las partes del 
plan maestro del puerto. Los diferentes planes que lleva acabo la Planeación Portuaria son para el 
crecimiento de los puertos y así el crecimiento de México. 

 
Ingeniería Marítima. Llevando a cabo las actividades del estudio de los fenómenos 

meteorológicos que ocurren en las costas siendo estos principalmente el viento, el oleaje, las mareas 
y las corrientes, proporciona los datos requeridos para la construcción de un proyecto de puerto, las 
diferentes dependencias que se encargan del estudio de estos fenómenos otorgan los registros y las 
causas que se han llevado en diferentes lugares del país. Un ingeniero que tiene la tarea de proyectar 
un puerto o una obra de dragado, principalmente lo primero que debe de saber es los registros de 
viento, marea, oleaje y corrientes y así empezar a resolver el problema que se presente debido a 
estos fenómenos. Todo lo que se relacione con respecto a la construcción de cualquier tipo de obra 
marítima, primero que nada tienen que tener en cuenta estos datos. Para esto, diferentes 
dependencias, se encargan de llevar a cabo estos registros, como Proyecto de la Red Nacional de 
Pronóstico Numérico de Oleaje y de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas que brinda los 
registros de los fenómenos que ocurren en las costas, así también se cuenta con diversos aparatos 
para medir estos fenómenos, como son: la veleta y anemómetro (medición del viento); radares de 
oleaje y altímetros (medición del oleaje y mareas) casetas mareográficas (medición de mareas y 
corrientes), siendo estas las herramientas principales para el ingeniero encargado de proyectar y 
diseñar obras portuarias y de dragado. 

 
La Ingeniería Portuaria, se encarga de diseñar obras portuarias tanto de protección como de 

las instalaciones del puerto, teniendo los conocimientos descritos en el párrafo anterior y 
conocimientos constructivos de estas obras. En este tema se destaca la importancia de que las 
infraestructuras portuarias cumplan con calidad y eficiencia las condiciones y coeficientes mínimos de 
seguridad que garanticen una operación segura junto con la documentación técnica que así acredite. 
Hay una tendencia hacia una planificación y una ejecución de proyectos enfocados desde una óptica 
territorial, donde las actuaciones se enmarcan tanto en la realidad física de sus componentes, como 
en el conocimiento de las situaciones social, ambiental y cultural. El territorio y el medio ambiente son 
tratados en este Capítulo de forma integral en las actuaciones de la Ingeniería Civil. 

 
Señalamiento. El señalamiento marítimo tiene la importante función de marcar o situar todo 

aquello que represente un peligro y sirve de guía a los navegantes; éstos durante el día pueden prever 
hasta cierto límite los obstáculos existentes y reconocer los accidentes de la costa, pero de noche, o si 
el tiempo es brumoso la situación es complicada. El señalamiento ha evolucionado paralelamente a la 
navegación y desarrollo portuario, indicar la ruta que deberán seguir las embarcaciones en las vías 
navegables interiores, el señalamiento de aquellas zonas cuya peligrosidad constituyen un riesgo para 
la navegación, las obras existentes, sitios de fondeo. Existen varios tipos de señalamientos, las más 
reconocidas son las boyas pero de ellas se desprenden varios tipos de ellas para la señalización de 
varios peligros o zonas donde se puede navegar. Los faros son de gran utilidad para el navegante ya 
que de ellos  se puede percibir  la luminosidad indicándole al navegante tierra firme, la mayoría de los 
faros son automáticos, consistiendo su automaticidad en dispositivos. Sin un buen señalamiento en el 
puerto, se pueden tener problemas de operación portuaria perdiendo eficiencia en el embarque y 
desembarque de las naves. 
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El objetivo del Dragado es la extracción de materiales del fondo del mar en los puertos, ríos y 
canales de navegación, con el fin de aumentar la profundidad para seguridad de los buques, o en 
lagos y terrenos pantanosos para sanear situaciones insalubres, conduciendo y descargando estos 
azolves a las zonas de depósito que pueden ser en tierra o en el mar. Se entiende por dragado a 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 el asiento de 
instalaciones industriales y de urbanización o simplemente para sanear terrenos pantanoso que 
originan condiciones insalubres en algunas localidades. Teniendo, el dragado de construcción que se 
realiza cuando es necesario crear o aumentar profundidades, las dimensiones en planta o ambos. Es 
conveniente  emplear el material extraído para relleno si este es adecuado para este fin, ya que es 
una práctica usual y económica y el dragado de conservación se efectúa con la finalidad de retirar 
azolves que originan corrientes, marejadas, acarreos litorales, etc. Este se puede ser periódico o 
permanente. 
 

Así teniendo descritos los temas que componen esta tesis, se concluye finalmente que los 
temas aquí presentados, otorgan el conocimiento para proyectar, diseñar, obras que un puerto 
requiera, teniendo el conocimiento de los temas que al puerto le corresponden, finalmente, se espera 
que el objetivo inicial de este documento se haya cumplido y que esta tesis sirva principalmente a los 
investigadores y estudiantes que en sus deseos de conocer el tema expuesto, lleven consigo, lo que 
fue la inspiración de los creadores: 

 
 
 
 

“La Técnica al Servicio de la Patria” 
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GLOSARIO. 
 
 

• AAPA. Asociación Americana de Autoridades Portuarias. 
 
• Abalizar. Marcar con boyas o balizas un paraje peligroso. 

 
• Abrigado. Lugar defendido del viento y de la mar. 

 
• Abrigo. Lugar defendido de los embates del mar, vientos o corrientes. 
 
• Acarreo litoral. Material sedimentario movido en la zona litoral bajo la influencia de oleajes y 
corrientes. 

 
• Aduana. Administración que percibe los derechos sobre las mercancías importadas o 
exportadas. 

  
• Agente naviero. Persona o empresa que no siendo propietaria, administra y gestiona, en 
representación del dueño o armador, la nave cuando ésta toca puertos extranjeros en donde 
el armador no posee infraestructura administrativa. 

 
• Alijar. Aligerar la carga de una embarcación. 

 
• Alineación. Colocación en línea recta y con un mismo frente de varios elementos. 

 
• Almacenamiento. Es el servicio que se presta a la carga que permanece en los lugares de 
depósito determinados por la empresa. 

 
• 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. Espacio 
abrigado frente a la boca de puerto donde los buques pueden fondear a la espera de su 
entrada. 

 
• Antidunas. Formas del fondo que ocurren en trenes, que se encuentran en fase y que 
interactúan fuertemente con las ondas superficiales de gravedad. 

 
• Aparejo. Conjunto de los cordajes y de los accesorios (velas, palos, jarcias y vergas) de un 
navío. Conjunto de palos, perchas y jarcia de un barco. Conjunto de motones y cabos que 
permiten multiplicar la fuerza. 

 
• Área de almacenamiento. Es el espacio de tierra destinado a guardar las embarcaciones en 
seco, pudiendo existir áreas de almacenamiento a cubierto o a intemperie, dependiendo de 
las necesidades y facilidades del puerto. Esta área deberá ser proyectada considerando el 
medio de varada con que se cuente, los medios de transporte interior, así como la 
disponibilidad de superficie, para alcanzar la máxima eficiencia. 

 
• 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. 

 
• Arrecife. Roca consolidada fuera de la costa, la cual presenta un peligro para la navegación 
con profundidades entre 20 m o menos. 

 
• Astillero. Lugar donde se construyen y reparan los buques. Establecimiento donde se 
efectúa la construcción y reparación de buques. 
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• Atracar. Acción de amarrar el buque a un muelle. Arrimarse a un muelle, buque o 
embarcadero para quedar a su lado. Arrimarse con un barco a otro, a un muelle, o a una 
boya a los efectos de amarrarse, embarcar o desembarcar personas o cosas. 

 
• Atraque. Maniobra de atracar. Punto donde se atraca. Puesto de atraque. 
Operación de conducir la nave desde el fondeadero oficial del puerto y atracarla al muelle o 
amarradero designado. 

 
• Avituallamiento. Servicio de aprovisionamiento de víveres para satisfacer las necesidades 
del barco y su tripulación, alimento, agua, combustible, etc.  

 
• Azolve. Deposiciones en el fondo o lecho de los ríos, lagos, canales, etc. formado por los 
sedimentos o materiales sólidos transportados por el agua. Sustancia gelatinosa y viscosa 
que se acumula durante el recorrido de agua a través de un conducto, resultado de la 
actividad de los organismos en las aguas. 

 
• Babor. Lado izquierdo de una embarcación mirando de popa a proa hacia el lado izquierdo 
de la nave. 

 
• Bahía. Entrada grande del mar en la costa, poco profunda y de gran amplitud. Puede servir 
de abrigo a las embarcaciones. Entrante en la costa de las aguas del mar, tan extensa como 
un golfo.  

 
• Baliza de radar. La UIT la define como: Receptor-transmisor asociado a un punto de 
referencia fijo de navegación que al ser activado por la señal procedente de un radar, 
transmite de forma automática una señal distintiva, la cual puede aparecer en la pantalla del 
radar y proporcionar información de distancia, marcación e identificación. 

 
• Baliza. Señal fija o flotante, luminosa o no, y de diferentes formas y materiales, que sirve 
para indicar entradas o puertos, naufragios, etc. Las balizas y las boyas se colocan 
siguiendo las Normas IALA (International Association of Lighthouse Authorities) que 
establecen los códigos de formas y colores de las mismas para regular el tráfico y ayudar a 
la navegación. 

 
• Balizador. Embarcación de apoyo al señalamiento marítimo que transporta refacciones, 
agua, combustible y alimentos para guardafaros de señales aisladas; da mantenimiento a 
señales fijas y flotantes destinadas a facilitar la navegación. 

 
• Balizamiento. Sistema de señales fijas y flotantes destinadas a facilitar la navegación. 

 
• Balizas. Colocar balizas. Señalar un paso, entrada o río con boyas o señales. 

 
• Banco. Elevación del fondo del mar de grandes dimensiones, localizado sobre la plataforma 
continental y sobre el cual las profundidades son relativamente bajas pero suficiente para 
navegación de superficie segura. 

 
• Bandera de señales. La que sirve para hacer señales, sea izándola o moviéndola 
manualmente, según el código y sistema que se emplee. 

 
• Bar. Son presiones atmosféricas y es igual a 750 Mm. de mercurio. 

 
• Berma. Son considerados como márgenes del río, el papel que juegan es la protección de la  
costa contra el efecto del oleaje. 

 
 
 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO  GLOSARIO 
 

 

 

 667

• Bita. Par de columnas bajas muy fuertes a las que se amarran los cabos o cables que 
sujetarán el buque cuando atraque. Pieza metálica simple o en pareja, sólidamente 
empernada en la cubierta, alrededor de la cual toman vueltas y afirman las estachas y 
demás cabos. Pieza semejante, ubicada a lo largo de los muelles, para amarrar los buques. 

 
• Boca. Entrada de un puerto, de un canal, de un estrecho o de un río. Boca de cangrejo, 
abertura o hendidura semicircular en el extremo. Pequeña y estrecha faja de agua que 
conecta a una bahía, laguna o un cuerpo de agua similar con otro mayor. 

 
• 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. 

 
• Boya. Cuerpo flotante de distintas formas y materiales que, sujeto al muerto que existe en el 
fondo por medio de cabos o cadenas, sirve para amarrar los buques o indicar peligros o 
canales. 

 
• Boya cardinal. Marca náutica, como por ejemplo una boya, que indique el Norte, Este, Sur u 
Oeste, es decir, los puntos cardinales, desde un punto fijo, tal como restos de naufragio, 
aguas poco profundas, bancos, etc. 

 
• Boya de amarre. Es aquella que aparte de poseer un dispositivo de señalización, cuenta 
además con medios de amarre efectivos para soportar un buque siendo capaz de soportar 
las fuerzas que las amarras del buque transmitan. 

 
• Boya de balizamiento. Es aquella que sirve principalmente para la señalización y 
demarcación de canales de navegación, fondeaderos o zonas peligrosas para la 
navegación. Las hay de diferentes tipos, lumínicas, sonoras con campana y con figuras o 
combinación de ellas. 

 
• Buque. Barco grande con cubierta, adecuado para grandes travesías. 

 
• Buques faro. Son embarcaciones en los que va instalada una torre que hace de faro. 

 
• Cabotaje. En términos navales cabotaje se refiere a la navegación entre distintos puertos sin 
llegar a perder de vista la costa; etimológicamente significa navegar de cabo en cabo y 
probablemente proviene del francés cabotaje, que a su vez proviene de "caboter" o practicar 
el cabotaje.  

 
• Calado.  El calado de un barco (generalmente se dice buque) es la distancia vertical entre un 
punto de la línea de flotación y la línea base o quilla, con el espesor del casco incluido; en el 
caso de no estar incluido, se obtendría el calado de trazado. 

 
• 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. 

 
• 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 contenerizada. Carga manejada en contenedores que se intercambian entre los 
modos de transporte. 

 
• Carga suelta. Es la Carga que se maneja en cajas, sacos, bultos, pacas, piezas, 
maquinaria, etc.  
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• Carga unitarizada. Es la agrupación de determinado número de artículos para formar una 
unidad de embarque para su fácil manejo. Se pueden utilizar pallets, contenedores y 
vehículos. 
 

• Carta cónsol. Asentamiento de datos estadísticos sobre la señalización emitida radio 
sincronizando 2 o más estaciones. 

 
• 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. Hacer girar una embarcación de remos, bogando los hombres de una banda y 
ciando los de la otra. En un buque de propulsión mecánica es hacerle girar por medio de la 
máquina. 

 
• Ciabogar. Es hacer girar la embarcación teóricamente en un punto. 
 

• Cizalla. Tensión entre el lecho y la base del agua, que provocan removilización y transporte 
de material. 

 
• Cobertizo. Tejado pequeño que sale de la pared para guarecerse de la lluvia. Sitio cubierto 
toscamente para resguardarse de la intemperie. 

 
• Consolidación de carga. Llenado de un contenedor con mercancía proveniente de uno, de 
dos o más embarcadores. 

 
• Contenedores. Son recipientes metálicos, con forma de paralelepípedo y de alrededor de 
cinco metros de largo, de utilización repetida, usados para transportar cargas sólidas. 
Ofrecen la ventaja de facilitar la carga y descarga de los barcos y de permitir su traslado en 
camiones a su destino final (en inglés: containers). 

 
• Corriente longitudinal. Corriente que se presenta en las costas generada por la incidencia 
oblicua del oleaje. 

 
• Costa. Orilla y límite del mar y la parte inmediata de tierra que está junto a él. Extensión de 
la tierra firme o insular, a orillas de una zona de mar, lago o río y que está en contacto con el 
agua. Por su naturaleza, la costa puede ser alta, baja, limpia, sucia, acantilada, etc. 

 
• Creosotadas. Es un compuesto químico derivado del destilado de alquitranes procedentes 
de la combustión de carbones grasos (hulla) preferentemente a temperaturas comprendidas 
entre 900 y 1200 ºC. La destilación mencionada se realiza entre 180 ºC y 400 ºC. La 
composición es muy variada en función de las distintas utilizaciones. 

 
• Dársena. Cada una de las partes en que está dividido el espacio abrigado de un puerto. 
Parte inferior de una bahía o de un puerto, resguardada del viento y del oleaje, donde las 
aguas permanecen tranquilas. 

 
• 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 deportiva. Área de agua abrigada que puede o no formar parte del puerto; cuenta 
con servicios de ayuda a la navegación, amarre, rampa, mantenimiento, almacén en seco y 
algunos otros servicios para las embarcaciones y los usuarios. 
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• 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 de servicios. Son 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. 

 
• Delta. Depósito aluvial, de forma más o menos triangular formada en la desembocadura de 
un río. 

 
• Desconsolidación de carga. Vaciado de un contenedor con mercancía destinada a uno, 
dos o más consignatarios. 

 
• Difracción de la ola. Fenómeno de transferencia de la energía de una zona a otra. 

 
• Dique. Muro construido para contener las aguas. Recinto estanco, que se llena de agua por 
la abertura que cierra una compuerta, por donde entran navegando los buques que quedan 
en seco por desfogue del agua del dique. El dique flotante es una construcción que altera en 
forma considerable su línea de flotación, levantando los buques para carenarlos o repararlos. 

 
• Dragar. Limpiar el fondo de los ríos, puertos y zonas navegables de arena, piedras y otros 
materiales. 

 
• Dunas. Se forman por efecto del viento al soplar sobre la anteplaya. 

 
• Emisores submarinos. Son tuberías suficientemente largas, con una sección difusora en su 
extremo para diluir el efluente. 

 
• Equipo de fondeo. Un buen fondeo es la mejor póliza de seguro que puede existir y, sin 
lugar a dudas, el elemento básico de ese correcto fondeo no es otro que el Ancla.  

 
• Esclusa. Compartimiento cerrado dentro de un canal para aumentar o disminuir el nivel del 
agua para que los barcos puedan pasar por tramos con diferentes alturas. 

 
• Eslora. Es la dimensión de un navío tomada a su largo, desde la proa hasta la popa. Esta 
distancia se mide paralelamente a la línea de agua de diseño, entre dos planos 
perpendiculares a línea de crujía; un plano pasa por la parte más saliente a popa de la 
embarcación y el otro por la parte más saliente a proa de la embarcación. 

 
• Espigón. Es una estructura lineal (predomina la longitud sobre las otras dimensiones) 
construida con bloques de piedras de dimensiones considerables, o de elementos 
prefabricados de hormigón, llamados tetrápodos, cuando la piedra es escasa, colocados 
dentro del agua, en ríos, arroyos o próximos a la costa marítima, con la intención de dirigir el 
flujo en alguna dirección determinada, reducir el oleaje o favorecer la decantación de arena. 

 
• Estiba. Se define como estiba el arte de colocar la carga a bordo para ser transportada con 
un máximo de seguridad para el buque y su tripulación, ocupando el mínimo espacio posible, 
evitando averías en la misma y reduciendo al mínimo las demoras en el puerto de descarga. 

 
• Estrán. Parte de la playa, comprendida entre el máximo alcance de roción de la ola en 
marea alta y la marca ordinaria de marea baja, la cual es generalmente cruzada por el 
ascenso y descenso de las olas como las mareas suben y bajan. 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO  GLOSARIO 
 

 

 

 670

• Estratigrafía. Parte de la geología que estudia la disposición y caracteres de las rocas 
sedimentarias estratificadas y de lo que en ellas se contiene. Estudio de las capas o los 
estratos arqueológicos, históricos, lingüísticos, sociales, etc., de un territorio. 

 
• Estribor. Costado derecho de la embarcación, mirando de popa a proa. 

 
• Estuario. Tramo de un río de gran anchura y caudal que ha sido invadido por el mar debido 
a la influencia de las mareas y al hundimiento de las riberas; en algunos se acumulan 
extensos depósitos de fango mientras que otros se conservan relativamente libres por el 
efecto del retroceso de la marea.  

 
• Fetch. Es una región en la cual la velocidad del viento y su dirección son razonablemente 
constantes. 

 
• Fiordo. Estrecha y profunda entrante del mar, de paredes escarpadas, usualmente formado 
por la entrada del mar en un glaciar profundo. 

 
• Flete. Precio que ha de pagarse por el alquiler de un barco, avión o camión, o por la carga 
transportada. Carga que se transporta. 

 
• Flota. Conjunto de barcos mercantes o de guerra de un país, compañía de navegación, línea 
marítima, etc. 

 
• 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. 

 
• Granel(es). Es la carga que se maneja suelta, es decir, sin envases o empaques. Se aplica 
a carga seca, como granos agrícolas y productos minerales, fluidos como petróleo y 
derivados. 

 
• Golfo. Porción del mar relativamente grande encerrado parcialmente por tierra. 

 
• Hexápodos. Cuerpo central del cual emergen seis patas troncocónicas formando ángulos de 
80° entre sí. Estas unidades se instalan en varias capas superpuestas y hacen uso tanto de 
su peso como de las condiciones que brinda su forma original para trabarse o engranarse 
entre ellas por sus patas. 

 
• Hinterland. Es la zona en la cual se consumen, producen o transforman productos que se 
mueven por el puerto. 

 
• Huelgo libre. Holgura o espacio entre la parte más baja de la quilla del barco y el fondo 
marino. 

 
• Huracán. También llamada tormenta tropical por alcanzar velocidades de hasta 65 nudos. 

 
• ISO. Acrónimo (International Standaritation Organitation) Organización Internacional De 
Estandarización. 

 
• Istmo. Angosta faja de tierra bordeada en ambos lados por agua, que enlaza dos partes 
mayores de tierra. 

 
• Laguna. Depresión que contiene agua dulce y salada localizada en el borde litoral, como un 
estanque o lago y conectada usualmente con el mar. 



PUERTOS MARÍTIMOS Y DRAGADO  GLOSARIO 
 

 

 

 671

• Lanchaje. Flete por el servicio de una lancha u otra embarcación menor. 
 

• Lastre. Material pesado que se almacena en diferentes partes del buque con objeto de 
mejorar su estabilidad. Material de alto peso específico (plomo o hierro), que se coloca en el 
quillote para aumentar la estabilidad del barco. 

 
• Lingadas. Nudo para reemplazar al Ballestrinque en el comienzo de un amarre o para 
asegurar el Cabo de una cuerda a un tronco. 

 
• Lo-Lo. Lift-on Lift-off Vessel (with cranes and derricks) Buque especial que mueve la carga 
con grúas y puntales de muelle. 

 
• Manga. Es la máxima dimensión transversal del buque. 

 
• Marea de tormenta. Son creadas por la interacción de dos trenes de oleaje distante de casi 
el mismo período. 

 
• Mareas astronómicas. Se producen en las aguas de los océanos debido a la atracción de la 
Luna y Sol, axial como de otros planetas. 

 
• Marisma. Extensión de tierra esponjosa y húmeda, inundada por agua salada y usualmente 
caracterizada por el crecimiento de pastos y hierbas bajas en ella. 
 

• Mini-hub. Expansión de rutas de los puertos. 
 

• Muelle. Obra de protección fabricada para proteger a un puerto, para la carga de los barcos. 
 

• Paletización. Técnica que consiste en integrar en una tarima varias unidades individuales. 
 

• Pallet. Es un término inglés que se ha aceptado en la lengua castellana como palet y define 
a una tarima que puede ser de madera, cartón comprimido o lámina de acero, plástico. 

 
• Península. Porción de tierra en forma alargada rodeada por agua y conectada a una porción 
mayor de tierra. 

 
• Pilotaje. Ciencia y arte del piloto. Impuesto o derecho que las naves deben pagar cuando, 
para entrar o salir de un muelle, solicitan la asistencia de un piloto o práctico de puerto. 
Acción de dirigir un buque, especialmente en la navegación de entrada y salida de un puerto, 
muelle o embarcadero. 

 
• Playa. Zona de material no consolidado que se extiende tierra adentro desde la línea de 
marea baja hasta el lugar donde se establece un cambio en material o forma fisiográfica, o 
hasta la línea de vegetación permanente (generalmente el límite efectivo del oleaje de 
tormenta). Una playa incluye el estrán y la anteplaya. 

 
• Pleamar. Marea alta. 

 
• Pontón. Barco chato, para pasar los ríos o construir puentes, y en los puertos para limpiar su 
fondo con el auxilio de algunas máquinas.  

 
• Popa. Parte posterior de la nave donde se halla el timón. 

 
• Preeslingado. El preeslingado fue el primer  intento  por unitarizar la carga y consistió en 
agrupar varios sacos, costales, bolsas, tambores, tiras de madera, etc.; con ello, se trató de 
manejar cargas integradas, que de este modo fuera posible enganchar directamente con las 
grúas del barco. 
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• 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 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. 

 
• Puntal. Es una pieza cilíndrica alargada, de dimensión y material variable cuya parte inferior, 
está arraigada a una estructura firme, que no se moverá. En el extremo superior del puntal o 
penol encontramos el amante y el amantillo. El amantillo es un cabo o cable que se encarga 
de la inclinación vertical del puntal mientras que el amante es otro cabo o cable que sostiene 
la carga. A su vez, dos cabos llamados ostas mueven el puntal horizontalmente para poder 
trasladar la carga de un sitio a otro. 

 
• Quilla. Es la pieza más importante de la estructura sobre la que se construye una 
embarcación. La quilla es al barco lo que la columna vertebral es al esqueleto. Es una pieza 
longitudinal de madera o acero (según el tipo de construcción) desde donde nacen las 
cuadernas (costillas). En el extremo de proa se une a la roda y al codaste en la popa. 
 

• Racón. Es un tipo de radar comúnmente empleado para marcar los peligros de navegación 
marítima. La palabra es un acrónimo de radar baliza. 

 
• Rizos. Pequeñas formas de fondo con longitudes de onda menores de 30 cm y alturas 
menores de 3 cm. 

 
• Rompeolas. Estructura que sirve para proteger una zona costera, puerto, fondeadero o 
dársena del oleaje. 

 
• Ro-Ro. Roll on / Roll off ship, Buque Ro-ro (con compuertas de entrada y salida y rampas 
para vehículos automotores para su carga o descarga). 

 
• Silos. Lugar subterráneo y seco en donde se guarda el trigo u otros granos, semillas o 
forrajes. Modernamente se construyen depósitos semejantes sobre el terreno. 

 
• T.P.M. Toneladas de peso muerto. 

 
• Tarifa. Retribución económica exigida por la prestación de actividades o servicios portuarios 
sujetos a regulación. 

 
• Tetrápodos. Cuerpo central del cual emergen cuatro patas troncocónicas formando ángulos 
de 120 ° entre sí. Estas unidades se instalan en varias capas superpuestas y hacen uso 
tanto de su peso como de las condiciones que brinda su forma original para trabarse o 
engranarse entre ellas por sus patas. 

 
• TEU. Acrónimo de twenty foot equivalent unit. Unidad equivalente a 20 pies (dimensiones 
normalizadas de los contenedores). 

 
• Tolete. Herraje plástico o de metal en forma de horquilla que sirve de apoyo y articulación 
para los remos. 

 
• Tormenta. Disturbio atmosférico que se caracteriza por vientos fuertes que pueden ser 
acompañados o no por lluvia. 
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• Transporte litoral. Producido por la acción del oleaje, sobre una playa arenosa. Movimiento 
de la arena por el efecto del oleaje y corrientes. 

 
• Trasbordador. Buque dotado de instalaciones y equipos especiales para el embarque, 
desembarque y transporte de vehículos, mercancías sobre furgones sobre ruedas, vagones 
de ferrocarril, personas, etc., a través de una ruta corta, entre las costas de un río, un 
estrecho, brazos de mar, bahías, etc. 

 
• Trasiego. Traslado, mudanza, llevar un objeto de un lugar a otro. 
 
• Través. Lado o costado de un navío. Dirección perpendicular al costado del barco. 
 
• Trípode. Es un aparato de tres partes que permite la estabilización de una cámara en su 
parte superior. Se usa para poder evitar el movimiento propio de la mano al tomar una foto. 
 

• Tropopausa. Marca el límite entre la troposfera y la estratosfera. La tropopausa marca el 
límite superior de la troposfera, sobre la cual la temperatura se mantiene constante antes de 
comenzar nuevamente a aumentar por sobre los 20 km s.n.m. Esta situación térmica evita la 
convección del aire y confina de esta manera el clima a la troposfera. 
 
• Tsunamis. Son ondas cuya generación se debe a la presencia de un terremoto. 

 
• UNCTAD. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

 
• Utillaje. Conjunto de utensilios y materiales necesarios para llevar a cabo una tarea. 

 
• Varadero. Lugar donde varan las embarcaciones para su resguardo, limpieza o arreglo. 
Plancha de hierro que sirve de protección a la zona del costado del buque donde descansa 
el ancla. 

 
• Waterfront. Zona lindera con el agua, dársena, puerto. 
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