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RESUMEN

A partir de los estudios de ingeniería básica (Topografía, Geología, Sismotectónica, Geofísica, Mecánica de Suelos, Mecánica de Rocas, 
Concretos, Hidrometeorología y Oceanografía), en este trabajo se presenta la metodología para el dimensionamiento de las áreas de agua 
y estructuras de protección para la construcción de la Terminal de Gas Natural Licuado (TGNL) en Manzanillo, Colima, apegándose a la 
NOM-013-SECRE-2004.

por el Ing. Carlos Sánchez Linares, 
Departamento de Oceanografía,

Subgerencia de Estudios Hidrográficos,
Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil.

INTRODUCCIÓN

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) como órgano 
rector de generación, distribución y comercialización de 
la energía eléctrica que necesita el país para su desa-
rrollo, requiere buscar alternativas más económicas y 
menos contaminantes para cumplir con su cometido. 
Es por eso que tiene contemplado desarrollar 4 cen-
trales de ciclo combinado en el Occidente del país; CC 
Occidental, CC Occidental II, CC Occidental III y CC 
Occidental IV, que operen con gas natural y también 
obtener la autorización de la Secretaría de Energía 
para que la CFE sea la responsable del suministro de 
gas natural a dichas centrales, así como a las Centrales 
en operación: 

C.C. Bajío, CC El Sauz, C.T. Salamanca y
la C. T. Manzanillo.

Para disminuir la emisión de contaminantes a la atmós-
fera la CFE tiene contemplado usar como combus-
tible Gas Natural, para lo cual pretende construir una 
Terminal de Gas Natural Licuado en la Laguna de 
Cuyutlán en el municipio de Manzanillo, Colima, para 
el recibo, regasificación y distribución del gas natural el 
cual será entregado en buque.

Así, la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos soli-
citó a la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil y 
Ciencias de la Tierra  que realizara los estudios necesa-
rios para la construcción de dicha terminal, respetando 
lo establecido en la NOM-013-SECRE-2004.
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PROYECTO DE LA TGL MANZANILLO

Características del Tipo de Carga

El gas natural licuado principalmente constituido por metano, al pasar a estado 
líquido es reducido en 600 veces su volumen mediante un proceso criogénico a 
temperatura de -162 °C, y de esta forma facilitar su transporte en buques metane-
ros a otros países y almacenado en tanques especiales para posteriormente ser 
regasificado en la planta.

El gas natural es un combustible compuesto por un conjunto de hidrocarburos 
livianos; el principal componente es el metano CH4. Se puede encontrar como 
“gas natural asociado” cuando está acompañado de petróleo o bien como “gas 
natural no asociado” cuando son yacimientos exclusivos de gas natural.

La composición del gas natural varía según el yacimiento, pero los principales com-
ponentes son: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, nitrógeno, gas 
carbónico e impurezas como son helio, oxigeno y vapor de agua. El gas natural 
se encuentra bajo tierra en los llamados reservorios de gas, a profundidades que 
van desde 500 m hasta 3,500 m.

Vida Útil de la Obra Portuaria

La vida útil se define como la fase de servicio de las instalaciones y, para el 
caso de la TGNL-Manzanillo se estimó en 50 años con el criterio de la ROM 
3.1-99 (Ref. 2: p 64). Según las características de la terminal de almacenamiento, 
regasificación y distribución gas natural licuado (TARGNL), es de carácter industrial 
especifico y nivel de seguridad 3, es decir. 

• Áreas de navegación y flotación en puertos e instalaciones de carácter
   supranacional.
• Riesgo elevado de pérdidas de vidas humanas o daños medioambientales
   en caso de accidente. 
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• Grandes puertos con tráfico de productos con- 
  taminantes, inflamables o peligrosos debiéndo-
  se adoptar los valores mayores de la vida útil
  si las áreas de navegación y flotación están si-
  tuadas en zonas urbanas o de elevado valor
  medioambiental.

Características de la Flota de los Buques
Metaneros

La licuefacción del gas natural creó la posibilidad de 
su transporte a lugares remotos. En enero de 1959, 
el primer transportador de GNL del mundo, con el 
nombre “The Methane Pioneer” (un buque de la 
segunda guerra mundial reconstruido, cargando cinco 
tanques prismáticos de aluminio de 7,000 barriles de 
capacidad) transportó una carga de GNL desde Lake 
Charles en Louisiana hasta Canvey Island en el Reino 
Unido. Esto demostró que grandes cantidades de 
GNL podrían ser transportadas de manera segura 
a través de los mares. Los transportadores de GNL 
son embarcaciones de casco doble, especialmente 
diseñadas y aisladas para prevenir fuga o ruptura en 
algún accidente. El GNL se almacena en un sistema 
especial dentro del casco interior donde se mantiene 
a presión atmosférica y -162° C. Para su transporte 
han evolucionado tres sistemas de almacenamiento 
convirtiéndose en estándares, estos son:

   Diseño esférico (Moss).
   Diseño de membrana.
   Diseño estructural prismático.

Actualmente la mayoría de los barcos de GNL usan 
los tanques esféricos (Moss). Éstos son reconocidos 
fácilmente porque la parte alta de los tanques es 
visible por encima de la cubierta de los barcos (ver 
fotografía). El transportador típico de GNL tiene 
capacidad para 125,000 y hasta 200,000 metros 
cúbicos de GNL (normalmente los barcos se diseñan 
en m3 de capacidad líquida), los cuales se convierten 
en 2.6 - 2.8 billones de pies cúbicos de gas natural. El 
transportador típico mide aproximadamente 300 de 
eslora, 44 m de manga y 12 m de calado, aunque 
se tiene proyectado construir barcos de mayores 
dimensiones.

El tamaño de esta embarcación es similar al de un 
porta aviones, pero significativamente más pequeño 
que un buque-tanque petrolero. Los transportadores 
de GNL son generalmente menos contaminantes que 
otras embarcaciones, porque utilizan gas natural y 
fuel-oil como fuente de energía para su propulsión.

De los 157 buques metaneros que componen la 
flota mundial actual (2006), 77 son de esfera, 72 
de membrana y tan sólo 3 disponen del sistema 
de contención de tanques independientes IHI SPB. 

Asimismo, existen 4 buques navegando con otros 
dos sistemas de contención que desarrollaron Esso y 
Gaz de France, aunque ya no se construyen buques 
con estos dos sistemas. En enero de 2004 se entregó 
el buque Pioneer Knutsen que incorpora un sistema 
de contención de carga que emplea aluminio para la 
fabricación de los tanques y que no corresponde a 
ninguna de las patentes utilizadas previamente.

La flota de buques metaneros pasará de contar con 
157  buques y  17.9  millones de m3 de capacidad 
total a principios de 2004 a 211 buques y de 25.5 
millones de m3 de capacidad total en el año 2007, 
lo que supone un incremento de más del 30% en 
el número de unidades que componen la flota y un 
aumento de más del 40% en la capacidad de la 
misma en menos de un lustro, ya que los buques 
que se encuentran en construcción son de gran 
capacidad.

De la base de datos con la que cuenta la empresa 
Lloyd’s Register of Shipping, se obtuvieron los datos 
referentes a las características del buque además de 
la capacidad de carga de cada uno de ellos resul-
tando las siguientes dimensiones en metros.

De acuerdo con la información obtenida se definió el 
buque de proyecto, que será el más grande de todo el 
tipo de carga que entrará al puerto o la combinación 
de las dimensiones de algunos de ellos; el cual co-
rrespondió al buque para transporte de gas natural 
licuado por ser una terminal pensada únicamente 
para el recibo, descarga y almacenamiento de GNL.

Número de Operaciones

Debido a que la TGNL Manzanillo será una terminal 
privada y de uso exclusivo para la CFE en ella sólo se 
manejarán buques metaneros, los cuales tendrán una 
periodicidad de arribos de 1 buque por semana.
  
Dimensionamiento de las Áreas de Agua

Para el dimensionamiento de la bocana, del canal 
de acceso y de la dársena de ciaboga, se consi-
deraron para efectos de cálculos las características 
y dimensiones del buque de diseño, que será el más 
grande que entrará al puerto o la combinación de las 
dimensiones de algunos de ellos, el cual correspondió 
al buque para transporte de gas natural licuado con 
dimensiones:

   Eslora, E    =   300,00 m.      
 Manga, M =   44,00 m.         
   Calado, C  =   12,00 m.

Ancho del Canal de Acceso

El ancho generalmente se calcula en función de la 
manga, para su determinación se debe considerar:

• Sí el canal es de una o doble vía de navegación.
• Sí el canal está en aguas restringidas o están 
   en vías navegables amplias.
• Las características de la embarcación.
• Buque de diseño: velocidad y maniobrablidad.
• Condiciones meteorológicas y oceanográficas:  
   viento, oleaje, marea, corrientes.
• Alineamiento del canal, si es recto.
• Profundidad y estabilidad de los taludes 
   del canal.

En la siguiente tabla se presenta un resumen del cál-
culo del ancho de plantilla con los diferentes criterios 
empíricos utilizados.

De los resultados del análisis anterior y basado en 
que se tiene una amplia gama de criterios, se propuso 
que el ancho de plantilla del canal de acceso y de 
bocana fuera de 175 m, como lo sugiere el segundo 
criterio del PIANC (4 veces la manga del buque de 
proyecto).

Longitud del Canal

 Lca = Le + Dp
Donde: 
 Lca = Longitud del canal de acceso, m.
 Le =  Longitud de entrada, m.
 Dp = Distancia de parada, que a su vez 
 se evalúa mediante la siguiente ecuación:

 Dp = 4E(Vb / 2,5) 3/4 + E

Donde:
 Vb = es la velocidad de entrada del barco 
 (en m/s) = 5 nudos = 2.5 m/s.

 Dp = 2 350 m.

Mediante el criterio de SCT y utilizando el parámetro 
de Toru Kazama, quienes recomiendan mínimo 5 
esloras, se tiene que:

  Lca = 5 * E = 5 * 300 m = 1,500 m.

Profundidad C

Para determinar la profundidad del canal de acceso y 
por lo tanto la cota de dragado se utilizó la base de 
datos de Lloyd´s, de la cual se obtuvo que 56 buques 
metaneros que están en servicio (43.7%) tienen un 
calado entre 11 y 12 m, ver figura 1.  

La profundidad es uno de los requisitos indispensables 
para garantizar la navegación segura por el interior 
del puerto. Este valor está en función de diversos 
factores, tales como el calado de los buques mayores 
que frecuentan el puerto a plena carga, la consisten-
cia del material del fondo y del estado de agitación 
de la superficie del agua en el interior del puerto. Ver 
figura 2.

MÁXIMO

MÍNIMO

PROMEDIO

ESLORA

297.5

130.0

268.3

MANGA

48.3

24.9

41.2

CALADO

13.5

7.1

11.1

E.U.A.
(m)

202.4

211.2

220

PIANC
(m)

132

176

S.C.T.
(m)

198

JICA
(m)

300



“Liberación de tortugas en las costas de 
Punta Diamante, Acapulco, Guerrero”, 

3 de noviembre del 2007.

Agradecemos la colaboración de Rafael Arroyo.

CONVOCATORIA 
DE LA FOTOGRAFÍA PORTUARIA,
MARÍTIMA Y COSTERA

La importancia 
de las imágenes. 

Si tienes una fotografía que sea especial y que 
esté relacionada con el medio portuario, marítimo

y costero, compártela con nosotros. 

Envíala en formato electrónico a nuestro correo 
boletinnamip@prodigy.net.mx con tus datos 

generales y una descripción del sitio en el que
fue tomada y de la naturaleza de la imagen.

La profundidad se define como:

 Profundidad = Asentamiento + Movimiento + Calado + Squat
 

Para el diseño se usaron los siguientes parámetros:

Calado del buque de diseño 12,0 m
Movimientos verticales del barco debido a la ola = 
   0,96 de cabeceo + 0,12 por arfada 1,08 m
Squat, valor máximo de la figura de MDP 0,25 m
Resguardo para sedimentación 0,50 m
Material del fondo, arena 0,30 m
Precisión de dragado 0,30 m
Profundidad 14,43=15,00 m

Dársena de Ciaboga

Se refiere a la superficie de agua donde la embarcación realiza las maniobras 
necesarias de giro y revire, con el fin de enfilarse a las distintas áreas del puerto 
o para salir de él. Las dimensiones de esta superficie están en función principal-
mente de la eslora del buque de diseño.

Los criterios para su dimensionamiento pueden ser:

Óptimo: Facilidades de maniobrar: 4 esloras de la embarcación más grande  
             que entra al puerto,D = 4 * 300 = 1 200 m.
Intermedio:  Cierta dificultad en la maniobra: 3 esloras. Está en función de 
                  la destreza del piloto de la embarcación. D = 3 * 300 = 900 m.
Pequeño: Diámetros menores a 2 esloras. D = 2 * 300 = 600 m.
Mínima: Diámetros menor a 1.2 esloras. D = 1.2 * 300 = 360 m.

Criterio Japonés:

Con sus propios medios: D = 3E = 3* 300 = 900 m.
Con ayuda de remolcadores: D = 2E = 2 * 300 = 600 m.

En este caso, dado que el acceso de la embarcación a los muelles será con 
ayuda de remolcadores, se toma el valor del criterio Japonés de 2E, por lo que 
la dársena de ciaboga, tendrá un diámetro de 600 m.

Dársena de Operación

Son las áreas adyacentes a los muelles que le permiten a la embarcación efectuar 

Figura 1. Calados de Buques Metaneros.

Figura 2. Parámetros para 
definir el calado.

Calado nominal del buque

Movimientos verticales del barco debidos al oleaje (+-1 m) 

Sobreundimiento del buque “Squat”

Trim (0,30 - 0,60 m)
Resguardo bajo quila (0,5 m en fondo arenoso
y 1,0 m en fondo rocoso)

Precisión de sondeos (0,10m)

Depósito de sedimentos  (0,50m)

Irregularidades del fondo
Nivel nominal del dragado
Precisión del dragado ( 0,30-0,60 m en arena, 0,90-1,0 m en roca)


