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E D I T O R I A L

Estimados amigos de la comunidad portuaria, marítima y costera:

n fechas próximas, el 7 de agosto, la AMIP cumplirá 40 años de su fundación, en la que un grupo de ingenieros
tomaron la iniciativa de crear una asociación de profesionistas especializados en ese entonces, en el área de la
ingeniería portuaria. Con este motivo y siguiendo nuestra muy humana costumbre, al celebrar una fecha
importante o al cumplir un período simbólico en nuestras vidas, resulta conveniente formular un par
de reflexiones.

Nuestra primera reflexión debe considerar el motivo esencial que dio origen a la fundación
de la AMIP, es decir, a la necesidad natural de agruparnos con base en afinidad de cos-
tumbres, pensamiento, bien común y cumplimiento de objetivos. Es importante y positi-
vamente comprometedor observar que tal motivo prevalece actualmente, y que en un
mundo en el cual las distancias físicas ya no constituyen las mismas barreras como
en aquellos años de la fundación, la necesidad de agruparnos se acentúa aún
más, en parte como necesidades básicas de identificación y pertenencia, pero
también, como necesidad de actitud y acción de una agrupación moderna com-
prometida con sus elementos y con su entorno.

Otra reflexión considera el resto de los principios en los cuales fue formu-
lada la asociación, los cuales son en esencia principios de actitud, y que
consideran lo ético como base, el orden, la integridad, la puntualidad, la
responsabilidad, el deseo de superación, el respeto a las leyes y
reglamentos, el respeto por el derecho de los demás y el amor al trabajo.

Repasando estos principios, podemos redondear nuestra reflexión en la
necesidad de que, para festejar a la AMIP, todos aquellos que la inte-
gramos como profesionales y profesionistas comprometidos con la inge-
niería marítima, portuaria y costera, celebremos sus 40 años de vida,
revisando, meditando y aplicando estos principios básicos de actitud.

Por lo que respecta al boletín Noticias AMIP, reforzamos el compromiso estable-
cido y los principios de actitud, y nos enorgullecemos con el compromiso de
difusión de lo portuario, de lo marítimo y de lo costero. Así, en este número,
podemos encontrar el artículo CIFSA, 40 años de estudios y proyectos, que habla
sobre la fundación de la empresa pionera de ingeniería portuaria en nuestro país y de
sus valiosas aportaciones, en las palabras del Ing. Daniel Cervantes Castro. También
podremos encontrar el artículo Terminales de Contenedores y su ámbito de influencia en
México, que nos recuerda que la economía de nuestro país está estrechamente vinculada con
el desarrollo portuario y que las terminales portuarias y su eficiencia operativa, son pilares de ese
desarrollo. También, en el compromiso de evaluar de manera realista la interrelación del entorno con
la infraestructura y bajo las responsabilidades implícitas del manejo sustentable de los recursos, presen-
tamos un artículo sobre la Modelación Numérica de la Descarga Térmica del Sistema de Enfriamiento de la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. Y en el desarrollo tecnológico y de investigación, presentamos la Aplicación
de un Modelo Morfológico para Playas en Equilibrio Estático en Costas Mexicanas, que trata sobre uno de los temas más
complejos de la ingeniería marítima, la dinámica de playas; finalmente, en la aplicación de tecnologías eficientes, podemos leer
un interesante artículo sobre la aplicación de Tablestacas Metálicas en Obras Portuarias.

E

Por el Comité Editorial del boletín Noticias AMIP.

¡Para celebrar a la AMIP,
hay que evaluar, aplicar

y reforzar nuestros 
principios de actitud!
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RESUMEN

En el pasado, estudios acerca de la costa de México solamente tomaban en cuenta el
comportamiento que la línea de playa mostraba en periodos de tiempo, que oscilaban
aproximadamente en tan sólo unos cuantos años; en el análisis de la forma de la plan-
ta de la playa, en largos periodos de tiempo, sólo se mencionaba el posible efecto
que la playa pudiera sufrir cerca de obstáculos naturales.

A mediados del siglo pasado, personas como Krumbein, Yasso y posteriormente
Silvester, LeBlond, Hsu, Evans, Moreno, Medina, etc., trataron de encontrar expre-
siones matemáticas que pudieran ajustar las playas que se formaban alrededor de
obstáculos naturales o artificiales. La ecuación de la espiral logarítmica, la curva
parabólica y la tangente hiperbólica pueden ser usadas para conocer la forma en
planta de una playa o bahía que se encuentra entre salientes en un periodo de tiem-
po considerable. Con la curva parabólica que describe una playa entre salientes es
posible que el ingeniero que analiza la forma planimétrica de la costa pueda obtener
el contorno de la línea de costa y con ello, conocer y entender el comportamiento de
la línea de costa; el conocimiento de la forma en planta de la playa es especialmente
útil, si las playas son estudiadas en amplios periodos de tiempo. Este artículo muestra
los resultados que fueron obtenidos usando la curva parabólica.

Palabras clave: curva parabólica, equilibrio estático y dinámico, forma planimétrica
de la playa, imágenes digitales, playas entre salientes.

INTRODUCCIÓN

Básicamente, con las ecuaciones de la espiral logarítmica, la curva parabólica y la
tangente hiperbólica se pueden conocer las formas de la línea de playa que se definen
en escalas de tiempo considerables. Estas ecuaciones no proporcionan información
acerca del comportamiento que tiene la línea de playa en tiempos relativamente cor-
tos. Se hace hincapié que la curva parabólica para playas de bahías salientes, con-
sidera que la forma planimétrica que tendrá la línea de playa se encontrará dentro del
intervalo de “procesos” históricos, de ingeniería, planeación y sociales de la escala
de tiempo de Conwell y Thom (figura 1).

La aplicación de la curva parabólica de las formas planimétricas de las costas, se ha
realizado y aplicado en diferentes partes del mundo; por ejemplo, en las costas: ibéri-
cas, japonesas, australianas, norteamericanas, tailandesas, brasileñas, chinas, etc.

METODOLOGÍA

Una manera de conocer la forma planimétrica que tiene o tendrá una línea de costa,
es mediante la utilización de los modelos geomorfológicos. Estos modelos parten del
concepto que toda línea de costa, se encuentra en equilibrio estático o dinámico.

Para Leblond (1979), cualquier playa que haya alcanzando el equilibrio estático, se
encuentra en un completo estado de armonía con el oleaje que prevalece. El equili-
brio dinámico existe cuando la curvatura de una bahía es controlada por la cantidad
de sedimento que pasa por el punto de inicio de la saliente (punto de difracción) o que
es aportado por alguna fuente de abastecimiento, como por ejemplo, un río que
descarga en la bahía. Cuando este acarreo gradualmente disminuye o tiende a con-
cluir totalmente, ya sea por causas naturales o causas inducidas por el hombre, la cur-
vatura de la bahía o playa curveada se incrementa hasta tomar una forma planimé-
trica permanente, es decir que alcanza el equilibrio estático (figura 2).

El modelo de la curva parabólica fue propuesto en el año de 1987 por los investi-
gadores John R.C. Hsu y C. Evans, dicho modelo se describe a partir de la ecuación:

donde, R representa el valor del radio vector que nos permite obtener la curva
parabólica; Rο es la magnitud de la línea de control; β es el ángulo de oblicuidad del
oleaje que se presenta en la bahía o en la playa curveada; β es el ángulo de “barri-
do” que permitirá ir obteniendo la curva parabólica; C0, C1 y C2 son coeficientes
experimentales que están en función de la oblicuidad del oleaje.
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C O L A B O R A C I Ó N

Aplicación de Modelo Aplicación de Modelo 
MorMorffológico parológico para Plaa Playyas as 
en Eqen Equilibruilibrio Esio Esttático ático 
en Cosen Costtas Meas Mexicanasxicanas

Por el  Ing. Gabriel Ruiz, 

Instituto de Ingeniería, 

Universidad Autónoma de México. 

Por el  Ing. A. Bruno Juárez, 

Procomar, s.a. de c.v.

Figura 1. Representación de las escalas espacial y temporal apropiadas para el estudio de la morfodinámica costera, así
como la representación esquemática y su posición en función de las mismas escalas, de sistemas costeros o patrones de
variación costera (de Woodroffe, Colin D. Coasts, Form, Process and Evolution, 2003)



En la explicación general que hacen Hsu y Evans, acerca de su trabajo indican que en
el sotamar de una saliente natural (o un obstáculo creado por el hombre), habrá un
punto específico alrededor del cual las olas se difractarán. Este punto estará adherido
a tierra y permanecerá a una saliente donde el oleaje rompe sobre la misma saliente;
en el sitio los frentes del oleaje se difractarán antes de arribar a la playa. En el caso
de una bahía estable o en equilibrio, el criterio que se satisfacerá será el tiempo que
se  lleva cualquier ola  para atravesar la distancia que existe  entre el punto de la di-
fracción y cualquier punto de la línea de costa. Esto causará el rompimiento simultá-
neo de cualquier ola en la periferia de toda la playa.

La ortogonal del oleaje incidente será normal a la tangente del punto donde la playa
comienza a ser recta de una bahía estable (figura 3). Si el oleaje rompe constante-
mente en un ángulo pequeño en esta sección de la playa, su ortogonal deberá ser
refractada a través de las profundidades que existen y se encuentran alineadas con el
punto del inicio de saliente. La ola que es refractada es, entonces, trasportada a través
de la saliente hasta encontrar el punto apropiado de la difracción; el alineamiento de
la cresta del oleaje es normal a esta ortogonal, en el mismo punto de la difracción.

A partir de lo comentado, un radio de longitud R, que inicia desde el punto de di-
fracción y termina en la intercepción de la línea de crestas del oleaje y el radio R, se
define como θ. Se dibuja un arco Ro, que comienza desde el punto de inicio de la
saliente y termina donde la playa empieza a ser recta; el ángulo β es igual al ángulo
que existe entre Ro y las crestas del oleaje. Generalmente al arco Ro, se le conoce
como línea de control y puede ser determinada desde mapas o fotografías aéreas. El
ángulo β es el mismo que existe entre la línea de control y la tangente del punto donde
la playa comienza a ser recta, a excepción del caso donde la rompiente del oleaje sea
levemente oblicua a él. El punto donde la playa empieza a ser recta puede llegar a ser
difícil de encontrar si dentro de la bahía se encuentran islas o columnas marinas.

MATERIALES Y FUENTES DE PROCESAMIENTO E INFORMACIÓN UTILIZADOS

Para la aplicación del modelo de la curva parabólica utilizando la interfase desarro-
llada se requiere una imagen digital, ya sea monocromática (fotografía aérea) o mul-
tiespectral (imagen satelital); dicha imagen debe encontrarse georeferenciada, prefe-
rentemente en coordenadas UTM. La imagen que contiene la línea de playa que el
usuario desea analizar se debe encontrar georeferenciada en este sistema, por las si-
guientes razones:

1) La unidad de medida es el metro,
2) Una unidad tiene el mismo valor en cualquier parte del mundo,
3) Son coordenadas métricas y por ello, solo se usan números positivos y
4) Dichas coordenadas pueden tener toda la precisión que se requiera, ya que 

entre más precisión se pida, más extensa será la expresión de las coordenadas.

En la figura 4 se muestran los dos parámetros físicos que se requieren para utilizar el
modelo parabólico y que son: 1. el punto de difracción (upcoast); 2. el punto donde
la curvatura de la playa termina y la forma de la línea de costa se comporta como una
línea recta (downcoast).

El punto de difracción, se identifica como el punto donde el fenómeno de la transfor-
mación del oleaje se origina. En las costas donde se ubican líneas de playa curveadas,
la difracción juega un papel muy importante ya que produce una corriente de expan-
sión, que con ayuda de la refracción del oleaje harán que la línea de costa tienda a
curvearse. 

En toda línea de costa que se encuentre curveada, se pueden identificar dos partes: la
parte curva y la parte que tiende a ser recta. En la parte donde la línea de costa
comienza a ser recta, existe un gradiente de energía que está directamente relaciona-
do con la energía del oleaje que se encuentra en el área de influencia de la saliente.

Dado que el objeto de los trabajos donde se utilizó la ecuación de Hsu y Evans para
determinar los posibles cambios en la playa, se realizaron visitas físicas a los lugares
de interés. Se requirieron y analizaron como fuentes de comparación, imágenes
monocromáticas cargadas previamente en un Sistema de Información Geográfico
(ArcView GIS 3.A®). Para determinar diferentes parámetros relacionados a los sedi-
mentos que existían en la playa, fue necesario tomar diferentes muestras de material
sedimentario en sitios donde se observará un cambio de textura de grano del sedi-
mento (el peso de las muestras era de aproximadamente 1 a 2 kilogramos de mate-
rial). Otra aportación de información, fue aquella que se obtuvo por medio de entre-
vistas a las personas que desarrollaban sus actividades cotidianas, económicas y turís-
ticas en la zona de estudio.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Punta Maromas, Quintana Roo, México

La interfase de usuario desarrollada para obtener la forma planimétrica de una playa
de bahías salientes (DEFOPS©) fue diseñada bajo el entorno que proporciona el soft-
ware Matlab(r); el primer caso que se presenta, se encuentra en la línea de costa del
estado de Quintana Roo, México. La zona de estudio esta ubicada entre en las coor-
denadas: 503871.378, 2292519.695 y 502197.274, 2291349.859. Puntas
Maromas se localiza aproximadamente a la altura del kilómetro 24 del tramo carretero
Cancún - Playa del Carmen. El sitio se ubica a 49 Km al Sur de Cancún y a 19 Km de
Playa del Carmen. Enfrente de la punta natural y a lo largo de la zona de de aproxi-
madamente 3.5 Km, se localiza un arrecife del tipo bordeante somero; por las carac-
terísticas propias de la zona, el arrecife es una estructura marina de carbonato de cal-
cio, compuesta por esqueletos llamados hermatípicos o constructores arrecífales; el
arrecife que se encuentra frente a la línea de costa, pertenece al sistema de arrecifes
que se ubica en la parte noreste de la Península de Yucatán.

En la figura 5 se observa la línea de costa analizada (línea azul), el arrecife que se
encuentra enfrente de las playas estudiadas (línea amarilla) y la curva parabólica (línea
roja). Con la obtención de la curva parabólica se concretó la idea que la punta o
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Figura 2. Formas que puede alcanzar una bahía encontrándose en equilibrio estático y dinámico
(de Hsu, R.C. John et al. “Beaches Downcoast of Harbours in Bays”, 1994)

Figura 3. Variables empleadas para la solución parabólica de playas en bahías salientes 
(de Hsu, J.R.C. y Evans, C. “Parabolic Bay Shapes and Applications”, 1989)
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saliente morfológica que se encuentra ubicada precisamente en Punta Maromas, delimi-
ta la celda litoral de punta Maromas y la celda litoral de Punta Bete. Debido a que la
curva parabólica que se muestra en la figura 5, ajusta de una manera aproximada la
forma real de la playa, se decidió desplazar el punto de difracción hacia la zona donde
se observa un “bajo” de sedimentos. Con esta nueva ubicación, se nota que la nueva
curvatura ajusta de una mejor manera la curva obtenida con la playa (figura 6). La
forma real de la playa no alcanza a desarrollar la forma parabólica en su totalidad, la
línea de playa correspondiente a esta celda litoral, se encuentra delimitada por dos
salientes naturales, Punta Maromas al Sur y Punta Celis al Norte. El punto geográfico
que se ubicó como punto donde la playa comienza a ser recta delimita las curvas
correspondientes a ambas puntas.

Analizando la imagen obtenida una vez utilizada la interfase de usuario, se pudo obser-
var que la línea verde tiende a ajustarse de una manera aproximada a la línea azul;
en la imagen, pudo analizarse que una parte de la curva coincide con la zona donde
se encuentra Punta Maromas. La “zona de sombras” (producida principalmente por
el fenómeno de difracción del oleaje) que se identifica como la parte circular de la
curva, produce que el poco acarreo litoral que existe, tienda a dirigirse hacia la dire-
cción del arrecife, provocando con ello, que la punta trate de formar un semitómbolo.
Cabe resaltar, que de la posible cantidad de acarreo litoral que trata de desarrollar el
semitómbolo, cierta cantidad de este, alcanza a pasar a la siguiente celda litoral.

Si existiese una fuente importante de abastecimiento de sedimentos en la celda
litoral de Punta Maromas, ocasionaría que la línea de costa se considerará como
en equilibrio dinámico, y podría llegar a desarrollarse de una manera más evidente
el semitómbolo.

Debido a las características que permiten que la línea de costa se pueda representar
como una curva parabólica, se concluye que el ángulo de incidencia con el que llega
el oleaje a la playa puede estar dentro de un intervalo de 25° a 34°. Esto quiere decir
que en el lapso de los años, el oleaje que moldea la forma de la línea de costa llega
con esa inclinación de los frentes de las olas con respecto a la playa; posiblemente este
ángulo de incidencia será diferente si se consideran escalas de tiempo cortas, es decir,
no se podría considerar que el oleaje siempre llega a la playa con esta inclinación, ya
que este podría variar en épocas de huracanes o con un evento extraordinario; pero se
reitera que el patrón general a largo plazo, respecto al ángulo de incidencia, será
aproximadamente de 30°.

En el extremo opuesto al inicio del arrecife que se ubica en Punta Maromas, se espe-
raría que la costa tratase de generar una flecha que a la postre, podría formar otra
punta y con ello, generar otra bahía saliente; la imagen muestra el comportamiento del
acarreo de sedimento y a partir de ello, se puede comprender que el sedimento es trans-
portado hacia la zona oceánica (identificar el flujo de sedimentos que es conducido
hacia el océano, cerca de la parte donde se interrumpe el arrecife), pero el acarreo
litoral, como está en función del oleaje y por el efecto de la interrupción del arrecife
(punto de difracción) tiende a tratar de formar el tómbolo. En la imagen se percibe que
en la zona existe dispersión de sedimentos, que precisamente no permite que el sedi-
mento comience a formar la curvatura representativa de las bahías salientes.

A partir de lo descrito en el párrafo anterior, se puede concluir que el sedimento que es
transportado hacia el exterior de la zona de estudio, no permite que se desarrollé la
bahía saliente, por ello, esta parte de la línea de costa se encuentra en equilibrio
dinámico, ya que el acarreo litoral que se genera de forma paralela a la línea de playa,
toma el papel de fuente de abastecimiento de sedimento. Posiblemente, debido a la
refracción y difracción que ocurre en esta zona, se puede observar el comportamiento
de dispersión de sedimentos que se puede observar a través de la imagen.

Barra Navidad, Jalisco, México

La interpretación que se puede hacer respecto a la curva parabólica, es la siguiente: a
partir de análisis visual que se realiza a la imagen obtenida, se observa que los puntos
y la línea negra, que representa la curva parabólica, se ajusta de una manera acep-
table a la línea de costa; esto significa que la forma costera que se analizó, ha alcan-
zado una estabilidad del tipo estático, es decir, que a partir de esta condición la línea
de costa, no sufrirá cambio alguno de su forma planimétrica desde el punto de vista
geomorfológico o regional. Cualquier obra o estructura marítima que se construya
sobre la línea de playa, efectivamente hará que la forma de la línea de playa sufra una
modificación local, pero no modificará de una manera total toda la línea de costa. Si
la línea de costa se encontrara bajo la condición de estar bajo equilibrio dinámico, no
se tendría la certeza del correcto funcionamiento de las obras marítimas que fueran
proyectadas sobre ella.

Figura 4. Representación y explicación de los diferentes parámetros y secciones de la curva parabólica

Figura 5. Curva parabólica para Punta Maromas en Quintana Roo, México.

Figura 6. Curva parabólica modificando la ubicación del punto de difracción para Punta Maromas, en
Quintana Roo, México.
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La figura 7, muestra la curva parabólica en su totalidad; la cual está acotando la
curva parabólica hasta el inicio de la Punta Graham (Punta El coco); se identifica que
antes de este punto, la curvatura de la forma de costa coincide aproximadamente a
la de la línea de playa. Debido a que la difracción del oleaje que genera la forma
costera de una “playa entre una saliente”, encuentra un cuerpo rocoso (Punta
Graham), la línea de playa no alcanza a desarrollar en su totalidad la curva parabóli-
ca; suponiendo que la punta o saliente natural fuera conformada de material que se
pudiera erosionar; tanto la difracción, como la refracción del oleaje obligarían a la
línea de costa a que ésta tomará la forma planimétrica de la curva parabólica que se
está obteniendo con DEFOPS.

Bahía Nopoló, BCS, México

La Bahía Nopoló se encuentra delimitada por dos salientes naturales, una de ellas se
encuentra formada por rocas (pilastra marina) y se le identifica con el nombre de
“Punta Nopoló”; esta saliente se ubica al Sureste de la posible dársena del proyec-
to Agua Viva; al Noreste de la dársena de proyecto se encuentra la otra saliente que
delimita la Bahía Nopoló.

En el análisis previo a las imágenes se observó que debido a la forma característica
de la bahía, el contorno planimétrico se encontraba bajo la influencia directa de dos
direcciones del oleaje, dicha observación se corroboró con las conclusiones del estu-
dio hidrodinámico que realizó Burrota (2005), en las cuales mencionan que los frentes
de ola provienen de los cuadrantes SSE y N - NNE.

La influencia de las direcciones del oleaje en conjunto con las dos salientes naturales,
dictan la forma en planta que posee la Bahía de Nopoló. La dirección SSE y la ubi-
cación de la pilastra marina determina la curvatura de la playa cercana a la punta
rocosa; el oleaje proveniente de la dirección N - NNE y la saliente que se encuentra
en la periferia de hotel Whales Inn, provocan la curvatura de la línea de playa en esa
zona. En la figura 8 se muestran las curvas correspondientes a cada saliente; cabe
resaltar que la curva parabólica que se encuentra en la parte Norte de la bahía, ha
sido afectada por la construcción de escolleras en forma de T, la curva que se mues-
tra en la figura correspondiente a dicha zona, es la curva de equilibrio que la playa
alcanzaría si no existieran las escolleras y tomando en consideración que el lapso de
tiempo en que se desarrollaría dicha curvatura se ubicaría en el periodo que se señala
en la escala del tiempo histórico e ingeniería (figura 1).

Como primer paso en el análisis, se verificó la influencia que tiene la Punta Nopoló
sobre la línea de playa del hotel Camino Real; lo anterior, con el objetivo de conocer
la ubicación aproximada de los puntos de control (“upcoast” y “downcoast”) nece-
sarios para trazar la curva parabólica y delimitar la zona de sombras que se pro-
ducen en este tipo de formas planimétricas.

En la figura 9 se muestra la
curva parabólica que se
obtuvo a partir de la ubi-
cación aproximada del
punto de difracción en la pe-
riferia de Punta Nopoló. La
curva (segmento azul) que se
muestra en la costa represen-
ta la forma de la playa que
se encuentra en equilibrio
estático.

A partir de la figura 8 y 9, en
las cuales se muestra los pun-
tos de control de la curva
parabólica correspondiente
a Punta Nopoló, se puede
concluir que la pilastra tiene
un rol importante en la forma
planimétrica de la bahía,
pero cualquier modificación
que se hiciera en la periferia
de la punta afectaría directa-
mente la forma de la playa
que se encuentra en la zona
del Hotel Camino Real.

CONCLUSIONES

La idea fundamental de la presentación de los resultados obtenidos mediante el uso
de la ecuación parabólica de Hsu y Evans, fue mostrar la aplicación de la ecuación
para el estudio de la forma planimétrica de la costa.

Se ha observado que muchas de las obras costeras que existen a lo largo de nuestro
litoral, presentan una serie de problemas, en lo que se refiere a la morfología de la
costa; todo ello “quizás” se deriva de la visión con la que fueron proyectadas dichas
obras. En la actualidad, observando estudios y artículos que se han generado alrede-
dor del mundo acerca de la proyección de obras costeras como espigones, rompe-
olas y escolleras, se ha podido ver que los estudios no solamente analizan zonas que
abarcan los kilómetros cercanos al punto donde se ubicará la obra, sino que tratan
de determinar cómo será la respuesta de la costa con respecto de la obra en un pe-
riodo de tiempo geomorfológico considerable.

Desgraciadamente en México existen obras que fueron concebidas a partir de estu-
dios muy puntuales, en lo que se refiere a la zona de influencia de la obra y con pe-
riodos de tiempo geomorfológico relativamente cortos; a partir de ello, se concluye
que las ecuaciones como la de la espiral logarítmica, la tangente hiperbólica y la
parábola, pueden ser utilizadas como una primera aproximación para determinar la
forma planimétrica que tendrá la costa, en el momento que se deseara proyectar una
obra sobre ella; dicho de otra manera, este tipo de ecuaciones podría ser de utilidad
para determinar de una manera rápida y eficaz la forma de la costa. Otra de las ven-
tajas que tienen estas ecuaciones son los datos que se necesitan para que puedan ser
aplicadas, ya que no requieren datos de campo puntuales.

La principal desventaja que presenta la aplicación de la ecuación de la curva
parabólica, es ubicar exactamente, tanto el punto de difracción como el punto donde
la playa comienza a ser recta; debido a que esta ecuación sí considera la oblicuidad
del oleaje, dicho parámetro afecta directamente la determinación de la localización
de los puntos de referencia. El análisis que se realiza con la curva parabólica, no se
puede considerar geométrico, ya que la ecuación considera precisamente el sitio de
ubicación de los puntos necesarios para trazar la línea de control.

Debido a que la ecuación de la curva parabólica considera parámetros correspon-

Figura 7. Curva parabólica para Barra Navidad en Jalisco, México.

Figura 8. Curvas parabólicas pertenecientes a Bahía Nopoló, BCS, México.



dientes al oleaje, se recomienda revisar y aplicar las ecuaciones de González y Medina (1999), Iglesias,
Martínez y López (2002) y Martino, Moreno y Kraus (2005); donde se consideran parámetros como la longi-
tud y periodo del oleaje, así como la altura de la ola que incide sobre la playa.

En el proceso de la revisión las ecuaciones, se han identificado ciertas incertidumbres que pueden ser tomadas
como parámetros iniciales para futuros trabajos de investigación; cuando se comienza a analizar una playa,
como primer paso, se observa la forma en planta que tiene la playa que se analiza; a partir de ello, se puede
proponer qué variabilidad de forma puede llegar a alcanzar una playa como consecuencia de la presencia
de obstáculos sumergidos o emergidos;  ante la presencia de estos obstáculos, la playa tiende a ajustarse ante
los fenómenos que modifican su forma; Se podría plantear si es posible que en algunas playas con formas sin-
gulares en planta sean afectadas por desembocaduras sumergidas y estudiar si es posible que este tipo de
desembocaduras puedan considerarse como rompeolas sumergidos que afectan la circulación de la corriente
litoral.

Se sugiere conocer qué tipo condiciones hidrodinámicas deben de ser necesarias para que una playa, que se
encuentra entre salientes naturales, alcance un equilibrio estático; la cual es afectada por múltiples puntos de
difracción (escurrimientos, afloramientos rocosos, arrecifes, etc.) que dictan la zona aledaña a dichos puntos.

Número 1

Número 2

Número 3

Figura 9. Curva parabólica obtenida para la línea de playa que se localiza en la 
periferia de Punta Nopoló, BCS, México.

Número 5
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TTererminales de Contminales de Contenedorenedoreses
y su Ámbity su Ámbito de Info de Influencialuencia
en Méxicoen México

N O T A S D E I N T E R É S

Por el Ing. Raúl Cetina Heredia,

Gerente de Operaciones Terminal Internacional

de Manzanillo, HPH de México.

n poco de historia para poder entender el presente.

A finales del siglo pasado se promovió una mayor participación de la iniciati-
va privada en la actividad portuaria, para contribuir urgentemente a mejorar la com-
petitividad de la economía y el comercio exterior del país optimizando la produc-
tividad en el tránsito de las mercancías, reduciendo al mínimo las pérdidas o averías
de cargas, haciendo del puerto un elemento predecible y confiable dentro de la
cadena del transporte, logrando un clima social estable, buscando reducir el exce-
so de trámites y manipulación de las mercancías y mejorando la vinculación inter-
modal del puerto.

Con esta participación de la iniciativa privada se ganó la optimización de las cade-
nas del transporte, un aumento de la competitividad de los importadores y exporta-
dores, optimización de los costos de inventario de las empresas, el incremento en
los volúmenes del comercio exterior provocando un aumento en la actividad
económica y en la recaudación impositiva con miras a que la actividad portuaria
sea rentable atrayendo el capital extranjero especializado y eliminar los subsidios.

EL PRESENTE PARA PODER IMAGINAR EL FUTURO

Al día de hoy el papel de los puertos en el desarrollo económico del país ha evolu-
cionado, de tal forma que el puerto ha pasado de ser un simple centro de transfe-
rencia de carga marítima y terrestre y de concentración de servicios asociados, a
ser “Un centro logístico generador de negocios capaces de ampliar su ámbito
de influencia”, y el generador de economías de escala y detonador de crecimien-
to y desarrollo económico a nivel regional.

Esta evolución está influenciada por diversos factores, tales cómo el fenómeno
económico de la globalización, el desarrollo de mercados alrededor de los grandes
flujos internacionales de carga, una ubicación estratégica de los puertos, la propia
evolución de los modos administrativos y operativos en los puertos y la aplicación
de principios de planeación estratégica al desarrollo del Sistema Portuario Nacional
y de cada puerto de manera particular.

Los actores principales en esta evolución y que han sido parte del cambio en la cade-
na logística del desarrollo portuario, son las Autoridades Portuarias y Aduaneras
entre otras, así como los Navieros, Transportistas, tanto en la modalidad del auto-
transporte como el ferrocarril, y sobre todo, la labor de los importadores y exporta-
dores, aunque en este contexto nos enfocaremos al papel que juegan las Terminales
Portuarias, fundamentalmente en el manejo de contenedores.

U
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Para muestra un botón:

Sistema Portuario Nacional
Comparativo Histórico de Movimientos (TEU’s)

Sistema Portuario Nacional
Comparativa de Movimientos Golfo vs Pacífico

Bajo este esquema las Terminales de Contenedores han jugado un papel preponderante en el desarrollo de los puertos. A continuación se tratan de enunciar algu-
nas de sus vertientes

1.-Si bien en México los puertos han tenido orientación a satisfacer las necesidades de los mercados regionales, conviene señalar que desde inicios de este siglo y siguiendo
los pasos de economías de escala, las Terminales de Contenedores en el ámbito global ampliaron su área de influencia creando puertos Hubs, los cuales se han convertido en
el nuevo esquema de desarrollo del transporte y el comercio marítimo, que proviene principalmente de la adaptación de formas operativas, organizacionales y tecnológicas.

En términos generales, los puertos Hubs se caracterizan por la
capacidad para concentrar carga cuyo origen o destino sobrepasa
el hinterland o zona de influencia tradicional y alcanza lugares dis-
tantes dentro o fuera del país de pertenencia.

La concentración de carga se produce a través de dos vertientes
principales:

Por vía marítima, cuando se hace un trasbordo de carga dirigi-
da hacia otros puertos.

Y por vía terrestre, mediante la ampliación del hinterland para
alcanzar vastos territorios, sobrepasando incluso las fronteras
nacionales.

Puertos

Veracruz

Altamira y Tampico

Progreso

Otros puertos

Total Golfo y Caribe

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Ensenada

Otros Puertos del Pacífico

Total Pacífico

Total México

Incremento

2000

540,014

232,007

59,199

7,703

838,923

419,480

n/a

26,910

23,418

469,808

1,308,731

2002

546,540

244,785

61,112

7,244

859,681

634,155

134

53,192

12,885

700,366

1,560,047

15%

2003

576,423

270,764

60,369

7,680

915,236

709,209

1,646

45,876

17,958

774,689

1,689,925

8%

2004

591,736

306,879

68,159

7,660

974,434

830,777

43,445

39,202

15,987

929,411

1,903,845

13%

2005

620,858

332,367

71,837

8,525

1,033,587

873,976

132,479

75,101

18,354

1,099,910

2,133,497

12%

2001

543,327

236,395

65,353

7,591

846,666

458,472

n/a

26,089

21,435

505,996

1,352,662

4%

Nota: No incluye reacomodos solo descarga y carga
Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Nota: Se tomó la tasa de crecimiento de los últimos 2 años.  Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
1_/ Movimientos esperados para el 2006.



En México estos puertos tienen la particularidad que actualmente manejan carga al
interior del país primordialmente y que va en aumento acelerado la carga en transito
o trasbordo creando puertos mixtos, como es en el Puerto de Manzanillo, que debido
a la saturación de carga en los puertos de Los Ángeles y Long Beach algunas líneas
navieras han decidido cambiar su logística operativa al puerto de Manzanillo dando
paso al concepto de Puerto Hub.

Otro ejemplo es el caso del Puerto de Lázaro Cárdenas con el proyecto de una Mega
Terminal de mas de 100 hectáreas y mas de 1,400 m de frente de agua, con profun-
didad de 18 metros para barcos de gran envergadura de ultima generación, y con
capacidad al final del proyecto de manejar mas de 2,000,000 TEU’s anuales, que
operará carga domestica, en transito al interior del país y tránsitos internacionales
hacia la zona Sur - Este de los Estados Unidos con el apoyo del FF.CC., así como carga
de trasbordo.

También cabe citar el Proyecto del corredor Transístmico que va del puerto de Salina
Cruz, Oaxaca (Pacífico), cruzando el Istmo de Tehuantepec vía FF.CC., hasta el Puerto
de Coatzacoalcos en Veracruz. (Golfo de México), que promueve nuevamente el go-
bierno mexicano.
Además, Puertos como Altamira y Veracruz en el Golfo de México pueden convertirse
en importantes concentradores y redistribuidores de carga.

2.- Las Terminales Especializadas de Contenedores en los Puertos corren el riesgo de
verse congestionadas, si todos los actores no coadyuvan en el eficiente desalojo.

Esto trae consigo la necesidad de crear una estrategia que cubra con eficiencia los ser-
vicios de transporte intermodal en el interior del país, buscando un retiro de mercancía
a los centros de consumo o centros estratégicos como los puertos secos en los puertos.

Algunas Terminales actualmente proporcionan servicios integrales brindando un flujo
de mercancías en el menor tiempo posible (sistema puerto - puerta) y sin intermedia-
rios que en muchos casos provocan el encarecimiento de la cadena del transporte.

Lo anterior ejemplifica la labor que están realizando las Terminales de Contenedores
y de su interés y oportunidad a extender sus ámbitos de influencia.

Para poder acceder a esta nueva generación de servicios de plataformas logísticas y
actuar conforme a las técnicas más modernas, las Terminales requieren de equipo,
organización e infraestructura adecuada, que evidentemente generan inversiones que
en la mayor parte de los casos son costosas.

Como parte de las estrategias actuales en logística, las Terminales fundamentan sus
procesos y métodos, teniendo como interés primordial el asegurar el control sobre los
flujos de carga, dejando claro el interés por la reducción de los costos y por una mayor
presencia, oportunidad y ampliación de mercados.

El ferrocarril se ha convertido en un nodo estratégico para los movimientos terrestres;
las Terminales Intermodales constituyen una alternativa tecnológica que permitirá al
ferrocarril competir con ventaja sobre el autotransporte, al propiciar la conformación
de cadenas continentales con el menor número de rupturas de carga.

Este tipo de terminales aseguran la mejor articulación modal entre el ferrocarril y los
medios de transporte locales, evitando demoras en carga y descarga y agilizando la
concentración y redistribución de la carga.

Las terminales especializadas de contenedores son el lugar idóneo para ubicar tales
servicios y para orientar la demanda de transporte hacia el ferrocarril, consolidando
envíos masivos de contenedores.

Para cerrar es importante mencionar, que las Terminales deben seguir desarrollándose
y deben ser las precursoras de las mejoras en los nodos de transferencia y asegurar
al cliente un valor agregado.

Por lo anterior es necesario fomentar desarrollos como:

La aparición de esquemas de cooperación entre los distintos modos de transportes   
en los nodos.

Fomentar y apoyar a que las autoridades tomen conciencia y sigan instrumentan-
do procedimientos e instalaciones para agilizar el despacho.

El rápido aprendizaje de las operadoras que dominan aspectos logísticos de 
transporte y proporcionan asesorías.

Buscar fomentar el crecimiento de técnicas informáticas para la transferencia y el  
procesamiento instantáneo de información, así como de dispositivos electrónicos 
para identificar y localizar equipos.

El desarrollo de nuevos esquemas de documentación, distribución de responsabi-
lidades y procesamiento de reclamaciones de clientes.

Desarrollar e innovar nuevos procesos basados en tecnología.
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ESTRUCTURAS EN TABLESTACADOS

Tablestacas estándar

Diseñadas en “cantilever” o con un nivel de anclaje son las más comunes para la
construcción de muelles. La característica principal de una tablestaca estándar (Fig. 1)
es el módulo de flexión, y se utilizan preferentemente tablestacas de tipo Z. Resisten
por flexión y dependiendo de las características geotécnicas del suelo, de la
geometría de la estructura, de las sobrecargas de cálculo, etc., se pueden utilizar en
muelles con calados de unos 8 m hasta 10 m. Para mayores calados, se necesitaría

un segundo nivel de anclaje que quedaría
debajo del nivel de agua. Hoy en día, el can-
dado (“interlock”) lo más común, y proba-
blemente lo mejor, es el tipo “Larsen” que fue
inventado hace unos cien años.

Pantallas combinadas

Son constituidas por dos elementos distin-
tos: un perfil primario muy rígido, hincado
a intervalos regulares y tablestacas interme-
dias estándar, casi exclusivamente de tipo
Z. Estas transmiten los empujes horizontales
a los perfiles primarios y son generalmente más cortas que los perfiles primarios. En
el sistema HZ / AZ (Fig. 2), los conectadores que están soldados parcialmente a los
perfiles primarios permiten enganchar las tablestacas intermedias y garantizan la con-
tinuidad de la pantalla. Las pantallas combinadas con un nivel de anclaje permiten la
ejecución rápida y eficiente de muelles de gran calado, actualmente hasta unos 18 m.
En ciertos casos, el perfil primario también transmite los esfuerzos verticales de la grúa
al suelo, trabajando igualmente como pilote.

Recintos de tablestacas planas

Son estructuras de gravedad, económicas para muelles con gran calado o cuando el
bedrock se encuentra a un nivel cerca de la superficie. Los recintos forman celdas cir-
culares (ver Figura 3) o diafragmas y se rellenan con un material granular sin cohe-
sión. La ejecución de estos recintos es menos flexible porque necesita un escantillón
adecuado para la instalación. Un aspecto positivo es que no necesitan tirantes. Las
construidas en su mayoría son celdas circulares unidas mediante arcos. Las carac-
terísticas principales son el ancho equivalente (función del diámetro de la celda) y la
existencia al desabrochado de las juntas. Celdas circulares que necesitarían un gran
diámetro son remplazadas por celdas diafragmas, constituidas por dos pantallas para-
lelas, conectadas mediante dos arcos.
Aunque algunos muelles hayan utilizado este
tipo de estructura, sus aplicaciones son prin-
cipalmente para ataguías en ríos o en el mar,
rompeolas o protección de pilas de puentes.
Para mas información, refiérase a [2] y [4].

DISEÑO

En México todavía no hay una norma que impone los métodos de calculo admisibles
para el diseño de tablestacas. Aunque fueron utilizadas por primera vez hace más de
cien años, hay diferentes métodos por el mundo que obviamente dan resultados lige-
ramente diferentes.

Elementos básicos

Empieza con diferencias en la fórmulas para el cálculo de los coeficientes de empujes
horizontales. Generalmente, la fórmula de Coulomb, que supone superficies de rup-
tura rectilíneas es la más sencilla a aplicar. Pero en suelos granulares con ángulo de

INTRODUCCIÓN

Se suele afirmar que en el siglo XX, las tablestacas metálicas han sido utilizadas en escasos proyectos en México. A la inversa de otros países, la mayoría de los ingenieros
mexicanos no las contemplan para obras “clásicas” de tablestacados. Su uso primario está relacionado con la presencia de agua: muelles y ataguías. Además de entibaciones
provisionales, en algunos países europeos son utilizadas para muros de contención y estribos de puentes definitivos.

En los puertos, para ser competitivos, los dueños de obra, particularmente las autoridades portuarias tienen que ofrecer infraestructuras de atraque, de manutención y de alma-
cenamiento de alta calidad. Para rentabilizar la inversión, la ejecución rápida de una infraestructura de calidad es un parámetro primordial. Un prejuicio errado de los inge-
nieros del país, sobre el costo, la durabilidad y la disponibilidad de este tipo de material de construcción. El diseño de las estructuras de tablestacas metálicas, un elemento fle-
xible por excelencia, es otro aspecto para reafirmar con los nuevos ingenieros. El artículo presenta las características básicas de las tablestacas metálicas, los conceptos bási-
cos del diseño y algunos proyectos que se ejecutaron o que están todavía en fase de diseño en México.

Figura 1. Tablestaca estándar tipo Z con candado
tipo Larsen

Figura 2: Pantalla combinada tipo HZ / AZ [1]

Figura 3. Recintos de tablestacas planas: 
celdas circulares

P R O Y E C T O S

TTablesablesttaca Meaca Mettálicaálica
enen
ObrObras Pas Porortuartuariasias

Por el Ing. Joao Martins
Consultor Privado.



rozamiento f elevados donde el ángulo de fricción δp
entre tablestaca y suelo es grande, los coeficientes Kp
son altísimos y probablemente poco realistas. En ese
caso se recomienda utilizar otro método para la deter-
minación de los empujes, y se supone que los valores
tabulados de Caquot & Kerisel, modificados por Absi
[3] son los mas utilizados en Europa. Suponen como
superficies de ruptura una combinación de una superfi-
cie rectilínea y una espiral logarítmica.

Los momentos de flexión y el largo de las tablestacas se
pueden determinar según los diferentes métodos que
siguen. En Europa continental, el método de “Blum” es
probablemente lo más utilizado. Hay diferentes hipóte-
sis y casos. El caso “cantilever” supone que el empo-
tramiento de la tablestaca es suficiente para resistir al
empuje activo. Para una estructura con un solo nivel de
anclaje, hay dos alternativas: el caso “apoyo libre”,
donde el empotramiento en el suelo es el mínimo que
garantiza un equilibrio de la pantalla contra el giro
alrededor del anclaje, resulta en un momento mayor
que el caso “fijo” (o “empotrado”), en lo cual se
supone una rotación nula en el pie de la tablestaca.
Resulta que en este último caso el empotramiento de las
tablestacas es superior, pero el momento de flexión es
inferior. Se utiliza generalmente el método llamado
“fuerza equivalente” [4] para la determinación del
empotramiento. Bajo ciertas condiciones hay una posi-
bilidad de reducir el momento de flexión obtenido con
el método de Blum, pero es recomendable hacerlo úni-
camente cuando el ingeniero tiene un reporte geotécni-
co minucioso (sondeos, ensayos de laboratorio, etc.) y
suficiente para modelar el suelo de manera satisfactoria.

En los Estados Unidos se utilizan métodos similares,
pero en el caso “empotrado”, se suele sustituir la solu-
ción analítica por la “viga equivalente”, que aunque
muy parecida con el método de Blum, está basado en
hipótesis diferentes. Facilita los cálculos y los resultados
obtenidos son similares a los del método de Blum.
También se suele reducir el momento de flexión máximo
utilizando el método de “Rowe”. Basado en ensayos
de laboratorio, Rowe ha demostrado que las tablesta-
cas metálicas siendo un elemento flexible, la deforma-
ción alcanzada reduce el empuje activo y por lo tanto
el momento de flexión es inferior al calculado. Ha pu-
blicado un gráfico, función (entre otros parámetros) del
momento de inercia del perfil, del módulo de Young del
acero, con lo cual se puede determinar la reducción del
momento flector en el caso de una pantalla con apoyo
libre.

En Dinamarca, un método particular utilizado es el de
Brinch-Hansen, que permite el diseño de un tablestaca-
do que se puede deformar hasta entrar en un estado
plástico. Este método resulta en tablestacas económi-
cas: cortas y con módulos de flexión menores. Sin
embargo se puede afirmar que en otros países, la plas-
ticidad de una estructura de contención todavía es un
fenómeno que se intenta evitar.

Estabilidad global

Para pantallas ancladas, el método recomendado en la
EAU 1996 considera una zona de ruptura rectilínea
(Figura 4). Además, en ciertos casos es necesario veri-
ficar la estabilidad de ruptura global con una superficie
de ruptura que engloba toda la estructura y que pasa
por debajo del pie de la pantalla principal, por ejem-
plo con el método de Bishop.

Factores de seguridad

Hay también aquí varias maneras de abordar este
tema. En las recomendaciones de la EAU, los factores
de seguridad para el cálculo de la estabilidad de la
pantalla son introducidos en las características de los
suelos, por ejemplo con la Ec. (1).

tan φ′=tan φ / SF φ     (1)

Por consiguiente la longitud y los momentos se obtienen
efectuando los cálculos con las características reduci-
das de los suelos (valores de diseño).

En los EE.UU., hay varias recomendaciones. Sin entrar
en los detalles, según el manual de diseño del “US
Corps of the Army” [5], hay que efectuar dos verifi-
caciones. La primera, con las propiedades del suelo
reducidas, sirve para la determinación del largo de las
tablestacas. Del segundo cálculo, sin factores de redu-
cción, resultará el momento de flexión y la reacción en
el anclaje. Una alternativa más sencilla y más común
para obras privadas consiste en diseñar la tablestaca
con los valores característicos (sin factor de reducción)
y después se aumenta  la  longitud  empotrada  (entre 
el nivel de dragado y el pie de la tablestaca) de unos 
20 % a 40 %. En vez de aumentar el empotramiento,
otros autores prefieren reducir el coeficiente de empuje
pasivo Kp, por ejemplo dividiéndolo por 1.5 o 2.0.

El factor de seguridad sobre el acero de la tablestaca
es generalmente de 1.50 en caso normal. En situa-
ciones excepcionales, tales como el sismo, se puede
aceptar un factor de seguridad inferior, del orden de
1.0 o 1.1. El juzgamiento racional del ingeniero es
muy importante en esos casos delicados.

Clases de acero

Las tablestacas metálicas laminadas en caliente pueden
ser suministradas según diferentes normas. Actualmente
las normas de referencia más utilizadas son la norma
europea EN 10248 [6] y las normas americanas
A328, A572 y A690 [16]. De notar que el acero pro-
ducido en conformidad con la norma A690 sería dos
o tres veces más resistente a la corrosión en la zona de
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salpicaduras en el agua del mar que un acero estándar.

El límite de fluencia del acero fYK varia de 240 MPa hasta 430 MPa; es un parámetro
importantísimo ya que el factor de seguridad del acero de una tablestaca sometida a
flexión pura se obtiene según Ec. (2). Un aumento de fYK incrementa SF.

SF = fyk / M (2)

Fricción suelo / pantalla: δa / δp

Los valores de δa / δp se escogen en función del método de diseño y del método para
la determinación del coeficiente Ka y Kp. En los EE.UU. se pueden considerar los va-
lores de la Tabla 1, un extracto de [7], validos para suelos en contacto con acero (sin
revestimiento). De notar que los valores son positivos para δa y negativos para δp.

Tabla 1. Ángulo de fricción δa /δp. Extracto de la US Navy [7]

Sismo

Métodos dinámicos que consideran las aceleraciones y amplitudes del sismo son
actualmente reservadas a estructuras en zonas donde hay suficientes datos de sismos
anteriores. Hay programas de elementos finitos que tienen un modulo dinámico que
permite introducir los datos de un sismo real (parámetros simplificados).

De otro lado el método más utilizado y que da resultados satisfactorios en la mayoría
de los casos es el método seudoestático de Mononobe-Okabe. Aunque fue desarro-
llado para muros de gravedad, se puede utilizar para pantallas flexibles. El método
está descrito en detalle en el “ITL 92-11” [8].

En la EAU 1996 [4], se recomienda utilizar los valores de empuje activos y pasivos
calculados con la fórmula de Coulomb después de haber girado la estructura de un
ángulo que corresponde a la resultante de la gravedad natural y de la aceleración
horizontal del sismo. La parte del suelo que esta sumergida tiene una componente adi-
cional dado que el agua también está sometido a la aceleración sísmica.

Anclaje

En muelles se utilizan principalmente tirantes de acero con límite de fluencia relativa-
mente bajo (hasta unos 500 MPa) que unen la pantalla principal al muerto, por lo
general un tablestacado también. Existen sistemas especiales de unión para pantallas
combinadas, por ejemplo formados por un conectador en forma de T para los perfiles
HZ. Se supone que las tensiones en el tirante son únicamente de tracción y se tiene
que evitar cualquier introducción de un momento de flexión en los tirantes (asen-
tamientos del suelo, etc.).

Tablestacas tipo U

Según las recomendaciones holandesas CUR 166 [9], el ingeniero tiene que aplicar
factores de reducción para el momento de flexión y el momento de inercia en el dise-
ño de tablestacas de tipo U. Una pantalla ejecutada con este tipo de tablestacas
tienen su junta en el eje neutro de la pantalla y por lo tanto, los esfuerzos cortantes
que son máximos en el eje neutro tienen que ser transmitidos por las juntas. Las carac-
terísticas de las tablestacas contenidas en los catálogos suponen que los esfuerzos cor-
tantes son transmitidos integralmente.

Hoy en día casi todas las tablestacas de tipo U son suministradas en parejas con la
junta intermedia unida por soldadura o por “crimping”. Aunque una junta pueda
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permanecer fija, todavía es posible que ocurra un deslizamiento de tal modo que el
eje neutro de un par de tablestacas tipo U no coincida con el eje neutro de la pan-
talla. Ese fenómeno se llama “oblique bending” y los coeficientes reductores a
aplicar al modulo de flexión varían de 0.7 a 1.0, dependiendo de numerosos
parámetros.

Sobrecargas

Las sobrecargas dependen principalmente de la utilización del muelle, teniendo en
cuenta que la utilización del muelle pueda cambiar durante la vida de servicio o que
las sobrecargas pueden aumentar durante ese periodo. Para mas detalles refiérase a
la ROM 02-90 [10].

Durabilidad

La corrosión fue y todavía es una preocupación esencial para los ingenieros. Hay que
considerar en medios ambientales corrosivos, tales la zona de salpicaduras en las
costas. Cuando no hay informaciones precisas del lugar de la estructura, se puede
estimar la perdida de acero. En la pre-norma europea ENV 1993-Part 5 [11], hay dos
tablas con valores medios que fueron medidos en puertos y regiones de Europa del
Norte (Tabla 2).

Tabla 2. Pérdida de acero en mm. 

Extracto de la Tabla F.1 y F.2, ENV 1993-Part 5.

A fin de lograr la vida de servicio se puede revestir el acero con una pintura. En nues-
tros días una pintura tipo epoxy con alquitrán de hulla (refiérase a [12]) suele prote-
ger la estructura durante unos 15 a 20 años. Una alternativa es de aumentar el fac-
tor de seguridad inicial de tal manera que al final de la vida útil el factor de seguri-
dad sea superior al mínimo impuesto, o sea 1.50. Obviamente, con la perdida de
acero, el momento de flexión se va reduciendo. Por esa razón se necesita una sección
con un espesor superior (y por lo tanto un Sx superior) o un limite de fluencia supe-
rior. Ciertos ingenieros prefieren proteger la zona de salpicaduras con la viga de
coronación en concreto, recubriendo toda la superficie exterior de la tablestaca desde
el nivel de bajamar hasta la cota de coronación.

De notar que la protección catódica es eficiente únicamente en la parte sumergida ya
que requiere agua para que las reacciones químicas ocurran.

INSTALACIÓN

En los puertos, los edificios más cercanos están generalmente lejos de la zona de
obras y las vibraciones no son una preocupación. Actualmente la tendencia es de
recorrer a un vibrohincador (Figura 5) para hincar las tablestacas. Muchas veces,
especialmente para tablestacas largas y en suelos compactos, se empieza con un
vibro hasta que la penetración sea muy lenta y se termina con un martillo de impacto.
De notar que cuando es necesario soportar cargas verticales importantes, se
recomienda terminar la hinca de los últimos metros con un martillo de impacto.

Los vibrohincadores son eficientes en suelos granulares y pueden servir en suelos cohe-
sivos blandos a medianamente compactos. En suelos cohesivos, se recomiendan
vibrohincadores con baja frecuencia, en suelos granulares, se pueden utilizar vibro-
hincadores con alta frecuencia y de preferencia con un momento excéntrico variable.
Estos últimos evitan la frecuencia propia del suelo, que resultaría en el fenómeno de

resonancia, a la puesta en marcha y
al parar el martillo vibrohincador.
Los martillos de impacto se pueden
clasificar en martillos diesel y marti-
llos hidráulico. Este último tipo de
equipo es más flexible ya que se
puede manejar la energía de
impacto de manera mas precisa. Importantísimo con los martillos de impacto es la uti-
lización de una sufridera adecuada que reparte la energía de impacto de manera uni-
forme sobre toda la sección de acero de la tablestaca y no en una sección reducida.
De esa manera se reduce la probabilidad de dañar la cabeza de la tablestaca.

Cualquiera que sea el equipo, un escantillón adecuado (Figura 6) es necesario para
lograr una hinca dentro de las tolerancias admisibles, especialmente para pantallas
combinadas visto que los perfiles primarios son hincados en primer lugar.

En suelos blandos y para tablestacas de largos inferiores a unos 18 m, una prensa
hidráulica es una alternativa. Actualmente hay dos sistemas en el mercado: una pren-
sa hidráulica que está montada sobre una retro excavadora y permite una hinca más
o menos rápida de 2 pares de tablestacas al mismo tiempo. La segunda prensa se
mueve sobre las tablestacas hincadas previamente. La hinca con este tipo de equipo
seria más lento. La instalación con prensas hidráulicas es en general más cara y más
lenta. La ventaja es que no hay vibraciones inducidas por el equipo de hinca y el ruido
es reducido comparado a un martillo de impacto.

En suelos muy compactos, con valores de resistencia a la penetración SPT alrededor
de 100, se puede intentar reducir la resistencia a la hinca (resistencia en punta y por
rozamiento) con chorro de agua o pre-taladrando el suelo.

CONCLUSIÓN

La solución optima para nuevos muelles necesita ser rápida de ejecución, segura,
garantizar una vida útil determinada y facilitar su renovación o demolición. La ejecu-
ción de estructuras en tablestacas es generalmente más rápida porque no necesitan
ni excavaciones preliminares ni periodos de endurecimiento. Siendo un producto pre-
fabricado y sometido a un control de calidad, las características del producto final
están garantizadas. Existen diferentes métodos para lograr vidas útiles hasta más de
50 años: revestimiento de protección aplicado en óptimas condiciones en un taller de
pinturas, reserva estática (espesor de acero en exceso), protección catódica o una
combinación de estos. Estructuras en acero pueden ser ampliadas de manera senci-
lla, por ejemplo construyendo una nueva pantalla delante de la existente. Una alter-
nativa es de recuperar las tablestacas que se pueden reciclar en los hornos eléctricos
de las acerías mo-dernas.

Resulta que las tablestacas metálicas suelen ser consideradas como una solución
potencial para proyectos de obras portuarias (muelles, rompeolas, etc.) siempre y
cuando las características geotécnicas del suelo lo permitan.
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APLICACIONES EN ESTRUCTURAS MARÍTIMAS EN MÉXICO

Hoy en día, los puertos se ven obligados a aumentar el nivel de dragado de muelles exis-
tentes para acoger a los buques cada vez más largos. Muelles sobre pilotes, llamados
aún “deck on piles” o “deck with relieving platform” permiten bajo ciertas condi-
ciones una profundización relativamente sencilla: un diseño a base de una tablestaca en
“cantilever” que se hinca debajo del agua delante del muelle o bien, se calcula como
una pantalla anclada a la losa de concreto. En ambos casos, la estructura en concreto
no necesita ser demolida completamente. Es una forma de rehabilitación económica y
rápida. Este procedimiento fue utilizado en varios proyectos en tres puertos de los EE.UU.
de América, y en varios otros países. En el Puerto de Veracruz, el siguiente proyecto está
actualmente diseñado con base en el mismo concepto.

Muelle No. 2, Puerto de Veracruz

La estructura existente es un muelle sobre pilotes. La API Veracruz quiere bajar el nivel de
dragado de la cota -10 m a -14 m (Figura 7).

La solución propuesta por el ingeniero es hincar una pared combinada de tablestacas,
tipo HZ / AZ, delante la losa de concreto existente y donde los perfiles primarios van a
ser fijados. Las tablestacas intermedias serán mas cortas y sumergidas: su cabeza estará
debajo del agua, al nivel actual de dragado. El muelle tiene un largo de mas o menos
200 m. La situación en el malecón es un poco diferente. En esta parte hay un muro de
gravedad y las tablestacas serán hincadas delante del muro existente y ancladas con
tirantes de acero a un muerto de concreto. Aquí las tablestacas intermedias serán casi
tan largas como el perfil primario.

El ingeniero diseñador ha propuesto una pintura hasta 1.0 m debajo del nivel de baja-
mar para proteger el acero en la zona de salpicaduras. Esta solución de pantalla ancla-
da en cabeza para profundización de un muelle sobre pilotes fue utilizada recientemente
en dos muelles de atraque del Puerto de Newark, New Jersey, USA.

Muelle No. 4, Puerto de Veracruz

La estructura existente esta constituida por un muro de gravedad ejecutado con bloques
de roca natural hace años. La API Veracruz quiere incrementar el nivel de dragado de
la -10 m a la -14 m (Figura 8).

Una proposición del proyectista consiste en la hinca de una pared combinada de
tablestacas, tipo HZ / AZ, delante del muro de gravedad existente. La interacción entre
el muro existente y la pantalla futura es difícil de estimar y lo más seguro es no contem-
plar alguna colaboración positiva con el muro existente. Los cálculos han sido hechos
como si el muro existente no contribuyera. La aceleración horizontal ah considerada en
el caso sísmico es de 0.15 g. La dificultad en este proyecto resulta del hecho de que hay
unos antiguos edificios de almacenamiento que impiden la construcción de una pantalla

Esta sección hace referencia a sucesos de importancia, de índole científica o
simplemente de interés general para nuestros lectores. Además, esta sección
trata de ser sustentable, es decir, retroalimentada por la siempre valiosa y muy
necesaria opinión, aportación y participación de aquellos a quien va dirigida.

LA DINÁMICA DEL MAR Y LAS EXPLOSIONES DE VIDA.

La dinámica del océano, es decir, el movimiento de las masas de agua que lo
constituyen, son el resultado de diversos procesos a diversas escalas. Ejemplos de
estos movimientos son las corrientes inducidas por viento, las asociadas a la
rotación de la Tierra, las corrientes de marea (debidas a movimientos de cuerpos
celestes), o bien, las corrientes generadas por variaciones de temperatura y de
densidad. Analicemos la relación que existe entre las corrientes generadas por el
viento con la rotación de la tierra y su efecto en las “explosiones de vida marina”. 

Cuando el viento sopla, transmite parte de su energía al agua. Esto da ori-
gen, entre otros procesos, a la formación de ondas (nuestras conocidas olas, que
cons-tituyen una alteración en un medio contínuo). Otra de las consecuencias de
la acción del viento, es un esfuerzo cortante que actúa sobre la superficie del
mar, en una delgada capa de escasos centímetros de grosor. Este esfuerzo se
transmite a capas sucesivas, hasta que la columna del agua se pone en
movimiento. La lógica nos debería indicar que toda la columna de agua se
mueve en la misma dirección en la cual sopla el viento, sin embargo, no es así,
ya que a medida que la profundidad aumenta, el movimiento de las capas de
agua puede ser incluso en dirección opuesta a la de la acción del viento,
¿porqué? Esto se debe a dos causas principales:

1) A la rotación de la Tierra, en el 
hemisferio norte el movimiento de las 
masas de agua se desvían a la derecha 
de la acción del viento. 
En el hemisferio sur la desviación es 
hacia la izquierda. Esta es la mani-
festación del Efecto de Coriolis.

2) A la fricción, las capas sucesivas de agua 
generan una desviación en el movimiento o en 
la velocidad, ante la “resistencia a fluir“ que le 
oponen las capas inferiores del agua. Esto se 
conoce como la “espiral de Eckman”

Este efecto se propaga en profundidad, y el
resultado de todas estas láminas de agua en
movimiento es un desplazamiento neto del agua de
unos 90° a la derecha respecto de la dirección ori-
ginal del viento que generó esta corriente. 

Hasta aquí la explicación tiene matices de teoría. Pero, este efecto con frecuencia
da lugar a corrientes verticales de agua, que transportan una gran cantidad de
nutrientes y generan un intercambio de elementos entre el fondo marino y la super-
ficie. En ocasiones, estos nutrientes, al ser transportados a zonas de mayor poten-
cial biótico, generan una explosión de vida a base de fitoplancton y zooplanton,
y de ahí, al resto de los escalafones de las cadenas alimenticias. Este proceso se
conoce como surgencia. Es en sí, una verdadera explosión de vida.

Referencias: Luis Javier Plata Rosas, Mariposas en el cerebro, cuarenta aleteos sobre ciencia, 
Editorial Paidos, México, 2006.
En Internet, http://www.mundofree.com/zco/mareasrojas.html

G O T A S D E M A R

Figura 7. Sección típica del Muelle No. 2,
Puerto de Veracruz [13]
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de anclaje. Estos almacenes están protegidos y no se pueden demoler ni dañar. La
posibilidad de un anclaje de un lado del “pier” al otro no es de fácil ejecución dada
la distancia entre las pantallas, ya que se tendría que perforar horizontalmente deba-
jo de las cimentaciones de los edificios. Quedan los anclajes inyectados, con un ángu-
lo de unos 20° a 30° con respecto a la horizontal o la solución con pilotes de acero
trabajando en tracción (Figura 8). El aspecto estético también es un factor importante
en estos proyectos: la dirección de la API no quiere alterar el aspecto de los muelles
actuales y por lo tanto, la parte por encima de marea baja será probablemente recu-
bierta con una viga de concreto, protegiendo el acero en la zona la más corrosiva.

En 2002, en el Puerto de Gulfport, Mississippi, EE.UU., un muelle originalmente cons-
truído con celdas circulares (estructura de gravedad) fue rehabilitado de una manera
similar. Hincaron una pantalla combinada HZ/AZ delante de la estructura existente y
se apoyó en tensores inyectados. Durante esta operación ejecutada en tres fases dis-
tintas, los almacenes frigoríficos del mismo muelle tuvieron que quedar accesibles a
todo tiempo.

Muelle de la Armada, Puerto de Manzanillo, Colima (2002)

Un muelle sobre pilotes de concreto fue construido y las tablestacas metálicas sirven
para contener las tierras detrás de la losa de concreto, ya que hay un talud en enro-
camiento por debajo de la plataforma (Figura 9). En este puerto, donde la fuerte activi-
dad sísmica implica en el diseño un desafío técnico, las tablestacas han sido di-
señadas para contribuir a la resistencia a los esfuerzos cortantes en la dirección para-
lela al eje de las tablestacas en caso de sismo. La flexibilidad de la tablestaca metáli-
ca así como la posibilidad de reparación en caso de daños durante un sismo fueron
parámetros esenciales que valorizaron esta solución. El coeficiente de aceleración ho-
rizontal ah considerado en el caso sísmico fue 0.36 g.

Las tablestacas suministradas fueron las AZ 26 de 19 m de largo, en acero de clase
A572 Gr. 50.

El 21 de enero del año 2003 el puerto de Manzanillo sufrió un sismo de intensidad
considerable, no sufriendo esta estructura ningún daño así como la otra estructura si-
milar (Muelle de Contenedores TMM).

OTROS PROYECTOS

Tablestacas metálicas han sido utilizadas para entibaciones temporales en la Ciudad
de México en los últimos cinco años. En 2001 una estación de bombeo del Gran
Canal en el Distrito Federal fue ejecutada con celdas circulares. En 2002 un proyecto

fluvial de gran envergadura ha sido realizado con tablestacas en Coatzacoalcos para
la protección contra las inundaciones. Gracias a su aspecto económico y a la rapidez
de ejecución pre-
vista, la rehabi-
litación de un canal
en Tampico en el
Estado de Tamau-
lipas diseñado con
tablestacas va a
empezar dentro de
unas semanas. Todo
esto demuestra que
aunque las tablesta-
cas metálicas toda-
vía no han logrado
el nivel de acep-
tación de ciertos
países europeos y
de los EUA, poco a
poco, su uso se va
diversificando y au-
mentando.

Nomenclatura

ah coeficiente de aceleración horizontal (‘peak ground acceleration’)
fyk limite de fluencia del acero
Ka coeficiente de empuje activo
Kp coeficiente de empuje pasivo
M momento de flexión
SF coeficiente de seguridad del acero
SF, φ: coeficiente de seguridad sobre el valor de φ
SX módulo de flexión de la tablestaca
δa ángulo de fricción entre suelo y pantalla para empuje activo
δp ángulo de fricción entre suelo y pantalla para empuje pasivo
φ ángulo de rozamiento interno del suelo, valor característico 

(resultado de ensayos de laboratorio)
φ’ ángulo de rozamiento interno del suelo, valor para el diseño
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Figura 8. Corte típico del Muelle No. 4,
Puerto de Veracruz [14]

Figura 9. Sección típica del Muelle de la Armada, 
Puerto de Manzanillo, Colima, 2002 [15]
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l pasado 4 de febrero se cumplieron 40 años de que un grupo de jóvenes
ingenieros acudimos  ante un Notario Publico para formalizar una idea

que veníamos analizando, sobre la necesidad de contar en el país con una empre-
sa que se dedicara a estudiar los problemas que en el medio Marítimo y Portuario
se  presentaban y que eran, en principio, tratados por diversas secretarias de esta-
do y organismos  oficiales.

De las consultas realizadas y los análisis efectuados, coincidimos en que lo más con-
veniente sería integrar un grupo de consultores en una empresa especializada que
pudiera ofrecer sus servicios  a los miembros de la iniciativa privada y a los del sec-
tor oficial, utilizando las técnicas mas  adecuadas, a fin de resolver el problema
planteado.

La empresa que nació ese día con el nombre de CONSULTORES EN  INGENIERIA
FLUVIOMARÍTIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA, (CIFSA), tendría como objeto la rea-
lización de Estudios y Proyectos relacionados con la Ingeniería Civil en general y los
actos mercantiles lícitos que tuvieran relación con ese fin.

Como estaba programado, procedimos a dar a conocer el ini-
cio de nuestras actividades y a  estructurar la organización
de la empresa en áreas de trabajo, a fin de poder integrar
especialistas de alto nivel cuando fuera  necesario.

Del resultado de la promoción realizada se obtuvo de
PEMEX el contrato para el “Estudio de Localización y
Diseño de los Duques de Alba del Atracadero en
Mazatlán, Sin.”, que fue el inicio  de una relación
muy importante que nos permitió participar en la solu-
ción de diferentes problemas que tenia en sus Terminales
Marítimas y en sus zonas de  trabajo, especialmente en:
Punta Prieta, Rosarito, Guaymas, Topolobampo,
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Progreso, Lerma,
Pajaritos, Veracruz, Tuxpan, Tampico y Dos  Bocas.

La Secretaría de Marina nos encomendó, por medio de la Dirección
General de Obras Marítimas y  de la  Dirección General de Dragado, los estudios
de campo necesarios para la planeación y el proyecto de nuevas obras y los estu-
dios integrales para resolver los problemas de dragado en el  Puerto de Salina Cruz
y en los ríos Pánuco, Papaloapan, Coatzacoalcos y sobre el estado del equipo de
dragado.

Para la Secretaria de la Presidencia realizamos el “Estudio para  la  Rehabilitación
de la  Laguna  Madre de  Tamaulipas” y diferentes estudios de factibilidad de
proyectos en apoyo al Desarrollo Regional.

La creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, hizo necesario con-
tar con un “Plan Nacional de Desarrollo Portuario”, por lo que se convocó me-
diante un concurso internacional a empresas especializadas a presentar propuestas
para su realización, habiendo sido seleccionada CIFSA, que tuvo como consultores
asociados al BCOM de Francia y a Harris Corporation de Holanda.

Posteriormente realizamos estudios y proyectos en apoyo a las actividades de la
Comisión en relación con el equipo portuario, los derechos de puerto, los ingresos y
egresos de los puertos y  sobre la administración portuaria, los que fueron continua-
dos con Puertos Mexicanos y con las Direcciones de Obras Marítimas y de Dragado,
que pasaron al sector de Comunicaciones y  Transportes, donde efectuamos estudios
y  proyectos carreteros y ferroviarios de  acceso a los  puertos, así como la super-
visión de los trabajos de mantenimiento de la Autopista Cuernavaca - Acapulco en
su tramo Norte.

Para atender al sector pesquero se invitó a colaborar con CIFSA a la Dra. Margarita
Lizárraga Salcedo, que posteriormente fue Directora de Acuacultura en el

ámbito nacional y después con FAO en el ámbito mundial, que formó
un equipo de trabajo que nos permitió estudiar la  problemática

de las Lagunas Costeras, en su estado natural, su productivi-
dad, su potencialidad, los cultivos de especies, los proyec-

tos específicos de producción y las obras requeridas para
su protección y ordenación  ecológica. Del desarrollo de
las  lagunas costeras entramos de lleno a los  problemas
de la actividad pesquera, desde la estimación de los
recursos explotables, la infraestructura existente, el equi-
po utilizado para captura, la planta industrial, el mer-
cadeo y desde  luego las condiciones socio económicas

de los pescadores, lo que nos permitió producir el
Diagnóstico de la Infraestructura Marítimo Pesquera, el

Plan de Desarrollo Pesquero de Lagunas  Litorales, el Regis-
tro y Control de la Flota Pesquera Nacional, un Programa  de

Comunidades Pesqueras, el Proyecto de Puertos Pesqueros y un
Plan Nacional de Pesca, que fueron la base para proyectar, construir

y operar la primera granja para cultivo de bagre, la granja para cultivo de
langostino, los programas ostrícolas de Tamiahua, Tabasco y  Las  Puentes, que fue
también la  primera Comunidad Pesquera que se atendió. 

Integrado el equipo de biólogos con los ingenieros, tuvimos la oportunidad de par-
ticipar en estudios del medio ambiente y de control de la  contaminación en ríos, lagu-
nas, puertos, industrias y Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, de los que, adi-
cionalmente, se hicieron los proyectos de ampliación de Tula, Celaya, Guanajuato,
Mazatlán, Arriaga, Cintalapa y Jiguipilas; estos últimos  por encargo del  Gobierno
del Estado de Chiapas.  

CIFSCIFSAA,,
40 años de Es40 años de Estudios y Prtudios y Prooyyectectos os 

P U N T O D E E N C U E N T R O

Por el Ing. Daniel Cervantes Castro,

Ex-Presidente de la III y IV Mesa Directiva AMIP.

Fundador de la AMIP e ingeniero consultor.

E

La empresa que
nació ese día con el nombre

de CONSULTORES EN  
INGENIERIA  FLUVIOMARÍTIMA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, (CIFSA),

tendría como objeto la 
realización de Estudios y

Proyectos relacionados con 
la Ingeniería Civil



Los estudios de control de contaminación en ríos y lagunas fueron realizados para la
Secretaria de  Recursos  Hidráulicos, dentro de los que destacan por su importancia:
el Estudio Ecológico de la  Laguna de Alvarado, la Contaminación del Río Blanco, el
Programa de Implementación de Datos Obtenidos en las Lagunas Costeras y dife-
rentes proyectos de plantas de tratamiento de aguas  negras, así como descargas de
emisores submarinos. Se realizaron también proyectos de aprovechamiento de  los
ríos Pantepec - Vinazco, Ometepec, Ayuqila, (Autlán El Grullo) y del  sistema de ríos
de la cuenca del Istmo de Tehuantepec, para prevenir inundaciones en las zonas
planeadas para el desarrollo industrial del Puerto de Salina Cruz.

Con la misma Secretaria, iniciamos los trabajos requeridos para determinar el
impacto ecológico que tendría el desarrollo del  Puerto Industrial y de la nueva zona
urbana, lo que nos permitió  colaborar en establecer la normatividad para la evalua-
ción de los impactos ecológicos y,  posteriormente, la realización de Manifestaciones
de Impacto Ambiental de diferentes proyectos.

Participamos especialmente en apoyo al sector Turismo desde el inicio de actividades,
con el  proyecto de una marina en Isla Mujeres para el Consejo Nacional de  Turismo,
lo que representó  para CIFSA la participación en los estudios y proyectos de los
desarrollos de Cancún, Ixtapa - Zihuatanejo, Nuevo Vallarta, Cabo  San  Lucas, San
José del Cabo, Bahías de Huatulco, Estero  del Soldado, Puerto Escondido, Estero del
Sábalo, Altata, y  de los Muelles para  Cruceros en  Progreso, Cozumel y  Huatulco.

La realización de los estudios requirió del conocimiento de los elementos involucrados,
que en gran número de casos significó obtener la información en forma directa de las
condiciones existentes  en el medio marino o en el terrestre, lo que hizo necesario
equiparse con los elementos más  modernos que garantizaran la calidad de  la infor-
mación que serviría de base para la realización  de  los estudios y, en forma especí-
fica, la construcción y operación de modelos reducidos, como fueron el de Salina
Cruz, Altamira, Progreso, Puerto Madero, Maniobrabilidad de Embarcaciones en

Lázaro Cárdenas y el de Protección a la propiedad de la Siderúrgica contra oleajes
y mareas extraordinarias.

Para apoyo de los diferentes tipos de estudios se integró una área socio económica,
para que participara en los planes de desarrollo de estudios de gran visión, de factibi-
lidad, tarifarios, operativos y administrativos.

Gran parte de los estudios y  proyectos fueron realizados para el sector público y no
menos  importantes fueron los encargados por la  iniciativa privada, como son los
proyectos para el grupo Construcciones PROTEXA, el Proyecto del Muelle Bananero
en Puerto Limón, Costa  Rica; para  Embarcaciones ZENA, su Complejo Pesquero
Industrial del  Mayab; a Consorcio  H-Inmobiliaria  LA SOL, el Muelle de Cruceros en
Cozumel; a Industrias Peñoles su atracadero en Tampico; a Negromex, su Muelle en
Altamira; para ICA el Proyecto del Descargadero Alterno en Tuxpan; para S. F.
Construcciones el Proyecto Ometepec; con Industria Pesquera Integral, el Desarrollo
de un  Complejo Pesquero con  una Granja Piscícola; con el Complejo o Turístico El
CID, la Marina del Sábalo y la de Puerto Morelos; con Industria  Salinera de  Yucatán,
su  Sistema de Transporte y  el Muelle de Las Coloradas; por citar los mas represen-
tativos, además de empresas amigas con  las que colaboramos ocasionalmente.

CUARENTA AÑOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, se dice fácilmente pero cuando se
hace el recuento de lo realizado viene a la memoria la  problemática encontrada para
cada  uno  de  los  estudios, su  ejecución y  finalmente la  satisfacción  de su termi-
nación con la  participación del personal encargado, que fue el que hizo posible el
funcionamiento de la empresa. Se revisan los objetivos y encontramos que, afortu-
nadamente, se han logrado, pero que por diversas circunstancias se consideró con-
veniente el plantear la suspensión de actividades, en espera de que en un futuro
podamos seguir prestando los servicios que nos sean requeridos. 

¡ I N T É G R A T E  A  L A  A M I P !

AMIP
Procedimiento para ser Socio

Ser mexicano por nacimiento o por naturalización, estar en pleno uso de sus derechos
civiles, ser titulado a nivel licenciatura, o con estudios de posgrado, y tener experiencia
mayor a cuatro años en las especialidades de puertos, obras marítimas, vías navegables y
dragado, 

O bien, ser estudiante nacional o extranjero, comprometido con las áreas y disciplinas de la ingeniería portuaria, 
Cubrir una cuota anual de $400.00. Enviar la cuota de nuevo ingreso o renovación en cheque o bien depositar directa-

mente a la cuenta:

Asociación Mexicana de Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera,A.C.     
Banco: Banorte     N° de Cuenta: 010715947-2 Sucursal: Copilco # 2340

Enviar vía fax el comprobante de depósito  bancario o el cheque que ampara el pago, y que a su vez es el instrumento que
nos permite identificar la procedencia del depósito. 

Llenar un formato de datos personales con la finalidad de tener registrados en la base de datos  a  todos  nuestros  socios
y, de esta manera, hacerles llegar información de cuanto acontece en nuestra Asociación. El número telefónico donde puedes
enviar tu documentación, así como solicitar cualquier tipo de información o hacer alguna aclaración es:

(01-55) 5524-5463, (directo y fax) con el Ing. José Julio Martínez H. o con la Ing. Claudia Soto.



E V E N T O S

RECRECONONOCIMIENTOCIMIENTO AMIP 2005 O AMIP 2005 
Y PREMIO NY PREMIO NAACIONCIONAL AMIP 200AL AMIP 2004.4.

El pasado 25 de mayo, la AMIP celebró dos
grandes eventos en el Palacio de Minería. 

Estos eventos fueron:

RECONOCIMIENTO AMIP 2005.

Otorgado al Ing. Víctor Lomelí Delgado, como reconocimiento a su 
trayectoria profesional y como uno de los fundadores de la AMIP. 

PREMIO NACIONAL AMIP 2004.

El premio nacional AMIP 2004 fue otorgado al 
M. Ing. Roberto Ávila Armella, en reconocimiento 
a su trabajo de tésis de maestría en la UNAM titulado: 
“Modelo No lineal de Propagación de Tsunamis”. 
En su representación, la entrega del premio fue 
otorgada a la distinguida madre del premiado. 

Convocatoria Premio Nacional AMIP 2005
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C O L A B O R A C I Ó N

Por el  M. en C. Claudio Iván Campos Pérez, Escuela

Superior de Ingeniería y Arquitectura, Instituto

Politécnico Nacional.

ANTECEDENTES

El desarrollo de los procesos industriales aunado al crecimiento poblacional han incidido en un brus-
co y extraordinario aumento en la recepción de los cuerpos de agua de sustancias externas conta-
minantes, el problema de la contaminación de los diferentes cuerpos de agua, es un fenómeno que
responde al desarrollo industrial que se viene dando en las últimas décadas, por ello la toma de con-
ciencia del hombre por dicha contaminación.

La contaminación de las zonas costeras es cada vez más intensa, que origina alteración de los
parámetros físicos, químicos y biológicos en las aguas, en consecuencia a los ecosistemas correspon-
dientes. Entre las principales fuentes contaminantes tenemos las que se derivan de las actividades
industriales, agrícolas, y domésticas, así como los derrames naturales y artificiales de petróleo; por
otro lado las descargas térmicas de plantas nucleoeléctricas y termoeléctricas que generalmente con-
tribuyen con aguas a temperaturas mayores a las del agua del medio receptor. La causa fundamen-
tal de este tipo de perturbación es la construcción de centrales eléctricas de diversos tipos, cada vez
más grandes, principalmente las centrales nucleoeléctricas las cuales requieren grandes volúmenes de
agua para su sistema de enfriamiento. Este tipo de descargas a la biodiversidad del lugar llegan a
ser catastróficas si las aguas que se descargan no se regulan con respecto a una normatividad de la
región. En este trabajo se presenta el estudio del impacto al ecosistema de la descarga térmica del
sistema de enfriamiento de Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), en el Estado de Veracruz.
El estudio es hecho considerando un modelo numérico en donde se reproducen los principales esce-
narios ambientales.

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es estudiar la dispersión de la pluma contaminante proveniente de la
descarga térmica a superficie libre del sistema de enfriamiento de la CNLV, mediante la imple-
mentación de un modelo numérico tridimensional que tome en consideración las principales variables
ambientales y oceanográficas del medio receptor, de tal forma que prediga la distribución y estrati-
grafía de la pluma térmica en el mismo. Con este estudio se determina el impacto que tiene la pluma
térmica tanto en el medio receptor como al sistema de enfriamiento de la Central Nucleoeléctrica. Los
resultados numéricos se verificaron con resultados medidos en campo.

DESCRIPCIÓN CENTRAL

El sistema de enfriamiento de la  CNLV, es de tipo abierto, en el cual el agua destinada para el  en-
friamiento de los condensadores no se vuelve a utilizar (CFE, 2005). Aunque es difícil definir los
límites de una descarga, para el caso de la CNLV, se inicia con el aumento de la temperatura que se
produce en el condensador y termina hasta el punto en que el efluente se mezcla y enfría en el mar.
Para la CNLV, el gasto necesario para enfriar los condensadores es de 63 m3/s, mismo que se
descarga al mar a través de un canal con un incremento de temperatura (figura 1).

MÉTODO DE SELECCIÓN
NUMÉRICA

Por tal motivo se llevaron a cabo simu-
laciones numéricas de la descarga tér-
mica del sistema de enfriamiento de la
CNLV para observar el comportamien-
to espacial y temporal de los campos
térmicos obtenidos, mediante el desa-
rrollo, calibración y validación del
modelo numérico YAXUM/3D, el cual
resuelve las ecuaciones para la hidro-
dinámica de flujos a superficie libre en
aguas someras en 2 y 3 dimensiones, el método numérico se basa en el método de diferencias fini-
tas utilizando un esquema semi-implícito integrado en la vertical y en multicapas (Casulli, 1992), las
ecuaciones que se resuelven son las siguientes (Abbott,1982):

Ecuaciones para las velocidades:

Ecuación media de transporte para la temperatura:

RESULTADOS

Para simular los efectos de la descarga térmica se realizaron tres escenarios de simulación los cuales
correspondieron a épocas de secas (febrero-mayo), época de lluvias (junio-septiembre) y épocas de
Nortes (octubre-enero), para ello se procesó la información topográfica, batimétrica, hidrológica,
oceanográfica y meteorológica ambiental, así como las políticas de operación de la CNLV para
generar dichos escenarios de modelación (figura 2).

Por el Dr. Hermilo Ramírez León, 

Instituto Mexicano del Petróleo. Programa de

Investigación en Matemáticas Aplicadas y Computación.

Por el Dr. Juan Manuel Navarro Pineda,

Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura, Instituto Politécnico Nacional.

Figura 1.- Sistema de enfriamiento de la CNLV 



La batimetría del dominio presenta una profundidad máxima de -28 m, a su vez éste contempla la
desembocadura del Río El Viejón y la descarga del canal proveniente de la Laguna (figura 3).

SIMULACIONES 2D 
(ÉPOCA DE LLUVIAS)

Los resultados de la simulación se presen-
tan en las figura 4, inciso a), b) y c), en los
cuales se ilustra la evolución de la pluma
térmica descarga misma que alcanza a la
obra de toma  afectando de esta manera
al sistema de enfriamiento de la central
nuclear estableciéndose una situación criti-
ca para su operación, al presentarse un
incremento de temperatura de 2° C justo
en la succión de la toma. 

En la obra de toma de la CNLV se lleva a cabo el registro de la temperatura superficial del agua, con
la cual se calibró y validó los resultados obtenidos con el modelo YAXUM/3D; de la figura 5 en el
inciso a) se presenta la variación de la temperatura medida en la obra de toma, el inciso b) muestra
la evolución de la temperatura calculada con el modelo, con lo que se observa que en ambos incisos
el comportamiento de  la temperatura en la obra de toma fue similar al presentar un valor promedio
30° C aproximadamente, es decir se presento un incremento de temperatura aproximado a 2° C,
esto al inicializar todo el dominio con 28° C .

SIMULACIONES 3D

Para observar la flotabilidad de la pluma térmica descargada se realizaron simulaciones tridimen-
sionales, de las cuales se representa a continuación los resultados obtenidos para la época de secas. 
El decaimiento de la temperatura, para esta época, se siguió a través de la trayectoria que se ilustra
en la figura 6 inciso a) en el cual el Km 0+000 corresponde a la desembocadura del canal de descar-
ga y el Km 0+2400 a la succión en la obra de toma; por lo que el inciso b) muestra el decaimiento
de la temperatura a lo largo de dicha trayectoria, en donde la temperatura en el canal de descarga
es de 40° C y va decayendo conforme a la distancia hasta los 30° C en la obra de toma; el inciso
c) ilustra la dispersión tridimensional de la pluma térmica en planos transversales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las simulaciones, el sistema de enfriamiento de la central
nucleoeléctrica se ve afectado por la recirculación térmica, ya que la pluma descargada alcanza a

la obra de toma superficial, alcanzando valores por encima de los 30° C, esto debido principalmente
a las forzantes de marea y corrientes marinas, ya que estas modifican en gran medida la dirección
de la pluma, logrando en ocasiones que ésta se pegue a la línea de playa provocando una situación
crítica para la obra de toma superficial. Sin embargo la pluma térmica no afecta de manera signi-
ficativa al medio marino en el cual se realiza la descarga, ya que las condiciones oceanográficas,
meteorológicas, hidrológicas, topográficas y batimétricas permiten que dicha pluma se difunda de
manera adecuada conforme se aleja de la línea de playa, y de esta manera no se alcanza el valor
critico de 40° C en el dominio, garantizando con esto que se cumpla la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-ECOL-1996. Sin embargo se debe de garantizar el buen funcionamiento de la central, por
lo que, es necesario eliminar la recirculación térmica casi en su totalidad; para lo cual la CFE ha dis-
puesto la construcción de una nueva obra de toma submarina, en la cual la succión se situará en la
batimétrica -12 al Este de la toma superficial. 

En base a la información existente para la central (CFE 2005), se elaboró el escenario de simulación
para la nueva obra de toma, con el fin de observar los efectos que la pluma térmica descargada
pueda tener en ésta. En la figura 7, inciso a) se ilustra la dispersión de la pluma térmica consideran-
do la toma submarina, para la cual la obra de toma superficial permanece cerrada y a demás se
considera que las compuertas son impermeables por lo que la pluma no entra a la zona de succión
de la central; el inciso b) muestra un corte longitudinal justo donde se sitúa la nueva succión de la
toma submarina, así mismo muestra el campo térmico en la columna vertical observándose que la
temperatura en la succión presenta un valor de 28° C mismo con el cual se inicializó todo el dominio.

La figura 8, inciso a) ilustra los campos térmicos en los planos transversales para la nueva toma sub-
marina; en el inciso b) se ilustra la variación de la temperatura en la capa superficial en la succión
de la toma submarina para la cual la temperatura permanece constante con un valor de 28° C, por
lo que la pluma térmica descargada no alcanza a llegar al sitio de la succión, garantizando con esto
el buen funcionamiento de la central.

CONCLUSIONES

La modelación numérica es una herramienta útil en el análisis y diseño de nuevas obras de infraestruc-
tura, la cual si es usada con discreción y una correcta apreciación de sus limitaciones permite ela-
borar diferentes escenarios de simulación en menor tiempo y a bajo costo, con excelentes resultados;
esto en base a que los resultados obtenidos en este trabajo (Campos 2006) con el modelo
YAXUM/3D, para simular los efectos de la temperatura en medios marinos, son aceptables al repro-
ducir adecuadamente de forma cualitativa y cuantitativa los resultados para cada escenario al ajus-
tarse de manera general a los datos medidos en campo. 
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Figura 2.- Rosa de viento, rosa de corrientes y marea en el frente costero de la CNLV Figura 6.- Trayectoria, decaimiento y dispersión de la temperatura en la CNLV, para época de secas

Figura 5.- Evolución de la
temperatura en la obra de
toma de la CNLV, para
época de lluvias

Figura 7.- Dispersión  de la temperatura para la obra de toma submarina para la CNLV, para época de secas

Figura 8.- Evolución
de la temperatura en
la succión de la
toma submarina,
para época de secas.

Figura 3.- Batimetría del dominio en estudio Simulaciones 2D 
(Época de Lluvias)

Condiciones iniciales

Corrientes marinas
Dirección de corrientes
Descarga del Río El Viejón
Temperatura
Temperatura media del mar

Temperatura en el canal de descarga
Otras forzantes:
Forzante por marea
Forzante por viento

0.10 m/s
S-N

6.09 m3/s
25° C
28° C
44° C

Figura 4.- Dispersión de la pluma térmica del sistema de enfriamiento de la CNLV, para época de lluvias
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