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Editorial 
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de la Gala Velázquez
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Noticias AMIP es una publicación trimestral, realizada por el FIDEICOMISO ING. JORGE CORTÉS
OBREGÓN. Uno de los objetivos fundamentales de nuestra Asociación es la difusión del conocimiento,
de la tecnología y de la cultura portuaria, marítima y costera, para lo cual fue fundado el Fideicomiso
Ing.Jorge Cortés Obregón, que lleva ese nombre como un homenaje a la actitud motivadora, generadora
de interés y visionaria de la actividad y desarrollo portuario que, durante toda su vida lo caracterizó.
Noticias AMIP tiene un tiraje inicial de 300 ejemplares, distribuidos en los principales puntos a lo largo de
todas nuestras costas y a nivel central. Está dirigido a todos aquellos profesionistas y profesionales vin-
culados con la actividad portuaria, marítima y costera de México. 

Estimados amigos de la comunidad portuaria mexicana:

Tsunamis 
por el Ing. Porfirio Peña Martínez
y el Ing. Juan Carlos Espinal González
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Reconocimientos
premiación a el Ing. Roberto Bustamante 
y a el Dr. Miguel A. Vergara
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De los archivos administrativos 
a los históricos
por la Profa. Gabriela Riquelme A.
y el Prof. Humberto Manteón G. 
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Mar de Cortés
por el Arq. Eduardo Rincón Gallardo
Purón
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Simulación Portuaria - Central
Eléctrica Lázaro Cárdenas
por el Ing. Carlos Sánchez Linares
y el M.I. Roberto Uribe
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tiendo con gusto la invitación a prologar este segundo número del Boletín
de nuestra Asociación, observando con gran satisfacción que los temas
ahora tratados por sus autores, no se concretan al ámbito del puerto en sí,

sino que van más allá del problema puntual de la planeación de la obra; de la deter-
minación de la solución más eficiente desde el punto de vista estructural de tal o cual
instalación de las que se compone el puerto. Ahora se tratan problemas cuya solu-
ción, hace algunos años, era ajena a las especialidades de que se ocupaba nues-
tra agrupación en forma implícita.

Hay que reconocer que la inclusión dentro de la Asociación Mexicana de
Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera, de otras profesiones diferentes a la
Ingeniería Civil que se han vinculado por motivo de su especialización con el Mar,
ha venido a enriquecer y a dar un impulso adicional a la Ingeniería Portuaria, con
otros enfoques de un mismo problema, pero convergentes, con el propósito de
encontrar la solución óptima.

Ha sido de gran ayuda para el País la permanencia de muchos profesionales que
se han mantenido ligados a la Ingeniería Portuaria en su mayoría por períodos
mayores a veinte años, lo que ha permitido que hayan tenido la oportunidad de
dar seguimiento al comportamiento de instalaciones que quizá, ellos mismos di-
señaron hace tiempo.

Tal es el caso de la nueva central termoeléctrica en el puerto de Lázaro Cárdenas
en el estado de Michoacán, que consumirá del orden de 25,000 toneladas de car-
bón al día, para un total estimado de 9.5 millones de toneladas por año.

El diseño de la nueva instalación portuaria, tomará información de la primera que
se construyó en este mismo puerto hace ya varios lustros para abastecer a la  ter-
moeléctrica No. 1, capitalizando las bue-
nas decisiones tomadas, pero también co-
rrigiendo errores u omisiones que toda
obra suele tener.

Con dicha experiencia, las características de
los equipos de que será dotado el nuevo muelle
para la descarga del carbón que se prevé trans-
portar en barcos de carga a granel del orden de
125,000 TPM, garantizará que operarán dentro de tiempos
internacionalmente aceptables, así como el almacenamiento de car-
bón, equivalente a 45 días del consumo diario promedio.

Los temas de actualidad como son los fenómenos meteorológicos que afectan a la
Tierra, no son dejados de lado. En este caso, se incluye en el boletín No. 2, el tema
de los Tsunamis, tratado en forma breve y didáctica, de tal manera que sea fácil de
entender aún para los que no conocemos el tema a profundidad.

Se habla en este artículo de la participación del Instituto de Geofísica de la UNAM,
del Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores de Ensenada y de la
Secretaría de Marina, con el propósito de generar una base de datos. A mediados
del mes de febrero del presente año, quedó instalada en el litoral del Pacífico la
primera boya fondeada en 200 metros de profundidad,  para captar y retransmitir
datos tendientes a dar una alerta con 50 minutos de anticipación, a que llegue a la
costa una ola generada por un maremoto.

Todos hemos padecido la carencia de información de datos históricos de la mayor
parte de las instalaciones portuarias que se han construido en México, motivado
porque los “archivos muertos,” se almacenan en los lugares más impropios para su
conservación. Si a esto se agrega los cambios de ubicación de las oficinas guberna-
mentales que tienen a su resguardo planos, memorias de cálculo y demás documen-
tos, estimo que salvo excepciones, no se tiene más del 20 % de documentación téc-
nica útil de las obras portuarias actualmente en operación.

Se hace necesario como acertadamente menciona el artículo que se incluye en
este número, que aprovechando los actuales sistemas digitales, se haga

cuando menos a nivel gubernamental, un sistema uniforme de archivo
que permita concentrar toda la información (en nuestro caso técnica),

no sólo como elementos de consulta de interés histórico sino tam-
bién para referencias vigentes de obras cuya duración, algu-

nas de ellas, deben superar los cien años de vida.

La enorme extensión de nuestras costas en ambos
litorales y la orografía de éstas, dan como resul-

tado una gran variedad de paisajes, playas y accidentes topográficos, haciendo que
México se vuelva sumamente atractivo para el turismo náutico, especialmente en aque-
llas partes de la costa que interactúan con las zonas de influencia de puertos norte-
americanos, adecuadamente dotados instalaciones portuarias deportivas.

Tal es el caso de la parte noroccidental de la República Mexicana en donde el actor
principal es el Golfo de California, limitado por la Península de Baja California y los
estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, en donde no solamente la línea de costa tiene
un papel importante para el desarrollo y mejoramiento de la población ribereña, sino
que el proyecto de Fonatur, en este caso en particular, va más allá, al incluir en la

zona de influencia de este proyecto de desa-
rrollo, una parte significativa de tierra adentro

continental.

El desastre ecológico que produjo el accidente del
barco petrolero “Prestige” en las proximidades de la

costa noroeste de España en el mes de noviembre de
2002, vino a poner de manifiesto que para ese tipo de

accidentes que tanto afectan la fauna y la flora de una amplia
región, aún no se tiene un procedimiento de respuesta eficiente y

oportuno para reducir los efectos a su mínima expresión, o cuando menos,
limitarlos en un desastre como éste.

En este caso, con excepción de algunos países considerados del “primer mundo”, la
experiencia del autor deja en claro que no se cuenta en forma permanente con un
grupo de técnicos que le den solución inmediata y adecuada a este tipo de proble-
mas, sin que sea necesario tamizar  las decisiones desde el punto de vista político, en
donde se pierde un tiempo muy valioso y no siempre se aplica la solución más ade-
cuada.

Mi deseo más sincero porque este Boletín continúe publicando sus números subse-
cuentes en forma regular, con la participación cada vez más entusiasta de todos sus
miembros, que estoy seguro tienen mucho que aportar para enriquecer el conocimien-
to de nuestra agrupación, para beneficio de México. 
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Por el Ing. Mario Rodríguez de la Gala Velázquez

Ex- Presidente de la VIII Mesa Directiva de la AMIP

A Propósito del Prestige
por el Dr. José Javier Diez González Pág. 9

Los dos hemisferios del mundo por Petrus Plancius, en Orbis Terranum Compendiosa Desciptio..., Amsterdam, 1596. 

Con ligeras variantes, en lo que toca al Noroeste de América, copia de la cartografía que se produjo a partir de la carta marina de 

Mercator, 1569. Es de interés notar que a la parte Septentrional del Nuevo Mundo la llama “América Mexicana” y a la Meridional 

“América Peruana” Tomado de: cartografía y Crónicas de la Antigua California, Miguel León Portilla, Universidad Nacional Autónoma

de México, Fundación de Investigaciones Sociales, A.C., 1989.


