
Nueva Terminal 
Especializada de 
Contenedores en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

 P R O Y E C T O S

por el Ing. Sergio A. Aguilar Lopez, 
Subgerente de Ingeniería y Desarrollo

de LCTPC.

INTRODUCCIÓN

La nueva Terminal de Contenedores de Lázaro Cárdenas Michoacán (NUTEC), se ubica en la costa 
mexicana del Pacífico sobre el delta del Río Balsas, en una de las zonas sísmicas más activas del país y en 

una región que, por su latitud, está en riesgo de sufrir los efectos de los huracanes que se generan todos 
los años entre los meses de mayo a octubre. Estas dos condiciones imponen a cualquier proyecto de la 

región solicitaciones importantes que deben ser cuidadosamente definidas en el diseño de todas sus 
estructuras. En el caso de la Nueva Terminal de Contenedores y dadas las condiciones naturales de 

localización, el proyecto demandaba una estructura robusta que absorbiera de la mejor manera 
los efectos tanto de huracanes y principalmente sismos, hechos que propiciaron a que se 

construyera por primera vez en el país un muro Milán de un metro de espesor.

Por otro lado, los requerimientos de Hutchison Ports Holding en México (HPH), 
exigieron un diseño con criterios de durabilidad, lo cual implica la necesidad 

de producir concretos de alto desempeño con una muy baja relación agua/
cemento ( 0.38 para concretos en el muelle), gran cantidad de cemento 

por m3 de concreto (del orden de los 400 kg/ m3), con resistencias a 
la compresión a 28 días de más de 35 megapascales, así como 

controles muy rigurosos de aseguramiento de calidad en todas 
las fases del diseño y la construcción.

Estos mismos requerimientos señalan que la terminal debe cumplir 
con los propósitos de seguridad y eficiencia, de factibilidad y con-

tinuidad de uso, bajo las condiciones de operatividad actuales del 
puerto, lo cual corresponde a una terminal de contenedores moderna, 

de alta densidad, gran capacidad, alta velocidad, de larga vida útil y de 
operación continua.

El esquema de contratación corresponde al modelo de “Diseño, Construcción 
y Puesta en Operación” con base en los lineamientos de la FIDIC1, que establece 

condiciones muy estrictas que deben ser observadas por todas las partes involucradas.

Para llevar a cabo el diseño y construcción de la NUTEC, fue necesaria la participación de 
un gran número de especialistas y de empresas cuyas sedes se encuentran principalmente en 

México y que contaron con el apoyo de empresas y/o especialistas establecidos en Canadá, 
España y Hong Kong.

por el M.I. Fernando Javier de la Paz López, 
Jefe de Ingeniería  de LCTPC. 

Parte II. 
Diseño y Construcción

DISEÑO

Los requisitos establecidos por HPH determinan una 
vida útil durante la cual los elementos estructurales, 
pavimentos, edificaciones, sistemas electromecánicos, 
servicios, drenaje, etc., serán utilizados y/u operados 
para el propósito para el cual fueron diseñados con 
un mantenimiento aceptable pero sin necesidad de 
reparaciones mayores y/o sustituciones.

Dentro de los términos de vida útil destacan: Concreto, 
50 años en estructuras marinas y 25 años en el resto 
de las estructuras; sistema del riel de grúas de muelle 
20 años; pavimentos y vialidades 25 años, sistemas 
electromecánicos 25 años y roderas de grúas de 
patio (RTG’s) 25 años.

Las normas de diseño que deben ser contempladas 
incluyen, desde luego, toda la normatividad mexi-
cana aplicable, pero también normatividad norteame-
ricana y europea2.

El diseño de la NUTEC se dividió, en cuatro 
grandes áreas:

• Muelle.
• Patios y Vialidades (zonas de estiba, patio
   intermodal, vialidades internas y accesos).
• Edificación.
• Electromecánica.

Por razones de espacio y por considerar que lo más 
destacado del diseño y construcción lo constituyen las 
dos primeras áreas, serán estas las que se describan 
con detalle.

1 FIDIC, Federación Internacional de Ingernieros Consultores.
2 Normas SCT, SEMARNAT, STPS, ASHTTO, ACI, BS, etc.

por el M.I. Juan Carlos Fernández Casillas, 
Gerente de Supervisión de MB DEIN.

Este es el segundo de tres artículos que describen todos los aspectos de la 
planeación, desarrollo, construcción y operación de la Nueva Terminal Especializada de 

Contenedores en Lázaro Cárdenas, Michoacán (NUTEC).



 G O T A S  D E  M A R

Pues bien, amigo lector, ¿se ha puesto usted a pensar que tanto descono-
cemos de nuestro planeta? ¿Sabía que podemos ver el 30 % de nuestro 
planeta, pero desconocemos el 70% restante? Esa parte prácticamente 
desconocida es el océano y muy particularmente, el océano profundo.

Y en ese mismo sentido, al ver la inmensidad del océano con frecuencia nos 
planteamos una pregunta básica ¿de donde proviene toda esa agua? La 
respuesta, por lo menos en una de las teorías existente, es que viene del 
espacio.

Pues sí. Resulta que uno de los elementos mas abundantes en el cosmos es 
el hidrógeno, que junto con el oxígeno y en una serie de procesos químicos 
sorprendentes, permiten la formación de moléculas de agua; de hecho, a decir 
de los expertos, es asombrosa la cantidad de agua existente en el cosmos, 
mucha mas de la que nos podemos imaginar. Así, al formarse los planetas, el 
nuestro tuvo la combinación apropiada de circunstancias para permitir la acu-
mulación de masa, la creación de una atmósfera, que en principio sirvió como 
regulador térmico y como elemento retenedor de gases, para que junto con la 
combinación de temperatura y evolución, permitieran la presencia contínua de 
agua y la captación de masas de agua cósmicas (si, en efecto, provenientes del 
espacio, en cuerpos celestes ya viejos conocidos nuestros: los cometas).

Procesos químicos, tamaño apropiado, distancia exacta de nuestra estrella 
madre y combinación de diversos factores, contribuyeron a la formación de 
un océano primigenio que llenó las cuencas oceánicas y que además, a decir 
también de los expertos y estudiosos, 
generó ese caldo apropiado para la 
generación de vida, incluso en condi-
ciones tan adversas que ni siquiera nos 
podemos imaginar: grandes presiones, 
enormes temperaturas, alta acidez, 
etc. Esto dio origen a los organismos 
capaces no solo de sobrevivir, sino 
también de reproducirse y evolucio-
nar en ambientes que creíamos total-
mente adversos; recientemente, ha sido 
posible identificar diversos organismos 
similares a esas criaturas primeras, a 
los cuales les llamamos “extremófilos” 
(¿ha visto usted una foto de los gusanos 
tubulares, camarones y cangrejos en 
una fuente termal en la grieta de las 
Galápagos? Estos sorprendentes eco-
sistemas fueron descubiertos en 1977 
empleando a ALVIN, el primer sumer-
gible tripulado diseñado para inspe-
ccionar el océano profundo).

Es una teoría muy aceptada que la vida 
comenzó en el agua, pero ahora ésta 
ha cambiado recientemente, ya que 
parece que la vida no comenzó en un 
charco de marea, en una sopa de com-
puestos orgánicos básicos catalizados 
por algún agente accidental, como un 
rayo; parece mas bien, que la vida 
es mas natural, mas simple y por lo 
tanto, mas maravillosa. La vida pues, 
se abre paso, aún en los ambientes mas 
extremos.

DISEÑO DEL MUELLE Y DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Para el diseño del muelle se tomaron en consideración los siguientes aspectos:

1.- Cargas del terreno

La pantalla delantera del muelle actúa como una estructura de retención, el 
método general para calcular el empuje del terreno está basado en el concepto 
de empuje activo.

2.- Cargas Variables

• Grúas sobre rieles.
• Grúas de puerto móviles.
• Almacenamiento.
• Atraque y Amarre.

3.- Cargas Accidentales

• Viento.
• Sismo Nivel Operativo (50 años).
• Nivel de Contingencia (200 años).

DESCRIPCIÓN LATERAL DE LA ESTRUCTURA

Ciertamente para este diseño de muelle tan singular en la pantalla de atraque, 
se realizaron meticulosos estudios de mecánica de suelos para determinar con 
un alto porcentaje de certeza, el diseño más apropiado de muelle dadas las 
condiciones geográficas y físicas de la zona, como lo es la costa michoacana y 
guerrerense del pacífico mexicano.

Derivado de esta información previa así como de las características de la estruc-
tura a diseñar, se determinaron los modelos de análisis a emplear, los cuales se 
describen a continuación.

ANÁLISIS ESTÁTICO

 Características del modelo

• Cálculo mediante Análisis de Elementos Finitos.
• Cálculo en 3-D que reproduce con fidelidad la geometría del muelle.
• Cálculo no-lineal.
• Propiedades elasto-plásticas.

 
ESPECTRO DE DISEÑO (CFE)  

SIMULACIÓN DE PILAS

• El modelo incluye una serie de elementos muelle colocados en las cabezas 
de las pilas, con esto se simulan las reacciones que debidas al fuste y la punta 
se transmiten a la losa. En este nodo confluyen losa, trabe y pila. El cálculo de 
las constantes de los muelles (6 grados de libertad) se calcularon en un modelo 
auxiliar.

• Dado que la resistencia de la punta no es función tan solo del estrato de apoyo, 
se debe realizar una corrección del efecto de punta en suelos estratificados    
(Delft).

Una colonia de gusanos de tubo, y cangrejos
araña, organismos extremófilos de mayor 

complejidad biológica, descubiertos en 
ecosistemas de fuentes termales del 
fondo marino a altas temperaturas y

 con grandes cantidades de azufre.

El sumergible tripulado Alvin. 
(Woods Hole Oceanographic Institution).

Figura 1. Espectro de Diseño Sísmico, de acuerdo con el Manual de Diseño Sísmico de la CFE.


