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Comité Editorial del boletín NOTICIAS AMIP.

Estimados amigos de la comunidad portuaria

... El programa reagrupó las cifras formando una trama cuadrada, de igual numero de dígitos en sentido horizontal y vertical. 
La primera línea era una sucesión continua de ceros, de izquierda a derecha. 

En la segunda aparecía un único uno, justo en el centro, y ceros hacia ambos lados. 
Luego de varias líneas se formó un inconfundible arco, compuesto por unos. 
Rápidamente se construyó una sencilla figura geométrica, rica en promesas. 

Emergió luego la última línea de la figura, toda de ceros, también con un cero por centro.
Oculto en el cambiante esquema de las cifras, en lo mas recóndito del número irracional, 
se hallaba un círculo perfecto, trazado mediante unidades dentro de un campo de ceros.

El universo había sido creado ex profeso, manifestaba el círculo. 
...En la textura del espacio  y en la naturaleza de la materia, al igual que en una gran obra 

de arte, siempre figura, en letras pequeñas, la firma del artista.

El texto anterior corresponde al capítulo final de la novela científica “Contacto”, escrita por Carl Sagan, a mediados de la década de los años ochentas.  
En este pequeño párrafo, nos muestra la sutil manifestación de un creador, escondida en los dígitos de π.

Transformando este mensaje a otros niveles es posible considerar que un producto de nuestra vida y de nuestro trabajo llegue a ser una obra de arte, de hecho, 
ese debería ser el objetivo intrínseco. Por ello, primero trabajemos la obra de arte.

Y en ese mismo tenor, ¿cómo firmaríamos esa obra de arte?, un modo posible será el de considerar los valores en los cuales se fundamentó nuestro 
desempeño, es decir, ¿con la honestidad como firma?, ¿con la responsabilidad personal y profesional por los actos como firma?. Firmemos pues.

En el campo de nuestro trabajo requerimos de esas obras de arte, ya que mejores soluciones, multipropósitos, adecuadamente concebidas, pensadas, ana-
lizadas y desarrolladas, podrán permitir avances claros soportados en obras de arte de planeación, de análisis, de ingenierías, e construcción y operación.

Veamos nuestra oportunidad, en ser y circunstancia, de hacer una obra de arte en la parte marítima, costera y portuaria. Ya que aspectos tales como las obras 
de ingeniería ante nuevos requerimientos serán el campo de acción de estos artistas. ¿Cuáles son estos requerimientos?

 Algunos de ellos son:

• El manejo planeado de las costas.
• La reactivación de la flota mercante nacional.
• La reparación, cuidado y preservación de nuestra infraestructura.
• El manejo del gas como energético es una realidad, que será una alternativa a la problemática del petróleo.
• Las fuentes energéticas y combustibles verdes.
• La mejor respuesta de la ingeniería ante los cambios en los parámetros de diseño asociados a los cambios del clima esperados en los próximos años.
• La continuidad de nuestros recursos humanos y de conocimiento.
• El aprovechamiento de los campos comerciales de oportunidad, como son los corredores económicos, la saturación de puertos en los Estados Unidos.
• La congruencia técnica, operativa y ambiental de nuestras soluciones.
• La mejor respuesta de la ingeniería con la visión social, ya que necesariamente, nuestras actividades deben incidir en un bien común, inmediato o diferido.

... y muchos otros más.

Hagamos pues las obras de arte, con esa visión, para que sean dignas de ser firmadas.

Y de manera similar, así han sido firmados los artículos contenidos en nuestro boletín 13, donde podemos encontrar 
un interesante artículo sobre la Operación Marítima Mar Adentro con Buques Tanques, que nos lleva a la descripción 
especializada de la operación de un tipo especial de embarcaciones y los desarrollos tecnológicos en áreas abrigadas 
y en mar abierto, éstas últimas, mas frecuentemente aplicadas en nuestro país.

También, abordando la cada vez mas urgente necesidad de prepararnos y actuar ante las implicaciones del cam-
biante clima, está el artículo denominado Posibles Impactos del Cambio Climático en Estructuras Marinas y una Posible 
Medida de Mitigación de las Alturas de Ola.

Finalmente, contamos con una nueva aportación sobre el tema de la corrosión y sus implicaciones en la infraes-
tructura portuaria, en el artículo denominado La Corrosión y su Influencia en los Tablaestacados de Acero Construidos en 
Ambientes Costeros.

Finalmente, queremos agradecerte, distinguido lector, por tu apoyo en la lectura y continuidad de esta revista; ese es 
el combustible que alimenta esta publicación y te pedimos que continúes apoyándonos con tu atención y compartiendo 
tus experiencias, para que este boletín continúe con su labor de comunicación.   

Fe de erratas

En la Revista AMPI Noticias No 12, 
específicamente en el artículo denomi-
nado Método Sencillo para Estimar 
Sobre Elevaciones del Nivel del Mar por 
Tsunamis de Origen Sísmico, del M. en 
Ing. Jorge Meyer Corral, en uno de sus 
párrafos se publicó:

Para facilitar la aplicación del método se 
utilizó la magnitud m, del tsunami R=2, 
propuesta por investigadores japone-
ses...

Debiendo haber sido:

Para facilitar la aplicación del método 
se utilizó la magnitud m, del tsunami 
R=2m, propuesta por investigadores 
japoneses....


