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¿QUE ES UNA PRESA?
Una presa puede definirse como una barrera o una
estructura colocada cruzando un curso de agua o de un río
para retener el agua y así controlar el caudal. Las presas
varían de tamaño, pudiendo ser un pequeño terraplén de
tierra, a menudo para el uso de una granja, y otras pueden
llegar a ser altas estructuras macizas de hormigón que sirven
generalmente para el abastecimiento de agua, la energía
hidroeléctrica y el riego.





La construcción de una presa puede ocasionar los
desplazamientos de pueblos, de casas, de granjas, de
carreteras, ferrocarriles y de diferentes instalaciones que
ocupen el valle teniendo que trasladarlos a cotas más altas, por
encima del nivel del agua. Los principales tipos de presas en el
mundo son las de materiales sueltos, las presas de gravedad y
las presas bóveda. Los equipamientos anejos a una presa
comprenden los aliviaderos, los desagües, las centrales
hidroeléctricas y los puestos de control.



Las presas se construyen para almacenar y controlar el agua para el
abastecimiento doméstico, el riego, la navegación, el ocio, el control de
la sedimentación, el control de las avenidas y la energía hidroeléctrica.
Algunas presas no tienen más que una sola función y entonces se las
conoce bajo el nombre de “presas de objetivo único”. Hoy se construyen
las presas para que respondan a múltiples funciones; éstas son las
“presas de usos múltiples”. Una presa de este tipo es una obra capital y
rentable para el desarrollo de las naciones puesto que aporta a la
población múltiples ventajas domésticas y económicas a partir de una
única inversión. Es la piedra angular del desarrollo de los recursos
hídricos de una cuenca hidrográfica.



La Historia de las Presas en el Mundo
Recientes descubrimientos arqueológicos nos muestran que las simples presas 
de tierra y las redes de canales se remontan a 2000 años antes de Cristo. 
Proporcionaban a la población la fuente fiable de agua que necesitaban para 
poder vivir. La construcción de la presa de Marib en el Yémen comenzó a 
construirse en el año 750 antes de JC y duró 100 años. 
Esta presa se componía de un terraplén de tierra de 4 metros de alto y de 
orificios en piedra para regular la salida para el riego y para las necesidades 
domésticas. 
En 1986, esta presa ha sido recrecida a una altura de 38 metros, permitiendo 
así crear un embalse de 398 millones de metros cúbicos de agua.



Históricamente, las presas han permitido a las poblaciones recoger y
almacenar el agua y utilizarla en periodos de sequía. Así pues, han
sido siempre esenciales para el asentamiento y abastecimiento de las
poblaciones, las granjas y también para proporcionar el alimento
gracias al regadío de los campos de cultivo.
Una de las presas más antiguas que sigue en servicio actualmente es
un dique hecho de tierra y rocas construido hacia el año1300 antes
de JC en un país que hoy lleva el nombre de Siria.
En China, un sistema de presas y de canales fue construido en el 2280
antes de JC. En Irán, varias presas antiguas que datan de los siglos 13
al 16, se utilizan todavía en la actualidad.





















En Sri Lanka, crónicas antiguas e 
inscripciones en piedra dan fe de 
numerosas presas y embalses Presa Gordon en Tasmania, 

Australia, del tipo presa en 
arco

La represa Yacyretá, entre 
Argentina y Paraguay



¿Una presa en la Edad de Bronce? Resulta sorprendente ver cómo en aquella
época se empezaron a manejar, de forma totalmente intuitiva, conceptos básicos
en ingeniería de presas como el de núcleo, impermeabilización, etc. Lo cierto es
que, hace 5000 años, apareció una ciudad en medio del desierto que pudo tener
perfectamente 2000 habitantes y cuya supervivencia se debió a una gestión
inteligente del agua. Y cuya desaparición ocurrió cuando este sistema de
suministro sucumbió.
Siempre resulta arriesgado afirmar cuál ha sido la primera vez que alguien ha
hecho algo. Lo mismo ocurre con las construcciones, y en particular, las presas.
En este caso, vamos a dedicar unas líneas a las presas más antiguas conocidas,
localizadas en Jawa, a unos 100 km al nordeste de la capital jordana de Ammán



Se trata de un sistema de suministro de agua
que se construyó alrededor del 3000 a.c. que
tuvo un breve pero intenso esplendor en
aquella época. Realmente se trataba de cinco
embalses, con una capacidad conjunta próxima
a 46.000 m3, capaces de generar un espacio
habitable en medio del desierto.
La idea era captar las escorrentías de lluvias en
los cortos inviernos y de las pequeñas cuencas
hidrográficas a través de Wadi Rajil, que alcanza
a recoger 2.000.000 m3 en la actualidad y es
probable suponer que en el pasado manejaban
los mismos volúmenes, de los cuales solo el 3%
se distribuía para la ciudad de Jawa.



Pero quizá lo que más nos interesa, por ser una construcción innovadora en su
momento, es la presa mayor de gravedad. Las presas y canales, aunque
rudimentarias para los estándares modernos, estaban más allá de la capacidad
de los agricultores y fueron construidas por sociedades organizadas en
comunidad. Otras obras de gran escala, incluyeron sistemas de diques para
minimizar los daños de las inundaciones. Su construcción se basa en una
estructura de dos muros de mampostería seca con un núcleo de tierra. Tenía
una altura de 4,50 m, una longitud de 80 m en coronación y un grosor en el
núcleo de la presa de 2 m. En el frente del talón, aguas arriba de la presa, se
dispuso una capa impermeable.

Sección transversal de la presa Jawa



La estabilidad de la estructura se consiguió con un terraplén aguas abajo. La
elevación de la presa un metro más fue siguiendo los mismos principios, aunque el
ancho del núcleo de tierra se incrementó a unos 7 m. Se dispuso un relleno de roca
detrás del muro de aguas arriba para facilitar el drenaje durante el vaciado del
embalse. De esta manera la pared fue protegida contra los riesgos de presiones
traseras del agua. Por razones aún desconocidas, la ciudad sucumbió tan rápido
como creció, quizá víctima de su propio éxito, por una presión demográfica excesiva
sobre los sistemas de abastecimiento de agua

Sección transversal de la presa Jawa



Cerrada de la presa de Alarcón (Cuenca). 1943 Servicios auxiliares. 
A la izquierda, estado de la ataguía  y compuerta 

Cerrada de Contreras. 1948Vista desde aguas arriba. 
En el centro, puente del ingeniero Lucio del Valle 

Obras del pantano de Buseo (Valencia) Postal remitida al Ingeniero 
Jefe de la División  Hidráulica del Júcar. 1 de mayo de 1907

Doble cadena humana de transporte. 1910











































SEGÚN LA ALTURA.‐ Por su altura las
presas se clasifican en grandes y
pequeñas. Según el Comité
Internacional de Grandes Presas
(ICOLD), hasta 15 metros de altura se
considera que la presa es una presa
pequeña. A partir de 15 metros de
altura hasta 29 metros, se considera
como una presa mediana, a partir de 30
metros se considera que es una presa
grande.



PRESA PEQUEÑA PRESA MEDIANA





Según los materiales de construcción Las presas
pueden ser: de concreto simple, concreto ciclópeo,
concreto reforzado, concreto compactado o rolado,
materiales sueltos compactados, gaviones, madera,
materiales plásticos y materiales combinados.



Según los materiales de construcción Las presas pueden ser: de concreto
simple, concreto ciclópeo, concreto reforzado, concreto compactado o
rolado, materiales sueltos compactados, gaviones, madera, materiales
plásticos y materiales combinados. 4.1.6 Según la forma de trabajo
estructural A) Rígidas. Son básicamente construidas en concreto. Pueden
ser: a) masivas o actuando por gravedad, b) de contrafuertes, c) de arco o
que transmiten las fuerzas lateralmente al cañón rocoso y d) presas de
gravedad aligeradas.



Flexibles.‐ Las presas
flexibles son rellenos de
suelos y/o enrocado. Su
sección transversal es
un trapecio con tendido
de los taludes del
terraplén de acuerdo a
las condiciones de
estabilidad del material
que lo conforma.



































•El embalse: Es el volumen de agua que queda retenido
por la presa.
•El vaso: Es la parte del valle que, inundándose, contiene
el agua embalsada.
•La cerrada o boquilla: Es el punto concreto del terreno
donde se construye la presa.
•La presa o cortina: Propiamente dicha, cuyas funciones
básicas son, por un lado garantizar la estabilidad de toda
la construcción, soportando un empuje hidrostático del
agua y por otro no permitir la filtración del agua



A su vez, en la presa se distinguen:
•Los paramentos, caras o taludes: Son las dos
superficies más o menos verticales principales que
limitan el cuerpo de la presa, el interior o de aguas arriba,
que está en contacto con el agua, y el exterior o de
aguas abajo.
•La coronación o coronamiento: Es la superficie que
delimita la presa superiormente.
•Los estribos o empotramientos: Son los laterales del
muro que están en contacto con la cerrada contra la que



•La cimentación: Es la parte de la estructura de la presa,
a través de la cual se transmiten las cargas al terreno,
tanto las producidas por la presión hidrostática como las
del peso propio de la estructura.
•El aliviadero o vertedero: Es la estructura hidráulica por
la que rebosa el agua excedente cuando la presa ya está
llena.
•Las compuertas: Son los dispositivos mecánicos
destinados a regular el caudal de agua a través de la
presa.



•El desagüe de fondo o descargador de fondo: Permite mantener
el denominado caudal ecológico aguas abajo de la presa y
vaciar la presa en caso de ser necesario (por ejemplo, durante
emergencias por posible falla de la presa).
•Las tomas: Son utilizadas para extraer agua de la presa para un
cierto uso, como puede ser abastecimiento a una central
hidroeléctrica o a una ciudad.
•Las esclusas: Permiten la navegación "a través" de la presa.
•La escala o escalera de peces: Permite la migración de los
peces en sentido ascendente de la corriente (en algunos casos
se instalan ascensores para peces).



TIPOS DE PRESAS
Las presas se clasifican según el material con el que se construyen.
Las presas de hormigón o de mampostería: Son las denominadas presas de
gravedad, presas bóveda o presas de contrafuertes.
Las presas hechas a partir de tierra o de rocas son las llamadas presas de materiales

sueltos.
Las presas de materiales sueltos se construyen con tierra o bien con una mezcla
de tierra y rocas. Los ingenieros eligen generalmente construir este tipo de presas
en los emplazamientos dotados de una gran calidad de tierra y de rocas fácilmente

disponibles.

TIPOS DE PRESAS



Estas presas representan alrededor del 75% de la totalidad
de las presas en el mundo.

Algunas presas no se componen más que de tierra y se las
llama simplemente presas de tierra; otras, se construyen con
rocas, son las llamadas presas de escollera. Numerosas presas
de materiales sueltos se construyen mezclando conjuntamente
tierra y escollera y son las llamadas presas mixtas.

TIPOS DE PRESAS



Las presas de gravedad, puesto que son bastante
robustas, resisten a la fuerte presión del agua. En
el origen, las presas de gravedad estaban
construidas en mampostería de piedras y
mortero. En la actualidad las presas de gravedad
se hacen en hormigón macizo o compactado (se
trata de capas de hormigón compactadas con
rodillo) y se las denomina presas de gravedad en
hormigón.



Las presas bóveda son presas de hormigón curvadas
hacía aguas arriba. La mayor parte de ellas se
encuentras enclavadas en valles estrechos o
cañones. La forma abovedada de la presa le permite
transmitir la presión del agua contra la presa sobre
las laderas. Las presas bóveda necesitan mucho
menos hormigón que las presas de gravedad de la
misma anchura. Las cimentaciones rocosas deben
ser mucho más sólidas para soportar el empuje de
la presa.



Las presas de contrafuertes tienen una sucesión de
soportes verticales que se les llama contrafuertes.
Estos contrafuertes se sitúan en el lado de aguas
abajo de la presa. La cara de aguas arriba de una
presa de contrafuertes está inclinada generalmente
en un ángulo de unos 45 grados.
Esta cara inclinada y los contrafuertes sirven para
transferir el empuje del agua hacía abajo, en
dirección de los cimientos de la presa.



CLASIFICACIÓN SEGÚN SU PROCESO CONSTRUCTIVO.‐ Presas de
relleno hidráulico: Se les denomina de esta forma ya que su
principal característica es que los materiales que las integran, tanto
los finos del corazón como los granulares de los respaldos, son
atacados en la cantera, conducidos a la cortina y colocados en ella
por medios hidráulicos. Su construcción requiere de la realización de
un estanque al centro del terraplén y canales de distribución que
partan de los taludes exteriores. Manteniendo un control estricto de
las pendientes de estos canales, se logra que los fragmentos de
mayor tamaño se depositen en la vecindad de los taludes exteriores
y la fracción arcillosa o limosa se sedimente en la parte central,



La cantera debe prestarse a un ataque hidráulico con
chiflones y tener una composición granulométrica aceptable
y homogénea. La conducción de los materiales es también
por medios hidráulicos por lo que se requiere contar con un
desnivel importante entre la cantera y la cortina para que el
flujo mantenga una velocidad alta. En caso contrario puede
explotarse la cantera y transportar el material con camiones
a la cortina, donde se coloca y se ataca por medio de
chiflones para que sedimente según el diseño, desde los
taludes exteriores hasta el centro de la sección.



Debido al proceso constructivo, las fronteras entre los distintos tamaños de materiales son
variables, y más bien se cuenta con una sección en la cual se pasa de las partículas mayores
hasta las finas de forma gradual. Para verificar la estabilidad de la cortina se requiere
determinar el límite entre los materiales granulares y los cohesivos, lo cual se puede lograr a
partir de la composición granulométrica media del material utilizado. Sin embargo, una
variación importante en el material de cantera o un control deficiente de la colocación del
material en la cortina producirá fronteras irregulares entre sus componentes, efecto
indeseable para una presa. A pesar de lo accesible que resulta este método constructivo en
términos de costo, cuenta con algunas desventajas que han provocado que su uso se haya
reducido. La más importante es que los materiales son colocados en estado suelto, con lo que
se disminuye su resistencia al corte y aumenta su compresibilidad, además de que son más
susceptibles a licuación que aquellos que se compactan. El desarrollo de los equipos y
métodos de compactación, así como los buenos resultados que con ella se obtienen, también
han contribuido al desuso de este tipo de presas.



PRESAS DE MATERIALES TÉRREOS Las presas de tierra son de las estructuras más
antiguas construidas por el hombre. Los chinos, antes de la era cristiana, habían
construido bordos de gran longitud y compactaban la tierra con varas de carrizo
manejadas por grandes grupos de obreros. Los hindúes desarrollaron este tipo
de obra desde el año 500 AC y hace 450 años construyeron una presa de 33 m
de altura, la cual falló por falta de una obra de excedencias. Los mexicas, bajo el
gobierno de Netzahualcóyotl en 1450, construyeron estructuras de este tipo
para protección contra inundaciones, como el albarradón que dividía los lagos
de Texcoco y Xaltocan, (Benasssini, 1975). En 1798, en España se terminó la
presa Estrecho de Riente de 45 m de altura, pero su falla 3 años después causó
desaliento en la ingeniería de presas europea con lo que se dejaron de construir
presas de tamaño similar por varios años.



A partir del siglo XX es cuando adquiere mayor auge la
construcción de presas de materiales térreos, y es desde la
segunda mitad de éste cuando se llevan a cabo numerosas
investigaciones que han permitido extender el conocimiento
en diversos campos alrededor de este tipo de estructuras, así
como mejorar los criterios de diseño y su comportamiento.
Las presas o cortinas pueden clasificarse de acuerdo con
varios criterios, en el presente texto se considerarán dos:
según su proceso constructivo y según los materiales que la
constituyen



De acuerdo con su proceso constructivo las presas pueden
clasificarse en presas de relleno hidráulico y presas de materiales
compactados. Según los materiales que las conforman, pueden
distinguirse las de tierra y las de enrocamiento, aunque muchos de
los materiales utilizados se encuentran en una zona intermedia entre
ambos.
De hecho las presas de tierra contienen una parte de enrocamientos
en sus taludes externos, por lo que la diferencia consiste en que en las
de enrocamiento este tipo de material constituye el mayor elemento
estructural de la cortina. A continuación se mencionan los distintos
tipos de presa dentro de las clasificaciones mencionadas.



Presas de materiales compactados El estudio del proceso de
compactación de los suelos y el desarrollo de equipo adecuado
para este fin han tenido gran efecto en el avance de la ingeniería
de presas. La compactación de los materiales térreos comenzó
con el uso de rebaños de ovejas en la Europa del siglo XIX, al que
siguió la utilización de rodillos pesados de concreto o fierro.
Posteriormente se desarrolló el rodillo pata de cabra en
California, en 1905, y más tarde los rodillos vibratorios que
permiten compactar desde materiales granulares finos hasta
enrocamientos.



Paralelamente, los estudios en laboratorio y en campo han permitido
ampliar el conocimiento acerca del comportamiento de los materiales
compactados, incluyendo los suelos finos cohesivos, los suelos
granulares y las gravas y enrocamientos. Lo anterior ha permitido
disminuir los costos de las obras, así como el lapso de la construcción de
los terraplenes. Las características de la sección de una presa de
materiales compactados dependen de varios factores, entre los cuales
se cuentan la disponibilidad de suelos y roca para los terraplenes, las
propiedades mecánicas de dichos materiales, la topografía del lugar y las
condiciones geológicas. Algunas de las variantes de este tipo de presas
son: presas homogéneas (con o sin filtros), presas de materiales
graduados y presas de enrocamiento



CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS MATERIALES
CONSTITUYENTES Presas de tierra PRESA HOMOGÉNEA
Está construida casi en su totalidad por suelos arcillosos
compactados, a través de los cuales se establece la red de
flujo. En el talud aguas arriba cuenta con una protección
contra oleaje formada por enrocamientos de gran
tamaño (rip rap). Se le pueden colocar filtros con el fin de
que intersecar el flujo de agua y que éste no alcance el
talud de aguas abajo



Los filtros se forman con arena bien graduada
generalmente en la base del terraplén. Cuando los
materiales de la cortina son susceptibles al agrietamiento
y se prevé que esto pueda suceder (Ejemplo: La presa se
cimentó en materiales compresibles) se suelen colocar
drenes verticales o chimeneas conectadas al filtro
horizontal, o a un sistema de drenaje en la cimentación.
(a) Presa homogénea,
(b) Presa homogénea con filtros vertical y horizontal.



PRESA DE MATERIALES GRADUADOS Se le denomina de
materiales graduados ya que la distribución del tamaño de
materiales es gradual. Los suelos finos que constituyen la
barrera impermeable se colocan en el corazón, al centro de la
cortina; en seguida se colocan los filtros, compuestos por
material granular fino; hacia los costados se encuentran las
transiciones, compuestas por materiales más gruesos; y
finalmente, en los taludes exteriores se colocan los
enrocamientos, en los que también se trata de colocar el
material de forma gradual respecto de sus tamaños.



Generalmente la sección de este tipo de presas es simétrica y su uso
depende de que se cuente con la serie de materiales mencionados en
las cantidades adecuadas para proveer de seguridad a la estructura en
cuanto a estabilidad y capacidad de retención de agua. Los materiales
adyacentes deben cumplir con algunas condiciones de granulometría y
permeabilidad para garantizar que las filtraciones a través de la cortina
no produzcan pérdidas de material.
Presa de materiales graduados.‐ Ha sido frecuente que en la
construcción de este tipo de estructuras se incluya a las ataguías dentro
del cuerpo de la cortina, para lo cual deben ser diseñadas como
estructuras permanentes y acordes con las características y zonificación
de la sección.



El flujo de agua se impide o minimiza por medio de la zona
impermeable localizada en la parte central o hacia aguas arriba de la
cortina. El espesor de dicha zona depende de la cantidad de
materiales disponibles para su construcción, y debe ser tal que se
eviten altos gradientes hidráulicos y que se prevenga su arqueo
sobre las transiciones y la formación de grietas horizontales. En
ocasiones en el cauce del río existen depósitos aluviales permeables en la
zona de cimentación de la presa. Cuando el espesor de los mismos es tal que
retirarlos resultaría en un alto costo para la obra, una alternativa es llevar el
corazón impermeable hasta la roca mediante una trinchera, de cuando
mucho 20 m de profundidad.



Si el estrato de aluvión es de una mayor profundidad o alta
permeabilidad (alrededor de 10‐1 cm/s) se puede colocar
un delantal de arcilla compactada (prolongación horizontal
del núcleo hacia aguas arriba) o una pantalla impermeable
formada por inyecciones o pilotes o muros de concreto
colados in situ. Es posible también utilizar una combinación
de las opciones anteriores. Las presas de tierra se han
construido en casi cualquier tipo de topografía, pero
generalmente no se utilizan en sitios con laderas muy
verticales.



Las boquillas amplias son más propicias para la construcción de
presas de corazón central. Las condiciones que favorecen la
selección de una cortina de tierra para un sitio específico son:
• Espesor significativo de los depósitos de suelo que subyacen a la
roca.
• Roca de cimentación débil o blanda, con lo que los esfuerzos
impuestos por otro tipo de presas serían excesivos.
• Laderas formadas por depósitos de suelo o roca blanda.
• Disponibilidad de suelos para el terraplén en zonas cercanas y en
las cantidades requeridas.



Las boquillas donde las laderas sean muy verticales, especialmente cuando tengan fuertes
cambios de pendiente, contribuyen a la aparición de grietas transversales en el terraplén. Las
grietas transversales se desarrollan como resultado de tensiones en el terraplén, causadas por
asentamientos diferenciales excesivos o cambios abruptos en las pendientes de los
empotramientos. Por tanto, las zonas de transición, particularmente la de aguas arriba, deben
construirse con rellenos no cohesivos y bien graduados que permitan el relleno de las grietas
transversales que puedan presentarse. Para minimizar el agrietamiento, el corazón impermeable
debe compactarse con una humedad poco mayor que la óptima para lograr un comportamiento
plástico que permita mayores deformaciones. Las grietas longitudinales ocurren cuando el
núcleo es menos compresible que las transiciones y enrocamientos, al ajustarse éstos a su peso
propio o con el primer llenado. Las grietas horizontales del núcleo pueden presentarse si éste fue
compactado en su rama seca y muy alejado de su humedad óptima; al saturarse con el llenado
del embalse se asienta y si las transiciones son menos compresibles se presenta arqueo, el cual
resulta en agrietamiento horizontal.



Los taludes exteriores del terraplén se determinan de acuerdo con la resistencia de los
materiales que lo componen y de la cimentación. Las condiciones que se consideran
para la estabilidad son durante y al final de la construcción, primer llenado, vaciado
rápido del embalse y sismo. En ocasiones se colocan bermas en los taludes para
favorecer la estabilidad. El talud y las bermas de aguas abajo deben estar protegidos
contra la lluvia. El de aguas arriba debe protegerse además contra erosión por las olas
del embalse, lo cual se logra con la colocación de enrocamientos de gran tamaño o rip
rap. Sus dimensiones se determinan con base en la altura esperada de las olas que a
su vez depende de la velocidad máxima y duración del viento, así como de la
configuración del embalse. En la altura de la presa deben considerarse futuros
asentamientos del terraplén y la cimentación, de manera que las olas que se formen
en el embalse en condición de llenado no sobrepasen la cortina.



También deben tomarse previsiones respecto de los asentamientos producidos por la
acción de sismos que se traducen en pérdida de bordo libre, al igual que si existe la
posibilidad de deslizamientos de masas de tierra hacia el embalse que produzcan olas de
grandes dimensiones. La magnitud de los sismos a que pueda estar sujeta la estructura
determina en gran medida la zonificación de la presa y las proporciones cada uno de sus
materiales componentes. Las presas con corazones delgados han sido utilizadas para
superar las dificultades impuestas en el proceso constructivo cuando el clima es lluvioso.
Sin embargo, en el proyecto de este tipo de estructuras deben tomarse en cuenta las
condiciones climáticas, ya que el programa de construcción dependerá de que la
temperatura y humedad ambientales sean adecuadas para el manejo y colocación de los
materiales finos, especialmente, según lo marque el diseño. Presas de enrocamiento
Los enrocamientos han servido como materiales para las estructuras de retención
de agua desde las primeras presas construidas por el hombre.



La presa más antigua de que se tiene conocimiento (Kerisel, 1985), fechada alrededor de 4000
A.C., fue construida de tierra con caras de mampostería. Algunas de las primeras presas
construidas mayormente de enrocamiento, en California a mitad del siglo XIX, tenían barreras
impermeables formadas por tablones de madera colocados en la cara de aguas arriba. Más
tarde la madera fue sustituida por concreto reforzado, sin embargo las deformaciones de la
cara de aguas arriba se convirtieron en un serio problema. Bajo la carga impuesta por el
llenado del embalse, la losa de concreto se flexionaba e incluso se agrietaba, o las juntas en el
perímetro se abrían, permitiendo el flujo de agua a través de la cortina. Inmediatamente se
presentaban asentamientos importantes que conducían a mayores filtraciones. El escaso
conocimiento acerca del comportamiento de los enrocamientos hacía creer que los
asentamientos se debían a la utilización de rocas blandas que se rompían en sus contactos. Se
pensaba también que los finos en la masa no permitían contactos eficientes entre las
partículas mayores y al ser lavados por el agua de filtraciones, los asentamientos se
incrementaban.



Se pensaba también que los finos en la masa no permitían contactos eficientes entre las
partículas mayores y al ser lavados por el agua de filtraciones, los asentamientos se
incrementaban. Por ello se especificaba, de forma errónea, el uso de enrocamientos
uniformes, sin finos, compuestos por rocas competentes. En 1934 se constató, por efecto de
la lluvia durante la construcción de la presa Cogswell, que la inyección de agua aún con
partículas sin finos produce asentamientos importantes. Para esta época el material se
colocaba a volteo. Los estudios realizados por diversos investigadores con objeto de evaluar el
comportamiento de los enrocamientos para la construcción de nuevas presas durante la
segunda mitad del siglo XX, así como las experiencias acumuladas, condujeron al
reconocimiento de que un material bien graduado producía menores asentamientos, además
de que la aplicación de agua durante la colocación del material favorecía que éstos sucedieran
durante la construcción y no después, con lo que el mismo proceso constructivo los
subsanaba.



Paralelamente, el desarrollo del proceso y los equipos para la compactación de los suelos, así
como el ensaye en terraplenes de prueba ha permitido obtener mejores resultados (menor
deformabilidad y mayor resistencia) de los enrocamientos compactados. Actualmente la
colocación de los enrocamientos se lleva a cabo con base en especificaciones del espesor de
las capas, del número de pasadas y el peso del equipo compactador, y de la cantidad de agua
que se aplica para una granulometría dada. A continuación se mencionan algunos aspectos
importantes de las presas de enrocamiento, las cuales pueden subdividirse en dos grupos: las
de enrocamiento con corazón impermeable y las de enrocamiento con pantalla impermeable.



PRESAS DE ENROCAMIENTO CON CORAZÓN IMPERMEABLE Las de corazón
impermeable tienen un núcleo formado por material arcilloso el cual está
protegido en sus costados por filtros de arena. Lo pueden tener de forma
vertical en la parte central, o inclinado hacia aguas abajo. Al igual que en las
presas de materiales graduados, los materiales adyacentes deben cumplir con
las condiciones granulométricas de retención y permeabilidad. Presa de
enrocamiento con núcleo (a) central, (b) inclinado.



PRESAS DE ENROCAMIENTO CON PANTALLA IMPERMEABLE Las de pantalla impermeable
se constituyen en su totalidad por enrocamiento y cuentan con una pantalla (losa) de
concreto o asfalto en el talud aguas arriba.
Éstas presentan algunas dificultades respecto de otras alternativas, como lo es la junta
entre la pantalla y la cimentación o los empotramientos debido a la ocurrencia de
asentamientos diferenciales que producen la rotura de la unión y consecuentemente se
presentan filtraciones que pueden llegar a ser importantes.



Presas de concreto compactado rolado Las presas de concreto compactado rolado (CCR) son un
desarrollo relativamente reciente, y surgen como la evolución de dos tecnologías: la de “relleno
estabilizado” y la tradicional de presa de concreto masivo. Su sección transversal es similar a aquella
de concreto tipo gravedad. Los conceptos iniciales del uso de concreto rolado compactado se
originaron a partir de los rellenos estabilizados. Sin embargo, los criterios de diseño y técnicas de
análisis utilizados en una gran cantidad de proyectos son los de una presa de gravedad convencional.
Sección tranversal de la presa de CCR Upper Stillwater (USBR citado por Dolen, 1988). El concreto
compactado rolado recién mezclado tiene la apariencia de una grava bien graduada y húmeda. Es una
mezcla que frecuentemente contiene bajas cantidades de cemento en comparación con un concreto
convencional. Puede ser transportado en camiones, esparcido con bulldozer, y compactado con un
rodillo vibratorio. El tamaño máximo de agregado para su uso masivo fluctúa entre 152 y 38 mm.
Generalmente se le coloca y compacta en capas de 23 a 46 cm. Después de la compactación, el
material se endurece y se convierte en un concreto áspero en su superficie, la cual no está
compactada y es no uniforme; no obstante, en su interior es muy similar a un concreto convencional.



ELECCIÓN DEL TIPO DE PRESA La selección del tipo de cortina se basa en un criterio
predominantemente económico. La concepción general y los detalles de diseño de una
presa se determinan eligiendo la alternativa que, adaptándose a las condiciones del sitio,
resulta en el menor costo total esperado para la obra, el cual se puede expresar como
(Reséndiz, 1975)
Ci = Co +∑ P [c i pi ]
donde:
Co = costo inicial esperado
ci = costo consecuente del daño tipo i
pi = probabilidad del daño tipo i P
[ci pi] = valor presente de ci pi



La ecuación anterior es útil para la comparación de las opciones, aún cuando la estimación
de pi y ci no es determinista. Debe considerarse también que el costo de imprevistos en la
construcción puede ser significativo, particularmente en los aspectos geológicos
relacionados con las obras. Este costo puede disminuirse si las investigaciones de campo
se llevan a cabo con más detalle, si el programa de construcción considera las condiciones
climáticas del lugar y si se cuenta con personal experimentado en las distintas áreas del
diseño y construcción. Los principales factores que afectan el diseño de una presa son:
• Función de la obra
• Tipo, cantidad y localización de los materiales a utilizar
• Características de la boquilla, cimentación y vaso
• Clima y tiempo disponible para la ejecución
• Características geológicas y sismológicas regionales





























































Cambios morfológicos en un rio debido a la construcción de una presa (Etapa inicial)



Cambios morfológicos en un rio debido a la construcción de una presa (Etapa intermedia)



Cambios morfológicos en un rio debido a la construcción de una presa (Etapa final)



Las presas son dispositivos que se instalan en el valle de un río para retener un
cierto volumen de agua, impidiendo el flujo natural del agua fluvial. Existen dos
grandes tipos de presas : las construidas en hormigón y las elaboradas con tierra o
enrocamientos. En la presente ficha solo se describen estas últimas, llamadas
también presas de terraplén o presas pequeñas, puesto que las presas de hormigón
están menos extendidas y se utilizan sobre todo para grandes retenciones. Las
presas de terraplén se construyen con material desintegrado, ya sea en fragmentos
muy finos (arcilla) o muy gruesos (enrocamientos). Esta clase de presas está
constituida por varias categorías.
Las diferencias estriban en los tipos de materiales utilizados y en el método
empleado para garantizar la estanqueidad. La presa homogénea es una presa de
terraplén elaborada con un material lo suficientemente estanco (arcilla, limo).



Se trata de la técnica de construcción más antigua en este tipo de presas.
La presa con núcleo arcilloso cuenta con un núcleo central de arcilla (que garantiza
la estanqueidad), apoyado en espaldones hechos con materiales más permeables.
Esta técnica tiene al menos dos ventajas con respecto a la presa homogénea : Los
materiales de los espaldones son más resistentes que los materiales arcillosos, por
lo que se pueden construir taludes más inclinados y controlar mejor el flujo que
percola por el cuerpo de la presa.
En el caso de las presas con pantalla aguas arriba, su estanqueidad está garantizada
por una « pantalla » construida sobre el revestimiento de piedra situado aguas
arriba de la presa. Esta pantalla puede ser de hormigón armado u hormigón
asfáltico, o estar elaborada con una fina membrana (siendo las más frecuentes las
de PVC y las asfálticas).



¿Quién utiliza o recomienda este medio y desde cuándo ?

La población siempre ha tenido la necesidad de disponer de reservas
de agua para cubrir sus necesidades domésticas y agrícolas, por lo que
este sistema está muy extendido a nivel mundial desde hace mucho
tiempo. Las presas de pequeño tamaño pueden ser construidas por las
propias comunidades con ayuda de servicios técnicos, ONG u otros
organismos, como la OIA y la Red RéFEA, que han elaborado
interesantes fichas prácticas sobre las técnicas de construcción de
pequeñas presas de tierra (hay un enlace para acceder a ellas al final
de esta ficha).



¿Quién utiliza o recomienda este medio y desde cuándo ?

Además, estas presas pueden tener usos muy variados y permitir la obtención de
pequeños ingresos. La asociación « Action humanitaire SOS Enfants en Haïti »,
por ejemplo, construyó una presa para el riego y la alimentación de los estanques
de piscicultura de una aldea aguas arriba de un canal que conducía el agua a un
estanque de agua salobre, aunque tuvo dificultades y se vio obligada a reanudar
las obras 3 veces por no utilizar la técnica mejor adaptada ; de este modo, se
derivó el agua del antiguo canal y se llevó por uno nuevo a los estanques de
piscicultura y los campos de riego (se puede encontrar el vínculo al
correspondiente reportaje al final de esta ficha).



Schéma du 
dispositif 



En el ejemplo anterior se puede comprobar que la construcción de una
presa permite crear depósitos de agua de mayor calidad que la
procedente de retenciones a menudo salobres y sucias. Hay una mejor
integración de la calidad del agua y una supervisión más eficaz de las
existencias almacenadas de este modo. En general, las presas permiten
almacenar el agua aportada por los ríos en periodos lluviosos, y
disponer así de una reserva de agua durante las épocas de estiaje.

¿ Porqué?



Todos los que habitan en las cercanías de un lugar
encajonado y necesitan acceder a reservas de agua para uso
esencialmente agrícola (agricultura de riego, abrevado de los
animales), aunque también doméstico. En ocasiones, las
grandes presas sirven también para la alimentación de las
centrales hidroeléctricas.

¿Quiénes son los principales interesados?



Los principales factores que intervienen en la elección del
emplazamiento para la construcción de una presa son los siguientes.‐
Los depósitos deben construirse en lugares que dispongan de una
relación entre profundidad y superficie de captación relativamente
elevada, con el fin de minimizar las pérdidas por evaporación.
‐ Las superficies rocosas no deben tener fracturas ni fisuras que puedan
provocar la fuga de agua a zonas más profundas o situadas por debajo
de la presa; la localización debe adecuarse a los grupos de usuarios ; la
ausencia de riesgo de erosión en la zona de captación.

¿En qué consiste este procedimiento ? ¿Cómo se pone en práctica ?
Primera etapa : La elección del emplazamiento y los estudios previos







Resumen de pasos necesarios para el diseño 
hidráulico - hidrológico de pequeñas presas
Demanda y localización de la obra
• Definir tipo y cantidad de demanda de agua.
• Selección del sitio donde se localizaría la represa.
• Relevamiento topográfico del vaso, y determinación de las funciones de 
volumen de
almacenamiento y superficie del embalse.
• Determinación de la superficie de la cuenca, longitud y pendiente del 
cauce principal, tipos de suelos y superficie ocupada en la cuenca.



Dimensiones del embalse
• Selección de un pluviómetro representativo de la cuenca y obtención de los últimos 
30 años de registros mensuales de lluvia.
• Caracterización de la demanda mensual de agua. Por ejemplo para un cultivo, a 
través del consumo por hectárea y por mes, área sembrada y eficiencia del sistema de 
riego.
• Selección del tanque evaporímetro representativo del embalse.
• Determinación del volumen mensual de escurrimiento de la cuenca de aporte 
(Método de Temez). Es necesario determinar el agua disponible de los suelos de 
acuerdo al tipo de suelo.
• Determinar el grado de cumplimiento de la demanda a través de un balance hídrico 
en el embalse, caracterizado éste por las cotas de toma y de vertido. Con esto se 
define la cota de vertido.



Dimensiones del vertedero canal y cota de coronamiento de la presa
• Determinación del tiempo de concentración de la cuenca.
• Determinación del período de retorno que caracteriza la avenida extraordinaria que se utiliza para diseñar la obra de 
vertido. Verificación de la ausencia de potenciales consecuencias significativas en caso de inundación por falla de la 
presa.
• A partir de las curvas IDF, cálculo de la precipitación correspondiente al período de retorno seleccionado y a una 
duración igual al tiempo de concentración.
• Determinación del caudal máximo y el volumen de escorrentía de la avenida extraordinaria.
Elección del método de acuerdo a la superficie de la cuenca y el tiempo de concentración. Según el Método Racional 
es necesario determinar la pendiente media de la cuenca para seleccionar el coeficiente de escorrentía. Según el 
Método del NRCS es necesario determinar el Número de Curva que depende de la cobertura, tratamiento, condición 
hidrológica y tipo de suelo.
• Laminado de la crecida en el embalse: Determinación del caudal de vertido máximo asociado a la cota máxima de 
vertido (espesor de la lámina de vertido).
• Determinación del caudal específico y velocidad en el vertedero canal, asociados a la lámina de vertido y las 
características del canal (rugosidad y pendiente).
• Selección del ancho del vertedero canal y longitud del canal de vertido, analizando diferentes láminas de vertido y 
velocidades en el canal.
• Cálculo de la cota de coronamiento de la presa estimando la altura de revancha.







2.- LOCALIZACIÓN
La localización de una presa derivadora esta definida primordialmente por la topografía del cauce, así 
como de la conducción, que definen a su vez alternativas económicas de las obras.
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Una presa de gravedad es una presa de tamaño masivo fabricado de mampostería, de hormigón o piedra. Están diseñados para
contener grandes volúmenes de agua. Mediante el uso de estos materiales, el peso de la presa por sí sola es capaz de resistir la
presión horizontal del agua empujando contra ella. Las presas de gravedad están diseñadas de modo que cada sección de la
presa sea estable e independiente de cualquier otra sección de la presa.

La clasificación más común de las presas de gravedad es por los materiales que componen la estructura:
1) Las presas de concreto incluyen:
 Concreto compacto, hechas de concreto convencional
 Concreto compactado con rodillo
2) Presas de gravedad huecas, hechas de hormigón armado.
3) Las presas compuestas: Son una combinación de presas de hormigón y terraplenes.
Los materiales de construcción de las represas compuestos son los mismos utilizados para presas de hormigón y terraplenes.

Las presas de gravedad se pueden clasificar según la forma: Presas rectas y Presas Curvas

Las presas de gravedad se pueden clasificar con respecto a su altura de construcción:

• Baja, de hasta 30 metros.
• Alto Medio, entre 30 hasta 90 metros.
• Alta, más de 90 metros.





PRESA ANGOSTURAPRESA ALTUS



CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE CORTINAS



Presa de jales Uno de los sistemas para la disposición final de los residuos
sólidos generados por el beneficio de minerales, que deben reunir
condiciones de máxima seguridad, a fin de garantizar la protección de la
población, las actividades económicas y sociales, y en general, el equilibrio
ecológico. Presas de relaves o jales (México): Son estructuras de retención de
sólidos sueltos y líquidos de desecho, producto de la explotación minera, los cuales
son almacenados en vasos para su decantación. Por lo común son de menores
dimensiones que las presas que retienen agua, pero en algunos casos
corresponden a estructuras que contienen enormes volúmenes de estos
materiales. Al igual que las presas hidráulicas tienen cortina (normalmente del
mismo tipo de material), vertedero, y en vez de tener una obra de toma o
bocatoma poseen un sistema para extraer los líquidos.
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Obras de desvío.‐ Para construir la cortina de la
presa, es preciso desviar el río para trabajar en seco.
Hay dos formas de dejar en seco la zona de obra: a.
Desviando el río totalmente por un cauce artificial. b.
Dejando en seco sólo una parte del cauce y
concentrando el paso de la corriente por el resto,
ejecutando así de forma sucesiva la obra. El problema
fundamental es el caudal tope que vamos a desviar;
la determinación del mismo ha de hacerse sobre los
siguientes cuestionamientos:



Si quedamos cortos, las avenidas superiores a la capacidad del
desvío verterán por la obra de derivación y pasarán por el antiguo
cauce natural, inundando la obra que estamos haciendo. Si, para
evitar esto, hacemos un desvío muy amplio, su costo puede ser
excesivo. El criterio suele dar al desvío una capacidad suficiente
para que pasen por él las avenidas normales durante el período más
delicado de la obra, a sabiendas que, si durante ese plazo se
presenta una mayor, la inundará. Es un riesgo que hay que correr.
Podemos conocer la probabilidad de cada crecida, pero es difícil
saber los daños que puede producir en la obra; evidentemente, no
son iguales los daños que tendrían al inundarse unos bloques de
hormigón, que el terraplén de una presa de materiales sueltos.



De todas formas se aconseja hacer el desvío más bien
amplio, pues las perturbaciones que sufre la obra
compensan, en general, un mayor costo del desvío. Lo difícil
suele ser estimar la crecida máxima a prever para el
aliviadero; en cambio, las crecidas que se presentan con
frecuencia anuales son perfectamente conocidas e incluso
las de frecuencia de 2 a 5 años. El problema de la fijación del
caudal máximo suele influir más en los desvíos totales que
en los parciales. Todos estos matices hay que tenerlos en
cuenta al fijar el caudal a desviar. Con el objeto de fijar ideas,
se dan a continuación algunas reglas prácticas.



1. Si la obra es de hormigón, puede ponerse la avenida
probable durante su período de construcción con un
margen del 20%, o bien hacer el desvío para un caudal del
orden de 5 a 10 veces el medio del río, según lo largo que
sea el período de construcción.



Si se trata de una presa de materiales sueltos, el
caudal probable durante el período de
construcción se aumentará en un 50% y hasta
un 100%, dependiendo de la importancia de los
daños posibles.
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V. PUERTOS
V.I - ANALISIS DE LA 

PLANEACIÓN DEL 
PROCESO CONSTRUCTIVO



Programa Desglosado
V.1 Análisis de planeación del proceso constructivo     

Definiciones
Historia

V.2. Dragado
V.3. Hincado de pilotes, pilas y tabla estacado 
V.4. Losa del muelle
V.5. Pedraplén del muelle



• Puerto es un lugar natural o artificial construido en las orillas de un océano,
lago o río donde los barcos pueden anclar o atracar protegidos de las olas y
de los fuertes vientos. En el sentido estricto

de la palabra, el puerto es la zona de agua
protegida, pero generalmente se usa para
designar los rompeolas de protección y los
malecones, diques y muelles que rodean el
Puerto propiamente dicho, también
dispuesto para la seguridad de las naves y
operaciones de trafico.



• El puerto debe de contar
con las instalaciones
apropiadas para la
recepción, almacenaje,
trasbordo de mercancías
y pasajeros, así como
dar servicio de
reparación y
abastecimiento a los
buques que lo
requieran.



• El puerto da servicio a una o varias zonas de actividad económica que
en conjunto forman una zona de influencia. Las obras de un puerto
pueden clasificarse en fundamentales y complementarias. Son obras
fundamentales las que atienden primordialmente al enlace de las
comunicaciones, y pueden ser marítimas y terrestres (obras de
protección, de atraque, ferrocarriles, canales etc.).

• Las obras de protección como son escolleras o rompeolas permiten
que los buques puedan fondear y efectuar las operaciones de carga y
descarga aun en los mas violentos temporales.





• Las obras de atraque o muelles sirven para la explotación del puerto y
están destinadas a permitir la carga o la descarga de las mercancías y el
embarque o desembarque de los pasajeros. Las obras
complementarias son las que contribuyen a la explotación del puerto,
tales como: conservación de los calados mediante dragado;
maquinaria; depósito de mercancías, etc.



TIPOS DE PUERTOS
Los puertos pueden clasificarse de la siguiente forma:
• En base en su origen en: Naturales, Seminaturales y Artificiales
• En base en su ubicación en: Marítimos, Fluviale,s Fluviomaritimos y
Lacustres.

• En base en su función: De refugio, Comerciales, Militares e
Industriales.

• Y atendiendo a otros factores: De altura, de cabotaje, de marea,
francos, pesqueros y deportivos



PUERTOS NATURALES: Son
ensenadas o áreas de aguas
protegidas de tormentas y oleaje,
de manera natural por la situación
geográfica. La formación y
localización de la entrada tiene tal
forma que permite la navegación
interior con gran quietud de oleaje.
Los puertos naturales se localizan
en bahías, estuarios de marea y
desembocaduras de ríos.



PUERTOS ARTIFICIALES: Son aquellos
que están construidos en ríos o costas
protegidos del oleaje mediante
rompeolas y creado mediante dragados.
En los litorales que carecen de abrigos
naturales, los puertos se construyen
rodeando una zona de agua con
malecones que forman una dársena
artificial. La disposición de este tipo de
puertos es muy diferente, pero todos
cuentan con al menos dos malecones
que delimitan la bocana del puerto



PUERTOS MARITIMOS: Se encuentran en la costa sujetos a la acción
directa a los fenómenos del mar. La mayoría de estos puertos
requieren obras de protección.
La dársena deberá ser accesible en todo momento y el antepuerto
estará siempre abierto



PUERTOS FLUVIALES: Se sitúan en la ribera de algún río y quedan
sujetos al régimen propio de un río. Este tipo de puertos ha de proteger
a las embarcaciones contra corrientes excesivas ofrecer calado y ser
de cómodo acceso.
La boca del puerto se sitúa en la orilla
cóncava donde la profundidad y la
estabilidad del cauce son mayores.
Las dársenas se tienen generalmente
a la orilla del rió



PUERTOS LACUSTRES: Este tipo de puerto se presenta en lagunas
que tienen conexiones a ríos o canales navegables.
Mucho del comercio canadiense
y norteamericano se realiza en
este tipo de puertos.



PUERTOS COMERCIALES: Son aquellos cuyos muelles cuentan con
las facilidades necesarias para carga y descarga de mercancías y
pasajeros. La profundidad de los
puertos comerciales ha de ser tal
que durante el estiaje queden de
25 a 50 cm. debajo de la quilla de
las barcazas cargadas



PUERTOS INDUSTRIALES:
Son puertos que disponen
de grandes áreas donde
se asientan complejos
industriales, tienen gran
calado y manejan grandes
volúmenes.



PUERTOS MILITARES: Existen con el propósito de dar acomodo a
embarcaciones navales y servir como estación de refugio.
Son también llamados puertos de guerra o bases navales y pueden
tener instalaciones subterráneas, esto es , túneles-muelle abiertos en
zonas escarpadas junto al
Mar, etc.



PUERTOS DE CABOTAJE: Estos
puertos atienden a barcos
pequeños que navegan por la
costa únicamente sin entrar a mar
abierto es decir, son terminales
marítimas para movimientos
costeros



PUERTOS PESQUEROS: Sus
dimensiones están en función de
las embarcaciones a las que les
dan servicio. Un puerto pesquero
debe asegurar rapidez para la
recepción de los cargamentos de
pescado su venta y expedición o
transformación debido a la fácil
descomposición de su producto



PUERTOS DEPORTIVOS: Es
el punto de partida para el
desarrollo de la afición
marítima y constituye un
incisivo mas para atraer
turismo. Su tamaño estará en
función del número de
embarcaciones que reciba la
magnitud de las mismas y su
crecimiento a futuro.



PUERTOS DEPORTIVOS: Es
el punto de partida para el
desarrollo de la afición
marítima y constituye un
incisivo mas para atraer
turismo. Su tamaño estará en
función del número de
embarcaciones que reciba la
magnitud de las mismas y su
crecimiento a futuro.



Antecedentes Históricos
• La historia de los puertos está íntimamente ligada a la historia de la
navegación y del comercio.

• Seguramente los primeros grandes navegantes del Mediterráneo fueron los
cretenses, pero poco ha quedado hoy en día de sus infraestructuras
portuarias.

• Las primeras obras de este tipo de las que ese tiene constancia, 2000 años
antes de Cristo, se deben a egipcios y fenicios.

• Así, las primeras referencias arqueológicas correspondientes a un puerto se
han hallado junto a la isla de Pharos, en Egipto, famosa especialmente por
la torre iluminada que servía de guía a los barcos y que ha dado nombre
genérico a estas construcciones.



• Este puerto fue construido bajo el reinado del faraón Serunset,
destruido y sepultado bajo las aguas posteriormente por un
terremoto y reconstruido más tarde por Alejandro Magno.

• También quedan restos de los puertos de las ciudades de Sidón y Tiro
datados dos milenios antes de Cristo y el conocimiento de los fenicios
en obra marítima se transmitió posteriormente a griegos y romanos.

• Los griegos fueron grandes constructores de obra portuaria,
probablemente el más importante de sus puertos fue el del Pireo, con
capacidad para 400 buques en las tres dársenas de que disponía,
aunque su red portuaria se extendía por todo el Mediterráneo.



• El auge de la infraestructura portuaria llega con el imperio romano,
durante el cual se construyeron grandes obras marítimas que no pudieron
ser igualadas en los 1500 años posteriores y de las que han quedado
numerosos restos, algunos de los cuales siguen en uso incluso hoy en día.
Ejemplos de estas construcciones son los puertos de Ostia (Roma), Centum
Collae (Civitavechia), Massilia (Marsella), Leptis Magna (Libia),…

• De esta época han sobrevivido los primeros textos y tratados que versan
sobre construcción portuaria, como el de Vitrubio.

• Los romanos también promovieron la construcción de faros a lo largo de
las costas mediterránea y atlántica, incluyendo los de Ostia, Boulogne
(Francia), Dover (Reino Unido), o el faro de Hércules (A Coruña), que en la
actualidad sigue aún en funcionamiento.



PUERTO DE OSTIA



• En el otro extremo del mundo, en China, también hubo un importante
desarrollo de la navegación, aunque no quedan restos de su infraestructura
portuaria si la hay de la red de canales que se crearon para facilitar el tráfico
fluvial, algunos de los cuales siguen en funcionamiento en la actualidad.

• A lo largo de la Alta Edad Media no se producen grandes avances en la
construcción portuaria. De hecho, se trata de un largo periodo recesión en lo
que respecta al comercio marítimo y a la navegación en general. El imperio
Bizantino, heredero del imperio Romano, mantiene las infraestructuras en su
zona de influencia, pero no realiza nuevas grandes obras.

• Los vikingos, grandes navegantes de la época, por las condiciones de
navegación de sus costas (bahías abrigadas, ríos navegables, grandes mareas,…)
no precisan construir importantes obras de resguardo.



• Los musulmanes, por su parte, nunca mostraron un gran interés por desarrollar una
flota de importancia; al respecto solo cabe destacar que el califato de Córdoba
estableció para el Mediterráneo un sistema portuario basado en tres ciudades
arsenales; Almería, Denia y Tortosa, que tuvo dos siglos de vigencia.

• A partir de los siglos X y XI comienza a producirse un resurgimiento del comercio en
el Mediterráneo encabezado por las nacientes repúblicas italianas (Pisa, Venecia,
Génova), los territorios marítimos del sur de Francia y, especialmente, la corona
Catalano aragonesa.

• A finales del siglo XII y como elemento básico de la talasocracia catalano aragonesa
aparecen los Consulados, instituciones jurídicas cuya finalidad es la de resolver
litigios entre comerciantes pero cuya actividad se extendió a todos los campos del
comercio y la navegación.



A partir del siglo XIII comienzan a
aparecer una serie de ordenanzas y
reglamentos para regular las
actividades marítimas y comerciales
que culminan con la redacción del
Libre del Consolat del Mar, que fue
la base de la jurisprudencia marítima
europea y cuya vigencia se mantuvo
hasta 1829, año de la promulgación
del Código de Comercio.



• Cuando se menciona el concepto de puerto se busca hacer referencia 
al sitio ubicado sobre la costa o en la orilla de algún rio donde los 
barcos llevan a cabo operaciones de embarque y desembarco y de 
carga y descarga. Esto es posible gracias a las características naturales 
o artificiales del área en cuestión.

• El término, que halla su origen en el latín portus, suele hacer mención 
a la infraestructura y a las prestaciones que se proporcionan en un 
espacio de aguas calmadas para la estancia segura de las 
embarcacionesmientras se realizan las mencionadas operaciones.



• El diccionario de la lengua de la Real Academia Española define al Puerto como: “El
lugar natural construido en la costa o en la orilla de un rio defendido de los vientos y
dispuesto para detenerse las embarcaciones y para realizar las operaciones de carga y
descarga de mercancías, embarque y desembarque de pasajeros, etc…”.

• Así mismo la Unión Europea define Puerto como: “Una zona de tierra y agua dotada de
unas obras y equipo que permitan principalmente la recepción de buques, su carga y
descarga y el almacenamiento, recepción y entrega de mercancías, asi como el embarco
y desembarco de pasajeros.”

• La UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Depolvement) muestra
claramente este carácter multifuncional: “Los puertos son interfaces entre los distintos
modos de transporte y son típicamente centros de transporte combinado.



• En suma son áreas multifuncionales, comerciales e industriales donde
las mercancías no solo están en tránsito, sino que también son
manipuladas, manufacturadas y distribuidas. En efecto los puertos
son sistemas multifuncionales, los cuales para funcionar
adecuadamente, deben ser integrados a la cadena logística local. Un
puerto eficiente, requiere no solo infraestructura, superestructura y
equipamiento adecuado, sino también buenas comunicaciones y
especialmente un equipo de gestión dedicado, cuantificado y de
buena mano.



CARACTERISTICAS OPERATIVAS DE UN PUERTO
AREA MARITIMA
ACCESO ACUÁTICO: Canales, zona de aproximación, obras de abrigo o defensa tales como rompeolas, esclusas y 
señalizaciones náuticas
AREAS DE ATRAQUE Y PERMANECIA DE LAS NAVES: Es la franja marítima de 500 metros que circundan una 
instalación portuaria a la mar abierta, de penetración o de dársena.
AREAS DE OPERACIÓN ACUÁTICA: Espacio acuático comprendido entre los  muelles de terminales con facilidades 
de atraque directo y los rompeolas artificiales, o entre dichos muelles y la línea demarcatoria fijada mediante 
balizas u otros puntos de señalización o el espacio necesario para el amarre y desamarre de boyas















•Puerto es un lugar natural o artificial construido en las
orillas de un océano, lago o río donde los barcos pueden
anclar o atracar protegidos de las olas y de los fuertes
vientos. En el sentido estricto de la palabra, el puerto es la
zona de agua protegida, pero generalmente se usa para
designar los rompeolas de protección y los malecones,
diques y muelles que rodean el puerto propiamente dicho,
también dispuesto para la seguridad de las naves y
operaciones de trafico.



•Los puertos deben de contar con las
instalaciones apropiadas para la recepción,
almacenaje, trasbordo de mercancías y
pasajeros, así como dar servicio de reparación y
abastecimiento a los buques que lo requieran.

•Los puertos dan servicio a una o varias zonas de
actividad económica que en conjunto forman
una zona de influencia.



• Las obras de un puerto pueden clasificarse en fundamentales y
complementarias.

• Son obras fundamentales las que atienden primordialmente al enlace de
las comunicaciones, y pueden ser marítimas y terrestres (obras de
protección, de atraque, ferrocarriles, canales etc.). Las obras de protección
como son escolleras o rompeolas permiten que los buques puedan fondear
y efectuar las operaciones de carga y descarga aun en los mas violentos
temporales. Las obras de atraque o muelles sirven para la explotación del
puerto y están destinadas a permitir la carga o la descarga de las
mercancías y el embarque o desembarque de los pasajeros.

• Las obras complementarias son las que contribuyen a la explotación del
puerto, tales como: conservación de los calados mediante dragado;
maquinaria; depósito de mercancías, etc.





El Puerto de Tampico ofrece en sus terminales públicas 11 posiciones de 
atraque con 2,149 metros lineales y un área de espacios techados para 
almacenamiento de más de 60, 000 m².



CLASIFICACION 



• TIPOS DE PUERTOS.‐ Los puertos pueden clasificarse en base a sus 
características geológicas  en: 

• Naturales                                                 Artificiales

Puerto Escondido, México – Belleza Natural Puerto Acapulco, México – Belleza Artificial



• Puertos Naturales.‐ Estos son los que reúnen condiciones originales de 
protección y calado adecuados, aunque haya tenido que ser mejorados y 
acondicionados en su infraestructura. La mayoría de los puertos naturales 
importantes han sido mejorados con el dragado de canales para facilitar el 
paso de los barcos.
FUENTE: http://www.arqhys.com/construccion/puertos‐clasificacion.html

• Puertos Artificiales.‐ Estos puertos se realizan en los litorales que carecen 
de abrigos naturales, los puertos se construyen rodeando una zona de agua 
con malecones que forman una dársena artificial. En la construcción de un 
puerto artificial se colocan muros de grandes dimensiones, o rompeolas 
mediante la descarga de rocas que se cubren después con una capa de 
pesados bloques de hormigón, para evitar la erosión del dique rompeolas 
por el agua
FUENTE: http://www.arqhys.com/construccion/puertos‐clasificacion.html



• En base en su ubicación en: 
• Marítimos Fluviales 
• Fluviomaritimos 
• Lacustres

PUERTO FLUVIAL DE FORMOSA



• En base a su función: 
• De refugio 
• Comerciales 
• Militares 
• Industriales

PUERTO COMERCIAL DE MANZANILLO

PUERTO NAVAL DE VERACRUZ

PUERTO  INDUSTRIAL  DE ALTAMIRA

Puerto de Refugio:
El que se utiliza sólo como abrigo para las embarcaciones 

en tiempos duros, pero no para las operaciones 
de carga y descarga.





Y atendiendo a otros factores existen:
• De altura 
• De cabotaje 
• De marea 
• Francos 
• Pesqueros 
• Deportivos

El Sauzal es uno de los grandes puertos pesqueros
de la región de Ensenada, B.C, con amplias 

instalaciones para el arribo de botes de pesca 
deportiva de altura.

Puerto de altura en Guaymas. Sonora

Puerto Los Cabos destaca por su complejo 
deportivo que rivaliza con los puertos 

deportivos más finos en el mundo.

Puerto de cabotaje en    Los Cabos, BC

NOTA: La mayoría de los puertos de 
Altura, también dan servicio de cabotaje.



•Estructura física de los puertos 
• Podemos distinguir en un puerto cuatro tipos de construcciones: 
• Obras exteriores o de abrigo, 
• Obras interiores de atraque, 
• Infraestructuras de acceso y 
• Construcciones o instalaciones complementarias. 



•Estructura física de los puertos 
• Las obras exteriores son las necesarias para proporcionar una
superficie abrigada de aguas en las que puedan permanecer los
buques. Su importancia depende del tipo de puerto y puede ser
prácticamente nula en puertos con las condiciones naturales
adecuadas (por ejemplo Lisboa) o tener una gran importancia en
aquellos casos en que los puertos se han ganado a aguas abiertas (por
ejemplo Barcelona). Las infraestructuras de abrigo, al dibujar el
perímetro exterior del puerto, son las que configuran su disposición
en planta



• OBRAS EXTERIORES:
• Se destinan a facilitar el abrigo y acceso al puerto por el lado del mar hasta el 
fondeadero o muelle.

• TIPOS:
• ‐Señales marítimas: Luces de posición de los dique de abrigo, Faro de recalada.
• ‐Obras de abrigo: diques de abrigo, contradiques.
• ‐Obras de acceso: dragados.
• ‐Obras de defensa de costas y 
• Entrada a puertos: obras destinadas a evitar erosiones y aterramientos



• OBRAS EXTERIORES:
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• OBRAS INTERIORES:
• Son una serie de actuaciones e instalaciones destinadas tanto al servicio 
del barco como al de sus usuarios terrestres y a la mercancía.

• TIPOS: ‐muelles y pantalanes. ‐superficie y almacenes:zona utilizada para la 
manipulación y almacenamiento de la mercancía y para el acceso de líneas de 
comunicación terrestre hasta la frontera del muelle.

• ‐Accesos terrestres: conexión de los muelles con la red general de carreteras y 
ferrocarril.

• ‐Instalaciones de reparación y mantenimiento: astilleros, varaderos, diques 
secos o flotantes, gradas de lanzamiento.

• ‐Instalaciones especiales: Esclusas.



• OBRAS INTERIORES:



• INFRAESTRUCTURA DE ACCESO A UN PUERTO
•La infraestructura se refiere a todas las obras que dan
apoyo a un puerto para poder brindar la mejor calidad
en el servicio.

•Por ello nos referiremos sobre todo a obras externas
como caminos de acceso, vías de ferrocarril, etc. Y a
obras internas como edificaciónes (Oficinas, bodegas,
muelles, etc.).



DIQUES ROMPEOLAS A TALUD.- Este tipo de dique ofrece
grandes ventajas desde el punto de vista constructivo, pocos
peligros de destrozos y averías, fácil reparación de las que se
originen, bajas cotas de corona, aunque en cambio requieren la
existencia de canteras en lugares mas o menos próximos, pues
en caso de no existir, es necesario utilizar elementos
prefabricados en las capas exteriores, lo cual hace que se
incremente el costo y el plazo de ejecución. Por otra parte también
tiene el inconveniente de que resta superficie útil a la zona
abrigada, por la gran longitud de taludes.





• DIQUES VERTICALES REFLEJANTES.‐ El empleo de este tipo de diques
es menos común que el rompeolas a talud mencionado
anteriormente, por las condiciones especiales de cimentación y
profundidad, debiendo esta ultima ser mayor de 2 H para evitar que
las olas rompan contra ellos. Estos diques están constituidos por
grandes cajones de concreto, que se llevan flotando hasta el sitio de
colocación en donde se hunden y se rellenan con arena. Tienen la
ventaja de no requerir de canteras en las proximidades, y la relativa
rapidez de construcción. Pueden además utilizarse como atracaderos,
ya que presentan paramento vertical; aunque sus anchos no permiten
que sobre la corona se realicen operaciones de carga general.





• ESCOLLERAS.‐ Las escolleras están formadas por elementos
sueltos depositados en el mar, que pueden ser rocas
grandes, costales de fibra rellenos con cemento que se
colocan uno sobre el otro dentro del agua y al fraguar se
endurecen quedando sólidamente unidos, formándose así la
escollera, y en los últimos tiempos se utilizan bloques de
cemento que en ocasiones se construyen con cuatro brazos,
llamándoseles tetrápodos. Una vez que queda bien
asentada, es posible pavimentar sobre ella un camino por
donde pueden circular vehículos y personas.





Dragado.- Es la operación de limpieza de sedimentos en cursos de agua, lagos, bahías, accesos a
puertos para aumentar la profundidad de un canal navegable o de un río con el fin de aumentar la
capacidad de transporte de agua, evitando así las inundaciones aguas abajo. Asimismo, se pretende
con ello aumentar el calado de estas zonas para facilitar el tráfico
marítimo por ellas sin perjuicio para los buques, evitando el riesgo de encallamiento.
En función del material del fondo que requiere ser dragado, se utilizan diferentes tipos de dragas. Hay
varios tipos de dragas comúnmente utilizadas en este tipo de operación, que se
clasifican como mecánica, hidráulica y mixta (mecánica/hidráulica), y cada uno de ellos tiene
diferentes tipos de mecanismo y funcionamiento
Dragado marítimo.
Las operaciones de dragado tienen potencialmente un impacto ambiental significativo, que debe ser
oportuna y convenientemente evaluado a fin de tomar en consideración las posibles medidas de
mitigación de las mismas.

DRAGADO 
MARITIMO

DRAGADO 
CONVENCIONAL



• CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE DRAGADO.‐ Los equipos de dragado se pueden 
clasificar de acuerdo a cual es el principio básico que utilizan para ejecutar la excavación 
de los materiales en:  

• Dragas mecánicas 

• Dragas hidráulicas  

• Dragas combinadas 

• Dentro de estas categorías se puede realizar una nueva división en base a si las dragas 
son autopropulsadas o no ya sea durante la etapa de excavación, de transporte o ambas. 



• RELACIÓN ENTRE TIPOS DE DRAGA Y SUELOS A DRAGAR.‐ En la Figura se 
indica para cada tipo de draga la aptitud de dragado frente a diferente tipo 
de suelos teniendo en cuenta la profundidad de dragado. 







• HINCADO DE PILOTES.‐ El tema principal consiste en la recopilación de 
los diferentes métodos utilizados en nuestro país para la construcción, 
fabricación y colocación de pilotes de concreto (colados en el sitio y 
prefabricados). Para realizar el proceso constructivo de un pilote se debe 
hacer algunas tareas previas. Después de obtener el estudio geotécnico 
se toman datos sobre el corte estratigráfico y nivel de la capa freática, 
características mecánicas del suelo y la profundidad proyectada para la 
cimentación. Una vez obtenido estos datos y el diseño del pilote, se 
procede a la elección de los métodos y técnicas más favorables para la 
ejecución del proyecto. Se debe limpiar y nivelar el área de trabajo, 
dejando espacio suficiente para el manejo de equipos a utilizar.





PILAS.- A diferencia de un pilote una pila es un elemento conformante a la cimentación
de una construcción pero con una sección transversal mayor a la de un pilote.
Hay pilas huecas, macizas, dobles y de variadas formas, todas ellas según las
necesidades del constructor sin embargo, la elección de una u otra forma de pila trae
consigo ciertos problemas constructivos, sobre todo si se van a utilizar en puentes
marítimos, pues el oleaje intenso, las mareas y la sola presencia del agua son
obstáculos difíciles de superar y en ocasiones es necesario utilizar equipo especializado
para la excavación e hinca de ciertos tipos de pilas. Pilas Los pilotes hincados se utilizan
como apoyos puntuales para cimentaciones de edificaciones sobre terreno sin
capacidad portante .





• TABLESTACADO.‐ La técnica más empleada y eficaz para la hinca de tablestacas es 
la vibración. Al vibrar la tablestaca, las partículas del suelo reducen su fricción, 
facilitándose la hinca. Este es un método de hinca rápido (hasta unos 50 cm por 
minuto), pues el peso de la tablestaca más el martillo vibrador sólo se debe 
suplementar con una ligera presión del vibrohincador. Además, del mismo modo 
que hinca, se puede realizar la extracción.

• Este método es válido para suelos granulares, especialmente saturados, y algunos 
cohesivos sólo si están saturados. Si se dan las condiciones, es el método de hinca 
más económico.

• El funcionamiento del vibrohincador se basa en el movimiento de unas masas 
excéntricas cuya resultante es una oscilación vertical pura. Modifican la 
frecuencia de vibración en función del suelo; así, una alta frecuencia (20‐40 Hz) 
proporciona una menor transmisión de vibraciones al entorno.







• LOSA DEL MUELLE 
Su ejecución comprende las siguientes operaciones:
• Preparación de la superficie de apoyo del pedraplén.
• Excavación, carga y transporte del material pétreo que 
constituye el pedraplén.
• Extensión y compactación del material en capas.
Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso.



• LOSAS.
Las losas prefabricadas son de concreto f´c: 280 kg/cm² y son 
dimensionadas de acuerdo a los requerimientos del proyecto, tienen 
un ancho de 2,5 m y un largo de 3,80 y un espesor de o.25 m. 

• La distribución de acero es proporcionada por el calculo estructural el 
cual no se desarrolla. Un muelle es una obra construida en la orilla del 
mar o en las márgenes de un rio o canal navegables, destinada al 
atraque de los buques que han de embarcar y desembarcar 
mercancías o pasajeros.





• PEDRAPLEN Consiste en la extensión y compactación de materiales pétreos,
cuyas características serán las indicadas para su estabilidad y resistir las fuerzas
que presente la naturaleza.
Los materiales por emplear en la construcción de pedraplenes pueden proceder
de la excavación de la explanación o de fuentes aprobadas y provendrán de
cantos rodados o rocas sanas, compactas, resistentes y durables. En los
pedraplenes se distinguirán tres partes o zonas constitutivas:
a. Cimiento.‐ Parte inferior del pedraplen, en contacto con el terreno natural.
b. Núcleo.‐ Parte del pedraplen comprendida entre el cimiento y la transición. El
cimiento y el núcleo conforman el cuerpo del pedraplen.
c. Transición.‐ Formada por la parte superior del pedraplen y con espesor igual a
un metro (1m), salvo que los planos o las especificaciones particulares
modifiquen dicha magnitud.



•Corona (capa subrasante).‐ Es la zona comprendida entre la
transición del pedraplen y la superficie de la explanación.

• Pedraplen del muelle.‐ Un muelle es una construcción de
piedra, ladrillo o madera realizada en el agua, ya sea en el mar,
en un lago o en un río, afianzada en el lecho acuático por
medio de bases que lo sostienen firmemente, y que permite a
barcos y embarcaciones atracar a efectos de realizar las tareas
de carga y descarga de pasajeros o mercancías.
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VI. AEROPUERTOS
PROGRAMA  DESGLOSADO
VI.1. Análisis de planeación del proceso 
constructivo
VI.2. Pavimentos especiales
VI.3. Señalamientos



• Desde los tempranos días de las máquinas voladoras " más pesadas
que el aire" hasta mediados del 30, las pistas de aterrizaje eran
simplemente de césped, con los lugares de estacionamiento o los pisos
de los hangares sólo pavimentados. Tales áreas comprendían
materiales sueltos sellados con un ligante de alquitrán (tar); el término
"tarmac" persistió y significó cualquier área pavimentada usada por
aeronaves. En el Reino Unido el desarrollo en 1937 de bombarderos
más grandes con pesos, que excedían los 15.000 kg y las mayores
presiones de los neumáticos de las aeronaves de guerra de la RAF,
condujo a la pavimentación de pistas y senderos con una base dura
recubierta con tarmacadam e impermeabilizada con mástic de asfalto
caliente.



• En los años posteriores de la Segunda Guerra Mundial el hormigón
reemplazó estos primeros pavimentos, los que probaron ser
inadecuados para las cargas sostenidas. Se usaron abundantes
suministros de arena y grava en el sudeste de Inglaterra y cementos
producidos localmente para pavimentos colocados con máquinas
en más de 300 localidades en el Reino Unido. Los pavimentos de
hormigón originales en Heathrow, que comprendían 305 mm de
hormigón sobre 150 mm de hormigón pobre seco sobre una
subrasante natural de resistencia mediana a alta, fueron ejecutados
entre 1946 y 1951.



• El primer aeródromo fue construido en Paris, Francia, por el Brasileño
Alberto Santos Dumont el 23 de octubre de 1906.
y el primer Aeropuerto del mundo fue el antiguo aeropuerto de el Rey en
Ámsterdam construido en 1912(destruido en la invasión nazi en Holanda
en 1942) que volaba a Paris y a Londres por la Aerolínea KLM.

• El aeropuerto mas antiguo que todavía funciona es el de Kingsford Smith
en Australia construido en 1920 por la Aerolínea Quantas.

• El aeropuerto mas antiguo de América fue el de los Ángeles , California en
1928.



Vista 
aérea 
del 

Aeropuerto 
de 

Zúrich, 
Suiza.



• Los aeropuertos son las terminales en tierra donde se inician y concluyen los
viajes de transporte aéreo en aeronaves. Las funciones de los aeropuertos son
varias, entre ellas el aterrizaje y despegue de aeronaves, embarque y
desembarque de pasajeros, equipajes y mercancías, reabastacimiento de
combustible y mantenimiento de aeronaves, así como lugar de
estacionamiento para aquéllas que no están en servicio. Los aeropuertos sirven
para aviación militar, aviación comercial o aviación general.

• Los aeropuertos se dividen en dos partes:
• El "lado aire" (del inglés air‐side), que incluye la pista (para despegue y
aterrizaje), las pistas de carreteo, los hangares y las zonas de aparcamiento de
los aviones (zonas APRON).

• El "lado tierra" del aeródromo (del inglés land‐side), que está dedicado al
pasajero, e incluye la terminal de pasajeros, las zonas de comercio, aduanas,
servicios, estacionamientos de automóviles y demás.











• Otra definición
• Un aeródromo es un área definida de tierra o agua (que incluye todas sus
edificaciones, instalaciones y equipos) destinado total o parcialmente a la
llegada, partida o movimiento de aeronaves.

• Son aeropuertos aquellos aeródromos públicos que cuentan con servicios o
intensidad de movimiento aéreo que justifiquen tal denominación. Aquellos
aeródromos provenientes del o con destino al extranjero, donde se presten
servicios de sanidad, aduana, migraciones y otros, se denominan aeródromos o
aeropuertos internacionales.

• Los helipuertos se definen como aeródromos destinados a ser utilizados
solamente por helicópteros, por tanto le son aplicables las disposiciones
relativas a la clasificación y a los procedimientos de autorización vigente para

aeródromos.
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• Según el tipo de actividad se distinguen los siguientes aeropuertos: 
• Base Aérea

• Aeropuerto Civil

• Aeródromo Deportivo

• Aeródromo de apoyo a servicio públicos

• Aeropuerto de aviación general

• Aeropuerto de aviación corporativa

• Aeropuerto de carga aérea

• Aeropuerto Comercial

• Aeropuerto Regional/Nacional

• Aeropuerto Turístico

• Aeropuerto low‐cost

• Aeropuerto Hub.‐ En el lenguaje aeroportuario  se define a un aeropuerto 

hub en el   que una o varias compañías aéreas tienen establecido un centro 

de conexión o distribución de vuelos. 

• Según el tipo de vuelos se distinguen dos tipos:
• Aeropuerto Nacional

• Aeropuerto Internacional

AUTODROMO 
DEPORTIVO  

EN HUESCA, ESPAÑA
AEROPUERTO 

TURISTICO  
DE CANCUN, MEXICO

AEROPUERTO 
NACIONAL  

DE TEHUACAN, 
PUEBLA

AEROPUERTO DE 
CARGA

MONTERREY NL, 
MEXICO 



• Las Fases Principales de la Planificación Aeropuertaria, son:
• Pronósticos: Esta fase consiste en la aplicación de modelos matemáticos
para la determinación de pronósticos estadísticos a largo plazo, que
abarquen factores aeronáuticos, operacionales, económicos, etc, que
permitan prever cuales serán los objetivos y/o metas a futuros

• Conceptos para los Sistemas : En esta fase se desarrollan los conceptos
necesarios y suficientes, correspondientes a los sistemas básicos de
operación aeronáutica y aeropuertaria, identificadas para satisfacer a
largo plazo

• Plan General del Aeropuerto: Esta fase consiste en el trazo general de
todas y cada una de las zonas que integran las instalaciones
aeropuertarias, de manera que se aprovechen al máximo los accidentes
naturales que puedan presentar el terreno y explotar de manera optima
las posibilidades que ofrece el emplazamiento del mismo



• OFERTA DE LA INFRAESTRUCTURA

• Los elementos que conforman la infraestructura aeropuertaria,
deben definirse adecuadamente y dimensionarse de manera que
satisfagan los requerimientos presentes, y las posibles demandas
futuras, del transporte aéreo.

• Estos elementos están conformados por pistas, calles de rodaje,
plataformas, edificio terminal, estacionamientos, zona de
combustibles, instalaciones del cuerpo de rescate y extinción de
incendios, hangares, torre de control, vialidades, etc.



• La pista es la parte más importante de un aeródromo pues permite
a las aeronaves que están en tierra llegar a las velocidades
necesarias para lograr la sustentación en el aire, y permite a
aeronaves en vuelo, tomar tierra. La pista forma parte del lado aire
de un aeródromo. Salvo contadas excepciones, toda pista permite
operaciones de aterrizaje y de despegue de aeronaves.

• Las pistas necesitan ser lo suficientemente largas y anchas para
que permitan operaciones de aterrizaje y despegue aquellos
aviones de mayor tamaño que operen el aeropuerto. Es decir, la
pista será el limitante para los diferentes tipos de aeronaves que
puedan aterrizar en ella.



• Vista de satélite 
del Aeropuerto de 
Las Vegas, Nevada 

EEUU. 

• Nótese que son 
tres las pistas de 

aterrizaje y 
despegue



• En aeropuertos de alto tráfico existen las pistas de carreteo,
que son pistas auxiliares que agilizan el tráfico de aeronaves
en tierra firme y aumentan el número máximo de
operaciones que se pueden llevar a cabo.

• Las cabeceras de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos
necesitan estar libres de cualquier obstáculo que pueda
entorpecer o poner en riesgo la operación de
aterrizaje/despegue de la aeronave.

• La línea de aproximación de aeronaves, por esta razón,
necesita estar libre de torres y edificios.

















• Las pistas de aterrizaje y despegue deben orientarse de
acuerdo al patrón de vientos de la región: Para la
seguridad de una operación de aterrizaje o despegue,
la componente lateral del viento no debe superar una
velocidad admisible para las aeronaves más pequeñas
en el 95% del tiempo; cuando suceden, crean
turbulencias en la aeronave, aumentando las
probabilidades de un accidente. En lugares donde la
serie de vientos es tal que con una sola pista no se
cumple tal reglamentación, debe construirse una
segunda pista con su debida orientación.

Torre de control 

del Aeropuerto de 

Bristol, Inglaterra.



• Los aeropuertos de uso civil están diseñados para la atención de 
pasajeros que utilizan el avión como medio de transporte, para carga  y 
correo aéreo. La mayoría de los aeropuertos operan los tres, pero 
muchos atienden principalmente o pasajeros o carga/correo, dadas 
ciertas circunstancias:

• Localización (incluyendo la presencia de otros aeropuertos en la región)
• Servicios ofrecidos: Tamaño y calidad de la pista de aterrizaje/despegue, 
calidad de las terminales de pasajeros o carga, etc.)

• Factores económicos: Tasa cobrada por la compañía aeroportuaria a los 
aterrizajes y aparcamiento de aeronaves en el aeropuerto, por ejemplo.



• El tamaño de un aeropuerto y la variedad
de servicios que ofrece depende
principalmente de la cantidad de vuelos
que atiende el aeropuerto y el
movimiento de tráfico aéreo, que incluye
el movimiento de pasajeros, carga y
correo aéreo. Naturalmente, los
aeropuertos que mueven una gran
cantidad de pasajeros, con un alto
movimiento de aeronaves, tienden a
ocupar una mayor superficie. Aeropuerto Internacional de Praga, Rep. Checa. Nótese la 

terminal de pasajeros al fondo, la terminal de carga en 
primer plano, las pistas dedicadas a movimientos de 
vehículos y las guías de orientación de las aeronaves.



• Son los edificios del lado tierra del aeródromo que
permiten el manejo y control de pasajeros que
embarcan o desembarcan aeronaves. Para los
aeropuertos de pasajeros, las terminales tienen como
función la conexión entre los modos de acceso, con el
modo de transporte aéreo: Taxi, automóvil,
autobuses, tren o metro.

• Los centros aeroportuarios de gran o mediana
categoría están bien equipados para la atención de
aeronaves importantes, así como para el tráfico de
pasajeros por el aeropuerto. En tales aeropuertos, hay
áreas destinadas a la facturación, terminales
separadas para el embarque (donde el pasajero
espera su vuelo) y desembarque, servicios
comerciales.

TERMINAL DE PASAJEROS

Espigones de la de Terminal 3 

Heathrow; Londres, Inglaterra.



Aeropuertos Nacionales
Un aeropuerto nacional (también llamado
aeropuerto de cabotaje o interno) es un
aeropuerto que sirve sólo vuelos nacionales,
interiores a un mismo país, también
llamados vuelos de cabotaje. Los
aeropuertos nacionales carecen de oficinas
de aduanas y de control de pasaportes y por
lo tanto no pueden servir vuelos
procedentes o con destino a un aeropuerto
extranjero. El Aeropuerto William P. Hobby 

en Houston, Texas, Estados Unidos, es  un 
aeropuerto nacional





• Estos aeropuertos tienen generalmente pistas cortas en las que sólo puede
maniobrar pequeños aviones y donde operan vuelos de aviación general (es decir
no comercial, taxis aéreos, vuelos sanitarios, chárter, etc.). En muchos países
carecen de controles de seguridad y escáneres de metal, pero poco a poco se han
ido incorporando. La mayoría de los aeropuertos municipales de Canadá y Estados
Unidos son aeropuertos nacionales. En los aeropuertos internacionales canadienses
existen terminales destinadas únicamente a los vuelos interiores. Por el contrario,
algunos países pequeños carecen de aeropuertos nacionales públicos o incluso
carecen de vuelos interiores, como por ejemplo Bélgica. También dentro de la
categoría de aeropuertos nacionales se encuadran los aeródromos que sí poseen
todos los sistemas de aproximación y balizamiento pero con operación de líneas
aéreas locales. Los aeropuertos nacionales o internos son a veces mal llamados
aeropuertos domésticos, debido a una mala traducción del inglés 'domestic'. Este
es un extranjerismo incorrecto que se debe evitar.



• Aeródromos militares (bases aéreas)
• Un aeropuerto (aeródromo) militar permite las operaciones de aeronaves 
militares. Es operado por la fuerza aérea. Los aeródromos acuáticos 
(portaaviones) también permiten la aviación militar.

• Los criterios de localización de los aeropuertos militares en el territorio son 
diferentes a los de los aeropuertos de aviación comercial o aviación general, 
ya que se localizan en lugares estratégicos para la defensa o el ataque, o que 
permitan el patrullaje de fronteras.

La cubierta  de vuelo  de un 
portaviones

en ángulo permite 
despegues y 

apontajes simultáneos.
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VII.- CONSTRUCCIONES ESPECIALES
• En todos los ámbitos de construcción y de arquitectura donde un producto
estandarizado no es suficiente, se recurre a construcciones especiales.
Suelen ser proyectos importantes, realizados por empresas u oficinas de
construcción, que solían trabajar en un sector determinado o son especialistas en
un material de algún tipo. En la construcción se encuentran muchas aplicaciones
importantes, que van desde obras monumentales con fachadas de cristal o
paredes LED a púlpitos de presentación especiales hasta puestos de Unidades
Deportivas o Centros Comerciales completos. Requisitos específicos de la
empresa referentes al diseño, como las directrices de la identidad corporativa, se
pueden llevar a la práctica perfectamente con la ayuda de construcciones
especiales. Así se fomenta el reconocimiento en los interesados y clientes
potenciales y también la imagen de la empresa. Ya que estos encargos conllevan
un gran gasto, deberían de construirse los elementos de tal forma que se puedan
utilizar en varios eventos y que sean lo más simples posible en cuanto a montaje,
desmontaje, transporte y almacenamiento.



CONSTRUCCIONES ESPECIALES
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TRENES RAPIDOS CENTROS DEPORTIVOS



ESTADIOS DE FUTBOL
• Las nuevas medidas de seguridad de la FIFA y la UEFA, las exigencias cada vez 
mayores de los espectadores con respecto a la comodidad y la necesidad de 
contar con instalaciones deportivas multifuncionales, han hecho necesario definir 
los puntos más importantes en la construcción de nuevos estadios. En vista de 
que numerosos propietarios han tenido que invertir sumas considerables en la 
renovación de arenas, y puesto que las principales entidades futbolísticas reciben 
constantemente muchas preguntas sobre la construcción de nuevas instalaciones 
deportivas, la FIFA y la UEFA decidieron formar un grupo de trabajo para estudiar 
los innumerables problemas que se presentan actualmente en la construcción de 
estadios.
El fruto de la labor realizada por el grupo de trabajo es el presente documento 
básico que sirve de guía para la construcción o renovación de estadios. El 
contenido de este documento no pretende imponer directivas obligatorias, sino 
más bien intenta ofrecer recomendaciones que deberán tenerse en cuenta al 
construir o renovar un estadio.



1. UBICACIÓN DEL ESTADIO Y ORIENTACIÓN 
DEL TERRENO DE JUEGO

•

Cuando se construya un nuevo estadio se deberá dedicar suma atención a la 
ubicación y a la orientación del terreno de juego en relación con el sol y las 
condiciones climáticas existentes. Es esencial que se minimicen los problemas 
de deslumbramiento por el sol de jugadores, espectadores y medios 
informativos.
Al elegir un sitio es importante considerar que exista suficiente espacio libre en 
los alrededores para una posible ampliación ulterior, así como para los lugares 
de estacionamiento. El lugar elegido deberá disponer de buenas conexiones 
viales y ferroviarias con el centro de la ciudad a fin de que la llegada y la 
partida de los espectadores se desarrolle fácilmente.
Naturalmente, otro punto relevante en la elección de un lugar para un estadio 
es la compatibilidad medioambiental. Este es un tema muy complejo y 
delicado el cual deberá ser tratado con gran cautela por los planificadores 
urbanos.



3. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y 
COMODIDAD EN UN ESTADIO MODERNO

3.1 SEGURIDAD

El grado de lujo y comodidad de un estadio dependerá de los medios económicos a 
disposición. No obstante, e independientemente de los factores financieros, los 
requisitos indispensables que deberán cumplirse serán la seguridad y la comodidad 
de todas las personas que utilicen la instalación, ya sean espectadores, jugadores, 
oficiales o personal del estadio.
Toda persona involucrada en los procesos de planificación, diseño y construcción 
deberá entender perfectamente, incluso antes de iniciar el planteamiento básico, 
que la seguridad de los asistentes es el factor primordial y que, en ningún tipo de 
circunstancias, podrá ignorarse o eludirse de alguna forma a fin de dar prioridad a 
otros requisitos.



• 3.2 COMODIDAD

Un estadio moderno ofrece las instalaciones siguientes:
a. Techo para todos los espectadores. Esto resulta conveniente particularmente en 
climas fríos y húmedos, pero también en regiones donde prevalece un clima soleado 
resultan adecuadas las tribunas cubiertas para todos los espectadores.
Es muy probable que en el siglo XXI haya una tendencia a construir estadios 
completamente cubiertos por un techo que calentará la arena si el clima es frío o que 
dispondrá de aire acondicionado si la temperatura externa es cálida. La construcción de 
un estadio completamente cubierto parece una proposición verosímil si se consideran 
los avances espectaculares en el cultivo de césped bajo techo, así como la tecnología 
puntera en la fabricación de un césped artificial. Probablemente, una solución realizable 
sería un techo que pudiera abrirse o cerrarse rápidamente
Hoy día, en la planificación de un estadio se deben tener presentes no sólo las 
exigencias y necesidades de los próximos años, sino que es de esperarse que la 
construcción que emerja de los planos sea eventualmente útil para las siguientes 
generaciones. Los constructores del Coliseo fueron visionarios de su era y 
aparentemente, desde ese entonces no se ha avanzado más por esta ruta. Tal vez ahora 
haya llegado el momento de revolucionar los conceptos de esta área.



• b. Cada espectador deberá tener un asiento. Los asientos deberán ser 
individuales, estar anclados en el piso, tener una forma anatómica y un respaldo 
lo suficientemente alto para brindar apoyo a la espalda (con una altura mínima 
obligatoria de 30 cm). Asimismo deberán estar claramente numerados de modo 
que puedan hallarse fácilmente.
Por otra parte, deberá haber espacio suficiente para las piernas entre las filas a 
fin de garantizar que las rodillas de los espectadores no toquen el asiento del 
espectador de enfrente y también para que los espectadores puedan caminar 
entre las filas, al salir o entrar, cuando el estadio esté lleno.

• c. Desde cualquier asiento se deberá obtener una vista libre de obstáculos del 
terreno de juego.
Idóneo sería que el terreno de juego no esté circundado por una pista de 
atletismo ancha.



• d. Deberá haber suficientes servicios higiénicos para los dos sexos, tanto en el interior 
como en el exterior del estadio. Estos servicios deberán contar con lavabos, tener una 
buena iluminación y estar en una condición de limpieza impecable. El error de antaño 
no deberá repetirse, es decir, instalaciones oscuras y primitivas.
A fin de evitar empujones entre el público que entra y sale de los servicios, deberá 
haber un sistema de “una sola dirección” hacia los servicios o al menos puertas que 
sean suficientemente anchas para permitir en el corredor una separación de la 
“entrada” y la “salida”.
e. Deberá haber suficientes puestos de venta de alimentos y bebidas que estén limpios, 
sean atractivos y de fácil acceso. No deberán estar situados en lugares donde las colas 
de compradores puedan obstruir el paso de otros espectadores.
f. Deberá prestarse particular atención a la importante cuestión referente a las 
instalaciones de los medios de información pública dentro del estadio. La difusión de 
mensajes podrá ser a través de un tablero electrónico gigante, sistema de altavoces, 
etc.
g. Deberá haber un número adecuado de teléfono públicos dentro y fuera del estadio.
h. Un estadio moderno deberá ofrecer un número apropiado de áreas para invitados, 
palcos privados, salas de reunión, etc. Estas instalaciones forman una parte importante 
de las fuentes de ingreso de un estadio.



4. EL ÁREA VERDE Y EL TERRENO DE JUEGO
El terreno de juego deberá estar completamente llano y nivelado. Su superficie 
deberá ser de césped natural, estar en perfectas condiciones y tener un sistema de 
riego eficiente para el clima seco. En regiones de clima frío deberá instalarse un 
sistema de calefacción subterránea debajo del terreno de juego para evitar que 
éste se congele cuando prevalezcan condiciones invernales extremas.
Aunque las Reglas de Juego estipulan las dimensiones máximas y mínimas del 
terreno de juego, es recomendable que un estadio ofrezca una área verde más 
extensa que la requerida oficilamente. De esta forma es posible desplazar 
ocasionalmente el terreno de juego algunos metros en cualquier dirección. 
Considerando esto último, se recomiendan las dimensiones siguientes:



• a. Dimensiones recomendadas para el terreno de juego y el área verde

Area verde: Longitud: 120 m., Ancho: 80 m.
Terreno de juego: Para todo partido de alto nivel profesional, se recomienda que 
las dimensiones del terreno de juego sean de 105 m x 68 m; para todo partido de 
la competición final de la Copa Mundial de la FIFA y de las competiciones finales 
de los campeonatos de una confederación que se disputen en cualquier parte del 
mundo, se admiten únicamente las dimensiones de 105 m x 68 m.





• b. Corredor de servicios alrededor del área verde

En muchos estadios, el área verde del terreno de juego va de un muro a otro, mientras 
que existen otras instalaciones en las que se ha preferido tener un corredor de servicio 
pavimentado a fin de facilitar el desplazamiento de ambulancias, vehículos de 
mantenimiento o de la seguridad, etc. Este es un asunto de preferencia individual y el 
estilo que se elija dependerá de las necesidades particulares de cada estadio por lo que 
respecta a la visibilidad.

c. Distancias mínimas de la demarcación de la línea de banda a la valla o foso de 
retención de espectadores:

de cada línea de banda: 6,0 m;
de cada línea de meta: 7,5 m.

d. Líneas de demarcación

En aquellos estadios en los que no se pueden demarcar las distancias arriba 
recomendadas, deberá existir un pequeño borde de césped de 1,5 m de la línea de 
demarcación del campo hacia afuera.





• e. Drenaje

El terreno de juego deberá disponer de un sistema de drenaje que pueda prevenir al 
máximo la posibilidad de no poder jugar a causa de inundaciones del campo.

f. Pista

Si existe una pista alrededor del campo de fútbol, el lugar donde el césped toca la pista 
deberá estar nivelado y no entrañar ningún peligro para los jugadores, los jueces de 
línea o para las personas que utilicen la pista.

g. Peligro para los jugadores y otras personas

No deberá haber nada en el terreno de juego o sus alrededores que constituya un 
peligro para los jugadores y otras personas cuyas tareas les obligen entrar en el área de 
juego. Por ejemplo, las redes de las metas no deberán estar suspendidas en un cuadro 
de metal, sino que tendrá que usarse algún método que no constituya ningún peligro. Si 
se emplean ganchos de cualquier tipo para fijar las redes en el suelo, habrá que 
cerciorarse de que no sobresalgan de la superficie.







• h. Banco de sustitutos

Deberá haber dos bancos a ambos lados de la línea central, paralelos a la línea de 
banda y a una distancia mínima de 5 m del terreno de juego. La distancia mínima del 
punto más cercano de cada banco a la intersección de la línea media de medio campo y 
de la línea de banda deberá ser 5 m. Ambos bancos deberán hallarse equidistantes de la 
línea de banda y de la línea de medio campo.
Cada banco tendrá lugar para 10 personas sentadas, aunque este número podrá ser 
aumentado de acuerdo con el reglamento de la competición que se juega.
Los bancos deberán estar en la superficie y no debajo del nivel del terreno de juego.
Los asientos deberán tener respaldos.
Los bancos deberán estar protegidos con material artificial transparente de forma 
combada, p. ej. plexiglas, el cual servirá de resguardo contra el mal tiempo y contra 
objetos lanzados por los espectadores.

i. Acceso

Deberá haber una ruta de acceso para vehículos que presten servicios de emergencia, 
incluidos los vehículos de los bomberos y las ambulancias.



• 5. EXCLUSIÓN DE LOS ESPECTADORES DEL ÁREA DE JUEGO

Sería ideal que el terreno de juego no esté circundado por vallas o pantallas 
transparentes, y a pesar de que es necesario reconocer que puede haber lugares o 
circunstancias en las que resultaría imprudente prescindir de tales medidas contra la 
invasión del campo, no puede ponerse en duda que existe una atmósfera más civilizada 
y placentera cuando ho hay barreras visibles entre los espectadores y el terreno de 
juego.
Cualquiera que sea el sistema de seguridad que se adopte, es esencial que los 
participantes en el encuentro estén protegidos contra una posible invasión del terreno 
de juego por parte de los espectadores. Esto puede lograrse de diferentes maneras, por 
ejemplo, aplicando, según las circunstancias, una o varias de las siguientes medidas:
a. Presencia de la policía o del personal de seguridad cerca del área de juego.
b. Una disposición de asientos que coloque a los espectadores de primera fila a una 
altura desde la cual sea poco probable, o imposible, que puedan invadir el área de 
juego.
c. Fosos de una anchura y profundidad suficientes para proteger el terreno de juego.
Para evitar que una persona caiga en un foso deberán colocarse barreras 
suficientemente altas tanto del lado de los espectadores como del lado del terreno de 
juego.



• 5. EXCLUSIÓN DE LOS ESPECTADORES DEL ÁREA DE JUEGO

Los fosos no deberán contener agua, pero sí obstrucciones que impidan escalarlos, o 
bien tendrán que estar construidos de tal modo que los espectadores no puedan invadir 
el área de juego.
Al construir los fosos se deberá tener en cuenta la posibilidad de que quizá los mismos 
puedan ser tapados en el futuro en caso de que una mejora en el comportamiento de 
los espectadores lo haga meritorio.
d. Pantallas transparentes o cercas infranqueables instaladas permanentemente o de 
forma que puedan ser desmontadas siempre que se estimen superfluas para un 
determinado partido
Cualquier sistema de protección utilizado para impedir la invasión del terreno de juego 
deberá prever alguna forma de evacuación para los espectadores en dirección del área 
de juego, a menos que existan, en opinión avalada por las autoridades locales a cargo 
de la seguridad, formas adecuadas de evacuación de las tribunas, hacia atrás o hacia los 
lados, las cuales hagan innecesario el uso del área de juego para este fin.
El sistema de protección que se utilce para impedir la invasión del terreno de juego 
deberá estar aprobado por las autoridades locales competentes y de ningún modo 
podrá representar un peligro para los espectadores en caso de que cunda el pánico en 
el estadio o si es necesaria una evacuación de emergencia de las tribunas.



• 6. VALLAS PUBLICITARIAS ALREDEDOR DEL ÁREA DE JUEGO

Al construir un nuevo estadio se deberá considerar que la vista de los espectadores no 
sea obstruida por vallas publicitarias que puedan ser instaladas alrededor del terreno 
de juego.
La distancia mínima entre la línea de demarcación del campo y de las vallas 
publicitarias, cuya altura máxima normalmente es de 90 cm, deberá ser:
‐ En la banda: 5 m;
‐ Detrás de las líneas de meta y en las banderolas de esquina: 3 m;
‐ En la intersección de la línea de meta con la línea del área penal (la distancia deberá      
mantenerse desde los puntos donde las redes tocan el suelo): 3.5 m.

De ninguna manera, las vallas publicitarias deberán:
a. Estar en lugares que constituyan un peligro para los jugadores, oficiales y otras    

personas;
b. Tener una colocación o un material de construcción que constituya un peligro para 

los jugadores, oficiales y otras personas;
c. Estar fabricadas con algún material cuya superficie pueda reflejar la luz de modo 

que sea una distracción para los jugadores, árbitros o espectadores;
d. Estar colocadas de forma que puedan obstruir a los espectadores en caso de que 

una evacuación de emergencia en dirección del campo sea necesaria.



• 7. VESTUARIOS, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DUCHAS PARA LOS EQUIPOS

Acceso: deberá ser una zona privada y protegida, con lugar para los autobuses de los 
equipos y donde los jugadores puedan entrar con seguridad en el estadio sin que sean 
molestados por el público.
Ubicación: deberá tener un acceso directo al área de juego que esté protegido y 
asimismo vedado al público y a los medios informativos.
Número: como mínimo 2 habitaciones separadas, pero preferentemente 4.
Superficie mínima: 100 m² c/u
Los vestuarios, los servicios higiénicos y las duchas deberán:
estar bien ventilados y tener aire acondicionado;
tener suelos y paredes de material higiénico que puedan limpiarse con facilidad:
tener suelos antideslizantes;
estar bien iluminados;
Equipamiento de cada habitación:
2 mesas de masaje;
bancos para un mínimo de 20 personas;
instalaciones para colgar ropa o armarios para un mínimo de 20 personas;
1 refrigerador;
1 pizarra para instrucciones técnicas;
1 teléfono (con líneas externa e interna).



• INSTALACIONES SANITARIAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA CADA HABITACIÓN 
(MÍNIMO):

Ubicación: Adyacentes al vestuario y con acceso directo privado.
10 duchas; 5 lavabos con espejo; 1 pileta para los pies; 1 fregadero para limpiar 
los zapatos; 3 urinarios; 3 retretes; 2 conexiones para afeitadoras eléctricas; 2 
secadores de pelo.
Es esencial que los dos vestuarios principales del estadio tengan la misma 
superficie, el mismo estilo y ofrezcan la misma comodidad. Frecuentemente se 
puede observar que el vestuario del equipo local es infinitamente mejor que el 
ofrecido al equipo visitante. 

• Aunque esto puede admitirse a nivel nacional, reduce, por otra parte, la 
posibilidad de poder utilizar el estadio como una sede neutral para una 
competición en la que los organizadores tengan que ofrecer a los dos equipos la 
misma calidad de instalaciones.



• 8. VESTUARIOS, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DUCHAS PARA EL GRUPO ARBITRAL

Ubicación:

separados de los vestuarios de los equipos, pero en sus inmediaciones;
deberán tener un acceso directo al área de juego y que esté protegido;
deberán estar vedados al público y a los medios informativos.
Superficie mínima: 24 m²

El vestuario, los servicios higiénicos y las duchas deberán:
estar bien ventilados y tener aire acondicionado;
tener suelos y paredes de material higiénico que puedan limpiarse fácilmente;
tener suelos antideslizantes;,BR>  estar bien iluminados.
Equipamiento
instalaciones para colgar la ropa o armarios para 4 personas;
4 sillas o bancos para 4 personas;
1 mesa;
1 mesa de masaje;
1 refrigerador;
1 pizarra para instrucciones tácticas;
1 teléfono (con líneas externa e interna);
1 televisión.



• INSTALACIONES SANITARIAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS (MÍNIMO):

Ubicación: adyacentes al vestuario y con acceso directo privado.
2 duchas; 1 lavabo con espejo; 1 urinario; 1 retrete; 1 conexión para afeitadora eléctrica; 1 
secador de pelo; 1 fregadero para limpiar los zapatos.

9. SALA PARA EL EXAMEN MÉDICO DE JUGADORES Y ÁRBITROS

Ubicación: en el área de los vestuarios y lo más cerca posible de los vestuarios de los equipos y 
del terreno de juego, con fácil acceso a la entrada exterior. Las puertas y los corredores 
deberán tener la anchura adecuada para permitir el paso de una camilla o de una silla de 
ruedas.
Superficie mínima: 24 m²
Equipamiento:
camilla para hacer reconocimientos;
dos camillas portables (al borde del campo durante el partido);
un lavabo (con agua caliente);
un lavabo para los pies (con agua caliente);
un botiquín para medicamentos;
una mesa para tratamientos;
una botella de oxígeno con mascarilla;
un manómetro para medir la presión sanguínea;
un calentador (hornillo) para instrumentos.
1 teléfono (con líneas externa e interna);



• 10. HABITACIÓN DEL DELEGADO DEL PARTIDO

Ubicación: cerca de los vestuarios de los equipos y del grupo arbitral.
Superficie mínima: 16 m².
Equipamiento:
1 mesa o escritorio;
3 sillas;
1 guardarropas;
1 teléfono (con líneas externa e interna);
1 retrete y un lavabo con espejo;
1 televisión.



• 11. SALA PARA EL CONTROL ANTIDÓPING

Cada estadio deberá disponer de una sala para el control antidóping con una sala o área 
de espera contigua y una sala de trabajo.
Sala de trabajo:
Ubicación: cerca de los vestuarios de los equipos y vedada al público y a los medios 
informativos.
Superficie mínima: 16 m².
La sala del control antidóping, la sala o área de espera y la zona de los retretes deberán:
estar bien ventiladas y tener aire acondicionado;
tener suelos y paredes de material higiénico que puedan limpiarse fácilmente;
tener suelos antideslizantes;
estar bien iluminadas.
Equipamiento:
1 escritorio;
2 sillas;
1 lavabo con espejo;
1 teléfono (con líneas externa e interna);
1 armario con llave.



• INSTALACIONES SANITARIAS Y RETRETES:

Ubicación: adyacentes a la sala de trabajo y con acceso privado directo.
Instalaciones:
1 retrete
1 lavabo con espejo
1 ducha
Sala de espera:
Ubicación: integrada en la sala de trabajo o adyacente a la misma.
Superficie mínima: 16 m².
Equipamiento:
suficientes asientos para 8 personas;
instalaciones para colgar ropa o armarios para 4 personas;
1 refrigerador;
1 televisión.



• 12. ÁREAS DE CALENTAMIENTO

Ubicación: cerca de los vestuarios.
Superficie mínima: 100 m².
Cada equipo deberá tener a su disposición una área para los ejercicios de 
calentamiento, la cual podrá ser interior o exterior (siempre y cuando sea privada 
y esté resguardada). Estas áreas deberán tener una superficie de césped artificial 
y estar circundadas por paredes lisas sin protuberancias de ningún tipo. Las áreas 
de calentamiento en interiores deberán estar ventiladas, tener aire 
acondicionado y una iluminación apropiada, la cual no pueda ser dañada por los 
balones.



• 13. ACCESO AL TERRENO DE JUEGO DESDE LOS VESTUARIOS

Ideal sería que cada uno de los vestuarios de los equipos y del grupo arbitral tenga su 
propio corredor de acceso al terreno de juego. Estos corredores podrían converger cerca 
de la salida al área de juego. Si sólo hay un corredor, éste deberá ser suficientemente 
amplio para permitir una división del mismo mediante una valla, la cual separará a los 
equipos cuando éstos entren o salgan del campo.
El punto donde los jugadores y el grupo arbitral entran en el área de juego, cuya 
posición ideal sería exactamente a la altura de la línea media y del lado en que se 
encuentran la tribuna de honor, las tribunas de los medios informativos y las oficinas 
administrativas, deberá estar protegido mediante un túnel telescópico ininflamable, que 
pueda extenderse hasta dentro del área de juego para evitar que los participantes 
resulten lesionados por objetos lanzados por los espectadores. Estos túneles 
telescópicos deberán estar en condición de ser extendidos o cerrados rápidamente para 
poder utilizarse durante el partido cuando un jugador entra o sale del campo y sin que 
constituyan una molestia para la vista de los espectadores. Como alternativa, el acceso 
al campo de juego podrá efectuarse por un túnel subterráneo, cuya salida deberá estar 
situada lejos de los espectadores, a una distancia de seguridad similar a la de los túneles 
telescópicos.
No deberá existir ninguna posibilidad de interferencia por parte del público o de los 
medios informativos en ningún punto de estos corredores o túneles de seguridad.



• 14. INGRESO Y EGRESO DEL PÚBLICO

De forma ideal, y siempre que haya espacio suficiente, un estadio moderno deberá 
estar circundado por una valla perimétrica externa situada a cierta distancia del estadio. 
En esta valla externa se efectuará el primer control de los billetes de entrada y, siempre 
que sea necesario, se realizará una revisión del público. El segundo control tendrá lugar 
en las entradas del estadio. Deberá haber espacio suficiente entre la valla perimétrica 
exterior y los torniquetes de entrada al estadio a fin de permitir que el público pueda 
desplazarse libremente, evitando empujones.

Deberán asimismo tomarse medidas preventivas para evitar grandes empellones en las 
puertas de entrada de los espectadores. Esto puede lograrse mediante un sistema de 
barreras en forma de embudo, con el cual se reduce la afluencia de espectadores a 
medida que se acercan a los puntos de ingreso.
Las instalaciones para el público, tales como los servicios higiénicos, los puestos de 
alimentos y bebidas, etc., situados dentro y fuera del estadio, no deberán encontrarse 
cerca de los torniquetes o de las puertas y corredores de entrada y salida.
Todas las puertas de entrada deberán emplearse para esta finalidad y no podrán 
utilizarse al mismo tiempo como salida. Del mismo modo, todas las puertas de salida 
deberán emplearse solamente para esta finalidad y no podrán utilizarse nunca 
simultáneamente como entrada. En todo momento, también en casos de pánico, 
deberá ser posible evacuar completamente el estadio en un período de tiempo mínimo 
acordado por las autoridades locales de seguridad.
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- EL CASO DEL EUROTUNEL



de la Mancha, comunicando Reino Unido y Francia 
en solo 35 minutos. 
Este túnel es una de las infraestructuras construidas 
más impresionantes de todo el mundo.
Este túnel tiene una longitud de 50,5 kilómetros, 

parte de ésta, 39 km, es       
submarina. Podemos    
hablar sin ninguna duda de 
uno de los tuneles subma-
rinos mas grandes de todo
el planeta.



Con este túnel podemos llegar desde la ciudad de Calais,
en el norte de Francia, a Folkestone, en Reino Unido, en
unos 35 minutos.

Esta infraestructura
cuenta con 3
túneles, dos de ellos,
con unos 7,6 metros
de diámetro,
destinados al
transporte de
personas, vehículos y
mercancías.



El tercero, de casi 5 metros de diámetro, fue construido para
realizar las operaciones de mantenimiento o para que sea
utilizado en caso de emergencia. Estos están unidos entre sí por
unas 250 pasarelas transversales de unos 4,6 m de diámetro.
Dentro de la infraestructura también existen cruces donde los
trenes pueden cambiar de un túnel a otro, permitiendo así la
realización de las operaciones de mantenimiento.
La construcción se enfrento a tareas muy difíciles, como la
excavación, en la que se utilizaron 12 tuneladoras y participaron
dos grupos de personas, uno francés y otro británico. Cada
grupo estaba compuesto por unos 4.000 obreros. En esta
extraordinaria obra de ingeniería se utilizó un millón de
toneladas de hormigón, aproximadamente.



La construcción del Eurotúnel comenzó en el año 1986 y
terminó en el 1994.
Por este túnel circulan trenes de pasajeros, de carga y
para vehículos, incluyendo camiones.



Con un presupuesto de 4.500 millones de euros y 4.000
trabajadores por el lado francés y el lado británico, se inició en
diciembre de 1987 la "Construcción submarina más grande del
mundo". El proyecto constaba de dos túneles ferroviarios
principales, un túnel central más pequeño y 245 pasarelas de
cruce. El túnel iría desde la ciudad
de Calais (Francia) hasta Folkestone
(Reino Unido).
Se excavaron cerca de 153 kilómetros,
por lo que se utilizaron 1 millón de
toneladas de hormigón para reforzar
la estructura.



Para el proceso de excavación se utilizaron 12
tuneladoras, cada una con un costo de 12 millones de
euros.
Dichas máquinas eran
capaces de avanzar
75 metros en 24
horas y excavar 36,000
toneladas de roca.
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