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• Las máquinas destinadas al  
parque serán 36 
aerogeneradores G114 (2.1 
MW) con torres de 125 m de 
altura.  

• Las torres se dividen en 5 
tramos para su transporte. 

Parque Eólico Tizimín 
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Componentes principales de cada aerogenerador 

Nacelle Buje 

Tramos de la torre Pala 



     5 piezas de la torre 

+ 3 palas 

+ 1 nacelle 

+ 1 buje 

= 10 partes 

 

x 36 aerogeneradores 

 

= 360 partes 



Dimensiones de los tramos de la torre 



Transporte 
de tramos 



Cada tramo pesa aproximadamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 6 a 10 elefantes africanos (8 Ton): animal terrestre más grande del mundo 



Transporte de buje 



Transporte de nacelle 



El nacelle pesa aproximadamente lo mismo 
que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una ballena azul: el animal más grande del mundo 



Transporte de las palas 



Una pala mide lo mismo que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 camiones enfilados 



Análisis de la ruta – Acceso Parque Eólico Tizimín 

Se realizó un estudio para evaluar las 
alternativas posibles de recorrido y 
conocer los puntos críticos para el 
transporte de los componentes 



Rutas establecidas con la aprobación de: 



Análisis de la ruta – Acceso Parque Eólico Tizimín 

1. Puerto Progreso 

2. Calle 82 

3. Carretera 261 

4. Anillo Periférico 

Lic. Manuel 

Berzunza 

5. Carretera 176 

6. Carretera 295 

7. Acceso Parque 

Eólico Tizimín 

 



Análisis de la ruta – Acceso Parque Eólico Tizimín 

La ruta comienza desde 
la recepción de los 
componentes en el 
Puerto de Progreso 



Análisis de la ruta – Acceso Parque Eólico Tizimín 

Salida del Puerto Progreso para atravesar la 
municipalidad y tomar el enlace a la Carretera 
MEX 261 

Carretera 261 con destino Mérida, sin 
problemas para el transporte de los 
componentes  

Desviación a Carretera MEX 176 en Km 32 



Análisis de la ruta – Acceso Parque Eólico Tizimín 

Entronque de la carretera MEX 295 a Kikil 
para evitar entrar a Tizimín 

Inicio de recorrido en carretera MEX 295 

Desviación a Xbojon, se continúa 
hacia Rio Lagartos 



Análisis de la ruta – Acceso Parque Eólico Tizimín 

En la desviación hacia Dzonot Carretero se 
gira a la derecha 

Se continúa hasta el acceso a Yohactún 
de Hidalgo, pasando Xkalak 

Aprox a 2.5 Km se encuentra el 
acceso al Parque Eólico Tizimín 



• El estudio justifica la viabilidad del transporte especial, llevando a 
cabo ciertas adecuaciones necesarias: 

• Desvío a través de vías laterales para evitar que los componentes de 
mayor peso, como las nacelles, deban subir ciertos pasos superiores 
o puentes 

• Ensanchamiento de caminos 

 

• Recomendaciones del estudio: 

• Como medida adicional de seguridad, reducir la velocidad 

• Señalizar debidamente las maniobras a realizar 

• Circular extremando precaución en todo momento 

• Balizar convenientemente los vehículos 

Conclusiones del estudio de ruta – Acceso PE Tizimín 



• Se debe realizar un plan de seguridad para la 
circulación de vehículos 

 

• Deberán utilizarse caminos con las medidas de 
seguridad necesarias, y en los horarios que se 
acuerden tanto con las autoridades como con 
las comunidades 

 

• Deberán instalar señalamientos y avisos en los 
caminos para evitar al máximo accidentes 

 

• Se deberá realizar un plan de comunicación 
para avisar a la población de las medidas de 
seguridad, las rutas, y los horarios en que 
transitarán los camiones 

 

 

Medidas de seguridad 



• Se debe vigilar en todo momento el 
buen estado y mantenimiento de los 
vehículos 
 

• Se deberán instalar reductores de 
velocidad 
 

• Se debe capacitar a los conductores 
para que actúen de manera prudente 
 

• Junto con las comunidades y las 
autoridades, se debe efectuar una 
planeación de los horarios y rutas, para 
causar la menor molestia posible 

Medidas de seguridad 





Elefante Africano (animal terrestre más 
pesado del mundo): 7 - 10 toneladas  



Ballena Azul: 100 – 170 toneladas 



Autobús: 11 metros 


