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ABSTRACT
En el Puerto Nuevo de la Ciudad de Buenos Aires trabajan grandes Operadores Globales de carga
y descarga de Contenedores, al cual arriban buques de gran capacidad pertenecientes a las
diferentes Líneas Marítimas que navegan las principales rutas comerciales a los mayores puertos
del mundo.
Todos los muelles de este Puerto tienen un común denominador: haber sido construídos en un
orígen por el proyecto del Ing. Luis Alberto Huergo, ya hace más de 100 años. Desde aquel
momento de la Historia Argentina nuestra sociedad se sirvió de sus servicios, dando espacio al
movimiento de cargas. En aquel momento, nunca hubiéramos imaginado a qué escala llegaría el
comercio exterior, el cual llevó al Puerto de Buenos Aires a actualizar tanto su espacio físico como
su equipamiento. Pese a que originalmente los movimientos allí eran del tipo de Cargas Generales,
los ITVs con contenedores siguen realizando el mismo recorrido paralelo al buque, en el muelle.
Siendo el pavimento del mismo un elemento de gran importancia, merecerá especial atención y
recursos todo esfuerzo por conservar su integridad.
En el presente Caso de Estudio se tratan los trabajos de renovación y mantenimiento del pavimento
portuario en zona de muelle para una de las terminales de contenedores que atiende buques de
ultramar del tipo Post Panamax. Para ello se procedió a un análisis de las características técnicas
y económicas de dichos trabajos en un periodo de siete años, siendo los resultados contrastados
con normativas y recomendaciones internacionales.
Algunas de las preguntas a responder son: ¿Qué vida útil tendrán dichos trabajos?, ¿Tendrán un
buen resultado?, ¿Qué inversión puede significar? y ¿Cuánto tiempo llevará su ejecución sin
interrumpir las operaciones?. Aparte de brindar una escala de periodicidad del mantenimiento en
función de las operaciones, abordaremos los patrones típicos de uso en una terminal moderna de
contenedores en Argentina.
Nuestra intención es que este trabajo sea de utilidad e interés para operados y profesionales
responsables de la infraestructura de terminales de contenedores similares en Latinoamérica y
otras economías emergentes. También podrá considerarse al momento de evaluar los gastos de
mantenimiento por uso (Opex) ligados a la operación de Buques Post Panamax, por ejemplo, en
un terminal que proyecta aumentar el tamaño de su buque de diseño.
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CASO DE ESTUDIO
OPERACİÓN EN EL MUELLE
Buques de diseño
El muelle en estudio recibe una serie de
buques y barcazas portacontenedores de
distinto tamaño y capacidad de bodega.
También en temporada de verano es utilizado
por Cruceros.
Sin perder el foco en el pavimento de muelle,
resulta interesante únicamente tener en cuenta
aquellos que operan con contenedores y,
especialmente, los que lo hacen en grandes
cantidades, debido a que estos son los que
mediante el movimiento de volúmenes
importante de ITVs cargados, exigirán el
pavimento de forma repetitiva a lo largo de la
vida del mismo.
Como se puede apreciar en la Imagen, los
buques tipo Post Panamax y Panamax
representan el 99.8% del movimiento de
contenedores en el muelle estudiado. Esto
implica que cada buque amarrado mueve en el
órden de 1800 contenedores.

Imagen 1 – Movimiento de contenedores
según el tipo de buque. (Elaboración Propia)
El muelle cuenta con 2 giros de atraque para
buques con esloras menores a 300 metros, y
puede ser también ocupado por un único buque
cuando se presentan esloras superiores a los
300 metros (buques Post Panamax). En la
Imágen 2 se muestra, esquemáticamente, los
giros mencionados previamente.

Operación Principal Típica
Es importante realizar una caracterización
de la actividad principal en muelle de carga y
descarga de contenedores, o lo que es lo
mismo, los movimientos que corresponden a
cargas de exportación e importación,
respectivamente.
El dato de entrada, será la cantidad de
movimientos a realizar, que esencialmente se
componen por contenedores de expo e impo,
vacíos y aquellos que son para acomodar carga
en bodega, sin ser bajada al muelle.
El departamento de planificación y personal,
previo al arribo del buque, programará los
recursos necesarios para atenderlo en el menor
tiempo posible. Estos son personal y equipos.
En la jerga portuaria, las cuadrillas de personal
son conocidas como “manos”, y este termino es
extensivo al grupo de ITVs y grúas necesarias.
Para atender a la totalidad de movimientos
previstos, estas manos tienen un módulo de
capacidad de realizar movimientos en el tiempo
de estadía del buque.
Normalmente las grúas pórtico que atienden
buques de esta bodega, estarán listas para
lograr un órden de 20 a 30 movimientos por
hora. De allí, el rendimiento usual de cada mano
va desde los 120 contenedores por mano (por
turno) a 170 contenedores. En cada turno se
podría asignar desde 1 a 4 manos operando en
paralelo, requiriéndose usualmente de este
modo entre 3 y 7 turnos (uno a dos días y medio
de atención al buque). Este tiempo de estadía
del buque es un factor determinante para
mantenerse en el mercado, un buque que no
navega, es uno que hace perder dinero a su
naviera.
Depende el volumen del Call del Buque,
quienes programan los recursos, deciden
cuántas manos poner.
Cuando se le asigna una única mano por
turno, la grúa y los ITV operan únicamente en el
carril más próximo al frente de atraque.
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Imagen 2 – Disposición típica de Buques en Muelle. (Google Earth)

Muelle

Estiba
s

Imagen 3 –Buque Cap San Class
en muelle

Imagen 4 – Flujo de Cargas entre Muelle y Estibas de
Contenedores. (Google Earth)

Imagen 5 – Operación con 1, 2, 3 o 4 manos.(Elaboración Propia)
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Cuando asignan dos manos, la grúa oeste
opera con los ITV en el carril más próximo al
frente de atraque y la grúa este opera con los ITV
en el carril central.
Así, sucesivamente, al operar con 3 manos un
buque, las grúas pórtico se posicionarán en un
sector de la bodega del buque, y cada una de
ellas será servida por un carril de ITVs, con el
criterio de escalonamiento ya visto en los
primeros dos ejemplos.
La excepción en la terminal de estudio, que
posee espacio en su muelle para tres carriles de
circulación, es cuando opera con cuatro manos.
La situación es análoga a la condición con 3
manos, con la salvedad que al este se suma una
grúa adicional que opera en el carril más cercano
al buque. De este modo, cuando se opera con 4
manos, existen dos grúas operando con ITVs en
el carril exterior. Ver Imagen 5.
Cada una de las manos mencionadas operan
tanto con carga de importación como
exportación, dentro de estas categoría no
diferenciamos
el
cabotaje
ya
que
oeracionalmente es la misma actividad de
muelle. El sentido de los ITV es siempre de oeste
a este, independientemente del carril.
Para la Carga de Exportación, los ITV
circularán hasta muelle transportando un
contenedor. Posteriormente, el mismo se sitúa
por debajo de la grúa STS, la cual toma el
contenedor y la carga en el buque. Por último, el
ITV se retira del muelle sin contenedor.
En el otro sentido, para la carga de
importación (ó cabotaje), los ITV circularán hasta
muelle sin un contenedor en su chassis.
Posteriormente, el mismo se sitúa por debajo de
la grúa STS, donde la grúa carga en el chassis el
contenedor proveniente del buque. Por último, el
ITV se retira del muelle con el contenedor
cargado.
Existe la posibilidad e interés de realizar lo
que se conoce como un Ciclo Combinado de
Carga Impo-Expo, en el cual se aprovecha cada
camión en 2 movimientos de cargas. Pero
podemos decir que esto en la práctica es poco
común, debido a que implicaría una gran
coordinación en cuanto a la posición de

contenedores en Bodega de Buque y Estibas de
la Terminal, especialmente en la primera; o bien,
no es común que suceda.
Tareas de Ajuste y Desajuste de Pinos
Para la estiba en las bodegas del buque, es
necesario el uso de pinos para la estabilidad de
las columnas de contenedores. Los pinos forman
parte de la utilería del buque, pero los mismos
debe ser colocados en los dados inferiores del
contenedor previo a la carga en el buque para la
carga de exportación.
Análogamente, para la carga de importación,
es necesario remover los mismos posteriormente
a la descarga de cada contenedor de buque a
muelle, donde deberemos disponer de un
recurso para hacerlo.
Es debido a esto que se hace uso de las
estaciones de pinos. Una estación de pino es un
puesto provisorio ubicado en el muelle (una por
carril utilizado), ubicándolas a una distancia
predefinida de la proa y la popa del buque para
estar alejadas de las Grúas Pórtico. Dicha
distancia para el muelle en estudio es igual a 50
metros.
El personal de muelle utiliza las estaciones de
pinos para la colocación o extracción manual de
pinos de los contenedores, por lo cual es un
punto de detención obligado de los ITVs. Y este
es uno de los puntos importantes al que
queríamos llegar.
Como la circulación de ITVs es de oeste a
este, la estación de pinos ubicada al oeste tiene
por objeto la colocación de pinos para la carga
de exportación, y la estación de pinos ubicada al
oeste tiene por objeto la extracción de pinos de
la carga de importación.
Ciclos de operación en el muelle
En la Tabla se enumeran nueve fases que
conforman los ciclos de operación en muelle
tanto de carga como en la descarga. También
visibles en el Esquema de Ciclos. Se identificó
que, en la fase 5 y 8 de la operación con carga
de importacion, y la fase 5 y 7 de la operación
con carga de exportación (en amarillo), los ITV
necesariamente deben deterner su circulación.
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Pese a lo mencionado previamente, lo
contrario ocurre con la longitud que recorren los
ITV en el muelle. Esto se debe a que si no se
cuenta con un registro de recorrido por gps de
los ITV es dificil conocer en qué progresiva
ingresó al muelle y la progresiva en la cual
abandonó el mismo. Dichos datos no se
encuentran disponibles en el puerto estudiado.
Es de conocimiento que la circulación en muelle
de los ITV están asociados a la estiba en el área
de almacenamiento de la cual provienen o a la
cual se dirigen. No obstante, si se desea conocer
estos puntos de giro, se debe reconstruir cada
uno de los movimientos en función de su
ubicación en la estiba.

Imagen 6 – Estaciones de Ajuste o Desajuste
de Pinos
Operaciones secundarias en el muelle
Reach Stackers: Se trata de la operación
menos común en el muelle, pero ocasionalmente
habrá circulación de máquinas de mayor porte
que los ITV, estas podrían generar desgastes en
forma transversal al muelle.
Apoyo de Contenedores con Pinos sobre el
pavimento: Ocurren situaciones intermedias en
el trabajo de los Pórticos, en donde, por razones
varias como una pausa en la operación y por lo
tanto se apoya sobre el pavimento el contenedor
con los pinos aún puestos.
Apoyo de Perchas / Spreaders (sin buque
operando): Se llevan a cabo para responder a los
mantenimientos de grúas. Ocasionalmente se

procede al apoyo sobre el pavimento de las
perchas.
Armado y desarmado de estaciones de pinos:
Esta tarea se logra mediante el uso de
autoelevadores. Se logra movilizando en forma
transversal y con giros de cubierta en el
pavimento, Barreras de Hormigón tipo New
Jerseys, Cajones con Pinos, Refugios y Otros
elementos.

CARACTERÍSTİCAS DEL MUELLE
Trataremos
primeramente
todas
las
características geométricas del pavimento /
muelle estudiado. El ancho total de muelle
operativo consiste en 20 metros. A su vez, el eje
del riel anterior del pórtico (lado agua) se
encuentra a 1.6 metros del filo del muelle, y entre
rieles (anterior y posterior) existe un gálibo
disponible de 18.5 metros. Dentro de estos,
16.00 mts conforman el ancho de la calzada
debajo de grúas, que presenta 3 carriles de
circulación para ITVs según se puede apreciar
en las imágenes 1 y 2.
La pendiente transversal es de 3.00% hacia
el lado agua y la longitud de muelle transitable es
igual a 680 metros. El espacio de análisis se trata
del muelle y es de uso casi exclusivo de los ITVs;
el resto de las actividades que suceden durante
la operación de buque ocurren en su gran
mayoría en la zona posterior de las grúas,
conocida como Backreach.
Características de la capa de rodadura
El muelle operativo presenta una capa de
rodadura del tipo Black Topping, es decir una
carpeta asfáltica de desgaste, en distintas
calidades y espesores según la etapa, sobre un
pavimento rígido de hormigón simple de mayor
data. Los antes descriptos por sobre subbase y
bases de suelo seleccionado y compactado.
Cabe destacar que la zona se trata de terrenos
reclamados al Río que presentan el
asentamiento de ya cien años de antigüedad.
El material del Black Topping es Asfalto
Modificado, también conocido como SMA; el que
presenta mayor resistencia gracias al agregado
de polímeros en la mezcla.
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IMPO Descarga
de Buque
Viaje desde Estiba

Tipo

Cargado

Fase

Circulación Máx 30

NO

1

2

Circulación

Circulación Máx 10

NO

3

Detención en Fila

Frenadas Varias

NO

4

Avance a Pórtico

Arranques Varios

NO

5

Detención Pórtico

Frenada

NO

6

Carga Contenedor

7

Avance a ZDTL

Detenido
Arranque y
Circulación

8

Detención ZDTL

9

Viaje a Estiba

Fase
1

EXPO Carga a
Buque
Viaje desde Estiba

Tipo

Cargado

Circulación Máx 30

SI

2

Circulación

Circulación Máx 10

SI

3

Detención Fila

Frenadas Varias

SI

4

Avance a ZATL

Arranque y Circulación

SI

5

Detención ZATL

Frenada a 10

SI

SI

6

Arranque y Circulación

SI

SI

7

Frenada

SI

Frenada a 10

SI

8

Avance a Pórtico
Detención en
Pórtico
Descarga de
Contenedor

Detenido

NO

Arranque y
Circulación Máx 30

SI

9

Arranque y Circulación
Máx 30

NO

Viaje a Estiba

Tabla 7 – Fases de Ciclos de operación con carga de Impo y Expo.(Elaboración Propia)

Imagen 8 – Esquema de Ciclos Descarga y Carga de Contenedores (Elaboración Propia)

Imagen 9 – Apoyo de contenedores con
pinos

Imagen 10 – Operación con Autoelevadores
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principal causa por la cual se generan
punzonamientos y baches, que serán razón
suficiente para tener que intervenir un sector.

Grúas
Pórtico
Buque

Durante la carga/descarga de contenedores,
ocurren situaciones particulares en las cuales
por alguna razón se genera una demora en la
circulación de ITVs en el muelle, y como la
operación del pórtico usualmente no se detiene,
el contenedor es apoyado sobre el pavimento
con twistlocks aún puestos.

Imagen 11 – Carriles de Carga y
Descarga a Buque en Muelle. (Elaboración
Propia)
PATOLOGÍAS DEL PAVİMENTO
En este ítem describiremos los tipos de falla
observados en el muelle y sus respectivas
causas. Los mismos se pueden resumir en las
siguientes patologías:
Ahuellamiento
El desgaste más usual en el Muelle es
análogo al que se produce en las rutas de
nuestro país, y que se debe a la gran exigencia
del pavimento provocado por el tránsito de los
ITV. Se caracteriza por una huella con el dibujo
transversal de las ruedas en lo carriles más
transitados. El pavimento fluye lateralmente y
no solo se genera una concavidad en la
posición de rueda, sino que hacía los laterales
se producen crestas. Esto es intensificado ya
que con el tiempo el conductor elegirá para
circular por la parte cóncava del pavimento y
ésta se acentuará aún más. En planta o en
progresiva de muelle, esto ocurrirá según la
posición donde se ubique el buque, las
estaciones de pinos y pórticos, o lo que es lo
mismo, las progresivas donde el conductor
tendrá que frenar el ITV cargado.
Punzonamiento y baches

Imagen 12 – Huella en Asfalto por desgaste

Imagen 13 – Punzonamiento en Asfalto

El apoyo de contenedores sobre el
pavimento con los twistlocks aún puestos, si
bien ocurre ocasionalmente, se trata de la
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Esto genera un punzonamiento en el
pavimento, que con el tiempo acumula agua, y
con la tracción de las cubiertas comienza a
ampliarse de forma gradual. Ante la falta de
contención lateral, el pavimento se degrada y
desgrana,
y
la
situación
empeora
exponencialmente. Más aún, a este problema
se agregará, que serán baches de poca
superficie y ubicación aleatoria en la superficie
total de muelle. La patología mencionada podría
afectar las operaciones y requiere una pronta
intervención.

pudiendo el lector estimarla para su proyecto o
terminal.
A su vez, tengamos en cuenta que estos
trabajos por su escala tienen que justificarse,
con lo cual si alguno de los que siguen
solucionaran el mantenimiento operativo del
muelle,
se
evitará
hasta tanto
sea
absolutamente necesario. No solo son los
costos, sino la interrupción de las operaciones
en la ventana de trabajo.

TİPOS DE REPARACİÓN

Se plantean otras tareas posibles y previas
a esta decisión, que se describirán a
continuación.

Renovación en Toda la Superficie de Muelle
Operativo

Reconstitución de Grandes Superficies de
Pavimento Flexible

Cuando la instancia lo merezca, se
realizará un trabajo integral en toda la superficie
de muelle. Consideraremos, en un principio,
intervenciones únicamente en la capa de
rodadura, ya que la reparación de las mismas
demoran menos tiempo que la intervención en
capas subyacentes.

Cuando planificamos este trabajo, debemos
tener en cuenta que los contratistas y
proveedores de material, supeditan su
disposición a la cantidad a solicitar.

Para este caso, se extiende la vida útil del
pavimento rígido agregándole una carpeta
asfáltica sobre el mismo. Esta solución tienen
muchísimas ventajas para una terminal que se
encuentra operativa.
En estos trabajos se tienen en cuenta el
diseño geométrico vial del pavimento
(pendientes
transversales
para
el
escurrimiento),
y
el
sistema
pluvial
existente/adicional.
Tengamos en cuenta una pequeña
recomendación que nos brinda la experiencia
estudiada, que es tener en cuenta la adaptación
de los servicios que corren bajo muelle. En el
caso de estudio por ejemplo, las cámaras
pluviales debieron ser adaptadas al nivel final
del muelle, de modo a evitar elementos que con
su escalón provocarían el mismo peligro de un
pozo.

La ejecución de trabajos de renovación en
una gran superficie depende de la cantidad
mínima de material a ser vertido, el cual debe
justificar los gastos fijos de la obra, como
parada de planta de asfalto para entrega de
material tipo SMA, movimiento de equipos y
personal especializado, el interés de las
empresas contratistas, etc.
Para esta tarea es necesario realizar
primeramente el fresado de la carpeta asfáltica
existente, para posteriormente volcar el material
con terminadora y compactarlo. El material se
vierte en caliente, lo que exige una rápida
acción en grandes superficies, que solicita
equipos de buen rendimiento y porte para lograr
los resultados deseados. En algunos casos, el
material fresado es utilizado para la
reconstitución de bases y subbases Granulares
en áreas dañadas, ya que presentan una buena
granulometría, podemos tener en cuenta esto
para reducir fletes y reaprovecharlo dentro del
predio.

Cuantificaremos la vida útil de esta mejora
en el pavimento del muelle más adelante

AADIP – XI CONGRESO - Página 8/18

Imagen 14 –Renovación de toda la Superficie

Imagen 15 – Adaptación Cámaras Pluviales

Imagen 16 Renovación en Gran Superficie

Imagen 17 – Bacheo, preparación.

Imagen 18 – Equipos de menor porte fresando para bacheo.

Imagen 19 – Trabajo de fresado de crestas
AADIP – XI CONGRESO - Página 9/18

En cuanto a la ventana operativa, será del
orden de una semana por sitio de atraque, lo
cual permite a las compañías marítimas (en
común acuerdo con el puerto) reacomodar
razonablemente el calendario de arribo de
buques. Podría suceder también, como en el
presente puerto, existe también la posibilidad
de enviar parte de los buques a otro muelle
operativo, y no solo reprogramar arribos.
Para la ejecución de estos trabajos se debe
tener en cuenta el pronóstico de lluvias, que
imposibilitaría la colocación del material.
Tampoco se recomienda trabajar con humedad
ambiente alta, afectaría el resultado final de
forma negativa.

MANTENİMİENTOS REALİZADOS Y VİDA
ÚTİL
En relación a los estudios de Ciclo de Vida
de un elemento crucial de terminales portuarias,
haremos referencia al WG 103 de PIANC Life
Cycle Management of Port Structures, en donde
de forma gráfica ilustra la demanda de niveles
de servicio correctos en muelle, en función del
uso y deterioro del mismo con los años pero
más importante aún, con el volumen operado.
Conceptualmente el gráfico precedente para
el caso de estudio responde a cómo un nivel
mínimo de calidad o serviciabilidad es
necesario para llevar a cabo nuestras
operaciones.

Bacheos Puntuales
Para punzonamientos o baches, se realizan
tareas de mantenimiento puntual con equipos
menores, sabiendo que la duración del los
mismos por el tipo de material y tratamiento en
la colocación tendrá una menor durabilidad. En
el caso de estudio, este tipo de trabajos se
realizó tantas veces como fue posible, hasta
que fue necesario una renovación en gran
superficie, que amerita el movimiento de
equipos viales de porte.
Normalmente estos trabajos pueden ser
llevados a cabo con equipos tipo Bobcat con
Cabezal
de
Fresadora
y
equipos
compactadores menores.
Fresado de Crestas
Este tipo de trabajo se ha realizado en el
puerto cuando no se ha podido realizar los
trabajos previamente mencionados, ya sea por
falta de disponibilidad de equipos/contratistas,
demoras administrativas, urgencias operativas,
falta de presupuestos, etc.
Se procedió a rebajar las crestas de los
ahuellamientos para facilitar la circulación
(especialmente de autoelevadores y peatones)
en algunos sectores puntuales. Esto otorgó un
nivel de serviciabilidad mínimo por un tiempo
acotado pero suficiente como para programar
una reparación definitiva. Es considerado de
tipo paliativo.

Imagen 20 – Conceptos de LCM sobre Calidad
en función del tiempo. (PIANC)
Las curvas de desgaste, en relación al uso y
con el transcurso del tiempo serán más o
menos marcadas, pero sin embargo siempre la
calidad (estado de la superficie) comenzará a
caer hasta el punto en que sea necesario una
renovación, en cualquier de las escalas vistas.
En las terminales esto se expresa a través
de varios de los protagonistas de su vida diaria,
sean usuarios, autoridades o los mismos
responsables del mantenimeinto preventivo y
correctivo del muelle. En la Imagen 21 se
muestran los trabajos realizados en el plazo
estudiado.
A modo de reseña, podemos definir los
siguientes trabajos realizados en el muelle, en
el plazo de 7 años registrado y estudiado.:
Estado Inicial y Renovación Vida Util Total
(Marzo 2013): Fresado y colocación de Carpeta
tipo Modificada en el total de la superficie de
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muelle. Adecuado a ventanas operativas.
12.000m2 .Tareas Secundarias: Renivelación
de Cámaras de Hormigón (Instalaciones),
Demaración Horizontal
Bacheos Menores (A partir de 2017):
Reemplazo de asfalto original en ubicaciones
puntuales.Superficies Menores a 10 m2 por
bache. Bateas de 15 o 30 Ton. Presupuesto de
Mantenimiento. OPEX. Personal propio.
Fresado de Crestas (Junio 2019): Trabajo
correctivo de tipo parcial ante solicitud sindical.
Paleativo para la organización de una tarea
mayor. Se reducen las crestas sin aporte de
nuevo material. Superficie en el órden de 40 m2
sobre Carriles y sectores de mayor
desgaste.Presupuesto
de
Mantenimiento.
OPEX. Personal propio.

Renovación Vida Util Parcial (Noviembre
2019): Fresado y renovación de la Carpeta tipo
Modificada en una superficie considerable.
Especialmente en la zona más desagastada. 1
semana. 1500 m2. Tareas Secundarias:
Demarcación Horizontal. Bacheos en sectores
alejados.
Bajo esta base temporal y de experiencias
en una de las terminales de mayor actividad de
la costa este de sudamérica, es que podemos
tener un análisis cuantitativo y cualitativo de la
infraestructura principal para la operación de
contenedores y brindar un servicio sin
interrupciones, punto que calificará a la terminal
al momento de ser escogida por una naviera.

Imagen 21 – Histórico de los trabajos realizados en muelle. (Elaboración Propia)

Imagen 22 – Equipos de gran porte para
superficies considerables.

Imagen 23 – Tareas de Fresado para
superficies considerables
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MODELO DE DESGASTE
Definición de parámetros
Sabiendo la ubicación y características de
buques al operar y los volúmenes de carga,
desarrollamos un modelo en base a la cantidad
de ITVs que circulan por el muelle. Ésto nos
permite predecir qué áreas podrían deteriorarse
primero.
Conviene, entonces, realizar un análisis
detallado del tráfico de las distintas zonas del
muelle. No obstante, el inconveniente de este
análisis es que los trayectos de los ITVs no
serán siempre los mismos.
La metodología más fiable para la
determinación de cada recorrido de los ITVs es
la instalación de GPS en cada tractor,
obteniendo de este modo las zonas de
frenado/aceleración, zonas de giro y tramos
recorridos a velocidad uniforme. Sin embargo,
en el puerto estudiado no se ha implementado
este sistema, por lo cual no se puede determinar
con exactitud los recorridos realizados por los
ITV. Según PIANC WG 165, las zonas de
frenado/aceleración y zonas de giro son de
especial
interés, pudiéndose
considerar
coeficientes dinámicos de +10% y +30%
respectivamente (considerado implícita o
explícitamente según la norma utilizada). Las
zonas de giro, al igual que los tramos recorridos
a velocidad uniforme, son difíciles de
determinar, en vista que dependen de una serie
de factores, de los cuales resaltamos el área de
almacenamiento de la cual proviene y a la cual
se dirige el ITV, la operación de dos buques en
paralelo, entre otros. Ocurre lo contrario para el
caso de las zonas de frenado/aceleración, ya
que sabemos que los ITV necesariamente se
detienen en las estaciones de pinos y debajo de
la grúa para la carga/descarga de contenedores.
En el estudio realizado de este trabajo se
utiliza como dato de base las zonas de frenado
de los ITV. Las hipótesis asumidas se exponen
en el ítem “Definición de modelo”.
Definición del modelo
Como fue mencionado previamente, nos
enfocaremos en las zonas de frenado de los ITV

en el muelle, ya que las mismas se encuentran
bien delimitadas.
Primeramente,
describiremos
el
procedimiento de obtención de cantidad de ITVs
que frenan en el pavimento durante la operación
de carga/descarga de un buque. Las terminales
portuarias en general, previo arribo el buque, ya
conocen la cantidad de movimientos a realizar y
el giro otorgado al buque. Con esto se planifica
la cantidad de manos a otorgarle a la
carga/descarga de buques, que se distribuye en
una determinada cantidad de turnos. En el
modelo elaborado, se ha considerado una
cantidad de movimientos equitativa para cada
mano, ósea el cociente entre los movimientos
totales del buque y la cantidad de manos
otorgada al mismo. A su vez, para realizar cada
movimiento, se asumió que se requiere 1 ITV
(no
hay
ciclos
mixtos
de
importación/exportación).
Respecto
a
la
ubicación de los buques, cuando los mismos
presentan esloras inferiores a 305 metros, si se
ubican en el giro oeste, el centro del buque
coincide con la progresiva 0+170, y si se ubica
en el giro oeste, el centro del buque coincide con
la progresiva 0+510. Para buques con esloras
superiores a 305 metros, el centro del buque
siempre coincide con la progresiva 0+400 (giro
central ligeramente sesgado al este).
Definida la cantidad de ITV, procedemos a
determinar la cantidad de frenadas (ya que un
ITV puede frenar varias veces). Podemos
afirmar que existen dos zonas de frenado bien
definidas: la franja de operación del pórtico y las
estaciones de pinos. De este modo se plantea
que cada ITV frena 2 veces.
Para la franja de operación de la grúa, se
consideró una longitud operativa igual a la eslora
del buque para el caso de que la operación se
realice con una mano única. Análogamente, se
considera la mitad, un tercio, y un cuarto de la
eslora del buque para la operación con dos, tres
y cuatro manos (en paralelo) respectivamente.
Los carriles utilizados se corresponden con la
Imagen 5.
Dentro de cada franja de operación de las
grúas, se consideró una distribución normal de
frenadas, ubicándose la media en la progresiva
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media de la franja de operación y el extremo
este de la franja coincide con z=+2.33, que
corresponde al 99% del área bajo la curva para
análisis de 1 cola (de z=+2.33 a z=-∞, ver
Imágen 26). Como de por sí es complejo un
análisis diferencial, se discretizó la curva normal
de frenadas, determinando las ordenadas de la
curva normal para una unidad de longitud de 5
metros (0.73% de la longitud total del muelle). A
su vez, como en cada franja de operación de
grúa sólo se considera el 98% de las frenadas
de dicha mano (ya que la curva normal es
infinita), se divide cada ordenada entre 0.98 para
que el área obtenida por debajo de la curva
normal en la franja de operación de la grúa sea
igual al total de ITVs de la mano considerada.
Ahora tendremos en cuenta las frenadas de
los ITV en las estaciones de pinos. Un ITV,
dependiendo de si carga con un contenedor de
importación o exportación, se detiene en la
estación de pinos posterior o anterior al buque
(respectivamente). Si se considera más
contenedores
de
exportación
que
de
importación se asume que se presenta más
frenadas en la estación de pinos anterior al
buque que en la posterior (independientemente
si son contenedores vacíos o llenos). No
obstante, para que en la zona de
almacenamiento no se sature ni quede vacía, el
flujo de contenedores de importación y
exportación, a la larga, deben ser iguales. Es por
eso que se ha considerado iguales las
cantidades de frenadas en las estaciones de
pinos anterior y posterior al buque.
Al igual que las frenadas en las zonas de
operación de la grúa, se ha propuesto una
distribución normal de frenadas. No obstante,
difiere en que la media se encuentra en la
estación de pinos, y z=-2.33 a 50 metros al oeste
de la estación de pinos, no dependiendo de este
modo de la eslora del buque. Se consideró 50
metros teniendo en cuenta que se podría
generar una cola de hasta 3 ITVs en la estación
de pinos. Sólo se considera la curva desde la
media (z=0) hasta z=-2.33 en vista que la

probabilidad de que el ITV frene por delante de
la estación de pinos es nula. Al igual que la zona
de operación de las grúas, se divide cada
ordenada entre 0.98. Las áreas bajo las curvas
de la estación de pinos anterior y posterior al
buque suman la cantidad total de ITVs de la
mano considerada.
Se realiza este procedimiento para cada
mano de cada buque a través de los 7 años
estudiados en este análisis y se determina una
envolvente de frenadas en el muelle.
Ahora si nos ubicamos en un punto del
muelle, sobre dicho punto necesariamente
circuló el número de ITV que frenó sobre dicho
punto. Así mismo, es muy probable, que el ITV
que frenó 5 metros antes y 5 metros después de
dicho punto también hayan circulado sobre el
punto considerado. Si repetimos este análisis
hasta una distancia x por delante y por detrás de
dicho punto, tendremos la sumatoria de ITVs
que probablemente hayan circulado sobre dicho
punto. Esto no es más que la integral de la curva
de frenadas obtenida (Imagen 29). Sin embargo,
la pregunta que debe ser contestada es: ¿A qué
distancia por delante y por detrás de dicho punto
debo considerar? Para ello se realizó un análisis
de recorridos mínimos de los ITV, que se estima
entre una estación de pinos (ya sea anterior o
posterior) y el extremo opuesto del buque. En
síntesis sería la suma de la eslora del buque
más 50 metros. Se calculó que la eslora media
del buque (análisis realizado en función de los
movimientos 2013-2019) es igual a 300 metros,
por lo cual el recorrido mínimo de los ITVs
resulta ser 350 metros. Integrando entonces la
curva de frenadas, en cada punto, 350/2 metros
por delante y por detrás del punto considerado,
se obtiene la curva de cantidad de ITVs que
circularon en cada punto del muelle. Cabe
resaltar que el resultado numérico de la integral
en cada punto fue dividido entre dos, ya que se
consideró que un ITV frena 2 veces.
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Imágenes 24 y 25– Longitudes operativas
según cantidad de manos. Hipótesis de
distribución normal de frenadas dentro de la
franja de operación de la grúa (Elaboración
Propia)

Imágenes 26 y Imagen 27 –Distribución
normal de frenadas dentro de la franja de
operación de la grúa. Distribución de
frenadas por sector operativo. (Elaboración
Propia)

Imagen 28 – Franja de integración de la curva de frenadas. (Elaboración Propia)

AADIP – XI CONGRESO - Página 14/18

Resultados obtenidos
En la Imagen 30 se muestran los resultados
obtenidos de el conteo de frenadas de los ITVs
a lo largo del muelle para el Carril 1, 2 y 3.
Como se puede apreciar, es muy notable los
puntos donde se registra una importante
cantidad de frenadas, debido a que las
posiciones donde atraquen los buques casi
siempre coinciden. Además, en las estaciones
de pinos se generan más frenadas en la unidad
de longitud considerada (5 metros). Esto se
debe a que la posición de las estaciones define
marcadamente puntos de frenado, a diferencia
de las franjas de operación de las grúas.
Integrando las curvas consideradas, desde la
progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+680, en
cada punto, una longitud de 350 metros (175
metros antes y después del punto considerado),
se generan las curvas mostradas en la Imagen
31.
Adicionalmente, se indican las zonas
intervenidas durante los trabajos de fresado y

renovación de la carpeta asfáltica del Carril 1 y
2 en noviembre del 2019. Se puede apreciar,
que para el caso del Carril 1, el tramo intervenido
coincide en casi la totalidad de la zona con más
cantidad de circulación de ITVs. Para el caso del
Carril 2, la zona más circulada se encuentra un
poco sesgada hacia al Este respecto a la zona
intervenida, sin contar el pico que se aprecia en
la progresiva 0+440, que se presenta en los tres
carriles. Como el Carril 3 no fue intervenido
(Reparación Nov/19), no fue posible contrastar
el modelo con la reparación. Igualmente, el
número de circulaciones del Carril 3 en pocos
puntos alcanza los picos del Carril 1 y 2.
Cabe resaltar, además, que la cantidad de
movimientos entre el 2013 y el 2019 fue de
1.524.379 ITVs, y se puede apreciar que en la
imagen, apenas se llega a 350.000 ITVs (~23%
del total).
A modo referencial, se muestra un gráfico de
calor de las zonas más utilizadas de cada uno
de los carriles del muelle en estudio (Imagen
32).

Imagen 29 – Frenadas Totales 2013-2019
(Elaboración Propia)
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Imagen 30 – Circulación de ITVs. (Elaboración Propia)

Imagen 31 – Escala cualitativa de desgaste por carril. (Elaboración Propia)
Análisis del pavimento
Si bien de estas curvas no es posible realizar
un diseño en detalle del pavimento, nos da una
referencia cualitativa de dónde se producirán
mayores desgastes. Así mismo, se puede
deducir que, si bien uno conoce la cantidad de
movimientos totales de un muelle, con dificultad
en puntos individuales del mismo se alcance el
30% del total. A a su vez, el primer carril circulan
mayor número de ITVs que el carril 2 y el carril
3 (en caso de 3 carriles en muelle). El modelo es
de sencilla aplicación, y es aplicable a cualquier
terminal con el mismo tipo de operatoria con la
que cuenta el muelle estudiado.
No obstante, se podría realizar un ajuste si
se pudiera contar con los siguientes datos:
 Cargas medias o detalladas en toneladas
con las que cargan los ITVs

 Si las cargas corresponden a contenedores
de 40’ o 20’ (para aplicar la distribución de la
carga sobre los ejes del ITV).
 Conocimiento de las zonas de giro de ITVs,
correspondientes a ingreso y salida de
muelle (Instalación de GPS en los tractores
del ITV)
 Cantidad de ITVs con contenedores de
importación y exportación vacíos o llenos.
Respecto al apoyo de contenedores con
twistlocks puestos sobre el pavimento, cabe
señalar que en modelo desarrollado no tuvo en
cuenta dicha operación. Sin embargo es
importante saberlo, y ante esta deficiencia,
recomendamos que no se realice esta operación
en ninguna circunstancia. Una posible solución
sería la capacitación del personal para evitarlo.
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CONCLUSİONES Y RECOMENDACİONES
En este trabajo se ha presentado la
operación, las patologías del pavimento
observadas y las tareas de mantenimiento
realizadas en el mismo. Se puede afirmar que
varios son los usuarios del muelle, pero que la
acción predominante es el uso de los ITVs. Así
mismo, si bien no es una operación normal, el
apoyo de contenedores con twistlocks puestos
sobre el pavimento también conlleva a la
destrucción de éste.
Se ha construído un modelo a partir de las
frenadas de los ITVs, y por medio de
trasformaciones matemáticas se ha obtenido
una curva de cantidad de ITV’s que circulan en
cada punto del muelle. Si observamos los
gráficos obtenidos, se puede constatar que
existe una relación entre dicho gráfico y las
reparaciones realizadas en el 2019 (Ver capítulo
de Mantenimientos realizados). Se puede
concluir, entonces, que el modelo es válido
como medida cualitativa de desgaste para la
operación con ITVs, y su uso podría predecir en
qué zonas del muelle se generarán desgastes
importantes.
Si se desea profundizar en el detalle de los
resultados numéricos obtenidos, se sugiere la
inclusión de los siguientes datos para optimizar
los resultados:
 Cargas medias o detalladas en toneladas
con las que cargan los ITVs
 Si las cargas corresponden a contenedores
de 40’ o 20’ (para aplicar la distribución de la
carga sobre los ejes del ITV).
 Conocimiento de las zonas de giro de ITVs,
correspondientes a ingreso y salida de
muelle (Instalación de GPS en los tractores
del ITV)
 Cantidad de ITVs con contenedores de
importación y exportación vacíos o llenos.
Lo visto será aplicable especialmente a
puertos y terminales de economías de países en
vías de desarrollo, que por distintos motivos,
especialmente presupuestarios, decidan llevar a
cabo una intervención al pavimento de muelle de
estas características, o bien estimar su vida útil.

Respecto al apoyo de contenedores con
twistlocks puestos sobre el pavimento, cabe
señalar que en modelo desarrollado no tuvo en
cuenta dicha operación. Sin embargo es
importante saberlo, y ante esta deficiencia,
recomendamos que no se realice esta operación
en ninguna circunstancia. Una posible solución
sería la capacitación del personal para evitarlo.
VOCABULARİO Y DEFİNİCİONES
Calls: Cronograma de ETA de los buques
que arribarán al muelle. Se incluye datos
adicionales como cantidad de movimientos
previstos, cantidad de manos asignadas en cada
turno, esloras (de los buques) y los giros en los
cuales se realizará el atraque.
Chasis: Porción del ITV que no posee
propulsión propia. Carga sobre sí mismo el
contenedor.
Giro: Porción del muelle destinada a atender
un buque. Otra denominación: Sitio de atraque.
ITV: Internal transfer vehicle.
Esta
conformado de un Chasis y un tractor. Tiene por
objeto el transporte interno de contenedores.
Manos: Unidades operativas compuestas por
1 grúa pórtico y 7 ITV en un periodo de trabajo
igual a 1 turno.
Mantenimiento correctivo: El mantenimiento
correctivo es aquel que se realizará a demanda,
sin importar el origen del mismo o el tipo a
realizar. Podría la necesidad originarse ante una
solicitud del personal que trabaja en el lugar o
de sectores de la empresa como Operaciones,
Safety, autoridades portuarias, navieras y
responsables por la infraestructura, que en
revisiones periódicas detectarán el estado del
mismo
Mantenimiento preventivo: o programado es
aquel que se realiza para un período de uso
conocido y para mantener en condiciones el
muelle. Desde ya este hecho depende de la
periodicidad de uso, que podría cambiar a lo
largo de la vida útil inicial prevista.
Pinos: o Twistlocks. Consiste en una pieza
metálica con un mecanismo interno que posee
dos posiciones, la primera para fijar el
AADIP – XI CONGRESO - Página 17/18

contenedor a la estructura deseada (usualmente
entre contenedores para la estiba en buque), la
segunda para liberarlo y poder retirarlo de allí.
Tractor: Porción del ITV que posee
propulsión propia. Tiene por objeto la
movilización del ITV.
ZATL: Zona de ajuste de Twist lock. Estación
de pinos destinada al ajuste de los mismos
ZDTL: Zona de desajuste de Twist lock.
Estación de pinos destinada al ajuste de los
mismos.
LCM: Life Cycle Management. Concepto
relacionado al Ciclo de Vida de las estructuras.
Throughput:
Valor
característico
de
desempeño de una terminal o puerto. Medido en
TEU’s al año.
TEU: Twenty Inches Equivalent Unit. Unidad
utilizada para volúmenes de capacidad en
terminales de contenedores. En español,
Unidad Equivalente a contenedores de 20 pies
de largo.
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