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ABSTRACT 

 

 
Las estructuras al ir sumando años de servicio por diversas razones pueden presentar deficiencias 
en sus elementos estructurales, que conllevan a la necesidad de hacer intervenciones sobre las 
mismas para ponerlas de nuevo en servicio de modo seguro.  
En ocasiones, al hacer una intervención en alguna estructura también se presenta el caso de que 
se quiera aprovechar el momento para hacer una mejora que permita incrementar su capacidad 
inicial. 
 
Existen diversas razones que pueden acelerar la necesidad de una intervención sobre la estructura, 
como son un diseño deficiente, proceso constructivo inadecuado y/o cargas accidentales que se 
puedan presentar. Esto conlleva a la degradación de los elementos estructurales llegando inclusive 
a tener la necesidad de que la estructura deba dejar de utilizarse parcial o totalmente. Los muelles 
en particular son estructuras que se ven mayormente afectadas por estas razones ya que a su vez 
están expuestas a la intemperie y a ambientes agresivos. 
En particular, los muelles de las terminales portuarias que hoy requieren de una intervención 
estructural debido a los problemas mencionados, muchas veces ya han sido reparados por sectores 
según las deficiencias o problemas que han ido presentando durante o después de cumplirse su 
vida útil, dejando los mismos con configuraciones distintas, lo cual resulta en un reto mayor al tratar 
de intervenir la estructura y poder generar un buen diseño. 
 
Los estudios previos para conocer el estado de la estructura dependen de los problemas que se 
hayan identificado. Hay casos donde la intervención se debe realizar solo al nivel de la 
superestructura, por lo cual se deben hacer estudios sobre el muelle y/o debajo del mismo, 
necesarios para poder identificar el estado real actual y poder definir la solución adecuada. 
En cuanto a la intervención en la fundación, la dificultad de ser estructuras que en parte están bajo 
agua y de las cuales en muchas ocasiones no se tienen planos fidedignos con los cuales se pueda 
intervenir la misma, crea también la necesidad de hacer estudios subacqua, que permiten conocer 
o corroborar la configuración del muelle a refuncionalizar. 
 
La solución finalmente adoptada dependerá del estado del muelle antes de intervenirlo y de los 
requerimientos actuales y futuros de los usuarios. Esta puede contemplar la implantación de una 
nueva estructura sobre el muelle existente, lo cual llevaría a la necesidad si es posible de vincular 
la estructura existente con nuevos elementos estructurales realizando un diseño que garantice el 
funcionamiento en conjunto, ya que por el contrario, hacer un reemplazo total se traduce muchas 
veces en la difícil y/o costosa tarea de retirar estructuras o restos de estructuras que por sí solas no 
están en estado de resistir las diferentes cargas que se generan durante el servicio. 
 
Se pretende con esta presentación mostrar casos de estudios y las soluciones que se adoptaron 
para dejar las estructuras en servicio y/o repotenciar las mismas según las necesidades que requirió 
el cliente. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Durante nuestra vida laboral como ingenieros nos 
encontramos con diversos retos para diseñar y 
construir proyectos de distinto tipo. Nuestra visión 
cuando desarrollamos un diseño está siempre 
supeditada a decidir la solución en base a los costos 
de la obra, buscando el diseño más eficiente que 
permita optimizar la administración de los recursos. 

 
Un capítulo especial en los distintos tipos de 
proyectos que se pueden presentar, son las obras a 
refuncionalizar. Estas, a diferencia de obras para 
construir desde cero que poseen una gran cantidad 
de espacio para desarrollar el proyecto y permiten 
mayor libertad para evaluar distintas alternativas de 
diseño, se tienen que desarrollar sobre otra obra 
existente lo cual nos lleva a movernos en un mundo 
limitado donde el ingenio para optimizar el diseño 
teniendo en cuenta todos los recursos disponibles se 
vuelve la herramienta más importante para hacer un 
diseño eficiente y cumplir con el presupuesto y 
programación de la obra.  

 
Trabajar así, sobre una obra existente que por 
diversos motivos ha dejado de cumplir total o 
parcialmente su función debe proyectarse además 
teniendo en cuenta los elementos existentes que en 
ocasiones pueden adaptarse directamente a nuestro 
diseño, generando así una obra más económica. 

 
Existen otras posibles ventajas de trabajar sobre una 
obra existente, además del aprovechamiento de los 
elementos estructurales para un diseño nuevo que se 
adapte a estos nuevos elementos. Como es el caso 
de la existencia de la documentación de los 
proyectos con que se construyó y/o modernizó la 
obra, antecedentes de estudios de suelos, así como 
planos que muestran la resolución de la estructura y 
en ocasiones el registro de problemas que se han 
presentado durante su vida de servicio. 

 
Los muelles particularmente son estructuras que al ir 
sumando años de servicio pueden presentar 
deficiencias estructurales más pronto que otro tipo de 
estructuras, generando así que su capacidad se 
reduzca en forma parcial o total.  

 
Las causas para que se presenten más rápidamente 
este tipo de problemas en los muelles obedece a 
varias razones, entre ellas se pueden mencionar que 
estas estructuras a diferencia de otras se encuentran 
expuestas a la intemperie y a ambientes agresivos 
con ataque químicos a través de los cloruros, sulfatos 
y/o afectadas por efectos de la carbonatación que 
deterioran los elementos estructurales 
principalmente cuando el diseño o la construcción de 
los mismos es deficiente. 

 

2 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

 
2.1 Estructuras de hormigón 

 
Es básico para el diseño como primera medida tener 
en cuenta lo que exigen las normas dependiendo de 
la clase de exposición a la que se encuentren 
expuestos los elementos estructurales, para generar 
sobre estos una protección mecánica y prolongar así 
su vida de servicio. Por ejemplo, la norma CIRSOC 
201 del 2005 exige cierta resistencia mínima del 
hormigón, una máxima relación agua cemento y 
recubrimientos mínimos, en función del tipo de 
elemento estructural y los agentes químicos que se 
encuentren en el lugar de construcción de la obra.  
 

 
Tabla 1: Tipo de Hormigón en función de la clase de 
exposición que produce corrosión en armaduras. 

 
El cumplimiento y uso de los materiales adecuados y 
recubrimientos mínimos que especifica la norma 
debe ir acompañado también con la tarea de reducir 
a un mínimo la tendencia a la fisuración del hormigón, 
usando armaduras adecuadas y correctamente 
distanciadas, y de ser necesario agregando juntas en 
la estructura. 
 

 
Tabla 2: Recubrimientos mínimos libres de 
elementos hormigonados in situ. 

 
Es importante a su vez, tener en cuenta protecciones 
superficiales sobre los elementos, trabajando como 
una barrera adicional. Estas protecciones también se 
ven atacadas y sobrepasadas por los agentes 
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corrosivos por lo cual planificar un mantenimiento de 
esta protección superficial influirá en la prolongación 
de la vida útil de la estructura. 

 
2.2 Estructuras metálicas 

 
Para las estructuras metálicas también se pueden 
adoptar diferentes acciones para reducir la corrosión, 
como son pinturas anticorrosivas o protección 
catódica por corriente impresa.  
También se usa en la práctica sobredimensionar 
espesores de elementos mediante tablas que indican 
la velocidad de corrosión de elementos metálicos en 
función del tiempo. Esta pérdida de espesor en 
elementos metálicos disminuye el módulo de sección 
del elemento en el tiempo, por lo cual es importante 
proyectar para cuantos años de servicio está 
proyectada la obra y así elegir la sección adecuada 
que en el tiempo mantenga las condiciones seguras 
definidas en el diseño. 
 

 
Tabla 3: Pérdida de espesor en (mm) por corrosión 
en pilotes o tablestacas metálicas. 

 

 
Gráfico 1: Pérdida de Módulo de Sección en (cm3/m) 
por pérdida de espesor en tablestacas tipo AZ. 

3 CONSTRUCCIÓN Y USO DE LAS OBRAS 

 
Por otro lado, el diseño de un muelle puede respetar 
todos los lineamientos que exigen las normas, sin 

embargo, una mala ejecución de los elementos 
durante la construcción puede dejar caminos libres 
para que la estructura, por ejemplo, en el caso del 
hormigón comience desde su nacimiento con un 
proceso de deterioro que se manifestará en 
problemas de corrosión, acelerados además por el 
ambiente agresivo en el que se encuentran 
construidas estas estructuras. 

 
Los elementos premoldeados de hormigón armado 
se recomiendan en obras que se encuentran 
expuestas a ambientes agresivos, como lo son los 
muelles. Las ventajas de estos elementos es que su 
construcción es más controlada, ya que se 
desarrollan en planta bajo exigentes normas, con 
materiales cuidadosamente seleccionados, 
controlando el armado, los recubrimientos mínimos 
que nos indica el diseño y además usando un 
proceso adecuado de curado, haciendo estos 
elementos la construcción de una calidad superior. 
Por el contrario, cuando se hormigona in situ, se 
construye en condiciones ambientales variables y de 
cierta manera impredecibles, además hay menores 
controles en cuanto a las exigencias que indica el 
diseño y las tareas en campo como, por ejemplo, el 
vibrado del hormigón pueden resultar deficientes.  
 
3.1 Uso Inadecuado o Accidental 

 
La pérdida de función de un muelle también puede 
deberse a alguna carga accidental que haya sufrido 
el mismo, ya sea directamente del buque en una 
maniobra desafortunada al hacer el atraque, o 
directamente de algún accidente causado por un 
equipo utilizado sobre el muelle. 

 

 
Figura 1: Pilote del frente del muelle destruido por 
mala maniobra de atraque. 

 
3.2 Cambio de uso y ampliaciones  

 
Además de las necesidades de volver a dejar un 
muelle en completo funcionamiento, también en 
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muchas ocasiones se aprovecha la obra de 
refuncionalización para querer dar al muelle una 
mayor capacidad estructural. 

 
En algunos casos, esto obedece a que en el 
momento de la intervención sobre la estructura las 
necesidades del mercado han evolucionado, es decir 
se busca que se amplíe la operación en el muelle, ya 
sea incrementando las dimensiones geométricas del 
mismo, para generar mayor número de sitios de 
atraque o también, aumentando el calado a pie de 
muelle para poder atender buques de mayor calado 
y de mayores dimensiones. Esto a su vez, conlleva a 
la necesidad de tener nueva utilería de mayor 
alcance para poder ser eficientes en la atención de 
buques de mayor envergadura, lo que se traduce en 
cargas mayores o en un funcionamiento integral 
distinto del muelle que no fue proyectado para la 
estructura actual. 
 

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE 
LA ESTRUCTURA  

 
Existen casos en muelles donde hay que hacer una 
intervención estructural donde no se tienen 
antecedentes, ni planos fidedignos que permitan 
conocer la estructura en su totalidad, en especial la 
parte de la estructura que se encuentra bajo agua y 
que no es posible identificar con un relevamiento o 
inspección visual como los mencionados 
anteriormente, para esto es muy frecuente utilizar los 
relevamientos subacua, mediante buzos que hacen 
posible desde determinar la forma de la estructura 
(su fundación) que está totalmente o parcialmente 
sumergida como también identificar los problemas de 
deterioro que esta presenta y que no son visibles al 
estar bajo el nivel de agua. 

 
Los tipos de muelles que se encuentran tienen 
variaciones y similitudes dependiendo en gran 
medida del año de su construcción, por lo que se 
puede encontrar diversos tipos de estructuras. La 
mayoría de las configuraciones posibles de 
encontrar, debido a los cambios normales evolutivos 
que se van dando a lo largo de los años en cuanto a 
soluciones típicas, son configuraciones que hoy en 
día están en desuso, por lo cual habrá que combinar, 
si es posible, lo existente con las nuevas soluciones 
adoptadas. 

 
También ocurre que los muelles en las terminales 
portuarias que al día de hoy requieren de una 
intervención estructural debido a los problemas 
mencionados, muchas veces ya han sido reparados 
por sectores según las deficiencias o problemas que 
han ido presentando durante o después de cumplirse 
su vida útil, dejando los mismos con configuraciones 
distintas, muchas veces con configuraciones en 
desuso, lo cual resulta en un reto mayor al tratar de 

intervenir la estructura y poder generar un buen 
diseño. 

 
Posterior a un relevamiento visual y habiendo dado 
un diagnóstico mediante la observación de los 
problemas que presenta la estructura, es necesario 
en ocasiones hacer uso de ensayos para determinar 
la conformación y el estado actual de la estructura, 
identificar las patologías y justificar así técnicamente 
su intervención estructural. 

 
Los tipos de ensayos son diversos y van desde 
probetas de acero para realizar ensayos químicos y/o 
de tracción, para determinar el tipo de material, su 
composición y comportamiento mecánico, como 
ensayos sobre el hormigón mediante testigos y 
probetas para evaluar el estado actual de los 
materiales. 

 
Otros tipos de ensayos frecuentes en estructuras de 
muelles son ensayos que se hacen directamente in 
situ, como son los ensayos no destructivos de 
ultrasonido y partículas magnéticas que se hacen por 
ejemplo sobre los elementos del sistema de amarre 
(bolardos, ganchos de soltado rápido) para 
determinar si alguno de estos elementos presenta 
fisuras o si sus elementos de bulones o anclajes 
presentan discontinuidades que generen la 
necesidad de repararlos o cambiarlos. 
 

 
 

 
Figuras 2 y 3: Saca testigo de H°A° con broca de 
corona de diamantes para pruebas en laboratorio 
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5. CASOS DE ESTUDIO 

A continuación, se presentan e ilustran casos en los 
que se intervinieron distintos tipos de estructuras 
portuarias. 

 
 

5.1 Muelles Deteriorados de Configuración Variable 
 

Estos casos se agrupan por tratarse de muelles 
corridos, con sectores de la superestructura rellenos 
con material suelto. Se presenta variación en el tipo 
de fundaciones, dadas las caratecristicas locales 
geotecnicas. 
Su fundación está desarrollada en un caso con pilas 
de hormigón rellenas con material granular, y en el 
otro caso se conforma por pilotes inclinados de 
sección hexagonal.  
Los sectores donde la superestructura está 
desarrollada con rellenos de material granular, en 
uno de los caso la losa inferior está conformada por 
tolvas prefabricadas de forma piramidal huecas 
invertidas y de base cuadrada que están rellenas con 
material suelto y que se vinculan a el sector de 
cimentación de pilas mediante colados de hormigón. 
En otro de los casos, la losa inferior que contiene el 
relleno es plana, y  la fundación se materializa con 
pilotes inclinados. 
 
Estos muelles presentaban principalmente 
problemas en el pavimento observándose en algunos 
casos hundimientos en encuentro de sectores 
continuos, así como fisuras y grietas que inducen a 
intuir problemas con el paquete estructural del 
pavimento, o directamente con la superestructura 
que soporta el mismo, así como tambien problemas 
en la fundación del muelle. 
La solución adoptada para estos muelles requiere de 
varios elementos que satisfagan los requerimientos 
de la obra. 
 
 
5.1.1 Caso I: Muelle con distintas configuraciones en 
su longitud. 
 
Este muelle presenta una extensión de 300 metros 
lineales de frente de atraque, con una configuracion 
variable de estructuras. 
 

 
Figura 4: Planta. Sectores del Muelle por Intervenir. 

 

 
Figura5: Vista. Sector del Muelle con 5 
configuraciones 

 

 

 
Figura 6: Vista. Sector con 2 configuraciones distintas 

 
 

 
 

 
Figuras 7 y 8: Cortes. Tipologías Estructurales del 
Muelle 

 
El mayor nivel de deterioro se presenta en el 
sector de tolvas, con posible fuga de material de 
relleno estabilizante. Así mismo, en este caso se 
analizaron posibles asentamientos de la 
fundación en un sector bien identificado, y por 
otra parte se tomaron muestras del hormigón de 
la superestructura para analizar su capacidad 
resistente 
Se muestra a continuación imágenes de sitios 
particulares de los muelles. 
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Figura 9: Cambio en la tipología estructural y 
signos de deterioro.  

  
Figura 10: Se aprecia las pilas y pantalla frontal de 
cierre al frente. 

   
Figura 11 y 12: Se aprecia losa con vacíos entre el 
relleno de arena y losa de hormigón y el descenso de 

la losa con respecto a una tolva. 
 
Las soluciones aplicadas a este proyecto fueron 
diversas. Por un lado, se identificó la necesidad 
de ejecutar nuevas fundaciones y 
superestructura independiente del muelle 
actual, pero atravesando el mismo para evitar 
importantes demoliciones. 
En otros sectores menos deteriorados, fue 
necesario diseñar nuevos soportes para el 
sistema de amarre y atraque, y así obtener sitios 
con nuevas defensas elásticas, acorde al uso de 
la flota de buques de diseño, y bitas con la 
distribución y capacidad requerida por el nuevo 
análisis ejecutado. 
 

5.1.2 Caso II: Muelle sobre pilotes hexagonales de 
H°A° 
 
Este muelle presenta un largo de 500 metros lineales 
en planta, del mismo tipo de estructura con relleno 
superior y pilotes de hormigon armado inclinados. 
En este caso, ademas de la reparacion del muelle por 
deterioro general y problemas de fuga del material de 
relleno del tablero, se requiere verificar y rediseñar la 
estructura para poder hacer una profundización a pie 
de muelle, y asi ampliar el porte de los buques que 
operen. Esto implica tambien el cambio en el sistema 
de amarre y atraque, de manera tal de permitir 
absorber las nuevas condiciones de uso. 

 
 

 
Figura 13: Estructura con la necesidad de aumentar 
la profundidad a pie de muelle, se puede observar el 
tablestacado metálico en mal estado. 

 

 
Figura 14: Deterioro de los pilotes hexagonales del 
muelle existente. 
 
Uno de los primero puntos a resolver en este caso, 
fue el tema de brindar una solución que permita  
profundizar y asegurar la estabilidad del talud de la 
zona. Para ello se planteo la ejecución de una 
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pantalla en cantiléver en el frente que pueda sostener 
el suelo bajo el muelle, cuando se profundice en una 
etapa futura. 
Este talud ya estabilizado con esta pantalla, 
contribuirá  con la estabilidad del muro vertical del 
lado tierra a continuacion del muelle, permitiendo el 
desarrollo de empuje pasivo del suelo por el talud 
confinado por la pantalla del frente. 
 
Para este proyecto se ha resuelto la necesidad de 
ejecutar nuevas fundaciones al muelle. Se plantea 
entonces una modulación de pilotes, vinculados 
mediante vigas de gran rigidez, independientes del 
muelle actual.  
 

 
Figura 15: Configuración de Grilla de Pilotes de gran 
diámetro sobre estructura existente. 

 
Como se muestra en la planta anterior, los pilotes 
facilitan la tarea de reconstrucción de muelles con 
diferentes configuraciones ya que este tipo de 
cimentación permite tener un juego mayor en la 
modulación de la grilla de pilotes variando la distancia 
entre el eje de los pórticos y por ende afectar lo 
menos posible la estructura existente evitando tener 
que demoler la misma en amplios sectores. 

 
Para este caso, la modulacion con pilotes permitó 
integrar de forma armónica el único sector del muelle 
(menor al 15%) que se encuentra en buen estado, 
debido a su construcción más reciente. Se trata de 
un sector fundado sobre pilotes de hormigón armado 
y un tablestacado de contención, con tablero de vigas 
premoldeadas y hormigón in situ. La integracion de 
dicho sector se hace mediante la ejecución de una 
línea de pilotes en el frente del muelle, que permite la 
colocación de una viga cabezal y es sostén de las 
defensas elásticas y, desde el lado tierra donde se 

plantea un ensache del tramo actual para dejar la 
totalidad del muelle con un ancho constante. Todo 
este tramo se resuelve a través de la vinculación de 
vigas mediante anclajes químicos. 
 
El lado posterior de estos muelles está resuelto por 
una pantalla que retiene el suelo de lado tierra y que 
ayuda a la estabilidad del talud, estando esta pantalla 
vinculada con el resto de la estructura. 
 

 
Figura 17: Solución General adoptada 

 
 

 
Figura 18: Adaptación del tramo recientemente 
construido a la nueva solución. 

 
 
 

 



 

        XI CONGRESO ARGENTINO DE INGENIERIA PORTUARIA 
                                             Buenos Aires, 07-10 Septiembre 2020 

 

 

XI Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria  Paper CA1120 - Página 8 de 10 
 

  
5.2 CASO III: RECALCE DE CABEZAL SOBRE 
VIADUCTO 

 
Para el caso III, se tiene un viaducto compuesto por 
un tablero superior que apoya sobre vigas 
longitudinales pretensadas. Esta superestructura 
está apoyada sobre cabezales de hormigón que 
están fundados sobre 8 pilotes dispuestos en dos 
líneas. Los mismos consisten en camisas metálicas 
de 9.50mm de espesor, de aproximadamente 1m de 
diámetro y rellenos en su interior con hormigón 
simple.  
Este viaducto presenta problemas en el estado 
general de las camisas de los pilotes, observandose 
discontinuidad de material de las camisas metálicas. 
Al no ser pilotes de hormigón armado, no fue posible 
la adopción de soluciones que implicaran la 
recomposición de las soldaduras o los tramos de 
camisa faltantes ya que el funcionamiento de estos 
elementos está relacionado con una adecuada 
adherencia hormigón-camisa. 
La solución de reparación adoptada consistió en la 
ejecución de un cabezal de recalce continuo de forma 
rectangular envolviendo la totalidad de los pilotes 
existentes. La vinculación de los cabezales (existente 
y nuevo) se hace mediante anclajes químicos con el 
objeto de lograr una mejor transmisión de las cargas 
entre la estructura nueva y la existente.  

 
 

 
Figuras 19 y 20: Viaducto sostenido por cabezales 
fundados sobre pilotes metálicos rellenos de 
hormigón sin armar. 

 

 
 

 
Figuras 21 y 22: Relevamiento Subacua con buzos – 
Se aprecia pilote fracturado y soldadura abierta y 
separada 

 

 
Figuras 23 y 24: Cabezal vinculado a cabezal 
existente fundado sobre 4 pilotes de gran diámetro y 
vinculados lateralmente mediante anclajes químicos. 

 
5.3 CASO IV: MUELLE CON CAMBIO DE TIPO DE 
CARGA 

 
En este último caso, se trata de un antiguo muelle en 
desuso, de la tipología que vimos antes, pilotes de 
hormigón armado hincados inclinados, con losa 
superior y relleno hasta alcanzar el nivel de 
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pavimiento. El proyecto contempla la utilización de 
frente disponible, cambiando totalmente su uso. El 
nuevo muelle tendrá la operación de buques de 
combustible, para lo cual se resuelve un diseño 
portuario de estructuras independientes, conformado 
por una plataforma central de operaciones, dos torres 
de atraque centrales, dos torres de amarre extremas. 
Particularmente la plataforma de operaciones es la 
estructura que debe ejecutarse superpuesta al 
muelle existente. El resto de las estructuras 
independientes de desarrollan en agua, dado que se 
adelanta la línea de atraque. 
La siguiente figura muestra la planta del proyecto: 
 

 
Figuras 25: Planta del muelle para combustible 
 
Para realizar la menor demolición posible, la 
fundación con pilotes perforados de hormigón 
armado verticales se dispuso de forma asimétrica. 
 

 
Figuras 26: Distribución de pilotes de la plataforma 
central nueva. 
 
Otro punto importante a considerar es la altura de las 
vigas que conforman la nueva superestrcutura, para 
lograr mantener continua la losa inferior del muelle, 
evitando demolerla y con esto mantener su 
estabilidad. 
 

 
Figuras 27: Corte transversal de la plataforma central 
nueva. 
 

6. CONCLUSIONES 

La solución finalmente adoptada dependerá, del 
estado del muelle antes de intervenirlo y de los 
requerimientos de los usuarios del mismo. Dıcha 
solución puede contemplar la implantación de una 
nueva estructura sobre el muelle existente, lo cual 
llevaría a la necesidad, si es posible, de vincular la 
estructura existente con nuevos elementos 
estructurales realizando un diseño que garantice el 
funcionamiento en conjunto, ya que por el contrario, 
hacer un reemplazo total se traduce muchas veces 
en la difícil y/o costosa tarea de retirar estructuras o 
restos de estructuras que por sí solas no están en 
estado de resistir las diferentes cargas que se 
generan durante el servicio. 

 
También será importante, dentro de lo posible, 
planificar la puesta de funcionamiento del muelle por 
etapas que permitan poder hacer uso del muelle por 
sectores. Esto es posible especialmente en muelles 
con varios puestos de atraque, con movimiento de 
carga de distinto tipo y/o a los que lleguen buques de 
diferentes dimensiones, habilitando así tramos que 
no interrumpan la actividad del muelle en su totalidad 
durante la construcción. 

 
La solución de pilotes como fundación en este tipo de 
estructuras brinda mucha versatilidad ya que permite 
hacer una configuración de los mismos que se 
adapte a las diferentes estructuras que pueda tener 
un muelle a lo largo de su longitud, generando así 
una solución única que integre la totalidad del muelle. 

 
Elementos muy utilizados en la estabilización de 
suelos, como en la estabilización de taludes bajo un 
muelle son las pantallas (tablestacas de H°A° o 
metálicas, muro colado, pilotes secantes o 
tangentes) que se usan para retener el suelo del lado 
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posterior del muelle, donde muy posiblemente se 
encuentren zonas con sobrecargas iguales o incluso 
mayores a las consideradas en el muelle. A su vez 
estas pantallas se utilizan en el frente de la estructura 
permitiendo así poder incrementar el calado a pie de 
muelle mediante dragado del lecho. 

 
Los anclajes químicos son una herramienta que te 
permite vincular estructura nueva con estructura 
existente y su buen funcionamiento dependerá de 
considerar todas las cargas que se puedan transmitir 
de una estructura a otra. Es importante también 
manejar factores de seguridad adecuados que 
aseguren el buen comportamiento del conjunto de las 
estructuras. 
 
Otro punto desctacable de la ejecucion de obras 
portuarias sobre obras existenten, es que muchas 
veces permite la ejecuion de la ampliación o 
remodelacion desde el muelle antiguo, es decir  que 
ya se tiene resulta la plataforma de trabajo principal. 
Esto permite por un lado evitar los costosos equipos 
de trabajo en agua, y muchas veces se obtiene una 
mejora en los tiempos de las obras, por resultar en 
una mayor independencia del nivel del rio o del mar. 
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