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ABSTRACT: A fin de aumentar el rendimiento de las tareas de embarque de granos 
del Muelle del Sitio 9 del puerto ingeniero White en la ciudad de Bahía Blanca, Bs .As, se 
realizó el proyecto de instalación de nuevos pescantes en tres torres de embarque 
existentes, que hasta ese momento se realizaba mediante tubos de descarga por 
gravedad. Las torres debían ser reforzadas para poder resistir los esfuerzos de los 
pescantes de veintisiete toneladas de peso, para lo cual la solución inicialmente 
planteada consistió en el acondicionamiento y refuerzo de las torres de hormigón armado 
existentes, la incorporación de una estructura metálica adosada a las torres en la cara del 
pescante (lado agua), y dos tensores reticulados en la cara opuesta, fundados en la zona 
posterior al muelle. Sin embargo, teniendo en cuenta el estado en que se encontraban las 
torres, el desconocimiento del estado de conservación de las fundaciones, y el 
antecedente de un siniestro hace varios años atrás, que implicó explosión e incendio en 
una de las estructuras cercanas, se decidió generar estructuras independientes 
íntegramente fabricadas en acero entorno a las torres de hormigón existentes, las cuales 
estaría fundadas parte en tierra y parte en agua. 

La obra debía ejecutarse con la mínima afectación posible a la operación del puerto, 
por lo que los trabajos se encontrarían sujetos a los “Periodos de Ventana”, de 
predictibilidad relativa. La ejecución de las fundaciones implicaba el trabajo desde agua 
en una marea de gran variación, como es la de Bahía Blanca. Además, dado el alto grado 
de agresividad del ambiente de la zona, la estructura debía realizarse en acero 
galvanizado lo que implicaba la ejecución de estructuras con uniones abulonadas, 
utilizando bulones pre-tensados. El montaje, condicionado por las limitaciones del 
proyecto e interferencias existentes requirió de una logística preliminar cuidadosa e 
incluyó la necesidad de reforzar la zona donde se debía apoyar la grúa de montaje. Cada 
torre debía montarse desde tierra por fuera de los límites del muelle, elevando tramos por 
encima de las torres y galerías existentes en el menor tiempo posible.  

El presente trabajo además de describir la evolución del proyecto, ampliará la 
descripción de estos y otros temas relacionados a desafíos encontrados durante la 
ejecución de los refuerzos de éstas torres de embarque no convencionales, de manera 
de poder transmitir la experiencia adquirida como empresa constructora contratista. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Sitio 9 del puerto cerealero Terminal 
Bahía Blanca está conformado por una serie de 
seis torres de hormigón armado 6.00m x 6.40 
m de ancho y 33.00m de altura que cuentan 
con 6 niveles intermedios de losas y vigas. En 
el nivel superior las torres están comunicadas 
entre sí por las galerías de embarque donde se 
ubican las cintas transportadoras. Entre las 
torres 1 a 4 las galerías están conformadas de 
acero, mientras que entre las torres 4 a 6 la 
estructura es de hormigón armado y de dos 
niveles. Las distintas tipologías observadas 
obedecen al acontecimiento de un siniestro que 
obligo al posterior reemplazo de los tramos 
situados entre las torres 1 a 4.  

La carga de cereal a los buques se realiza 
hoy en día mediante tubos de descarga por 
gravedad, con una capacidad de embarque de 
500 Tn/hora cada uno. El proyectó  de 
reemplazo del sistema de carga mediante 
pescante, permitirá duplicar el rendimiento.  

La obra consistió en la ejecución de 
estructuras para el soporte de pescantes de 27 
tn de peso en tres de las torres de embarque 
existentes. Para esto se proyectó una 
estructura metálica independiente para cada 
torre, ubicada en forma envolvente a las 
mismas, en correspondencia con las torres T1, 
T3 y T5. Además incluyó una serie de trabajos 
complementarios para la instalación del 
sistema de operación. 

 

 
Figura 1: Sitio 9 Terminal Bahía Blanca- etapa 
inicial 

 
El plazo inicialmente estimado para la 

ejecución de los trabajos fue de 17 meses, sin 
considerar prorrogas por periodos de veda 
dado a la operatoria de buques, donde no sería 
posible trabajar. 

Actualmente la obra se encuentra en 
ejecución, encontrándose finalizadas las torres 
T3 y T5 y en proceso la torre T1.  

 
 

 
Figura 2: Layout General del Sitio 
 

Las estructuras de hormigón existentes en 
general presentaban daños en las caras 
externas de columnas, y tabiques, con 
patologías importantes de recubrimientos 
desprendidos y corrosión de armaduras, lo que 
debió repararse antes del inicio de los trabajos 
para interrumpir el proceso de deterioro de las 
estructuras.  
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Figura 3: Estado inicial de torres existentes 
 

 
Figura 4: Fundaciones Torres Existentes 

2 Metodología 

2.1  Selección de sistema estructural 

El proyecto de licitación original consistía en 
reforzar las columnas y tabiques de hormigón 
armado de las torres existente, con la 
incorporación de una estructura metálica 
adosada a la torre trabajando en conjunto. La 
estructura metálica consistía en un sector lado 
agua para el apoyo del pescante e instalación 
del sistema de poleas requerido, y de dos 

tensores reticulados en la cara opuesta que 
vinculaba la torre de hormigón a tierra, en la 
parte posterior del muelle.  

Teniendo en cuenta el estado en que se 
encontraban las torres expuestas a un 
ambiente altamente agresivo, el 
desconocimiento del estado de conservación 
de las fundaciones, y el antecedente de un 
siniestro hace varios años atrás, que implicó 
explosión e incendio en una de las estructuras 
cercanas, la empresa consideró prudente no 
someterlas a esfuerzos adicionales y minimizar 
los riesgos proponiendo una estructura 
metálica independiente en torno a las torres de 
hormigón existentes. Si bien esta alternativa 
implicaba más toneladas de acero evitaba 
realizar tareas de refuerzo dentro de la torre 
existente y permitiría generar una estructura 
más segura.  

 

 
 

Figura 5: Solución de Licitación- Corte 
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Figura 6: Solución de Licitación- Corte en 

Planta 
 

2.2 Torres Metálicas 

La solución adoptada consistió en torres 
metálicas reticuladas de 37m de altura, y 9.20m 
x 23.90m de dimensión en planta. Incluye la 
estructura de soporte de la tornamesa y 
pescante, viga porta-pasteca para el anclaje de 
los elementos de soporte y manejo superiores 
de los pescantes, y diversas plataformas y 
escaleras de acceso para mantenimiento.  
Además de los esfuerzos de vuelco que se 
producirán en la torre hacia el lado agua debido 
a las cargas propias y de operación del 
pescante nuevo, se producirían esfuerzos de 
torsión debido al viento para el estado de 
operación y reposo. Para colaborar a tomarlos, 
se dispusieron en ciertos niveles perfiles 
atravesando la torre de hormigón existente (Ver 
Figura 7). Para esto los planos de 
arriostramiento debieron ubicarse de manera 
que no interfieran con elementos internos a las 
misma (escaleras/ tolvas/ áreas de paso, etc) y 
se realizaron los pases correspondientes en los 
tabiques de la torre.  
Para el estado de reposo el pescante será 
sujetado por bielas de amarre, de manera de 
evitar realizar modificaciones en el muelle 
existente (Lo que sería requerido en caso de 
utilizar torres de soporte).  
La terminación de la estructura se realizó 
íntegramente galvanizada en caliente dado el 
ambiente agresivo de la zona de Bahía Blanca. 
Esto implicaba que las piezas fueran 
ensambladas mediante uniones abulonadas, 
solo permitiendo soldar piezas que entraran en 
la batea de galvanizado de 13m.de largo, 
1,8m.de ancho y 3m. de profundidad.  
Las uniones abulonadas debían ser pre-
torqueadas, y verificadas a fricción, para evitar 
que la suma acumulada de pequeños 
deslizamientos en las uniones produjeran 

bamboleos en la torre ante los movimientos del 
pescante. 
 

 

 
 

Figura 7: Corte y Planta - Torre metálica  
 
Todas las torres metálicas y elementos 
estructurales secundarios fueron realizados en 
talleres metalúrgicos. Para cumplir con los 
plazos de fabricación las torres 3 y 5 se 
realizaron en Quequén y la torre 1 en Ramallo. 
Luego las piezas eran llevadas a la 
galvanizadora en General Rodriguez, Bs.As, 
para luego ser transportadas en camión hasta 
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la obra donde eran pre-armadas según sector 
de montaje. 
 

 
Figura 8: Vista 3D de la Torre 

 

2.3 Fundaciones 

La estructura apoya en dos fundaciones, una 
en agua y otra en tierra, por detrás del muelle 
 

 
Figura 9: Cabezal en agua y tierra- Planta 

La fundación en agua consiste en una viga-
cabezal de 1.50m x 1.90m y 11.20m de largo, 
con dos pilotes de gran diámetro (Ø150) de 
34.5m de longitud. 
 

 
Figura 10: Pontón para pilotaje en agua 
 
En cuanto a las fundaciones en tierra de las 
torres 3 y 5, se realizaron mediante tres pilotes 
de diámetro Ø120 y longitud 18.50m, 
vinculados entre sí mediante vigas-cabezal  de 
1.50m x 1.50m de sección. Debió adoptarse 
una geometría diferente para el cabezal de la 
torre 1, dado que estaba limitado el espacio de 
ubicación de los pilotes  entre el tablestacado 
del muelle existente y la fundación de una biela 
de soporte de la galería de transferencia. Esto 
implicó retraer la posición del mismo (con la 
variación correspondiente del  ángulo de la 
pata metálica de la nueva torre) y colocar 
cuatro pilotes en lugar de tres. El cabezal 
consistió en un macizo de 35.5m2 y 1.50m de 
espesor. 
 

 
Figura 11: Fundación en tierra torre 1 
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2.4 Soporte de Poleas y Trabajos 
complementarios 

En el interior de las torres de hormigón se 
requirió realizar diversos trabajos de 
adaptación:  

- Estructura soporte del sistema de 
poleas. Ante la poca información de las 
armaduras existentes en las vigas y 
losas internas se adoptó bastidores 
metálicos independientes para el 
soporte de las poleas que descargaban 
en los tabiques de la torre  

 

 
Figura 12: Poleas Interiores 

 
- Muerto de Fundación para tomar el tiro 

del sistema de poleas, el que se vinculó 
al cabezal existente mediante anclajes 
químicos.  

- Pases en losas para el paso de cables 
del sistema de polea, vanos de 
escaleras y otras instalaciones, que 
requirieron el refuerzo de éstas. Por 
cuestiones de facilidad y rapidez 
constructiva se optó por colocar perfiles 
en los laterales de los pases, por debajo 
de la losa, que funcionaban como vigas 
descargando en los tabiques de 
hormigón. 

- Pases en los tabiques de hormigón  
para acceso a plataformas y escaleras 
de mantenimiento de la torre metálica. 
Según el estudio realizado no se 
requirió la colocación de refuerzos de 
adicionales, excepto en casos 
puntuales. 

- Escaleras metálicas internas 
- Las torres de hormigón contaban con 

dos balcones, a nivel +28.80 y +31.90 
aproximadamente. El inferior de ellos 
debió demolerse para permitir la 
instalación de una de las poleas de 
operación. Esto se realizó utilizando 

amoladora, y se bajaron los macizos por 
partes mediante malacate. Los balcones 
estaban vinculados entre sí con una 
escalera gato. Ante la eliminación del 
balcón inferior debió diseñarse una 
escalera desarrollada para unir estos 
niveles.  

 

2.5 Montaje estructura metálica 

La grúa principal utilizada fue de tipo hidráulica 
marca GOTTWALD Modelo AMK 500L. La 
selección de éste equipo de gran capacidad 
estuvo condicionado por la imposibilidad de 
ingreso al muelle, por lo que si bien las cargas 
no serían demasiado elevadas, requería de un 
amplio radio de trabajo.  
Como grúa de apoyo se utilizó una hidráulica 
marca SANY Modelo STC800 y un manipulador 
telescópico marca HAULOTTE Modelo HTL 
4014 como plataforma de trabajo en altura y 
para mover material.  
 

 
Figura 13: Sectores de Montaje 
 
Se dividió la torre metálica en seis sectores 
para su montaje  
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• Tramo 1 (T1): pórtico 9,20 m. de largo y 
6,68 m. de alto, con un peso de 2,2 ton. 

• Tramo 2 (T2): 9,20 m. de largo, 6,00 m. 
de alto y 11,25 m. de ancho, con un 
peso de 22,6 ton. 

• Tramo 3 (T3): 9,20 m. de largo, 8,80 m. 
de alto y 26,20 m. de ancho, con un 
peso de 19,8 ton. 

• Tramo 4 (T4): 9,20 m. de largo, 7,70 m. 
de alto y 12,50 m. de ancho, con un 
peso de 8.1 ton. 

• Tramo 5 (T5): 9,20 m. de largo, 3,38 m. 
de alto y 6,70 m. de ancho, con un peso 
de 4,2 ton. 

• Tramo 6 (T6): 9,20 m. de largo, 3,38 m. 
de alto y 10,40 m. de ancho, con un 
peso de 24,5 ton. 

Se comenzó con el montaje del tramo T3. Este 
se apoyó en su parte inferior sobre la fundación 
en tierra, y su parte superior sobre la Torre de 
hormigón, mediante un anclaje provisorio. 
 

 
Figura 14: Montaje Tramo 3 

 
Luego se siguió con el T1, el cual apoya sobre 
la fundación en agua, donde se dejaron 

insertos para materializar el vínculo. Se colocó 
provisoriamente para mayor seguridad un 
arriostramiento metálico para tomar el T1 
(abulonado a las columnas). 
 

 
Figura 15: Montaje Tramo 2 y 5 

 
Antes de continuar con el montaje, se subieron 
las 2 caras laterales del T4.  Seguidamente se 
montaron los Tramos 2 y 5 juntos, 
vinculándolos a la estructura mediante uniones 
con el T1 en 2 puntos (2 articulaciones que se 
materializan con un perno cada una) y con el 
T4 en 4 puntos (materializados con bridas y 
bulones). Para realizar esta maniobra, fue 
necesario que la pluma se aleje de la torre 2.40 
metros de la posición final, para poder esquivar 
el balcón existente (nivel +31,78) y una vez 
superado este nivel, se acercó nuevamente 
 
A continuación, se procedió a montar el Tramo 
6. Este se vincula a la estructura mediante 
uniones con el T5 en 4 puntos y con T4 en 4 
puntos. En este caso también fue necesario 
alejarse 2,40 m adicionales debido al balcón 
existente, con la diferencia que el tramo 6 en su 
posición final queda con el voladizo ubicado a 
través de él. Para poder enhebrar el T6 con el 
balcón se fue levantando la pluma y bajando el 
gancho, de manera intercalada y con 
movimientos cortos. 
Por último, en el interior de la Torre, se unieron 
los perfiles correspondientes al T4 con la 
estructura montada en las etapas anteriores, y 
en la cara exterior, los travesaños del T3 entre 
las escaleras exteriores existentes.  
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Figura 16: Montaje Tramo 6 
 
 

 
Figura 17: Montaje Torre Metálica T5 

 
Por otra parte fue necesario analizar la 
estabilidad geotécnica del tramo de muelle en 
coincidencia con la posición de las grúas, y se 
verificó la resistencia de las tablestacas que lo 
conformaban ante las cargas de montaje. Para 
esto se realizó un modelo bidireccional en el 
programa de elementos finitos “Plaxis 2D”. 
 

 
Figura 18: Modelación en Plaxis 2D para 
análisis de estado de carga de montaje 
 
El factor de seguridad global y estructural de la 
tablestaca resultó adecuado según lo exigido 
por el reglamento para cargas transitorias. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que se estimaron 
los parámetros del suelo con un solo sondeo, 
que el relleno bajo la losa de la playa consiste 
de materiales heterogéneos (muchos 
desconocidos constituidos por escombro de 
obra de hormigón y /u otros materiales) por lo 
tanto de difícil evaluación, y de que las 
deformaciones obtenidas resultaron elevadas, 
se consideró conveniente la ejecución de 
refuerzos en los apoyos de la grúa. Para lo cual 
se hincaron camisas metálicas Ø900mm de 
12m de longitud, en coincidencia con los dos 
puntos de apoyo de la grúa cercanos al muelle.  
 

3 Resultados 

3.1 Pilotaje en agua 

El pilotaje de las fundaciones en agua se 
realizó desde un pontón para evitar que los 
equipos sobrecargaran el muelle existente, 
permitiéndose ubicar sobre éste solo 
maquinaria auxiliar pequeña (hasta 50 tn) 
Se utilizó un pontón chico modulable, para 
permitir su transporte a obra por tierra, 
disminuyendo los costos de movilización dado 
que solo debían realizarse 6 pilotes en agua, y 
pontón de servicio auxiliar para el transporte de 
camisas y armaduras al frente de trabajo. 
El equipo dispuesto para las tareas fue una 
Grúa sobre pontón (Link Belt LS 108) y vibrador 
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eléctrico. La planta de bentonita se ubicó sobre 
el muelle y era bombeada mediante tubería a la 
perforación. 
Un punto limitante en la producción fue la 
variación del nivel de mareas de la zona, del 
orden de 4.00m. Solo se permitía el trabajo en 
turno simple (7:00 a 19:00 hs), lo que 
desaprovechaba en ocasiones la marea 
favorable. Otro limitante fue la frecuencia de 
días de viento que provocaban fuertes 
marejadas, impidiendo realizar los trabajos. 
Por otra parte, no era posible interrumpir la 
operación normal del muelle, debiéndose 
trabajar solo en los “periodos de ventana”. Ante 
la llegada de una embarcación debía 
trasladarse el pontón a su lugar de resguardo, y 
al retirarse movilizarlo de nuevo a su frente de 
trabajo. Para optimizar los tiempos se requería 
prever los arribos y partidas de los buques con 
suficiente antelación, lo que no siempre era 
factible. 
Dado al conjunto de circunstancias 
mencionadas anteriormente, la producción final 
promedio fue de 7 días por pilote en agua, 
mucho menor que la estándar para la ejecución 
de éstos trabajos. 

 

 
Figura 19: Pontón en agua – Hormigonado de 
pilotes 

 

3.2 Estructura metálica 

El diseño de la torre metálica requirió de un 
arduo trabajo previo de relevamiento en las 
torres existentes y de ingeniería de detalle para 
permitir un montaje rápido y sin interferencias.  
Entre éstas se pueden mencionar: escaleras de 
hormigón exteriores a la torre de hormigón, 
tolvas en desuso, posible interrupción de 
alturas de paso o circulaciones internas, vigas 
de la galería de hormigón existente entre las 
torres 4 a 6, tubos de descarga y sus 
instalaciones (a retirar en una etapa posterior) 
balcones existentes de hormigón armado, 
nuevo sistema de operación. 
La estructura se montó sin complicaciones en 
este sentido, sin embargo los plazos de 
montaje debieron extenderse, debido a la 
frecuencia de clima ventoso, lluvias y al 
condicionamiento a los periodos de ventana. 
Finalmente se requirió de 11 días 
aproximadamente para el montaje de las torres. 
 

 
Figura 20: Montaje de Pescante en T5 
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4 CONCLUSIÓN  

Para Pilotes Trevi esta fue una obra que 
aportó gran experiencia en cuanto a trabajos en 
una terminal operativa con periodos de ventana 
de trabajo, condiciones climáticas complicadas, 
zona de gran variación de mareas y estructuras 
metálicas no convencionales. 
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