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ABSTRACT: Se presenta un estudio contratado por el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén
(CGPQ) para analizar la factibilidad hidráulica del acortamiento de la Escollera Norte del Puerto de
Quequén, el proyecto de demolición del tramo acortado y la definición de la reparación del espigón
de defensa existente. Los Layouts de disposición física portuaria modelados son los siguientes:
Geometría actual de la escollera Norte con y sin Espigón defensa (Layout de referencia), Con
Escollera Norte acortada, con y sin Espigón defensa.
El acortamiento de la Escollera Norte, necesario para desarrollar completamente el dragado de
profundización, es de unos 70 m. Se ha considerado que obtener dicha reducción de longitud es un
requisito de primordial importancia para incrementar la seguridad náutica en la boca del puerto. Las
condiciones de oleaje simuladas son olas de mar de fondo (Swell) con largo período, que son las
que más pueden afectar a las grandes embarcaciones usuarias del puerto, las cuales fueron
seleccionadas con base en los datos disponibles provenientes del modelo WAVEWATCH de la
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), y de la información registrada por el
olígrafo instalado en inmediaciones del puerto, suministrada por el Comitente. Las olas cortas
generadas por vientos locales evaluadas en estudios previos no resultan determinantes para el
análisis.
Se evaluó si se producen condiciones de altura de ola significativa superiores a las recomendables
para la operación de los buques, y se estimó mediante la modelación en qué medida éstas son
afectadas por las modificaciones del layout portuario. Se realizó además una evaluación de posibles
modos de resonancia del puerto verificando la influencia de las obras a través de simulaciones con
el modelo matemático de la propagación de ondas de largo período (minutos).
La dirección SE es la que produce mayor penetración de energía en el área portuaria, dado que es
la que está mejor alineada con el Canal de Acceso y no es apantallada significativamente por la
escollera Sur. Las alturas de ola en la boca del puerto (progresiva 2.000 m) se reducen
drásticamente a un 10% a 20% de las alturas en la zona de transición de profundidades en el Canal
Exterior (progresiva 2.600 m). El mecanismo responsable es la refracción de las olas en los taludes
del canal, dado que tienden a salir del área canalizada, a cambiar de dirección para avanzar
perpendicularmente a las isobatas. Ese mecanismo se potencia al profundizar el canal, dado que
aumenta la diferencia de cotas del lecho, entre la solera del canal y el banco adyacente, acentuando
la refracción. La eliminación del espigón defensa, muy probablemente reducirá la frecuencia de
ocurrencia de fenómenos de resonancia en el interior del puerto, así como su amplitud para los
períodos superiores a un minuto, que son los más perjudiciales para los buques.
Se recomendó proceder con el acortamiento del extremo de la escollera Norte. Se recomendó
además, proceder a la eliminación del espigón defensa, no siendo necesaria su reconstrucción,
puesto que no resulta determinante para mantener bajas condiciones de agitación portuaria que
puedan afectar a los buques amarrados.
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1 INTRODUCCIÓN
El Consorcio de Gestión de Puerto de Quequén
(CGPQ), en el marco de la creación del
Programa de Profundización y Modernización
de Puerto Quequén, impulsó el estudio de la
factibilidad hidráulica del acortamiento de la
Escollera Norte del Puerto de Quequén, el
proyecto de demolición del tramo acortado y la
definición de la reparación del espigón de
defensa existente.
El objetivo principal es analizar la atenuación del
oleaje en los sitios de atraque existentes, para
las diferentes variantes de disposición física de
la Escollera Norte.
El modelo matemático implementado en el área
de estudio es el CGWave que considera los
efectos de refracción, bajío, difracción y
reflexión de olas, implementando una malla de
elementos finitos que abarca toda la zona
interior hasta la curva del río Quequén (donde se
produce la reflexión final del oleaje), y la zona
exterior marítima hasta el borde de ingreso del
oleaje.
Las condiciones de oleaje utilizadas fueron las
olas oceánicas y las ondas de largo período ya
que son las que más pueden afectar a las
grandes embarcaciones del puerto; el oleaje
generado por vientos locales (onda corta) no
resultan determinantes para el análisis.
El estudio se complementó con el análisis de la
altura significativa de ola para precisar la
operatividad de los buques y la exploración de
posibles modos de resonancia del puerto con el
objetivo de evaluar la influencia de las obras.
2 Metodología
2.1 Modelo matemático empleado
Es un modelo desarrollado en elementos finitos
que utiliza un proceso interactivo (método del
gradiente conjugado) para resolver las
ecuaciones discretizadas permitiendo manejar
problemas con dominios muy grandes. La
ecuación básica para modelar ondas de
gravedad en áreas costeras puede escribirse
como:

C
.(CC S ˆ ) + S  2ˆ = 0
C
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(1)

Donde

ˆ ( x, y) : Función compleja de la elevación de la
superficie, a partir de la cual se estima la altura
de ola
 : Frecuencia de ola (radianes/segundos)
C ( x, y) =  / k : Velocidad de fase


= nc : Velocidad de grupo
k
1
2kd
con n = (1 +
2
sinh 2kd )
k ( x, y) = 2 / L : Número de ola, relativo a la

C g ( x, y ) =

profundidad local a través de la relación de
dispersión lineal
La ecuación (1) simula la refracción, difracción y
reflexión en dominios costeros de forma
arbitraria. Sin embargo, otros mecanismos
pueden influir en el comportamiento de las olas
en áreas costeras: la ecuación precedente
puede ser modificada para incluir los efectos de
la disipación friccional y la rotura de olas:

.(CC S ˆ ) + (

CS 2
 + iw + iC g  )ˆ = 0 (2)
C

Donde w es el factor de fricción y  es el
parámetro de rotura de ola. El factor de fricción
se calcula como:

w=(


2n  2 f r
ak 2
)
 (3)
k  3 (2kd + sinh 2kd ) sinh kd 

Donde a (=H/2) es la amplitud de la ola y fr es el
coeficiente de fricción (suministrado por el
usuario). El coeficiente fr depende del número de
Reynolds y de la rugosidad de fondo y
típicamente, sus valores están en el mismo
rango que los coeficientes de disipación de
Manning “n”. Especificando fr como una función
de (x,y) se puede asignar valores grandes para
elementos cerca de la entrada del puerto para
simular las pérdidas de entrada. Para el
parámetro de rotura se utiliza la siguiente
formulación:

  2d 2 
 = ( ) 1 −

d
4a 2
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Donde  es una constante (de valor 0,15) y 
es una constante empírica de 0,4.
2.2 Implementación del modelo
A partir de la información batimétrica del área
portuaria a simular entregada por el comitente y
de la digitalización de cartas del SHN (Servicio
de Hidrografía Naval de la Armada Argentina) se
diseñaron los siguientes Layouts:
• Geometría actual de la escollera Norte con
Espigón defensa – Layout ACTUAL
• Geometría actual de la escollera Norte sin
Espigón defensa – Layout FUTURO 1
• Con Escollera Norte acortada con Espigón
defensa – Layout FUTURO 2
• Con Escollera Norte acortada, sin Espigón
defensa – Layout FUTURO 3
• Con Escollera Norte Modificada, sin Espigón
defensa – Layout FUTURO 4
El Layout FUTURO 4 se analizó con el fin de
realizar un análisis de sensibilidad que permita
estudiar una geometría que mantenga la
sección transversal ampliada (acortamiento de
la escollera Norte) en la boca del puerto, pero
que disminuya el ingreso de olas, especialmente
las provenientes del Este y ESE, prolongando
unos 60 m hacia el SE la escollera Norte, de
forma paralela a la escollera Sur. Este
alargamiento comienza 70 m antes del morro
actual, permitiendo de esta forma ensanchar el
canal de acceso al puerto.
En la Figura 1 se muestra la totalidad del
dominio de cálculo mediante el modelo digital de
terreno. La profundidad de cálculo es la
correspondiente al nivel medio del mar, asumida
como 1,0 m sobre el cero local.

Figura 1: Modelo Digital del Terreo y Dominio de
Cálculo
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El dominio de aplicación del modelo se extiende
en un entorno semicircular de aproximadamente
2.700 m de radio, con centro cercano a la boca
del puerto. La malla desarrollada contempla más
de 175.000 elementos de cálculo que tienen una
dimensión media de 10 m de lado.
Dado que el modelo calcula la reflexión de las
olas, es necesario especificar los coeficientes de
correspondientes a las estructuras y zonas
costeras donde las olas pueden reflejarse,
utilizando valores apropiados determinados en
base a bibliografía especializada y la
experiencia de estudios previos (ver Tabla 1).
Tabla 1: Coeficientes de reflexión utilizados para
la simulación de olas.
Lugar

Coef. de reflexión

Borde interior río
Costa interior sur
Rompeolas
Playa

0,05
0,2
0,4
0,1

A continuación se presenta en detalle la malla
en la zona del antepuerto para los 5 Layouts:

Figura 2: Detalle de la malla en el área portuaria
para el Layout ACTUAL

Figura 3: Detalle de la malla en el área portuaria
para el Layout FUTURO 1
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Dado que las olas generadas localmente por el
viento (con períodos relativamente cortos) no
son de interés del estudio de agitación portuaria,
se citan los datos correspondientes a aquéllas
que llegan al sitio de emplazamiento del puerto
desde regiones distantes, fuera de su área de
generación (olas oceánicas o Swell).

Figura 4: Detalle de la malla en el área portuaria
para el Layout FUTURO 2

Figura 5: Detalle de la malla en el área portuaria
para el Layout FUTURO 3

A partir de la información analizada se observó
que en la zona de aguas profundas los valores
más frecuentes de altura significativa (Hs) para
las olas oceánicas se encuentran por debajo de
los 2 m (91,0% de casos), registrándose un solo
caso ubicado entre 4,5 y 5 m como valor máximo
para los diez años de la serie de datos. La
dirección de procedencia de las olas oceánicas
es predominantemente del SSE (28%) y en
general de todo el cuadrante SE, incluyendo la
dirección S. Las olas de mayor amplitud (hasta
5 m) tienden a concentrarse en el rango de
período medio de 10 a 12 segundos, pero las
olas más frecuentes, de mediana y baja
amplitud, presentan un amplio rango de
períodos medios asociados (T0,1). Los mayores
períodos medios registrados se encuentran en
el rango de 18 a 20 segundos. Los períodos de
pico del espectro de oleaje (Tp) normalmente
son superiores a los medios en un 20% a 25%.
Tabla 2: Propagación de oleaje hasta el área de
Puerto Quequén. (Fuente: Elaboración propia
sobre datos del informe LHA-271-01-06).
Condiciones
oceánicas offshore
Dirección

Figura 6: Detalle de la malla en el área portuaria
para el Layout FUTURO 4
2.3 Estadística de oleaje
OLEAJE OFFSHORE
A partir de un estudio del INA (Informe LHA-27101-06) se dispone de información de oleaje
correspondiente a una serie cronológica de 10
años de duración (1996-2006) generada
mediante un modelo matemático global y
provista por la Oficina Meteorológica del Reino
Unido (United Kingdom Meteorological Office),
para un punto ubicado a 140 Km de la costa de
Quequén, donde la profundidad es de 100 m.
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Ho
(m)

T01
(s)

Condiciones en el área portuaria
Hs
(m)

Tp
(s)

Dirección
Dirección
(º)

ENE

4,2 11,4 1,90 14,4

146,3

ESE

E

4,5 11,9 2,87 14,4

140,5

SE

ESE

4,9 13,3 3,86 15,6

132,5

SE

SE

5,0 15,2 4,52 18,9

122,6

SSE

SSE

4,1 14,0 3,99 16,5

113,5

SSE

S

5,2 13,7 4,96 16,5

104,6

SSE

SSO

4,9 12,9 4,11 14,9

96,0

Sur

SO

3,8 11,5 2,48 14,4

84,4

Sur

OSO

2,6 11,2 2,08 13,2

91,7

Sur

En la Tabla 2 se presenta la propagación del
oleaje oceánico hasta una zona ubicada en las
proximidades del extremo SE del Canal de
Acceso, sobre la isobata de 15 m, realizada en
el estudio precitado.
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La dirección del oleaje en la anteúltima columna
de la Tabla 2 se refiere a la dirección hacia
donde se dirigen las olas, medido desde la
dirección Este–Oeste y en sentido antihorario.
En la última columna se han indicado las
direcciones
correspondientes,
pudiéndose
apreciar que las mismas están comprendidas
entre el Sur y el ESE, con una cierta
predominancia del SSE.
OLEAJE EN EL ÁREA DEL PUERTO
Con los datos recibidos del registro de olas del
olígrafo del puerto de Quequén se realizó un
análisis estadístico con el objetivo de determinar
las condiciones más desfavorables de olas a
simular.
La base de datos recolectada por olígrafo
INTEROCEAN SW4, instalado a 400 m en
dirección SSE del morro de la escollera Sur de
Puerto Quequén se presenta en la Tabla 3.
Dentro de estos períodos sin datos han ocurrido
condiciones de oleaje extraordinarias, tal como
la tormenta que el 23 y 24 de julio de 2009 afectó
la costa bonaerense, con niveles mareográficos
de hasta 3,1 m en Puerto Quequén, y fuerte
oleaje. El pronóstico emitido por el CGPQ para
esa fecha, indicó la presencia de olas de más de
4 metros de altura en el canal, con 14 segundos
de período de pico, provenientes del Sur / SSE.
Tabla 3: Períodos durante los cuales el olígrafo
recolectó información
Año
Período con datos
2006
Julio-Diciembre
2007
Enero-Diciembre
2008
Enero-Mayo
2009
Sin datos
2010
Enero-Noviembre
2011
Mayo
2012
Abril-Noviembre
De la información analizada se observó que los
intervalos de altura de ola de mayor ocurrencia
(aproximadamente 25%) son 0,3 - 0,6 m y 0,6 0,9 m, disminuyendo gradualmente la frecuencia
a medida que la altura se incrementa. Los
períodos de las olas medidas presentan un pico
de 60% de ocurrencia para el intervalo de 6 - 9
seg., reduciéndose al 10 % para los intervalos
consecutivos de mayor y menor período.
Se registraron escasas condiciones de oleaje
con períodos de entre 12 y 15 seg en la zona
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donde se encuentra el olígrafo de Quequén, sin
embargo se consideraron para las simulaciones
períodos de 16 y 20 segundos para analizar el
efecto de las olas de mayor período detectadas
en los datos offshore, las cuales, si bien son
poco frecuentes, pueden resultar las más
desfavorables para la operatividad portuaria.
La estadística direccional muestra que la
dirección predominante de las olas es la SE
seguida por la dirección SSE. A la ubicación del
olígrafo llegan olas provenientes del todo el
abanico comprendido entre el NE y el OSO,
mientras que del resto de las direcciones
prácticamente no se registran olas. Las
direcciones definidas como más relevantes para
este estudio son ESE, SE, SSE y SUR, por ser
las de mayor frecuencia de ocurrencia y con
mayor posibilidad de ingreso al puerto.
3 Resultados
3.1 Para olas oceánicas
A continuación se presentan los resultados
obtenidos para la propagación de olas
oceánicas para todas las condiciones
geométrica simuladas, para las direcciones S,
SE, SSE y ESE y los períodos de ola de 16 y 20
seg.
La comparación con el layout ACTUAL se
realizó tomando la amplitud de la onda
propagada sobre tres trazas paralelas a lo largo
de toda la zona de interés (ver Figura 7)

Figura 7: Localización de las trazas utilizadas
para la comparación de Layouts
En la Figura 8 se presentan como ejemplo, los
coeficientes de transformación en planta desde
el borde del modelo hasta el interior portuario,
para condiciones de nivel medio con olas del SE
y Tp de 16 seg, para el layout ACTUAL.
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Figura 10: Coef. de transformación a lo largo de
la Línea de Control Sur, para las olas de 16s

Figura 8: Coef. de transformación en planta
Para cada caso de comparación se presentan
los gráficos cuyos resultados dentro del área
portuaria son máximos.
Layout FUTURO 1
La comparación, para algunos casos entre todos
los simulados, de los coeficientes de
transformación resultantes del layout FUTURO
1 y la condición ACTUAL se presenta de la
Figura 9 a la Figura 11, sobre las tres líneas de
control mencionadas anteriormente.

Figura 11: Coef. de transformación a lo largo de
la Línea Control Central, para las olas de 20s
Los coeficientes resultantes prácticamente no
superan el valor de 0,05 dentro del puerto. Se
observa que quitar el espigón reduce la energía
de las olas con período de 16s, mientras que la
aumenta para las de 20s en la zona del puerto.
En el antepuerto se observa el efecto inverso.
Layout FUTURO 2
De la Figura 12 a la Figura 14 se presentan
algunos casos de comparación de resultados
sobre las líneas de control entre el layout
FUTURO 2 y la condición ACTUAL.

Figura 9: Coef. de transformación a lo largo de
la Línea de Control Norte, para las olas de 16s

Figura 12: Coef. de transformación a lo largo de
la Línea de Control Norte, para las olas de 16s
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Figura 13: Coef. de transformación a lo largo de
la Línea de Control Sur, para las olas de 16s

Figura 16: Coef. de transformación a lo largo de
la Línea de Control Sur, para las olas de 16s

Figura 14: Coef. de transformación a lo largo de
la Línea Control Central, para las olas de 16s

Figura 17: Coef. de transformación a lo largo de
la Línea de Control Norte, para las olas de 20s

Los coeficientes resultantes prácticamente no
superan el valor de 0,04 dentro del puerto. Al
quitar el espigón se reduce la energía de las olas
de 16s, mientras que aumenta para las de 20s
en la zona del puerto. En el antepuerto se
observa el efecto inverso pero sólo para las de
menor período (16s), las de 20s aumentan su
energía también en este sector.

Se observa también en este caso, que la energía
de las olas disminuye al encontrarse con la
escollera Norte, reduciéndose más aún hacia la
zona del puerto.

Layout FUTURO 3
De la Figura 15 a la Figura 17 se presentan la
comparación de resultados sobre las líneas de
control entre el layout FUTURO 3 y el ACTUAL.

De la comparación de los resultados de la
transformación de las olas a la zona portuaria se
advierte que, prácticamente en todas las
direcciones y períodos modelados, al recortar la
escollera las olas entran con mayor energía a la
zona del antepuerto y por lo tanto adquieren
mayor amplitud. Pero al retirar el espigón se
reduce la amplitud de las olas en toda la zona
del puerto, especialmente para el período de 16
segundos que es el que con mayor probabilidad
se corresponde con las olas oceánicas más
altas, pues al quitarlo se está eliminando
también un punto de reflexión de olas.
Layout FUTURO 4
La comparación de los coeficientes de
transformación resultantes para las olas
ingresantes con dirección SE, se presenta de la
Figura 18 a la Figura 20, sobre las tres líneas de
control mencionadas anteriormente.

Figura 15: Coef. de transformación a lo largo de
la Línea de Control Norte, para las olas de 16s
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Figura 18: Coef. de transf. a lo largo de la Línea
de Control Norte, para las olas de 16 y 20s

Figura 21: Coef. de transf a lo largo de la Línea
de Control Central para las olas de 16s para
todas las geometrías simuladas
Cuando las olas ingresan con un período de 20s,
dentro del puerto alcanzan mayor amplitud que
las de 16s y además la propagación de las
mismas dentro del puerto, es menos constante.
Los coeficientes de transformación aumentan su
valor en un sector de aproximadamente 800m
(progresiva 300 a 1100) y aumentan aún más
para las geometrías sin espigón.

Figura 19: Coef. de transf. a lo largo de la Línea
de Control Sur, para las olas de 16 y 20s

Se concluye que dentro del puerto, las
geometrías sin espigón reducen los coeficientes
de transformación para las olas de 16 segundos
de período que son las que más probablemente
pueden arribar al área con altas amplitudes, y
los aumentan para las de 20 segundos. Para
todos los casos los valores de los coeficientes
son del orden o menores a 0,06.

Figura 20: Coef. de transf. a lo largo de la Línea
Control Central, para las olas de 16 y 20s
La modificación de la geometría de la escollera
Norte (layout FUTURO 4) prácticamente no
genera cambios significativos.
A continuación se presenta, para cada período
simulado, gráficos comparativos de los
coeficientes de transformación de olas entre
todas las geometrías simuladas. Puede
observarse que cuando las olas tienen 16
segundos de período (ver Figura 21) para los
Layouts futuros simulados que no poseen
espigón, los coeficientes de transformación se
comportan de forma más estable dentro del
puerto, manteniendo valores inferiores a 0,02.
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Figura 22: Coef. de transf a lo largo de la Línea
de Control Central para las olas de 20s para
todas las geometrías simuladas.
3.2 Para ondas de largo período
Las ondas largas con períodos del orden de
minutos a horas (Seiches) suelen formarse a
causa
de
fenómenos
meteorológicos
particulares, principalmente el pasaje de frentes
de tormenta que generan fluctuaciones de
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presión atmosférica bruscas, las cuales influyen
en la elevación del nivel del mar.
Un ejemplo de esta situación ha sido estudiada
en el Puerto de Quequén, con registros
antecedentes de marea del año 1982 (Martín,
2010), donde la amplitud máxima de los seiches
identificada fue de unos 60 cm.

En todos los casos sólo se consideraron las
ondas ingresante desde el sector SE, que son
las transportan mayor energía hacia dentro del
puerto.
Tabla 5: Coeficientes de reflexión utilizados para
la simulación de ondas largas

Borde interior río

Coeficiente
de Reflexión
(Onda Larga)
1,0

Coeficiente de
Reflexión
(Sensibilidad)
1,0

Costa interior sur

1,0

1,0

Rompeolas

0,5

1,0

Playa

0,4

0,4

Lugar

Las ondas de muy largo período son las
condiciones de oscilación del nivel del mar que
más pueden afectar
a las grandes
embarcaciones usuarias del puerto. Para estas
ondas largas se analizan los posibles modos de
resonancia del puerto, tanto para la situación
actual y como la futura, con el objetivo de
verificar alguna amplificación de la onda
exterior.
La estimación teórica de los posibles modos de
resonancia se realizó considerando dos
sistemas posibles, uno que se extiende desde el
borde oeste del modelo hasta el espigón y el otro
se prolonga hasta la boca portuaria.
Conociendo que las longitudes de onda de un
sistema con un extremo fijo y otro abierto son:
λn=4L/(2n+1)
Siendo

n=0,1,2,3…

La tarea de encontrar condiciones de
resonancia resulta laboriosa dado que debe
barrerse en la modelación el espectro de
frecuencias posibles buscando condiciones de
período que generen picos de energía en el
interior del área portuaria, y refinando el análisis
en el entorno de estos picos, que en ocasiones
son muy estrechos (décimas de segundo). Por
lo tanto, el análisis realizado debe considerarse
como ilustrativo y exploratorio, sirviendo para
identificar las características principales de los
procesos de resonancia en Puerto Quequén y
deducir como éstos se pueden modificar en
función de las obras que se evalúan.

L la longitud del sistema

Se calculó la frecuencia de oscilación,
correspondientes a los 4 primeros modos
normales, para estos sistemas (Tabla 4)
Tabla 4: Frecuencias y longitudes de onda
teóricas correspondientes a los modos normales
de los dos sistemas analizados
Hasta la boca
Hasta el espigón
portuaria
L 2000
m
1300
m
Long. onda
Long.onda
n T (s)
T (s)
(m)
(m)
0 639
7996
415
5197
1 213
2665
138
1732
2 128
1599
83
1039
3
91
1142
59
742
Para encontrar las frecuencias de resonancia de
ambos sistemas, se realizaron simulaciones
barriendo un espectro de frecuencias a partir de
40 seg. de período y con los coeficientes de
reflexión presentados en las Tabla 5.
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En las siguientes tablas se presentan un
resumen de todos los períodos de resonancia
hallados para todas las geometrías y
condiciones simuladas. Se resaltó en negrita los
valores de coeficiente de transformación
mayores a 0,8 para la condición de base (ver
Figura 23) y mayores a 5 para la de sensibilidad
(ver Figura 24).
Es notable que para la condición de base, los
períodos de aproximadamente 50 y 109
segundos, se repiten para todas las geometrías
simuladas. Algo similar ocurre para el análisis de
sensibilidad con esos mismos períodos, excepto
que para el mayor los picos oscilan entre 107 y
110 segundos. Este hecho permite inferir que
dichas frecuencias son independientes de la
presencia o no del espigón y están poco
influenciadas por la longitud de la escollera
Norte.
Otro hecho que se observa para todas las
resonancias halladas cuyos coeficientes de
transformación superan un valor de 4
(sensibilidad), es que los picos son más
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estrechos en frecuencia, es decir, tiene un
ancho de banda notablemente menor que los
calculados para la condición de base. Puede
inferirse entonces, que estos coeficientes de
transformación tendrán baja probabilidad de
alcanzarse en la realidad, pues la frecuencia de
la onda ingresante deberá coincidir muy
ajustadamente con la de resonancia durante un
lapso de tiempo suficiente como para que ésta
se establezca.
Tabla 4: Posibles frecuencias de resonancia con
los
correspondientes
Coeficientes
de
Transformación alcanzados dentro del puerto,
para las condiciones de base y sensibilidad de
la geometría ACTUAL

Tabla 6: Posibles frecuencias de resonancia con
los
correspondientes
Coeficientes
de
Transformación alcanzados dentro del puerto,
para las condiciones de base y sensibilidad de
la geometría FUTURA 2
Futura 2 - Con Espigón y Escollera Norte Corta
Base
Período

Progresiva

Período

Coef.
Transf.

Progresiva

41,8

0,6

100

41,7

3,5

100

49,9

1,0

199

50,1

5,0

199

-

-

-

56,2

4,2

239

60,0

0,7

279

60,6

7,0

279

71,7

0,7

1196

71,6

4,8

1196

109,5

1,1

0

109,0

3,3

0

Actual - Con Espigón y Escollera Norte Larga
Base

INDICADORES

Sensibilidad

Coef.
Transf
.

Coef.
Transf
.

Progresiva

Período

Progresiva

41,8

0,7

120

47,6

4,1

179

49,9

0,8

199

50,3

5,1

199

-

-

-

56,2

3,6

239

60,0

0,7

279

60,6

6,1

279

71,5

0,7

1196

71,6

5,5

1196

109,3

1,1

0

109,5

3,1

0

Período

Promedio
general

0,8

Promedio

4,6

1,1

Máximo

7,0

Máximo
total

2,7

0,6

Promedio sin el
máximo

3,5

7,0

Tabla 7: Posibles frecuencias de resonancia con
los
correspondientes
Coeficientes
de
Transformación alcanzados dentro del puerto,
para las condiciones de base y sensibilidad de
la geometría FUTURA 3
Futuro 3 - Sin Espigón y Escollera Norte Corta

INDICADORES

Base

Promedio
general

0,8

Promedio

4,6

1,1

Máximo

6,1

Máximo
total

2,7

0,6

Promedio sin el
máximo

3,5

6,1

Tabla 5: Posibles frecuencias de resonancia con
los
correspondientes
Coeficientes
de
Transformación alcanzados dentro del puerto,
para las condiciones de base y sensibilidad de
la geometría FUTURA 1
Sensibilidad

Período

Coef.
Transf.

Progresiva

Período

Coef.
Transf.

Progresiva

41,0

0,4

339

41,0

3,3

319

44,9

0,3

140

-

-

-

50,0

0,8

199

50,3

5,8

199

57,0

0,7

1256

57,7

10,2

1296

68,2

1,0

1136

68,5

3,4

1156

108,3

0,8

0

107,2

1,5

0

Promedio

4,8

1,0

Máximo

10,2

Máximo
total

0,5

Promedio sin el
máximo

2,8

10,2

Sensibilidad

Período

Coef.
Transf.

Progresiva

Período

Coef.
Transf.

Progresiva

44,9

0,3

140

45,1

8,4

1196

50,0

0,9

199

50,2

5,4

199

-

-

-

55,8

4,1

1236

57,0

0,7

1256

57,6

8,2

1296

68,1

1,0

1136

68,3

3,1

1136

110,0

0,9

0

107,0

2,6

0

INDICADORES

Futura 1 - Sin Espigón y Escollera Norte Larga
Base

Sensibilidad

Coef.
Transf.

Promedio
general

0,8

Promedio

5,3

1,0

Máximo

8,4

Máximo
total

3,0

0,6

Promedio sin el
máximo

3,9

8,4

A continuación se presentan los coeficientes de
transformación en función del período de la onda
larga, para los cuatro Layouts modelados en
condición de base y sensibilidad.

INDICADORES
Promedio
general
2,7

0,7
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al dragar más profundamente el canal, dado que
aumenta la diferencia de cotas del lecho, entre
la solera del canal y el banco adyacente, con lo
cual, la refracción se acentúa. Ello puede
compensar en parte, la mayor amplitud de la
boca debida al acortamiento de la escollera
Norte, si bien este efecto no fue investigado en
el presente estudio.

Figura 23: Coeficientes de transformación en
función del período de la onda larga, para los
cuatro Layouts modelados en Condición de
base

Figura 24: Coeficientes de transformación en
función del período de la onda larga, para los
cuatro Layouts modelados en Condición de
Sensibilidad
4 CONCLUSIÓN
De las diferentes direcciones de incidencia del
oleaje simuladas, la SE es la que produce mayor
penetración de energía en el área portuaria,
dado que es la que está mejor alineada con el
Canal de Acceso y no es apantallada
significativamente por la escollera Sur.
Los coeficientes de transformación a la altura de
la ola desde el borde del modelo, para olas de
16 y 20 segundos de período, se reducen
drásticamente desde valores del orden de 1,2 a
1,3 en la zona donde se produce la transición de
profundidades en el Canal Exterior (progresiva
2.600 m), hasta 0,1 a 0,2 en la boca del puerto
(progresiva 2.000 m). El mecanismo por el cual
sucede esta reducción, es la refracción de las
olas en los taludes del canal, dado que las
mismas tienden a salir del área canalizada, a
cambiar de dirección para avanzar en forma
perpendicular a las isobatas. Ese eficiente
mecanismo de deflexión de energía, se potencia
X Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

La agitación por olas de Swell, no resulta de
importancia en el interior portuario (desde el
espigón hacia el Norte), habida cuenta que los
coeficientes de transformación obtenidos son en
general bajos, menores a 0,1 en caso todos los
casos, y en normalmente inferiores a 0,05.
Las dos condiciones de Swell simuladas
(períodos de 16 y 20 segundos), presentaron
comportamientos similares en la zona del
Antepuerto frente a la combinación de las dos
obras evaluadas (retiro del espigón y
acortamiento
de
la
escollera
Norte),
incrementándose levemente los niveles de
agitación con la obra de acortamiento de la
escollera. En la Línea de Control Norte, el
coeficiente de transformación en cercanías del
espigón en ciertas condiciones para la situación
actual es ligeramente superior que en los
Layouts sin espigón, debido a efectos de
reflexión.
En cambio, las dos condiciones de Swell
simuladas,
presentaron
comportamientos
disímiles en la zona interior portuaria frente a la
combinación de las dos obras evaluadas.
Para la condición más probable de período de
ola simulado, que es la de 16 segundos, la
agitación se reduce en el interior del puerto al
realizar las obras, en relación con la condición
actual, mientras que para la condición más
extrema (y poco probable) de olas de 20
segundos de período, sucede lo inverso.
No obstante, las variaciones en todos los casos
no resultan significativas, habida cuenta que se
trata de ondas que difícilmente afecten a los
buques, y con amplitudes muy reducidas. En
particular, las estadísticas muestran que las olas
oceánicas de mayor altura, para las cuales los
coeficientes de transformación han aumentado
con las obras, no están relacionadas con los
mayores períodos (como sí ocurre con las olas
generadas por vientos locales), por lo cual olas
de unos 20 segundos de período presentan
amplitudes del orden del metro.
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El Layout 4 que considera la modificación del
extremo de la Escollera Norte, extendiéndolo
unos 50 metros siguiendo una traza paralela al
canal de acceso, no genera cambios
significativos en la agitación portuaria.
Se concluye que las obras de acortamiento de la
escollera Norte y eliminación del espigón, no
generarán mayores inconvenientes desde el
punto de vista de la agitación portuaria por olas
de tipo Swell.
A partir de los análisis de resonancia realizados
se observa una variedad de condiciones para los
diferentes Layouts, difícil de sistematizar.
Se debe tener en cuenta en primer lugar, que la
amplitud de las ondas de largo período
ingresantes al área portuaria normalmente es
reducida, los antecedentes muestran amplitudes
de 1 a 3 decímetros con un máximo de 6
decímetros.
Para la condición de base modelada, con
coeficiente de reflexión en las escolleras igual a
0,5, únicamente para el período de casi 70
segundos el coeficiente de transformación
máximo se incrementa significativamente, de
0,7 a 1,0 en los Layouts sin espigón, respecto de
los Layouts con espigón.
En cambio, para los periodos cercanos a 110
segundos, que serían más desfavorables para
los buques puesto que tienen más posibilidades
de generar corrientes oscilatorias de duración
suficiente como para vencer la inercia de los
mismos, las condiciones son ligeramente más
desfavorables en los escenarios con espigón. La
reducción de la longitud de la escollera norte (y
apertura de la boca portuaria), prácticamente no
influye en la resonancia.
Para la condición de sensibilidad, que si bien es
conservativa puesto que considera reflexión
total en las escolleras, es probablemente más
realista, resulta posible apreciar los siguientes
aspectos:
a) Para los mayores períodos de resonancia
que son los más desfavorables para los
buques (alrededor de 70 y 110 segundos),
las condiciones de amplificación de la onda
ingresante son más desfavorables para el
Layouts actual y el Layout Futuro 2 con la
escollera recortada y con el espigón, que
para los Layouts 1 y 3 que no tienen el
X Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

espigón. Es decir, la eliminación del espigón,
mejora la situación portuaria para estos
períodos, los cuales además, son los que
presentan un ancho de banda más amplio
(de más de 2 o 3 segundos), por lo que es
más probable que sean excitados por las
ondas largas oceánicas.
b) La mayor apertura de la boca portuaria
generada por el recorte de la escollera
Norte, modifica sólo levemente la mayor
parte de las condiciones de resonancia. Se
puede estimar que, la mayor energía que
puede entrar por la boca, se ve compensada
por la reducción de la superficie reflejante en
el antepuerto. Por lo tanto, no habría
mayores inconvenientes desde el punto de
vista de la resonancia, para recortar en 70
metros la escollera Norte.
c) Para los períodos más cortos, en los que
influye más el espigón, los Layouts 1 y 3, sin
espigón,
presentan
coeficientes
de
transformación más altos que el Layout
Actual y el 2, que tienen el espigón. Este
hecho, visto sólo desde la perspectiva de la
máxima amplitud de onda resonante posible,
se puede considerar un factor contrario a la
eliminación del espigón. No obstante, el
ancho de banda de los períodos en que se
produce esta resonancia incrementada por
la ausencia del espigón, es muy pequeño, de
apenas décimas de segundo, con lo cual, la
probabilidad de que haya suficiente energía
en el espectro de la onda larga como para
excitar estas condiciones de resonancia
(durante suficiente tiempo como para que se
desarrolle el fenómeno), se considera muy
reducida.
d) La modificación del extremo de la escollera
Norte, con una extensión paralela a la traza
del Canal de Acceso, produce un ligero
empeoramiento de las condiciones máximas
de resonancia portuaria, por lo que no
resulta conveniente.
Considerando globalmente los distintos factores
involucrados en el análisis según se describió
previamente, se puede concluir que la
eliminación del espigón defensa, con gran
probabilidad será beneficiosa para reducir la
frecuencia de ocurrencia de fenómenos de
resonancia en el interior del puerto, así como la
amplitud de los mismos para los períodos
superiores a un minuto, los cuales son los más
perjudiciales para los buques.
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De todas formas, cabe recordar que pueden
llegar a presentarse fenómenos de resonancia
en el interior portuario, debido a que existen una
serie de modos de oscilación natural dados por
el resto de las superficies reflejantes internas,
independientes del espigón.
En función de los análisis previamente
efectuados, se recomendó proceder con la obra
de recorte del extremo de la escollera Norte en
una longitud del orden de 70 metros, tal como
resulta necesaria por razones de seguridad
náutica en el canal de acceso profundizado.
Además se aconsejó proceder a la eliminación
del espigón defensa, no siendo necesaria su
reconstrucción, puesto que no resulta
determinante para mantener bajas condiciones
de agitación portuaria que puedan afectar a los
buques amarrados.
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