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ACORTAMIENTO DE LA ESCOLLERA ESTE Y RECONSTRUCCIÓN DEL MORRO
PUERTO BUENOS AIRES

Leandro C. Pitton Straface1, Marcelo L. Peyregne2

RESUMEN

Este trabajo describe el proyecto de ampliación de la bocana de acceso al Puerto Buenos Aires, por
intermedio del acortamiento de la escollera existente y la posterior reconstrucción del morro mediante la
recolocación del material existente y nuevo. Tanto la instalación del nuevo sistema de balizamiento necesario,
como así también el dragado del canal de acceso en las inmediaciones de la escollera hasta cota y ancho de
diseño.

La obra proyectada permite una maniobra más segura de los buques que ingresan y egresan del
Puerto, atendiendo las crecientes demandas internacionales de buques de mayores dimensiones.

ABSTRACT

This paper describes the project to widen the entrance to the Port of Buenos Aires, through the
shortening of the existing breakwater and subsequent reconstruction of the head by the relocation of the
existing and new material. Both the installation of the new lighting system necessary, as well as the dredging of
the access channel in the vicinity of the breakwater until widht and height design.

The proposed work allows a safer maneuver vessels enter and leave the port, meeting the growing international
demand for larger vessels.

1. INTRODUCCIÓN

La obra consiste en la ampliación de la bocana de acceso al Puerto Buenos Aires. Antes de la obra
tenía 200 m de ancho libre de paso y 75 metros de solera y con la realización de la obra se llegó a 300 m y
ancho de solera de 120 metros con taludes de la obra dragado de 1:6, posibilitando el ingreso de nuevas
generaciones de buques de 300 m de eslora y mangas mayores de 40 m ya que las instalaciones del Puerto
fueron construidos hace 100 años para embarcaciones de 180 m de eslora aproximadamente.

Para concretar el acortamiento se requiere el retiro del enrocado existente en 120 m y la posterior
reconstrucción del morro (extremo de la escollera) mediante la recolocación del material existente y nuevo a
proveer. Paralelamente se instaló el nuevo sistema de balizamiento necesario y por último se procederá a
dragar el canal de acceso en las inmediaciones de la escollera hasta cota de diseño.

Es importante destacar, tal cual se ha referido anteriormente, que el buque de diseño adoptado, en sus
proyecciones estrictamente formales, puede verse superado por la reciente estrategia de los armadores de
construir barcos específicos para las rutas del Atlántico Sur (tal el caso de los Sammax y los Santa) de mayor
eslora y manga y menor calado, para un mejor aprovechamiento de las condiciones náuticas de los puertos de
la región, con una capacidad de transporte de 7.500 TEU’s, estando vigente la expectativa de que para dentro
de los próximos años ingresen al sistema barcos del orden de los 13.500 TEU’s con esloras de 366 m y
mangas de 52 m. Dejando constancia que ya han arribado los buques “Cosco Vietnam” y el “Cap. San Nicolás”
con capacidades mayores (9.600 TEU´s). En este sentido, Puerto Buenos Aires debe ser parte integral de un
sistema portuario de la costa este de América del Sur que se articule y complemente, manteniendo condiciones
de operación que aseguren su permanencia en el mercado como hub regional.
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En conclusión, la obra proyectada permitirá una maniobra más segura de los buques que ingresan y
egresan del vaso portuario, atendiendo las crecientes demandas internacionales de buques de mayores
dimensiones.

Fig. 2. Vista de la zona a intervenir en Puerto Buenos Aires.

Fig. 1. Vista satelital de la República Argentina, identificando Buenos Aires.

2. CONDICIONES AMBIENTALES

Para una descripción de las características hidrodinámicas requeridas por el proyecto
(particularmente olas y niveles del río) en el sitio de emplazamiento de la obra, se recopilaron datos y
resultados existentes solicitados por el Comitente de la obra, la unión transitoria de empresas (UTE) Coarco
S.A. – G. Rizzo S.A., para el Proyecto Ejecutivo.

Para la caracterización del oleaje se utilizaron simulaciones correspondientes a un nodo próximo al
morro de la escollera de Puerto Buenos Aires.

2.1. Descripción del área

2.1.1. Generalidades

El Puerto de Buenos Aires se ubica sobre la margen derecha del Río de la Plata, en las coordenadas
34° 35´ 31´´ S; 58° 21´ 38´´ W.
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Fig. 3. Río de la Plata, Río Paraná y Uruguay.

2.1.2. Hidrodinámica

Los forzantes principales de la hidrodinámica del Río de la Plata son la descarga de los ríos Paraná
y Uruguay, la onda de marea que ingresa desde el océano y los vientos que actúan sobre toda la superficie
del agua. (Ré, Menéndez, 2008).

El viento actúa sobre la superficie del río variando los niveles, la velocidad de propagación de la
onda de marea y la mezcla vertical. El fenómeno meteorológico más importante para la dinámica del Río de
la Plata es la “Sudestada”, caracterizada por la persistencia de vientos, de regulares a fuertes, del sector
Sudeste.

2.1.3. Régimen de Vientos

El análisis de oleaje presentado en este informe se basa en una serie histórica de valores medios
horarios de intensidad de viento con una resolución direccional de 16 sectores, correspondiente a la estación
10.332 Aeroparque del Servicio Meteorológico Nacional. La serie abarca el período de 33 años comprendido
entre el 1/1/1976 al 31/12/2008.
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Fig. 4. Estación Aeroparque, 1976-2008. Frecuencia direccional de intensidad de viento.

Los resultados que se muestran la tabla de “intensidades de vientos y dirección” y la Figura 4 indican
el predominio de los vientos del NNE y del E / ESE. Se destaca la existencia de vientos intensos del NNE,
del SE y en términos generales, de todo el cuadrante SW.

2.1.4. Vientos extremos

La serie de valores extremos anuales para el período disponible de 33 años fue ajustada mediante
las siguientes funciones (Castellano, R., 2009):

La estimación de los parámetros de la función F(x) fue realizada a partir de los datos que constituyen
la serie, utilizando distintos algoritmos numéricos basados en el Método de los Momentos y el Método de
Máxima Verosimilitud. La bondad del ajuste fue evaluada con la prueba de Kolmogorov - Smirnov, que
proporciona un indicador (divergencia) que permite establecer si el ajuste es aceptable o debe ser
rechazado.

Una vez establecida la función de ajuste, fue posible estimar el valor de la variable x (en este caso la
intensidad del viento) que se encuentra asociado a distintos períodos de recurrencia Tr, teniendo en cuenta
que el período de retorno es la inversa de la probabilidad.

2.1.5. Métodos de ajuste y resultados

Aunque la evaluación se realizó para ambas funciones (Weibull, Gumbel) sólo se indican los
resultados de la función adoptada. El resultado del test de Kolmogorov - Smirnov fue utilizado para evaluar la
bondad del ajuste y adoptar en función de ello una de las funciones propuestas.
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Fig. 5. Intensidad de viento probable para distintos períodos de retorno
(Estación Aeroparque, 1976-2008).

Dado que este análisis fue realizado con series de datos constituidas por treinta y tres valores
(máximos anuales del período 1976-2008) es preciso señalar que, para períodos de retorno prolongados, los
valores estimados en la Tabla 2 se encuentran asociados a una incertidumbre natural manifestada por la
relativamente escasa longitud de la serie, la que resulta mayor para mayores períodos de retorno. A pesar de
ello, estos valores resultan de interés práctico y fueron utilizados como datos de entrada para la simulación
de las condiciones extremas del oleaje.

2.1.6. Régimen de Mareas

2.1.6.1. Marea astronómica

En el Río de la Plata penetran las ondas de marea procedentes del Océano Atlántico. Durante su
propagación se ven alteradas por diversos factores entre los que se señalan: la fricción del fondo, la forma y
topografía del estuario y la descarga de los ríos Paraná y Uruguay.

La onda oceánica que arriba al Río de la Plata tiene un régimen astronómico micromareal (amplitud
de pocas decenas de centímetros), con desigualdades diurnas y grandes diferencias entre pleamares o
bajamares consecutivas (Giordano, S., Lasta C., 2004. por lo que los procesos atmosféricos, especialmente
el régimen de vientos oceánicos (condicionado por el anticiclón del Atlántico Sur), tienen un efecto relevante
en la forma e intensidad de la onda incidente. La componente de mareas M2 (componente lunar principal
semidiurna) representa más del 65% de la energía presente en la marea (D'Onofrio et al., 1999).

En el curso superior del río las amplitudes resultan de aproximadamente 0.8 m. Alcanzan a 1 m
sobre la costa bonaerense pero solamente un tercio de este valor en la costa uruguaya. Las ondas de marea
oceánicas llegan al Río de la Plata con una velocidad aproximada de 200 Km/h y se propagan en su interior
con una velocidad media de 30 Km/h, tomándole aproximadamente 12 horas propagarse desde un extremo
al otro del río.

Fig. 6. Características del régimen de las mareas astronómicas indicado (Puerto Buenos Aires,
Dársena F, 34° 34´ S; 58° 23´ W).



VIII Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria 2014

Escollera – AGP SE - Pto. Bs. As.6/18

El nivel medio es de 0,79 m sobre el plano de referencia, coincidente éste con el cero del Riachuelo,
coincidente con el 0 MOP.

Fig. 7. Marea astronómica en el Puerto Buenos Aires.

Las máximas pleamares astronómicas alcanzan 1,55 m sobre el plano de referencia y las medias 1.0
m. La bajamar media astronómica es de 0,48 m sobre el plano de referencia y la más baja de 0,19.

2.1.6.2. Marea meteorológica

Los efectos meteorológicos son muy importantes (especialmente en el Río de la Plata Superior) y se
manifiestan a través de la acción del viento y de la variación de la presión atmosférica sobre los niveles
líquidos. Cabe señalar que los niveles registrados incluyen tanto la acción de la marea astronómica como de
la meteorológica y están referidos al cero del Riachuelo (0 MOP). El período de medición más extenso
disponible corresponde al período comprendido entre 1905 y 1990.

En el estuario del Río de la Plata los vientos alineados con su eje principal aumentan notablemente
el nivel de agua por sobre los valores de la marea astronómica cuando soplan hacia el interior. Se ha
estimado (Balay, M. 1961) una incidencia de 6.4 cm por cada m/s de velocidad del viento para la dirección
SSE (válido para vientos de 5 a 24 m/s). Es decir un viento de 80 Km/h (22.2 m/s) de esa dirección
incrementa en promedio 1.50 m el nivel normal del río. Contrariamente y según la misma referencia, los
vientos del N reducen los niveles normales del río, y vientos de esa dirección de 80 Km/h inducen
reducciones medias del orden del 1 m. La “marea meteorológica” convierte el del río es entonces un
parámetro estocástico para cuya caracterización es necesario recurrir a análisis estadísticos sobre los
registros disponibles.

Fig. 8. Valores máximos probables de nivel del río para distintos períodos de retorno.

La importancia de los efectos meteorológicos es evidente si se considera que el nivel del río resulta
afectado por efectos meteorológicos durante un 88% del tiempo, repartiéndose por partes iguales los
períodos de sobreelevación y los de depresión respecto de la marea astronómica. Sólo el 12 % del tiempo
(coincidente con los períodos de calma de vientos) los niveles del río se ajustan a los valores astronómicos.

2.1.6.3. Niveles extremos

Los datos utilizados en el análisis de extremos (Castellano, R., Tomazin, N., 2004) corresponden a
niveles máximos anuales para el Río de la Plata registrados por la DNCPyVN en Puerto Buenos Aires en el
período 1905-1990 y en el Puerto de Olivos en el período 1942- 1985. El plano de referencia para estas
series es el cero del Riachuelo (equivalente al 0 MOP).
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Las series de niveles máximos del Río de la Plata registrados en el puerto de Buenos Aires (86
datos) y en el puerto de Olivos (36 datos) fueron ajustadas por tres funciones de distribución diferentes:
Gumbel, Lognormal III y Pearson III.

Para el ajuste de los datos a una F(x) determinada se realiza la estimación de los parámetros de la
función utilizando distintos algoritmos numéricos basados en el método de los momentos y el método de
máxima verosimilitud. La bondad del ajuste es evaluada con la prueba de Kolmogorov - Smirnov.

Para la estimación de los valores de recurrencia de los niveles máximos se decidió utilizar la función
Lognormal III debido a que ésta es la que mostró un mejor ajuste en la serie registrada en Puerto Buenos
Aires, la cual cuenta con un total de 86 datos (valores estimados para las distintas recurrencias).

Fig. 9. Niveles mínimos probables para el Río de la Plata.

El análisis de niveles mínimos se basó en las mismas series. De las funciones seleccionadas para
el ajuste, sólo la de Weibull permitió alcanzar niveles de aproximación aceptables de acuerdo con los datos
registrados.

En la serie de datos registrada en Puerto Buenos Aires se observó la presencia de valores
extremadamente bajos: May84 (-3.67), Jul20 (-3.63) y Oct37 (-3.59). Por este motivo se realizó un análisis de
datos dudosos basado en criterios físicos y matemáticos para estudiar la posibilidad de eliminar de la serie
aquellos valores observados que se alejen significativamente de la tendencia del resto de la información.
Para ello se aplicó el método del Water Resources Council (1981) (Ven Te Chow, 1994), lo que llevó a
eliminar del registro los tres valores señalados inicialmente como extremadamente bajos (May84, Jul20 y
Oct37), ya que estos se encuentran debajo del umbral estimado.

Se presentan los niveles mínimos estimados para distintos períodos de retorno utilizando la función
de distribución de Weibull ajustada a la serie de valores registrada en Puerto Buenos Aires.

2.1.7. Clima de Olas

El clima de olas ha sido mejor caracterizado en el Río de la Plata Exterior y el área oceánica próxima
debido a la mayor importancia de esta variable en esta región, desde el punto de vista portuario y náutico. El
área de Puerto Buenos Aires se halla en el Río de la Plata Superior y en consecuencia resulta poco afectado
por las características del oleaje en el Río de la Plata Exterior.

En términos generales puede establecerse que en el Río de la Plata el clima de olas resulta
fuertemente variable según se trate del tramo Exterior, donde se superponen las olas oceánicas de amplitud
notable y períodos relativamente largos, y donde los vientos intensos soplando sobre aguas abiertas de
relativa profundidad son causa de la presencia de olas de considerable amplitud.

Las fuentes de información consultadas indican en el área de la desembocadura del Río de la Plata
son limitados, la posibilidad de olas de 8 a 9 m en el área oceánica, y que decrecen rápidamente en amplitud
al ingresar al estuario del Río de la Plata, debido a la restricción de profundidad.

Por el contrario, en los tramos Medio y Superior, el régimen de olas puede considerarse originado
básicamente por el régimen local de vientos, con un desarrollo en general limitado tanto por la presencia de
costas cercanas, como por la escasa profundidad. Es precisamente la escasa profundidad del río lo que
produce cambios sustanciales en las características de las olas oceánicas que penetran en el estuario a
medida que éstas se propagan hacia su interior, produciéndose una drástica disipación de la energía debido
a la fricción del fondo, y el desplazamiento del pico espectral hacia las frecuencias más altas, debido a que
las componentes de baja frecuencia son las que más rápidamente se disipan.
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2.1.7.1. Río de la Plata Medio y Superior

Especialmente en el Río de la Plata Medio y Superior, por el hecho de tratarse de aguas poco
profundas y confinadas para casi todas las direcciones de acción del viento, la generación de olas por
vientos locales resulta limitada, con excepción de la dirección SE, por hallarse alineada con el eje del río.

En la zona interior del río de la Plata (Canal Mitre y Puerto Buenos Aires), las olas más frecuentes
son de 0,20 a 0,60 m, la máxima altura anual del orden de 1 m y los períodos característicos de 2,5 a 3
segundos.

El área costera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta expuesta principalmente a olas
generadas por vientos de los sectores N, NE y E, resultando, por su orientación, protegida de las olas más
intensas que se propagan desde el SE. En las direcciones N y NE la distancia de generación es
relativamente corta debido a la presencia cercana de la costa uruguaya. La dirección E es la que presenta no
sólo la mayor distancia de generación con respecto al sitio de emplazamiento de las obras, sino las mayores
profundidades, y es consecuentemente la dirección en que se espera que ocurran las olas más altas para la
posición estudiada.

2.2. Simulaciones Numéricas

Las olas que se presentan en el área costera están originadas en vientos locales que soplan desde
el río hacia la costa, es decir particularmente desde las direcciones NE hasta SE. Las olas oceánicas (swell)
que constituyen una situación frecuente en el área oceánica, se disipan rápidamente al propagarse por las
aguas poco profundas del estuario, y desde el punto de vista práctico se ha considerado que no tienen
incidencia en el clima de olas frente al Puerto Buenos Aires.

Las propiedades del oleaje extremo se obtuvieron de simulaciones realizadas previamente
(Castellano, R., 2009) en una extensa área del Río de la Plata, en particular sobre una malla de cálculo de
100 m de lado. Aunque la información batimétrica utilizada como base incluyó el canal de acceso Norte, el
paso espacial de la malla de cálculo no fue suficientemente pequeño como para modelar en detalle los
efectos del canal sobre los patrones de propagación del oleaje.

Se determinaron las propiedades del oleaje para el nivel del río NM= +4 m que es un nivel
extraordinario. Este nivel del río ha surgido del análisis, y aunque en principio asociado a condiciones de
sudestada, fue considerado en este análisis para los casos de viento soplando todas las direcciones
consideradas.

2.2.1. Mapa digital

La información batimétrica utilizada en este estudio procede de las siguientes publicaciones del
Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina (SHN):

 Carta 50 Mar Argentino de Río de la Plata a Cabo de Hornos (1:3.000.000).
 Carta H-113 Río de la Plata Exterior (1:250.000).
 Carta H-116 Río de la Plata Medio y Superior (1:250.000).
 Carta H-118: Río de la Plata Superior (1:100.000).
 Carta H-156 Puerto de Buenos Aires (1:20.000).

2.2.2. Implementación del modelo

El modelo se implementó sobre tres grillas de cálculo anidadas de resolución creciente, aunque los
resultados indicados en la presente memoria corresponden a la Malla

Malla 1: 78,5 Km x 113,0 Km; 158 nodos 227 nodos; _x=_y=500 m. Varias cartas.
Malla 2: 16600 x 10300 m; 167 x 104 nodos; _x=_y=100 m. (Carta H-156).
Malla 3: 2500 x 2500 m; 251 x 251 nodos; _x=_y= 10 m (Carta H-156).
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Fig. 10. Posición relativa de las tres mallas anidadas para el cálculo de oleaje.

El acoplamiento de las grillas permite escribir el resultado de las simulaciones realizadas para la
Grilla 1 sobre el contorno de la Grilla 2, sirviendo como dato de entrada para la segunda simulación.

2.2.3. Escenarios

El crecimiento de las olas generadas por el viento está determinado por la intensidad del mismo, la
duración y la distancia sobre la cual sopla (fetch).

Se estudió la generación de oleaje para los vientos que soplan hacia la costa, lo que abarca los
sectores N a SSE. Para la intensidad del viento se adoptaron en primera instancia los valores extremos
determinados a partir de la base SMN-Aeroparque.

A los efectos de disponer de una visión más amplia de la variabilidad de la altura probable de oleaje,
y permitir la elección de una ola de diseño adecuada a los factores técnicos y económicos para el
dimensionamiento de las obras, se evaluaron tres situaciones correspondientes a tres distintos períodos de
retorno.

Para ello se escogieron dos conjuntos de escenarios, dos de ellos correspondientes a eventos de 50
y 100 años de periodo de retorno respectivamente. En todos los casos se consideró que el viento tiene un
valor constante en intensidad y dirección sobre toda el área de cálculo y una duración tal que permite el
completo desarrollo del oleaje. Como nivel del río se adoptó NM= +4,0 m, nivel extremo probable
correspondiente a un período de retorno de 50 a 100 años.

2.3. Resultados

En la Fig. 11 se muestran los resultados correspondientes, para 50 y 100 años de período de
retorno. Los resultados se han agrupado según la dirección de procedencia del viento (desde N a SSE) que
genera el oleaje. La Tabla indica la velocidad del viento W, la altura significativa del oleaje Hs, el período de
pico espectral Tp, el período medio (T01, cociente entre los momentos espectrales de orden 0 y 1
respectivamente) y la dirección del oleaje. Esta última variable es el ángulo (medido en sentido horario a
partir del N) desde donde llegan las olas.
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Fig. 11. Olas en las proximidades de la escollera.

3. DIMENSIONAMIENTO DE LA OBRA

La escollera no tiene conexión con tierra firme por lo que se construyó un muelle provisorio con la hinca
de camisas metálicas de pilotes para el atraque del remolcador que movilizaba las máquinas y una rampa de
acceso a la escollera con su previa preparación de las áreas de servicios.

La obra en sí, generaba muchas incertidumbres en la confección del núcleo de la obra de abrigo. La
cual presentaba una sección típica siguiente:
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Fig. 12. Sección típica de escollera.

La cual presentaba una estructura aporticada de madera, piloteada en sus extremos con puntas de
hierro, con rieles en su extremo superior con el fin de utilizarlo como vía para los carros que transportaron las
rocas en la construcción original de la obra de abrigo hace 100 años.

La cota variaba según la zona de la escollera, siendo en su morro de 4,25 m y luego bajando en su
tronco a 3,00 m. Con la materialización de la obra, se logró una cota final a 5,60 m en su morro para una
recurrencia de 50 años, con pendientes 1:4 hacia el Río de la Plata y de 1:2,5 hacia el interior del recinto
portuario.

Fig 13. Corte de la escollera.
1.

Las verificaciones para el diseño de la obra fueron tomados para una Tr= 50 años y una HS= 2,30 m
con un ángulo respecto al morro reconstruido de 42º. Para el cálculo de sobrepaso se emplearon fórmulas
analíticas (probabilísticas) como ser “Rock Manual” y se utilizó el software “Overtopping Neural Network” de
Deltares (Delft Hydraulics) y el software Pc overtopping, para incorporar la berma al pie de la escollera y
comparar resultados.

Datos
 Hs= 2.30 m
 Tp= 6,4 seg.
 Tr= 50 años
 Nivel Río referido al cero del Riachuelo= 3,95 m

Resultados:
 Run up= 2,5 m
 Analítico probabilístico q= 10,4  l/s/m
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 Pc Overtopping (c/ pie de escollera) q= 9,8  l/s/m
 Overtopping Neural Network (c/ pie de escollera) q= 10,7  l/s/m

La obra puede dividirse en el sector del tronco y el sector del morro, la acción del oleaje incide con
diferentes ángulos provocando difracción y refracción, concentrando el oleaje sobre el morro y la rotura del
mismo. Lo anteriormente dicho, provoca el desplazamiento de las piezas y de sus contiguas, con lo que
pierden su función. Se estudiaron varios ángulos de incidencia con Tr= 50 años con la ola de mayor altura de
ola. Empleándose para el cálculo el de 135º por ser el más desfavorable.

3.1 Diseño Estructural

3.1.1 Enrocado exterior o coraza (morro y tronco)

Se utilizaron las fórmulas de Hudson y Van Der Meer, la segunda tiene en cuenta el período de ola,
permeabilidad de la estructura y el nivel de daño.

Con Hudson

Kd= 2,3 sector del morro
Kd= 4 sector del tronco
Hs= 2,3 (Tr= 50 años)
cotg a = 4

Morro
Dn50= 0,84 m
W50=  1,55 tn

Tronco
Dn50= 0,70 m
W50= 0,90 tn

Con  Van Der Meer

Morro
Dn50= 0,84 m
W50=  1,55 tn

Tronco
Dn50= 0,62 m
W50=  0,63 tn

Se adopta
D tronco= de 0,60 tn a 0,75 tn
W morro= de 0,55 tn a 1,10 tn

3.1.2. Espesor de las capas de coraza:

Esp. morro= 1,70 m
Esp. tronco= 1,40 m

Se calcula como dos veces el diámetro nominal. La piedra de coraza del coronamiento se mantiene
igual a las calculadas para los taludes y se colocan, como mínimo, 3 piedras de diámetro. 3XDn50morro=
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3x0,84= 2,52, como el coronamiento es de 3,55 m, cumple dicha condición.

La piedra de coraza para el sector interno del tronco, la cual es menos solicitada por la acción del
oleaje se puede determinar con la relación Rc/Hs= 1,64 m/2,30m= 0,7 m, ingresando al gráfico con un talud de
1:2 al ser próximo a 1:2,5 obtengo:
Dn50 tronco interno/ Dn50 tronco externo= 0,7

Dado que la sección del tronco interno se encuentra muy próximo al morro, se tomará:  Dn50 tronco
externo= Dn50 morro= 0,84 m

Resultando:
Dn50 tronco interno= 0,60 m
W50 tronco interno= 0,57 tn

Fig. 14. Relación entre Dn50 interno/ Dn50 externo en función de Rc/Hs.

Fig. 15. Parámetros de la protección al pie.

3.1.3. Subcapa de nivelación y conformación de taludes

La nueva escollera se construirá sobre la existente, para lo cual entre la coraza a ejecutar y la de la
escollera existente se colocará una subcapa de nivelación y conformación de nuevos taludes.

La estructura de subcapa debe permitir que se cumpla la ley de filtro y que el material de dicha capa no
se fuge entre los espacios que dejan la capa externa, para que cumpla este requerimiento se emplea un peso
del 10% del correspondiente al de la capa externa.

W50 subcapa= 0,16 tn
Dn 50 subcapa= 0,39 m

3.1.4. Pie de escollera

Al ser el pie de escollera el que pueda acompañar una posible erosión producto del extremo de la
escollera, lo cual evita un posible colapso y sirve de apoyo a la coraza.

La estabilidad de la protección al pie está afectada por la altura de ola, la profundidad de agua sobre la
protección y el peso específico del material. En cambio, la pendiente de la ola no afecta la estabilidad.
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Ns= Hs/ Δdn50

Dando por resultado:
W50 pie de escollera= 0,16 tn
Dn50 pie de escollera= 0,39 m

El pie de escollera en su parte superior debe tener un ancho de al menos:
3xDn50= 3x0,39= 1,17 m

B pie de escollera= 1,50 m

3.1.5. Banquina

La subcapa y el pie de escollera apoyará en parte sobre la banquina, la misma se materializará con
piedra pequeña y cuyo espesor es igual a 0,30 m.

W banquina= 1 a 50 kg

Se utilizó para el cálculo densidades de 2,65 tn/m3.

3.2 Círculo de giro

La obra permite darle un mejor uso al círculo de maniobra el cual fue ampliado anteriormente de 300 m
a 540 m aprox. Atendiendo a buques de E= 335 m con una seguridad del 60%. Habiéndose simulado
satisfactoriamente el ingreso de buques de 366 metros de eslora y de 52 metros de manga.

Fig. 16. Círculo de maniobra y disposición final de la escollera.

4. DIFRACCIÓN DEL OLEAJE

Se estudiaron los efectos de difracción del oleaje por la ampliación de la bocana de Puerto Buenos
Aires con el propósito de realizar un análisis comparativo para obtener el efecto que produce ampliar la boca de
acceso al puerto. Se realizó un estudio de difracción, para el cual se aplicó la modelación matemática para el
estado original de la escollera y con el estado de la boca de acceso al puerto ampliada.

Se estableció como nivel de estudio: +2.80 m (respecto al cero Riachuelo), este nivel es algo menor a
la cota de la escollera existente y es próxima a la de recurrencia dos años. Para niveles superiores con eventos
de tormenta se supone que el puerto se cierra. Se analizan tres valores de altura de ola y tres direcciones
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diferentes (SE, ESE y E), estas son:

 Hs = 0.8 m
 Hs = 1.0 m
 Hs = 1.2 m

En la siguiente Fig. 2. se observa el oleaje proveniente del Este con una altura significativa de 1,20 m
con un nivel de agua de 2,80 m respecto al cero del Riachuelo sin obra (con la escollera original).

Fig. 17. Oleaje del E. Hs= 1,2 m. Nivel de agua= 2,8 m (al cero Riachuelo). Sin obra

En la siguiente Fig. 2. se observa el oleaje proveniente del Este con una altura significativa de 1,20 m
con un nivel de agua de 2,80 m respecto al cero del Riachuelo con la obra realizada.

Fig. 18. Oleaje del E. Hs= 1,2 m. Nivel de agua= 2,8 m (al cero Riachuelo). Con obra.
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De los resultados obtenidos se observa que para el oleaje del SE y ESE el efecto de ampliar la boca
del acceso al puerto no manifiesta un incremento apreciable del oleaje difractado. En el caso del oleaje que
ingresa del Este se observa un leve incremento del oleaje difractado en la franja ubicada del lado de la
escollera del morro reconstruido con una recurrencia considerable. Bajo esta condición: oleaje del E, la
difracción con la escollera original, la ola difractada no supera los 0.2 m para las condiciones modeladas y con
la apertura de la boca se incrementaría en la franja mencionada a valores entre 0.8 m a 1.2 m. En casos
particulares, y frente a tormentas de recurrencia grandes, hay un incremento en el oleaje difractado en el
interior del vaso portuario, en la Zona de Giro, pero no involucra a la totalidad de la misma ni es decisiva como
para no permitir la maniobra de un buque con la asistencia de remolcadores.

5. BALIZAMIENTO

En el km 1350 se sustituyó una baliza color verde en lugar de la boya con el objetivo de aumentar el
nivel focal y, por consiguiente, su alcance más preciso. En el km 0,900, ubicación anterior de la baliza sobre el
morro, se dejó una boya roja provisoria y se colocó una baliza roja en el km 0,000 sobre el extremo del morro
terminado. Se incorporaron equipos de última generación, de leds con gran alcance.

Fig. 19. Baliza verde lateral del canal km 1350 en lugar de boya.

Fig. 20. Baliza roja lateral del canal km 0,800.

6. DRAGADO

Para los trabajos de reubicación y sobreelevación de la cota de diseño original se utilizaron máquinas
hidráulicas excavadoras de gran alcance como ser la Hyundai 500 LC-7A, teniendo una extensión horizontal de
14 m y en vertical de 8,50 m removieron 45.000 tn de roca del tronco de la escollera y 27.000 tn en la
construcción del nuevo morro, con lo cual se removieron 45.000 tn del tronco y 27.000 tn para el nuevo morro
de la escollera.
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Se presentaron rocas de grandes dimensiones, las cuales tuvieron que ser extraídas con la ayuda de
buzos profesionales para detectar su ubicación exacta.

Fig. 21. Baliza roja lateral del canal km 0,800.

Fig. 22. Trabajos en la berma del lado externo.

Para el dragado final se utilizó una draga de succión por arrastre (TSHD) “Hang Jun 4011” de 4.200 m3
de cántara, con la cual se extrajo 70.000 m3 de suelo consolidado con el fin de aumentar la profundidad del
canal de acceso próximo a la escollera.

Se lograron pendientes 1:4 con una berma a +1,5 m para llegar a la banquina hasta -2,5 m.

Fig. 23. TSHD Hang Jun 4011.
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7. CONCLUSIONES

La obra fue realizada con eficacia y eficiencia, en un tiempo menor al acorde para una obra de estas
características.

Se trabajó todo desde tierra, transportando las máquinas desde el obrador dispuesto en la zona del
relleno al Norte del Sexto Espigón de Puerto Nuevo hasta el muelle provisorio montado a 150 metros del
extremo del morro original. El traslado se hizo a través de un remolcador de la empresa Contratista. En el caso
específico del morro se utilizaron las excavadoras sobre un pontón para poder alcanzar una mayor longitud
horizontal y profundidad. Con el objeto de acelerar el trabajo, se dispusieron las grúas para trabajar en
secuencia, una al lado de la otra, y así ir pasando el material extraído para disponerlo en su sitio provisorio o
final, generando zonas de acopios.

El acortamiento de la escollera este y reconstrucción del morro finalizado brinda mayor seguridad a la
navegación en el ingreso al vaso portuario y responde a las necesidades del mercado que son intensamente
dinámicas. La misma responde acorde a las iniciativas de inversión privadas que van acompañadas de
inversiones públicas, incorporando en el corto plazo mejoras al conjunto del Puerto, tratando de anticiparse a
los requerimientos de la demanda, tal como requiere la visión estratégica del negocio portuario, siendo las
puertas al mundo comercial internacional.
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