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1. RESUMEN 
 
El presente trabajo recoge una serie de recomendaciones para las etapas de diseño, construcción 
y uso de las obras de abrigo de talud tendido, basadas en las experiencias de la provincia del 
Chubut. Para ello, se efectúa una breve descripción de las tareas llevadas a cabo en este tipo de 
obras, como lo son la Conclusión del Puerto de Comodoro Rivadavia – Iº Etapa, la obra de 
Remodelación y Ampliación del Puerto de Rawson – Iº Etapa, las Defensas Costeras de Rada 
Tilly, la Reparación del Muelle de Camarones y el proyecto de Construcción de la Dársena 
Deportiva en Punta Cuevas. Sobre la experiencia de estas obras, se señala una serie de 
conveniencias de proyecto y diseño, y las actuaciones durante el uso. Se concluye en la 
necesidad de generar un digesto que establezca una guía en la elaboración de proyectos 
portuarios y de buenas prácticas constructivas en las obras que se ejecutan en ese ámbito. 
 
2. INTRODUCCIÓN 
Una obra de abrigo tiene como función el control de las oscilaciones del mar de tal forma de 
generar áreas abrigadas en las que la magnitud de las oscilaciones permita la realización de las 
operaciones previstas, con un nivel de operatividad definido y con la seguridad requerida. 
Se compone de los siguientes elementos: 
- Núcleo: porción central de la sección de la obra de abrigo que soporta las restantes capas y que 
hace las veces de camino durante la etapa constructiva desde tierra. 
- Subcapa: capa en contacto con el núcleo con tamaño creciente desde el núcleo y hacia el 
exterior con gradación según la ley de filtro. 
- Coraza: capa exterior compuesta por los elementos de mayor tamaño o peso, que debe ser 
capaz de resistir la acción del oleaje. 
- Pie de filtro: capa de elementos de apoyo de la porción inferior de la coraza y que debe evitar su 
erosión. 
- Viaducto: estructura construida normalmente de hormigón armado, colocada a los efectos de 
facilitar la circulación por el coronamiento de la obra de abrigo con distintas finalidades. 
 
En resumen, una obra de abrigo debe proveer: 
− La disminución de la agitación interior a valores admisibles para el tipo de operación 
proyectado. 
− Proveer un recinto de dimensiones adecuadas para la actividad portuaria prevista. 
− Ofrecer un acceso seguro de los buques a través de su boca de entrada. 
− Evitar niveles inadmisibles de impactos ambientales, visuales o alteraciones en el régimen 
sedimentológico que afecten la operatividad portuaria, las actividades turísticas u otras que se 
generen en su espacio litoral o sus adyacencias. 
 
Entre las acciones del mar que provocan fenómenos adversos a la operación portuaria, podemos 
mencionar: 
− Las ondas de corto período (olas de viento). 
− Las ondas de mediano y largo período (mareas, entre otras). 
− Las ondas de sismos. 
− Las corrientes. 
− Los fenómenos de erosión y sedimentación costeras. 
 
Las obras de protección deben diseñarse para reducir a niveles aceptables las contrariedades 
generadas por estas acciones. 
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Las siguientes recomendaciones referidas al diseño, construcción y uso de las obras de abrigo de 
talud tendido surgen de la experiencia recogida en las obras y proyectos de este tipo desarrollados 
en la provincia del Chubut. A continuación se anexa una breve descripción de las mencionadas 
obras. 
 

2.1. CONCLUSIÓN PUERTO DE COMODORO RIVADAVIA – Iº ETAPA 
Entre sus obras, se construyó una obra de abrigo de talud tendido de 300 m de largo 
desarrollándose sobre la cota batimétrica de -7,00 m, con un talud exterior de 1:1,5, e interior de 
1:1,33 (Figura 1). 
El material utilizado en la obra de abrigo, fue piedra natural, proveniente de una cantera de pórfido, 
denominada Cerro Dragón, ubicada a 85 Km. hacia el oeste, de la ciudad. 
En dicha cantera, se trabajó sobre dos frentes en perforación, carga y voladura sobre su afloración 
rocosa. La perforación se realizó con un avance de 12 a 15 metros por hora de perforación. Se 
realizaron dos tipos de malla de perforación para obtener los distintos tamaños de roca requeridos 
para la obra. Después de las voladuras, se formaba el stock de roca mediante la utilización de 
topadora y retroexcavadora. Posteriormente el material se cargaba y se lo transportaba hacia los 
distintos acopios. Desde estos acopios, con clasificación por tamaño de acuerdo con su 
requerimiento, se transportaban hacia la obra. La metodología de ejecución de la escollera fue la 
siguiente: 
El núcleo central de piedra de 1 Kg a 1000 Kg proveniente de la cantera de Cerro Dragón, se 
volcaba directamente desde los camiones sobre la traza de la obra de abrigo a ejecutar, hasta 
llegar a cota de proyecto. Una vez lograda esta cota, los camiones comenzaban a transitar por la 
parte de obra ya ejecutada, volcando el material en el extremo de la misma. Este material era 
desplazado por una topadora, avanzando sobre el mar con la construcción del núcleo. Con la grúa 
provista de un clamshell, se perfilaron los taludes interior y exterior con el tamaño de roca 
adecuado, y posteriormente, se ejecutó la capa protectora exterior con bloques Accropode, 
colocados con la misma grúa provista de un gancho disparador adosado al cable. 
Los bloques Accropode se utilizaron en dos tamaños, 9 y 6,3 m3 (Figura 2). Los primeros 
utilizados en el tramo inicial y en el morro de la escollera, y los de menor tamaño en el tramo 
intermedio. Dichos elementos premoldeados se fabricaron con hormigón H-26. En toda la 
extensión de la escollera, se construyó un viaducto de hormigón de 0,80 m de espesor por 7,00 m. 
de ancho, y un muro de 2,20 m de altura sobre el lado mar, con la finalidad de evitar el sobrepaso 
de las olas, y en el caso que lo hubiera, proteger la parte superior de la escollera evitando que el 
agua ocasione en ella deterioros por arrastre de material. La prolongación de la obra de abrigo, 
proporcionó un espejo de aguas tranquilas para las tormentas predominantes en las zonas de 
tránsito y de operación de las embarcaciones. La cota de coronamiento logró operatividad bajo 
cualquier condición climática. 
 

 
Figura 1: Modelación física bidimensional de una sección de la obra de abrigo de la obra 

Conclusión Puerto de Comodoro Rivadavia – Iº Etapa 



 

Figura 2: Etapa de colocación de elementos Accropode 

 

2.2. REMODELACIÓN PUERTO RAWSON – Iº ETAPA 
Se construyeron dos obras de abrigo: la prolongación de la escollera sur existente y una nueva 
escollera norte. 
La escollera sur posee una longitud entre ejes de morro existente y morro actual de 273 m. Su 
sección es simétrica, con una tramo principal de cota de coronamiento variable desde +5,12 m 
hasta +7,02 m, núcleo de roca de 1 a 500 Kg, ancho de coronamiento de 5,40 m, subcapa de roca 
de 300 a 700 Kg (1,30 m de espesor), talud 3V:4H; pie de filtro de roca de 1 a 1.000Kg, 1,00 m de 
espesor, ancho 7,00 m en exceso de la primer fila de acrópodos; coraza de acrópodos de 2 m3 

(1,62 m de espesor teórico). El morro está compuesto por un núcleo de roca de 1 a 500 Kg, ancho 
de coronamiento de 15,70 m a cota +3,90 m; subcapa de roca de 500 a 1.000 Kg, 1,50 m de 
espesor, pie de filtro ídem tramo principal y coraza de acrópodos de 3m3 (1,86 m de espesor 
teórico), con una cota de coronamiento de +7,26 m y diámetro de 17,94 m. El diámetro al pie del 
morro alcanza a 42,73 m de diámetro. Entre las Progresivas 224,30 m y 237,00 m se ejecutó la 
zona de transición entre la sección del tramo principal y la sección del morro. 
La longitud de la escollera norte entre ejes de sección de arranque en la playa y morro actual es 
de 544 m. Su sección es asimétrica, compuesta en el coronamiento por un viaducto con espaldón, 
un talud externo (expuesto al mar abierto) apoyado en el espaldón y un talud interno a partir de la 
calzada del viaducto. El viaducto conserva prácticamente la misma sección en todo su recorrido, 
comprendiendo una calzada de 4,00 m de ancho y 0,70 m de espesor y un espaldón de 1,60 m de 
altura sobre el nivel de piso y espesor variable de 1,00 a 0,57 m en el borde superior; por debajo 
de la losa de la calzada el espaldón continúa con un diente de anclaje que sobresale 0,80 m y su 
espesor es de 1,00 m. El espaldón y la nariz extrema de la calzada se construyeron con hormigón 
armado premoldeado de calidad H-26 mientras que la calzada se ejecutó con hormigón colado in 
situ. La escollera cuenta con varios tramos: desde el arranque hasta Progresiva +85,70 m la 
coraza externa se construyó con rocas de 500 Kg a 6,5 t y la coraza interna con rocas de 500 a 
1.500 Kg, ambos taludes con pendiente 2V:3H, núcleo de roca de 1 a 200 Kg y subcapa de coraza 
externa de roca de 200 a 700 Kg; luego continúa un tramo de 8,29 m de transición, desde donde 
comienza la coraza externa con acrópodos de 1 m3  y talud 3V:4H, subcapa de roca de 200 a 300 
Kg y 1,10 m de espesor. En Progresiva +416,00 m comienza la coraza externa con acrópodos de 
2 m3 y subcapa de roca de 300 a 700 Kg (1,30 m de espesor) previo tramo de transición de 12,16 
m de longitud. Este tramo se continúa hasta la Progresiva +514,00 m, desde donde comienza el 
tramo del morro, cuya coraza es de 3m3 con subcapa de roca de 500 a 1.000 Kg y 1,50 m de 
espesor; antes de dicha progresiva se desarrolla un tramo de transición de 12,83 m de longitud. 
En el tramo del morro ambos taludes cuentan con coraza de acrópodos con una sección simétrica, 
e incluso, el viaducto posee doble espaldón. La cota de coronamiento de la coraza es +7,36 m  y 
su diámetro superior de 14,40 m. La coraza interna va incrementando el tamaño de rocas a 
medida que se acerca a la progresiva del morro, en el arranque comienza con rocas entre 500 y 
1.500 Kg y termina en el tramo de transición, previo al tramo del morro, con rocas entre 3 y 5 t. A 
ambos lados del talud se encuentra el pie de filtro de roca de 1 a 1.000Kg, 1,00 m de espesor y 
ancho 7,00 m en exceso de la primer fila de acrópodos (ver Figura 3 y Figura 4). 



 
Figura 3: Proceso de colocación de elementos Accropode en la Escollera Norte 

 
Figura 4: Proceso de eslingado y colocación de elementos premodelados en la Prolongación de la 

Escollera Sur 

 

2.3. DEFENSAS COSTERAS RADA TILLY 
La línea de defensa costera, constituida por el muro de coronamiento, se desarrolló en forma 
paralela a los cordones municipales existentes y a 29,40 m de los mismos, a lo largo de toda la 
costa, excepto los extremos Sur y Norte de la playa, que tuvieron un ensanche. A partir de allí, y 
hacia la playa, se desarrolló el talud, con pendiente 1:2,5, el cual fue protegido por una defensa 
primaria, constituida por piezas premoldeadas de hormigón cuyo diseño particular debió asegurar 
la disipación de energía de las olas. Estas piezas premoldeadas se asentaron sobre una 
membrana geotextil, la cual tuvo el fin de proteger la capa drenante de material seleccionado, que 
completó el perfil del talud. La protección primaria descripta, se asentó en un pie o base de 
fundación realizado en hormigón simple, cuyo peso no fue inferior a los 720 kg/m, a nivel de 
terreno natural de la playa, el que a su vez fue protegido de la posible erosión, mediante 
membranas geotextiles con bloques de hormigón adheridos a las mismas, constituyendo una 
manta continua, en todo el frente marítimo. El relleno y restitución de taludes se realizó mediante 
la conformación e instalación de contenedores de arena o grava confinadas, formando recintos 
estables. En coincidencia con las bocacalles, y sobre el nuevo borde marítimo constituido por el 
muro de coronamiento del talud, se construyeron escaleras y rampas de hormigón armado, cuya 



fundación fue a una profundidad no menor a 0,80 m bajo el nivel natural de playa, y paramentos, 
protegidos contra la erosión, con la instalación de contenedores rellenos de grava o arena 
confinadas, y la disposición final de un geotextil con bloques de hormigón, similar al descrito para 
las defensas primarias del talud. Existían cuatro pluviales entubados que llegaban al actual borde 
marítimo, denominados Antártida Argentina, Coronel Rosales, Monte Santiago y Combate Naval 
de Montevideo, los cuales debieron ser prolongados, hasta sobrepasar el nuevo borde a construir. 
Se efectuaron nuevos drenajes entubados por debajo del área de relleno. Primeramente se 
ejecutó la excavación, perfilando con pendiente 1:1,5 el suelo del lado de la estructura. Luego, 
mediante el brazo de una retroexcavadora sobre orugas, se izaron las mantas y se las posicionó, 
una a una, cuidando que queden solapadas en un ancho aproximado de 0,40 m, en sentido 
transversal, dejando en el extremo superior, un ancho de geotextil superior a los 0,50 m, para 
ubicar sobre el mismo los elementos correspondientes a la viga de fundación. Finalmente, se las 
cubrió con material natural. Posteriormente se posicionaron los geotubos, y se procedió a su 
llenado con arena refulada. A continuación se rellenó con suelo seleccionado la sección 
comprendida entre dichos elementos y la calle costanera. Una vez concluido lo anterior se 
procedió a perfilar el talud sobre los geotubos con suelo y se extendió sobre la superficie 
resultante, la manta geotextil que ofició de filtro para evitar la fuga de material granular. Sobre la 
misma se colocó una capa drenante de 30 cm de espesor, de grava, manteniendo siempre la 
pendiente del talud de 1:2,5. Perfilado ya este suelo, se inició la colocación de las piezas 
disipadoras (Seabees). En ese sentido, y a los efectos de facilitar el adecuado acopio de piezas, 
se impuso una técnica racionalizada de construcción, que satisfizo una producción diaria entre 350 
y 400 piezas. La patente australiana exigió el curado a vapor y 200 kg/cm2 de resistencia al 
finalizar el curado, para poder iniciar la manipulación de las piezas sin problemas. Los Seabees 
llegaron a la obra en semi-remolques playos, acopiados en una altura de hasta tres piezas. Con la 
ayuda de medios mecánicos se los bajó sobre la playa en el sector más próximo al que se 
ejecutaban los trabajos. La colocación fue prácticamente artesanal, ya que las piezas se 
posicionaban una a una. Se las elevó, tomándolas del orificio central con un mecanismo de acero 
tipo tijera el cual se enganchó mediante una cadena al brazo de una retroexcavadora sobre 
orugas, y una vez que se los llevó a su posición definitiva, se los bajó y dos operarios, los trabaron 
a los existentes, conformando todo el talud. La ejecución del muro de coronamiento se realizó en 
dos etapas. Primeramente, se colocó la armadura de toda la sección y se hormigonó en dos 
etapas. Primero la base y una vez que la misma tomó resistencia se procedió de la misma forma 
con el resto de la estructura, utilizando moldes metálicos que dieron un nivel de terminación 
agradable a la vista. Los espacios entre el talud de seabees y el muro de coronamiento, como así 
también entre el talud y las estructuras de las escaleras o rampas se completó con hormigón in 
situ de la misma calidad de los elementos premoldeados. El avance de la obra se realizó 
básicamente en tres frentes. El primero de ellos, es el sector que realizó la excavación y colocó las 
mantas geotextiles con la protección al pié, cubriéndolas con el material granular del lugar. El otro 
frente generalmente a 100 m del lugar se constituyó con el grupo de trabajo con los geotubos, y el 
refulado. Por último, prosiguió la cuadrilla que avanzaba con la colocación de rellenos, mantas, 
capa de drenaje y Seabees. A lo último y luego de observar el comportamiento del talud, se 
hormigonó el muro de coronamiento (Figura 5). 

 
Figura 5: Proceso de colocación de elementos Seabees en la obra de Defensas Costeras de 

Rada Tilly 



2.4. REPARACIÓN DEL MUELLE DE CAMARONES 
La obra de abrigo se ejecutó contra la parte externa del viaducto y del muelle existente 
originalmente. La escollera, por un lado, protege del embate de las olas al viaducto y al muelle y, 
por el otro, contribuyó a rellenar las oquedades existentes en ambas estructuras. La construcción 
de la obra de abrigo se desarrolló a partir de un camino de acceso que se extendió desde la línea 
de playa hasta el inicio de la escollera. El coronamiento del núcleo de la obra de abrigo se 
mantuvo a una cota constante de +5,90, a partir de la cual se colocaron, la subcapa y coraza 
correspondientes a cada sección. El ancho del coronamiento del núcleo es el que permite el 
tránsito seguro de camiones y la operación del equipo de colocación. Las rocas del núcleo se 
perfilaron y progresaron contra el paramento del viaducto y contra el muelle generando con este 
volcado y perfilado, que el material rellene las partes socavadas y las oquedades existentes en la 
zona del embolsado de fundación y en las restantes. Del lado externo, dicho núcleo tiene una 
inclinación de talud 1:1,33. El tamaño previsto para las rocas comprende entre 1 y 500 Kg; la capa 
de roca colocada directamente sobre el terreno posee la menor granulometría posible, compatible 
con las condiciones hidrodinámicas del medio, para evitar la migración de material a través del 
núcleo, evitando así que se produzcan asentamientos en la estructura. 
La coraza de la estructura se conformó mediante elementos premoldeados tipo monocapa Core 
Loc de 2,4 m3, 5 m3 y 6,2 m3 (Figura 7 y Figura 8). Las subcapas de roca son de 0,5-1 tn, 0,8-1,7 
tn y de 1-2,1 tn, de acuerdo con la coraza. El núcleo se conformó por rocas de 1-500 kg y 1-800 
kg. Los pies de filtro se conformaron por rocas de 3,5-4 tn, 10-15 tn y por cajones premoldeados 
de hormigón armado y luego llenados in situ con hormigón interno de 2 m x 4 m x 2 m, apoyados 
sobre colchonetas de nivelación. El tamaño definitivo de los pie de filtro se debió a inestabilidades 
registradas en los ensayos físicos 3D de las obras de abrigo para los tamaños originales, lo que 
llevó a modificaciones del proyecto básico. Estas inestabilidades se registraron como 
consecuencia de los cambios bruscos de alineación de la traza de la obra y a las pendientes que 
presentaba el fondo marino al pie de la escollera. 
 

 
Figura 6: Proceso de hormigonado de elementos Core Loc 

 
Figura 7: Colocación de elementos Core Loc y asistencia de buzos 



2.5. DÁRSENA DEPORTIVA EN PUNTA CUEVAS – PUERTO MADRYN 
 
Si bien la obra aún no se ha concretado, ha sido ensayada y aprobado su estudio de Impacto 
Ambiental en Audiencia Pública, sólo restando el financiamiento de la misma. 
La obra de abrigo se ejecutará con una longitud de 554,30 metros, integrada por secciones de 
corazas crecientes a medida que la misma se acerca a la batimétrica -3,50 m. La traza del eje de 
la escollera sigue inicialmente una recta hasta la progresiva de 112,60 m, para luego curvarse con 
arcos de circunferencia referenciados. El núcleo utiliza rocas de pesos que oscilan entre 1-50 kg, 
con una cota mínima de coronamiento final de +6,52 m y un ancho de 2,5 m, para lograr una 
ancho transitable de 10,5 m conjuntamente con la subcapa, en la cota constructiva +6,00. Las 
sucesivas subcapas varían sus pesos de 400-500 kg a 600-700 kg a partir de la progresiva 
484,50, de acuerdo con las corazas que sobre ellas descansan. La cota superior de la coraza 
externa será constante y de +9,00 m, mientras que la coraza interna mantendrá una cota de +8,00 
m, hasta la progresiva 546, donde se elevará a +9,00 m, configurando así la continuidad necesaria 
para el morro de la estructura. La coraza interna hasta la progresiva de 398,90 fue desarrollada 
con rocas de un peso menor debido a las menores alturas de ola registradas por difracción, y 
mantiene los pesos de la subcapa exterior. Luego de dicha progresiva, los pesos se incrementan a 
2-3 tn, para evitar fenómenos localizados de erosión por sobrepaso, hasta hacerse simétrica en la 
progresiva 484,50. La coraza externa cuenta on un pie de filtro inferior, generado por una 
prolongación de la subcapa de 3 m de largo,  medidos desde la coraza, con un espesor constante 
de 2 m, a partir de la progresiva 398,90. El pie de filtro, rodea el morro de la obra de abrigo, como 
base de apoyo de la coraza de rocas de 7 tn. En la escollera se dispone un viaducto de hormigón 
armado con un ancho transitable de 5,20 m, y un largo total sumado al espaldón, de 5,80 m 
(Figura 8). 
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Figura 8: Sección de tramo del proyecto de la Dársena Deportiva en Punta Cuevas 

 

3. RECOMENDACIONES EN EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y USO DE LAS OBRAS DE 
ABRIGO DE TALUD TENDIDO – EXPERIENCIAS EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

 
A continuación, mencionaremos algunas recomendaciones en el diseño, construcción y uso de las 
obras de abrigo de talud tendido como un aporte surgido de las experiencias en Chubut. 
Indudablemente, existe un número superior a las que aquí se detallan, pero a causas del tiempo y 
la extensión del trabajo, haremos mención a las más relevantes y que consideramos como aporte. 
 

3.1. ETAPA DE PROYECTO Y DISEÑO 
 
En general, al encarar el proyecto y diseño de una estructura en general, es necesario evaluar 
ciertas cuestiones fundamentales: 
 
• La tipología estructural. 
• La definición del material a utilizar. 
• El sistema constructivo. 
• La disponibilidad del equipamiento necesario. 
• El impacto ambiental de la obra. 



• Los costos asociados con el proyecto. 
 
La tarea del ingeniero será con base a dichos aspectos, la optimización de la solución entre las 
posibles de ejecutar. En particular, las obras de abrigo de talud tendido tienen la desventaja de 
encontrarse en un medio dinámico y agresivo. 
Se pueden enumerar las siguientes recomendaciones: 
 
- Procurar contar con datos de medición del oleaje de al menos 30 años para la zona de 
emplazamiento del proyecto. 
 
- Recabar información relacionada con la evolución histórica de las costas donde se emplazará el 
proyecto: perfiles, líneas batimétricas, mediciones o predicciones de volúmenes transportados 
cross shore y long shore, obras ejecutadas o a concretarse sobre el espacio litoral donde se 
emplazará el proyecto, balances de erosión-sedimentación, etc. 
 
- Recabar información referida a proyectos de intervención sobre la costa que puedan afectar a la 
obra, a la dinámica costera por intervención con la obra o bien que se vean afectados por la obra. 
A tal efecto, es importante el intercambio de información con sectores, organizaciones, estamentos 
de gobierno nacionales, provinciales y municipales relacionados con el turismo, la pesca, ecología, 
etc. 
 
- Efectuar modelaciones matemáticas y ensayos físicos 2D y 3D de las obras de abrigo 
independientemente de su envergadura, con el objeto de evaluar su estabilidad, nivel de averías, 
funcionalidad global de la estructura y su interacción con el medio. 
Si bien de los estudios indicados, los ensayos físicos 3D son los más onerosos, permiten evaluar 
irregularidades en el trazado, interacciones del pie de filtro y la coraza con el lecho marino, 
fenómenos de resonancia, trabazón de los elementos premoldeados a lo largo del trazado, 
mitigación de los impactos que la obra genere sobre el transporte de sedimentos, entre otros 
factores no menos importantes. Tales aspectos no pueden ser evaluados con las modelaciones 
matemáticas o los ensayos 2D. Como ejemplo, podemos citar la modificación del pie de filtro de la 
obra de abrigo del Muelle de Camarones a causa de la inestabilidad generada por la rotura de olas 
en bajamar con pendientes pronunciadas del fondo (Figura 9), o el cambio de tamaño de los 
elementos premoldeados Accropode® de la escollera sur del Puerto de Rawson en su unión con la 
escollera existente compuesta por elementos Akmon (Figura 10). Tales comportamientos sólo 
fueron detectados con los ensayos. 
 

  
Figura 9: Inestabilidad del pie de filtro de la obra de abrigo del Muelle de Camarones en ensayo 

físico 3D y posterior modificación por elementos premoldeados 



 

Figura 10: Inestabilidad de los bloques Accropode ante la unión con la escollera existente con 

Akmon en la modelación física 3D de la obra Remodelación Puerto Rawson - Iº Etapa 

 

- Para seleccionar los elementos de la coraza, tener en cuenta los siguientes aspectos: 
• Altura, período, ángulo respecto del talud, peralte y espectro del oleaje incidente. 

Respecto del ángulo de incidencia, las piezas premoldeadas son más inestables con 
oleajes que inciden oblicuamente. En casos de olas predominantemente oblicuas, resultan 
más convenientes las piezas robustas (cubos, paralelepípedos) que las que favorecen la 
trabazón. 

• Dirección e intensidad de las corrientes. 
• Velocidades y dirección del viento. 
• Forma en planta y pendiente del talud. 
• Profundidad al pie de la obra. 
• Ancho y cota del coronamiento. 
• Tipo de rotura generado por la ola sobre el talud, así como la capacidad de las unidades 

para resistir su impacto. 
• Estabilidad de las unidades tanto bajo la acción de la ola de diseño, como ante olas que 

exceden la de diseño, con un nivel de daño asociado. 
• Capacidad de disipación de la energía del oleaje, considerando el remonte, el sobrepaso y 

la reflexión. 
• Grado de inestabilidad de los elementos que conforman la coraza interna ante sobrepasos 

del coronamiento. 
• Disponibilidad de materiales, equipos y metodologías constructivas asociados a la 

economía del proyecto. 
• Para elementos premoldeados, evaluar el volumen de hormigón o el número de bloques 

por metro cuadrado de talud tendido. 
• En playas con elevado valor estético y turístico, evaluar la posibilidad de emplear 

elementos con menor impacto visual y ambiental. 
 
- El morro es una sección particular de la obra de abrigo de talud tendido. Sobre él se genera la 
difracción, refracción, reflexión, rotura para todas las direcciones del oleaje, modificaciones del 
oleaje, etc. La única forma de evaluar la multiplicidad de factores que lo atacan es mediante los 
modelos físicos 3D descriptos anteriormente. 
 
- Prestar especial atención al diseño del pie de filtro de la obra de abrigo, su interacción con la 
coraza, el fondo y el oleaje incidente en condiciones de bajamar. Es común observar el 
movimiento de las rocas que lo conforman ante la difracción que sufre el oleaje en adyacencias del 
morro (Figura 11). 
 



 
Figura 11: Acción de la refracción de las olas sobre el pie de filtro en el morro de las escolleras del 

Puerto de Rawson 

- Evaluación de las características del suelo sobre el que se funda la obra de abrigo. En los casos 
en los que sea necesario, evaluar la posibilidad de eliminar las capas superficiales de los suelos 
inadecuados, efectuar tratamiento de los suelos o bien, ejecutar la construcción por etapas en los 
tiempos adecuados de consolidación del material colocado. 
 
- En cuanto al uso de las ecuaciones de cálculo de los elementos que componen la coraza de la 
escollera, es importante considerar además de los parámetros usuales de diseño, el tipo de rotura 
de la ola al que se prevé que se encontrará la estructura durante su vida útil, la pendiente del talud 
del fondo marino al pie de la coraza, el elemento que conforma la coraza, etc. 
En el caso de plantearse condiciones de rotura de ola entre surging y plunging frente a la coraza, 
es recomendable diseñar los elementos tipo roca mediante la ecuación de Van der Meer, ya que 
cerca de ξ = 3, el Número de estabilidad llega al mínimo (Figura 12), lo cual genera el ataque más 
desfavorable sobre el talud de la obra. Ello corresponde a una rotura de tipo collapsing que según 
investigaciones realizadas produce el máximo de esfuerzos sobre los elementos debido a 
fenómenos de resonancia entre el remonte y el retroceso de la ola sobre el talud. 
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Figura 12: Variación del Número de estabilidad de los elementos de coraza en función de la altura 

de ola para una escollera con coraza de rocas según las ecuaciones de Hudson, Van der Meer e 

Iribarren 



Sin embargo, por debajo de ξ = 1 (roturas de ola tipo plunging y spilling), no es recomendable la 
aplicación de la fórmula de Van der Meer, debido a la falta de ensayos al respecto. En este ámbito, 
la fórmula de Hudson presenta coeficientes ensayados para tal caso. 
Bajo condiciones de olas con rotura tipo plunging, es conveniente utilizar un coeficiente de 
seguridad adicional, el cual se adoptará según las condiciones geométricas de la obra de abrigo, 
los parámetros del oleaje, la confiabilidad de los datos de ingreso, las condiciones de ensayos, etc. 
En relación con el tipo de elementos que conforman la coraza, si bien la mayoría de las 
ecuaciones han sido adaptadas para premoldeados de hormigón, no todas arrojan resultados 
aceptables. En elementos monocapa, se han hallado buenas aproximaciones a los ensayos con la 
ecuación de Hudson, y no así para las restantes, donde el peso arrojado difiere de los valores 
usuales asociados a alturas de ola. 
 
- Para el caso de obras de abrigo construidas desde la costa, la cota de coronamiento del núcleo 
deberá adoptarse según el nivel de sicigias equinocciales de perigeo histórico más una revancha 
que permita la circulación de los equipos de transporte del material que conforma la obra. Tal 
revancha debe contemplar la acción de las olas, mareas metereológicas, etc. Es recomendable 
una revancha del orden de los 2 m. 
 
- En caso de incluir en el diseño de la obra de abrigo un viaducto de hormigón armado, es 
conveniente para sobrepasos de ola, que la losa se prolongue por sobre la coraza interna de la 
escollera a los efectos de evitar erosiones. Asimismo, según el EM 1110-2-1100, debe prestarse 
especial atención cuando el espaldón del viaducto posee una cota superior por sobre la de la 
coraza, en especial si ésta está constituida por rocas. Si bien evita la acción de las olas sobre el 
coronamiento, inestabiliza los elementos de la coraza externa por efecto de las olas que rompen 
sobre él. (Figura 13 y Figura 14). 

 

 
Figura 13: Presión causada sobre el espaldón de un viaducto (EM 1110-2-1100) 

 
Figura 14: Configuraciones de espaldones para obras de abrigo (EM 1110-2-1100) 

 
- En las losas de los viaductos de hormigón armado, procurar que la armadura a colocar sea 
superior al mínimo necesario para absorber los esfuerzos por efectos de contracción al fragüe y de 
temperatura. Por ejemplo, el ACI 318/05 y el CIRSOC 201/05 establecen como valor el obtenido 
de la expresión: 

As mín = 0,0018 . b . h 
siendo: 
b = ancho de la sección analizada (cm) 
h = espesor o altura total de la sección (cm) 
 
- En el caso de obras de abrigo exentas construidas desde la costa, es usual la conformación de 
caminos de acceso. En tal caso, es conveniente evaluar el impacto que estas obras transitorias 



tengan sobre la playa (impactos ambientales, alteración del balance de sedimentos, alteración de 
las actividades turísticas, etc.). Los períodos de tiempo para el desarrollo del análisis deberían 
tener en cuenta posibles retrasos en la ejecución. 
 
- Evaluar el número de camiones y de viajes de transporte de los materiales de la zona de 
canteras o fabricación hasta la obra. Tales valores deben optimizarse para evitar deterioros en las 
redes de caminos y congestionamiento en la circulación vehicular. 
 
- En la provincia del Chubut, las obras portuarias deben contar con la evaluación de impacto 
ambiental mediante la constitución del documento de Estudio de Impacto Ambiental y de la 
Audiencia Pública (Ley XI - Nº 35 Antes Ley 5439), lo que permite exponer públicamente los 
impactos de la obra y las medidas correctivas y de mitigación. Tales instrumentos son 
fundamentales para este tipo de obras, considerando el conjunto de actores involucrados. 
 
- Informar a la población afectada por la obra de una u otra manera de sus alcances, de los 
estudios efectuados, la importancia de la misma, de las medidas de mitigación, etc. 
 
- Finalmente, recordar que las obras de abrigo son elementos antrópicos ajenos a la playa, 
construidas en muchas ocasiones con elementos artificiales que pueden afectar no solamente 
aspectos físicos de la zona costera, sino también ambientales, paisajísticos, culturales, etc. Es 
necesario integrar otras disciplinas al momento de efectuar su diseño con el fin de lograr una 
visión holística del proyecto. 
 

3.2. ETAPA CONSTRUCTIVA 
 
- En caso de la construcción de elementos premoldeados de hormigón o viaductos de hormigón 
amado, considerar al menos los siguientes ensayos de calidad para los materiales que lo 
conforman: 
 
Cemento 

� Módulo de finura. 
� Masa específica. 
� Blaine. 
� Resistencia a la compresión (3, 7 y 28 días). En caso de cementos puzolánicos, evaluar 

períodos mayores. 
� Análisis químico. 

Agregados 
� Análisis granulométrico. 
� Masa específica. 
� Material pulvurolento. 
� Material orgánico. 
� Forma de grano. 
� Desgaste los Ángeles. 
� Terrones de arcilla. 
� Análisis petrográfico. 
� Reactividad potencial. 

Agua 
� PH 
� Contenido de materia orgánica. 
� Contenido de cloruros. 
� Residuo sólido. 
� Contenido de fluoruros. 

Aditivos 
� PH, color, densidad, residuo sólido. 
� Contenido de aire. 
� Reducción de agua de amasado. 
� Tiempo de curado. 

Acero para hormigón armado. 
� Ensayos de tracción (limite de escurrimiento y limite de rotura). 
� Ensanchamiento relativo. 



Hormigón 
� Asentamiento. 
� Exudación. 
� Temperatura. 
� Resistencia a la compresión axial. 

 
- Efectuar un nuevo relevamiento topobatimétrico poco antes de la ejecución para reconocer 
variaciones de las condiciones iniciales del proyecto, entre otras. Tal aspecto adquiere relevancia 
en sitios con elevadas tasas de transporte litoral o variaciones estacionales del perfil de la costa. 
 
- Efectuar periódicamente monitoreos de playa y seguimientos del transporte de sedimentos (al 
menos dos anuales y uno ante la ocurrencia de fenómenos extraordinarios) a los efectos de 
evaluar la transformación de la línea de playa durante la construcción. 
 
- Mantener un control y monitoreo constantes referidos a: 
 
- Protección de las aguas marinas: eventual contaminación por pérdida de combustibles y 

lubricantes de los equipos flotantes. 
- Instalación de plantas de hormigón: premoldeados, campamentos y oficinas; tratamiento de los 

efluentes y residuos; contaminación del aire; niveles de sonido; recomposición de sitios al final 
de la obra; estado de canteras. 

- Obligaciones en relación con el personal: control de la salud, normas de higiene y 
comportamiento; dispositivos de seguridad (cascos, cinturones, salvavidas). 

- Terminación y presentación final de la obra: limpieza, retiro de escombros, retiro de estructuras 
provisorias. 

 
- Si bien los pesos de roca del núcleo, la subcapa y el pie de filtro se definen de acuerdo con los 
pesos (en el caso de rocas) o volúmenes (en caso de elementos premoldeados) que componen la 
coraza, es recomendable calcular los valores de altura de ola que admiten individualmente. 
Asimismo, calcular los valores de daño previstos para cada capa frente a la altura de ola de diseño 
en caso de ocurrencia durante su construcción. 
 
- Procurar que el avance de la obra de abrigo sin la colocación de la coraza sobre la subcapa, o de 
ésta sobre el núcleo, no exceda los 15 metros (Figura 15). Dicho valor deberá ajustarse según las 
condiciones del oleaje y la exposición. 
 
- Respecto de los elementos premoldeados de hormigón tipo monocapa, en el diseño total de la 
escollera, debe advertirse que no todo el tramo se encuentra expuesto a la máxima ola de diseño, 
por lo que existirán secciones con olas de diseño menores, y por consiguiente tendrán elementos 
de menor volumen o incluso rocas en la capa exterior, lo cual disminuye el costo total. Algunos 
principios básicos de colocación de los elementos premoldeados que deberían ser respetados a lo 
largo de la obra son: 
1) En una sola capa, comenzando por la fila inferior de modo de ir configurando un mallado en 
forma de rombos. Al menos la colocación de la fila inferior de apoyo verificarla periódicamente por 
buzos. 
2) Tener en cuenta la inclinación de los bloques para el eslingado, facilitando que cada bloque de 
la hilera se inserte entre dos bloques de la hilera inferior. 
3) Generar un control de precisión en la colocación de los elementos (teodolito, GPS, DGPS, etc.). 
 
- Procurar buena calidad en la construcción de los encofrados de los elementos premoldeados de 
la coraza, tanto de los materiales que lo componen como de su conformación. En tales casos, y 
con un buen mantenimiento, tales encofrados pueden ser reutilizados cerca de 400 veces. 
 
- Tener acopios de elementos que componen la coraza para mitigar eventuales temporales 
durante la construcción de la obra. También pueden colocarse elementos construidos o extraídos 
de cantera especialmente para alturas de ola menores a la de diseño, esperables durante la 
construcción, o asociados a niveles de daño aceptados. Es evidente que la presente 
recomendación deberá circunscribirse a la envergadura de la obra. 
 



- Colocar testigos o elementos de control para la medición en el tiempo del grado de consolidación 
del material que compone el núcleo y para el control de asentamientos de la obra de abrigo. Para 
el caso de construcción de viaductos de hormigón armado, colocar elementos de control cada 50 ó 
100 metros y en los sectores con cambios de orientación o de la forma de su sección. 
 
- Adicionalmente a la inspección de obra, resulta importante contar con inspecciones ambientales 
independientes y con suficiente capacidad en la toma de decisiones durante la construcción, de 
modo de controlar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. 
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Figura 15: Ejemplo de una metodología constructiva usual para obras de abrigo con avance desde 
la costa 

 
3.3. ETAPA DE USO 

 
- Mantener en el tiempo los monitoreos de perfiles y seguimientos del transporte de sedimentos (al 
menos dos anuales y con la ocurrencia de fenómenos extraordinarios) a los efectos de contrastar 
las modelaciones con la evolución de la playa y contar con datos suficientes para la futura toma de 
decisiones. 
 
- Desarrollar monitoreos ambientales referidos al espejo de agua del recinto protegido, interacción 
de la biota con los elementos de la coraza, entre muchos otros. 
 
- Realizar inspecciones periódicas de las obras de abrigo para detectar a tiempo las necesidades 
de mantenimiento o reparación de la misma. Recordemos la agresividad del ambiente en la que la 
estructura se encuentra inmersa. 
 
- Mantener las mediciones del asentamiento de la obra de abrigo, y controlar el grado de trabazón 
en caso de elementos premoldeados. 
 
4. CONCLUSIONES 
 



Si bien este conjunto de recomendaciones es un reducido aporte basado en experiencias 
constructivas locales, nos permite hacer hincapié en la necesidad de contar con un digesto que 
sea guía en la elaboración de proyectos portuarios y de las buenas prácticas constructivas en las 
obras que se ejecutan en el ambiente marítimo. 
 
5. REFERENCIAS 
 

1) Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural (ACI 318S-05) y Comentario (ACI 
318SR-05) 

2) CIRSOC 201/05. INTI 
3) CIRSOC 201/82, Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y 

Pretensado – Tomos 1 y 2 – Julio 1982 – INTI. 
4) Dirección General de Infraestructura Portuaria – Provincia del Chubut. 
5) EM 1110-2-1100. Types and Functions of Coastal Structures (Part VI). 
6) Villar Martínez – García Campos. Diques de Escollera. Editorial Diaz de Santos. ISBN 

978-84-7978-858-2. 
7) Eurocode 2 Design of concrete structures – BS EN 1992-1-1-2004. 

 


