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ABSTRACT 

Este trabajo tiene como objetivo describir la obra de reparación que la Dirección de 
Infraestructura Portuaria de la Provincia de Chubut ha llevado a cabo en el Puerto de Rawson, luego 
de haberse producido sucesivas fallas en su estructura original, fenómenos que han derivado en 
deficiencias de la capacidad operativa del muelle, como así también riesgo de accidentes en vidas 
humanas. 

 
En agosto de 2010 se evidenció una deformación excesiva de la pantalla metálica en un sector 

de unos 20 m de largo aproximadamente, donde luego de la excavación del relleno se detectó la 
falla de la viga metálica superior y corte en algunos tensores. La viga de borde se derrumbó y la 
pantalla metálica volcó hacia lado río; aparentemente doblándose en correspondencia con su pie, 
sin descartarse el desplazamiento del mismo. 

 
La Dirección de Infraestructura Portuaria, procedió a contratar una empresa para la ejecución de 

las tareas de reparación mencionadas y así lograr reestablecer la capacidad operativa y el normal 
funcionamiento del muelle. Paralelamente se efectuaron las tramitaciones correspondientes (previo 
a análisis de alternativas) para materializar la reparación definitiva del muelle Murray Thomas, obra 
que fuera iniciada en mayo de 2014. 

 
La obra diseñada, consiste en la ejecución de una sucesión de pórticos resistentes de hormigón 

armado – con separación de 4.00m – cada uno de ellos conformado por 2 pilotes verticales de 
diámetro ø800mm y ø750mm (diámetros de pilotes traseros y delanteros respectivamente) 
empotrados en el suelo y vinculados superiormente a una viga–cabezal perpendicular a la traza del 
tablestacado con 1,00m de ancho y 1,45m de altura. 
 

La superestructura se materializó con una losa superior de HºAº hormigonada in situ, con la 
ayuda de losetas premoldeadas, apoyadas y vinculadas con las viga-cabezal. 

Sobre la losa superior de HºAº se dispuso de una carpeta de terminación en hormigón con la 
incorporación de una malla de acero como armadura de superficie. Esta carpeta tiene pendiente 
hacia el frente de atraque del muelle para permitir el escurrimiento de aguas pluviales y su correcto 
desagüe a través de orificios. 

El tipo de obra, zona de emplazamiento (fluvio-marítimo) y amplitudes de marea, derivaron en 
interesantes metodologías de trabajo, como así también el uso de maquinaria moderna. 

 
Se presentaron distintos frentes de obra, siempre teniendo en cuenta de afectar lo menos posible 

la capacidad operativa del muelle y sus servicios, tomando medidas de prevención, y conservando 
la seguridad e integridad de las vidas humanas dentro del recinto portuario.  

Esta tipología estructural permite brindar la necesaria y permanente capacidad operativa del 
muelle y sus servicios, prestaciones que se veían limitadas por los distintos fallos en la estructura 
original (construida en la década del 80). 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Ubicación Geográfica 

Puerto Rawson es el puerto fluvio-marítimo de la 
ciudad de Rawson, en la Provincia de Chubut, 
Argentina.  
 

 

Figura 1: Ubicación general, Puerto Rawson. 
 

Sus principales actividades económicas son la pesca 
y el turismo. Cuenta con una colonia de lobos 
marinos, cantinas y restaurantes con platos 
elaborados a base de mariscos y pescados. Hay 
empresas que ofrecen toures de avistaje de toninas 
overas y la pesca deportiva embarcada. También se 
caracteriza por tener astilleros en las márgenes 
derecha e izquierda del Río Chubut, dentro de la 
zona portuaria. 

1.2 Muelles Activos e Inactivos: 

Muelle inactivo: 
 
Actualmente en Puerto Rawson se encuentra inactivo 
el Muelle de Madera, el cual cuenta con un frente de 
atraque de 28m de longitud. En el mismo atracan sólo 
embarcaciones fuera de servicio.  
 
Muelles activos: 
 
Cuenta con 3 muelles activos, dos de propiedad del 
estado (Muelle Murray Thomas y Muelle Nuevo 
Pesquero, ambos en la margen izquierda del Rio), y 
un muelle privado de la firma CONARPESA, donde 
su longitud de atraque original era de 60m y 
actualmente ha culminado la obra de reparación y 
ampliación en el año pasado, en la cual se duplica el 
frente de atraque a 120m.  

 
El muelle Murray Thomas (localizado aguas abajo del 
muelle de madera) fue construido en la década del 

80´. Hasta principios del año 2015 contaba con un 
frente de atraque recto de 120m y con 2 frentes 
inclinados a cada lado de 40,6m aprox. Durante el 
2015 se inició su reparación por completo, 
modificando su tipología estructural, en donde 
actualmente cuenta con un frente de atraque de 
180m aprox. 
 

 
Figura 2: Muelle Murray Thomas. Imagen actual. 
 
Finalmente, el Muelle nuevo Pesquero, obra 
finalizada en el año 2003, cuenta con un frente de 
atraque recto de 135m. Se encuentra localizado 
aguas abajo del muelle Murray Thomas. 

1.3 Tipología estructura original del muelle 
Murray Thomas  

 
El Muelle Murray Thomas, de Puerto Rawson 

contaba con una obra de atraque de tipo opaca. La 

planta de este muelle tenía la forma de un trapecio 

con una superficie de 3.000 m2. La altura del trapecio 

equivalía al ancho del muelle que alcanzaba los 20 

m. El frente total del muelle tenía una longitud de 200 

m. (sí le sumamos al lado menor los dos lados 

oblicuos del trapecio), pero cabe señalar, que los 

tramos oblicuos no ofrecían el mismo grado de 

aprovechamiento operativo que el frente recto de 120 

m. 

 

Figura 3: Planta general. Muelle Original. 
 

En sus 200 m de extensión, el frente del muelle 

mostraba un paramento vertical construido mediante 

un tablestacado metálico. Dicho tablestacado se 

componía de tablestacas tipo Larssen montadas en 
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cantiléver. El largo total era de 7,60m, cota de 

coronamiento +4,00m e hincadas en cota 0,00 (ficha 

3,40 m).- 

Se encontraba sujeto superiormente por un larguero 

conformado por 2 UPN 200, amarrados a un tensor 

de acero de 40 mm de diámetro cada 3,20 m de 

separación. - 

La viga de borde era de 0,75 m de ancho por 0,65 m 

de alto, con una saliente hacia delante que apoyaba 

sobre la cabeza del tablestacado y por detrás se 

encontraba un canal de servicios. El canal de 

servicios contaba con red de agua potable y FM. En 

el sector central del muelle, en una longitud de 

aproximadamente 20 m, se llevó a cabo una 

reparación en la que se eliminó el canal de servicios, 

pasando las redes por cañeros practicados dentro de 

la viga de borde y la defensa metálica también se 

eliminó, ejecutándose en su reemplazo, un cordón de 

hormigón armado. - 

El pavimento era de hormigón, con espesores de 18 

cm. y de 25 cm en las zonas reparadas y pendiente 

hacia el río Chubut. 

 
Figura 4: Corte transversal original. 

2 ANTECEDENTES- DAÑOS PRODUCIDOS 
EN EL MUELLE 

2.1  Falla en la estructura. Año 2010. 

En agosto de 2010 se produjo una deformación 

considerable en la pantalla metálica, en un sector de 

20m de longitud aproximadamente, donde luego de 

efectuar una excavación del relleno en el trasdós se 

detectó la falla de la viga metálica superior y corte de 

algunos tensores. La viga de borde se derrumbó y la 

pantalla metálica volcó hacia lado río; aparentemente 

torciéndose en correspondencia con su pie, sin 

descartarse el desplazamiento del mismo. - 

2.2 Reparación de la falla. 

Para la reparación del sector mencionado, primero se 

llevó a cabo la rotura del pavimento y la remoción del 

material de relleno de manera de alivianar las 

tensiones en las zonas adyacentes a la estructura 

afectada, que aún colaboraban en la resistencia. 

Luego de retirar el suelo situado por detrás del 

tablestacado, se comenzó con la tarea de 

reposicionar el mismo, mediante el empleo de gatos 

hidráulicos con lingas de acero, tratando que las 

tablestacas vuelvan a su posición original o, tratando 

que las mismas permanezcan con la mayor 

verticalidad posible. Luego que las tablestacas se 

posicionaron, se procedió a vincular las mismas en 

forma rígida y segura, para lo cual se ejecutó una viga 

de anclaje, sujetando dicha viga con las tablestacas 

mediante la materialización de tensores de hormigón 

armado y de acero. Finalmente, se procedió a 

rellenar con el material previamente extraído del 

lugar por detrás de las tablestacas compactando el 

mismo, ejecutando luego el pavimento de hormigón 

en la zona afectada. El canal de servicios se eliminó 

en dicho sector, pasando las redes por cañeros 

colocados para tal fin, mientras que la defensa 

metálica vehicular se reemplazó en dicho tramo, por 

un cordón de hormigón armado. - 

2.3 Análisis de alternativas- Reparación total 
del muelle  

Paralelamente a la ejecución de las tareas de 

reparación del sector central dañado en el año 2010 

antes descriptas, se contrató a una Consultora para 

que realice el análisis de diferentes alternativas que 

lleven a la reparación definitiva del muelle Murray 

Thomas, dado que el mismo resultaba de suma 

importancia para la actividad pesquera de Puerto 

Rawson. Dicha importancia radica que en él se ubica 

toda la flota de menor envergadura, 

fundamentalmente los barcos con cascos de madera 

y la flota artesanal, con incompatibilidades con el 

resto de la flota de mayores esloras y cascos 

metálicos, que son usuarias del nuevo Muelle 

Pesquero, el cual fuera construido en el año 2003. 

En virtud de los resultados arrojados de este análisis 

de alternativas, la Provincia decidió efectuar las 

tramitaciones correspondientes para poder contratar 

los trabajos que lleven a la reparación definitiva del 

muelle Murray Thomas, llevado a cabo en mayo del 

2014. 
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3 EMBARCACIONES OPERATIVAS EN 
PUERTO RAWSON 

 
Las embarcaciones que operan actualmente en 
puerto Rawson son las denominadas “Flota amarilla”, 
embarcaciones del tipo rada o ría (con casco de 
madera), como así también las del tipo Costero 
(casco de madera o acero).  

 
En el Muelle Murray Thomas operan activamente 70 
embarcaciones, y en el Muelle Pesquero (muelle más 
cercano a la desembocadura, también del estado 
Provincial) operan 32 embarcaciones. Otras 
embarcaciones se encuentran en etapa de 
mantenimiento en los astilleros ubicados en las 
márgenes del rio, en el Puerto de Rawson. 

4 DESEMBARQUES EN PUERTO RAWSON- 
COMPARATIVAS 

Las especies características que se capturan y que 
son desembarcadas en Puerto Rawson son: Peces 
(Abadejo, Anchoíta, Merluza, Mero, Pez Gallo, 
Salmón de Mar, Palometa), Crustáceos (Camarón, 
Cangrejo, Centolla, Centollón, Langostino) y 
Moluscos (Calamar, Caracol, Pulpos, Vieiras), 
resaltando entre estos la merluza, calamar y en 
mayor escala los langostinos. 
 
A continuación, se presenta una comparativa de 
desembarques (ton) en Rawson con otros puertos 
Provinciales (Pto. Madryn, Pto. Comodoro Rivadavia, 
Caleta Córdova, Camarones), como así también 
Rawson con puertos de otras provincias del país 
(Buenos Aires, Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego). 
 
Respecto a los desembarcos en Puerto Rawson, y su 
incidencia respecto al total en la Provincia de Chubut, 
desde el año 1989 al actual se ha ido incrementando 
sustancialmente (fuente: www.magyp.gob.ar), donde 
en el corriente año representa un 38% de incidencia 
respecto al total:  
 

 
Figura 5: Desembarques en Puerto Rawson vs. 
Chubut. Elaboración Propia. 

 
Por otro lado, los desembarcos en Puerto Rawson 
respecto al total país durante el mismo intervalo de 
años (fuente: www.magyp.gob.ar), ha ido en alza, 
pero con una incidencia menor respecto a la 

comparativa a nivel Provincial, llegando a un 9% en 
el año 2020: 

 

 
Figura 6: Desembarques Puerto Rawson vs. 
País. Elaboración Propia. 

 
Siendo el langostino la especie de mayor captura en 
Puerto Rawson, en el año 2019 a representado un 
34% respecto al total de desembarco en los puertos 
del país. De lo que va del año 2020, representó un 
62% (fuente: www.magyp.gob.ar): 

 

Figura 7: Desembarques Puerto Rawson vs. 
total de puertos. Elaboración Propia. 

5 PARÁMETROS DE PARTIDA PARA EL 
DISEÑO 

5.1 Normativas- Materiales 
• Normas ROM. 

• Normas CIRSOC. 

• Hormigón H30. 

• Acero ADN 420. 

5.2 Embarcación de Diseño 
• Eslora   25,50 m 

• Manga   6,50 m 

• Calado   2,80 m 

5.3 Energía y Reacción: 
• Energía de atraque: 1,45 tonm. 

• Reacción de defensa: 38,8 ton. 

• Tiro de bita: 10 ton. 

5.4 Marea: 

• Pleamar Media +2,84 m M.O.P.  

• Pleamar Máxima +3,48 m M.O.P. 

• Bajamar Media -0,62 m M.O.P.  

• Bajamar Máxima -1,51 m M.O.P. 
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5.5 Características del Suelo: 
• 1º Estrato=material de relleno hasta cota 0,00 

M.O.P     = 30º  = 1,8 ton /m3 

• 2º Estrato=material granular hasta cota -3,40 

M.O.P.    = 35º  = 1,8 ton /m3 

• 3º Estrato=limo cementado (toba) Cu= 

10ton/m2=  =15º          = 1,8 ton/m3 

6 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

6.1 Pilotes y Macizos: 

Se efectuó el relevamiento de la fila trasera y 
delantera de los Pilotes, siendo la distancia a 
respetar entre pórticos de 4m (entre eje de pilotes). 
La distancia a respetar entre pilote trasero y 
delantero fue de 8,20, tal lo previsto en el proyecto. 

 

 
Figura 8: Relevamiento topográfico. Pilotes 
traseros. 
 

 
Figura 9: Relevamiento topográfico para pilotes 
delanteros. 
 
Demolición del pavimento existente: 

 
Se efectuó la demolición del pavimento existente con 
martillo percutor adosado a la pala cargadora y luego 
el retiro de los escombros y suelo por medio de una 
retro excavadora. Dicho material se transportó y fue 
volcado a una zona aprobada por la inspección. 

 

 
Figura 10: Retroexcavadora preparando la zona 
para luego hincar los pilotes traseros. 
 
Durante esta tarea se controló que no se produzca el 
corte de ningún tensor activo, producto del retiro del 
suelo con la retroexcavadora. De haberse originado 
el corte de algún tensor, el tablestacado podría haber 
sufrido un colapso local o peor algún global en todo 
su extensión y el consiguiente deslizamiento del 
suelo, finalizando en la rotura del pavimento. 

 

 
Figura 11: Tensor activo, aledaño a la posición 
de un pilote trasero. 
 
Hincado de la camisa metálica y extracción del suelo 
interior. 

 
Se fue hincando la camisa metálica por tramos, con 
la pilotera Liebherr LB20. La longitud total de camisa 
hincada fue de 9 m, compuesto por un tramo de 2 m, 
otro de 3 m y el último de 4 m. Se constató que la 
camisa metálica quede con buena verticalidad, 
respetándose su posición planimétrica de acuerdo 
con lo relevado por el topógrafo. 

 

 
Figura 12: Retiro de suelo por dentro de la 
camisa metálica en un pilote trasero, por medio 
de una barrena adosada a la pilotera. 
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Seguidamente, se efectuó el retiro del material del 
interior de la camisa metálica con barra Kelly. Se 
fueron utilizando distintos elementos para la 
extracción, en función de la dureza del material 
extraído. El material extraído por dentro de la camisa 
se depositó en el lugar aprobado por la inspección. 

 
Transporte a obra, izaje y colocación de la armadura-
pilotes traseros y delanteros 

 
Las armaduras fueron transportadas hasta la zona de 
obra mediante un carretón y retiradas del mismo por 
izaje, mediante una grúa neumática con la ayuda de 
una pala cargadora. Posteriormente se depositaron 
sobre el muelle en una zona acordada con la 
inspección, sin perjudicar las maniobras propias de la 
obra, ni las maniobras diarias por la actividad 
pesquera.  
Cabe destacar, que la armadura para los pilotes 
delanteros incluía la armadura del macizo. 

 

 
Figura 13: Izaje de armaduras para los pilotes 
traseros 
 

 
Figura 14: Izaje de armaduras. Pilotes 
delanteros y macizos. 
 
la camisa metálica para los pilotes delanteros (pilotes 
hincados en el río) se la considero como “camisa 
perdida”, es decir, no fue retirada. No así para los 
pilotes traseros, que estando éstos sobre lado tierra, 
su camisa metálica fue retirada y reutilizada. 

 
Como la línea de los pilotes delanteros estaba por 
delante de la línea original de atraque, se debió 
efectuar una estructura tal que permitiera efectuar 
correctamente el alineamiento vertical y horizontal de 

los pilotes, como así también un encofrado metálico 
especial para los macizos, el cual iba acoplado por 
medio de un aro metálico a la camisa metálica. 

 

 
Figura 15: Encofrado metálico para macizos. 
 
Hormigonado de pilotes traseros, delanteros y 
macizos: 

 
El hormigonado de cada pilote se efectuó de manera 
continua, evitándose demoras entre la llega de un 
mixer y el próximo. 
Las tareas consistieron en introducir dentro de la 
camisa metálica una tubería por la cual se colaba el 
hormigón proveniente de los mixers. Contaba con 3 
tramos de tubería, los cuales se iban retirando una a 
una a medida que el nivel de hormigón dentro de la 
camisa iba ascendiendo. Se controló que el extremo 
inferior de la tubería esté siempre por debajo del 
hormigón limpio. 

 

 
Figura 16: Hormigonado pilote delantero. Sector 
Este. 

6.2 Vigas Dintel, vigas de frente y posteriores: 

Se los fue construyendo en grupos conformados por 
3 vigas dintel, 2 tramos de viga de frente y 2 tramos 
de viga posterior, y el hormigonado posterior del 
conjunto. 
El hormigonado se efectuó en 2 etapas, dejándose 
para la 2da etapa, la colocación in-situ de las 
armaduras superiores longitudinales de cada 
elemento, y armaduras de espera de los 3 elementos 
estructurales, para luego hormigonarse una vez 
colocadas en obra las armaduras del nuevo 
pavimento. 
 
Vigas Dintel: 
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Trabajos previos: 
 
Previo a la construcción, y con el fin de poder contar 
con la cota inferior de la viga dintel, se debió demoler 
el pavimento existente a lo largo del muelle y luego el 
retiro del suelo hasta la cota inferior de la viga dintel. 
El suelo y los escombros fueron depositado en una 
zona acordada con la Inspección.  

 

 
Figura 17: Demolición del pavimento y viga de 
frente. 
 
Para poder vincular los pilotes traseros y delanteros 
de cada pórtico por medio de la viga dintel, se debió 
cortar el tablestacado y la viga de frente existente, de 
modo que estos elementos no obstruyeran el espacio 
a ocupar por la viga. Se controló que el suelo de 
apoyo para la viga dintel se encuentre lo más 
nivelado posible y con un adecuado compactado. 

 
Armaduras de la viga dintel: 

 
Las armaduras fueron transportadas a obra en 
carretones, semiarmadas, ya que en obra se 
colocaban las armaduras longitudinales superiores. 
Al tener el elemento una dimensión considerable, 
eran izadas por una grúa y ayudadas por una pala 
cargadora. Luego eran depositadas en el muelle 
sobre un lugar acordado con la inspección, y en una 
zona que no interrumpiera actividades de la empresa 
ni la actividad pesquera sobre el muelle. 

 

 
Figura 18: Izaje y colocación de la armadura de 
la viga dintel. 
 
 
Vigas de Frente: 

Trabajos previos y armaduras: 
 
A fin de poder apoyar la armadura semiarmada sobre 
su posición de proyecto y evitar que descienda su 
sección media, se colocaron losetas de hormigón 
entre pórtico y pórtico, apoyándose sobre el 
tablestacado. Esto permitió contar con el 
recubrimiento necesario para el hormigonado y un 
correcto alineamiento de la armadura. Dichas 
losetas, no aportan resistencia a la estructura, sólo 
se usaron como encofrado perdido. 

 
Figura 19: Transporte en carretón de las 
armaduras para la viga de frente, junto a las 
losetas premoldeadas, que sirvieron de apoyo 
para las armaduras del nuevo pavimento. 
 

 
Figura 20: Armado in-situ de las vigas dintel, 
vigas posteriores, y viga de frente. 
 
Vigas posteriores: 

 
Se llevó a cabo la misma metodología constructiva 
de las armaduras que para el caso de las vigas de 
frente. Se controló que el suelo este nivelado y 
compactado, iguales exigencias que para las vigas 
dintel. 

 
Hormigonado del conjunto viga dintel, viga de frente 
y viga posterior 

 
Como se mencionó con anterioridad, el conjunto 
estaba conformado por 3 vigas dintel, 2 tramos de 
viga de frente y 2 tramos de viga posterior. 
Se controló que existan los determinados 
recubrimientos de hormigón para cada uno de los 
elementos estructurales, debiéndose ajustarse o no 
los mismos previo a la tarea de hormigonado. 
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Para el hormigonado se utilizó un camión bomba, el 
cual contaba con una batea en la parte posterior, 
donde se le depositaba el hormigón proveniente de 
los mixers. 

 
Para el caso de las vigas de frente, se dejaron 
previstas tuberías de PVC diámetro 110 mm que 
atravesaban las armaduras, con el fin de permitir el 
correcto desagüe del agua que escurrirá por la 
superficie del muelle. 

 

 
Figura 21: Hormigonado del conjunto viga de 
frente- viga dintel. 
 

6.3 Nuevo pavimento: 

Pavimento Posterior: 
 
Se construyo el tramo de pavimento posterior, el cual 
tiene un ancho de 2m. 
 
Pavimento sobre vigas posteriores, vigas dintel y 
vigas de frente: 
 
El hormigonado se hizo en 2 etapas: la 1ra etapa 
consistió en colocar losetas premoldeadas para 
poder apoyar las armaduras y luego el despliegue de 
las armaduras necesarias, y la segunda consistió en 
hacer una carpeta de rodamiento, la cual contaba con 
una pendiente descendente hacia el lado río. 
 
Primera etapa: 
 
Entre pórtico y pórtico, se colocaron losetas de 
hormigón armado como base de apoyo para el 
mismo. Las mismas no aportan resistencia a la 
estructura. 
 
En conjunto con la armadura del pavimento se 
colocaron los anteones, anclándose éstos a las 
armaduras del pavimento. 
 

 
Figura 22: Colocación losetas premoldeadas. 
 
Segunda etapa: 
Correspondió al hormigonado de la carpeta. Cuenta 
con una pendiente descendente hacia lado río, la 
cual parte desde la cota +4,46 m a la +4,40 m. 
Se fue hormigonando por paños alternados. Cada 
paño estaba acotado por dos guías de hierro 
estructural, los mismos representaban la pendiente 
que tenía que tener el pavimento y hasta que cota en 
altura debía llegar el hormigonado. El ancho de los 
paños correspondía a 4 m, equivalente a la distancia 
entre eje a eje de las vigas dintel. 
 

 
Figura 23: Hormigonado de la 2da etapa del 
nuevo pavimento y carpeta superior. 

6.4 Bitas: 

En virtud de lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones, como así también en el proyecto 
ejecutivo, la contratista procedió a colocar 45 bitas, 
uno por cada macizo, para un tiro de 10 tn. 
Como primera tarea se ubicaron los pernos, 
vinculándolos con la armadura de la viga de frente. 
Seguidamente se colocaron las placas de anclaje 
nivelándolas por medio de tuercas. Dichas tareas se 
hicieron juntamente con la colocación de las 
armaduras de la viga de frente propiamente dichas. 

 

 
Figura 24: Colocación de nuevas bitas 
galvanizadas. 
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6.5 Defensas elásticas: 

Se colocaron un total de 45 sistemas de defensas. La 
sección transversal de las mismas es del tipo 
trapecial. Cada conjunto, está compuesto por 2 
tramos en los extremos de 2 m de longitud, y un 
tramo central de 1 m. 
Estos 3 tramos de defensa elástica apoyan sobre una 
placa galvanizada de 5 m de longitud, abulonadas a 
la misma. 

 

 
Figura 25: Acopio de placas galvanizadas y 
defensas elásticas. 
 
La Contratista diseño una estructura que se 
representa en la siguiente imagen, la cual permitió 
facilitar las tareas de colocación. Contaba con 
perfilería metálica, con una longitud tal que permitiera 
trabajar a lo largo del conjunto Defensa.  
 
La vinculación al muelle se hizo a través 20 anclajes 
químicos por sistema de defensa, insertados en los 
macizos de hormigón. Los pernos de anclajes son 
galvanizados. 
 

 
Figura 26: Estructura 
metálica. Montaje 
Sistema de defensas. 

 
Figura 27: Sistema de 
defensas.  

 

6.6 Tablero eléctrico 

Se colocaron un total de 10 tableros eléctricos a lo 
largo de todo el nuevo frente de atraque. Cada 
tablero cuenta con 16 tomacorrientes. 

 
Figura 28: Tablero eléctrico. 
 

6.7 Canal de servicios, agua potable y energía 
eléctrica: 

Canal de servicios: 
 
El canal de servicios se aloja sobre la viga de frente, 
tiene un ancho de 50 cm y 15 cm de alto, se extiende 
a través de todo el frente de atraque. Por el mismo 
pasan los servicios de agua potable y energía para 
los tableros eléctricos. Cuenta con tapas 
rectangulares desmontables de hormigón armado, 
esto permite el fácil acceso a los servicios por 
posibles roturas o fallas. 

 

Figura 29: Canal de 
servicios. 

Figura 30: Tapas 
desmontables del canal 
de servicios.  

Servicio de agua potable: 

 
El sistema de agua potable alojado en el canal de 
servicios se extiende a través de todo el frente de 
atraque, alojándose una canilla de servicio al lado de 
cada tablero eléctrico. El sistema cuenta con una 
llave de paso por cada derivación. 
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Figura 31: Instalación del servicio del agua potable. 
 
Servicio de energía eléctrica: 

 
Abarca el tendido eléctrico desde la red municipal, 
hasta el tablero principal, y desde éste a cada uno de 
los tableros secundarios, los cuales se encuentran en 
el frente de atraque. El tendido eléctrico para cada 
uno de los tableros secundarios se hizo a través del 
canal de servicios. 

6.8 Cerco y vereda perimetral 

Cerco perimetral 

 
Se construyó un total de 97m lineales de nuevo cerco 
perimetral. 
Continuando con el mismo tipo de estructura del 
cerco original, el nuevo cerco está compuesto por 
perfiles metálicos tipo ángulo, y malla de acero liso. 

 
Vereda perimetral 
Se extendió la vereda perimetral en una extensión de 
78m lineales, materializadas con baldosas de 
hormigón. 

 

 
Figura 32: Vereda y vereda perimetral. 

7 ENSAYOS- ESTUDIOS DE SUELOS 

Durante la etapa de proyecto se llevaron a cabo 
estudios de suelo en la zona de emplazamiento de la 
obra, y junto con estudios antecedentes fueron 
material con el que se contó para la ejecución del 
Proyecto ejecutivo. 
 
En la etapa constructiva, se efectuaron ensayos de 
asentamiento de hormigón in-situ, como así también 
se efectuaron probetas de hormigón, para luego ser 
ensayadas a compresión. 
 
También, se efectuaron ensayos de Integridad en los 
pilotes, con la finalidad de: 
 

• Verificar la continuidad estructural hasta la cota 
de punta, verificar la longitud entre la cota de 
ensayo y la cota de punta del pilote. 

• Verificar la integridad del fuste en toda su 
longitud, descartando o detectando 
ensanchamientos, angostamientos, bulbos, 
disgregaciones, hormigón contaminado, etc. 

8 MUELLE EN LA ACTUALIDAD 

Actualmente, el Muelle Murray Thomas cuenta con 
un frente de atraque recto de 180m, más el frente de 
atraque oblicuo original de 40m, hacen un total de 
220m, con un total de 48 pórticos, contando con un 
97,5% de avance de obra.  

 

 
Figura 33: Vista en Planta Muelle Murray 
Thomas en la actualidad. 

9 CONCLUSIONES 

1) La construcción de la obra “Reparación Muelle 
Murray Thomas”, permite mitigar las sucesivas 
fallas que se venían presentando en el frente de 
atraque original, como así también en la planta 
operativa. 
 

2) La metodología constructiva propuesta para la 
obra, permitió que el frente de atraque como así 
también la zona operativa cuenten con un 
porcentaje de capacidad operativa aceptable 
durante la construcción, teniendo en cuenta las 
épocas del año en donde su pico de uso resulta 
ser el máximo (octubre a abril). Asimismo, la 
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amplitud de marea en la zona de trabajo fue un 
factor no despreciable, y condicionante para la 
mencionada metodología.  

 
3) En base a futuros proyectos de dragado en la 

vía Navegable, y habiéndose tenido en cuenta 
su incidencia en la cota de fundación del muelle 
original, la nueva tipología estructural brinda 
grandes ventajas, independizando la estructura 
de posibles fallas durante un futuro dragado de 
la zona. 

 
4) El nuevo frente de atraque brinda una mayor 

capacidad operativa, disminuyendo el número 
de andanas, donde éste último factor resultaba 
ser influyente para la adecuada circulación de 
las embarcaciones en el canal de navegación. 
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