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ABSTRACT: El presente trabajo abarcara una serie de estudios elaborados para la ampliación de
Puerto Rawson, ubicado en la desembocadura del Río Chubut. Dichos estudios forman parte de un
nuevo desarrollo portuario en la margen derecha del río, hacia su desembocadura.
Actualmente, el puerto de Rawson tiene su principal desarrollo de actividades sobre la margen
izquierda, donde existen una serie de muelles de uso pesquero construidos a lo largo de los años.
En la margen derecha se presenta un muelle privado, también para la explotación pesquera. Por
otra parte, el desarrollo portuario actual se completa con dos obras de abrigo en la desembocadura
del río Chubut, las cuales tienen el propósito de brindan las condiciones adecuadas de agitación y
oleaje para la operatoria del puerto. Entre dichas obras se desarrolla el canal de acceso común a
los muelles interiores, de conformación artificial.
El desarrollo que nos compete, en primer lugar, comprende tres muelles pesqueros y un muelle
especial que permita el arribo de un buque de mayor porte, posiblemente un buque
portacontenedores, además de la operación con buques pesqueros. Así mismo, los estudios
preliminares que dieron origen a la planificación de los muelles comprendieron el estudio del acceso
náutico, y condiciones de agitación en el vaso portuario para asegurar la operatoria de la carga a
movilizar. De aquí se desprende el lay out inicial de las obras y la necesidad de un espigón interior.
El trabajo desarrollado por Serman y Asociados, se centra en la planificación de estos muelles, la
resolución estructural de los mismos, elaborando todo el proyecto a nivel de ingeniería de detalle
para construcción, siempre asociado a la metodología constructiva a emplear. También se desarrolló
la solución particular que requiere el equipamiento en los muelles, con planificación por etapas.
Debido a las condiciones naturales del sitio, con amplitudes de marea de magnitudes importantes,
se requirió desarrollar un tratamiento especial para el diseño del sistema de atraque, sobre todo en
el muelle que pretende operar con una amplia flota de buques.
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1 INTRODUCCIÓN
El puerto de Rawson contaba hasta el año 2020
con tres muelles de uso pesquero, dos de ellos
en la margen izquierda, denominado Muelle
Murray Thomas (reparado y ampliado en el año
2015) y aguas abajo de este el Nuevo Muelle
Pesquero (construido en el año 2003 y ampliado
este año). El tercer muelle operativo, privado, se
ubica en la margen derecha, y pertenece a la
firma Conarpesa

embarcaciones pesqueras, tanto durante los
períodos intermedios entre atraques de buques
portacontenedores, como en un período previo
a la generación de las profundidades necesarias
para el ingreso y operación de estos buques. En
este período, el muelle podrá ser empleado
eficientemente por embarcaciones pesqueras.

2 CONDICIONES
DISEÑO NÁUTICO

AMBIENTALES

Y

2.1 Obras de abrigo actuales y áreas
interiores

Figura 1: Puerto Rawson al 2020
El nuevo desarrollo portuario, se ubica en la
margen derecha del río, aguas abajo del muelle
de Conarpesa. El nuevo complejo, pertenece a
la firma Industrias Bass, quien ha encargado el
trabajo de consultoría a Serman y Asociados.
Como primer trabajo, se requirió evaluar desde
el punto de vista náutico las modificaciones en
el canal de acceso y recinto portuario que sería
necesario implementar para permitir el ingreso y
operación de buques portacontenedores tipo
feeder y determinar las condiciones de agitación
que se tendrán en nuevos frentes de atraque
compuestos por muelles para la operación de
estos buques y embarcaciones pesqueras.
Los nuevos muelles para operación de
embarcaciones pesqueras se implantarán en la
margen derecha del río Chubut, en la zona
donde se encuentra la saliente conocida
localmente como “el grano”.
Esta ubicación requerirá el acondicionamiento
de las profundidades en el lugar, de manera que
se puedan implantar los muelles y permitir la
navegación de las embarcaciones aguas arriba
del nuevo emprendimiento.
Cabe mencionar que los análisis efectuados con
respecto al muelle a ser diseñado para la
operación de un buque portacontenedores, han
evaluado además la operación en el mismo de
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El actual puerto de Rawson fue diseñado
oportunamente (referencias al final del trabajo) a
través diversos estudios de agitación portuaria y
estudios sobre modelos físicos y matemáticos
de las escolleras.
El diseño interior de las áreas a dragar y del
canal de acceso se realizó mediante un estudio
de agitación por olas para poder evaluar el
efecto que tendrían las obras sobre el oleaje
dentro del recinto portuario, y al mismo tiempo
se obtuvieron los coeficientes de transformación
que resultan de la configuración actual curvada
de las obras de abrigo, extensión de la
profundización del canal, reubicación del nuevo
muelle y ampliación del Espigón Norte existente.
Este estudio fue realizado por Serman y Asoc.
en el año 2003, permitiendo definir la geometría
final de los sectores dragados. Cabe mencionar
que los estudios previos muestran que el oleaje
incidente se refracta en los taludes del canal, y
que una lengua con condiciones de agitación
elevada se presenta en dirección Suroeste,
impactando sobre la defensa existente. En tal
sentido, surge como conveniente a priori, que
las nuevas instalaciones portuarias se ubiquen
al Oeste del área más afectada por el oleaje
incidente. Posteriormente el INA, en el año
2009, realizó un nuevo estudio de agitación
portuaria, actualizando las bases de datos de
oleaje oceánico y de vientos disponibles, el cual
ha sido adoptado como base para definir el
oleaje exterior incidente para el presente
estudio.

2.2 Condiciones ambientales del sitio
Mareas
La información mareológica en el Puerto de
Rawson, (43° 20´ S, 65° 04´ W), donde el
régimen es semidiurno, indica que las alturas de
marea predichas por el Servicio de Hidrografía
Naval están referidas al plano de reducción que
pasa a 2,75 m por debajo del nivel medio. Sus
valores característicos se presentan en la Tabla
1.
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Tabla 1: Marea astronómica (SHN, 2019)
La marea meteorológica se suele sumar a la
astronómica cuando es relevante. En áreas
costeras se genera por: a) variaciones de la
presión atmosférica. b) apilamiento causado por
vientos soplando hacia la costa. c) la inclinación
de la superficie libre debido a efectos
geostróficos sobre el agua moviéndose a lo
largo de la costa por efecto del viento soplando
en esa misma dirección. d) sobre-elevación por
efecto del paso de las olas (wave set-up).
Con motivo de la ampliación del Puerto de
Rawson, entre el 21/01/02 y el 30/01/04 se
realizaron medición de niveles de mareas dentro
del recinto portuario, junto con la velocidad y
dirección del viento. Los valores máximo, medio
y mínimo registrados están en consonancia con
los predichos por el Servicio de Hidrografía
Naval en sus tablas de marea. Como conclusión,
en los dos años de registro disponibles no se
apreciaron efectos meteorológicos combinados
con los niveles máximos de marea.
Oleaje
La información referida al clima de olas en el
acceso al Puerto de Rawson que se empleó fue
obtenida del estudio previo realizado por el INA
en el año 2009, en el cual propagó el oleaje
desde un nodo de aguas profundas de un
modelo global de oleaje hasta la zona costera
sobre la base de 10 años de información
correspondiente al período entre el 1/1/96 y el
31/12/2005. Una década de información permite
generar una estadística básica adecuada.
Los resultados presentados en dicho informe
señalan que debido a la persistencia de vientos
del sector SW, al área costera de Rawson arriba
sólo una fracción limitada de las olas generadas
por vientos locales, que es aproximadamente un
35%. Las olas oceánicas (Swell) por el contrario,
debido a su origen en aguas oceánicas abiertas,
pueden alcanzar la costa casi en su totalidad.
Como consecuencia de lo indicado, en el área
costera predominan notablemente las olas
oceánicas (Swell) caracterizadas por amplitudes
en el entorno de 1 m y un amplio rango de
períodos entre 10 y 20 segundos.
En relación con las olas locales, en el área
costera el máximo valor calculado resultó Hs =
4,13 m. El 90 % de las olas es menor que 2,15
m. En términos de cuartiles, el 25% de las olas
resultan inferiores a 0,73 m, el 50% inferior a
1,03 m y el 75% inferior a 1,49 m. La Figura 2
ilustra la distribución direccional de estas olas.
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Figura 2: Rosa de olas locales en el área costera
Con relación a las olas oceánicas, la máxima
altura resultó Hs = 5,22 m. El 90 % de las olas
es menor que 1,35 m. En términos de cuartiles,
el 25% de las olas resultan inferiores a 0,40 m,
el 50% inferior a 0,64 m y el 75% inferior a 0,95
m. La Figura 3 ilustra su distribución direccional.

Figura 3 Rosa de olas oceánicas en la región
costera
Para generar la información necesaria para el
diseño de las obras, con base en la topografía y
batimetría actualizada, se realizó la simulación
numérica de la agitación en el recinto portuario,
mediante el modelo matemático CGWAVE, el
cual permite simular la difracción, la reflexión y
la refracción de las olas.
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El contorno de la región de cálculo fue
caracterizado por bordes físicos sobre los
cuales en función de estudios previos se
asignaron coeficientes de reflexión Kr=0,45 a la
escollera, Kr=0,6 en el caso de los muelles y
Kr=0,35 a la línea de costa sin intervenciones.
Se simuló el ingreso de olas de magnitud
considerable (situaciones de temporal) a través
de la boca del puerto para evaluar su
propagación interna hasta la zona de proyecto,
realizando en total 12 simulaciones numéricas,
evaluando la agitación interna producida por
cada uno de los escenarios de la Tabla 2 en dos
niveles de marea: Nivel medio y Pleamar media.

Tabla 2: Parámetros del oleaje utilizados para la
modelación en la configuración actual.
En la Figura 4 se muestran las secciones y
puntos seleccionadas para este análisis.
Las secciones identificadas corresponden a la
Boca de acceso al puerto y Muelle ubicado
frente a la zona de proyecto. Mientras que los
puntos C1 a C5 se ubican en la zona de
antepuerto sobre el canal de navegación, y los
puntos M1 a M6 cubren el sector donde se
implantarán los nuevos muelles.

Figura 4 : Ubicación de puntos y secciones de
control para la configuración actual
Todos los escenarios analizados muestran una
reducción importante en los valores de altura
significativa de ola Hs a medida que el oleaje se
propaga hacia el interior del puerto. El oleaje del
ESE es el que, a priori, genera las mayores
alturas de ola en la boca del puerto. Sin
embargo, los valores de Hs en la zona del
proyecto para dicho escenario resultan del
mismo orden (con Nivel Medio) o inferiores
(Pleamar Media) a los del oleaje propagado
desde el Este. En las condiciones actuales, los
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puntos señalados sobre el sector de los muelles
proyectados (M1 a M6, Figura 4) presentan
escasa profundidad para el nivel medio y por ese
motivo los valores de agitación no superan el
umbral de Hs= 0,2 m. En el caso de pleamar
media, las alturas de ola obtenidas en el este
sector resultan superiores a las del muelle
existente en la margen opuesta del río. Este
hecho indica la necesidad de una protección
para el resguardo de las embarcaciones.

2.2 Diseño náutico del recinto
Se ha previsto la disposición de 3 muelles tipo
que se ubicarán uno en coincidencia con cada
lote
disponible
según
la
información
proporcionada por el propietario, los cuales
permitirán
operar
con
embarcaciones
pesqueras. Los muelles pesqueros han sido
denominados “Juan Granada 1, 2 y 3”.
Aguas abajo de los mismos, se ha ubicado un
muelle multipropósito que permitirá la operación
de la flota pesquera y en un futuro también de
buques portacontenedores tipo “Feeder”. Dicho
muelle ha sido denominado “Ricardo Del Valle”.
En cuanto a la alineación y ubicación en relación
con la línea de costa se ha considerado que las
áreas náuticas futuras tengan superficies
suficientes para lograr operaciones versátiles y
seguras en cualquiera de los sitios de atraque.
Por este motivo la línea de muelle entre los tres
muelles pesqueros es armónica y no tiene
escalones o cambios bruscos de dirección en el
sentido este-oeste, mientras que el muelle
Ricardo del Valle presenta una alineación
diferente en unos 20º.
Las simulaciones iniciales de agitación indicaron
que los muelles no deben estar expuestos al
oleaje ingresante desde la boca, por lo cual se
previó construir un espigón perpendicular a la
línea de muelles, de unos 70 metros de longitud.
La ubicación y longitud de este ha sido evaluada
mediante el modelo matemático, y el diseño
propuesto verifica que el efecto deseado de
atenuación del oleaje pueda ser logrado sin
interferir en gran medida con las maniobras y
navegación de los buques.
La flota de buques que harán uso de los nuevos
muelles proyectados es la correspondiente a la
denominada Flota Amarilla, Flota Naranja y
también buques portacontenedores tipo Feeder.

Tabla 3 Características de la flota de diseño
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La construcción de este espigón adicional
implica que debe acortarse la prolongación del
espigón existente ubicado al Norte en unos 45
metros, a los efectos de generar espacio
suficiente para el canal de acceso para el futuro
ingreso del buque tipo feeder (ver Figura 6).
La operación de buques portacontenedores en
el puerto de Rawson implica realizar la
adecuación de las áreas náuticas relacionadas
con el canal de acceso, zona de giro y dársena
de operaciones frente al muelle, debido a las
mayores dimensiones de los buques.

Configuración de los Puertos, Canales de
Acceso y Áreas de Flotación.
Se ha considerado que la maniobra se realiza
con asistencia de remolcadores, siendo el
resultado del diseño conceptual un círculo de
280 m de diámetro.
En una primera etapa, si el muelle es empleado
únicamente para la flota pesquera, será
suficiente con mantener la profundidad de
diseño original del canal de acceso, sin generar
el círculo de maniobra.
La salida desde la zona de maniobra hacia el
muelle debe realizarse siguiendo la traza del
canal actual, por lo cual este recorrido requiere
generar un canal de 75 m de ancho mínimo
entre el morro del espigón propuesto y la vieja
escollera sur del puerto. La propuesta se
muestra en la Figura 6 recomendándose que
sea avalada posteriormente mediante modelos
matemáticos de simulación de maniobra.

Figura 5 Muelles pesqueros y multipropósito
El ancho del canal de acceso está muy
restringido debido al ancho disponible en la boca
portuaria, limitado a unos 75 metros debido a la
configuración de las escolleras norte y sur.
Diseño geométrico
El alineamiento del canal de acceso exterior se
consideró de forma casi perpendicular a la boca
de acceso. Considerando la batimetría
existente, la longitud del canal que resulta hasta
alcanzar la isobata de 6,0 m al MOP desde la
boca de acceso, resultó de 688 m.
El diseño conceptual del ancho de solera del
canal de acceso necesario para permitir el
ingreso de los buques portacontenedores fue
determinado siguiendo las recomendaciones
PIANC, resultando que el ancho límite de 75 m
permitirá ingresar a buques portacontenedores
tipo Feeder de máximo 21 m de manga y 140 m
de eslora. El ingreso o egreso en condiciones de
máxima carga se podrá realizar utilizando la
pleamar y las condiciones medioambientales
deberán ser favorables con vientos menores a
60 Km/h y olas menores a 3 m en cualquier
condición.
Una vez que se supera la boca de acceso y se
ingresa al recinto portuario, el buque deberá
realizar la maniobra de giro para posteriormente
posicionarse en el muelle. La zona de giro se ha
diseñado siguiendo las Recomendaciones para
Obras Marítimas (ROM), publicadas por el
estado español. ROM 3.1-99: Proyecto de la
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Figura 6 Diseño náutico conceptual para buque
portacontenedor
La profundidad del canal de acceso exterior ha
sido definida teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:
• el calado máximo del buque de diseño,
• el nivel de marea a partir del cual se posibilita
el ingreso,
• el asentamiento del barco según su velocidad,
• la revancha bajo quilla mínima (2 pies).
Para el diseño conceptual realizado se
consideró que el buque portacontenedor tipo
feeder, puede ingresar con su máximo calado de
7,0 m en ventanas de marea que generen
suficiente nivel de agua para garantizar la
navegación en condiciones de seguridad
durante toda la navegación desde el canal de
acceso exterior hasta el ingreso a la dársena de
operaciones frente al muelle.
Como hipótesis de diseño se ha previsto una
cota de solera del canal de acceso de -6,0 m al
cero MOP. Se ha elegido una pleamar de
cuadratura de perigeo de +1,77 m MOP para
permitir el ingreso del buque a plena carga con
una profundidad de 7,77 m, que le permitirá
navegar con un margen bajo quilla mínimo.
La profundidad de la dársena de operaciones
para el muelle multipropósito “Ricardo del Valle”
se ha definido en -8.50 m al cero MOP para la
etapa final donde ya se opere con buques
portacontenedores.
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Para una primera etapa inicial de operación de
las embarcaciones pesqueras denominadas
“costero lejano” se ha definido una cota de
proyecto de -4.0 m al cero MOP, la cual podrá
requerir un sobre-dragado técnico de 1 o 2 pies
considerando la sedimentación propia del lugar.
Transformación de olas en el recinto portuario
para el escenario futuro:
Se analizaron las condiciones de agitación
esperables en la futura planta portuaria que se
proyecta, mediante la aplicación del modelo
matemático para evaluar la agitación dentro del
nuevo recinto portuario reproduciendo la
propagación de diferentes escenarios de oleaje
en condiciones de: Nivel Medio (1,12 m MOP),
Pleamar media (2,87 m MOP), y Bajamar media
(0,67 m MOP), respectivamente.

Figura 7 Modelo implementado para condición
de Nivel Medio y puntos de control de agitación.
Escenarios de análisis
Con el propósito de establecer una estadística
representativa de la agitación del oleaje dentro
del puerto se reprodujo un amplio conjunto de
escenarios hidrodinámicos correspondientes al
clima de olas en la zona de acceso al puerto
determinada por el INA según se indicó
previamente. Sobre un total de 29224 intervalos
de tiempo (1 dato cada tres horas en 10 años de
información) las olas que arriban a la zona del
puerto suman un total de 25442 casos (87,1%
del tiempo).
De la misma información se desprenden los
cuadros de dispersión Hs-Tz para cada una de
las direcciones del oleaje que inciden sobre el
puerto. En éstos se indica la cantidad de casos
de oleaje para rangos de altura significativa (Hs)
y período medio (Tz) correspondiente a cada
dirección, que se presentan en la Tabla 4.

XII Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

Tabla 4 Diagramas de Dispersión Hs-Tz según
la dirección del oleaje incidente
De esta manera se obtuvieron los coeficientes
de
transformación
del
oleaje
(Ki)
correspondientes los sitios de interés para el
estudio, con los cuales puede estimarse la altura
de ola asumiendo una relación lineal entre ésta
y la altura del oleaje incidente para los diferentes
casos de la estadística.
A modo de ejemplo, las Figuras 8 y 9 presentan
los resultados correspondientes a la simulación
del escenario con Hs=1 m y Tp=8 s para las
direcciones de incidencia ENE y Este con nivel
medio y pleamar, respectivamente.
El análisis de las figuras muestra que el ingreso
de energía de las olas por la boca del puerto en
el caso de las direcciones ENE y E resulta
considerable, sin embargo, el oleaje que llega
hasta la zona de los muelles proyectados resulta
considerablemente reducido, lo cual se debe a
la presencia del espigón perpendicular a la
escollera sur que brinda abrigo a los muelles.
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Figura 8 Propagación del oleaje del ENE con Hs
=1 m y Tp=8 seg (Nivel Medio)

Figura 9 Propagación del oleaje del Este con Hs
=1 m y Tp=8 seg (Pleamar Media)
Para la dirección de incidencia ESE y más aún
para el SE, SSE y Sur el ingreso del oleaje por
la boca del puerto resulta considerablemente
menor, y en la zona de muelles la agitación
resulta despreciable, lo cual es un beneficio
significativo para la operatoria portuaria.
Recomendaciones de aplicación sobre la
agitación portuaria.
Para definir la operatividad portuaria se
emplearon las Normas ROM 3.1-99. Las
condiciones climáticas límites de operación que
se recogen son las utilizadas habitualmente,
pero, podrán utilizarse otras diferentes en la
medida que se valoren los porcentajes de
inactividad resultante para diferentes supuestos
en función de las inversiones que sea necesario
realizar para garantizar la operatividad en las
condiciones límite que se adopten.
En general para la operación de buques
portacontenedores en el muelle, la altura de ola
debe ser inferior a 0,5 m en sentido longitudinal
al muelle, y 0,3 m en sentido transversal. Barcos
pesqueros de altura y congeladores, pueden
operar en el muelle con altura de ola inferior a
1,0 m en sentido longitudinal al muelle, y 0,8 m
en sentido transversal. Barcos pesqueros de
pesca fresca como los que operan en Rawson,
pueden operar en el muelle con altura de ola
inferior a 0,6 m en sentido longitudinal al muelle,
y 0,4 m en sentido transversal.
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Como elemento de valoración de que las
Condiciones Límites de Operación (CLO)
finalmente adoptadas son adecuadas al nivel de
servicio habitual en cada caso, y en ausencia de
estudios económicos detallados al respecto, las
ROM recomiendan verificar cual es el tiempo de
Cierre del Área que se considera en relación con
el tiempo total disponible, es decir el tiempo en
el que el Área permanecerá inoperativa para
determinadas operaciones, por limitaciones de
cualquier tipo producidas por presentarse
condiciones climáticas superiores a las
establecidas como CLO.
Se recogen los tiempos medios de cierre que
suelen aceptarse en las Áreas objeto de dichas
ROM, calculados para las CLO de las
embarcaciones de Proyecto, producidos por
variables climáticas de presentación aleatoria no
predecible con anticipación (vientos, oleajes,
corrientes, mareas meteorológicas, falta de
visibilidad, etc.), como por variables predecibles
con anticipación (mareas astronómicas, etc.):
Para Áreas de buques en tránsito (accesos, vías
de navegación, canales, bocanas, áreas de
maniobras):
• Para embarcaciones pesqueras se consideran:
20 horas por año o 4 horas por mes.
• Para terminales de contenedores, se elevan a
200 horas por año o 20 horas por mes.
Para Áreas de buques en permanencia
(Fondeaderos, amarraderos, dársenas, muelles,
atraques, terminales, etc.):
• Para embarcaciones pesqueras u otras en
general se consideran 40 horas por año o 20
horas por mes.
• Para terminales de contenedores, estos
valores se elevan también a 200 horas por año
o 20 horas por mes.
Por consiguiente, los limitantes del diseño
portuario se hallan en la operación de
embarcaciones pesqueras. Dado que las
embarcaciones pesqueras operan en sitios
expuestos al viento imperante en la Patagonia,
y que la intensidad de las corrientes fluviales y
de marea no alcanza a dificultar su operación, el
presente análisis se centra en las condiciones
del oleaje ingresante desde la boca del puerto.
Considerando que las recomendaciones se
refieren a las componentes longitudinales y
transversales del oleaje, se estimaron las
mismas considerando un ángulo de incidencia
medio de unos 30º entre la dirección de avance
de las olas y la línea de frente del muelle Ricardo
del Valle, presentándose los resultados en las
Tablas 5 y 6.
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Tabla 5: Frecuencias de superación de oleaje
frente a los muelles

Tabla 6: Frecuencias de superación de oleaje en
áreas náuticas.
Los resultados muestran que se pueden cumplir
las recomendaciones sobre la duración de los
niveles de agitación máximos admisibles para la
operación de las embarcaciones en los muelles.
No habría inconvenientes debidos al oleaje en
cuanto a la maniobra de las embarcaciones al
atracar. En el área de Maniobras, sería muy
poco frecuente la superación de una altura de
ola de 2 metros. La altura de ola en la boca
portuaria sería la principal limitante para
embarcaciones cuyo calado sea similar a la
profundidad de diseño más la altura de marea
en el momento de atravesar la misma.
Se puede apreciar por otro lado, que en el punto
C1 ubicado ligeramente al Noreste del extremo
del nuevo espigón propuesto, la altura de las
olas es muy superior a la que se obtiene en la
zona protegida por el espigón, lo cual confirma
la necesidad de este.

implantados en los alrededores. En una
segunda etapa, de mediano a largo plazo, se ha
previsto que operen en el lugar buques
portacontenedores tipo feeder, con lo cual el
muelle deberá diseñarse para ser capaz de
soportar las acciones de amarre y atraque de
este tipo de buques, y sobrecargas de uso. El
muelle, ya ejecutadas ambas etapas, tendrá la
capacidad de atender buques pesqueros entre
15m
y
20m
de
eslora
y
buques
portacontenedores tipo feeder de 140m de
eslora, siendo las cargas de un muelle de
contenedores la base para diseñar y
dimensionar la estructura.
El muelle en una 1era etapa se construirá hasta
una longitud de 97.15m, y en una la 2da etapa
se completará la longitud total de 130m más
torres de amarre extremas. El estudio de
niveles, arrojo que el nivel de coronamiento del
muelle debe ser +5.40 m MOP.
Estudio de alternativas constructivas
Se analizaron 6 alternativas constructivas, para
estudiar la factibilidad constructiva, los tiempos
de obra y economía de materiales, además de
la disponibilidad en el mercado de los mismos.
Como primer aspecto a resaltar, es que la
construcción de este muelle se realizará con
equipamiento desde tierra, con lo cual otra de
las variables a considerar fue el movimiento de
suelos, de relleno, retiro y dragado.
Perfil estratigráfico de suelos
El perfil de suelo adoptado para los cálculos es
el que se observa en la Figura 10. Un primer
manto de alrededor de 7m de espesor de grava
sin cohesión y un SPT de 10 golpes. En segundo
lugar, un manto de arena arcillosa de 4.9m de
espesor con 0.6t/m2 de cohesión y un SPT
mayor a 40 golpes. Por último, una arena limosa
de similares características que el manto
antecesor que se considera continuo hasta por
lo menos la cota -25 referida al cero MOP.

3 OBRAS PROYECTADAS
3.1 Muelle para carga de contenedores
Ing. Ricardo del Valle
Una vez alcanzadas las definiciones de los
estudios de base, se avanzó en el diseño
constructivo de los muelles. En el caso del
muelle denominado Ricardo Del Valle (RDV) se
prevé que su construcción se realice en dos
etapas. En una primera instancia, operará con
buques pesqueros de mediana envergadura,
siendo las embarcaciones típicas de los muelles
XII Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

Figura 10: Estratigrafía de cálculo.
Todas las alternativas están planteadas
haciendo un relleno de avance alcanzando el
nivel +4.00m. Sobre este relleno será posible
construir la totalidad del muelle desde tierra
permitiendo así trabajar incluso durante la
marea máxima, que alcanza el nivel +3.65m.
Las
soluciones
han
sido
planteadas
considerando muelle fundado sobre pilotes
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perforados y hormigonados in situ, con camisa
metálica recuperable o pérdida según cada
caso, siendo los diámetros disponibles para la
ejecución de los mismos de 0.80m y 1.20m. Con
estos pilotes se darán diferentes alternativas
para la construcción del muelle de forma segura
y que cumpla con los requerimientos de cargas
durante la operación. En general las alternativas
se componen de pórticos cada 10.60m, variando
el número de pilotes por pórtico y por ende el
ancho del muelle. Las alternativas a
continuación expuestas, se diferencian entre
ellas no solo en el diámetro de pilotes según
cada configuración, sino en la existencia o no de
pantalla posterior, como en la ubicación de la
misma y el perfilado recomendado para el talud
bajo el muelle en función de la cota de dragado
sea en 1era y/o en 2da etapa. A su vez en el
caso de que exista pantalla, según cada
alternativa, esta puede ser parte del apoyo del
muelle o puede por el contrario quedar
independiente del mismo.
Otras alternativas contemplan llevar la línea de
atraque más cerca de la costa, lo cual reducirá
el volumen de relleno mencionado para la
construcción, pero aumentará el volumen
necesario a dragar.
Alternativa 1: En esta alternativa el muelle está
fundado sobre 6 líneas de pilotes de Ø1.20m,
resultando de un ancho total de 31m. La línea de
atraque en este caso está más hacia el sur, esto
y el ancho del muelle obedece a buscar un nivel
del terreno natural del suelo que no necesite
relleno y que esté lo suficientemente alejado del
talud para evitar la construcción de una pantalla
para retención del suelo.

Figura 12: Alternativa 1, segunda etapa de
operaciones.
Alternativa 2: se diferencia de la primera en la
colocación de pilotes intermedios adicionales de
Ø1.20m en la línea de pilotes del frente,
quedando así los pilotes cada 5.30m a lo largo
de esta línea, con el objeto de reducir la cota de
fundación de los pilotes del frente, ya que la
carga del frente se redistribuiría con los pilotes
intermedios adicionales. Así, la cota de punta de
esta fila se llevaría a -22m en vez de a -25m.

Figura 13: Alternativa 2, segunda etapa de
operaciones.
Alternativa 3: la línea de atraque se ubica más
adelantada que las dos primeras alternativas y
consiste en 4 puntos de apoyo del muelle, 3 filas
de pilotes de 1.20m de diámetro y 1 pantalla de
pilotes secantes de 80cm de diámetro en la
parte posterior que actuará a su vez como
estructura de retención de suelos. Ancho de
muelle 20m

Figura 11: Secuencia constructiva – Alternativa
1.

Figura 14: Secuencia constructiva – alternativa
3.
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Figura 17: Alternativa 4, segunda etapa de
operaciones.

Figura 15 Alternativa 3, segunda etapa de
operaciones.
Alternativa 4: muelle cerrado con pantalla de
pilotes delantera. Sobre el terraplén de avance
en el frente de atraque se construirá una pantalla
de pilotes secantes de 1.20m de diámetro. Esta
pantalla soportará el empuje activo del suelo y la
sobrecarga de diseño, con la ayuda de los
pórticos conformados por las vigas cabezales
del muelle. Posteriormente se perforan y
hormigonan
el
resto
de
los
pilotes
correspondientes al muelle. De este modo, el
frente queda apto para realizar el dragado hasta
la cota -4.7m. Luego, se continúa con la
construcción del resto del muelle incluyendo la
superestructura.
Con la construcción de la pantalla de pilotes
secantes delantera más alguna solución de
cerramiento lateral del muelle no será necesario
el retiro del material de relleno y además
permitirá ejecutar el dragado en segunda etapa
hasta cota -9.70m sin tener que evaluar la
estabilidad del talud, ni ejecutar ninguna
protección por riesgo de erosión.

Alternativa 5: muelle apoyado sobre 4 filas de
pilotes y ejecución de doble pantalla. Esta
solución supone realizar en primer lugar, una
pantalla de pilotes secantes de H°A°, de 80cm
de diámetro y cota de punta -12m. Esta pantalla
tendrá una estructura adicional posterior que
sostenga la pantalla para tomar el empuje activo
del suelo y una sobrecarga de almacenamiento
de 6t/m2. Posteriormente se realiza el dragado
hasta cota -4.7m y el perfilado del talud en 1:2.
En el siguiente paso, se construye una pantalla
de pilotes tangentes de 80cm de diámetro desde
la cota de dragado y con cota de punta -15m.
Luego, se construyen los pilotes propios del
muelle. Los mismos tendrán un diámetro
estimado de Ø1.20m y una cota de punta
variable de -25m, -20m y -18m. Construidos los
pilotes, debe aplicarse un revestimiento en el
talud a fin de protegerlo de la erosión provocada
por acciones hidrodinámicas y por la propulsión
de las embarcaciones que atraquen en el
muelle. Aplicado el revestimiento, se continúa
con la superestructura, es decir, cabezales,
vigas longitudinales y losa superior.
El hecho de realizar pilotes secantes en la
pantalla posterior y pilotes tangentes en la
pantalla delantera se debe a que en la pantalla
posterior se necesita asegurar estanqueidad, es
decir que con los pilotes secantes se asegura
que no queden intersticios o huecos por
defectos constructivos que produzcan una
socavación de la grava del primer estrato. Sin
embargo, esto no se necesita para la pantalla
delantera dado que estará siempre sumergida, y
la toba que se encuentra a partir del segundo
estrato será estable.
Ejecutadas las obras queda el muelle apto para
el dragado de segunda etapa hasta -9.70m.

Figura 16: Secuencia constructiva – alternativa
4.
Figura 18: Secuencia constructiva - alternativa
5.
En este caso, la pantalla posterior estará
sometida solo a los empujes activos del suelo y
a la sobrecarga de almacenamiento establecida
en 6t/m2, sin recibir esfuerzos verticales
provenientes del muelle.
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Figura 19: Alternativa 5, segunda etapa de
operaciones.
Alternativa 6: muelle sobre 4 filas de pilotes,
pantalla delantera con pilotes tangentes en dos
etapas y pantalla posterior con pilotes secantes.
Esta alternativa es similar a la anterior, teniendo
la ventaja de que la pantalla delantera se puede
realizar parcialmente en primera etapa y el resto
en la segunda etapa, siendo menor la inversión
inicial. Luego de realizado el dragado y perfilado
en la primera etapa, se construyen los pilotes
que quedarían por debajo del muelle y que no
se podrían construir luego de realizada la
superestructura. Posteriormente, se realizan los
pilotes del frente de la línea de atraque y entre
cada pórtico. La secuencia de avance es la que
se observa en la siguiente figura. El perfil de la
estructura luego de realizar el dragado en
segunda etapa es el que se ilustra en la Figura
21.

Figura 20: Secuencia constructiva – alternativa
6.

Las longitudes de pantalla resultantes son las
mismas que las calculadas en las alternativas
anteriores.
Según se desprende del cómputo, las
alternativas
entre
sí
no
difieren
significativamente en lo que a cantidades se
refiere. En este sentido, resulta adecuado optar
por aquella alternativa que sea de mayor
facilidad constructiva para el comitente, como
así también que se adecúe a sus posibilidades
de inversión a corto y largo plazo. Se avanza en
la siguiente etapa de Ingeniería de Detalle, con
la alternativa 1, con posibilidad de sumar el
pilote intermedio en el frente del muelle en caso
de alcanzar un nivel de fundación más profundo
al previsto en este estudio.
Diseño Portuario - Buques de diseño
Se clasifican los buques pesqueros (principal
actividad del Puerto de Rawson) en siete
grandes grupos, de acuerdo a su capacidad de
permanencia en el mar, capacidad de carga y
dimensiones:

Tabla 7: Dimensiones generales de buques
pesqueros
Se realizó un análisis de la flota pesquera que
opera actualmente en el Puerto de Rawson,
para determinar los buques de diseño que
operarán en el muelle. Se realizó un
relevamiento en Marine Traffic de los buques
ingresados al puerto, y se listaron los buques de
la flota de Conarpesa (resaltados en la tabla),
empresa pesquera que opera actualmente
aguas arriba del lugar de implantación del nuevo
muelle.

Figura 21: Alternativa 6, segunda etapa de
operaciones.
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NOMBRE DEL BUQUE
Chatka I
Abacos
Diego Fernando
BP Deseado
Don Tomasso
Gustavo
Pachaca
Antonella
Caleta Paula
Malo 1
Carlillo
Maria Susana
Vamos a Probar I
Punta Pardelas
Calabria
Baffetta
Santorini
Triton I
Nueva Neptunia I
Don Vicente Vuosso
Alvarez Entrena IV
Madre Maria
Ivan I
Siempre Agustina
Arca
Dona Eva C
El foco
BP Carmen A
Quequen Salado
Veronica Alejandra N

BANDERA
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

ESLORA
16,73
10
17,95
s/d
17
s/d
18
16,25
20
16
10
16
18
20
20
20
19
20
20
21
18
20
10
10
10
10
10
s/d
20
15,3

MANGA
6
6
6
s/d
6
s/d
6
6
6
6
4
6
6
6
6
8
6
7
6
6
6
6
6
5
6
6
4
s/d
6
5

CALADO (REPORTADO)
s/d
s/d
3
s/d
3
s/d
s/d
0,8
s/d
1,6
s/d
2,5
1,2
2,7
2,9
1,6
2,6
10
s/d
2,8
1,6
2,7
s/d
s/d
s/d
2,6
s/d
s/d
1,8
s/d

Tabla 8: Buques operativos en Puerto Rawson
De los registros disponibles analizados se
observa que la eslora de los buques no supera
los 20m en el caso de los más grandes, con una
manga de entre 4 y 6m. En cuanto al calado,
sólo se obtuvieron los calados reportados por los
buques en un determinado momento y para un
estado de carga puntual, es decir, no son los
máximos posibles de cada embarcación. Estos
valores coinciden con las dimensiones
generales informadas en la ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.
De acuerdo al análisis anterior, la flota de
buques adoptada para el diseño del nuevo
muelle será la siguiente:
BUQUE

OPERACIÓN

Costero cercano
Costero lejano
Portacontenedor
Feeder (800 TEU)

Pesca
Pesca
Contenedores

ESLORA
(m)
15
20
141

MANGA
(m)
4
6
22

CALADO
(m)
2.5
3.5
7,33

Tabla 9: Buques de diseño adoptados.

en muelle con un nivel medio de bajamar
astronómica de -0,9, quedando una revancha
bajo quilla de 0,3m. Para bajamares más bajas
que la media el casco entrará en contacto con el
fondo.

Figura 22: Niveles de referencia para la
permanencia en dársena de buques pesqueros
(costeros cercanos y lejanos).
Para el caso del buque portacontenedores la
cota de dragado en la segunda etapa deberá
asegurar que el mismo pueda permanecer
amarrado aún con un nivel mínimo tal que
asegure un determinado nivel de operatividad
en el puerto.
Se ha previsto una segunda etapa de dragado
de la dársena de operaciones, la cual deberá
permitir el ingreso, operación y permanencia de
los buques portacontenedores. En este caso y
considerando que estos tipos de buques no
pueden tocar el fondo cuando los niveles de
agua son mínimos, es que se requiere definir
una cota de dragado que sea compatible con el
desarrollo de la actividad prevista.
En la primera etapa de los estudios de
factibilidad se propuso una cota de -8,50 m, la
cual permitirá la operación de los buques
portacontenedores con un calado intermedio del
orden de 6.12 m si se tienen niveles del mar
mínimos del orden de -1,78 m al cero MOP,
como se observa en la siguiente imagen.

Los buques pesqueros tipo costero cercano y
lejano operarán en la primera etapa, mientras
que los buques portacontenedores operarán en
la segunda etapa.
Niveles disponibles a pie de muelle
Con el avance del proyecto, se ajustó el nivel de
dragado de la etapa 1, para considerar un
sobredragado, llevando el mismo hasta la cota
de fondo de -4.7m al cero MOP. Con esta cota
de fondo el buque más pequeño dentro de la
flota de buques de diseño (costero cercano),
será capaz de permanecer en muelle aún con
una bajamar máxima, quedando una revancha
bajo quilla de 45cm. En cuanto a los costeros
lejanos de 3,5m de calado, podrán permanecer
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Figura 23: Niveles de referencia para la
permanencia en dársena de buques pesqueros
(costeros lejanos) con un calado máximo de
6.4m.
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Si se quisiera operar con el calado máximo del
buque de 7,33 m en cualquier condición de nivel
de agua (incluyendo los niveles mínimos
considerados) entonces la cota de fondo de la
dársena de operaciones debería ser del orden
de -9,70 m al cero MOP. En la siguiente imagen
se puede apreciar esta situación.

Figura 24: Niveles de referencia para la
permanencia
en
dársena
de
buques
portacontenedores (feeder) con calado máximo.
Ubicación del muelle en el frente costero
El muelle “Ricardo del Valle” se implantará con
una alineación diferente respecto a los muelles
proyectados hacia aguas arriba.

Figura 25: Implantación del muelle en el frente
costero (Etapa 1, operación de pesqueros)
Equipamiento sobre el muelle
Se ha previsto que la descarga de los
contenedores se realice con una grúa fija,
fundada en una estructura independiente a la
estructura del muelle.
Dentro de las grúas que se encontraron
disponibles en el mercado, las grúas fijas
Liebherr poseen una capacidad máxima de 45t
y un radio máximo de 35m. Sus especificaciones
indican que el modelo óptimo y con mayor radio
de alcance para la operación de un buque feeder
es el 280 series.
Este modelo es capaz de izar una carga
constante a lo largo de toda la pluma, siendo de
45t en un radio de 0 a 36m. El radio de trabajo
podría extenderse a 38m pero en los últimos dos
metros la carga máxima se limita a 40t. Su peso
propio es de 107 toneladas.
El mayor alcance permitirá abarcar lo más
posible la distancia a lo largo del eje longitudinal
del buque, considerando el empleo de una sola
grúa. Sin embardo, con un solo equipo no llega
a cubrirse toda la longitud de la bodega del
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buque o la posible estiba en cubierta hacia proa
y popa, pero se tiene en consideración que los
buques tipo feeder, están equipados con grúas
propias con las cuales descargar los
contenedores, dado que generalmente acceden
a puertos pequeños que no cuentan con utilaje
en muelle. Este es el caso, por ejemplo, de la
operación en el Sitio 3 del muelle Storni en
Puerto Madryn, el cual no cuenta con grúas en
su frente. Por otra parte, los contenedores se
acomodan en el buque (ya sea en bodega o en
cubierta) de manera tal de que estén al alcance
al momento de las maniobras de descarga. De
esta manera se deja para una segunda etapa de
inversión la operación (o no) con dos grúas en
simultáneo.
Definición del sistema de amarre
Las cargas dimensionantes resultan ser las del
buque
portacontenedores.
Del
análisis
realizado, el bolardo más solicitado es el que
toma el través de popa, debiendo soportar un
tiro total de 50.30t. De acuerdo a lo
recomendado en la ROM 02-90, tabla
3.4.2.3.5.8, para buques de entre 10.000 y
20.000 toneladas de desplazamiento, la carga
de amarre mínima en el bolardo resulta ser de
60 toneladas. Por lo tanto, se adopta para el
amarre del buque portacontenedores tipo feeder
bolardos de 60t de capacidad máxima de tiro,
quedando el cálculo del lado de la seguridad. La
distribución en planta es cada 10,6m.
Definición del sistema de atraque
La determinación del sistema de defensas
considera dentro de la flota, los buques
pesqueros y el buque portacontenedores.
Para la selección del sistema de defensas, se
tendrá en cuenta que el atraque de buques
portacontenedores no será posible realizar la
maniobra en calado máximo con bajamar
máxima (-1,78) dado que el nivel de dragado en
el canal de acceso requerirá si o si la utilización
de la marea para la navegación del buque
portacontenedores. Es decir, se tomará como
nivel mínimo de marea para el atraque +1.93
respecto al MOP.
Se realizan distintas combinaciones del módulo
elástico disponible en el mercado, y como
variable principal el tamaño del escudo, si
realizarlo entero o en dos tramos. Se destaca la
amplitud de mareas de la zona (6,48 m / +4,7m
Máx y -1,78m Mín.) y la variabilidad de la flota
de buques.
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Figura 26: Disposición de defensas para buques
con marea astronómica máxima y calado
máximo.

Figura 29: Opción de sistema de amarre con
pilote al frente. Corte y Vista frontal.

Figura 27: Disposición de defensas para buques
con marea astronómica máxima y calado
mínimo.

Figura 28: Disposición de defensas para buques
con marea astronómica mínima y calado
máximo.
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Descripción de las obras
El muelle en una 1era etapa se construirá para
buques pesqueros hasta una longitud de
97.15m, sin embargo, se dimensionará para las
cargas del muelle de contenedores que se
presentarán en la 2da etapa, donde se
completará la longitud total de 130m.
Los niveles mencionados serán referidos al nivel
MOP, siendo el nivel de coronamiento del muelle
de +5.40 m.
El muelle se resolvió con pórticos transversales
de H°A° in situ, ubicados cada 10.60m y
fundados sobre 6 líneas de pilotes de 1.20m de
diámetro. La fila de pilotes del frente del muelle
deberá fundarse a cota -24.50m, la siguiente fila
a -22.00m, las dos filas intermedias a -16.60m y
las dos filas del lado tierra a -12.00m.
Los pórticos transversales se hormigonarán en
2 etapas, la primera etapa de 1m de altura
variará en su sección transversal a lo largo del
pórtico, quedando los primeros 8.60m del frente
de una sección de 2.00m x 1.00m y el resto del
pórtico de 1.60m x 1.00m. La segunda etapa de
hormigonado se hará posterior a la colocación
de elementos premoldeados y junto con el
hormigonado de vigas longitudinales en los
extremos anterior y posterior del muelle que
hacen parte de la superestructura.
Esta superestructura consiste en vigas
longitudinales en el frente y en la zona posterior
del muelle hormigonadas in situ y en la
colocación de vigas Pi premoldeadas, apoyadas
sobre los cabezales transversales de 1era
etapa, estas vigas Pi llevarán armadura saliente
en el ala que permita la vinculación de estas con
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el hormigonado de las vigas longitudinales y
hormigonado de 2da etapa de los pórticos
transversales, generando así una rigidez de la
estructura con el fin de que trabajen los
elementos en conjunto.
En el eje de los 130m totales del muelle se
construirá un cabezal de H°A° para la colocación
y operación de una grúa fija Liebherr FCC280
que hará parte del equipo para el muelle de
contenedores en 2da etapa.
El cabezal para la instalación de la grúa fija será
de H°A° y se construirá en 2 etapas, siendo la
1era etapa del cabezal de dimensiones
12.80mx12.80m y 2m de espesor, fundado
sobre 9 pilotes de H°A° de 1.20m de diámetro,
que llegarán a cota -22.00m. En 2da etapa y
coincidiendo con el eje del cuerpo de la grúa se
completará el cabezal con un hormigonado de
1m de espesor y de dimensiones 5.00mx.5.00m
en planta. Así, la grúa fija se instalará en el nivel
+6.40m, quedando 1m por encima de la cota
superior del resto del muelle.
Se dejarán juntas constructivas alrededor de
este cabezal para independizarlo del muelle,
construyéndose vigas en el perímetro que solo
se vincularán al cabezal apoyando estas vigas
sobre elementos de neopreno instalados en
ménsulas del macizo. Estas vigas harán parte
del muelle y ayudarán posteriormente a la
construcción del tablero en ese sector.
Por consiguiente, en la 1era etapa de
hormigonado se dejará una zona central del
cabezal de la grúa sin hormigonar de 1.75m de
altura y 5m x 5m en planta para la colocación de
los anclajes de la grúa en 2da etapa. Sobre esta
zona no hormigonada se construirá una losa de
H°A° de 25cm, que coincida con el nivel superior
del muelle en +5.40m, dejando sobre esta una
tapa metálica de 80cm x 80cm para ingreso de
una persona que controle el estado de la
armadura en espera.
La losa sobre la zona del cabezal no
hormigonada se construirá haciendo uso de
parte de la armadura en espera de 1era etapa y
se apoyará además sobre 2 vigas de H°A°, de
una altura total de 60cm (incluido el espesor de
la losa). Esta losa permitirá una continuidad en
el área construida de 1era etapa y
posteriormente cuando se construya la 2da
etapa del muelle se demolerá para la
terminación del cabezal para la instalación de la
grúa.
En el medio de los 130m del muelle existirá
además una viga cabezal intermedia que resulta
ser más corta por la construcción de la
estructura para la grúa fija. Esta viga cabezal
apoyará en su extremo anterior sobre una
ménsula que se construirá en el lado posterior
del cabezal para la instalación de la grúa fija.
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A lo largo del muelle de 130m se dejará 1 junta
coincidiendo con la terminación de la 1era etapa
del muelle. Esta junta estará en todo lo ancho,
exceptuando las vigas longitudinales del frente y
de la zona posterior que deberán unirse
mediante la vinculación de la armadura en
espera de la 1era etapa.
También será necesario dejar juntas alrededor
del cabezal donde se instalará la grúa fija.
Todos los pilotes del muelle y cabezal para la
grúa se ejecutarán con previo hincado de
camisa metálica de espesor 8mm penetrando
por lo menos 2m en el suelo de la toba,
posteriormente se excavará dentro de la camisa
llegando hasta la cota indicada y hormigonando
con la armadura del pilote.
En la 2da etapa de construcción, se completará
el muelle con la incorporación dos torres de
amarre extremas, para disponer los bolardos
que requiere el buque portacontenedor. Dichas
torres, se fundan sobre cuatro pilotes de
hormigón armado perforado de 0.80m de
diámetro, vinculados mediante un cabezal de
6.00m x 6.00m y 2.00m de altura de hormigón
armado colado in situ.
Modelo de cálculo del muelle
El modelo de cálculo evaluado se hizo con 4
pórticos continuos, es decir en un área de
33.20m x 31m, debido a que esta área es la
mínima que tendría la estructura trabajando en
conjunto debido a las juntas constructivas
planteadas. El modelo comprende por ende una
cuadrícula de pilotes de 6 filas x 4 filas hincadas
a las cotas mencionadas.

Figura 30: Modelo de cálculo del muelle.
La interacción suelo-pilotes, se modeló
mediante resortes, siendo calculada la rigidez
de los mismos, a partir del coeficiente de
reacción horizontal (coeficiente de balasto)
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determinado en base el informe técnico de
caracterización de suelos, diferenciando los
pilotes del frente del muelle del resto de filas por
ser los que resultan con una longitud mayor por
encima del nivel del lecho al realizar el dragado
de 2da etapa. En la siguiente tabla se pueden
observar los valores determinados en función de
la profundidad de embebimiento de los pilotes:

Figura 32: Modelo de cálculo del modulo de
apoyo de la grúa

Tabla 10: consideraciones geotécnicas para el
modelo de cálculo
Dado que se diseña un módulo especial para la
grúa fija, en el resto del muelle las sobrecargas
de diseño son convencionales, sobrecarga
operativa y losa de aproximación 3ton/m2,
atraque y amarre ya descripta, viento y
aplanadora A-30.

Además de las sobrecargas antes descriptas, se
detalla la grúa que, según las especificaciones
técnicas del equipo, los pesos propios para cada
elemento de la grúa fija FCC280 para dos
longitudes de pedestales posibles de 12m y
16m. El cálculo se hizo con la carga de la grúa
con el pedestal de 16m. Estas cargas
corresponden al equipo cuando no está
operando.

Tabla 11: Datos técnicos de la grúa FCC280

Figura 31: Planta completa del muelle.
Modelo de cálculo del cabezal de la grúa fija
El modelo de cálculo para el cabezal donde se
instalará la grúa fija se modelo como un
elemento Shell de 2m de espesor, dimensiones
en planta de 12.80mx12.80m y soportado por 9
pilotes. Los pilotes coinciden en su alineación
con las filas de pilotes del muelle. La línea del
frente con 4 pilotes ubicados longitudinalmente
cada 3.60m, la 2da línea con 2 pilotes a 10.80m
y la 3era línea de 3 pilotes ubicados cada 5.40m.

Posiciones de la pluma
Dado que la grúa tiene la capacidad de operar
con un barrido de 360°, se analizarán distintas
posiciones de la grúa operando con su máxima
carga.

Figura 33: Radio de posición de la pluma.
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valores de altura de ola en aguas profundas Ho
son los determinados en un estudio efectuado
por OCEANOR.

Figura 34: Planta central del muelle con el
módulo de apoyo de la grúa.

Tabla 12 Condiciones de borde para el modelo
físico tridimensional

Modelo de cálculo torres de amarre
La estructura se funda en cuatro pilotes de
hormigón armado perforado de 80cm de
diámetro. En la zona superior se dispondrá un
cabezal de sección cuadrada de 6m x 6m y 2m
de altura de cabezal. La metodología de cálculo
sigue los lineamientos del resto de la estructura.

Tal como se efectuó para el diseño de los
rompeolas del puerto, se considera la altura de
ola para 50 años de recurrencia.
Para el presente proyecto se modelaron las
condiciones de transformación de las olas hasta
el espigón, a fin de obtener las alturas incidentes
sobre éste, utilizando las condiciones de
contorno en el exterior del puerto que surgen de
los antecedentes, y la batimetría de proyecto,
incluyendo el canal de acceso y área de
maniobra para buques portacontenedores.
La condición de nivel de pleamar utilizada para
los estudios previos de agitación portuaria fue el
valor medio igual a 2,9 m MOP (Estudio Náutico
Muelles Corporación Puerto Rawson. Informe
Final. Octubre de 2019). Se sumó un metro a
esta profundidad para llevarla a la pleamar de
diseño de los rompeolas existentes, igual a 3,9
m MOP, quedando así configurado el modelo
matemático para la condición extrema.
Se anuló la reflexión de las olas en el espigón, a
los efectos de determinar la altura incidente
pura, y se adoptó un coeficiente de reflexión
igual a 0,2 para el rompeolas antiguo siguiendo
lo realizado y ajustado por el DHI.
Se calculó el coeficiente de transformación entre
la altura de ola en la boca y frente al espigón,

3.2 Obra de abrigo interior
Durante el estudio de agitación interna para la
operación de los muelles Juan Granada y
Ricardo del Valle, con operación de buques
pesqueros y buques portacontenedores, se
detectaron valores de agitación no compatibles
con la actividad portuaria mencionada. Es por
ello, por lo que se plantea la ejecución de un
espigón de 70m de longitud, ubicado a unos 230
m aguas arriba del inicio de la nueva escollera
de contención Sur.
Oleaje de diseño del espigón
El oleaje de diseño incidente sobre el espigón
depende del oleaje presente en la boca del
puerto, y de los procesos de difracción,
refracción, reflexión y bajío que las olas sufren
en el trayecto interior hasta impactar con el
espigón.
Las alturas de ola en la boca portuaria se
obtuvieron del Estudio “Remodelación del
puerto de Rawson. 1ª Etapa. Estudio mediante
modelación matemática de propagación de olas.
Informe Final” Informe LHA 194-01-00 (Octubre,
2000).
A los efectos de proveer de la información de
base para la modelación física tridimensional
(realizada en el DANISH HYDRAULIC
INSTITUTE) en el informe se presenta la tabla
12, en la que se indica la altura de ola calculada
para una posición frente a los extremos de las
escolleras y entrada al puerto, ubicada en la
isobata – 6 m, correspondiente a la ubicación de
los generadores de ola en el modelo físico. Los
XII Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

Figura 35: Coeficientes de transformación para
olas del NE – Dirección en la boca 75º – Tp 7
segundos
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Los coeficientes obtenidos y las alturas de ola
correspondientes para una recurrencia de 50
años, son los siguientes:
ENE - Dir Boca 95º N ≈ Este - Tp = 10 segundos:
0,4 * 4,4 m = 1,8 m
NE - Dir Boca 75º N ≈ ENE - Tp = 7 segundos:
0,6 * 4,8 m = 2,9 m
SE - Dir Boca 124º N ≈ ESE/SE - Tp= 16
segundos: 0,2 * 5,0 m = 1,0 m
En consecuencia, las condiciones de olaje de
diseño del espigón son las siguientes,
condicionadas por las olas de viento
provenientes del NE, ante las cuales tiene poco
abrigo por las escolleras exteriores:
Hs = 2,9 m y Tp = 7 segundos
Diseño estructural
Nivel de coronamiento:
Para la definición del nivel de coronamiento se
calculan los caudales de sobrepaso para
distintos escenarios. Se plantean los casos
considerando la pleamar de la tormenta de
diseño con su altura de ola correspondiente para
distintos taludes que surgen del tipo de elemento
de coraza a emplear. También se calculan los
caudales para condiciones de pleamar media
para simular el comportamiento en condiciones
normales de operación.
Para el cálculo mencionado se utiliza el método
de Owen (1980), utilizando las siguientes
expresiones:

Con
Rc: Revancha sobre el nivel de agua
Tm: Periodo medio
Hs: Altura de ola significativa
a y b: Parámetros en función de la pendiente del
talud (Tabla 1)
γf: Factor que tiene en cuenta la rugosidad del
talud (Tabla 2).

Tabla 13: Caudal de Sobrepaso.
Finalmente se tiene que la cota de coronamiento
en +6.00(MOP), presenta valores razonables ya
que para el caso donde se estudia es un sitio
para operación de pesqueros en su mayor
medida y buques portacontenedores en una
etapa futura, con dos buques como frecuencia
mensual.
Cálculo del manto exterior o de coraza
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Para el manto de coraza se analizan diferentes
alternativas ya sea considerando material tipo
escollera como así también elementos
premoldeados. También se estudian diferentes
alternativas en cuanto al núcleo del espigón.
Alternativa 1: Coraza tipo enrocado, núcleo
permeable
Para dimensionar el enrocado de coraza de la
protección se aplicará la fórmula de Van der
Meer correspondiente a los tramos rectos de la
protección (similar al tronco de una escollera).
La fórmula tiene la siguiente expresión:
Para olas tipo “Plunging” (𝜉𝑠−1.0 < 𝜉𝑐𝑟 ):
Para olas tipo “Surging” (𝜉𝑠−1.0 ≥ 𝜉𝑐𝑟 ):

Con:
𝑁: Número de olas incidentes, dependiente
de la duración de la tormenta.
𝐻𝑠 : Altura de ola significativa, 𝐻1/3, excedida
por el tercio de las olas incidentes al pie
𝐻2% : Altura de ola excedida por el 2% de las
olas incidentes al pie
𝜉𝑠−1.0 : Número de Iribarren utilizando el
período medio de energía de ola 𝜉𝑠−1.0 =
𝑡𝑎𝑛𝛼

√2∙𝜋∙𝐻𝑠 /(𝑔∙𝑇𝑚−1.0 2 )

𝑃: Permebilidad de la estructura.
𝑆𝑑 : Nivel de daño aceptable
∆: Densidad relativa de flotación
𝛼: Pendiente del talud
𝑐𝑝𝑙 : 8.4
𝑐𝑠 : 1.3

Alternativa 2: Coraza tipo enrocado, núcleo
impermeable
En el caso de utilizar como núcleo un material
impermeable, como ser la utilización de
geotubos, se debe reducir el parámetro de
permeabilidad en las expresiones mencionadas
en el apartado anterior. De esta manera resulta
conveniente utilizar una permeabilidad P = 0.1
A continuación, se plantea una tabla resumen
donde se exponen los resultados planteados y
se agregan otros escenarios, considerando
distintos taludes y niveles de daño.
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de la coraza exterior y cubriendo el desarrollo
del morro, se colocará un enrocado peso medio
100 kg, de 1,0m de alto y 2,0m de ancho.
El núcleo de materiales suelos, de peso 1 a 20
kg, se conformará con material natural y/o con
escombros de la zona.
Tabla 14: Resumen de resultados planteados
Alternativa 3: Coraza con bloques de Hormigón
Para el cálculo de elementos de coraza tipo
premoldeados,
existen
expresiones
desarrolladas puntualmente para el tipo de
elemento en estudio. Para el caso de los
elementos tipo Cubo en doble capa, se utiliza la
expresión de Van der Meer (1988), para taludes
1:1.5:

Donde:
𝑁: Número de olas incidentes, dependiente de
la duración de la tormenta.
𝑁𝑜𝑑 : Número de unidades desplazadas.
𝐻𝑠 : Altura de ola significativa, 𝐻1/3 , excedida por
el tercio de las olas incidentes al pie
𝑆𝑜𝑚 : Peralte medio
𝑃: Permebilidad de la estructura.
∆: Densidad relativa de flotación
𝐷𝑛 : Diámetro nominal
Caso 4: Coraza con bloques de Hormigón y
núcleo impermeable
Para el caso de núcleo impermeable y teniendo
en cuenta que para el caso de los cubos de
hormigón
su
estabilidad
depende
fundamentalmente de su peso, se aplica un
factor de 2 en el peso de los elementos
calculados anteriormente.
Finalmente, luego de la evaluación económica y
constructiva, se adopta la Alternativa 1 caso 4
dentro de la Tabla 14, correspondiente a coraza
tipo enrocado, núcleo permeable. Esta
alternativa utilizara roca natural de la zona para
conformar la coraza exterior y subcapa. Y para
el núcleo de materiales sueltos, se aprovechará
el material disponible en la zona de implantación
de la obra, como ser elementos premoldeados
de hormigón simple de la antigua escollera sur a
retirar.
Descripción de la solución
Se construirá un espigón de enrocado natural,
con talud 1V:1:5H y peso medio 5600kg, tanto
en el talud exterior como en el interior. Se
dispondrá en dos capas, con un espesor total de
2,5m. El ancho al nivel de coronamiento será de
4,0m.
Bajo la coraza, se dispondrá la subcapa,
también de enrocado natural, peso medio 560kg
y espesor 1,1 m dispuesto en doble capa. Al pie
XII Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

Figura 36: Sección del Tronco
En el morro, se mantendrán los taludes 1V:1:5H
y el peso medio de los elementos de la coraza
serán de 8300kg, se dispondrá en dos capas,
con un espesor total de 2,9m. El ancho al nivel
de coronamiento será de 4,5m. Bajo la coraza,
se dispondrá la subcapa, también de enrocado
natural, peso medio 830kg y espesor 1,4 m
dispuesto en doble capa.

Figura 37: Sección del Morro
Análisis de estabilidad de la escollera
La información geotécnica que se comenta en el
punto 6.1 y el conocimiento general del área
requiere que se tengan en consideración
aspectos referidos a la estabilidad de la
escollera sobre una fundación de materiales
menos resistentes ante la modificación
geométrica que podría imponer el dragado del
canal de ingreso para la ampliación del puerto.
Debe analizarse el comportamiento frente a una
posible inestabilidad, durante el período
constructivo y a largo plazo en condiciones de
niveles normales y ante una bajante
extraordinaria que dejará a la escollera en
condiciones de menor estabilidad.
Si se analiza la estabilidad de un talud
parcialmente sumergido se puede ver que el
nivel de agua libre en la cara del talud que se
analiza tiene influencia negativa y no siempre es
el nivel más bajo al que corresponde el menor
factor de seguridad, dependiendo de la
combinación de niveles de agua internos,
dominados por las permeabilidades más bajas
en el cuerpo del relleno, la velocidad de
descenso y el nivel de aguas abajo.
Los parámetros para los materiales del cuerpo
de la escollera han sido adoptados, con criterio
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conservador, a partir del conocimiento general
que se dispone sobre esos materiales.
Para todos los casos planteados la seguridad al
deslizamiento fue analizada mediante los
métodos tradicionales de aplicación en
materiales sueltos que consisten en buscar la
superficie de deslizamiento con menor factor de
seguridad, entendiéndose como tal, aquella en
la cual el cociente entre las fuerzas o momentos
resistentes,
o
estabilizantes
y
los
desestabilizantes es menor.

Figura 38: Método de Bishop, FS = 2,34
Sobre la base de la información geotécnica
disponible se ha realizado el análisis de
estabilidad de la escollera y su fundación para la
situación de dragado con dos niveles de agua
libre. los valores obtenidos de factor de
seguridad se encuentran (de 2,1 a 2,98) por
sobre los estándares requeridos (1,50)

3.3 Muelles pesqueros Ing. Juan Granada
Las consideraciones básicas de diseño del
muelle multipropósito, en su etapa 1, es decir
como muelle de uso exclusivo pesquero, son las
que se adoptan para el diseño de los muelles
aguas arriba.
Dichas consideraciones definen la flota de
buques pesqueros de operación, el nivel a pie
de muelle ( -4,7m), el sistema de amarre y
atraque, ajustado a los buques de operación.
Descripción de las obras
El módulo general de estos muelles es de 96,8m
de largo y 20,5m de ancho. Siendo el largo final
ajustado según sea necesario en cada sitio de
implantación.
El perfil trasversal del muelle se compone con 3
pilotes de hormigón armado colado in situ, con
diámetro 0,75 m. Los pilotes alcanzan su
fundación en el estrato denominado toba, de
acuerdo con los planos de detalle.
Vinculando los pilotes, se conforma la viga
cabezal de hormigón armado colado in situ, que
se ejecuta en dos etapas. La primera etapa,
alcanza una sección de 1,40 m de base y 0,70
m de alto. En ese nivel se apoyan las vigas
premoldeadas tipo “Pi” de ancho de ala de
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2.50m y alto 0,80 m, estas son colocadas en
forma contigua desarrollando un ancho de
18,7m. Sobre las mismas se plantea el
hormigonado in situ de la losa de tablero de 0,15
m de espesor. La segunda etapa de la viga
cabezal se completa en conjunto con el tablero,
donde finalmente alcanza una altura total de
1,65 m.
En el frente del muelle, se ubica la viga de borde
frontal, de hormigón armado premoldado, y
sección 1,00 m de base y 0,80 m de alto. Sobre
la viga también se dispone el tablero de 0,15m
que completa la altura total de 0,95 m. En el
extremo posterior, el muelle se completa con la
viga de borde posterior de igual sección que la
viga de frente.
En la viga de borde frontal, se dispone un
espacio para el canal de servicios, y se colocan
también los insertos para las bitas o bolardos del
sistema de amarre.
Entre los pilotes y la viga frontal, se coloca el
premoldeado que da apoyo a las defensas
elásticas.
Todas las obras se ejecutan con equipo desde
tierra. Una vez construidas las vigas cabezal, se
perfila el talud bajo el muelle para alcanzar la
profundidad a pie de muelle de diseño.

4 CONCLUSIÓN
La operación de buques portacontenedores en
Puerto Rawson requerirá adecuaciones, tanto
en las áreas náuticas, de infraestructura y
operativas.
La marea semidiurna en el lugar y la escasa
profundidad natural que posee la zona de
implantación del nuevo muelle requiere de un
sistema de medición, control y pronóstico de las
alturas de agua disponibles que se
complementen con una adecuada planificación
de la frecuencia de arribos y permanencia en
muelle de los buques portacontenedores.
Asimismo, se debe valorar la carga del buque en
función del pronóstico de mareas y de los
pronósticos de vientos intensos del Oeste, que
son los que generarán bajantes meteorológicas
que, sumadas a las bajamares astronómicas
propias del carácter semidiurno de la marea
local, podrían suscitar que el buque se
encuentre ante un nivel lo suficientemente bajo
como para no poder permanecer a flote, no
poder zarpar y consecuentemente tocar fondo,
circunstancia inaceptable para este tipo de
embarcaciones. Hay que resaltar,que, por las
características del entorno, la maniobra de
atraque y zarpada debe darse en buenas
condiciones climáticas y con ayuda de
remolcadores.
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Por otra parte, la profundización necesaria
requerirá realizar la verificación de la estabilidad
de las márgenes como así también de las
escolleras norte y sur. Hay que considerar que,
en las condiciones originales del proyecto, el
canal se diseñó con una cota de solera de -3.0
en la zona entre morros y hasta el extremo oeste
del primer muelle pesquero, a partir de allí la
profundidad empezaba a disminuir hasta llegar
a -1.5 hasta la finalización del canal. Para la
segunda etapa de operación de buques
portacontenedores, se estaría llevando la cota
actual del canal de alrededor de -3m a una cota
de -6 m MOP. Por otra parte, la primera etapa
de operación de buques pesqueros requiere
llevar la cota de -4.7 m MOP en la zona de
dársenas, mientras que en la segunda etapa a
mediano plazo, se llevaría de -4.7 a -8.5/-9.7
MOP en el muelle Ricardo Del Valle.
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