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3

CONSTRUCCIÓN,
INSPECCIÓN
CONSERVACIÓN DE OBRAS

3.1

SIMBOLOGÍA

Y

°C

:

Grados Celsius

AASHTO

:

American Association of State Highway and Transportation Officials (Asociación
Americana de Oficiales Estatales de Carreteras y Transporte).

ACI

:

American Concrete Institute (Instituto Americano de Concreto).

ALWC

:

Accelerated Low Water Corrosion (Corrosión Acelerada en Bajamar).

ASTM

:

American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana de Ensayos y
Materiales).

AWS

:

American Welding Society (Sociedad Americana de Soldadura)

BALI

:

Bases Administrativas de Licitación.

BS

:

British Standard

CIRIA

:

Construction Industry Research and Information Association (Asociación para la
Investigación e Información de la Industria de la Construcción).

cm

:

Centímetro

DIRECTEMAR

:

Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.

EN

:

European Standards (Normas Europeas).

END

:

Ensayos no Destructivos.

GPS

:

Global Positioning System (Sistema Global de Posicionamiento).

HDPE

:

High Density Polyethylene (Polietileno de Alta Densidad)

2

HH/m

:

Horas Hombre por metro cuadrado.

ISO

:

International Organization for Standarization (Organización Internacional de
Normalización).

K

:

Kelvin

kg

:

Kilógramo

kg/m

:

Kilógramo por metro.

m

:

Metro

3

m /hora

:

Metro cúbico por hora.

mm

:

Milímetro

MOP

:

Ministerio de Obras Públicas.

MPa

:

Mega Pascales.

NDT

:

Non-Destructive Testing (Ensayos no destructivos).

NRS

:

Nivel de Reducción de Sondas.
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QRH

:

Quick Release Hooks (Ganchos Rápidos de Escape).

PC

:

Personal Computer

pcm

:

Pie cúbico por minuto.

PDA

:

Pile Driving Analyzer (Analizador de Hincado de Pilotes).

PIANC

:

World Association for Waterborne Transport Infrastructure (Asociación Mundial de
Infraestructura de Transporte Acuático).

PTC

:

Permanent Technical Commissions (Comisiones Técnicas Permanentes).

PVC

:

Policloruro de vinilo.

PR

:

Punto de Referencia.

SSPC

:

The Society for Protective Coatings (Sociedad de Revestimientos Protectores).

t

:

Tonelada

VHF

:

Very High Frequency.

WC

:

Water Closet (Inodoro).

WG

:

Working Group (Grupo de trabajo).
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Guía de Diseño, Construcción, Operación
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras

GENERAL

En el presenta capítulo se tratarán procedimientos para la construcción e inspección de
obras marítimas y costeras, junto a la conservación y operación de obras, para las
distintas tipologías de obras.
En los apartados que se incluyen se describirán de forma general los siguientes temas:
•

Procedimientos constructivos.

•

Procedimientos de inspección.

•

Conservación de obras.

Posteriormente, los mismos temas se abordarán pero focalizados en las distintas
tipologías de obras marítimas y costeras. Refiérase al Volumen 1 del presente documento
para obtener la definición de los distintos tipos de obras.
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3.3

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

3.3.1

GENERAL

Dentro de los procedimientos constructivos se deben establecer las clasificaciones
necesarias para abordar las diferentes funciones de los elementos de infraestructura así
como describir las actividades a llevar a cabo.

3.3.1.1

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este documento tiene como objetivo principal describir las actividades más relevantes del
proyecto marítimo, e identificar los equipos a emplear para la correcta ejecución de la
construcción y el montaje de las partes de la obra.

3.3.1.2

PLAN DE EJECUCIÓN

El Plan de Ejecución de la obra deberá contemplar los siguientes documentos:
•

Plan de Seguridad: incluirá la implementación de las metas y objetivos de salud y
seguridad. Determinación, evaluación y control de todos los peligros y riesgos que
represente el lugar de trabajo para el personal del proyecto.

•

Plan de Recursos Humanos: donde se indique la estructura organizacional y los
recursos humanos asignados para la obra.

•

Plan de Control de Documentos: donde se establecerá el sistema de
comunicaciones interna y externa y la forma en que se codificará los planos y
documentos del proyecto.

•

Plan de Ingeniería: donde se establecerán los alcances, criterios y parámetros de
la ingeniería de detalles, basado en el listado de planos y documentos, en la
descripción de cada sistema, subsistema y equipos por cada especialidad.

•

Programación de la Obra: la cual debe considerar las actividades necesarias para
realizar las adquisiciones requeridas, los hitos y tareas para comisionamiento de la
misma. También, debe considerar la ruta crítica, el sistema de control de avance y
el tratamiento de la línea base de control.
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•

Plan de Adquisiciones: debe establecer los equipos y materiales a adquirir y luego
los plazos y recursos para efectuar las adquisiciones, así como los procedimientos
de compra que implica el presupuesto, programación y seguimiento, en
coordinación con la programación de la obra.

•

Plan de Construcción: debe considerar la elaboración de los procedimientos de
construcción, protocolos de prueba, certificación, análisis de interferencias,
definición de los frentes de trabajo y la coordinación entre ellos, la curva de
dotación y competencias para establecer los rendimientos y controles.

•

Plan de comisionamiento: debe establecer los procedimientos de verificación del
funcionamiento
de
cada
componente
del
proyecto,
estableciendo
responsabilidades, cooperación, certificaciones, respaldos y recursos necesarios
para su ejecución.

•

Plan de Calidad: debe incluir los procedimientos que aseguren la calidad y control
con un respaldo documental del proyecto desarrollado.

3.3.2

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS

3.3.2.1

OBRAS EN GENERAL

Dentro de los procedimientos constructivos se debe incluir, tal como se enunció en el
punto 3.3.1, los recursos humanos necesarios, materiales y equipos requeridos para la
construcción de la obra.
Se debe definir un plan de recursos humanos, donde se indiquen los objetivos a abordar,
la estructura organizacional y los recursos asignados para el logro de los objetivos.
Los materiales a utilizar deben ser especificados, junto a toda la información relacionada
con éstos: características, procedencia, disponibilidad, etc.
Además, se deben describir los equipos a utilizar, la procedencia y disponibilidad, así
como también el estado y el lugar donde se hará su mantención durante la obra. Esto
permitirá asegurar la disponibilidad operativa de los equipos.
En otro aspecto, se debe detallar el parque de equipos de construcción con que cuenta el
Constructor, lo que permitirá el pronto reemplazo de aquellos equipos en obra que
requieran de reparaciones mayores, evitando afectar el normal desarrollo de las obras o
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de ser necesario, incrementar ágilmente el número de equipos en terreno cuando las
necesidades de las obras así lo requieran.

3.3.2.1.1

PREPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE PILOTES Y ESTRUCTURAS

Los tubos para pilotes se unen para conformar tramos de mayor longitud mediante
procesos de soldadura controlados.
El control de las variables atmosféricas es fundamental para lograr la adecuada
adquisición de las pinturas de protección de las estructuras metálicas, para ello se deberá
contar en obra con un galpón cerrado que permita controlar humedad ambiente,
temperatura y polvo en suspensión. Idealmente la aplicación masiva de pinturas será
realizada en maestranza externa a la obra.

Figura 3.3.2-1:

Pilote en galpón acondicionado

Fuente: Archivo Propio

A los pilotes se les incorporan sus respectivos zapatos de hinca (si es que los tiene) y a
las soldaduras se les realizan pruebas aleatorias radiográficas en taller, aproximadamente
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a un 25% de las uniones realizadas (valor recomendado). Durante el proceso de pintura
se deben implementar esquemas de control, tanto de preparación de superficies como de
la aplicación del sistema de protección. Concluido el proceso de pintura, los pilotes serán
transportados en camiones rampa al sector de acopio de la obra. Todas las soldaduras in
situ serán realizadas a través de soldadores calificados y radiografiadas en un 50% (valor
recomendado).
Las estructuras provisorias serán fabricadas en taller y transportadas al sector de acopio
de estructuras en la obra, hasta el momento de su utilización.
Las estructuras de proyecto serán fabricadas y sometidas a un esquema de pintura en
taller y transportadas al sector de acopio, para luego ser instaladas definitivamente.

3.3.2.2

MUROS COSTEROS

Son elementos que se emplean para conformar explanadas.
Algunos tipos de muros empleados son los siguientes:
•

Muros 1:

Muros gravitacionales concretados in situ.

•

Muros 2:

Muros “L” de hormigón armado.

• Muros 3:

Muros en base a columnas de acero hincadas, con placas de
hormigón armado (losetas) para contener rellenos.

• Muros 4:

Muros en base a columnas de acero hincadas, con rollizos de
madera para contener rellenos.

• Muros 5:

Muros costaneros en base a bloques de hormigón simple montados
por trabazón geométrica.

•

Muros 6:

• Muros 7:

Muros costaneros en base a tablestacas de acero o plásticas.
Muros en base a cajones prefabricados de hormigón huecos, que
después de montados se rellenan con grava o arena.
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MUROS 1, GRAVITACIONALES DE HORMIGÓN IN SITU

Los muros gravitacionales de hormigón in situ son estructuras, por definición, bajas y de
base ancha. Como su nombre lo indica, son estructuras que debido a su masa y a la
acción de la fuerza de gravedad son capaces de contener rellenos. Generalmente estos
muros son de sección variable, siendo más ancho en su base que en su coronamiento.
Son estructuras adecuadas para lugares con dificultades de acceso, utilizadas con
frecuencia en zonas como Chiloé, donde se han construido estas estructuras como obras
de defensa y además han permitido conformar explanadas destinadas a diversos fines.
Puqueldon, Queilén, Lenga y Dichato son sólo algunas de las muchas localidades en las
que se han empleado estas estructuras, con diseños propios de la Dirección de Obras
Portuarias del Ministerio de Obras Públicas.
Se acostumbra colocar barbacanas, para permitir el escurrimiento de las aguas que
saturan los rellenos, aliviando así la presión residual por la cara interior de estos muros.

3.3.2.2.1.1 RECURSO DE PERSONAL
Por las características de este tipo de muros, no se requiere una acabada especialización
del personal para su construcción. Como mínimo se sugiere contar con un jefe de obra,
operador de betonera, maestros carpinteros, electromecánico para la atención de equipos
y herramientas de mano eléctricas. Además, de maestros de segunda, ayudantes,
operarios, bodeguero, ayudante de bodega, cuadrilla de movimientos, etc.

3.3.2.2.1.2 RECURSOS DE EQUIPOS
Tratándose de obras sencillas, se estima necesario tener:
•

Betonera

•

Vibradores de Inmersión.

•

Motores diesel para los equipos menores y alumbrado.

•

Carretillas
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•

Esmeriles angulares

•

Sierra circular

•

Juego completo de herramientas menores.

•

Palas

•

Chuzos

•

Picotas, para excavaciones manuales.

•

Equipos halógenos para alumbrado.

•

Motobombas de accionamiento diesel para achique.

3.3.2.2.1.3 RECURSOS MATERIALES
Los principales recursos materiales asociados a la construcción de este tipo de obras,
son:
•

Cemento

•

Madera para moldajes.

•

Clavos

•

Alambres

•

Agua potable

•

Áridos para hormigones.

•

Tubos de PVC para construir barbacanas.

•

Tela Geotextil para evitar fugas de finos en los rellenos.

•

Materiales para rellenos y estabilizados.
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MUROS 2, TIPO “L”

Los muros del tipo “L”, cumplen una finalidad similar a los muros gravitacionales, son
utilizados con frecuencia en localidades donde no existen las situaciones de aislamiento
mencionadas para los gravitacionales y se cuenta con condiciones de abrigo.
La estructura es esbelta en comparación a los muros de gravedad, en algunos casos de
sección variable discreta y en otros de sección continua. Estas estructuras siempre son de
hormigón armado. Cuando el régimen de mareas no permite demasiadas horas de
trabajo, se puede permitir una metodología constructiva en base a secciones de muro
prefabricado, donde su tamaño y peso permitan una correcta manipulación de los mismo,
considerando los recursos disponibles (por ejemplo, la capacidad de la grúa con la que se
cuenta en la obra).

3.3.2.2.2.1 RECURSOS DEL PERSONAL
Se sugiere que el personal para la fase constructiva siga la siguiente estructura: bajo las
órdenes del ingeniero administrador, se tendrá un supervisor general o jefe de obra (jefe
de terreno), al cual reportarán los capataces de las diferentes especialidades (capataz de
hormigones, de moldajes y de enfierraduras).
Los muros de este tipo normalmente van montados sobre una cama de roca menor a
grava chancada.
También se recomienda disponer barbacanas para aliviar las presiones residuales de
agua.

3.3.2.2.2.2 RECURSOS DE EQUIPOS
Los muros de este tipo normalmente van montados sobre una cama de roca menor a
grava chancada.
También se recomienda disponer barbacanas para aliviar las presiones residuales de
agua.
En la mayoría de las obras actuales se emplea armaduras que llegan a obra ya
preparadas y hormigón de planta transportado a obra en camiones mixer.
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Para obras más alejadas se debería contemplar las siguientes herramientas:
•

Betonera autocargante.

•

Vibradores de inmersión.

•

Moldajes metálicos y estructuración de soporte.

•

Carretillas

•

Canoas

•

Estiradora de fierro.

•

Napoleón y otras herramientas para corte.

•

Esmeriles angulares.

•

Pulverizador de espalda.

•

Palas

•

Chuzos

•

Picotas

•

Camión plano para traslado de prefabricados.

•

Grúa para traslado y montaje de prefabricados.

•

Camión ¾ para movimientos de compras.

•

Camión plano con pluma para movimientos internos.

•

Retroexcavadora para excavaciones.

3.3.2.2.2.3 RECURSOS MATERIALES
La cercanía a un centro poblado permite acceder a variados servicios como, por ejemplo,
la compra del hormigón mezclado en planta y suministrado en camión mixer. En caso
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contrario, se deberá tener considerado contar en obra con los siguientes materiales o
elementos.
•

Cemento

•

Elementos de moldaje metálico, según diseño.

•

Clavos

•

Alambres

•

Agua potable

•

Áridos para hormigones1.

•

Tubos de PVC para construir barbacanas.

•

Acero en barras.

3.3.2.2.3

MUROS 3, LOSETAS

Los dos casos anteriormente tratados: muros gravitacionales y muros tipo L de hormigón
armado, tienen una característica común, la cual es descansar sobre un suelo con
capacidad de soporte adecuada.
En otras ocasiones, el terreno firme no está tan cerca, el muro puede ser confeccionado
con columnas (normalmente perfiles dobre TE) y losetas de hormigón armado que se
hilan entre las alas de las columnas.
Las columnas son introducidas en el terreno mediante hincadura, que consiste en golpear
la cabeza de la columna con un martinete, que puede ser de accionamiento diesel,
hidráulico, neumático, vapor o bien, como se hacía antiguamente en forma artesanal,
dejando caer repetidamente una maza de peso conocido, desde una altura también
conocida, de modo de conocer la energía que se aplica.
Para que constructivamente este sistema funcione bien, se utilizan como columnas
perfiles HN (perfiles columna), los cuales muchas veces con su capacidad estructural por
1

Considerando que se utiliza hormigón armado, se debe exigir la certificación que los áridos a ser
utilizados, si fueron lavados en agua dulce .Dicha certificación de no presencia de sales es muy importante
por el ataque al acero en barras que ocurre después, si las arenas tuviesen sulfatos o cloruros.
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sí mismos resisten eventuales deformaciones por empuje. Otras veces se atirantan por
medio de una barra maciza de acero, a una placa o muerto de hormigón, o bien a una
pared de tablestacas resistentes. Este tirante, de ser necesario se conecta a una viga
dispuesta horizontalmente por delante de las columnas, esto es a lo que se denomina
viga de cepado.
Algunos ejemplos donde se ha ocupado este sistema son: rampa de Futrono, Región de los
Ríos y los muros del acceso a Barranco Amarillo, Punta Arenas, XII Región de Magallanes.

3.3.2.2.3.1 RECURSO PERSONAL
Según la organización más clásica de una faena, la obra es administrada por un profesional
ingeniero o constructor civil, y bajo éste, un jefe de obra o supervisor general.
A las órdenes del supervisor general, habrá un capataz de hinca, un capataz de
hormigones y un capataz o contratista de enfierradura.
Además se contara con carpinteros, ayudantes y jornales.
También se deberá disponer de una cuadrilla de hinca, que contara con un martinete de
accionamiento diesel. En dicha cuadrilla estará: el capataz, un martinetero, ayudantes de
maniobras y ayudantes generales, más un soldador, un oxigenista y un mecánico con
ayudante.

3.3.2.2.3.2 RECURSOS DE EQUIPOS
•

Grúa

•

Martinete diésel

•

Betonera autocargable.

•

Vibradores de inmersión.

•

Motogeneradores

•

Esmeriles angulares.
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•

Equipos oxicorte

•

Soldadoras rotativas.

•

Carretillas y palas.

•

Camión plano, con pluma, para transporte losas de hormigón armado.

•

Estiradora y dobladora de fierro.

•

Napoleón

3.3.2.2.3.3 RECURSOS MATERIALES
•

Cemento

•

Tablas y tablones.

•

Clavos

•

Alambres

•

Agua potable

•

Áridos para hormigones.

•

Tubos de PVC para construir barbacanas.

•

Acero en barras.

•

Tela Geotextil para evitar fugas de finos en los rellenos.

3.3.2.2.4

MUROS 4, ROLLIZOS

Las obras de muros mencionadas en los casos anteriores, tienen carácter de obras
definitivas, para un periodo de vida útil esperada de 50 años aproximadamente. Hay otras
obras para un horizonte de vida más corto, las cuales se diseñan considerando esta
expectativa.
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En la década de los 80, cuando fueron construidos los actuales terminales para
transbordadores de Pargua y Chacao, fue necesario dotar de una solución de servicio
transitoria, ya que las nuevas obras encerraban las estructuras existentes, pero al ser la
única solución de embarque/desembarque que había entre el continente y Chiloé, se
debió implementar soluciones de vida corta que dieran solución al problema social que se
generaba al no tener rampas operativas.
En los contextos aquí explicados, se presenta el muro construido con columnas de aceros
hincadas, que pueden ser columnas “H” o “Doble T”, contra los que se afirman rollizos de
madera, a los cuales se les ha creado dos caras planas mediante trabajo de azuelas y
otras herramientas de mano para madera.

3.3.2.2.4.1 RECURSOS DE PERSONAL
Se considera que la obra es administrada por un profesional ingeniero o constructor civil,
y bajo éste, un jefe de obra o supervisor general.
Bajo las órdenes del supervisor general, habrá un capataz de carpinteros y maestros, de
preferencia artesanos en madera, preparando los rollizos, en conjunto a maestros y
ayudantes necesarios para la actividad en madera.
Los perfiles son cortos y se entierran del orden de 2 metros cada uno, idealmente con
martinete diesel, de igual forma pudiese servir un martinete de aire, lo que implica la
necesidad de contar con un compresor de aire. Esta labor requiere: un capataz, maestros
de maniobras y maestros para movimientos, más el compresorista.

3.3.2.2.4.2 RECURSOS DE EQUIPOS
•

Martinete

•

Compresor y mangueras.

•

Equipo oxicorte

•

Soldadora rotativa

•

Motosierra
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•

Herramientas de carpinteros de ribera.

•

Sierra circular

•

Generadores autónomos.

•

Equipos de alumbrado.

•

Camión plano de 10 t, con pluma, para movimientos internos.

3.3.2.2.4.3 RECURSOS MATERIALES
•

Perfiles H para columna.

•

Rollizos de diámetro 8” o 10”.

•

Geotextil

3.3.2.2.5

MUROS 5, BLOQUES DE HORMIGÓN PREFABRICADOS

Así como en el caso anterior se refería a una estructura provisional, sin más proyección que
5 años de vida, ahora se trata del caso contrario. En efecto, esta sección se refiere a una
tipología clásica de muros construidos en base a bloques de hormigón afianzados entre ellos
mediante una trabazón geométrica, contándose con muchos ejemplos construidos entre
1920 y 1930 que prestan servicios hasta hoy.
Consiste en una serie de bloques prefabricados que se sitúan bajo el agua, hasta una
cota que permita realizar el hormigonado "in situ" de la superestructura. Se cimentan
sobre una cama de roca o sobre un enrase de sacos de hormigón si el terreno natural es
roca.
El ancho de la cama debe ser como mínimo el ancho de la base del muro, incrementada
en 1 m por cada lado. Con esta disposición, se asegura que la cama colabora
eficazmente en el reparto de cargas. Además, los márgenes adoptados son suficientes
para que puedan absorber cómodamente las tolerancias admisibles en la colocación de
piezas prefabricadas. En otras ocasiones, puede ser necesario aumentar el espesor y
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ancho de la cama de cimentación para asegurar la estabilidad de la estructura, por
ejemplo cuando el terreno natural existente no reúne condiciones resistentes adecuadas.
Se sugiere construir la cama de cimentación con rocas de 20 a 50 kg (piedra comúnmente
llamada “cabeza de gato”, por su tamaño), que posteriormente se enrasa con grava con el
fin de conseguir una superficie nivelada.
Dado que la parte más complicada de su construcción es la colocación de los bloques, se
tiende a hacer éstos lo más grandes posibles para disminuir el número de operaciones.
Como factor limitativo del tamaño, está la capacidad de izado mediante grúa. Para
solucionar este problema, se puede emplear bloques huecos que se rellenan in situ de
hormigón o grava, o bloques aligerados. También, es conveniente que haya el menor
número posible de bloques diferentes.
Los bloques pueden ir trabados o simplemente apoyados. La discontinuidad entre
elementos puede dar lugar a asentamientos diferenciales y a movimientos de en sentido
vertical y horizontal.
En la parte posterior de los bloques se suele disponer un prisma o un "todo uno" de buena
calidad, de tal forma que evite la fuga del relleno por las juntas de los bloques (bien
graduado). Este aspecto puede ser importante sobre todo en los lugares con fuertes
mareas. La parte posterior con prisma también presenta ventajas pues reduce los
empujes del relleno.
Las principales ventajas de este tipo de muros son su alta durabilidad y simplicidad de su
construcción. Como desventaja los muros de bloques suelen ser caros y no tienen un
buen comportamiento en caso de sismos de fuerte intensidad.
Sin embargo, en determinadas circunstancias puede ser una solución adecuada. Para
que tenga un buen comportamiento se requiere un terreno de cimentación de buena
capacidad portante.

3.3.2.2.5.1 RECURSOS DE PERSONAL
La construcción de esta estructura se considera una obra masiva, con gran cantidad de
personal de costo directo y de mandos medios. Se debe programar, en primera instancia,
una producción masiva de bloques, para más tarde hacer un montaje masivo con una
grúa de gran capacidad.
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Obras con división administrativa por áreas de producción:
•

Área de obras marítimas: Conformada por personas que trabajan en dos turnos,
operadores de grúas y un staff de mandos medios a las órdenes de un jefe de
área, generalmente un profesional de la construcción con no menos de 5 años de
experiencia.

•

Área de obras civiles: Conformada por personas trabajando por turnos, un staff de
mandos medios, bajo las órdenes de un jefe de área, profesional de la
construcción, con no menos de 5 años de experiencia comprobada.

•

Área de movimiento de tierras: Conformada por personas trabajando a doble turno
eventualmente y un staff de mandos medios, bajo las órdenes de un profesional
jefe de área, con no menos de 5 años de experiencia.

•

Área de taller: Equipo de mecánicos y electricistas, con personal
permanentemente presente (sistema de turnos), a cargo de la atención preventiva
y rutinaria de los equipos, que deben estar operativos en su totalidad.

La cantidad de personal depende de la dimensión de la obra.

3.3.2.2.5.2 RECURSOS DE EQUIPOS
•

Grúas estructurales, u orugas

•

Grúas todo terreno, tipo Grove de 70 t de capacidad mínima nominal.

•

Grúa telescópica

•

Planta de hormigón pequeña (p.ej. 12 m3/hora), o convenio por suministro de
hormigón premezclado.

•

Equipos de vibrado para hormigones.

•

Pulverizadores de espalda.

•

Sistema de moldajes metálicos.
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•

Camión tractor y cama baja para transporte de grandes bloques dentro de la
faena.

•

Capachos concreteros y bombas de hormigón para los hormigones de
superestructura.

•

Equipos de rodillos, camiones aljibe y otros elementos requeridos para
compactación de los rellenos de respaldo.

3.3.2.2.5.3 RECURSOS MATERIALES
•

Cama de roca para los muros de bloques.

•

Bloques de hormigón (pueden ser de hormigón armado, huecos a ser rellenados in
situ luego de posicionados o de hormigón simple).

•

Materiales pétreos para rellenos de respaldo.

•

Prisma posterior

•

Bomba de inyección de morteros, para relleno de intersticios.

•

Estribos y vigas para tomar los bloques para ser instalados.

3.3.2.2.6

MUROS 6, TABLESTACADOS

Los muros de sostenimiento construidos con tablestacas tienen variadas aplicaciones en
las estructuras portuarias y presentan las siguientes ventajas:
•

Son de rápida construcción.

•

El muro resultante es flexible y por tanto tiene un buen comportamiento frente a las
solicitaciones de trabajo.

•

Las estructuras son livianas, por lo cual toman esfuerzos sísmicos bajos.

•

Tienen la posibilidad de adaptarse a diversas formas geométricas.
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El costo de esta obra por ml es comparativamente menor al costo de otras obras
de sostenimiento.

En Chile históricamente este tipo de estructuras se ha empleado para conformar
explanadas como el caso de costaneras de Puerto Montt y para construir sitios de
atraque, como fue el Sitio 4 de Puerto de San Antonio y en los sitios de atraque del puerto
de Arica, donde se emplearon en la forma de gaviones. Los Sitios del puerto de
Talcahuano también fueron construidos con tablestacas.
Estas estructuras también han sido empleadas en obras fluviales, como es el caso de los
astilleros de ASENAV en Valdivia, y en las desembocaduras del río Lebu.
En zonas de aguas someras se han usado tablestacas plásticas, principalmente en muelles
y marinas deportivas. Las tablestacas de acero tienen como inconveniente que son
susceptibles de corrosión y que no son fabricadas en Chile. En el extranjero, usualmente, las
fábricas solo aceptan pedidos en volúmenes importantes, lo que debe ser tomado en cuenta
antes de decidir su empleo.
En épocas pasadas, cuando existían otras políticas para la construcción de puertos,
fueron las empresas estatales las que adquirieron y tuvieron stocks de estos elementos
(Dirección de Obras Portuarias del MOP, Empresa Portuaria de Chile).

3.3.2.2.6.1 RECURSOS DE PERSONAL
Para este tipo de obras se requiere un supervisor general o jefe de obras, bajo la
dirección de un ingeniero, un capataz de hinca a cargo de una cuadrilla de hinca
armadores y soldadores (maestros más ayudantes) Las guías para mantener la geometría
del proyecto (usualmente son perfiles metálicos). Los movimientos para el armado,
desarme y reposicionamiento de las guías se hacen con grúas y la misma cuadrilla de
hinca, que tiene en su composición rigger y maestros de maniobras. Una cuadrilla de
movimientos está constituida por una cierta cantidad de hombres, más un camión plano y
grúa todo terreno.
Se hace referencia exclusivamente a la hinca de tablestacas, excluyéndose otras faenas
complementarias como: confección de placas de hormigón para anclaje, excavaciones y
rellenos, suministro y montaje de tensores, etc.
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3.3.2.2.6.2 RECURSOS DE EQUIPOS.
•

Martinete para la hinca (diesel o neumático).

•

Martinete para las guías (diesel pequeño o neumático).

•

Grúa para la hinca

•

Grúa de apoyo todo terreno.

•

Equipos oxicorte

•

Soldadoras rotativas

•

Moto generadores

3.3.2.2.6.3 RECURSOS MATERIALES.
•

Perfiles metálicos para guías.

•

Tablestacas según proyecto.

•

Tirantes macizos de acero.

•

Hormigón para tableros de contención.

•

Acero en barras para hormigón.

•

Tuercas para tirantes.

•

Arpillera y brea para protección anticorrosiva de tensores.

•

Perfiles canal espalda-espalda o doble T para vigas de cepado.

•

Piezas especiales para unión de partes de tirantes (tensores con giro de apriete
opuestos).
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MUROS 7, CELDAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS

Este tipo de obra es conveniente para zonas con amplias variaciones de mareas, en
donde los muros de contención resultan muy altos debido a las condiciones del terreno
y/o fluctuaciones de mareas.
Se trata de cajones de hormigón huecos sin losa de fondo, lo que los hace más livianos,
Una vez montados las celdas son rellenadas, pudiendo recibir encima otros elementos de
hormigón para cubrir mayor altura-

3.3.2.2.7.1 RECURSOS DE PERSONAL
•

Profesional administrador residente, jefe de obra o supervisor general.

•

Capataz de carpinteros y su cuadrilla, constituida por maestros y ayudantes.

•

Capataz de hormigones y cuadrilla constituida por maestros y ayudantes.

•

Cuadrilla de movimientos: 1 rigger y ayudantes.

•

Cuadrilla de enfierradores: la cual puede ser subcontratada o no, constituida por
un capataz, maestros y ayudantes.

•

Cuadrilla de buzos comerciales (supervisor, buzos comerciales y ayudantes).

3.3.2.2.7.2 RECURSOS DE EQUIPOS
•

Betonera (cuando no se emplee hormigón premezclado).

•

Vibradores de inmersión.

•

Pulverizador de espalda.

•

Estiradora y cortadora de fierro.

•

Tornillo mecánico

•

Palas, carretillas, picotas.
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•

Equipos de buceo completo.

•

Motobombas (mínimo 6)

•

Embarcación de apoyo para remolque de prefabricados.

•

Grúa para montaje muros prefabricados.

3.3.2.2.7.3 RECURSOS MATERIALES
•

Cemento (cuando no se emplee hormigón premezclado).

•

Áridos para hormigón (cuando no se emplee hormigón premezclado).

•

Moldajes metálicos según diseño.

•

Tablas y tablones para carreras y otros auxiliares.

•

Capacho para relleno de celdas con grava.

•

Grúa para movimientos prefabricados y relleno de celdas.

3.3.2.3

PLAYAS

3.3.2.3.1

GENERAL

3.3.2.3.1.1 RECURSOS DE PERSONAL
•

Ingeniero administrador, ingeniero jefe de oficina técnica, jefe de topografía y
topógrafos o geomensores, niveladores y alarifes (ayudantes).

•

Jefe administrativo, planillero, un pasatiempo, jefe de bodega, ayudantes, más una
cuadrilla de movimientos.

•

Capataces, card checkers, coleros, según condiciones de tránsito en el entorno, 1
operador de camión por cada camión en obra, lo que dependerá del programa de
trabajo.
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•

Un operador por cada cargador frontal en obras, sea en la playa o en el
empréstito, más conductores adicionales debido a relevos para bajadas o días de
descanso.

•

Un Prevencionista de riesgos y un ayudante.

3.3.2.3.1.2 RECURSOS DE EQUIPOS
•

Camionetas doble cabina.

•

Camiones de servicio del tipo tres cuartos.

•

Camiones tolva según programa de trabajo.

•

Cargadores frontales.

•

Minibús

•

Motoniveladora

•

GPS satelitales

•

Estación de trabajo.

•

Niveles automáticos.

•

Miras topográficas.

•

Equipos móviles (walkie talkie).

•

Software según planificación constructiva.

3.3.2.3.1.3 RECURSOS DE MATERIALES
•

Cerco perimetral instalación de faenas.

•

Equipamiento sala de reuniones.
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•

Equipamiento oficina técnica y profesionales.

•

Equipamiento para WC.

•

Equipamiento bodegas.

•

Radios VHF marine fijas (oficinas de obra / camioneta administrador).

3.3.2.3.2

RECURSOS NECESARIOS PARA PLAYAS ALIMENTADAS DESDE EL MAR

3.3.2.3.2.1 RECURSOS DE PERSONAL
•

Ingeniero administrador, ingeniero jefe de oficina técnica, jefe de topografía, un
hidrógrafo, niveladores, ayudantes, jefe administrativo, un planillero y
pasatiempos.

•

Jefe de bodega, con ayudantes, una cuadrilla de movimientos, capataces de
movimiento de tierras y personal embarcado en draga, capitán, piloto, técnicos
electromecánicos, oficial de máquinas, tripulantes de máquinas, tripulantes de
maniobras.

•

Choferes de camiones de servicio y un operador por cada cargador frontal en
obras, ya sea en la playa o en el empréstito, más conductor adicional con el objeto
de permitir relevos para bajadas o días de descanso (en rotación).

•

Un Prevencionista de riesgos y un ayudante.

3.3.2.3.2.2 RECURSOS DE EQUIPOS
•

Draga de succión, con brazo de alcance 50 m.

•

Camiones de servicio.

•

Camionetas doble cabina.

•

Minibús
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•

Ecosonda de última generación.

•

GPS satelital

•

Bote con motor fuera de borda.

•

Estación total

•

Niveles automáticos

•

PC para oficinas

•

Walkie Talkie VHF Marines.
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3.3.2.3.2.3 RECURSOS DE MATERIALES
•

Cerco perimetral instalación de faenas.

•

Equipamiento sala de reuniones.

•

Equipamiento Oficina Técnica y profesionales.

•

Equipamiento para WC.

•

Equipamiento Bodegas.

•

Radios VHF marine fijas (Oficinas de Obra / Camioneta Administrador).

3.3.2.4

MUELLES

Para poder referirse a los procesos constructivos, los muelles se clasifican en:
•

Muelles de Penetración.

•

Muelles Marginales con Pilotaje.

•

Muelles Marginales con Tablestacas.

•

Muelle de Gravedad con Cajones.
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•

Muelle de Gravedad de Bloques.

•

Muelle de Gravedad de Hormigón Sumergido.

En el Vol. 1 de la presente guía se define cada tipo de muelle.
Los recursos necesarios para construir un muelle, y las obras civiles asociadas,
dependerán del diseño o tipo de proyecto que se trate, de la localización de la obra
proyectada, de las condiciones de accesibilidad a ella, de la distancia a centros poblados,
cercanía a centros de abastecimiento de materiales, de la existencia de vías de acceso
para el personal, los materiales y equipos requeridos, sean éstas viales, marítimas o
aéreas.
En las secciones siguientes se definen en forma general el equipamiento típico de
muelles, los recursos humanos, equipos tipo y materiales utilizados en la construcción, los
cuales deben ser adaptados de acuerdo al tipo de muelle.
A continuación se hacer referencia a casos específicos:

3.3.2.4.1

MUELLES DE GRAVEDAD CON CAJONES

Para los equipos utilizados en la construcción de muelles de gravedad con cajones, ver
sección 3.3.2.4.5, salvo los martinetes y la cuadrilla de traslado. A ese listado se deben
agregar los siguientes elementos:
•

Mano de Obra:

•

Cuadrilla de montaje de cajones.

•

Materiales
-

Desmonte de cantera.
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MUELLES DE GRAVEDAD DE BLOQUES

Para los equipos utilizados en la construcción de muelles de gravedad de bloques, ver
la sección 3.3.2.4.5, salvo los martinetes y la cuadrilla de traslado. A ese listado se
deben agregar los siguientes elementos:
•

Equipos adicionales de Montaje.

•

Materiales
-

3.3.2.4.3

Desmonte de Cantera.

MUELLES DE GRAVEDAD DE HORMIGÓN SUMERGIDO

Los muelles de gravedad de hormigón sumergido pueden estar constituidos por una
estructura de hormigón en masa. Este tipo de muelles, hormigonados “in situ”, es
adecuado en los casos señalados a continuación:
•

Cuando el terreno sobre el que se cimenta tiene alta capacidad portante y es poco
deformable.

•

En zonas abrigadas en las que se pueda trabajar con Alturas de Olas < 1 m.

•

En ambientes no agresivos químicamente.

•

Para muelles donde se requiere profundidad de 10 o 12 m bajo NRS.

•

Si no se dispone de explanadas para el acopio de bloques.

•

Si no hay equipos para el transporte y colocación de bloques prefabricados.
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Muelle marginal de hormigón sumergido

Fuente: Recomendaciones Españolas ROM 2.1 Capítulo 2

3.3.2.4.4

EQUIPAMIENTO TÍPICO DE UN MUELLE

En general el equipamiento a considerar en un muelle es:
•

Sistema de defensas.

•

Ganchos de escape simple y doble.

•

Bitas de amarre.

•

Cañerías

•

Bombas

•

Sistema de protección anticorrosiva y catódica.

•

Electricidad e Instrumentación.

•

Equipos mecánicos.

•

Escalas de gato.
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3.3.2.4.4.1 SISTEMA DE DEFENSAS
La instalación de los anclajes en la viga de coronamiento o en los macizos dispuestos al
efecto se realizará con el auxilio de plantillas, las cuales tienen que estar correctamente
situadas en posición y en orientación.
Durante el transporte y almacenamiento se evitará inducir deformaciones en las defensas.
Se verificará que la longitud, la posición y la tensión de los elementos de cuelguen sean
los correctos según el proyecto. De esta manera, se evitarán deformaciones y roturas de
las defensas, ya que son muy sensibles estructuralmente a estas cuestiones.

3.3.2.4.4.2 MONTAJE DE EQUIPOS MECÁNICOS
Para todos los equipos mecánicos menores se aplicará el procedimiento general de
montaje que detallamos a continuación.
Como primera faena se procederá a materializar los ejes, cotas y puntos de referencia por
medio de cuerdas de piano y/o marcas en los soportes o fundaciones de los equipos.
Previo a la instalación de las placas de nivelación, la capa superior de las fundaciones
será limpiada de lechada de cemento por medio de herramientas manuales o neumáticas,
dejando la superficie rugosa lista para el grout.
Los equipos mecánicos se trasladarán al pie de la fundación, procediendo a su
desembalaje y limpieza, realizando un chequeo de la cantidad y condiciones del contenido
de los embalajes.
Posteriormente, estos equipos se montarán en su soporte o fundación, procediendo a
nivelarlos y alinearlos.
Una vez terminada y chequeada la correcta alineación y nivelación dentro de las
tolerancias de especificaciones o catálogos, se procederá a la colocación del grout.
Después de fraguado el grout, se realizará una alineación de los sistemas de
accionamiento respecto de los equipos, así como el montaje de los accesorios, de
acuerdo a las características propias de cada equipo.
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3.3.2.4.4.3 PROCEDIMIENTOS PARA ATENUAR O EVITAR LA CORROSIÓN
Principalmente, existen dos procedimientos para atenuar o evitar la corrosión; protección
catódica y recubrimientos (pintura), los cuales son complementarios:
a) Protección Catódica
Una forma muy eficiente y económica de impedir la corrosión electro química es el uso
de la protección catódica por medio de ánodos de sacrificio o de corriente impresa. La
protección catódica es un complemento perfecto de una buena pintura, ya que la
corriente generada por los ánodos protege de inmediato esos puntos en los que la
pintura ha sufrido deterioro. Durante la vida útil de una pintura, ésta se va deteriorando
progresivamente por lo que a medida que transcurre el tiempo, la demanda de
corriente es mayor y los ánodos aumentarán en forma natural su desgaste entregando
la corriente necesaria para la protección.
Cuando se instala protección catódica, es muy importante asegurarse que los ánodos
sean los adecuados para el medio y que la cantidad y distribución es la
correspondiente al área que se desea proteger, así como la calidad de la soldadura o
tipo de unión que se utiliza entre ánodo y estructura.

b) Pinturas para ambientes marítimos
La protección contra la corrosión es un requisito dominante para todas las estructuras
expuestas en un ambiente marino y, aunque a veces las áreas han sido diseñadas
para resistir el ambiente dominante, la mayoría de ellas consideran protección con
recubrimientos líquidos.
La selección y el uso correcto de recubrimientos es ahora reconocida por la industria
como un requisito clave para prevenir costosos programas de mantenimiento, debido
a la falla temprana del sistema de recubrimientos o al colapso prematuro de la vida de
servicio pronosticada.
El mantenimiento y reparación de estructuras marinas ha sido siempre una
preocupación, especialmente con respecto al funcionamiento a largo plazo de los
sistemas de pintura anticorrosivos. Por lo tanto, es crítico que las pruebas de
desempeño para la evaluación de los recubrimientos (aptitud en el propósito de uso)
sean realizadas en ambientes similares a los existentes en la práctica. El objetivo de
este trabajo será identificar los recubrimientos apropiados, los diferentes tipos de
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preparaciones de superficie, un acercamiento a las características técnicas que deben
reunir los recubrimientos, el tipo de mantenimiento apropiado y el futuro de los
recubrimientos marinos.

c) Tratamientos superficiales
La vida de servicio esperada de un recubrimiento o sistema de recubrimientos es
directamente proporcional al grado de preparación de la superficie donde el sistema
protector fue colocado.

1) El primer objetivo de la preparación de superficie es remover del substrato los
contaminantes e imperfecciones superficiales que afectan el desempeño de un
recubrimiento, algunos de éstos son:
-

Incrustaciones orgánicas.

-

Aceite y grasa.

-

Sales, polvo y suciedad.

-

Cascarilla de laminación y herrumbre (corrosión).

-

Recubrimientos envejecidos.

-

Imperfecciones de la superficie.

2) El segundo objetivo es el de proporcionar un “patrón de anclaje” o “perfil de
anclaje, lo cual mejora la adherencia mecánica de un recubrimiento con la
superficie preparada.

3) Normas establecidas para determinar la preparación correcta de la superficie:
-

ISO International Standard.

-

The Society for Protective Coatings (SSPC).
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International Marine Hydroblasting Standard.

4) Métodos de Preparación más utilizados
-

Limpieza con disolventes.

-

Limpieza manual.

-

Limpieza mecánica.

-

Limpieza química.

-

Limpieza con sopleteo de abrasivos.

-

Limpieza con sopleteo abrasivo centrífugo.

Una vez alcanzado el grado de limpieza especificado y el perfil de anclaje, la
aplicación del recubrimiento no debe durar más de 4 horas y debe ser hecha en
ambiente seco. Con humedad relativa mayor a 85%, no se debe hacer trabajo de
limpieza.
No se debe efectuar ningún trabajo de limpieza de superficie con chorro abrasivo seco
y aplicación de recubrimientos, si esta se encuentra a menos de 276 K (3 °C) arriba
del punto de rocío.
Para evitar la oxidación de la superficie preparada, se puede agregar al agua
inhibidores que retarden el inicio de la corrosión (destellos). Estos inhibidores deben
cumplir con las egulaciones ecológicas actuales y ser compatibles con los
recubrimientos que se apliquen. Para información más detallada sobre compatibilidad
de inhibidores con los recubrimientos y tiempo máximo permisible para aplicar el
recubrimiento, debe consultarse el método ASTM D-5367 o equivalente – (Evaluating
Coatings Applied Over Treated with Inhibitors used to Prevent Flash Rusting of Steel
when Water/ Abrasive Blasted) o bien las recomendaciones del fabricante.
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RECURSOS DE PERSONAL

Para este tipo de obras se requiere un supervisor general o jefe de obras, bajo la
dirección de un ingeniero y las siguientes cuadrillas generales, las cuales varían de
acuerdo al tipo de muelle.
•

Cuadrilla de apoyo.

•

Cuadrilla de estructureros.

•

Cuadrilla de obras civiles.

•

Cuadrilla de pintores.

•

Cuadrilla de electricidad de fuerza y control.

•

Buzos

•

Cuadrilla de traslado a los frentes (c/embarcación).

3.3.2.4.6

RECURSOS DE EQUIPOS

Los principales equipos tipo utilizados en la construcción de muelles son:
•

Martinetes

•

Grúas estructurales

•

Máquinas soldadora autónoma completas.

•

Equipos de oxicorte.

•

Esmeriles

•

Equipos adicionales de hinca.

•

Estructuras auxiliares.

•

Jack Up (en casos especiales).

•

Tecles

Empresa Consultora
Vol. 3 Cap. 3 – Pág. 34

Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Portuarias

Guía de Diseño, Construcción, Operación
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras

Los recursos de equipos varían de acuerdo al tipo de muelle en construcción, para los
muelles de gravedad de cajón, de bloque y hormigón sumergido deberán considerarse los
aspectos incluidos en la sección 3.3.2.4 del presenta capítulo.

3.3.2.4.7

RECURSOS MATERIALES

•

Estructuras de acero.

•

Maderas

•

Estribos

•

Hormigón armado.

•

Instalaciones de iluminación.

•

Alimentación eléctrica de fuerza y control para los ganchos.

•

Pinturas

3.3.2.5

RAMPAS

La definición de rampa es nada más que la de una plataforma inclinada, pero en la
nomenclatura de Obras Marítimas, una rampa es aquella estructura, generalmente
perpendicular al mar, que puede ser ejecutada sobre una infraestructura transparente u
opaca (según deje pasar el agua o no, por su zona inferior) y que puede estar construida
utilizando diferentes materiales o bien aprovechando elementos naturales que así lo
permitan.
Su pendiente puede ser sólo en el sentido longitudinal, y otras en sentido longitudinal y
transversal. Las pendientes en su coronamiento dependerán del uso para el cual se han
proyectado.
Aunque en este capítulo se hablará de aspectos constructivos de las rampas, es
importante destacar que el proyectista, en general, debe procurar que los buques queden
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orientados en su sentido proa-popa coincidente con la acción predominante del viento
(vientos reinantes) con una desviación idealmente no mayor de 30°.
Este detalle es de importancia, ya que al replantear las obras, conocido el eje de la
rampa, se tendrá el eje de atraque o enfilación que traerá el transbordador, y por lo tanto,
la dirección del viento que se presentará con mayor frecuencia durante la construcción de
la obra.
Las rampas son un caso muy particular de muelles de atraque, que tienen su
coronamiento en pendiente y no horizontal como los muelles en general. Eso significa que
estas obras tendrán un frente de atraque continuo con cota de coronamiento variable.
Generalmente, las rampas intersectan con muros costeros, complementándose como
estructuras que permiten la conectividad en sectores tales como las islas conformando
archipiélagos, siendo el principal elemento de conectividad de las comunidades entre ellas
y con otros sectores de las provincias y regiones.
En aquellos lugares en que la rampa sea un medio utilizado con algún modo de transporte
bajo cierta regularidad, se la dotará de un refugio o estación de espera para los lugareños
en tránsito o para aquellos que esperan a sus familiares y les ayudan en el transporte de
sus enseres.
Tal como se explicó en el capítulo de Muros Costeros, en Chile, en zonas de gran
diversidad de islas pobladas, la rampa es un elemento que, además, cumple con una
función de conectividad transversal a través de una camino de cota baja, casi siempre
horizontal o de baja pendiente en su sentido longitudinal, que permite la unión a pie o en
camioneta entre sectores poblados.
Luego, al evaluar proyectos de esta índole, es importante el análisis social del mismo, en
adición a sus variables económicas.
Para poder referirse a los procesos constructivos, y luego de haber entregado una visión
global conceptual de las rampas, se agruparán los diversos tipos de rampas por
tipologías, para posteriormente ordenar de mejor manera los métodos constructivos,
pudiendo distinguir 8 tipos de rampas (y sus abreviaturas correspondientes):
• Rampas 1:

Transparentes, en base a elementos de hormigón armado
prefabricado.

• Rampas 2:

Transparente en base a pilotes y vigas de acero y superestructura
en hormigón armado, prefabricado o in situ.
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•

Rampas 3:

Opacas en base a cajones de hormigón armado prefabricados.

•

Rampas 4:

Opacas en base a sacos rellenos con arena y cemento.

• Rampas 5:

Opacas, en base a tablestacas de acero, o de hormigón pretensado
o en base a una combinación de estos elementos, y losa superior de
hormigón.

• Rampas 6:

Talladas en roca en base a tronaduras con explosivos y con losa de
terminación en hormigón.

• Rampas 7:

Construidas sobre enrocados trabados, de buena graduación hacia
su interior y protegidos por grandes corazas rocosas por las caras
mayormente solicitadas.

• Rampas 8:

Construidas para un uso provisional, en base a sacos rellenos con
gravas y arenas, protegidos con corazas de enrocados, para un uso
inferior a un año para faenas puntuales, lo cual está permitido como
una obra no significativa por la Autoridad Marítima.

Los recursos necesarios para construir una rampa, y las obras civiles asociadas,
dependerán del diseño o tipo de proyecto que se trate, de la localización de la obra
proyectada, de las condiciones de accesibilidad a ella, de la distancia a centros poblados,
cercanía a centros de abastecimiento de materiales, de la existencia de vías de acceso
para el personal, los materiales y equipos requeridos, sean éstas viales, marítimas o
aéreas.

3.3.2.5.1

RAMPAS 1, TRANSPARENTES DE HORMIGÓN PREFABRICADO

Este tipo de obra, si bien existen variantes acerca de su diseño, se ha construido en una
decena de pequeñas islas de Chiloé, se trata de un diseño propio de los ingenieros del
Ministerio de Obras Públicas y de empresas privadas.
No requiere grandes recursos para su ejecución y permite operar con variado tipo de
embarcaciones, entre botes y lanchas.
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3.3.2.5.1.1 RECURSOS DE PERSONAL
Según la organización más clásica de una faena, la obra es administrada por un
profesional ingeniero o constructor civil, y bajo éste, un jefe de obra o supervisor general.
Bajo las órdenes del supervisor general, habrá un capataz de hinca, un capataz de
hormigones y un capataz o subcontrata de enfierraduras de hormigón.
Paralelamente a la instalación de faenas, se ordena la elaboración de prefabricados de
hormigón armado, comenzando con la ejecución de un radier para la fabricación de los
diferentes elementos de hormigón. En estas tareas intervendrá un capataz de
hormigones, junto a maestros y ayudantes.
La cuadrilla de hinca clásica, con martinete de accionamiento diesel, está compuesta por
el capataz, un martinetero, ayudantes de maniobras, ayudantes generales, más un
soldador y un oxigenista.
Para todas las tareas, estará presente una grúa para el pilotaje y posterior montaje de
elementos prefabricados.
Para los elementos de hormigón armado se podrá tener un subcontratista de
enfierraduras o la labor de enfierraduras se hará con personal propio.
La dotación de una faena de este tipo debe incluir un mecánico y su ayudante.
Esta organización es la ideal. No obstante, en localidades aisladas, muchas veces se
debe simplificar.

3.3.2.5.1.2 RECURSOS DE EQUIPOS
•

Grúa: Aconsejable, no fundamental. Puede ser sustituida por un camión con pluma
hidráulica adecuada(capacidad mayor a 3 t).

•

Martinete diesel: Aconsejable, no fundamental. También se puede con otro tipo de
martillos o incluso maza con caída por gravedad).

•

Betonera autocargable.

•

Vibradores de inmersión.

•

Motogeneradores
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•

Esmeriles angulares

•

Equipos oxicorte

•

Soldadoras rotativas

•

Carretillas

•

Palas

•

Camión plano, con pluma, para transporte elementos prefabricados de hormigón
armado (Ver nota en primera línea).

•

Estiradora y dobladora de fierro.

•

Napoleón

3.3.2.5.1.3 RECURSOS MATERIALES
•

Cemento

•

Tablas y Tablones

•

Clavos

•

Alambres

•

Agua potable

•

Áridos para hormigones

•

Acero en barras

3.3.2.5.2

RAMPAS

2,

TRANSPARENTES DE PILOTES
SUPERESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

Y

VIGAS

METÁLICAS

Y

Este tipo de rampa, constituye el más clásico de los diseños, bastando con conocer las
condiciones de suelos, corrientes y mareas, para la ejecución de un proyecto. Los
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recursos necesarios son los ya indicados para la construcción de un muelle o muro con
columnas hincadas.
Algunos ejemplos son: el Terminal de Transbordadores de Puerto Montt (1979) y la rampa
de Punta Coronel (2011), por mencionar algunos.
3.3.2.5.2.1 RECURSOS DE PERSONAL
Según la organización más clásica de una faena, la obra es administrada por un
profesional ingeniero o constructor civil, y bajo éste, un jefe de obra o supervisor general.
Bajo las órdenes del supervisor general, habrá un capataz de hinca, un capataz de
hormigones y un capataz o subcontrata de enfierraduras de hormigón.
Deberá contarse con una cuadrilla de hinca clásica, que está compuesta por el capataz,
un martinetero, ayudantes de maniobras, ayudantes generales, más un soldador y un
oxigenista.
Para todas las tareas, estará presente una grúa para el pilotaje, la cual apoyara además
faenas tales como contaje de vigas, hormigonado de losa u otras.
La dotación de una faena de este tipo debe incluir un mecánico y su ayudante.

3.3.2.5.2.2 RECURSOS DE EQUIPOS
•

Grúa de Capacidad según proyecto.

•

Martinete Diesel, de capacidad según Suelos y pilotes de proyecto.

•

Guías de Hinca, según proyecto.

•

Betonera autocargable (o adquisición de hormigón premezclado en planta, según
localidad).

•

Vibradores de inmersión.

•

Motogeneradores

•

Esmeriles angulares

Empresa Consultora
Vol. 3 Cap. 3 – Pág. 40

Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Portuarias

Guía de Diseño, Construcción, Operación
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras

•

Equipos oxicorte

•

Soldadoras Rotativas

•

Carretillas y palas

•

Camión plano, con pluma, para transporte losas de hormigón armado.

•

Estiradora y dobladora de fierro.

•

Napoleón

3.3.2.5.2.3 RECURSOS MATERIALES
•

Cemento

•

Tubos de acero para construir pilotes.

•

Equipo de arenado y pintura.

•

Compresor

•

Tablas y tablones.

•

Clavos

•

Alambres

•

Agua potable

•

Áridos para hormigones.

•

Acero en barras.
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RAMPAS 3, OPACAS DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO

Pueden ser construidas con cajones flotantes que luego de construidos son llevados
navegando a su posición de proyecto, donde son hundidos y rellenados interiormente.
Este método constructivo fue empleado en Chile en los puertos de Puerto Montt y Chonci.
Mucho después, vino un boom de desarrollo de las industrias salmoneras, en las Regiones X
y XI, principalmente. Producto de las necesidades que dichas industrias generaron, se
construyeron muchos cajones flotantes para las salmoneras, constituyendo oficinas,
bodegas y otros a flote, en aguas abrigadas.
3.3.2.5.3.1 RECURSOS DE PERSONAL
Según la organización más clásica de una faena, la obra es administrada por un
profesional ingeniero o constructor civil, y bajo éste, un jefe de obra o supervisor general.
Bajo las órdenes del supervisor general, habrá un capataz de hormigones, y un capataz o
subcontrata de enfierraduras de hormigón y una cuadrilla de buzos comerciales.
Paralelamente a la instalación de faenas, se ordena la fabricación de cajones
prefabricados de hormigón armado, comenzando con la ejecución de un radier para la
fabricación de los diferentes elementos de hormigón (pilotes, vigas travesaño y vigas
longuerinas).
En estas tareas, intervendrán un capataz de hormigones, maestros y ayudantes.
También, existe la alternativa de subcontratar el suministro de los cajones prefabricados
hasta cierto nivel de avance o terminación, llevarlos a remolque al lugar de la obra y
hundirlo en la posición de proyecto.
Se requiere una cuadrilla de buzos comerciales que apoyará en los replanteos,
excavaciones y nivelación del plano inclinado submarino sobre el cual se depositará por
hundimiento el elemento a flote prefabricado. La cuadrilla estará compuesta por un
supervisor de buceo comercial, buzos comerciales con sus permisos al día, y ayudantes
reglamentarios.
Para los elementos de hormigón armado, se tendrá un subcontratista de enfierraduras en
caso de estar cerca de un poblado con recursos. En caso contrario, la labor de
enfierraduras se hará con personal propio, en cantidades equivalentes.
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3.3.2.5.3.2 RECURSOS DE EQUIPOS
•

Grúa

•

Baldes concreteros para ejecutar los rellenos y hormigones de terminación.

•

Betonera autocargable (en caso que no se contemple hormigones premezclados).

•

Vibradores de inmersión.

•

Motogeneradores

•

Esmeriles angulares

•

Equipos oxicorte

•

Soldadoras rotativas

•

Carretillas

•

Palas

•

Camión plano, con pluma, para transporte capachos concreteros al alcance de la
pluma de la grúa.

•

Estiradora y dobladora de fierro.

•

Napoleón

•

Embarcaciones de apoyo para faenas de atraque y hundimiento de cajones.

•

Embarcación para remolque de patanas (cajones prefabricados inconclusos, si
aplicase. (remolque debe ser reglamentario, según instructivos de la Dirección
General de Territorio marítimo y Marina Mercante DIRECTEMAR).

3.3.2.5.3.3 RECURSOS MATERIALES
•

Cemento (en caso que no se contemple hormigones premezclados).

•

Tablas y Tablones.
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•

Clavos

•

Alambres

•

Agua potable

•

Áridos para hormigones (T máx. 1 ½”) (en caso que no se contemple hormigones
premezclados).

•

Acero en barras.

•

Grava para rellenos de patanas una vez hundidas (en caso que no se contemple
hormigones premezclados).

3.3.2.5.4

RAMPAS 4, OPACAS EN BASE A SACOS RELLENOS CON ARENA Y CEMENTO

Este tipo de obras datan de los años 40 y quizás anteriores (no se tienen registros
ciertos). La antigua rampa de Chacao, que quedó encerrada y tapada al construirse la
rampa actualmente en servicio en los comienzos de los años 80, tenía esta configuración.
Los costados de la rampa, que quedaban en seco con mareas bajas, estaban hechas en
base a muros de concreto ejecutados in situ, con moldaje de madera.
No obstante, desde cierta cota hacia aguas más profundas no se hormigonaba según lo
tradicional, sino que se configuraba la geometría de proyecto con sacos de arena y
cemento premezclados, colocados por buzos, y se dejaba endurecer esta mezcla al
quedar cubierta por agua de mar.
En la actualidad, este método sólo se utiliza para una obra provisional.

3.3.2.5.4.1 RECURSOS DE PERSONAL
Por las características de este tipo de muros, no se requiere de mucho personal
especialista, permitiendo dar oportunidades de trabajo a mano de obra local.
Bastará con un buen supervisor jefe de obra, un operador para betonera, algunos
maestros carpinteros y un electromecánico para la atención de los equipos y herramientas
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de mano eléctricas. También, maestros de segunda, ayudantes, serenos, operarios,
bodeguero o pañolero, ayudantes para bodega, cuadrilla de movimientos, etc.

3.3.2.5.4.2 RECURSOS DE EQUIPOS
Tratándose de obras sencillas, se estima necesario tener:
•

Betonera

•

Vibradores de Inmersión

•

Motores diesel para los equipos menores y alumbrado.

•

Carretillas

•

Esmeriles angulares

•

Sierra circular

•

Juego completo de herramientas menores.

•

Palas

•

Chuzos

•

Picotas, para excavaciones manuales.

•

Equipos halógenos para alumbrado.

•

Motobombas de accionamiento diesel para achique.
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3.3.2.5.4.3 RECURSOS MATERIALES
Se entiende que los principales recursos materiales asociados a la construcción de este
tipo de obras, son:
•

Cemento (*)

•

Madera para moldajes.

•

Clavos (*)

•

Alambres (*)

•

Agua potable

•

Áridos para hormigones.

•

Materiales para rellenos y estabilizados.

Aquellos materiales señalados con (*), probablemente deban ser transportados desde
algún lugar remoto regional. En general, los restantes son de fácil obtención.

3.3.2.5.5

RAMPA 5, OPACAS EN BASE A TABLESTACAS DE ACERO U HORMIGÓN
PRETENSADO

Este tipo de obra está compuesta por dos líneas de muro separadas que se construyen
con tablestacas. Los muros pueden ser en cantiléver, para alturas menores o con tirantes
que amarran ambos muros. Entre las dos líneas de muro se colocan rellenos,
conformando de esta forma el cuerpo de la rampa.
En la rampa de Pargua (Región de los Lagos) se empleó tablestacas de acero y de
hormigón pretensado, que por su sección (0,25 x 0,70 m), dificulto la hinca. Pese a que se
colocaron sellos in situ.
Este mismo tipo de tablestacado de hormigón pretensado fue utilizado en la ampliación de
la rampa Chacao durante 1980-1981.
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Las rampas del tipo opaca, requieren de adecuados estudios de transporte de
sedimentos, pues es sabido que una construcción opaca de penetración genera erosiones
en un lado y embancamientos en otro.

3.3.2.5.5.1 RECURSOS DE PERSONAL
Según la organización más clásica de una faena, la obra es administrada por un
profesional ingeniero o constructor civil, y bajo éste, un jefe de obra o supervisor general.
Bajo las órdenes del supervisor general, habrá un capataz de hinca, un capataz de
hormigones y un capataz o subcontrata de enfierraduras de hormigón.
Se deberá preparar de inmediato la cancha de tablestacas pretensadas, consistente en un
radier, para el descanso de los hormigones un banco para tensado de los cables. Aquí
intervendrán un capataz de hormigones, maestros y ayudantes.
La cuadrilla de hinca clásica, con martinete de accionamiento diesel, estará compuesta
por el capataz, un martinetero, ayudantes de maniobras, y ayudantes generales, más un
soldador y un oxigenista.
Para todas las tareas, se tendrá una grúa para el pilotaje y presentación de las
tablestacas.
Para las faenas de tablestacas pretensadas, se tendrá un subcontratista de enfierraduras.
La dotación de una faena de este tipo debe incluir un mecánico y su ayudante.

3.3.2.5.5.2 RECURSOS DE EQUIPOS
•

Grúa de Capacidad según proyecto.

•

Martinete diesel, de capacidad según calidad del suelo y tablestacas a movilizar.

•

Martinete de aire, para prehinca.

•

Guías de hinca, según proyecto.
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•

Betonera autocargable (o adquisición de hormigón premezclado en planta, según
localidad).

•

Vibradores de inmersión.

•

Motogeneradores

•

Esmeriles angulares

•

Equipos oxicorte

•

Soldadoras rotativas

•

Carretillas

•

Palas

•

Camión tractor con rampa, para el movimiento de tablestacas en obra.

•

Estiradora y dobladora de fierro.

•

Napoleón

•

Compresor para martinete de aire para pre hinca.

•

Banco para tensado de cables.

3.3.2.5.5.3 RECURSOS MATERIALES
•

Cemento

•

Tablas y Tablones

•

Clavos

•

Alambres

•

Agua potable

•

Áridos para hormigones.
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•

Acero en barras

•

Áridos para relleno de explanadas.

•

Perfiles metálicos para cantoneras.

•

Soldaduras

•

Oxígeno y gas propano para equipos oxicorte.

3.3.2.5.6

RAMPAS 6, TALLADAS EN ROCA

Este tipo de rampa no es usual, pero constituye una verdadera obra de arte, además de
una gran obra pública. El ejemplo clásico es el Terminal de Transbordadores de Chaitén,
construido en 1981, y que durante más de 30 años ha recibido solo mantención y/o
conservación mínima (porque no ha requerido más), ha prestado servicios sin problemas
y ha servido para apoyar los portalones de las naves durante la emergencia del volcán
Chaitén, en Febrero de 2009, esta rampa permitió evacuar a más de 4.000 lugareños en
una noche. Este hecho, no suficientemente destacado, demuestra el gran valor de estas
obras civiles en localidades remotas como la mencionada frente a situaciones de
emergencia.

3.3.2.5.6.1 RECURSOS DE PERSONAL
Por las características de este tipo de rampas y muros, no se requiere de mucho personal
especialista, permitiendo dar oportunidades de trabajo a mano de obra local. Sin
embargo, debe haber un manipulador de explosivos autorizado por la oficina de control de
armas, rol asignado por la Dirección Nacional de Movilización Nacional a alguna de las
Unidades de Carabineros de Chile en la región de interés.
Bastará con un supervisor, jefe de obra, un operador para el o los compresores, también
para la betonera, algunos maestros carpinteros, un electromecánico para la atención de
los equipos y herramientas de mano eléctricas. Los restantes, maestros de segunda,
ayudantes, serenos, operarios, bodeguero o pañolero, ayudantes para bodega, cuadrilla
de movimientos, etc.
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3.3.2.5.6.2 RECURSOS DE EQUIPOS
•

Equipos de perforación.

•

Brocas de diversos tipos y medidas.

•

Patos lubricadores

•

Compresores con los correspondientes manifold de salidas.

•

Polvorín portátil autorizado.

•

Camioneta con el pick up adaptado (reglamentario), para transporte de explosivos.

•

Betonera

•

Vibradores de inmersión.

•

Motores diesel para los equipos menores y alumbrado.

•

Carretillas

•

Esmeriles angulares

•

Sierra circular

•

Juego completo de herramientas menores.

•

Palas

•

Chuzos

•

Picotas, para excavaciones manuales.

•

Equipos halógenos para alumbrado.

•

Camiones tolva en número suficiente para transporte de la marina, en función de la
distancia.

•

Cargador frontal con ruedas de repuesto y cadenas de protección para sus
neumáticos.
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Motobombas de accionamiento diesel para achique.

3.3.2.5.6.3 RECURSOS MATERIALES
•

Cemento

•

Madera para moldajes

•

Clavos

•

Alambres

•

Brocas perforadoras.

•

Explosivos (amón gelatina y anfo).

•

Cordón fulminante

•

Áridos para hormigón.

•

Barras para anclajes.

3.3.2.5.7

RAMPAS 7, SOBRE ENROCADOS TRABADOS

Este tipo de obra es una mezcla entre la anteriormente tratada, en que la infraestructura
de la rampa prácticamente se talla en roca, y luego se hormigona una superestructura de
hormigón sobre la roca anclada a ésta, y otro tipo de obras en que lo construido debe ser
protegido con enrocados a modo de coraza de protección.
Ejemplo de esta obra es la rampa de Yungay, para el caso de rampas proyectadas,
rampa Rio Bravo.
Los recursos requeridos son prácticamente similares a los del caso anteriormente
analizado (3.3.2.5.6)
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3.3.2.5.7.1 RECURSOS DE PERSONAL
Por las características de este tipo de rampas y muros, no se requiere de mucho personal
especialista, permitiendo dar oportunidades de trabajo a mano de obra local. Sin
embargo, debe haber un manipulador de explosivos autorizado por la Oficina de control
de armas, rol asignado por la Dirección Nacional de Movilización Nacional a alguna de las
Unidades de Carabineros de Chile en la región de interés.
Bastará con un supervisor jefe de obra, un operador para el o los compresores, también
para la betonera, algunos maestros carpinteros, un electromecánico para la atención de
los equipos y herramientas de mano eléctricas.
Los restantes, maestros de segunda, ayudantes, serenos, operarios, bodeguero o
pañolero, ayudantes para bodega, cuadrilla de movimientos, etc.

3.3.2.5.7.2 RECURSOS DE EQUIPOS
•

Equipos de perforación.

•

Brocas de diversos tipos y medidas.

•

Patos lubricadores

•

Compresores con los correspondientes manifold de salidas.

•

Polvorín portátil autorizado.

•

Camioneta con el pick up adaptado (reglamentario), para transporte de explosivos.

•

Betonera

•

Vibradores de Inmersión.

•

Motores diesel para los equipos menores y alumbrado.

•

Carretillas

•

Esmeriles angulares

•

Sierra circular
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•

Juego completo de herramientas menores.

•

Palas

•

Chuzos

•

Picotas, para excavaciones manuales.

•

Equipos halógenos para alumbrado.

•

Camiones tolva en número suficiente para transporte de la marina, en función de la
distancia.

•

Cargador frontal con ruedas de repuesto y cadenas de protección para sus
neumáticos.

•

Motobombas de accionamiento diesel para achique.

3.3.2.5.7.3 RECURSOS MATERIALES
•

Cemento

•

Madera para moldajes

•

Clavos

•

Alambres

•

Brocas perforadoras

•

Explosivos (amón gelatina y anfo)

•

Cordón fulminante

•

Áridos para hormigón

•

Barras para anclajes
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RAMPAS 8, EN BASE A SACOS RELLENOS CON GRAVAS Y ARENAS

Estos casos están permitidos como obras no significativas por la Autoridad Marítima.
De acuerdo con el Sistema Integrado de Administración del Borde Costero (SIABC)2,
existe una instancia en que se puede solicitar permiso para construir una obra provisional,
por el periodo de un año, no renovable, para la finalidad auxiliar de traspaso de carga, en
uno u otro sentido, aplicable para localidades sin infraestructura para ello.
Este tipo de rampas han sido empleadas en islas para permitir el desembarco de
camiones y equipos empleados en obras de construcción
Para casos como ése, se ejecutarán obras bajo similar esquema de la sección 3.3.2.5.4,
pero en la superficie de rodado se aplicará en vez de losa de concreto, una capa de
material estabilizado compactado, el cual se mantendrá convenientemente rodillado
durante el periodo de uso.
Dicho de otro modo, visto en planta se construye una “U” enfrentando el mar y, en el
centro de esta “U”, se rellena con estabilizado compactado y se le mantiene durante el
tiempo de servicio. Una forma probada de mejorar la durabilidad de la superficie de
rodado, es mezclar el estabilizado de la capa final (espesor e = 0,20 m) en betonera, con
agua y cemento en baja cantidad, resultando un rodado de suelo-cemento.

3.3.2.5.8.1 RECURSOS DE PERSONAL
Por las características de este tipo de muros, no se requiere de mucho personal
especialista, permitiendo dar oportunidades de trabajo a mano de obra local.
Además del jefe de obra, las personas con experiencia requeridos, serán un operador
para betonera, algunos maestros carpinteros, un electromecánico para la atención de los
equipos y herramientas de mano eléctricas.
Los restantes, maestros de segunda, ayudantes, serenos, operarios, bodeguero o
pañolero, ayudantes para bodega, cuadrilla de movimientos, etc.

2

Reglamentación vigente para concesionar en la costa de nuestro país, aplicable para mar, ríos y lagos.
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3.3.2.5.8.2 RECURSOS DE EQUIPOS
Tratándose de obras sencillas, se estima necesario tener:
•

Betonera

•

Vibradores de Inmersión

•

Motores diesel para los equipos menores y alumbrado.

•

Carretillas

•

Esmeriles angulares

•

Sierra circular

•

Juego completo de herramientas menores.

•

Palas

•

Chuzos

•

Picotas, para excavaciones manuales.

•

Equipos halógenos para alumbrado.

•

Motobombas de accionamiento diesel para achique.

3.3.2.5.8.3 RECURSOS MATERIALES
Dada esta explicación, se entiende que los principales recursos materiales asociados a la
construcción de este tipo de obras, son:
•

Cemento (*)

•

Madera para moldajes.

•

Clavos (*)

•

Alambres (*)
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Agua potable

•
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•

Materiales para rellenos y estabilizados.
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Aquellos materiales señalados con (*), probablemente deban ser transportados desde
algún lugar remoto regional.

3.3.2.6

DUQUES DE ALBA Y POSTES DE AMARRE

Los duques de alba (o dolphins) corresponden a estructuras de aisladas de atraque y
amarre, o parte de un grupo, unidos por pasarelas. Los duques de alba son empleados
para apoyar las embarcaciones durante el atraque u operación. Están compuestos por
una infraestructura de pilotes hincados en el lecho marino o anclados. Normalmente la
superestructura está formada por un machón de hormigón. Cuentan además con un
sistema de defensas y en ocasiones bitas y escala de gatos.
Los postes de amarre son estructuras muy similares a los duques de alba pero cumplen la
función exclusiva, como su nombre lo indica, de proveer una estructura para el amarre de
los barcos. Pueden tener la misma forma que los duques de alba con funciones de amarre.

3.3.2.6.1

RECURSOS DE PERSONAL

•

Cuadrilla de hinca.

•

Cuadrilla de hormigones.

•

Cuadrilla de apoyo.

•

Cuadrilla de estructureros.

•

Cuadrilla de obras civiles.

•

Cuadrilla de pintores.

•

Cuadrilla de electricidad de fuerza y control.
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•

Buzos

•

Cuadrilla de traslado a los frentes (c/embarcación).

3.3.2.6.2

RECURSOS DE EQUIPOS

Los equipos tipo utilizados en la construcción de duques de alba y postes amarre son:
•

Martinetes

•

Grúas estructurales

•

Máquinas soldadora autónoma completas.

•

Equipos de oxicorte.

•

Esmeriles

•

Equipos adicionales de hinca.

•

Estructuras auxiliares.

•

Jack Up

•

Tecles

3.3.2.6.3

RECURSOS MATERIALES

•

Estructuras de acero.

•

Maderas

•

Estribos

•

Hormigón armado.

•

Instalaciones de iluminación.
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•

Alimentación eléctrica de fuerza y control para los ganchos.

•

Pinturas

•

Sistema de defensas.

•

Bitas (ocasional)

3.3.2.7

TERMINALES FLOTANTES

3.3.2.7.1

TERMINALES DE MONOBOYAS Y MULTIBOYAS

Salvo los martinetes, los equipos adicionales de hinca, estructuras de acero y cuadrilla de
hinca, de estructureros y obras civiles, ver sección 3.3.2.6 para los equipos tipo utilizados
en el montaje de terminales de boyas y monoboyas. A ese listado, agregar:
•

Materiales

•

Estructuras de las boyas.

3.3.2.7.2

PONTONES

Los pontones son estructuras flotantes de hormigón o acero, que se emplean como
plataformas de trabajo, como muelles flotantes o para otros fines.
Los pontones deben ser fijados en su posición, ya sea mediante pilotes o fondeo con
anclas y cadenas.

3.3.2.8

PAVIMENTOS PORTUARIOS

Los pavimentos portuarios corresponde a estructuras resistentes formadas por una o
varias capas superpuestas sobre una explanada capaz de resistir cargas puntuales o
distribuidas propias de las instalaciones portuarias. En el caso más completo, suele estar
constituida por la carpeta de rodado, base y sub-base.
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Para el caso de pavimentos portuarios, se ha empleado con bastante éxito adoquines de
hormigón de alta resistencia, que se instalan sobre un paquete estructural compuesto por
sub base, base de hormigón pobre o suelo, cemento y cama de arena.

3.3.2.9

DRAGADOS

Se entiende por dragado la extracción de materiales (fango, arena, gravas, etc.) del fondo
del mar en los puertos, así como en ríos y canales navegables, con el fin de aumentar su
profundidad. Estos materiales posteriormente son descargados en las zonas de
depósitos, que puede ser en el agua, o botaderos terrestres autorizados. Dependiendo del
tipo de material, este puede ser ocupado para relleno de áreas bajas, para asiento de
instalaciones industriales y de urbanización o simplemente para sanear terrenos
pantanosos.
Las operaciones de dragado deben cumplir una doble función:
•

Extraer el material y

•

Conducirlo hasta el lugar de descarga.

Existen dos tipos de dragados:
•

El dragado de construcción: este dragado se realiza cuando es necesario crear o
aumentar profundidades, las dimensiones en planta o ambos.

•

Dragado de conservación: este dragado es periódicamente realizado para
conservar las tres dimensiones del proyecto, particularmente la profundidad.
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Dragado en Terminal TPS, Puerto Valparaíso

Fuente: https://www.tps.cl

Además de las dragas propiamente tales, para el desarrollo del proyecto son bastante
utilizados los gánguiles y embarcaciones auxiliares, de manera complementaria.
3.3.2.9.1

RECURSOS DE PERSONAL

Para un correcto desarrollo del proyecto, se requiere personal especializado y con
experiencia en el área, tanto para la operación de las maquinarias de dragado como para
una adecuada navegación de la embarcación, por lo general se requiere la presencia de
un práctico.

3.3.3

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

La metodología de construcción de la(s) obra(s) deberá ser preparada sobre la base de
los recursos materiales, humanos y equipos que estarán disponibles. En este documento
deberá quedar establecido qué y cómo se hará.
Dentro de la metodología constructiva deberán considerarse los siguientes puntos:
•

Descripción breve de componentes de la obra en ejecución.

•

Secuencia constructiva, la cual deberá definir el orden de comienzo de cada etapa
constructiva, desde el inicio hasta la etapa final de la construcción.
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Descripción de cómo se ejecutará cada parte de la obra.

Se podrán incluir fotografías que grafiquen los métodos y secuencias que serán empleados,
los cuales corresponderán a los ocupados con éxito en el tipo de obra que se considera.
La planificación de este tipo de obras comprende una re-cotización de todos los
materiales más importantes, tales como, tubos de acero para conformar pilotes, la
preparación y traslado de los elementos propios de la instalación de faenas, y la
preparación y traslado de equipos necesarios para la ejecución de la obra, actividades
que se debiesen de ejecutar en los primeros días después de anunciada la adjudicación
del contrato.

3.3.3.1

OBRAS EN GENERAL

3.3.3.1.1

INSTALACIONES PROVISORIAS

Existen diversas obras que requieren de instalaciones provisorias, las cuales dependerán
de la obra que se esté ejecutando. Estas instalaciones generalmente se incluyen en el
ítem instalación de faenas que se describe a continuación.

3.3.3.1.2

INSTALACIÓN DE FAENAS

Para llevar a cabo los trabajos, se deberá proveer a la obra de una serie de instalaciones
suficientes que permitan realizar todas las faenas de producción y de apoyo a la
producción, relacionadas con la envergadura de la obra.
Las oficinas principales deberán estar ubicadas en sectores asignados por los mandantes
para dicho efecto. Estas oficinas serán utilizadas por el personal directivo de la obra y
contemplará a lo menos lo siguiente:
•

Cierre perimetral: Se deberá realizar un cierre perimetral al sector de los trabajos,
cuyos límites deben ser plasmados en un plano de las instalaciones de obra. Éste
podrá ser de madera o del tipo malla metálica con postes, opaco y sólido.
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•

Camino de acceso: Se debe realizar un camino de acceso mediante el empleo de
excavadoras, rodillos y placa compactadora, que garantice su disponibilidad en
todo momento.

•

Oficinas Contratista: Puede estructurarse en base a contenedores, a lo menos dos
de ellos con baños incorporados, ubicados de tal forma de generar entre ellos un
espacio común para formar instalaciones de oficinas administrativas, sala de
reuniones, oficina técnica, jefaturas, entre otras, todas habilitadas con muebles
para el correcto desempeño de las actividades que ahí se ejecuten.

•

Bodegas: Destinadas al almacenaje de herramientas, insumos, piping y
maquinarias menores.

•

Servicios Sanitarios: Se considera la dotación de baños y duchas en base a
contenedores, para uso de personal de oficinas y taller, además de baños
químicos para los sectores más alejados de la instalación de faenas. De ser
necesario se habilitará una planta de tratamiento de aguas servidas.

•

Vestidores: Se considera la habilitación de vestidores habilitados con lockers.

•

Comedores

•

Mantención mecánica

•

Mantención eléctrica

•

Zonas de acopio: Se considera habilitar sectores de acopio para materiales tales
como: pilotes, cañerías, estructuras, entre otras, sobre una explanada generada a
los costados del eje del proyecto.

•

Talleres de fabricación: Se considera habilitar sectores de fabricación de pilotes y
cañerías, sobre mesas de fabricación estructuradas en base a vigas metálicas.
Estos talleres se habilitarán sobre una explanada generada a los costados del eje
del proyecto.

•

Instalaciones sector talleres.

•

Servicios de Agua, Electricidad y Alcantarillado: Se considerará el empalme de
todos los servicios requeridos para la obra, tales como: Agua Potable, electricidad
y alcantarillado. Se presume la factibilidad de entrega de estos servicios, por parte
de los respectivos servicios públicos o privados.
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•

Señalización: Se contempla la colocación y mantención de señalizaciones de
seguridad, tránsito, definición de áreas y otras.

•

Se considera una caseta de vigilancia.

•

Estacionamientos

3.3.3.1.3

OBRAS AUXILIARES

Las obras auxiliares son fundamentales para una correcta ejecución de los procesos
constructivos de las obras marítimas. Estas son un apoyo para la construcción y son
provisorias, por tanto son generalmente, desmontadas luego de que la obra ya ha sido
terminada.
Por ejemplo, en el caso de muelles, existen diversos métodos de construcción, tales como
colocar plataformas sobre los pilotes de la obra en ejecución, construir muelles de servicio
o empleo de Jack-Up, entre otros.

3.3.3.1.3.1 MUELLE DE SERVICIO
Para construir un muelle temporal, una ubicación recomendada es al costado del puente
de acceso definitivo del proyecto, paralelo a éste. Este muelle tiene por objeto, permitir el
abastecimiento de materiales a los frentes marítimos de trabajo, y permitir, además, el
embarque y desembarque del personal que trabaja en dichos frentes.
El largo aconsejable debe ser tal que se supere la zona de rompiente para asegurar su
uso en condiciones seguras para abordar embarcaciones en las escaleras construidas
para el evento.
La estructura del muelle temporal podrá ser en base a pilotes verticales sobre los cuales
irán dispuestas estructuras metálicas (vigas y arriostramientos).
La Figura 3.3.3-1 muestra una faena de carguío de una estructura pre-armada. El camión
normalmente debe entrar de “cola” a través del puente de acceso del muelle de servicio.
En general, todas las estructuras y elementos de mediana y gran envergadura, se cargan
en balsas que son remolcadas por una panga hacia el frente de trabajo.
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Muelle de Servicio

Fuente: Archivo Propio

Figura 3.3.3-2:

Carga de balsa

Fuente: Archivo Propio
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Algunos equipos tipo utilizados en la construcción de un muelle auxiliar de servicio son los
siguientes:
•

Martinete diesel

•

Grúa Estructural

•

Máquina soldadora autónoma completa.

•

Equipos de oxicorte.

•

Esmeriles

•

Equipos adicionales de hinca.

•

Mano de obra:
-

Cuadrilla de hinca

-

Cuadrilla de apoyo

Una vez concluidas las obras, se retirará el muelle auxiliar, utilizando un equipo,
constituido generalmente por una grúa y un martillo vibratorio hidráulico, que irá retirando
los pilotes y estructuras del muelle, cargándolos directamente sobre un camión.
Posterior a los trabajos, se procederá a realizar el retiro de las instalaciones temporales y
la limpieza que fuese necesaria para dejar el lugar en condiciones similares a las
recibidas.

3.3.3.1.3.2 EXPLANADA
Para conformar un acceso al muelle auxiliar de servicio, se debe construir una zona
nivelada y protegida ante posibles marejadas y se debe realizar un terraplén, para las
zonas de acopio de materiales y los talleres de preparación y acopio de pilotes y cañerías,
entre otros. Se estructura principalmente con arena, material de escoria o estabilizado y
un sistema de protección del tipo big bag. Esta explanada se puede constituir mediante el
empleo de excavadoras de 20 t y rodillos compactadores.
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3.3.3.1.3.3 JACK–UP
Como obra provisoria auxiliar, es posible considerar el empleo de un Jack–Up como
método alternativo al muelle de servicio.
Un Jack–Up es una plataforma móvil autoelevable que se utiliza principalmente para
perforar y reparar pozos. Cuenta con tres elementos principales: casco, patas de apoyo o
de soporte, y equipamiento. Una vez que se encuentra en la posición deseada, las
piernas son bajadas hasta alcanzar el fondo marino. Cuando las columnas o patas se
encuentran asentadas en el lecho marino, la cubierta se eleva más allá del nivel de agua,
hasta tener una plataforma estable. La plataforma se iza hidráulicamente,
independizándose de la agitación de las olas creando literalmente una isla. Las Jack-up
poseen distintas capacidades de carga.
En estas estructuras se ubica una grúa y una guía de hinca con la cual se puede abordar
el proceso de hinca ya sea de pilotes como de tablestacas.
En caso de no disponer de un Jack-Up se puede considerar la construcción de una isla
apoyada en pilotes, siempre y cuando las condiciones de marea lo permitan desde una
balsa debidamente fondeada.

Figura 3.3.3-3:

Jack-up

Fuente: http://www.imcbrokers.com/
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3.3.3.1.3.4 ENROCADOS PROVISORIOS
Como obra provisoria auxiliar es posible considerar enrocados, los cuales tienen la
finalidad principal de generar accesos mar adentro y para aislar un sector de la acción del
oleaje.

3.3.3.2

OBRAS DE ABRIGO Y PROTECCIÓN

Los mantos de protección de los taludes sometidos a la acción de corrientes, de mareas y
del oleaje están formados por desmonte de cantera y escolleras, tanto naturales como
artificiales, de granulometría definida.
Su finalidad es:
•

Soportar las acciones del oleaje, las mareas y/o las corrientes, para lo que las
piezas del manto exterior deben tener la forma y el peso adecuados.

•

Cumplir la condición de filtro entre los terrenos que se protegen y la capa exterior
del manto.

•

Asegurar la estabilidad de los taludes proyectados, formando los mantos con
materiales que, además de la granulometría adecuada, tengan un ángulo de
rozamiento interno suficiente.

El manto exterior está condicionado por las solicitaciones frente a las que se dispone la
protección, y los mantos intermedios por la condición que deben satisfacer de filtro entre
dicho manto exterior y el terreno a proteger.

Empresa Consultora
Vol. 3 Cap. 3 – Pág. 67

Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Portuarias

Figura 3.3.3-4:

Guía de Diseño, Construcción, Operación
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras

Manto de protección

Fuente: Guía de buenas prácticas para la ejecución de obras marítimas (Puertos del Estado, España)

3.3.3.2.1

COLOCACIÓN

La correcta colocación de los mantos de protección exige perfilar los taludes a proteger,
dejando su superficie de acuerdo con la tolerancia y con la pendiente prevista en el
proyecto.
Cuando el objeto principal del manto de protección sea la defensa de los márgenes de los
ríos y estuarios, de la acción de las corrientes, se colocarán las escolleras tal que su
superficie externa sea lo más plana posible con la mínima rugosidad, para no disminuir la
capacidad hidráulica del cauce.
Cuando el objeto principal del manto sea soportar la acción del oleaje disipando la
energía, las piezas se colocarán evitando un acabado plano, es decir, sin ordenar.
Las escolleras artificiales son piezas prefabricadas de hormigón que sustituyen a las
escolleras naturales por razón de tamaño o dificultad de obtención.
Existe una gran variedad de piezas de escolleras artificiales, muchas de ellas sometidas a
patentes, que se pueden agrupar en:
•

Piezas masivas, que resisten la acción del oleaje por su peso y están colocadas
sin trabazón entre ellas como los bloques cúbicos, paralelepipédicos, etc.
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•

Piezas de formas complejas como los core-locs, los acrópodos, los tetrápodos,
etc., que se traban entre sí y que se deben colocar según una malla
predeterminada.

•

Piezas planas para proteger los márgenes de ríos de la acción de las corrientes,
con poca rugosidad para no reducir la capacidad hidráulica del cauce.

Figura 3.3.3-5:

Colocación manto de protección

Fuente: Guía de buenas prácticas para la ejecución de obras marítimas (Puertos del Estado, España)

3.3.3.2.2

FABRICACIÓN DE ESCOLLERAS ARTIFICIALES

Los procesos de fabricación de las escolleras artificiales masivas se deben planificar a
partir de las siguientes consideraciones.
Los hormigones con los que se fabrican las piezas deben tener baja relación
agua/cemento, consistencia seca y un tamaño máximo de los áridos tan grande como la
ingeniería de detalles admita.
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Estas características del hormigón condicionan la fabricación porque:
•

La puesta en obra debe hacerse por vertido directo desde camión hormigonera o
“dumper”, por medio de cinta transportadora, por tornillo sinfín o por cualquier otro
sistema que permita la puesta en obra de hormigón con áridos de gran tamaño y
consistencia seca.

•

Se requieren vibradores de gran potencia.

Para manipular y colocar las piezas una vez hormigonadas se respetarán los plazos
temporales requeridos por la ingeniería de detalles. Se mantendrán en ambiente que
favorezca el proceso de curado.
La planta de fabricación de hormigón debe tener una capacidad de producción de al
menos, vez y media de las necesidades. En períodos largos de fabricación (más de 6
meses) es recomendable que la capacidad de producción sea el doble de las
necesidades.

Figura 3.3.3-6:

Bloques artificiales

Fuente: Archivo Propio

Algunas piezas, por su tamaño, pueden requerir transportes especiales para su
desplazamiento. En este caso es aconsejable situar el parque en las proximidades del
lugar de colocación o conectado a él por vías que permitan el transporte sin restricciones
e, incluso, sin requerir permisos o escoltas.
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Instalación de escolleras artificiales

Fuente: Archivo Propio

La manipulación de las escolleras artificiales masivas está condicionada por la forma de
enganche para su elevación y por el tipo de grúa que se utilice (fija, móvil o puente-grúa).
En el caso de manipular bloques, y con el fin de aprovechar la capacidad de la grúa, se
pueden mover los bloques de dos en dos o de cuatro en cuatro, reduciendo
considerablemente las operaciones a realizar.
La manipulación de las piezas de forma compleja, se debe ajustar a los procedimientos y
recomendaciones del diseñador en cuanto a:
•

Resistencia mínima necesaria del hormigón.

•

Puntos de enganche de la pieza.

•

Sistemas de volteo cuando sean requeridos.

La manipulación de piezas planas, en ocasiones armadas o pretensadas, se debe hacer
de forma que:
•

Los esfuerzos en las piezas no superen los admisibles. Se definirán los puntos de
sujeción y aquéllos donde pueden ser apoyadas.

•

Puedan ser apiladas o colocadas en vertical.
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Se utilicen eslingas con ganchos que se sujetan a unas “asas”, recuperables o no,
dispuestas en la pieza.

La secuencia de colocación de las piezas de escollera artificial es:
1) Comprobar la geometría de la capa de escollera sobre la que asienta y, en su caso,

rectificar la misma.
2) Colocar las piezas a partir de una malla predeterminada y confeccionar un listado con

las piezas a colocar con indicación del orden, el número de fabricación de cada pieza
y las coordenadas del punto donde se debe situar.
3) Introducir los datos en el programa informático para dirigir los movimientos robotizados

de la grúa en la colocación de las piezas.

Figura 3.3.3-8:

Escollera artificial

Fuente: Archivo Propio

Es recomendable estudiar la posición que deben ocupar las piezas antes de ser tomadas
por la grúa, para optimizar los movimientos de la pluma de la grúa.
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Se deben cumplir estrictamente las especificaciones del proyectista de la pieza para su
colocación. La rotura de una sola pieza compromete la estabilidad del conjunto,
especialmente en el caso de manto monocapa.
Las piezas que requieren una trabazón entre ellas para soportar la acción del oleaje, no
están indicadas cuando se prevean asientos importantes.

3.3.3.3

MUROS COSTEROS

Como su nombre lo indica, es un muro a ser construido entre el mar o río, y el borde
costero. Es un muro que corre paralelo al curso de agua, y puede servir como una
defensa frente a inundaciones o marejadas, también por el lado de tierra, si se rellena a
una altura conveniente, brinda la funcionalidad de un paseo, para tránsito de peatones o
bicicletas, o como lugar de desplazamiento para vehículos, carros a tracción animal, etc.
La cota de coronamiento de dicha vía de paseo debe ser inferior a la cota de coronación
del muro costero, el cual, en sectores de tránsito peatonal, deberá estar dotado de
barandas de protección, y en áreas de ensanche y entretenimiento, es conveniente dotar
de infraestructura pública, tales como escaños, basureros, sombreaderos, etc.
En otros sectores, en que su finalidad prioritaria es la defensa costera por sobre las
actividades recreacionales, las obras deben proyectarse con diferencias en las cotas de
coronamiento, de tal forma que permita evitar el sobrepaso.
En nuestro país, generalmente a los muros costeros se les llama “costanera”, en Centro
América y en los países del Caribe se les llama “malecón”, en el Atlántico (Punta del Este,
Montevideo), “la rambla”, y así, pero siempre refiriéndose a la misma figura de defensa y
paseo que bordea una localidad.
En nuestro país, en zonas de islas pobladas, es un elemento que además cumple con una
función de conectividad transversal, a través de un camino de cota baja, casi siempre
horizontal, o baja pendiente en su sentido longitudinal, que permite la unión a entre casas
o caseríos, además de transportar los recursos que llegan a estas islas por medio de
lanchas y botes hacia rampas o muelles, perpendiculares a los muros costaneros, y los
movilizan por estos caminos.
Luego, al evaluar proyectos de esta índole, es importante considerar los aspectos sociales
del mismo, en adición a las variables económicas desarrolladas.
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La metodología constructiva dependerá del diseño o tipo de estructura que el proyectista
haya definido para un determinado proyecto. Sin que ello sea exhaustivo, es posible
agruparlos en siete grandes familias, o tipos de obras de muros costeros en nuestro país,
y para cada uno de ellos, se presentan a continuación los principales lineamientos
referentes a métodos constructivos, sin olvidar el hecho que cada obra en particular, tiene
detalles que las hacen diferentes unas de otras, por similares que parezcan.

3.3.3.3.1

MUROS 1, GRAVITACIONALES DE HORMIGÓN IN SITU

Replanteo obras en tres dimensiones: planta y elevaciones. Se debe escoger un punto
oficial del proyecto (PR), con sus tres coordenadas conocidas. En el caso, que se cuente
con planos de proyecto geo referenciados, mediante estación total, se replantearán los
puntos de referencia oficiales.
Este tipo de obras se trabaja en forma artesanal, ajustándose a los horarios de mareas.
Mientras se replantea el proyecto, se provee de todos los materiales necesarios, para
asegurar la ejecución de faenas continua cuando las condiciones de marea lo permitan.
Los áridos para hormigones deben estar limpios y las enfierraduras se lavarán mediante
hidrolavadora para alejar toda presencia de sal. En el cimiento de muros gravitacionales
de este tipo (sin armar), puede aceptarse el uso de hasta un 20% de bolón desplazador,
en un tamaño que dependerá de las dimensiones geométricas del proyecto, pero con un
límite superior de 6”.
Para la ejecución de hormigones, con betonera, carretillas y vibradores de inmersión, es
necesario contar con iluminación artificial y caminos seguros para el transporte.
Considerando las buenas prácticas, no debe faltar el vibrado; planificar adecuadamente
los volúmenes de cada faena de hormigonado, para evitar faenas inconclusas. Cada
interrupción de faena de hormigonado debe ocurrir de acuerdo a una planificación, y con
las técnicas adecuadas para tratamiento de juntas.
Debe mantenerse la humedad permanentemente cuando el hormigón está en proceso de
fragüe. Al retirase los encofrados metálicos, se tratarán las superficies con membrana de
curado de calidad acorde con la Especificación Técnica.

Empresa Consultora
Vol. 3 Cap. 3 – Pág. 74

Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Portuarias

3.3.3.3.2

Guía de Diseño, Construcción, Operación
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras

MUROS 2, TIPO “L”

Replanteo obras en tres dimensiones: planta y elevaciones. Se escogerá un PR, con sus
tres dimensiones conocidas. De contarse con planos de proyecto geo referenciados,
mediante estación total se replantarán los puntos de referencia oficiales.
Paralelamente a las actividades descritas, se debe entrenar a la cuadrilla de carpinteros
en el uso del moldaje metálico previsto para la obra y se debe ejecutar el radier sobre el
cual se fabricarán todos los prefabricados de la obra.
En un área contigua al radier de prefabricados, se debe emparejar el suelo y disponer de
tablones parejos, los que servirán de apoyo a los primeros prefabricados en ser retirados
de cancha.
De este modo, se prefabricarán los muros en un ancho y altura, tal que, estén
coordinados para el movimiento de los mismos de acuerdo con la capacidad de la grúa
principal en obra.
Las excavaciones para la colocación de las bases de muros o muros inconclusos, se
ejecutarán de acuerdo al horario de mareas, en lo posible en seco o con aguas muertas.
El fondo de las excavaciones se extenderá parejo o se compactará, si es posible en seco,
un emplantillado de nivelación de espesor 5 cm. Sobre este emplantillado ya curado, se
trazarán las líneas de la zapata del muro, y en el sentido perpendicular, las líneas
extremas de cada tramo, replanteándose así en terreno, el ancho real que será preciso
hormigonar entre tramo, para la correcta preparación de las enfierraduras.
Junto con el hormigonado de la sección intermedia entre tramo, se corregirán pequeños
errores en el alineamiento que sean detectados luego del montaje.

3.3.3.3.3

MUROS 3, LOSETAS

Replanteo obras en tres dimensiones: planta y elevaciones. Se escogerá un PR, con sus
tres dimensiones conocidas.
Paralelamente, se debe entrenar a la cuadrilla de carpinteros en el uso del moldaje
metálico previsto para la obra, y se debe ejecutar el radier sobre el cual se fabricarán
todos los prefabricados de la obra.
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En un área contigua al radier de prefabricados, se debe emparejar el suelo y disponer de
tablones parejos, los que servirán de apoyo a los primeros prefabricados en ser retirados
de cancha.
Trabajo con armadores y soldadores en preparación del material metálico para las guías
de hinca.
Hincadas las columnas guía, se montarán las losetas de hormigón armado bajo agua, con
la ayuda de la cuadrilla de buzos comerciales y, secuencialmente, se irán atirantando las
columnas y situando el relleno detrás de ellas.

3.3.3.3.4

MUROS 4, ROLLIZOS

Como se explicó, esta es una faena de carácter provisorio, no obstante, existen
localidades donde hacen uso de estos muros como algo permanente.
Es necesario, como paso inicial, adquirir el material de columnas metálicas para hincarlas
en el terreno. Además, de un martinete apropiado para el proceso de hinca.
La madera se deberá adecuar a las dimensiones de las columnas, dentro de las cuales,
irán afianzados un rollizo sobre otro. Se deberá evitar que queden espacios entre rodillos
que permitan la fuga de los rellenos. Lo ideal es colocar un geotextil de separación entre
el relleno y el muro de rollizos.

3.3.3.3.5

MUROS 5, BLOQUES DE HORMIGÓN PREFABRICADOS

Consiste en una serie de bloques prefabricados, que se sitúan bajo el agua, hasta una
cota que permita realizar el hormigonado "in situ" de la superestructura. Se cimentan
sobre una plataforma de roca menor (cama) o sobre un enrase de sacos de hormigón si el
terreno natural es roca.
La cama de cimentación se construye con piedra del tipo “filtro de escolleras” 10 a 30 kg,
o 20 a 50 kg, según se trate el proyecto. La cama de apoyo de los bloques será nivelada
con apoyo de buzos. Se podrá emplear una estructura auxiliar de nivelación
confeccionada con perfiles metálicos y pernos con hilo en sus 4 vértices.
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Con la nivelación ejecutada adecuadamente, es posible transmitir las cargas en forma
uniforme hacia abajo, evitando inclinaciones indeseables del muro y de las estructuras
sobre éste.
Dado que la parte más complicada de su construcción es la colocación de los bloques, se
tienden a construir maximizando su tamaño, a modo de minimizar el número de
operaciones.
Como factor limitativo del tamaño, está la capacidad de izado mediante la grúa. Para
solventar este problema, se tiende a utilizar bloques huecos que se rellenan in situ, de
hormigón o grava, o bloques aligerados. Es conveniente que exista el menor número
posible de bloques diferentes.

3.3.3.3.6

MUROS 6, TABLESTACADOS

Los muros pueden ser de acero o plásticos, según la situación de solicitaciones que se
habrá de enfrentar por la estructura.
Las tablestacas, pese a su esbeltez (planas o con formas de “Z”, pero que en profundidad
no ocupan más de 0,70 m), tienen gran resistencia estructural, debido a su geometría y
espesor, lo que entrega un módulo resistente alto.
Hay estructuras que conceptualmente trabajan como cantiléver, es decir, como una viga
empotrada en un suelo resistente en disposición vertical. Más comunes, son aquellos
muros de tablestacas que se tensan hacia atrás, mediante un tensor de acero macizo, el
cual se ancla a una placa de hormigón o a una pared de tablestacas inmersas en el suelo,
logrando, en ambos casos, un equilibrio entre empujes pasivos y activos.
La metodología constructiva es similar en todos los casos, partiendo con un replanteo de
la geometría del proyecto, fijando las estructuras guías (de carácter provisorio), para
comenzar la presentación de las tablestacas en las estructuras guía.
Se recomienda disponer de las tablestacas en subconjuntos cercanos a su lugar de
posicionamiento, para evitar movimientos reiterativos de éstas, considerando que, a
menor número de movimientos, menores son los riesgos de accidentes e incidentes
consecuentes de este manejo.
Los largos frecuentes son 15, 20, 25 m, y pesos del orden de 60 kg/m.
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Por motivos de seguridad, es conveniente dar escasos golpes con un martinete menor, de
manera de lograr hincar la tablestaca del orden de uno o más metros, ya que su gran
tamaño y peso, en conjunto con la acción del viento, genera numerosos riesgos.
Se debe considerar que al hincar una tablestaca, se genera bajo el pie de la misma un
efecto de bulbo, que tiende a levantar el suelo colindante (en ciertos casos las tablestacas
contiguas), produciendo un efecto indeseable en el suelo, además de un desorden visual.
En consecuencia, se recomienda, hincar las tablestacas gradualmente, pero de forma
continua en todas las tablestacas de un mismo elemento estructural. Por ejemplo, si una
pared tiene 15 tablestacas de 25 m de alto, de los cuales se espera que 10 m queden
hincados y 15 m desde el lecho submarino hacia arriba, se pueden presentar las
tablestacas, enganchadas en sus broches, hincadas todas un par de metros con un
martinete chico, rehincarlas 4 metros y finalmente, llevarlas hasta la ficha final o rechazo
según especificación, lo que ocurra primero.

3.3.3.3.7

MUROS 7, CELDAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS

Estos muros, después de montados, se rellenan con grava o concreto, y sobre éstos, se
puede montar un muro de hormigón armado prefabricado.
Esto aplica para zonas de grandes diferencias de marea, ya que las estructuras descritas
tienen un alto grado de prefabricación, lo que facilita el trabajo en horarios de trabajo
cortos (cuando la marea lo permite).
Orden sugerido a seguir:
Estudio de un adecuado sistema de moldajes metálicos para prefabricación, tanto de
cajones de fundación como de muros prefabricados de hormigón armado, para ser
montados sobre los anteriores. La experiencia dice que cuando se comienza una
prefabricación con moldajes metálicos, esto demanda del orden de 20 Horas Hombre por
metro cuadrado (HH/m2), pero con un sistema bien estudiado y aplicado, pueden alcanzar
4 HH/m2, lo que es un rendimiento adecuado.
Paralelamente a la implementación de un sistema de moldajes metálicos, tanto para
cajones como para muros, se debe hacer replanteo de la obra, en planta, así como en
elevación. Esto, relacionando el proyecto, con puntos de referencia de coordenadas y
cotas conocidas.

Empresa Consultora
Vol. 3 Cap. 3 – Pág. 78

Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Portuarias

Guía de Diseño, Construcción, Operación
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras

En tanto, los trazadores replantean la obra, se construyen radieres de prefabricación de
muros y cajones, y se prepara la cancha de curado en donde se acopiarán los elementos
a medida que adquieran su resistencia de diseño.
Según se trate la cota de apoyo de los cajones, se preparará una cama nivelante para
éstos, si la cota es bajo agua (como habitualmente acontece), con perfiles dotados de
tornillo nivelante y la actuación de buzos profesionales.
Estando cada elemento fabricado y recibido, se procede a su montaje, que puede ser
flotando, y a remolque, para ser hundido en posición, y recibida la posición, proceder a su
relleno. Se sella con un tapón de hormigón de 0,50 m, y sobre este “techo” sobre los
cajones, perfectamente a nivel, se traza la posición de los muros, los que se montan en
longitudes de tramos manipulables con los elementos de la faena.
Con los tiempos adecuados según especificación de la obra (para la faena así descrita, se
recomiendan 7 días), se procede a desmoldar y aplicar las especificaciones para el
curado del hormigón.
Los cajones flotantes permiten aprovechar las ventajas de la prefabricación y, con su
flotabilidad, mover pesos alcanzables por ninguna grúa.
Su forma suele ser prismática o cilíndrica con celdas de sección cuadrada, circular,
hexagonal, etc. que se rellenan de materiales granulares, hormigón pobre o agua, en
parte o en la totalidad hasta conseguir las condiciones requeridas de estabilidad.
Los muros de cajones son de excelente calidad y durabilidad. Económicamente también
compiten favorablemente frente a otros tipos de muros. Requieren un terreno de
fundación de aceptable capacidad portante.

3.3.3.4

PLAYAS

3.3.3.4.1

CARACTERÍSTICAS DE UN PROYECTO

Los proyectos de alimentación de playas tradicionalmente involucran la ejecución de uno
o varios de los siguientes elementos: bermas, dunas, playa alimentadora, berma costera
(cercana a la ribera), estabilización de dunas (con defensas en la arena o vegetación), o
estabilizadores estructurales (como bóvedas con cantos angulares).
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También, hay varios aspectos en un proyecto de playas alimentadas, que quedarán
ligados para el futuro de las dunas o bermas, como por ejemplo: alimentación periódica,
alimentación adelantada, mantención después de emergencias.
Todas estas acciones se explican a continuación, en los párrafos que siguen:

3.3.3.4.1.1 BERMA EN LA PLAYA
La berma en una playa es el primer elemento a considerar en la mayoría de los proyectos
de playas artificiales. La mayoría de las playas tienen un sector aproximadamente
horizontal, comúnmente llamada berma.
La berma más baja, la más cerca al mar, se forma por el arrastre de sedimentos
ocasionada por acción de la ola durante las fluctuaciones de marea. A veces son notorias
algunas bermas más altas en las playas. Éstas son causadas en ocasiones por grandes
temporales que alguna vez han castigado la playa y que las causales normales de
desgaste erosivo no son capaces de destruir.
Usualmente un proyecto de playa artificial involucra el ensanche de la playa, para crear un
amortiguador ancho de arena, que permita disipar la energía del oleaje durante
marejadas. El mayor ancho para lograr este efecto está directamente relacionado con el
nivel de protección deseado, con la dirección de las erosiones permanentes que
caracterizan el área del proyecto y con el intervalo buscado de realimentación de la playa.
El diseño de la berma estará determinado por un proceso iterativo de evaluar los
beneficios económicos en función del ancho de la berma.
La elevación a construir es usualmente la misma que la berma natural, o levemente superior.
Por motivos prácticos y económicos, durante la construcción de bermas de playas, la
totalidad del volumen requerido para dejar la berma del ancho requerido se deposita en la
parte visible de la playa, permitiendo utilizar de modo económico maquinaria de
movimiento de tierras para la distribución del relleno.
Esta técnica constructiva generará inicialmente un área considerablemente más ancha
que la deseada. En efecto, las bermas, después de ser así construidas, presentan a
menudo un ancho 2 ó 3 veces mayor que lo teóricamente deseado. Esta situación puede
ser criticada en un principio, pero la experiencia indica que después de una gran marejada
es comprendida la razón de este sobreancho, sobre todo si se piensa que lo que
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inicialmente se mide está esponjado y cuando el material toma su posición de proyecto, la
compactación hidráulica que genera la subida y bajada del mar por efecto de mareas, por
si sola llevará al volumen acopiado a un estado de 30% de volumen en banco o en estado
compacto. (Ver figura siguiente).

Figura 3.3.3-9:

Ilustración esquemática del anteproyecto, después de construido y perfil
de diseño

Fuente: Archivo Propio

3.3.3.4.1.2 DUNAS
Las dunas anualmente se pueden perder, pero su estructura puede hacerse más resistente a
la erosión si se implanta alguna clase de vegetación de raíz rastrera y extendida, lo que al
cabo de un periodo de tiempo adecuado estabiliza su sistema de raíces.
Dependiendo de la especie, puede demandar dos a tres años fortalecer un sistema de
raíces, y más de 10 años para obtener la máxima resistencia a la erosión, pero en Chile se
tiene especies que destacan por entregar un adecuado grado de firmeza a partir de un año
de implantadas. Por ejemplo, la doca ya entrega al cabo de un año una apropiada
resistencia, lo cual la hace muy utilizada para estabilizar taludes en excavaciones de corte.
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Las estimaciones preliminares de altura, ancho y pendientes laterales de dunas en
proyectos de playas alimentadas artificialmente, pueden obtenerse de las características
de dunas naturales en las vecindades del proyecto.
Para ser más efectivos, la altura de la cresta de la duna no debería ser menor que el run
up de la ola de diseño y la berma de la playa por el frente de la duna debe ser
suficientemente ancha para resistir sin problemas la erosión ocasionada por una gran
tormenta (marejadas).
Si la berma por el frente de la duna es muy estrecha, la duna fácilmente se puede
erosionar.

3.3.3.4.1.3 BERMA CERCANA A LA COSTA
Los proyectos de playas artificiales son usualmente proyectos construidos por la
depositación directa de arenas limpias sobre la playa. A veces, en la intención de reducir
costos, o por no contar con un equipo para dragado, el relleno es colocado costa afuera
como una berma sumergida3.
Esta berma cercana a la costa intenta copiar el efecto de una barra formada por un
temporal formándose así una barra paralela a la costa, bajo agua, que actúa disipando la
energía de la ola antes de romper en la playa.
Se muestran a continuación, dos figuras correspondientes a este tipo de construcción de
berma cercana a la costa, en la localidad de Malo Les Bains, Francia.

3

Comúnmente llamada “barra” en nuestro país, cuando es de gran extensión, y “molo sumergido”, cuando
es de pequeña extensión y estructurada con material rocoso
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Construcción de berma cerca de la costa

Fuente: Archivo Propio

Figura 3.3.3-11:

Construcción de berma cerca de la costa

Fuente: Archivo Propio
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Si la berma está construida bajo agua, muy cerca de la rompiente de la playa, es
esperable que con el tiempo el material en suspensión en el agua pase a ser parte de la
berma cercana a la costa, y enfrentando al sistema de la playa. Esta berma no provee
protección directa a la costa, pero ayuda a recuperar arena contenida en suspensión en la
mar, minimizando de alguna manera los volúmenes de arenas a mantener por la vía de
obras de conservación. En Chile, este tipo de molo sumergido, o berma sumergida, se
encuentra en el Balneario Municipal de Antofagasta, II Región.

Figura 3.3.3-12:

Diagrama esquemático de cómo la ola en una marejada ataca la playa,
berma, duna y tierras aún más atrás

Fuente: Archivo Propio
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3.3.3.4.1.4 PLAYAS ALIMENTADORAS
Los proyectos de playas artificiales generalmente consultan la ejecución de una berma a
lo largo de un tramo finito en la línea de costa. A veces, estos proyectos incluyen la
creación de una playa alimentadora, en la cual el material de relleno se introduce al punto
más alto del área en la cual se ha planificado recibir el relleno. De esta forma, la línea a lo
largo de la costa redistribuye el relleno a lo largo del área restante. Las playas
alimentadoras trabajan mejor en áreas que sirven como una fuente de material litoral para
playas bajas, en áreas que actualmente están experimentando un déficit en el suministro
de material litoral para playas bajas, y con una inusual alta tasa de pérdida, y en áreas
donde la dirección del transporte es pronosticable y la tasa neta de transporte es fuerte.
Por ejemplo, la línea de transporte a lo largo de las arenas costeras excede cómodamente
el transporte en las otras direcciones.

3.3.3.4.1.5 ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON PLAYAS ARTIFICIALES
Existen estructuras relacionadas con playas artificiales.
Las estructuras del tipo molo rocoso o incluso de hormigón, mejoran los rendimientos de
un proyecto de playa artificial.
Cuando un proyecto es relativamente corto o puede verse afectado significativamente por
una caleta, puede ser deseable limitar las pérdidas de arenas en el sentido longitudinal
usando una o varias de las estructuras mencionadas anteriormente.
Un buen ejemplo de esta aplicación en Chile lo constituyen las obras civiles construidas
en hormigón armado, en el extremo sur de la playa de Curanipe, VI Región en Chile, en
que las estructuras de hormigón de sección triangular, permitieron el depósito de arena
sobre la playa al norte de les estructuras de hormigón, las cuales no sufrieron erosión
basal por estar ubicadas en rocas madre.
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Figura 3.3.3-13: Uso de pequeños molos o estructuras de hormigón para estabilizar la
playa en zonas susceptibles de tener grandes volúmenes de pérdidas.

Fuente: Archivo Propio

Estas estructuras pueden también ser usadas localmente dentro de un proyecto, para
mantener un determinado nivel de protección. Por ejemplo, se pueden utilizar para crear
compartimentos y estabilizar la playa en un área con, usualmente, un alto volumen de
pérdidas.

3.3.3.4.2

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA PARA PLAYAS ALIMENTADAS DESDE TIERRA

De la realidad nacional respecto a playas artificiales, son solamente conocidas las
experiencias llevadas a cabo por la Dirección de Obras Portuarias durante los últimos 15
años, que registra 4 playas en la II Región (Antofagasta y Tocopilla), y una en la I Región
(Arica).
Posiblemente, debido a esta falta de experiencia, se han ejecutado todos estos proyectos
de un modo muy convencional, con maquinarias de movimiento de tierras.
Los proyectos han sido ejecutados por personal propio de la Dirección de Obras
Portuarias, o ingeniería de consultores del Ministerio de Obras Públicas.
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METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA PARA PLAYAS ALIMENTADAS DESDE EL MAR.

Remover, transferir, y depositar el material extraído desde un empréstito, es un trabajo
ejecutado por dragadores (contratistas expertos en dragados).
En Chile, el único equipo de draga existente pertenece al Estado de Chile.
Por otra parte, dependiendo de cada playa o región en particular, no siempre el material
está cerca, o es el adecuado para obtener el producto deseado.
Un trabajo de dragados requiere de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, lo
que agrega dificultades adicionales al metodo.
Si el punto de acarreo de material para playa está muy lejos, no resulta atractivo este
método.
Los dragados para la construcción de playas no se han hecho en Chile, pero si en otros
países. Lo más habitual, tratándose de mares con arenas limpias, es usar equipos del tipo
dragas de succión, que pueden hacer su trabajo en forma estacionaria o en marcha.
Pueden hacer uso de sus bombas y arrojar el material en suspensión dentro de un gran
volumen de agua o, en su defecto, usando bombas de gran poder, pueden impulsar esta
agua con la arena en suspensión a través de cañerías.
En países árabes de gran poder adquisitivo, se tienen varios ejemplos de estos tipos de
playas artificiales y este tipo de metodología constructiva.
Se presentarán a continuación, tres diferentes dragas de succión en marcha, trabajando
del modo descrito en los párrafos precedentes.
Las playas artificiales del balneario municipal de Antofagasta (Año 2002), debido a la falta
de dragas nacionales adecuadas y al ser muy pequeños volúmenes para atraer a algún
dragador extranjero, fueron ejecutadas con camiones tolva que transportaron material
desde una distancia superior a los 25 kilómetros.
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Volvox Hollandia

Fuente: Archivo Propio
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Volvox Delta

Fuente: Archivo Propio
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Volvox Iberia

Fuente: Archivo Propio

3.3.3.5

MUELLES

Un muelle consiste en una estructura que deja libre un plano prácticamente vertical de
agua en su línea de borde, que permite el atraque adosado de los buques y proporciona,
además, una superficie horizontal apta para las operaciones de carga y descarga.
La construcción de los muelles considera obras provisorias y obras permanentes.
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OBRAS AUXILIARES

Ver Sección 3.3.3.1.3.

3.3.3.5.2

OBRAS PERMANENTES

Las obras permanentes dependen del tipo de faenas marítimas. Los tipos más frecuentes
son:
•

Muelles de penetración.

•

Muelles marginales: con pilotaje o tablestaca.

•

Muelle de gravedad: con cajones, de bloques o de hormigón sumergido.

3.3.3.5.2.1 MUELLES DE PENETRACIÓN
Las obras permanentes en un proyecto de un muelle de penetración generalmente están
compuestas por:
•

Estribo

•

Puente de acceso o pasarela.

•

Plataforma de bombas de incendio o salas eléctricas.

•

Cabezo (lugar donde van los sistemas de carga o descarga).

•

Sistemas de carguío.

•

Postes de amarre.

•

Duques de alba.

•

Pasarelas

•

Defensas
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Para reducir los tiempos de construccion, es muy conveniente trabajar en frentes
simultáneos, pues en faenas marítimas es muy frecuente la ocurrencia de atrasos debido
a imprevistos por razones atmosféricas.
Previo a las faenas de hinca es recomendable hacer pruebas de carga en mar y en tierra,
en lugares definidos por el Ingeniero Geotécnico. Estas pruebas de carga serán
ejecutadas utilizando equipamiento especial para estos fines.
Para este tipo de obras se puede definir la siguiente secuencia constructiva:
1) Frente de Jack – Up

Un Jack – Up corresponde a una plataforma móvil autoelevante que tiene la
particularidad de poseer sistemas hidráulicos en sus patas móviles, lo que le permite
generar una plataforma de trabajo sobre el nivel del mar.

2) La instalación de este tipo de estructuras genera islas, frentes de trabajo seguros

desde los cuales se puede abordar la construcción del muelle o estructuras
complementarias.
Refiérase al apartado 3.3.3.1.3.3.

3) Construcción de islas

El aprovechamiento correcto de una Jack-Up, tratándose de un recurso escaso, es
crear tantas islas de trabajo como sean necesarias para habilitar allí frentes de
hincado simultáneos.
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Frentes de hincado simultáneo

Fuente: Archivo Propio

Por ejemplo, se pueden crear islas en:
-

Duques de alba

-

Postes de amarre

-

Cabezo

-

Puente de acceso

La isla se conforma con los pilotes de proyecto en el caso de los puentes de acceso y
cabezos o con pilotes auxiliares si se trata de los frentes de atraque (duques de alba o
postes de amarre).
Cuando ya se han hincado los pilotes, se montan las vigas que también pueden ser
las de proyecto o bien auxiliares, aquí la decisión de usar unas o las otras tiene que
ver con la capacidad de éstas para soportar la grúa que transitara sobre las mismas.

4) Construcción de los duques de alba o postes de amarre.

La construcción de estos puede hacerse desde un Jack-Up o desde una isla, de
acuerdo a lo definido anteriormente.
Los procesos de construcción se describen en el apartado 3.3.2.6.

Empresa Consultora
Vol. 3 Cap. 3 – Pág. 93

Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Portuarias

Guía de Diseño, Construcción, Operación
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras

5) Construcción del puente de acceso o pasarela

Se puede construir mediante islas o con el frente habilitado para la construcción del
estribo, que es el muro de inicio del muelle.
Comienza con el avance de vigas lanzaderas para el posterior hincado de la cepa de
proyecto, estas vigas van unidas a 2 pares de pilotes auxiliares con el fin de dar
resistencia a la estructura que sirve de apoyo a la guía de hinca.

Figura 3.3.3-18:

Construcción del puente de acceso o pasarela, 1-2

Fuente: Archivo Propio

Luego de hincados los pilotes de la cepa se procede a su corte en la cota de proyecto.
Seguidamente se monta la viga transversal. La unión viga-pilote se realiza mediante
plancha capitel, luego se retiran todos los elementos auxiliares tanto vigas como
pilotes y, posteriormente, mediante apoyo topográfico, se posicionan las vigas
longitudinales en la ubicación definida según proyecto. Cada viga tendrá una
identificación de fábrica que permitirá evitar errores en su selección a la hora del
montaje. Esto permite además vincular este elemento con todos los procesos de su
manufactura, desde la fabricación de las planchas (trazabilidad), para ello se llevarán
registros y se mantendrá una carpeta en obra con toda la información y registros
referentes a la fabricación y montaje de vigas.
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Construcción del puente de acceso o pasarela, 2-2

Fuente: Archivo Propio

Las conexiones en terreno pueden de tipo apernada o soldada, según se haya
definido en el proyecto de ingeniería de detalles.
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Conexión de pilotes

Fuente: Archivo Propio

Sobre las vigas metálicas definitivas se materializa la pasarela, que puede ser con
losetas de hormigón armado o se montan galerías estructuradas con vigas metálicas o
tubos metálicos. Sobre esta pasarela se pueden colocar correas que trasportan o
descargan la carga para lo cual se construyó el muelle o bien puede ir montado el
piping si el muelle se trata de un sistema de carga o descarga de graneles líquidos.

6) Construcción de plataformas de carga

Una vez creada una isla de trabajo en la plataforma de carga, la grúa irá hincando la
serie de pilotes que están dentro del radio de alcance de la grúa e irá montando las
vigas, las que se dimensionarán en tramos aptos para la secuencia de montaje.
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Construcción de plataforma de carga

Fuente: Archivo Propio

Sobre las vigas de la plataforma de carga se pueden colocar losetas de hormigón
prefabricado que servirán de moldaje para una losa hormigonada in situ, o bien solo
colocar moldajes, para luego concretar una losa totalmente in situ. La instalación de
los moldajes, armaduras, hormigones y losas, se hará utilizando el apoyo de la grúa
del frente.
Respecto al uso de armadura en obras marítimas, es necesario precisar algunas
medidas que hay que tomar en cuenta:
-

En conformidad a lo indicado en los planos de armaduras, se procederá a
cortar, doblar y armar paquetes de enfierraduras, dejando cada tipo con la
debida identificación, tomando la precaución de que las armaduras
correspondientes a una misma estructura de hormigón armado queden juntas,
de tal modo que sea fácil la identificación para la posterior colocación.

-

Especial atención se tomará para evitar el exceso de oxidación de las barras
generado por el ambiente marino de la zona. En el caso que esto sucediera, se
procederá a la limpieza con un método manual mecánico dejando las barras en
condiciones adecuadas de utilización.

Empresa Consultora
Vol. 3 Cap. 3 – Pág. 97

Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Portuarias

Guía de Diseño, Construcción, Operación
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras

-

En general, el estirado de fierro se realizará con una máquina eléctrica
especialmente diseñada para tal efecto, lo mismo ocurrirá para los doblados y
cortados que serán hechos con equipos especiales.

-

Para la preparación de armadura, se debe habilitar una zona en la instalación
de faenas con las máquinas necesarias.

-

Una vez preparadas las armaduras correspondientes a una determinada
estructura, se procederá a su despacho y colocación en conformidad a planos
y especificaciones; la colocación será prolija de tal modo de asegurar que no
existen desviaciones respecto a lo indicado en los planos, ni materias extrañas
que impidan una buena adherencia entre acero y hormigón.

3.3.3.5.2.2 MUELLES MARGINALES CON PILOTAJE
Este tipo de muelles son estructuras formadas por una plataforma sustentada por pilotes
que trasmiten los esfuerzos al terreno. Su construcción está especialmente indicada en
los siguientes casos:
•

Cuando el terreno de cimentación tiene poca capacidad portante y/o es altamente
deformable.

•

En zonas sísmicas donde las estructuras con menor masa tienen mejor
comportamiento.

•

En lugares donde se pretende disminuir la reflexión del oleaje.

Las obras permanentes en un proyecto de un muelle de atraque marginal con pilotes son:
•

Muro de borde trasero.

•

Losa de traspaso.

•

Pilotaje

•

Envigado de soporte.

•

Enrocado
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•

Losa de hormigón (plataforma).

•

Defensas

•

Bitas

Figura 3.3.3-22:
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Muelle marginal con pilotes

Fuente: Recomendaciones Españolas, ROM2.1 Capítulo 2

3.3.3.5.2.3 MUELLES MARGINALES CON TABLESTACAS
Las obras permanentes en un proyecto de un muelle de atraque marginal en base a
tablestacas son:
•

Muro de borde o viga cabezal de coronamiento.

•

Viga de cepado.
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•

Tirantes de acero.

•

Placa o muro de anclaje.

•

Tablestacado

•

Losa de hormigón (plataforma).

•

Defensas

•

Bitas

Figura 3.3.3-23:
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Muelle marginal con tablestaca

Fuente: Recomendaciones Españolas, ROM2.1 Capítulo 2
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3.3.3.5.2.4 MUELLE DE GRAVEDAD CON CAJONES
Estos muelles están constituidos por un muro formado por cajones, con peso suficiente
para soportar los empujes de los rellenos que actúan sobre su parte trasera. Transmiten
cargas que en la punta de la fundación pueden alcanzar 0,7 MPa.

Figura 3.3.3-24:

Muelle de gravedad con cajones

Fuente: Recomendaciones Españolas, ROM2.1 Capítulo 2

La siguiente figura se muestra un esquema de los distintos elementos que componene un
muelle de cajón.
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Elementos de un muelle de cajón

Fuente: Guía de buenas prácticas para la ejecución de obras marítimas (Puertos del Estado, España)

Las actividades que se realizan en la construcción de un muelle de cajones son las
siguientes:
•

Dragado de la zanja para la cimentación.

•

Mejora del terreno de cimentación.

•

Cimentación

•

Nivelación de la cimentación.

•

Fabricación y transporte de los cajones.

•

Fondeo de los cajones.

•

Relleno de las celdas y de las juntas.

•

Relleno de trasdós.

•

Colocación de filtro.

•

Rellenos generales.

•

Superestructura

•

Pavimento
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El fondeo de los cajones que forman parte de los muelles se realiza, habitualmente, en
aguas abrigadas.
Las características a controlar para el material con que se rellena la parte trasera son:
•

El ángulo de rozamiento interno.

•

El coeficiente de rozamiento con el paramento del cajón.

•

La densidad y la permeabilidad.

Estos parámetros son determinantes en el comportamiento del muelle en cuanto a su
estabilidad. Estas características vienen determinadas, en gran medida, por la
granulometría y el contenido en finos del material que se emplee.
Se recomienda colocar en la parte posterior de los cajones un prisma compuesto por
desmonte de cantera.
Se recomienda el uso de desmonte de canteras como material apto para el relleno de la
parte trasera, que elimina incertidumbres sobre los empujes.

3.3.3.5.2.5 MUELLE DE GRAVEDAD DE BLOQUES
Estos muelles están formados por un conjunto de bloques de hormigón colocados sobre
una cama de desmonte de cantera o escollera convenientemente enrasada. Los bloques
son, normalmente, paralelepípedos y macizos aunque también se construyen con huecos
en su interior al objeto de aligerar su peso y facilitar la manipulación.
Hay bloques con formas complejas, generalmente sujetos a patentes que reducen el
volumen de hormigón, permiten trabar las piezas y/o disminuir el coeficiente de reflexión
del oleaje.
A continuación, se describen las actividades que se realizan en la construcción de este
tipo de muelles, que son similares a las de un muelle de cajones, salvo las que se derivan
de sustituir los cajones por bloques:
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•

Dragado de la zanja para la cimentación de la banqueta.

•

Mejora del terreno de cimentación si está contemplado en el proyecto.

•

Cimentación

•

Enrase de la cimentación.

•

Fabricación y acopio de los bloques.

•

Colocación de los bloques.

•

Relleno trasero

•

Rellenos generales

•

Superestructura

•

Pavimento
Figura 3.3.3-26:

Muelle de gravedad de bloques

Fuente: Recomendaciones Españolas, ROM2.1 Capítulo 2
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La manipulación de los bloques está condicionada por la forma de enganche para su
elevación, que debe permitir que se coloquen adosados, y por el tipo de grúa que se
utilice (fija, móvil o puente grúa), en el parque de fabricación y para la colocación de los
mismos.
La manipulación de bloques debe hacerse cuando el hormigón haya alcanzado la
resistencia mínima requerida.

Figura 3.3.3-27:

Manipulación de bloques

Fuente: Guía de buenas prácticas para la ejecución de obras marítimas (Puertos del Estado, España)

Cuando la colocación de los bloques se realiza con grúa desde tierra, el proceso a seguir
es el siguiente:
1) Diseño de la operación:

-

Posicionamiento de la grúa: alcance con bloque emergido y sumergido.
Accesos para equipos de transporte.

-

Comprobación de estabilidad de los taludes con las sobrecargas de las grúas.

-

Secuencia de colocación.
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2) Comprobación de la superficie de apoyo:

-

Asegurar que no existen desniveles.

-

Comprobar la geometría del enrase.

3) Colocación de los bloques:

-

Una vez colocadas las hiladas inferiores, es conveniente realizar el relleno
trasero lo más rápido posible para evitar desnivelaciones y permitir aproximar
los equipos de colocación de las siguientes hiladas.

-

Se dispondrá de un procedimiento que permita controlar la posición del bloque
una vez colocado y antes de soltar los enganches.

-

Se registrará la posición final de cada uno de los bloques.

Debido a que como los muelles de bloques tienen un gran número de juntas, la
granulometría del material empleado en el relleno trasero debe ajustarse estrictamente a
lo previsto en la ingeniería de detalles. El material que se emplea suele ser desmonte de
cantera, lo que obliga a disponer un filtro entre el material de relleno trasero y el relleno
general.
Los rellenos generales se ejecutarán evitando que entren en contacto con los bloques o
que desplacen los fangos hacia la zona que debe ocupar el relleno trasero.
Cuando se realicen precargas, se asegurará que el incremento de los empujes sobre el
muro de bloques no afecta su estabilidad.
La viga de coronamiento no se debe construir hasta que los bloques se encuentren
estables, luego de producidos asentamientos menores y acomodamientos.
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3.3.3.5.2.6 MUELLE DE GRAVEDAD DE HORMIGÓN SUMERGIDO
Los muelles de gravedad pueden estar constituidos por una estructura de hormigón en
masa. Este tipo de muelles, hormigonados “in situ”, es adecuado en los casos señalados
a continuación:
•

Cuando el terreno sobre el que se cimenta tiene alta capacidad portante y es poco
deformable.

•

En zonas abrigadas en las que se pueda trabajar con Alturas de Olas < 1 m.

•

En ambientes no agresivos químicamente.

•

Para muelles profundidad menor a 10 o 12 m.

•

Si no se disponen de explanadas para el parque de bloques.

•

Si no hay equipos para el transporte y colocación de bloques.

Figura 3.3.3-28:

Muelle marginal de hormigón sumergido

Fuente: Recomendaciones Españolas, ROM2.1 Capítulo 2
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En la siguiente figura se muestra un esquema de los distintos componentes de un muelle
de gravedad de hormigón sumergido.

Figura 3.3.3-29:

Esquema muelle de gravedad de hormigón sumergido

Fuente: Guía de buenas prácticas para la ejecución de obras marítimas (Puertos del Estado, España)

La construcción de este tipo de muelle requiere las siguientes etapas:
•

Actividades iniciales

•

Preparación del terreno de cimentación.

•

Moldajes

•

Hormigonado

•

Relleno de trasero

•

Rellenos en general

•

Superestructura o viga de coronación.

•

Pavimentos
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Previamente a la ejecución de un muelle de hormigón sumergido, hay que planificar las
distintas actividades y, en particular, los encofrados y la dosificación de los hormigones,
aspectos sobre los que hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1) Moldajes: Se deben reducir las operaciones que tengan que realizarse con buzos por

su costo y riesgos asociados, diseñando los moldajes de forma que su montaje y la
operación de desmoldaje se realicen fácilmente.

2) Dosificación del hormigón que permita que éste tenga las siguientes características:

-

Ser bombeable, lo que requiere una consistencia entre fluida y plástica y un
tamaño máximo de los áridos de 25 mm.

-

Tener una granulometría cerrada.

-

Debe ser de rápido fraguado.

3) La preparación del terreno sobre el que se coloca el hormigón se ejecuta de forma

distinta según la naturaleza de los fondos:
-

Fondos rocosos:
- Se limpiarán de vegetación, de finos y de sedimentos.
- Se regularizará la superficie donde se apoye el encofrado,
normalmente con sacos de hormigón en seco, que además sellan la
salida de la lechada del hormigón.

-

Fondos con materiales sueltos:
- Se construirá una banqueta de escollera.
- Se regularizará la superficie con los criterios empleados en los
enrases.
- Sólo es necesario enrasar las zonas de apoyo de los moldajes.
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Cabe destacar que los muelles de hormigón sumergido cimentados directamente sobre
fondos rocosos tienen un comportamiento excelente.
Los moldajes se pueden diseñar de varias formas, por ejemplo, los moldajes perdidos
corresponden a moldajes construidos con piezas prefabricadas de hormigón con sección
transversal en forma de L, H o T, que configuran los paramentos exteriores del cuerpo del
muelle de hormigón in situ.
Los moldajes se ejecutarán teniendo en consideración los siguientes aspectos:
•

Los paramentos vistos, formados por piezas prefabricadas, pueden tener gran
calidad y fabricarse con hormigones especiales, resistentes a la abrasión, a las
aguas agresivas, etc.

•

Es recomendable que la altura de estas piezas prefabricadas no sobrepase los 2
m, ya que tienen que soportar el empuje del hormigón fluido y al mismo tiempo ser
transportables por carretera.

•

El sistema de izaje se debe diseñar de forma que las piezas queden suspendidas
en la misma posición en la que se colocarán.

•

Se puede disponer de piezas de encofrado perdido especialmente construidas
para anclaje de escalas, defensas y otros elementos.

•

La superficie de los paramentos construidos con encofrados perdidos de hormigón
pueden tener acabados superficiales con formas y texturas adaptadas al entorno
o, incluso, presentar un paramento exterior de piedra natural o artificial.

El hormigonado se ejecutará teniendo en consideración los siguientes aspectos:
•

Se hormigonará con bomba cada módulo sin paradas, normalmente desde tierra, y
se mantendrá el extremo de la manguera introducido en la masa del hormigón en
torno a 20 cm.

•

Se limpiará la superficie de la hormigonada anterior. Es frecuente que en la parte
superior se deposite una mezcla de sales, cemento y otros elementos que no
fraguan, creando una inadecuada junta que puede comprometer la estabilidad
estructural del muelle. La limpieza se puede hacer con lanza de agua.
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•

Cuando se utilicen encofrados perdidos no se harán coincidir las juntas
horizontales de hormigonado con las juntas de las piezas de encofrado.

•

Cuando se produzca una interrupción en el hormigonado y, al reanudar éste no
sea posible introducir el extremo de la manguera en el hormigón ya colocado, se
limpiará la superficie.

Figura 3.3.3-30:

Hormigonado

Fuente: Archivo Propio

Los muelles de hormigón sumergido se calculan como estructuras monolíticas por lo que
se deben construir con esta premisa. Esto se consigue:
•

Diseñando los moldajes para transmitir adecuadamente los esfuerzos en las juntas
de construcción.

•

Tratando adecuadamente las juntas de construcción.
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El material que se emplea en los rellenos traseros de estos muros suele ser desmonte de
cantera, lo que obliga a disponer un filtro entre el material de relleno trasero y el relleno
general.
Los rellenos generales se ejecutarán evitando que entren en contacto con el paramento
de hormigón del muelle, así como que desplacen los fangos que pudiera haber hacia la
zona que debe ocupar el relleno trasero de los muros de hormigón.
La construcción de la viga de coronamiento no se debe iniciar hasta que se hayan
estabilizado y producidos los asentamientos y desplazamientos menores esperables para
el muro.
Además, se debe considerar el equipamiento típico de un muelle, tal como la instalación
de los sistemas de defensa y amarre, junto al montaje de equipos mecánicos.

3.3.3.6

RAMPAS

La metodología constructiva dependerá del diseño o tipo de estructura que el proyectista
haya definido para un determinado proyecto.
Se mencionarán a continuación los principales lineamientos en cuanto a metodologías
constructivas para los ocho tipos de variaciones que hemos señalado para la construcción
de rampas.

3.3.3.6.1

RAMPAS 1, TRANSPARENTES DE HORMIGÓN PREFABRICADO

Este tipo de obras es muy similar, en cuanto a los tipos de partidas que se consultan, a
las obras de construcción de muelles transparentes, también llamados muelles de
penetración, pues siguen una determinada línea perpendicular a la costa y adentrándose
en el mar, río o lago circundante.
Para este tipo de obra en particular, se debe comenzar con la instalación de faenas, y
prefabricación de elementos de hormigón armado para la obra, habitualmente en algún
terreno muy cercano al emplazamiento previsto para la obra a construir, para minimizar
los movimientos de las piezas prefabricadas.
Se comienza en obra con el trazado y replanteo de los ejes y cotas. Se enfatiza la
verificación de cotas mediante una nivelación cerrada con algún punto conocido (SHOA o
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IGM) y con el reconocimiento y aceptación conforme del inspector, según lo que aplique.
Es muy importante lo señalado, debido a la gran variación de mareas en las regiones o
zonas en donde se hacen este tipo de obras, ya que, cualquier error puede hacer que lo
ejecutado sea una obra inútil.
Asegurado el replanteo en planta y elevación, se parte con la ejecución del estribo de
entrada y se sigue con los pilotes de hormigón, para continuar con el montaje de las vigas
travesaño, conformando el marco transversal con los pilotes, y continuando con las vigas
longuerinas.
Todo lo anterior se realiza con una relación comienzo con desfase, de modo de asegurar
el ritmo descrito de montaje, para luego comenzar con los montajes de losas superiores
prefabricadas, que se apoyan sobre el marco inclinado formado por las vigas travesaño y
longuerinas y que una vez recibidas, se afianzarán mediante pernos de montaje y rellenos
de hormigones in situ.
Los hitos más destacables en este tipo de obras, son:
•

El correcto replanteo en planta y sobretodo, en altimetría de la obra.

•

La revisión de cada etapa constructiva y posterior aprobación de formas y
resistencias de los elementos de hormigón prefabricados.

•

La correcta hinca de los pilotes prefabricados4.

•

Cumpliéndose a cabalidad con todos y cada uno de los tres hitos más relevantes
aquí enumerados.

3.3.3.6.2

RAMPAS

2,

TRANSPARENTE DE
PILOTES
SUPERESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

Y

VIGAS

METÁLICAS

Y

La metodología constructiva es, en este caso, muy similar a la construcción de un muelle
trasparente: se ejecutará un muelle de penetración auxiliar muy esbelto, de carácter
provisional, con un tablero de rodado horizontal, desde el cual una grúa efectuará los
pilotajes. Una vez hincados los pilotes, se procederá al corte de los mismos al nivel del
proyecto, a soldar la placa capitel, de apoyo para el envigado, y así, se irá avanzado con
el montaje de pilotes, vigas travesaño y longuerinas.
4

Ficha, rechazo, verticalidad, mantenimiento de su posición antes de la hinca (coordenadas en el centro de
la cabeza del pilote)
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Uno o dos ejes más atrás, entran las cuadrillas de carpinteros y enfierradores, colocando
moldajes de fondo y laterales, tejiendo las enfierraduras de losas de proyecto y colocando
las calugas de separación con el moldaje y las trabas de separación entre enfierraduras
superiores e inferiores. Concluidas estas tareas y recibidas por el inspector, se procede al
hormigonado de losas por tramos de superficies no superiores a 200 m2, alternados como
tableros de ajedrez, para minimizar el agrietamiento debido a retracción.
Será siempre conveniente el apoyo de buzos, recogiendo elementos que caen al agua, y
posteriormente, colaborando con el descimbre de los encofrados de losas y otras tareas
bajo agua.

3.3.3.6.3

RAMPAS 3, OPACAS DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO

Tal como se explicó en el punto 3.3.2.5.3, este tipo de rampa se basa en la construcción
de cajones de hormigón armado prefabricado, para, posteriormente, llevarlos a flote a su
punto de instalación y hundirlos y luego de esto ejecutar el saldo de obra in situ.
La construcción de los cajones prefabricados, puede ser hecha sobre un sistema que
luego se derriba, permitiendo que el elemento flote (ejemplo, un conjunto de rollizos
verticalmente dispuestos, con arriostramientos laterales, y que en conjunto resistan el
peso de la estructura). Cuando ya está completo, en el estado planificado para su
botadura y remolque, la cama de rollizos se derriba mediante un tirón de cable con
remolcador, cayendo la estructura en construcción al agua y quedando a flote.
Como alternativa se puede escoger una terraza de terreno que sea inundable en épocas
de grandes variaciones de mareas, como para las sicigias, quedando la estructura a flote
gracias a su propia flotabilidad.
Como ejemplo de esto último, en la zona de Chinquihue, cercano a Puerto Montt, X
Región, existen astilleros que dominan estos trabajos basados en un cumplimiento muy
estricto de los planes de trabajo, teniendo dentro de sus instalaciones , a lo menos unos
tres niveles de cota de terrazas o patios de construcción.
Teniendo la estructura inconclusa a flote, se planifica su remolque, fondeo y las obras de
terminación.
En forma paralela a todos estos trabajos de prefabricación, en el lugar de su fondeo se
replantea la obra y construye el estribo contra el cual se fondeará.
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El fondo marino se empareja y en caso de ser necesario, se coloca material de relleno
para una perfecta acomodación del cajón. Asimismo, en las paredes laterales del estribo,
se colocan perfiles a modo de guía para facilitar la instalación.
Ocurrido este atraque y verificación geométrica, se hunde el cajón sacando los tapones
de fondo y colaborando, sea con bombeo de agua de mar o bien con depositación de
grava de relleno con capachos concreteros movilizados por grúa. Esto se hace hasta que
la grava alcance el borde de pared del cajón que ya está concretado.
En ese momento se completan las enfierraduras laterales y se tapan las caras con
encofrados. También se tapan las caras del espacio entre el estribo y el cajón que ya
hundido genera un espacio de sección triangular a ser llenado en obra con grava y
hormigón pobre.
Concretados los saldos de muros, se sacan los encofrados y se completan los rellenos de
grava al interior del cajón, para finalmente, hormigonar la losas de rodadura por su
coronamiento, y otras obras accesorias. De esta manera, la rampa está concluida.

3.3.3.6.4

RAMPAS 4, OPACAS EN BASE A SACOS RELLENOS CON ARENA Y CEMENTO

Este tipo de obras datan de los años 40. Se comenzaba por las paredes laterales de la
rampa, que quedaban en seco con mareas bajas, las que estaban hechas en base a
muros de concreto ejecutado in situ, con moldajes de madera.
No obstante, desde cierta cota hacia aguas más profundas no se hormigonaba según lo
tradicional, sino que se configuraba la geometría de proyecto con sacos con arena y
cemento premezclados, que eran colocados por buzos y se dejaba que esta mezcla
endureciera al quedar cubierta por el agua de mar. Entre sacos, así dispuestos, los buzos
clavaban “corchetes” hechos con fierro de construcción, de 35 cm en su cara más larga, y
15 cm en ambos extremos, con puntas, logrando así el efecto de dejar trabados los sacos
para los primeros momentos, evitando fuesen movidos por las corrientes submarinas.
En la actualidad, este método sólo se utiliza para una obra provisional o rampa de servicio
para alguna construcción.
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RAMPAS 5, OPACAS EN BASE A TABLESTACAS DE ACERO U HORMIGÓN
PRETENSADO

También existe la pantalla formada por tablestacas empotradas en el suelo, que por su gran
módulo resistente contiene el empuje al cual es solicitada. En Chile, existen algunos
ejemplos de este tipo de muelles. En Pargua, X Región se tiene este caso con una rampa
de escalones varios, para atender buques transbordadores según la altura de mareas,
donde el 80% del desarrollo de sus muros está formado por tablestacas de hormigón
pretensado, hincadas y que están unidas en sus cabezas por una viga de coronamiento de
hormigón armado.
En los extremos de menor cota de este terminal, hay algunos muros formados por
tablestacas de acero, también tomadas en sus cabezas por una gran viga de
coronamiento de hormigón armado.
Estos tablestacados se comienzan a hincar desde arriba hacia abajo, ocupando guías de
hinca para mantener la verticalidad de los elementos. Hay que tener en consideración que
las tablestacas deben hincarse en forma pareja, y no como elementos unitarios, salvo en su
etapa final, debido a que el bulbo de influencias bajo ellas tiende a levantar el suelo
circundante arrastrando a aquellas tablestacas aun no hincadas.
Luego, se comienzan a colocar los rellenos de explanadas, compactados por métodos
convencionales y por capas, si es que se está fuera de la zona de mareas.
Finalmente, colocado el relleno hasta la cota de coronamiento del proyecto, se colocarán
materiales de sub-base y base, para luego ejecutar pavimento de hormigón.

3.3.3.6.6

RAMPAS 6, TALLADAS EN ROCA

La primera tarea, junto con la instalación de faenas y replanteo de las obras, consiste en
un escarpe vegetal muy profundo, que demanda varias semanas, al cabo de las cuales y
efectuada la limpieza de los restos, se puede trazar con cal las dimensiones básicas de la
rampa, así como su eje e inclinación longitudinal, comenzándose las faenas de remoción
de rocas con explosivos, con mucha delicadeza inicial, hasta que mediante perforaciones
y tiros muy pequeños, controlados, se logra el perfil de proyecto, que se va copiando
mediante tronadura, a lo largo de los diversos perfiles transversales replanteados.
Así, mediante repetición de esta técnica, se logra, al cabo de varias semanas tener la
silueta deseada.
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Se diseña luego una plantilla en planta, de 1,5 × 1,5 m en que primero se marca con
pintura y luego se perfora y ancla con productos epóxicos, una gran cantidad de fierros
para anclajes, que fijan la losa superior.

3.3.3.6.7

RAMPAS 7, SOBRE ENROCADOS TRABADOS

Este tipo de rampas aplica en terrenos rocosos, en que se debe retirar algo de roca para
generar el perfil de la base y luego colocar material granular a modo de terraplén, para
lograr la geometría deseada en el proyecto.
Sobre este terraplén se colocan las capas de sub-base y base bajo pavimentos.
Lo que la diferencia del resto es que para evitar que el material de terraplenes o de subbase y bases sea arrastrado por las aguas, debe construirse primero una contención
rocosa en forma de “U”, con filtro primero y roca mayor después.
Una vez concretada la losa de rodado, y con resistencia adecuada, se debe avanzar por
la rampa hasta su extremo, colocando enrocado mayor de protección hacia ambos
costados.

3.3.3.6.8

RAMPAS 8, EN BASE A SACOS RELLENOS CON GRAVAS Y ARENAS

Esta metodología corresponde a rampas construidas para un uso provisional, en base a
sacos rellenos con gravas y arenas protegidos con corazas de enrocados, para un uso
inferior a un año en faenas puntuales, lo cual está permitido como una obra no
significativa por la Autoridad Marítima.
Este tipo de rampas, se usa en la construcción de planos inclinados de embarque y
desembarque de corta duración.
La forma de terraplén con inclinación, se logra mediante el uso de sacos rellenos de
material de grava y/o arena. Se pueden usar “big bags” rellenos de grava y arena,
manejables con camión plano dotado de pluma hidráulica, para lograr mayor eficiencia.
Para evitar que el oleaje dañe los big bags, deben protegerse con enrocados de menor a
mayor tamaño, formando una contención rocosa en forma de “U”, con filtro primero y roca
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mayor después, que además evitará el arrastre de los materiales granulares de la base de
la carpeta de rodado.
Los espacios entre big bags deben rellenarse con sacos normales de arena y grava
(sacos de 50 a 80 kg de capacidad) y después concretar sobre esta superficie lisa una
carpeta de rodado de espesor 12 a 15 cm, capaz de soportar las cargas a las que estará
sometida.
Una vez concretada la carpeta de rodado y alcanzada la resistencia adecuada, se podrá
avanzar por la rampa así construida hasta su extremo, colocando enrocado mayor de
protección hacia ambos costados.

3.3.3.7

DUQUES DE ALBA Y POSTES DE AMARRE

En general, los duques de alba están constituidos por los siguientes elementos:
•

Cuerpo base

•

Pilotes

•

Defensas

•

Bita (ocasional)

•

Escala de gato

Los duques de alba se pueden construir desde una Jack - Up o desde una isla. El proceso
de una hinca tradicional es el siguiente:
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Proceso de hinca tradicional de duques de alba

Fuente: Archivo Propio

3.3.3.7.1

TRASLADO DE PILOTES

El traslado lo ejecutará una cuadrilla de movimientos marítimos, la que cuenta con:
•

Balsa

•

Panga

•

Equipos de carguío

•

Equipos menores
Figura 3.3.3-32:

Traslado de pilote

Fuente: Archivo Propio
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HINCA

En primer lugar se inspeccionará con buzos el lugar donde se hincará el pilote, a fin de
detectar si hay objetos o interferencias que deban ser retirados.
El martinete a utilizar se seleccionará dependiendo de la energía que sea necesaria para
vencer la resistencia del suelo, en función de la capacidad de soporte requerida para el
pilote. En general, cada frente de hinca llevará un martinete específico que cubra el rango
de energía requerido para los pilotes de dicho frente.
Figura 3.3.3-33:

Grúa sobre Jack-Up

Fuente: Archivo Propio

La figura anterior muestra la grúa sobre un Jack-Up durante el proceso de hinca de un
pilote inclinado. Se puede apreciar la inclinación de la torre de hinca y la plataforma
auxiliar compuesta de vigas (“lanzaderas”) apoyadas sobre pilotes auxiliares.
Básicamente, la torre de hinca es una estructura con polines por donde se desliza el
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pilote, los cuales deben estar debidamente recubiertos para evitar dañar la pintura de
protección de pilotes.
Una vez hincados los pilotes, se cortan a la cota de corte de proyecto, se coloca una tapa
metálica a cierta profundidad, para soportar el tarugo interior de hormigón, se colocan las
armaduras de refuerzo, los insertos y se hormigona el machón superior.

Figura 3.3.3-34:

Corte de pilotes

Fuente: Archivo Propio
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Enfierradura de pilotes

Fuente: Archivo Propio

En algunos casos se emplea una loseta prefabricada que servirá de moldaje inferior para
el machón.

Figura 3.3.3-36:

Loseta prefabricada

Fuente: Archivo Propio

Empresa Consultora
Vol. 3 Cap. 3 – Pág. 122

Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Portuarias

Figura 3.3.3-37:

Guía de Diseño, Construcción, Operación
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras

Concreto sobre pilotes

Fuente: Archivo Propio

Figura 3.3.3-38:

Postes de amarre terminados

Fuente: Archivo Propio

En esta figura, se pueden apreciar postes de amarra ya terminados con sus respectivos
ganchos de escape o bitas, según el diseño a emplear.
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Detalle de Duque de Alba

Fuente: Archivo Propio

Figura 3.3.3-40:

Doble duque de Alba estructurado con pilotes

Fuente: Archivo Propio

Aquí se puede apreciar un doble duque de Alba estructurado con pilotes, vigas de
coronación y losa de apoyo complementado con un gancho de escape sobre la losa.
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TUBERÍAS DE ADUCCIÓN
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Los sistemas de aducción se caracterizan por contener un conjunto de elementos que
pueden ser tuberías, canales, túneles y otros dispositivos que permiten el transporte del
agua desde el punto de captación hasta un estanque.

3.3.3.8.2

TUBERÍAS DE DESCARGA (EMISARIOS)

Son sistemas de tuberías, conducciones cerradas y estructuras adecuadamente
acopladas y ancladas al lecho marino, con el fin de realizar una descarga de aguas
residuales en un cuerpo de agua donde la hidrodinámica favorezca la dilución y dispersión
del efluente, tratando en forma natural las descargas biodegradables. Esta disposición se
hace a través de una serie de difusores que poseen bocas instaladas al final de la línea
del emisario.
Los principales elementos que constituyen las tuberías de descarga son:
•

Tubería

•

Elementos de fijación

•

Sistema de fijación (lastres)

3.3.3.8.2.1 MODELADO DE LOS LASTRES DE HORMIGÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO
Es importante planificar que el modelado de los lastres de concreto se termine por lo
menos un mes antes de la instalación del emisario submarino para permitir un tiempo de
curado adecuado. Se debe considerar el moldeado de los lastres en la orilla del litoral,
donde se encuentra el emisario submarino, para evitar su manejo y transporte
innecesario.
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3.3.3.8.2.2 LUGAR DE TRABAJO PARA FUSIÓN DE EXTREMOS Y ACOPLAMIENTO DE LASTRES
DE ANCLAJE
Cada lugar presenta condiciones diferentes, pero es una buena inversión dedicar tiempo a
la planificación cuidadosa de las operaciones de fusión de los extremos y acoplamiento de
los lastres a la tubería. El concepto primario de la línea de ensamblaje es poner el
ensamble completo en el agua tan pronto y fácilmente como sea posible. Los objetivos
deben ser:
1) Mover y manipular los materiales lo menos posible, especialmente los lastres.
2) Colocar con exactitud los lastres de hormigón en los lugares apropiados de la tubería.
3) Poner los lastres ya acoplados de la tubería en el agua tan pronto como sea posible

después de su acoplado y con el menor manipuleo posible.
4) Mantener las medidas de seguridad para evitar cualquier posible riesgo.

Es importante que la metodología escogida para la instalación de los lastres facilite la
tarea al máximo. Para tuberías de diámetro menor a 300 mm, el acoplado del lastre es el
proceso limitante y requiere más tiempo que el proceso de fusión de los extremos. Para
tuberías de diámetro mayor a 300 mm, el proceso de fusión es el factor limitante.
El método más común para tuberías de diámetro menor a 300 mm es el de instalar una
plataforma temporal de trabajo en el filo del agua (Figura 3.3.3-41) de forma que los
lastres de concreto se acoplan inmediatamente antes que la tubería sea puesta en el
agua. Frecuentemente se instala un trípode con aparejo de poleas en esta plataforma
para el manejo y ensamble de los lastres.
Se usa un sistema de rodillos para guiar la tubería desde el área de fusión de los
extremos hasta la plataforma y para facilitar el movimiento hacia adelante de la tubería.
Este método se usa, generalmente, en lugares donde la variación de la marea no es muy
marcada.
Otro método exitoso y normal es construir una pista temporal (Figura 3.3.3-42) desde el
continente hasta debajo de la marea baja y hacer una plataforma simple rodante para que
corran por esta pista llevando los lastres y la tubería hasta el agua en este caso el trípode
mencionado en el párrafo anterior sirve para el retiro de los carros donde estuvieron los
lastres con la tubería. Este método puede usarse en situaciones con fluctuaciones
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considerables de mareas y/o con lastres pesados. Para ingresar al mar, también se
construyen muelles auxiliares para vencer la zona de rompientes y facilitar la entrada al
mar de tal manera que se ingrese en zonas calmas y se prevengan roturas de la cañería.
Para acelerar el proceso de instalación, es común unir varias secciones de tubería dos o
tres días antes de la instalación del emisario submarino a fin de reducir el número de
uniones en la etapa final de instalación.

3.3.3.8.2.3 FLOTACIÓN, INMERSIÓN Y COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE DESCARGA
El emisario submarino de HDPE está diseñado para flotar con los lastres de concreto
acoplados y la tubería llena de aire y no flotar cuando se llena con agua. El aire se retiene
en la tubería por medio de un tapón plato sellado con seguridad al final de la tubería. Se
acomoda el tapón con una válvula de aire de entrada/salida y luego se une al terminal de
la tubería. Soltando gradualmente el aire de esta válvula y permitiendo que el agua entre
al emisario submarino por el extremo colocado en la orilla, el emisario submarino puede
hundirse hasta el fondo comenzando en el extremo en la costa. La tasa de descenso
puede controlarse por medio de la válvula de escape de aire en el terminal. Es importante
que la tubería sea hundida desde la orilla continuando hacia el terminal para prevenir el
entrampamiento de aire en una punta alta.
La forma de remolcar la cañería en el agua depende del tamaño del emisario. En el caso
de tamaños superiores a 300 mm es recomendable el uso de embarcaciones de mayor
fuerza de tiro pudiendo ser incluso remolcadores. En el caso de tamaños menores se han
llegado a usar botes pequeños para remolcar la tubería fuera de la orilla mientras se
ensamblan y se acoplan los lastres a fin de ubicarla adecuadamente para luego
sumergirla. Por regla general se requiere una lancha por cada 100 m de tubería; el
número de lanchas depende de las condiciones del mar.
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Esquema de una plataforma típica de trabajo para acoplar los lastres de
concreto al emisario submarino de HDPE

Fuente: Archivo Propio

Figura 3.3.3-42:

Esquema de un método típico de riel y plataforma rodante para acoplar los
lastres de concreto a la tubería subarina de HDPE

Fuente: Archivo Propio
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Además, se ubican varias lanchas en intervalos a lo largo de la tubería a favor de la
corriente para remolcar la tubería a su ubicación. Durante el hundimiento, la lancha al final
de la tubería opera la válvula de escape de aire. El bote del terminal de la tubería no tiene
que estar ubicado hasta que el extremo final se vaya a colocar. Normalmente, se
requieren tres lanchas de colocación en las cercanías de la sección que se va a hundir.
Es más fácil permitir que la tubería se doble con la corriente, poniéndola gradualmente en
su sitio a lo largo de la ruta mientras se está hundiendo.
Los buzos que están cerca de la tubería se comunican con las lanchas de instalación que
la remolcan hacia su ubicación y con el bote que está al final dejando salir el aire. Los
buzos informan a los botes de instalación en qué dirección mover la tubería o si deben
sostenerla, de forma de mantenerla alineada mientras que se coloca en el lecho y también
indican al operador de salida de aire cuándo dejarlo salir para que la tubería descienda. El
aire se deja salir en una serie de pequeños tiros con lapsos suficientes entre cada uno
para recibir la comunicación de los buzos. Es preferible soltar el aire despacio.
Las Figura 3.3.3-43 y Figura 3.3.3-44 representan esquemáticamente la visión del plano y
el perfil de este proceso, respectivamente.
Es importante advertir que la presión del aire que se desarrolla en el tapón final será
equivalente a la presión del agua en la profundidad de inmersión. El plato o tapón final
deberá estar asegurado al terminal. Si el tapón o plato se suelta puede ser tan peligroso
como un cañón para los trabajadores que se encuentran cerca. Cuando esto sucede, la
tubería no se hundirá en forma uniforme, sino que se hundirá muy rápido. Usualmente,
será necesario reemplazar el tapón bajo el agua y bombear aire a la tubería desde el
terminal para reflotarla y volverla a sumergir.
Se recomienda usar una brida soldada con un plato empernado al terminal y equipar el
plato con una válvula de retención y un acoplamiento de rápida conexión como ingreso
para una manguera compresora de aire y un niple de tubería de acero galvanizado o
bronce y una válvula de aire de bronce para el control de salida del aire. Asimismo, el bote
terminal/salida de aire debe tener un compresor de aire pequeño a gasolina con una
manguera por lo menos 50% más larga que la profundidad del final del emisario para
permitir el reflotamiento y el ajuste si fuera necesario.
Además, es necesario contar con sistemas de comunicación entre botes y buzos
sumergidos.
Por otro lado, los buzos deben recibir instrucciones de mantenerse sobre la tubería en
todo momento.
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Vista del plano del proceso típico de instalación de un emisario submarino
de HDPE

Fuente: Archivo Propio

Figura 3.3.3-44:

Perfil del proceso típico de instalación y sumersión de un emisario
submarino de HDPE

Fuente: Archivo Propio
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Para hacer reajustes en la tubería sin reflotarla, los buzos deberán tener disponibles
bolsas grandes de aire para suspensión con correas con capacidad de levantamiento de
200 kg.
Si se toman las precauciones apropiadas y si los trabajadores tienen cuidado, no habrá
necesidad de este equipo, pero debe estar disponible y listo para ser usado sólo en caso
de que se cometa un error.

3.3.3.8.3

TUBERÍAS DE TRANSPORTE

Sistemas de tuberías submarinas que transportan materiales, principalmente fluidos bajo
el mar, por gravedad o mediante bombeo. Durante la operación de transporte, siempre
existe cierta sobrepresión en la tubería, excepto en caso de aumento brusco de presión.

3.3.3.9

DRAGADOS

El plan de dragado contiene su correspondiente ejecución y durante la misma se deben
controlar los siguientes aspectos:
•

Geometría del dragado:
-

Se dispondrá de las bases de replanteo, debidamente comprobadas.

-

Se determinará la cota de referencia de forma inequívoca.

-

Se obtendrán datos batimétricos de las zonas dragadas y aquéllas que puedan
ser afectadas por el dragado, de forma continuada, a partir de los equipos
existentes en la draga o mediante equipos auxiliares.

-

Se comprobará que los taludes finales corresponden a los proyectados.

-

Se comprobará que se ha llegado al estrato previsto cuando la finalidad del
dragado sea alcanzar terrenos competentes que permitan cimentar sobre ellos.
Esta operación se realizará a través de toma de muestras, inspecciones
visuales directas o con cámaras submarinas.

-

Se dragarán los aterramientos que se produzcan.
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Vertidos: La forma de controlar los vertidos depende de que estos se realicen en el
mar o en recintos:
-

Cuando los vertidos se realicen en el mar se garantizará que se efectúan en
las áreas previstas con los sistemas de posicionamiento de las embarcaciones.
En caso de ser necesario se harán enclavamientos para que la cántara no se
pueda abrir hasta que la embarcación esté situada en el lugar previsto.

-

Se archivarán los registros de cada uno de los vertidos.

-

Se medirán las velocidades y direcciones de las corrientes cuando, por efecto
de éstas, los sólidos que se viertan puedan ser transportados a zonas no
autorizadas.
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3.4

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN

3.4.1

OBRAS EN GENERAL

Un procedimiento de inspección debe describir la forma en que se hará el control de
calidad de la obra, incluyendo personal, equipos y los documentos que se usarán para el
control de cada actividad.
Es necesario diferenciar el control de calidad que se realiza durante la construcción de la
obra y la inspección que se realiza a través de catastros de infraestructuras durante la
vida útil de la obra, donde se recoge información a través de levantamientos. En los
próximos sub apartados se hace referencia al control de calidad durante la construcción,
tanto interna como externa. La inspección durante la vida útil se trata en el apartado 3.5.
Para cada procedimiento de inspección se deberá indicar la cantidad y calidad del
personal a trabajar en esta y la instrumentación a utilizar.
Las Inspecciones de obras, generalmente se llevan a cabo por parte de un Inspector
responsable del desarrollo administrativo y técnico del proyecto, el cual, dependiendo del
volumen de las obras a inspeccionar, podrá contar con asesorías de apoyo, que podrán
estar constituidas por una o varias personas, que pueden ser profesionales de la
construcción (como apoyo en lo técnico) o de apoyo en lo administrativo.
Es importante al inicio de cada obra definir el procedimiento de inspección a seguir para el
desarrollo del control de calidad de la obra, pudiéndose así dimensionar los recursos que
se requieran para ello.
Es trascendental establecer las vías de comunicación del proyecto, ya que son parte
constitutiva del contrato: los libros de obras, los libros de comunicaciones, los planos
aprobados para construcción, etc.
Para un buen entendimiento comunicacional, se realizan reuniones de coordinación,
habitualmente de carácter general, en que se revisan los avances, los inconvenientes, el
cumplimiento de la programación, la accidentabilidad en el contrato, etc. Se establecen
medidas correctivas y se controla su cumplimiento y efectividad.
En ocasiones, el inspector no estará presente, es por esto que cobra mayor importancia la
programación de cada actividad, no solo aquellas relacionadas con el trabajo de campo,
sino también las actividades de control de gestión, cuya importancia se refleja en los
cumplimientos de programa de trabajo, del programa de prevención de riesgos de
accidentes a las personas, equipos y medio ambiente.
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En general para las obras descritas, dentro de las personas de costo indirecto de la obra,
debe exigirse, por medio de las bases administrativas, la presencia de un técnico o
profesional a cargo del control de calidad de la faena.
En los casos donde la condición de aislamiento es una característica de la obra, cobra
mayor importancia la calidad del autocontrol para la obtención de un adecuado resultado
final.

3.4.2

CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS
ESPECIFICACIONES

3.4.2.1

OBRAS EN GENERAL

Y

CUMPLIMIENTO

DE LAS

Los controles de calidad a implementar están íntimamente ligados al tipo de obra marítima
a ejecutar. La finalidad de éstos es verificar que se está dando cumplimiento a las
especificaciones y exigencias establecidas en el proyecto. Un buen control de calidad
asegura la vida útil de las instalaciones. Dependiendo del tipo de contrato, la inspección
puede ser externa, vale decir por el mandante, a través de compañías contratadas para la
realización de los controles o por el control interno de la empresa a través de su sistema
de gestión de control de calidad, en todo caso la una no anula la otra.
Los controles se dividen básicamente en tres tipos, focalizándose la presente Guía en el
desarrollo de los aspectos asociados a los dos últimos tipos:
•

Controles de calidad de materiales.

•

Controles de calidad de fabricación de las partes integrantes de una instalación
marítima:
-

No conformidades

-

Hormigones prefabricados o in situ

-

Enfierradura

-

Moldajes

-

Estructuras Metálicas
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-

Pilotes (uniones soldadas y pintura ).

-

Tablestacas (uniones soldadas y pintura ).

Controles de calidad de terreno.
-

Controles de rellenos (densidades).

-

Montajes de prefabricados.

-

Colocación de enfierraduras.

-

Colocación de moldajes.

-

Montaje de estructuras metálicas.

-

Hinca de pilotes (registro del proceso de hinca).

-

Uniones de terreno de pilotes.

-

Análisis del proceso de hinca (PDA).

-

Pruebas de carga.

-

Hinca de tablestacas.

-

Inspecciones del fondo marino.

-

Batimetrías

En el Vol. 5 de la guía se incluyen, a modo de ejemplo, protocolos de control de los
procesos constructivos más comunes en obras marítimas descritas en este acápite,
asociados principalmente a pilotes.
Las inspecciones que se deben hacer y los ensayos asociados a dichas inspecciones, se
planifican con anterioridad al inicio de los trabajos, con la debida precaución de tener
lugares frescos y cerrados en bodegas para guardar las muestras de hormigón (de
acuerdo con las instrucciones del laboratorio), archivos con los planos oficiales
(aprobados para construcción), especificaciones, correspondencia, libros de obras y de
comunicaciones, entre otros.
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Según el tamaño de la obra, esta labor la llevará adelante personal de la oficina técnica
de la obra (obras pequeñas y medianas). En las grandes obras, existirá un profesional de
la construcción, con la experiencia adecuada para dicha responsabilidad, con el cargo de
“Control de Documentos”, reportando al profesional a cargo de la oficina técnica de la
obra.
Es deber de cada administrador de contratos educar a sus subalternos, en el sentido que,
el control de calidad de una obra es deber de todos y no solo del encargado del
departamento de control de calidad. Así, a cada persona de la estructura organizacional
de la obra le corresponderá un rol, como se señala en la Figura 3.4.2-1.

Figura 3.4.2-1:

Organización de calidad en una Obra

Fuente: Archivo Propio

.
Para chequear los controles de calidad descritos, se utilizan los formatos o protocolos de
inspección que, a modo de ejemplo, se muestran a continuación:
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Tabla 3.4.2-1:

“Listado de Procedimientos Operativos”
Sistema de Gestión de Calidad

170056 - PC - R-01

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
Fecha:
NOMBRE DE LA OBRA

Rev.-

0

Hoja
Nº PROCEDIMIENTO

ESPECIALIDAD

REV.- A

REV.- 0

1 de 1

OBSERVACIONES

170056-PIN-P001

PROCEDIMIENTO LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO

24-10-2009

Pendiente VºBº ITO

170056-PIN-P002
170056-PIN-P003

PROCEDIMIENTO PINTURA PARA PILOTES
PROCEDIMIENTO REPARACION DE PINTURA PARA PILOTES

24-10-2009

Pendiente VºBº ITO

170056-SOLD-P001

PROCEDIMIENTO CALIFICACION DE SOLDADORES

170056-SOLD-P002

PROCEDIMIENTO CALIFICACION DE SOLDADURA

Nº PROCEDIMIENTO

ESPECIALIDAD

REV.- A

REV.- 0

OBSERVACIONES

170056-TOP-P001

TOPOGRAFIA

170056-PIL-P001

PROCEDIMIENTO FABRICACION DE PILOTES

04-11-2009

Pendiente VºBº ITO

170056-PIL-P002

PROCEDIMIENTO LIMPIEZA INTERIOR DE PILOTES

29-10-2009

Pendiente VºBº ITO

170056-PIL-P003

PROCEDIMIENTO HINCADO DE PILOTES

04-11-2009

Pendiente VºBº ITO

170056-PIL-P004

PROCEDIMIENTO FABRICACION Y EMPLANTILLADO DE ZAPATO DE HINCA

170056-PIL-P005

PROCEDIMIENTO DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE TUBOS Y PILOTES

04-11-2009

Pendiente VºBº ITO

170056-PIL-P006

PROCEDIMIENTO PRUEBA DE CARGA

170056-CIV-P001

PROCEDIMIENTO DE ENFIERRADURA

170056-CIV-P002

INSTALACION DE MOLDAJES

170056-CIV-P003

PERNOS DE ANCLAJE E INSERTOS

170056-CIV-P004

HORMIGONADO

170056-ELE-P001

INSTALACION DE MALLA DE TIERRA

170056-ELE-P002

CABLEADO Y CONEXIONADO

170056-ELE-P003

PROTECCION CATODICA

Fuente: Base de Datos ARA WorleyParsons, Elaboración propia
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Si alguna parte del proyecto, sea una obra física parte del proceso, un procedimiento mal
aplicado, por parte de Contratista o mandante, no está de acuerdo con lo esperado o previsto,
se debe emitir un documento de “No Conformidad”, existiendo la obligación de las partes a su
análisis y corrección.
Así como este procedimiento, existen otros, que regulan las comunicaciones entre todas las
partes involucradas en una Obra. Estos procedimientos de corte administrativo, se definen, así
como sus alcances, en los inicios de la misma.
Sin que sea excluyente, se presenta a continuación, un listado de procedimientos
administrativos, conteniendo los más clásicos en todo contrato.
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Manual de Gestión de calidad “Listado de Procedimientos Administrativos”
Sistema de Gestión de Calidad

MC-GC-P-002-R02

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD

NOMBRE DE LA OBRA

Nº

Nº PROCEDIMIENTO

1

MC - GC - P - 003

MEMORIA FINAL DE OBRA

2

MC - GC - P - 004

ELABORACION DE PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS

3

MC - GC - P - 005

TRAZABILIDAD, CERTIFICADOS Y ENSAYOS

4

MC - GC - P - 006

CONTROL DEL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

5

MC - GC - P - 008

ADMINISTRACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

6

MC - GC - P - 009

REQUERIMIENTO DE INFORMACION Y MODIFICACIONES DE OBRA

Nº

Nº PROCEDIMIENTO

7

MC - GC - P - 010

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE EN OBRA

8

MC - CAL - P - 001

ELABORACION DE DOCUMENTOS

9

MC - CAL - P - 002

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

10

MC - CAL - P - 011

NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

11

MC - CAL - P - 004

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO NO CONFORME

12

MC - CAL - P - 006

CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYOS

13

MC - CAL - P - 007

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Fecha:

Rev.-

0

GESTION

GESTION

Fuente: Base de Datos ARA WorleyParsons, Elaboración propia
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EMISIÓN DE DOCUMENTOS

No Conformidades

La emisión del documento de no conformidad es un recurso para que cualquiera de las
partes que participan en un proyecto denuncie una condición anormal existente o
producida en cualquiera de los procesos del proyecto, ya sea durante los procesos de
ingeniería, adquisiciones, construcción o administración de la construcción.

•

Órdenes de Cambio

La emisión de este documento es vital para dejar registrado los cambios solicitados por
cliente en el desarrollo de un proyecto

3.4.2.2

MUROS COSTEROS

Al inicio de una obra se definirá el procedimiento de inspección a seguir para el desarrollo
del control de calidad de la obra, pudiéndose dimensionar los recursos que se requieran
para ello.
Nos referimos aqui a la inspección de obras de muros de contención, según los diversos
tipos definidos en las páginas precedentes.
Para el caso de los siete tipos de obras de construcción de muros analizados, veremos
que se repiten como necesarios los siguientes controles:
•

Controles de Calidad de Fabricación:
-

Hormigones prefabricados o in situ.

-

Enfierraduras

-

Moldajes

-

Estructuras metálicas
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-

Pilotes (perfiles columna)

-

Tablestacas

-

Aplicación de pinturas
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Controles de Calidad en terreno:
-

Control de Compactación de rellenos (densidades).

-

Montaje de Prefabricados de hormigón.

-

Colocación de Enfierraduras.

-

Colocación de Moldajes.

-

Traslado y montaje de estructuras de acero.

-

Colocación de pilotes.

-

Hinca de pilotes.

-

Colocación de tablestacas.

-

Hinca de Tablestacas.

-

Colocación de placas de hormigón armado prefabricadas.

-

Camas de nivelación submarinas.

-

Colección y colocación de hormigones.

-

Colocación de filtros y corazas.
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3.4.2.3

PLAYAS

3.4.2.3.1

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN PARA PLAYAS ALIMENTADAS DESDE TIERRA

Los procedimientos de control y ensayos, deberán adaptarse a los procedimientos que
apliquen entre aquellos contenidos en el Listado de Procedimientos Operativos, Tabla
3.4.2-1. Principal importancia tendrá el cumplimiento de la banda especificada para las
arenas de relleno, para lo cual se harán tamizados de control a diario, en el punto del
empréstito, y aleatoriamente, controles en el lugar de depósito.

3.4.2.3.2

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN PARA PLAYAS ALIMENTADAS DESDE EL FONDO
MARINO

Los procedimientos de Control y Ensayos, deberán adaptarse a los procedimientos que
apliquen entre aquellos contenidos en el Listado de Procedimientos Operativos, Tabla
3.4.2-1.
Tendrá gran importancia el control de calidad del material, retirado desde el lecho marino,
acerca del cumplimiento de la banda especificada para las arenas que serán empleadas
relleno, debiéndose realizar tamizados de control a diario, en el punto de depositación del
mismo.
También, se extraerán muestras de agua y de sólidos del lecho, para verificar
semanalmente que los parámetros de control del estudio se cumplen a lo largo del
desarrollo de los trabajos.
Debe tenerse presente que, por tratarse de faenas en el mar, la Autoridad Marítima tiene
pleno derecho de control y exigencias acerca medidas de seguridad en el trabajo y en el
medio ambiente.
Se aconseja que en forma previa al inicio de las faenas se cuente con un procedimiento
aprobado, y con el Cronograma de Construcción preparado con los rendimientos teóricos
de los recursos que se tengan.
En cada Capitanía de Puerto existe un encargado o encargada del medio ambiente, quien
debe velar por el cumplimiento de lo presentado en el Plan de Trabajo y en el listado de
procedimientos, e informar dicho cumplimiento al Capitán de Puerto local.
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OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

Los procedimientos de control de calidad están ligados con el tipo de obra a construir. En
general, para muelles, rampas, duques de alba y postes de amarre se repiten los
siguientes controles como necesarios. Para cada obra se debe verificar los controles que
aplican. Para el caso de los ocho tipos de obras de construcción de rampas ya
individualizados, veremos que se repiten como necesarios los siguientes controles:
•

•

Controles de Calidad de Fabricación:
-

Hormigones prefabricados o in situ resistencias tempranas y de diseño.

-

Enfierraduras de refuerzo para hormigones.

-

Certificación de calidad de los cables y calibraciones de gatas en caso de
tablestacas de hormigón pretensados.

-

Moldajes

-

Estructuras metálicas en maestranza de fabricación.

-

Pilotes y vigas metálicas, después de fabricadas, en faenas de arenado y
pinturas. Certificados de calidad de los aceros (proveedor: son certificados de
fábrica).

-

Tablestacas: certificación de calidad de fábrica.

Controles de Calidad en terreno:
-

Control de compactación de rellenos (densidades).

-

Montaje de prefabricados de hormigón (si aplica).

-

Colocación de enfierraduras para terminación.

-

Colocación de moldajes para terminación.

-

Limpieza con hidrolavado de enfierraduras y moldajes previo al hormigonado.
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-

Colocación de pilotes: Redondez de las secciones, verticalidad o inclinación,
según proyecto. Manto sin imperfecciones que alteren resistencia por fuste.
Manto sin imperfecciones en pinturas por traslados.

-

Hinca de pilotes: mantención de la inclinación de diseño durante la hinca.
Atención a posibles daños en pinturas durante la hinca. Control de Registro de
Hinca durante el desarrollo de la misma. Ficha y Rechazo. Control de
coordenadas en la cabeza al final de la hinca. Comprobación cumplimiento de
tolerancias admisibles.

-

Colocación de tablestacas: Geometría, verticalidad durante el proceso. Control
de Hinca según especificaciones. Atención con probables levantamientos por
acción del bulbo inferior de suelos.

-

Hinca de tablestacas: Verticalidad y alineamientos según proyecto. Rechazo y
Ficha según Especificaciones Técnicas.

-

Camas de nivelación submarinas (si aplica).
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Las obras marítimas y costeras descritas en el presente documento deberán ser
mantenidas de acuerdo a un programa o manual de conservación, con el fin de satisfacer
los requisitos de desempeño establecidos en el diseño del proyecto.
Al desarrollar un manual de conservación se deberá incluir a lo menos los siguientes
puntos:
•

Conservación que deberá hacerse en un tipo de obra particular.

•

Procedimiento constructivo de la obra de conservación.

•

Protocolo para realizar el control de calidad.

•

Programa de conservación que deberá aplicarse a una obra en particular, en el
cual se deberán especificar los tipos de conservación, frecuencias, sistemas de
seguimiento y control.

•

Mecanismo a emplear para evaluar los estándares de servicio de la obra.

Para determinar si una obra requiere conservación o no, es necesario evaluar su estado
mediante levantamientos en terreno. En el punto 3.5.1.1 se describen criterios teóricos
generales para realizar la inspección en terreno. Luego, en las secciones 3.5.2.1 y 3.5.2.2,
se presentan fichas para realizar catastros y fichas para evaluar el estado de
conservación respectivamente. Además, se incluyen anomalías y criterios generales para
la evaluación de estado.
Como criterio general, se podrá considerar que un proyecto u obra podrá necesitar
reparación o rehabilitación en los siguientes casos:
•

Después de una tormenta u otro evento que cause daños en sus elementos, tales
como impactos de buques y terremotos, entre otros.

•

Si las inspecciones periódicas indican un deterioro progresivo hasta el punto
donde la funcionalidad se encuentre en peligro.
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•

Si la supervisión de operación indica que el proyecto no está funcionando según lo
previsto.

•

Si se desea modificar la función de la estructura, con el fin de proporcionar un
servicio nuevo o mejora que no estaba originalmente contemplada en el diseño.

3.5.1.1

CRITERIOS TEÓRICOS GENERALES PARA LA INSPECCIÓN

En este apartado se presentarán criterios teóricos generales para la inspección en terreno
de elementos de hormigón, acero y madera.
En el capítulo de Materiales se definen características y recomendaciones relacionadas
con los principales materiales empleados en obras marítimas y costeras.

3.5.1.1.1

ELEMENTOS DE HORMIGÓN

3.5.1.1.1.1 PATOLOGÍAS DEL HORMIGÓN
El análisis de patologías de la construcción, no es una ciencia específica de la ingeniería,
sino más bien, un conjunto de conocimientos que se adquieren a lo largo del estudio de
cada área; por ejemplo, el diseño de obras de hormigón se estudia considerando los
puntos de falla de las estructuras, los esfuerzos que presentan agrietamientos, roturas o
colapsos.
En elementos de hormigón armado, las estructuras pueden fallar de diferentes maneras.
Las fisuras y grietas son síntomas de una mala práctica constructiva, lo cual puede estar
dado por un mal diseño de la obra, materiales defectuosos o mala construcción. En esta
sección se exponen a grandes rasgos estos tres orígenes de falla. También, es prudente
dividir el análisis de fisuras en integrales y en aquellas que involucran la totalidad de la
obra. Un caso general es cuando por asentamientos o sismos, se generan grietas en las
edificaciones que atraviesan más de un elemento estructural como albañilería, pilares y
vigas; y un caso particular es cuando ocurren fallas sólo en un elemento estructural.
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3.5.1.1.1.2 PATOLOGÍA POR MAL DISEÑO
El hormigón se diseña normalmente a estados límites, o también denominados estados
últimos.
Las deformaciones límites del hormigón serán: flechas excesivas en el caso de vigas o
diagonales, y pandeo y torsión, en el caso de columnas. En el caso de pandeo, torsión o
la mezcla de ambos, las estructuras suelen deformarse en sentido vertical, sin
necesariamente romperse.
El otro tipo de estados límites está dado por el colapso de la estructura. El hormigón dada
su curva esfuerzo-deformación, tiene un punto máximo de carga y luego su resistencia
baja, aumentando su deformación y rompiéndose. La forma propia de rotura del hormigón
es frágil, esto quiere decir que existe una deformación poco notoria a medida que se
aplica la carga y luego una rotura instantánea. El hormigón o los elementos de hormigón
de forma natural son únicamente resistentes a la compresión. Por estas razones, al
hormigón se le adicionan barras de acero en las secciones tradicionales.
El comportamiento del conjunto acero-hormigón es particular y obedece a una proporción
entre ambos elementos.
Las estructuras de hormigón fallan de diferentes maneras de acuerdo al tipo de carga que
estén soportando.

3.5.1.1.1.3 CRITERIO DE INSPECCIÓN HORMIGÓN ANTE FISURAS Y GRIETAS POR MATERIALES
DEFECTUOSOS
Cuando el inspector se encuentre en terreno con fisuras grietas que puedan atribuirse a
retracción del hormigón, se calificarán como daños leves.
Cuando el inspector se encuentre en terreno con grietas a causa de expansiones y
retracciones alternadas, se calificarán como daños medios.
Cuando el inspector se encuentre en terreno con grietas a causa de expansiones y
además indicios de acción de álcalis o sulfatos, se calificarán como daños graves.
Cuando el inspector se encuentre en terreno con grietas e indicios de oxidación de la
armadura, se calificará como daño grave.
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Si el inspector se encuentra en terreno con oxidación menor de la armadura pero sin
grietas, se calificará como daño leve.

3.5.1.1.1.4 PATOLOGÍAS POR MALAS PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS
Al hormigón se le considera en estado fresco desde la finalización del amasado hasta que
se empieza a rigidizar; en aquel estado posee características favorables, como la
docilidad, e inconvenientes como la segregación, la exudación, la sedimentación y la
retracción plástica.
Al momento de construir, se debe buscar una buena docilidad y se debe evitar la
segregación, exudación, sedimentación y retracción plástica a través de buenas prácticas
constructivas. Existe la “Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas”
elaborada por Puertos del Estado (Gobierno de España), la cual se refiere al tema,
considerando que el lector puede seleccionar algún otro texto existente para ser tomado
como referencia.

3.5.1.1.1.5 CRITERIO DE INSPECCIÓN
CONSTRUCTIVAS

DE

HORMIGÓN

ANTE

MALAS

PRÁCTICAS

Cuando el inspector se encuentre con indicios de segregación, tales como los “nidos de
piedras”, dependiendo de su envergadura se calificarán como daños desde leves a
graves.
En general, existe exudación y sedimentación en todos los hormigones. Si la cantidad
fuese considerable, se calificará como daño medio. Cómo referencia a la exudación se
deberá tomar la norma ASTM C 232.
Las grietas por retracción plástica suelen aparecer en los primeros días, después de eso
ya no tienen actividad. Si la cantidad de grietas fuese considerable, se calificará como
daño medio.
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3.5.1.1.1.6 PATOLOGÍAS INTEGRALES
Nos referimos en esta sección a las causas de agrietamiento por factores externos que
pueden causar daños. En mecánica de suelos, el agrietamiento de una estructura puede
deberse a muchos fenómenos, siendo el más común el asentamiento, pero también
puede deberse a deslizamientos de tierra, expansiones, compresión del terreno a causa
de otras edificaciones, etc.
En cuanto al sismo, es reconocida la forma de fallar de la estructuras a causa de este
fenómeno de la naturaleza.

3.5.1.1.1.7 CRITERIO DE INSPECCIÓN HORMIGÓN ANTE PATOLOGÍAS INTEGRALES
El inspector ante grietas a causa de asentamientos calificará el daño como grave.
Ante grietas que puedan atribuirse a sismos o cargas laterales, el inspector calificará el
daño como grave.

3.5.1.1.2

ELEMENTOS DE ACERO

Las estructuras metálicas son susceptibles a sufrir daños que ponen en peligro tanto la
integridad constructiva como la seguridad de la construcción. Estos procesos patológicos
pueden derivarse de causas propias de la naturaleza del material, especialmente su
debilidad al ataque químico ambiental a la solución constructiva adoptada en proyecto y a
la ejecución. Debido a este motivo, es necesario analizar las patologías utilizando técnicas
de inspección adecuadas.
Las estructuras de acero se emplean en la actualidad debido a las dos principales
ventajas que ofrecen: su gran tenacidad, que admite cualquier tipo de esfuerzo, en
especial a tracción empleando una reducida sección, y su ligereza, que permite resolver
estructuras de grandes luces y alturas.
De acuerdo al uso que tiene el acero, existen patologías por esfuerzos, como tracción,
compresión, flexión y corte, y patologías de las conexiones, principalmente en uniones
apernadas y uniones soldadas.
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3.5.1.1.2.1 PATOLOGÍAS POR ESFUERZOS
Las patologías por esfuerzo se pueden diferenciar dos grupos:
•

Patologías por cargas estáticas: tracción, compresión, flexión y corte.

•

Patologías por cargas cíclicas: fatiga.

A continuación se enuncian criterios generales de inspección para cada caso.
•

Criterio de inspección de acero ante cargas estáticas:

El inspector revisará los elementos principales de la estructuras y procurará detectar
desgarros, roturas, aplastamiento, deflexiones, volcamientos y pandeos. De acuerdo
con la cantidad de estos daños y a la magnitud de los mismos, serán calificados desde
leves a muy graves.

•

Criterio de inspección de acero ante cargas cíclicas:

En estructuras que puedan estar sometidas a cargas cíclicas, el inspector revisará las
conexiones de los elementos y procurará detectar Roturas o Fracturas. De acuerdo a
la magnitud del daño lo calificará desde leves a muy graves.

3.5.1.1.2.2 PATOLOGÍAS EN CONEXIONES DE ELEMENTOS METÁLICOS
Las conexiones entre elementos metálicos pueden ser:
•

Conexiones apernadas.

•

Conexiones soldadas.
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A continuación se enuncian criterios generales de inspección para cada caso.
•

Criterio de inspección conexiones apernadas.

Las conexiones apernadas pueden estar en distintos estados de acuerdo a su
antigüedad, sin embargo, tienen gran vida útil a pesar de presentar oxidación. Si la
conexión se encuentra oxidada o suelta, se calificará como daño leve, si la conexión
presenta pérdida de material se calificará como daño medio y si la conexión se
encuentra desgarrada se considerará como daño grave.

•

Criterio de inspección visual de conexiones soldadas.

La soldadura en buen estado, con buena terminación y sin escoria en las superficies,
se considerará como buena. Si presenta escoria se calificará como daño leve, si
presenta porosidad daño medio, si presenta fracturas daño grave, si está fallada o
desprendida daño muy grave.

3.5.1.1.2.3 PATOLOGÍAS POR MATERIALIDAD
La patología más común en el acero es la corrosión. La corrosión se define como el
deterioro de un material a consecuencia de un ataque del medio en que se encuentran.
Los orígenes de la corrosión pueden ser diversos: atmosférica, químicos a causa de
líquidos corrosivos; electroquímicos o polarizados5.
Lo más común para evitar la corrosión es la aplicación de pinturas anticorrosivas; las
cuales deberán tener la propiedad de inhibir la corrosión y ser altamente adherentes;
además se tiene la protección catódica para combatir la corrosión electroquímica.

5

Cuando en una misma superficie, o dos superficies muy cercanas, ocurre una diferencia de potencial
electroquímico, esto provoca la migración de electrones de un sector a otro, causando la pérdida del
material de la zona afectada. La diferencia de potencial puede ser consecuencia del oxigeno, agua,
concentraciones de sal, o cuando dos metales distintos entre sí actúan como ánodo uno de ellos y el otro
como cátodo (corrosión galvánica)
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3.5.1.1.2.4 CRITERIO ANTE CORROSIÓN
Si el inspector se encuentra con superficies oxidadas, deberá evaluar la pérdida de
material que ella genera. Si existen manchas de oxidación donde se estime que requieran
sólo pintura anticorrosiva, definirá el daño de leve a medio; si detecta pérdida de material
a causa de la oxidación definirá el daño de medio a muy grave.

3.5.1.1.2.5 PATOLOGÍAS POR DESGASTE Y UTILIZACIÓN
El acero es uno de los materiales más resistente al desgaste. Siempre que no tenga
problemas con la corrosión, la dureza del metal permite múltiples aplicaciones. Sin
embargo, es muy probable que sea solicitado por cargas que superan las condiciones
ambientales o de diseño, y en esos casos será posible detectar abolladuras,
deformaciones, pérdidas de linealidad e incluso pérdida de material.

3.5.1.1.3

ELEMENTOS DE MADERA

La madera es un material ortotrópico, encontrado como principal contenido del tronco de
un árbol. Los árboles tienen troncos que crecen cada año y que están compuestos por
fibras de celulosa unidas con lignina.
Un corte transversal al tronco de un árbol distinguirá la corteza externa, cábium, albura,
duramen y médula, siendo de usos en estructuras la albura y el duramen.

3.5.1.1.3.1 PATOLOGÍAS DE LA MADERA
El deterioro de la madera es un proceso que altera las características de ésta. En amplios
términos, puede ser atribuida a dos causas primarias:
•

Agentes bióticos

•

Agentes físicos
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La familiaridad del inspector con los agentes de deterioro es una de las ayudas más
importantes para la inspección eficaz. Con este conocimiento, la inspección puede
entender mejor los procesos implicados en el daño y los factores que favorecen o inhiben
su desarrollo.

3.5.1.1.3.2 AGENTES BIÓTICOS DEL DETERIORO
La madera es notablemente resistente al daño biológico, pero existe un número de
organismos que tienen la capacidad de utilizar la madera de una manera que altera sus
características. Los organismos que atacan la madera incluyen: bacterias, hongos,
insectos y perforadores marinos. Algunos de estos organismos utilizan la madera como
fuente de alimento, mientras que otros la utilizan para el abrigo.
Entre los agentes bióticos a considerar se encuentran:
•

Bacterias

•

Hongos

•

Insectos

•

Moluscos

Los agentes bióticos requieren ciertas condiciones para la supervivencia. Estos requisitos
incluyen humedad, oxígeno disponible, temperaturas convenientes, y una fuente
adecuada de alimento que generalmente es la madera. Aunque el grado de dependencia
de estos organismos varía entre diferentes requerimientos, cada uno de éstos deben estar
presente para que ocurra el deterioro. Cuando cualquier organismo se remueve de la
madera, ésta se asegura de los ataques bióticos.

3.5.1.1.3.3 AGENTES FÍSICOS DEL DETERIORO
Aunque el deterioro de la madera se ve tradicionalmente como proceso biológico, la
madera se puede también degradar por los agentes físicos. Los agentes son
generalmente de lento actuar, pero pueden llegar a ser serios en localizaciones
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específicas. Los agentes físicos incluyen abrasión mecánica o impacto, luz ultravioleta,
subproductos de corrosión del metal, y ácidos o bases fuertes. El daño por los agentes
físicos se puede confundir por ataque biótico, pero la carencia de muestras visibles de los
hongos, insectos, o perforadores marinos, más el aspecto general de la madera, puede
advertir al inspector la naturaleza del daño. Los agentes físicos pueden también dañar el
tratamiento de preservación, y exponer a la madera no tratada al ataque de los agentes
bióticos.

3.5.1.1.3.4 CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE LA MADERA
De acuerdo al grado de deterioro de la madera, ya sea por agentes físicos como
desgaste, deformaciones y rompimientos, el inspector determinará la reparabilidad del
elemento y calificará su inspección desde daños leves a muy graves.
Ante presencia de socavaciones por agentes biológicos presencia de insectos, hongos,
moluscos, y la contaminación que por ellos exista, el inspector las calificará como daño
medio a muy grave, puesto que los agentes biológicos serán notorios de manera tardía,
cuando ya exista un número considerable de ellos y requieren medidas urgentes para
detener el daño.

3.5.2

INSPECCIÓN

3.5.2.1

FICHAS DE CATASTRO

Las fichas de catastro permiten recoger en terreno los principales datos de los activos de
las infraestructuras, para los distintos elementos a los cuales se les realiza un
levantamiento.
La estructura general de la ficha dependerá del elemento y/o subelemento a catastrar,
entregando información de la tipología al cual pertenece. Cada ficha podrá ser utilizada en
los distintos tipos de obras donde uno de sus elementos o subelementos constituyentes
se encuentre presente.
Dentro de la información que se incorpora en la ficha, se deberá indicar el número ID,
localidad y comuna de la obra a catastrar.
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Las fichas deberán disponer de un espacio que tenga un esquema del presupuesto de la
obra con sus respectivas partidas, consideradas en la ficha de catastro. Además, se
deberá disponer información que oriente y uniforme criterios para el llenado de éstas. Las
fichas deben indicar el norte.
Las principales fichas que se pueden utilizar para inspeccionar infraestructuras a través
de un catastro de acuerdo a la tipología anteriormente definida son:
•

Ficha Catastro N°1: Escolleras.

•

Ficha Catastro N°2: Muros.

•

Ficha Catastro N°3: Espigones.

•

Ficha Catastro N°4: Molos.

•

Ficha Catastro N°5: Diques.

•

Ficha Catastro N°6: Pilotes.

•

Ficha Catastro N°7: Vigas y Riostras.

•

Ficha Catastro N°8: Chazas.

•

Ficha Catastro N°9: Defensas.

•

Ficha Catastro N°10: Plataformas.

•

Ficha Catastro N°11: Accesorios Varios.

•

Ficha Catastro N°12: Pontón.

•

Ficha Catastro N°13: Duque de Alba.

•

Ficha Catastro N°14: Oficinas, Salas y Recintos Varios.

•

Ficha Catastro N°15: Áreas en Explanada.

•

Ficha Catastro N°16: Elementos Paseos, Borde Costero.

•

Ficha Catastro N°17: Elementos Mobiliario, Borde Costero.

•

Ficha Catastro N°18: Playas.
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•

Ficha Catastro N°19: Equipamiento Marítimo – Portuario.

•

Ficha Catastro N°20: Servicios Básicos Varios.

•

Ficha Catastro N°21: Señalética y Seguridad Marítima.

•

Ficha Catastro N°22: Señalética y Seguridad Terrestre.

En el Volumen 5 de la presente guía se adjuntan algunas de las fichas enumeradas a
modo de ejemplo.

3.5.2.2

FICHAS DE ESTADO DE CONSERVACIÓN

Las fichas de estado de conservación permiten recoger en terreno un estado de situación
o diagnóstico del estado en que se encuentran los principales elementos o activos de la
infraestructura a levantar.
Para evaluar el estado de conservación, se deberá tener presente lo siguiente:
•

Principales anomalías de distintos materiales que constituyen la obra.

•

Estado de los elementos constituyentes.

Las fichas que se utilizarán para definir el estado de conservación de los distintos
elementos y permitirán obtener información del estado, serán las siguientes:

1) Ficha Estado Conservación N°1 Elementos Metálicos.
2) Ficha Estado Conservación N°2 Elementos Hormigón Armado.
3) Ficha Estado Conservación N°3 Elementos Madera.
4) Ficha Estado Conservación N°4 Elementos Defensas.
5) Ficha Estado Conservación N°5 Elementos Pavimentos Asfalticos.
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6) Ficha Estado Conservación N°6 Elementos Pavimentos Hormigón.
7) Ficha Estado Conservación N°7 Elementos Plástico (pontón).
8) Ficha Estado Conservación N°8 Elementos Edificación.

En el Volumen 5 de la presente guía se adjuntan algunas de las fichas enumeradas.

3.5.2.3

ANOMALÍAS Y CRITERIOS CONSIDERADOS PARA EVALUACIÓN DE ESTADO

Existen 4 tipos de materiales que sobresalen del resto en la construcción de obras
portuarias, estos materiales de uso común en las obras son el acero, el hormigón, roca y
la madera.
Existen otros materiales secundarios o menos recurrentes en la construcción de estas
obras, como el asfalto en plataforma de explanadas, plásticos en la implementación de
pontones flotantes y gomas en la implementación de defensas elastoméricas.
Para el caso de los pontones de plástico y goma en defensas, se han generado fichas
especiales considerando las particularidades de dichos elementos, debido a que la
experiencia ha demostrado que las principales fallas ocurren en las uniones de estos
elementos o en la interacción con otras estructuras como el caso de pontón-pilotes guía.
Con objeto de facilitar la evaluación del estado de conservación de los distintos
elementos, se ha considerado en la ficha distintas anomalías para los distintos materiales
y cada anomalía con distintos grados de deterioro.
Cada grado de deterioro será evaluado mediante una nota de 1 a 5, mediante el siguiente
criterio.
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Criterios de nota para elementos

Criterios Nota Elemento
Muy bueno

1

Bueno

2

Regular

3

Malo

4

Muy malo

5

Fuente: Archivo Propio

A continuación, a modo explicativo se presentan las anomalías consideradas para los
elementos metálicos, hormigones y madera, sin perjuicio de que las demás anomalías de
los otros materiales están consideradas en el presente manual en las fichas respectivas,
como asfaltos, defensas y pontones de plástico. Así, para los distintos materiales
asociados a elementos y/o subelementos, según la tipología funcional establecida,
tenemos lo siguiente:

3.5.2.3.1

CRITERIOS ELEMENTOS METÁLICOS

En el caso de los elementos metálicos, las anomalías consideradas son la deformación,
corrosión y pérdida de protección anticorrosiva, según el siguiente detalle.
Tabla 3.5.2-2:

Anomalía

Estado
Muy Bueno
Bueno

DEFORMACIÓN

Regular
Malo
Muy Malo
Muy bueno

CORROSIÓN

Criterios para elementos metálicos

Descripción
No hay indicios
0 – 10% abollones sin daño a protección anticorrosiva
10 – 40% abollones con daño a protección anticorrosiva
> 20% pérdida de ejes de simetría del elemento
>10% pérdida de sección/ rotura del elemento
No hay indicios

Bueno

0 – 10% del área visible con indicios de corrosión

Regular

10 – 40% del área visible con indicios de corrosión

Malo
Muy Malo

> 40% del área visible con indicios de corrosión
> 40% del área visible con corrosión
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Estado

Descripción

Muy Bueno
PÉRDIDA
PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA

No hay indicios

Bueno

0 – 10% del área visible sin protección

Regular

10 – 40% del área visible sin protección

Malo

> 40% del área visible sin protección
Fuente: Archivo Propio

3.5.2.3.2

CRITERIOS ELEMENTOS HORMIGÓN ARMADO

En el caso de los elementos de hormigón armado, las anomalías consideradas son,
agrietamiento y fisuras, desgaste superficial, corrosión (armaduras), rompimiento,
socavamiento y asentamiento, según el siguiente detalle.

Tabla 3.5.2-3:
Anomalías

AGRIETAMENTO
Y FISURAS

DESGASTE
SUPERFICIAL

CORROSIÓN
(ARMADURA)

ROMPIMIENTO

Criterios para elementos de hormigón armado

Estado

Descripción

Muy Bueno

No hay indicios

Bueno

0 – 10% presencia de fisuras

Regular

10 – 40% grietas sin armadura a la vista

Malo

0 – 10% grietas con armadura a la vista o que atraviesan el elemento

Muy Malo

>10% grietas con armadura a la vista o que atraviesan el elemento

Muy Bueno

No hay indicios

Bueno

Desgaste superficial zonas

Regular

Importante pérdida de lechada superficial

Muy Malo

>20 % pérdida de recubrimiento /armadura a la vista

Muy Bueno

No hay indicios

Bueno

0 – 10 % del área visible con indicios de corrosión

Regular

10 – 40 % del área visible con indicios de corrosión

Malo

> 40 % del área visible con indicios de corrosión y/o pérdida de espesor

Muy Malo

Pérdida de sección

Muy Bueno

No hay indicios

Bueno

0 – 10% desprendimiento del recubrimiento, sin armadura a la vista

Regular

Desprendimiento del recubrimiento, sin armadura a la vista

Malo

> 20% desprendimiento de secciones con armadura a la vista

Muy Malo

>10% rotura o falla del elemento
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Estado

SOCAVACIÓN1

2

ASENTAMIENTO

Descripción

Bueno

No hay indicios

Regular

Socavación sin compromiso estabilidad

Malo

Socavación con compromiso estabilidad

Bueno

No hay indicios

Regular

Asentamiento sin compromiso estabilidad

Malo

Asentamiento con compromiso estabilidad

1

Se incluye solo en caso obras protección costera, muros, escolleras, espigones, etc.

2

Se incluye solo en caso obras protección costera, muros, escolleras, espigones, etc.
Fuente: Archivo Propio

3.5.2.3.3

CRITERIOS ELEMENTOS DE MADERA

En el caso de los elementos de Madera, las anomalías consideradas son Rompimiento/
fisuras y grietas, agentes biológicos, desgaste superficial, según el siguiente detalle.

Tabla 3.5.2-4:

Anomalía

ROMPIMIENTOS / FISURAS Y
GRIETAS

AGENTES BIOLÓGICOS

DESGASTE SUPERFICIAL

Criterios para elementos de madera

Estado
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo

Descripción
No hay indicios
0 – 10% astillado y fisuras
10 – 40% astillados y grietas
> 50% pérdida de sección
Rotura del elemento
No hay indicios
0 – 10% agentes biológicos
> 40% agentes biológicos
> 5% presencia de horadadores
> 20% presencia de horadadores
No hay indicios
Desgaste superficial menor
Disminución de la sección.
> 20% fisuras y disminución de la sección
> 40% fisuras y disminución de la sección

Fuente: Archivo Propio
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CRITERIO PARA DETERMINAR LA CONSERVACIÓN DEL ELEMENTO

Como se señaló en el punto anterior, cada grado o estado de deterioro será evaluado con
notas del 1 al 5, estableciendo el estado del elemento respecto a la anomalía.
El criterio general para determinar si un elemento debe conservarse o no, estará
condicionado a la nota máxima obtenida por anomalía.
Los criterios de nota para determinar si un elemento se debe conservar o no son los
siguientes:

Tabla 3.5.2-5:

Criterio para determinar la conservación de un elemento

Calificación

Conservación

1 Muy Bueno

No requiere

2 Bueno

No requiere

3 Regular

Requiere conservación programada

4 Malo

Conservación urgente

5 Muy Malo

Conservación urgente
Fuente: Archivo Propio

Un elemento al obtener notas 1 y 2 no requiere conservación, el elemento está muy
bueno o bueno. En el caso de que el elemento obtenga nota 3, requiere conservación
pero puede esperar y conservarse en forma programada. Sin embargo, al obtener las
notas 4 y 5 requiere conservación urgente considerando, que el elemento está malo o
muy malo.

3.5.2.4.1

PRIORIZACIÓN PONDERADA

Dentro de los criterios que se pueden utilizar para determinar la conservación de
elementos, en el presente apartado se destaca la priorización a partir de ponderadores.
En función de la tipología de obras marítimas y costeras, se generó una priorización de
los grupos y subgrupos de mayor relevancia en las obras de infraestructura, los cuales
están constituidos por una serie de elementos. Se consideraron los siguientes grupos:
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•

Obras Marítimas: Obras de Atraque y Obras de Abrigo y Protección.

•

Obras Terrestres.

•

Borde Costero.

Para cada grupo se consideraron las obras más relevantes y, a su vez, se efectuó una
selección de los elementos más importantes y de mayor relevancia para efectos de
priorización.
Tomando en consideración que cada obra tiene ciertas particularidades y una diversidad
de elementos que constituyen las distintas obras, se propone una estructura de
ponderadores para los distintos grupos señalados. El criterio para la implementación de
los ponderadores se fundamenta, principalmente, en priorizar o dar mayor importancia a
aquellos elementos que prestan el servicio para el cual fue proyectada la obra.
En resumen, cada elemento tendrá una ponderación o una importancia relativa respecto
del total de la obra, los cuales se plantean a continuación.

Tabla 3.5.2-6:

OBRAS MARITIMAS

MUELLE

Ponderadores Obras Marítimas

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

PUENTE ACCESO
PLATAFORMA
VIGAS LONGITUDINALES
VIGAS TRANSVERSALES
PILOTES
SISTEMA RIOSTRAS
DEFENSAS
PORTADEFENSAS
CHAZAS
CABEZO
PLATAFORMA
VIGAS LONGITUDINALES
VIGAS TRANSVERSALES
PILOTES
SISTEMA RIOSTRAS
DEFENSAS
PORTADEFENSAS
CHAZAS

0,40
0,08
0,15
0,15
0,15
0,15
0,12
0,12
0,08
0,60
0,08
0,15
0,15
0,15
0,15
0,12
0,12
0,08
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1
2
MALECON
3
4
1
2
PONTON
3
4
1
DUQUE DE ALBA 2
3
1
RAMPA
2
3
1
2
MOLO
3
4
1
DIQUE
2

PLATAFORMA
MURO
DEFENSAS
CHAZAS
CUERPO BASE
SISTEMA SUJECIÓN
DEFENSAS
PASARELA
CUERPO BASE
PILOTES
DEFENSAS
CUERPO BASE (MURO / PILOTES)
PLATAFORMA
BITAS
PLATAFORMA
MURO
DEFENSAS
ESCOLLERA
MURO
ESCOLLERA

0,20
0,20
0,30
0,30
0,35
0,35
0,15
0,15
0,30
0,30
0,40
0,30
0,40
0,30
0,20
0,30
0,30
0,20
0,40
0,60

Fuente: Archivo Propio

Tabla 3.5.2-7:

Ponderadores Obras Terrestres
1
2

OBRAS TERRESTRE

3
4
5

SALA DE ADMINISTRACIÓN
BAÑOS
ÁREA DE APOYO Y TRABAJO
(EXPLANADA)
ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS
CAMINOS

0,20
0,15
0,35
0,10
0,20

Fuente: Archivo Propio
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Ponderadores Borde Costero

BORDE COSTERO Y PROTECCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VEREDA
ÁREAS DE PASEO
CICLOVIAS
ESCALAS
SOMBREADERO
COBERTIZO
ASIENTOS
BARANDAS
DEFENSA COSTERA (MURO,
ESCOLLERA, ETC.)

0,15
0,15
0,08
0,08
0,05
0,05
0,05
0,09
0,30

Fuente: Archivo Propio

3.5.3

CONSERVACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA PARTICULAR

Para cada tipo de obra particular se debe determinar la conservación a realizar de
acuerdo a los elementos que la componen.

3.5.3.1

OBRAS EN GENERAL

Se considerarán los siguientes materiales base:
•

Acero

•

Hormigón

Otros elementos recurrentes en obras marítimas son:
•

Bitas

•

Ganchos de escape

•

Winches

•

Pilotes

En los siguientes apartados se desarrollan los materiales y elementos enunciados.
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ACERO

Hay cinco principales causas de deterioros en los miembros de acero de un puerto. Se trata
de corrosión, abrasión, pérdida de conexiones estructurales, la fatiga y el impacto o colisión.
•

Corrosión: La corrosión es la causa más común de deterioro de las estructuras de
acero cuando están en contacto con el agua. Se trata de una reacción química que
convierte el acero en un compuesto de óxido que, en general, está ligeramente
unido al metal de base, en forma de escama. Transcurrido un período de tiempo,
la corrosión reduce las áreas de las secciones transversales de los componentes
de acero y, en consecuencia, su capacidad de carga. La oxidación puede
presentarse de distintas formas: superficialmente, en forma de escamas sueltas o
capas de óxidos que son generalmente evidentes en la superficie.

•

Abrasión: La abrasión de estructuras de acero en general puede ser reconocida
por un aspecto desgastado, causado por el roce continuo de las superficies
adyacentes en movimiento. La acción abrasiva generalmente puede ser
reconocida por una depresión en la zona erosionada, en comparación con las
superficies circundantes.

•

Pérdida de conexión estructural: Los miembros estructurales de acero se unen por
medio de soldaduras, pernos o, en estructuras más antiguas, remaches. Cuando
el elemento se somete a cargas repetidas transitorias, tal como la carga de
impacto de un buque en un sistema de defensa o acción de las olas, remaches y
tornillos ordinarios presentan una tendencia a aflojarse durante un período
prolongado de tiempo. La corrosión de las soldaduras, tornillos o remaches,
tuercas, arandelas y agujeros pueden agravar el problema. El aflojamiento de las
conexiones tiende a producir un deslizamiento en superficies de acoplamiento de
conexión, esto cambia las rutas de carga a través de la estructura, dando lugar a
que los miembros que llevan cargas, no sean los previstos en el diseño. La
probabilidad de falla por fatiga también puede aumentar.

•

Fatiga: Repetidas cargas de tipo cíclico pueden dar lugar a la fractura de los
miembros estructurales a través de la fatiga. Las soldaduras y juntas de conexión
son susceptibles a falla por fatiga, por ejemplo, cuando el metal base es afectado
por el calor generado por la soldadura.

•

Sobrecarga: Se produce cuando existe algún impacto o daño por una colisión de
un barco o vehículo con la estructura, generando una fuerza que excede a la
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capacidad de diseño. Este daño puede ser reconocido generalmente, por la
aparición de deformaciones locales en el miembro dañado. Los miembros
comprimidos y donde existe pandeo producen un tipo de falla similar.

3.5.3.1.2

HORMIGÓN

Los daños en estructuras de hormigón marinos pueden ser causados por una amplia
gama de mecanismos e indicadores, los cuales se enuncian a continuación.
•

Ataques de cloruros: Los cloruros atacan el refuerzo de acero del hormigón, lo que
resulta en un deterioro progresivo de la apariencia y la fuerza, en última instancia,
termina en colapso. Los iones de cloruro, están presentes en todas las estructuras
costeras a causa de la composición química del agua de mar. Los iones de cloruro
se filtran gradualmente en el hormigón hasta llegar al refuerzo. Cuando la
concentración de los iones alcanza un nivel suficiente el refuerzo comienza a
oxidarse. Además de reducir la resistencia del acero, las capas oxidadas producen
una expansión volumétrica, lo que desplaza al hormigón, desprendiéndolo y
quedando la sección sin recubrimiento, lo que conlleva a un deterioro de la sección
total del elemento de hormigón armado. El tiempo requerido para que los cloruros
penetren en el hormigón puede variar entre 5 a 15 años, dependiendo de muchos
factores, que incluyen las condiciones ambientales, el espesor del recubrimiento,
la calidad del hormigón y la presencia de defectos superficiales. En casos donde
exista un drenaje inadecuado, acumulaciones de agua o un flujo continuo, la
escala de tiempo para la penetración del cloruro y corrosión de la armadura puede
ser reducido significativamente.

•

Agrietamiento y desprendimiento: El agrietamiento es a veces una señal de una
pérdida de resistencia en la matriz de hormigón. Las razones por las cuales puede
ocurrir son variadas, algunas de ellas son: detalles de diseño, prácticas de
construcción, la contracción de secado, el estrés térmico, la incompatibilidad de
materiales, congelación y descongelación, impacto, sobrecarga o corrosión, entre
otras. El agrietamiento, en cierto grado, es inherente en el diseño del hormigón
armado y, por lo tanto, no siempre es un problema, a pesar de que debe ser
revisado por un ingeniero. Fisuras de 0,1 – 0,3 mm de ancho son normalmente
permitidas por los códigos de diseño de la industria para estructuras marinas. Las
grietas mayores a las recomendadas pueden interrumpir la protección del acero de
refuerzo, si no se rectifica de manera oportuna, la corrosión del acero es
inminente. Si se carga la cubierta más allá de su capacidad de diseño, también es
posible la aparición de grietas en el hormigón. Esto puede ser en la cara superior
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si la cubierta se somete a la acción del oleaje extremadamente fuerte o la cara
inferior si el muelle está sobrecargado. Las grietas creadas por una condición de
sobrecarga son generalmente orientadas en diagonal a través del elemento
(grietas de cizallamiento) o perpendicular al acero de refuerzo y, a menudo
penetran a través de la sección del elemento completo. Un impacto accidental, ya
sea por un buque o un vehículo puede causar grietas locales o desconchado. Las
esquinas y los bordes de las cubiertas de plataforma y encepados son
particularmente susceptibles. Si las juntas de dilatación son estrechas y no
permiten el movimiento diferencial suficiente, las grietas localizadas pueden ocurrir
adyacente a una junta de dilatación. La degradación del hormigón por ciclos
térmicos recurrentes, puede aumentar su vulnerabilidad a la corrosión. Por
ejemplo, un ciclo repetitivo de congelación-descongelación puede producir
incrustaciones de pasta de hormigón exterior, resultando en una superficie rugosa
con agregado expuesto, con el tiempo, el agregado se sale y la cubierta exterior
de hormigón se desgasta de manera que los cloruros alcanzan el acero de
refuerzo, lo que conlleva a la corrosión de las barras de refuerzo. La condición de
congelación-descongelación también puede agravar el agrietamiento de los
miembros estructurales.
•

Sulfatos: Los sulfatos atacan la matriz del hormigón en sí, lo que resulta en la
degradación de la apariencia y la resistencia y en última instancia, el colapso. Los
sulfatos reaccionan con el hormigón y generan productos que son voluminosos y
suaves. El tipo de cemento, la calidad y composición de la piedra de agregado
utilizado en el hormigón, puede influir en este ataque químico

3.5.3.1.3

BITAS

Las bitas son puntos de amarre en un terminal. El principio general a seguir es que la
carga de trabajo segura de una bita debe exceder la carga de rotura de los cabos de
amarre que se le atribuyen. Esto asegura que la integridad, tanto de amarre como del
equipo del buque, se mantenga y, como consecuencia, las líneas de amarre sean el
"eslabón débil" en el sistema de amarre. Las bitas no tienen instalaciones inherentes de
liberación rápida, es decir, el amarre no puede ser liberado cuando está bajo carga o
desde una posición remota. Por lo tanto, han sido ampliamente superadas por los
ganchos de liberación rápida en los terminales de petróleo, gas y químicos, donde se
precisa la liberación rápida de las líneas para las salidas de emergencia.
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Existen diversos diseños disponibles de bitas, siendo los siguientes los tres tipos
principales:
•

Tipo pilar.

•

Tipo cabeza.

•

Cabeza doble con lóbulos inclinados o verticales.

Las bitas suelen ser de hierro fundido, fundición de hierro esferoidal calidad 420/12 o
fundición de acero.
Se recomienda que todas las bitas estén marcadas con su carga de trabajo admisible,
verificada mediante la certificación de los fabricantes y/o instalador. Esto puede ser
identificado en la bita con una placa de acero o puede haber un número de certificado o la
identificación de la fecha. Dicha documentación debe ser retenida.
El principal modo de falla de una bita es el arranque desde la estructura producto del fallo
del perno de anclaje, o la rotura del cuerpo principal de la bita. Los cabezales de los
tornillos y las tuercas, por diseño, en lo general quedan ocultos para evitar enganches de
espías. Los agujeros de los tornillos avellanados en las bitas se llenan de agua, esta agua
hace que los pernos se corroan. No sólo los pernos pueden fallar, las tuercas pueden
presentar óxido que resulte imposible de eliminar, lo que hace difícil remediar la situación.

3.5.3.1.4

GANCHOS DE ESCAPE

La utilización de ganchos de escape reduce los requisitos de fuerza hombre
necesidad de ganchos de amarre para manejar cables y cuerdas de gran diámetro

y la

Las fallas más usuales en los ganchos de escape se presentan en:
•

Lubricación/engrase.

•

Revestimiento/pintura.

•

Placas deslizantes y topes.

•

Pasadores
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WINCHES

La función principal de los winches es facilitar las actividades de manejo de cuerdas o
cables, aumentando la seguridad de los trabajadores.
Las fallas más usuales en winches se presentan en:
•

Lubricación/engrase.

•

Revestimiento/pintura.

•

Motor del winche.

•

Pedal

•

Engranajes

•

Pernos de montajes/anclaje.

3.5.3.1.6

PILOTES

Los pilotes son la base de las estructuras marinas y poseen variadas funciones básicas,
tales como: apoyar el peso de las instalaciones de superestructura, resistir cargas
laterales y permitir el amarre del buque.
Aunque los pilotes, con frecuencia, pueden tolerar una cierta pérdida localizada de sección,
su falla total puede tener consecuencias graves para un terminal. El área de la cubierta
sobre el pilote puede colapsar, lo que hace la estructura inutilizable hasta que las
reparaciones sean hechas. Si la planta o las tuberías también se ven dañadas por la caída,
las consecuencias pueden ser más graves y tomará más tiempo para rectificar. Dado que
los pilotes son un componente pasivo del terminal y que por lo general están obstruidos de
la vista del personal, el deterioro y el daño no pueden ser detectados, a menos que se
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realice una inspección. Independiente del tipo de material, los pilotes son especialmente
vulnerables a la corrosión, a la abrasión y a los daños causados por los impactos de las
embarcaciones al atracar.
Cualquier degradación del estado original como fue construido, reducirá la capacidad de
carga del pilote. Esto puede resultar en una falla, si no se repara antes de un evento
extremo operativo o medioambiental.
Estructuras de pilote puede tener varias formas, o pueden incorporar tipos y
configuraciones diferentes (aislado vertical y/o inclinados, combinaciones de pilotes o
paredes continuas). Por lo general, se pueden clasificar como uno de los siguientes cuatro
tipos:
•

Pilote de acero

•

Pilote de hormigón

•

Pilote de madera

•

Tablestacas

El mecanismo de falla depende de la forma estructural y el material del pilote. Las
siguientes secciones revisan estos cuatro tipos y causas comunes de fallo.

3.5.3.1.6.1 MECANISMOS DE FALLA DE PILOTES DE ACERO
a) Corrosión
Durante la construcción, los pilotes de acero deben estar protegidos contra la corrosión
para evitar la degradación del elemento estructural. La protección más eficaz consiste en
una combinación de: pintura y protección catódica (en la zona sumergida). Los elementos
deben ser diseñados con un sobrespesor de pared estimado a perder por la corrosión,
con el fin de proporcionar una tolerancia para la pérdida corrosiva de acero durante su
vida útil.
Dependiendo del nivel de corrosión, es posible diferenciar, en forma general, dos etapas
en el proceso de corrosión: fallo de la protección contra la corrosión y exposición de la
estructura con corrosión del elemento estructural, lo cual puede conducir al fracaso.
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Las primeras etapas de deterioro por corrosión implican un daño progresivo de la capa de
protección del pilote. Esto puede ocurrir debido a:
•

Preparación de superficie inadecuada: Humedad o limpieza inadecuada de las
superficies.

•

Daños debido a la erosión o desgaste (agrietamiento).

•

Daños durante la construcción.

•

Impacto de buque o abrasión.

A menudo, la pérdida de la protección contra la corrosión se identifica cuando la corrosión
progresa a la segunda etapa y el metal base comienza a oxidarse. Las tasas medias de
corrosión para entornos de agua salada típicamente variar de 0,01 a 0,14 mm por año.
Las superficies interiores de pilotes circulares se corroen a una velocidad muy reducida.
Esto significa que el acero que tiene dos caras expuestas es más vulnerable y puede
sufrir pérdidas promedio del espesor de 0,1 a 1,4 mm en un período de 5 años, resultando
en láminas delgadas. Si el deterioro es localizado, es aún más preocupante, ya que las
tasas pueden ser mucho mayores, quizás por un factor de 5 a 10. Cabe señalar que las
tasas de corrosión dependen del sitio de emplazamiento de la obra, por ejemplo, las
Normas Japonesas indican mayores tasas de corrosión que las anteriormente
mencionadas.
Los pilotes de chapa de acero son propensos a problemas de corrosión similares a las de
acero de sección hueca o H. Además, las paredes verticales de retención pueden ser
ancladas en el suelo mediante varillas de unión que se extienden hasta un anclaje
enterrado, creando un punto débil. La corrosión de la barra de acoplamiento, junto con las
presiones laterales del suelo, puede provocar el fallo de la varilla y el movimiento lateral
de la pared. La corrosión también puede debilitar la conexión de la barra de acoplamiento,
causando un desgarro localizado de la pared alrededor de la conexión y grandes
movimientos laterales de la pared.
La corrosión es más predominante justo por encima de la línea de bajamar, donde la
protección catódica es ineficaz. La zona de mareas es la siguiente área más vulnerable,
donde la humedad en la superficie del pilote limita la efectividad de volver a aplicar
revestimientos protectores. Dentro de la zona sumergida, los primeros signos de corrosión
se observan cerca de bajamar media y, a veces, cerca de la línea de fondo. La menor
actividad de la corrosión es, por lo general, en la zona intermedia de la zona sumergida.
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La corrosión acelerada en zona de bajamar (ALWC) es un problema en la parte inferior
de la zona de mareas y en la parte superior de la zona sumergida. La tasa más rápida de
corrosión es causada por la interacción de los microbios en el proceso de corrosión. Las
tasas de corrosión en zonas de bajamar pueden ser de hasta 4 mm por año por cara
expuesta (a pesar de que una tasa más común es 1 mm por año). Refiérase a
”Construction Industry Research and Information Association” (CIRIA) “Gestión de
Corrosión Acelerada en los Niveles de Bajamar (por JE Breakell, K Foster, Siegwart M et
al, 2005).

b) Sobrecarga:
Las sobrecargas más frecuentes que ocasionan daños en pilotes de acero son:
• Tormentas extremas
• Atraques violentos
• Terremotos

Tales daños pueden variar desde una inclinación notable de toda la estructura a un daño
limitado a un pilote, separación del pilote del encepado, deformación o torsión de pilotes y
grietas. La presencia de grietas, en cualquier dirección o elevación, representa una seria
amenaza para la integridad de pilotes de acero.
Se pueden generar daños localizados producto al contacto directo con embarcaciones o
acción de la amarras.
El contacto entre barco y pilotes de acero durante el atraque puede generar que estructuras
circulares o de tablestacas se abollen, dentro de estos daños se puede mencionar el
aplanamiento de secciones corrugadas de tablestacas, daños en las conexiones de anclaje y
la apertura de las juntas entre tablestacas adyacentes. Este daño se produce normalmente
alrededor del sistema de defensa.
Las tablestacas pueden sufrir daños por sobrecarga debido a la carga máxima de los
vehículos que transitan en el relleno trasero de éstas, containers almacenados en las
explanadas traseras a las tablestacas, etc.
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c) Interacción con el fondo marino:
Las tablestacas pueden sufrir daños en la zona sumergida a través de la abrasión de las
partículas del suelo cuando éstas chocan contra la pared de las tablestacas, producto del
movimiento de la hélice o por la acción de las olas. La abrasión puede comprometer la
eficacia local del sistema de protección catódica y puede causar erosión. La corrosión
puede provocar la pérdida rápida de metal y perforaciones del acero.
La erosión del fondo marino puede reducir el apoyo para el pie del pilote, lo que lleva a
una pérdida de integridad estructural.

d) Otros
Frecuentemente, en menor proporción los pilotes de acero pueden verse dañados por la
deriva de hielo, corrosión biológica inducida bajo crecimiento marino, daño por dragado y
falla del talud de suelo que los contiene.

3.5.3.1.6.2 MECANISMOS DE FALLA DE PILOTES DE HORMIGÓN
a) Sobrecarga:
La sobrecarga de los pilotes puede resultar en:
•

Movimiento excesivo del cabezal del pilote.

•

Inclinación de pilote.

•

Agrietamiento y desprendimiento de material.

•

Falla estructural de pilotes.

Las grietas creadas por una condición de sobrecarga generalmente son perpendiculares o
diagonales al eje longitudinal del pilote. Los pilotes de hormigón pueden ser dañados
durante la instalación. Las grietas inicialmente pueden ser pequeñas, pero pueden
ampliarse con el tiempo.
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Las grietas, en cierta medida, son inherentes al diseño del hormigón armado y pueden
ocurrir por muchas razones, incluyendo detalles de diseño deficientes, malas prácticas de
construcción, la contracción de secado, estrés térmico, incompatibilidad de materiales,
ciclos de congelación/descongelación, impacto, sobrecarga y corrosión. Las grietas
pueden afectar la apariencia o pueden indicar una falla significativa estructural o falta de
durabilidad. Su importancia depende del tipo, patrón de la profundidad de penetración de
craqueo y anchura. Anchos de fisuras superficiales de 0,1 – 0,3 mm normalmente son
permitidos por los códigos de diseño de la industria para estructuras marinas
El agrietamiento del pilote de hormigón puede interrumpir la protección que ofrece el
hormigón que rodea al acero de refuerzo. Si no se rectifica de manera oportuna, el agua y
el oxígeno son capaces de alcanzar el acero de refuerzo, permitiendo que ocurra la
corrosión.

b) Corrosión:
Problemas de agrietamiento o secreción de la estructura puede iniciar la corrosión en
entornos de agua dulce o salada. La corrosión del acero de refuerzo se pone de
manifiesto por la tinción de oxidación en el exterior del pilote, agrietamiento sobre el acero
de refuerzo y/o desconchado de la cubierta de hormigón. Los pilotes pretensados son
menos propensos al deterioro por corrosión que los “no” pretensados, ya que tienen
inherente una fuerza residual de compresión, que limita el inicio y ancho de la grieta.
Pilotes marinos construidos in situ, a veces se construyen con carcasas de acero que se
dejan en su lugar. La carcasa de acero proporciona una protección adicional al interior de
hormigón hasta que los agujeros causados por la corrosión aparecen en la carcasa. A
veces estas cubiertas están diseñadas para ser sacrificadas, a pesar de tener un aspecto
visual desagradable, la degradación no compromete la integridad estructural.

c) Ataques Químicos: Sulfatos
En cuanto a los sulfatos disueltos, estos pueden atacar la matriz de cemento del
hormigón. El resultado es un ablandamiento y el desmoronamiento del hormigón, con lo
cual pierde su resistencia estructural. El tipo de cemento, y la calidad y composición de la
piedra de agregado utilizado en el hormigón, puede influir en este ataque químico. El
hormigón que ha sido degradado por ataque de sulfatos, puede detectarse utilizando un
martillo para golpear y hacer sonar el hormigón, además se puede recoger una muestra
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del material con el fin de determinar la facilidad de remoción de éste. Tramos degradados
no producen el mismo tono y son mucho más fáciles de quitar.

d) Otros
Efectos de la intemperie, abrasión y congelación/descongelación, generalmente, resultan
en pérdidas menores del recubrimiento de hormigón, sin necesidad de exponer el acero
de refuerzo, excepto en climas invernales severos. En algunas partes del mundo hay
moluscos que pueden perforar y destruir pilotes de hormigón.

3.5.3.1.6.3 MECANISMOS DE FALLA DE PILOTES DE MADERA
a) Descomposición por hongos:
La descomposición por hongos, es la causa principal del deterioro de la madera en agua
salada, que resulta en pérdida de fuerza.
Corresponde a la pudrición más frecuente y puede ocurrir en cualquier parte a lo largo de
la longitud de los pilotes, a pesar de que se produce con frecuencia en las conexiones
atornilladas o se expande a otros refuerzos estructurales, vigas y miembros de la
plataforma.

b) Ataque organismo marino:
Cuando los conservantes de madera no penetran en el centro de los pilotes, éstos quedan
vulnerables al ataque de insectos barrenadores marinos o insectos que atacan desde
adentro hacia afuera. Las caras expuestas de pilotes de madera y agujeros o ranuras, son
susceptibles y deben ser tratados con conservantes. En agua salada o dulce, los
barrenadores marinos son un importante problema, especialmente cuando los
tratamientos conservadores han perdido su eficacia.
Los principales organismos marinos que atacan a estructuras de madera se dividen en
dos grupos:
•

Crustáceos (La especies Limnoria es el más común): Estos organismos se pegan
a la parte exterior del pilote y degradan la madera. Esto provoca una pérdida de
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diámetro del pilote, por lo general alrededor de la línea de bajamar. Es usual que
la Limnoria reduzca los diámetros de pilotes desde 250 a 350 mm a 75 a 125 mm.
La tasa de este deterioro puede reducir el diámetro a una velocidad que varía
típicamente desde 15 hasta 25 mm por año, pero puede alcanzar hasta 50 mm por
año en algunos casos.
•

Molluscos, o carcoma: Estos organismos consume la madera moviéndose a lo
largo del eje del pilote, formando grandes cavidades interiores. Los molluscos son
difíciles de detectar, ya que se ocultan en el interior de los pilotes.

3.5.3.2

OBRAS DE ABRIGO Y PROTECCIÓN

Considerando la tipología de obra en específico, se considera que los materiales base
corresponden a:
•

Acero (ver Sección 3.5.3.1.1).

•

Hormigón (ver Sección 3.5.3.1.2).

•

Rocas

De acuerdo al material base se pueden diferenciar los distintos tipos de deterioro y de
falla.
En el caso de espigones, además del acero y hormigón, se deberán considerar los
siguientes elementos:
•

Bitas (ver Sección 3.5.3.1.3).

•

Ganchos de escape (ver Sección 3.5.3.1.4).

•

Winches (ver Sección 3.5.3.1.5).

•

Pilotes (ver Sección 3.5.3.1.6).
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MUROS COSTEROS

Para los diferentes tipos de muros analizados en estas páginas, se aprecian los siguientes
elementos principales sobre los cuales se debe tener una acción preventiva:
•

Excavaciones (prevención de desgaste erosivo que arriesgue algún grado de
asentamiento de la obra).

•

Hormigones (en particular, desgastes abrasivos por acción del mar o accidentes
ocasionados por el ser humano sobre la estructura).

•

Perfiles metálicos: signos de corrosión sobre alguna de las estructuras metálicas.

En general (salvo el muro definido como provisional, basado en perfiles metálicos y
rollizos de madera labrada por dos caras) son obras que mediante un adecuado plan de
conservación e inspección regular, no deben tener problema en alcanzar los 50 años de
vida útil.
De hecho, se han mencionado algunos ejemplos con nombre en las diversas morfologías
estructurales, gran parte de ellas en perfecto estado, y todas ya con una vida superior a
los 35-40 años.
Es importante hacer una reflexión acerca del concepto de vida útil. La vida útil de una
estructura no es un concepto estructural, sino económico. En efecto, en ningún caso se
piensa que al completar la vida útil una estructura colapsará. Sí es importante, al hacer
una evaluación del proyecto, manejar este concepto para efectos de los indicadores
económicos y considerar la depreciación de la obra civil en determinado número de años.
También es importante para el calculista, objeto considerar las crecidas, oleajes, los
sismos y otro tipo de fenómenos naturales no predecibles, pero que se consideran sus
efectos, ya que con el manejo estadístico se puede asumir que tendrán una probabilidad
de ocurrencia cada cierto número de años.
Teniendo claro este concepto, debemos asumir que mediante un plan de conservación
preventiva, se podrá mantener una obra de modo muy fiable por muchos más años, que
aquellos que habitualmente se consideran en la estimación de vida útil.
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PLAYAS

Cada obra en particular requerirá de su plan de actividades, las cuales, además de su
periodicidad, estarán indicadas en el Manual de Operaciones y Mantención de la Obra.
No obstante, independiente de las características particulares de una obra, siempre deberán
considerarse, como mínimas, las actividades que a continuación se indican:
•

Redistribución mecánica de las arenas dentro del área de proyecto.

•

Graduación o nivelación de la misma, y remoción periódica de basuras y todo tipo
de desechos.

•

Monitoreo o control volumétrico de las cantidades de arenas de relleno, requeridas
para mantener el proyecto en sus conceptos iniciales, sea o no coincidente con el
resultado económicamente esperado para el mismo.

De todos los resultados obtenidos, se emitirá un informe con la periodicidad indicada en el
Manual de Operaciones y Mantención de la Obra, pero no inferior a seis meses, para que
la administración del balneario o playa tenga los elementos de juicio necesarios para la
toma de decisión requerida, en los momentos adecuados.

3.5.3.5

MUELLES

Considerando la estructuración de la obra en específico, se considera que los materiales
base corresponden a:
•

Acero (ver Sección 3.5.3.1.1).

•

Hormigón (ver Sección 3.5.3.1.2).

De acuerdo al material base se pueden diferenciar los distintos tipos de deterioro y de
falla, por ejemplo.
•

Bitas (ver Sección 3.5.3.1.3).

•

Ganchos de escape (ver Sección 3.5.3.1.4).

•

Winches (ver Sección 3.5.3.1.5).

•

Pilotes (ver Sección 3.5.3.1.6).
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SISTEMAS DE DEFENSAS

Los muelles cuentan con sistemas de defensas, cuya vida de servicio depende de muchos
componentes individuales, el fallo de cualquiera podría acelerar un fallo del sistema de
defensa como un todo. Muchos de estos componentes, por ejemplo grilletes y eslabones de
cadena, están sujetos a la fricción y torsión, que desgastan el metal y pueden reducir la vida
útil del componente.
A continuación se presenta un esquema que muestra los componentes de un sistema de
defensas tipo.
Figura 3.5.3-1:

Componentes de una defensa

Fuente: Archivo Propio

Figura 3.5.3-2:

Componentes de una defensa sujetas a deterioros.

Fuente: Archivo Propio

Empresa Consultora
Vol. 3 Cap. 3 – Pág. 179

Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Portuarias

Guía de Diseño, Construcción, Operación
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras

Los párrafos siguientes proporcionan una breve descripción de algunos de los
mecanismos de falla de cada uno de los componentes individuales de un sistema de
defensas, se incluyen elementos de defensas de goma, madera y paneles sintéticos.
•

Unidades elastoméricas de la defensa: Corresponden a compuestos de caucho
sujetos a deterioro o daño producto reacciones físicas y químicas, tales como el
envejecimiento por calor (luz del sol), el impacto de la abrasión, fatiga y atraques
con fuerzas desmedidas de buques. La unidad elastomérica cuenta con baja
resistencia ante reacciones químicas debidas al contacto con productos de
petróleo o aceites crudos y sus vapores, los cuales pueden causar que el cuerpo
de goma se endurezca y agriete a lo largo de los años. El material elastomérico
también puede sufrir deformación por compresión, en cuyo caso no retorna a su
posición original. Además, la sobrecarga de atraque de alto impacto y/o un ángulo
de atraque excesivo puede provocar que la defensa falle.

•

Apoyo paneles de defensas: Si los paneles de defensa no proporcionan el apoyo
suficiente, puede haber agrietamiento. Esto puede ser circunferencial alrededor del
elastómero en la conexión con la estructura resistente, o longitudinal en la parte
superior de la goma elastomérica debido a una tensión excesiva. A menudo, la
unidad elastomérica se torcerá y el panel de defensa puede ya no ser vertical, lo
cual puede reducir la capacidad del elastómero. Un atraque angular provoca una
tensión, la cual debe ser considerada en el diseño del sistema de defensas. Si se
mantiene adecuadamente, la mayoría de los elementos puede funcionar
eficazmente durante 15 años o más, dependiendo de la condición de atraque o
fondeo.

•

Cadenas y accesorios de la defensa: Como resultado de un constante movimiento,
los eslabones de la cadena pueden aumentar considerablemente los puntos de
contacto entre ellos, aumentando la longitud total de la cadena. Cuando se somete
a cargas de tracción elevadas, los eslabones de una cadena pueden deformarse,
lo que conduce a un aumento de longitud.

•

Equipamiento de montaje de defensas: Incluye cadenas, accesorios y
tensores/sujetadores roscados. Estos componentes pueden estar sujetos a
corrosión, desgaste y daños mecánicos. La falta de mantenimiento y el ajuste de
las cadenas de apoyo de la unidad elastomérica puede generar daños en los
elementos.

•

Marcos de acero y miembros estructurales: El deterioro puede resultar de la
corrosión, abrasión, pérdida de conexiones estructurales, fatiga e impacto o
colisión. La corrosión reduce las áreas de las secciones transversales de los
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componentes de acero, por consiguiente, reduce su capacidad de soporte de
carga.
•

Equipamiento: Las conexiones estructurales unidas entre sí por pernos o
remaches tienen tendencia a aflojarse cuando se ven sometidos a cargas de
impacto ejercidas por un buque. Otras causas de aflojamiento incluyen acción de
olas y corrosión de pernos y arandelas. El aflojamiento de las conexiones tiende a
producir el deslizamiento en las superficies de contacto de conexión, que a su vez
podrían distorsionar los elementos del bastidor, causando sobre esfuerzo en otros
lugares.

•

Maderas: El deterioro puede ser causado por descomposición, ataque de
organismos marinos, división y agrietamiento, desprendimiento de conexiones
atornilladas y abrasión madera/impacto/fatiga. Los sistemas de defensas de
madera están sujetos a la abrasión constante producto el impacto del buque. La
madera tiene el lapso de vida más corta de todo el sistema de licitación, pero con
un mantenimiento adecuado puede durar muchos años.

•

Defensas de panel sintético: Los modos de falla más comunes en este tipo de
defensas son los desgastes de los tornillos de fijación, los cuales sujetan las
placas que conforman el panel. El deterioro de los materiales sintéticos puede ser
causado por fallas de laminación y/o estructurales.
-

Fallas de laminación: Generalmente es el resultado de la fabricación
inadecuada y moldeo de polietileno de alta densidad o nylon. Puede ser
detectado por las capas de la cara sintética que se pelan.

-

Fallas estructurales: Son el resultado de grietas, deformaciones excesivas o
divididas y fallas de fijación.

-

Los revestimientos sintéticos, por lo general, están sujetos a la abrasión y al
desgaste producto del contacto con los cascos de barcos.

3.5.3.6

RAMPAS

Para los diferentes tipos de rampas analizados, se aprecian los siguientes elementos
principales sobre los cuales se debe tener una acción preventiva:
•

Excavaciones (prevención de desgaste erosivo que arriesgue algún grado de
asentamiento de la obra).
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•

Hormigones (en particular, desgastes abrasivos por acción del mar o accidentes
ocasionados por el ser humano sobre la estructura).

•

Perfiles metálicos: signos de corrosión.

Para los materiales base y elementos a conservar refiérase al acápite 3.5.1, de acuerdo a
la estructuración de la rampa.
En general, son obras que mediante un adecuado plan de conservación e inspección
regulares, no deben tener problema en alcanzar los 50 años de vida útil.

3.5.3.7

DUQUES DE ALBA Y POSTES DE AMARRE

Considerando la estructuración de la obra en específico, se considera que los materiales
base corresponden a:
•

Acero (ver Sección 3.5.3.1.1).

•

Hormigón (ver Sección 3.5.3.1.2).

De acuerdo al material base se pueden diferenciar los distintos tipos de deterioro y de
falla.
•

Bitas (ver Sección 3.5.3.1.3).

•

Ganchos de escape (ver Sección 3.5.3.1.4).

•

Winches (ver Sección 3.5.3.1.5).

•

Pilotes y/o vigas (ver Sección 3.5.3.1.6).

En el caso de duques de alba, los cuales cuentan con sistemas de defensas, refiérase al
apartado 3.5.3.5.1
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CONSTRUCTIVOS

DE

LA

OBRA

DE

Paso 1 – Inventario de Activos
Elaborar un inventario de estructuras y equipos que se incluirán en el plan de
mantenimiento. Esto significa identificar los principales elementos estructurales de un
embarcadero y de su equipo y el etiquetado de ellos.

Paso 2 – Modos de fallo dominantes
Cada tipo de estructura o equipo, tiene ciertos modos de falla dominantes en las que es
más probable que falle. Por ejemplo, en un dolphin de amarre podría incluir la corrosión
en la zona del splash de los pilotes de acero, desprendimiento de la capa de concreto o
sobrecargas en el gancho de liberación rápida, etc.

Paso 3 – Evaluación de la criticidad
Un estudio teórico se realiza para evaluar el riesgo inherente, o criticidad, asociado a cada
modo de fallo individual.

Tabla 3.5.4-1:

Ejemplo de evaluación de la criticidad

Tipo del Equipo Componente Modo de Falla
Pilotes
MD01 Poste de amarre Concreto
Gancho
de escape

Susceptibilidad Consecuencia Criticidad

Corrosión
zona splash

Bajo

Medio

Medio

Desmembramiento

Insignificante

Bajo

Insignificante

Sobrecargar

Bajo

Alto

Medio

Fuente: Elaboración Propia
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Paso 4 – Evaluación de Vida Remanente
Determinar la vida útil restante del elemento o componente, desde la última inspección,
para la que se considera que se mantendrá seguro para operar. Esto debe tomar en
cuenta el tiempo de entrega de los repuestos o reparaciones críticas.

Paso 5 – Planificación de Inspección
Los elementos de criticidad superior deben ser inspeccionados en algún momento de su
vida restante. Cuanto mayor es la criticidad, mayor será la frecuencia de inspección.
Cuanto menor sea la criticidad, la inspección puede ser programada hacia el final de su
vida útil estimada.

3.5.4.1.1

ACERO

Las grietas generadas por la fatiga en obras de abrigo y protección son difíciles de localizar.
Si llegasen a encontrarse deben realizarse inmediatamente procedimientos de reparación,
que deben establecerse en función de las características presentadas. Como mínimo, se
deberían tomar medidas para limitar la posibilidad de someter la estructura a más fatiga, las
cargas aplicadas deben ser limitadas hasta terminar el proceso de reparación.
Un procedimiento frecuente en el acero es la utilización de recubrimientos anticorrosivos,
para cubrir elementos estructurales, lo cual aminora la corrosión.
La decisión de volver a aplicar o bien remplazar el revestimiento existente debe sopesar
entre el costo más bajo y la vida de servicio de una nueva aplicación, contra el mayor
costo de sustitución de revestimiento y la vida esperada.
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HORMIGÓN

Para el hormigón se subdividen los procedimientos en reparaciones y mantenimiento.

3.5.4.1.2.1 REPARACIÓN
Se debe hacer referencia a una norma apropiada de diseño, tal como:
•

BS 6349

•

AASHTO HB-17.

•

EN 1504

Productos y Sistemas para la Protección y Reparación de
Estructuras de Hormigón.

•

BS 8110

Uso Estructural del Concreto.

•

BS 5400-4

Código de Prácticas para la ACI diseño de puentes de hormigón.

•

ACI 318

Requisitos del Código de Construcción de Estructuras.

•

PIANC

Inspección, mantenimiento y reparación de estructuras marítimas
expuestos a los daños y la degradación del material causada por el
ambiente de agua salada (2004). Revisión del informe por parte de
PTC PIANC II (MarCom) WG 17, 1990.

Estructuras Marítimas.

El método de reparación adecuado para un defecto, se rige por su naturaleza y alcance.
Una orientación general sobre algunas soluciones comunes se presenta en los siguientes
párrafos.
Se utilizan dos métodos para sellar (reparar) las grietas, que no son generadas por la
corrosión inducida, sino que en función de si la grieta es “latente” o “activa".
•

Las grietas inactivas son generalmente causadas por contracción y sobrecargas
accidentales. Se espera que se mantengan en su condición actual. Las grietas se
deben inyectar con pasta epóxica transcurrido un corto tiempo desde que se
desarrolló la grieta. Este método implica la perforación de una serie de agujeros a
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lo largo de la grieta. El espaciamiento entre perforaciones debe ser pequeño.
Posteriormente, se deben establecer los puntos de inyección, donde se sellará la
superficie de la grieta con pasta epóxica. Luego se realiza una limpieza final con
aire comprimido y la inyección de epóxico de baja viscosidad. En general, la
técnica se limita a grietas de 0,1 a 6 mm de ancho.
•

Una grieta activa está en desarrollo y se espera un aumento en la misma. Se
produce como consecuencia de un refuerzo insuficiente. La grieta debe ser
orientadas hacia afuera y limpiada para luego ser sellada con un relleno
elastomérico formado in situ. Las dimensiones de la cavidad deben ser 12-20 mm
de profundidad y el ancho debe ser el doble de la profundidad. La parte inferior de
la cavidad debe estar provista de un una cinta o elemento de unión, típicamente
cinta de polietileno, para evitar que el sellante se adhiera a la parte inferior de la
cavidad. Esto permite al sellante cambiar de forma y adaptarse a los movimientos
sin causar altas concentraciones de esfuerzos. El sellante debe ser elastomérico o
flexible, tipo silicona. Los materiales frágiles, tales como morteros y epoxis, no se
deben utilizar en estos casos.

3.5.4.1.2.2 MANTENIMIENTO
La prevención del deterioro de los miembros estructurales, implica:
•

La eliminación de la suciedad y los residuos de elementos de acero, placas base,
eliminación de pernos de anclaje deteriorado y los escombros de las áreas
ahuecadas y juntas, redirigir el vapor lejos de elementos estructurales.

•

Rectificadores de fugas de agua (válvulas contra incendios y monitores, etc.)

•

Corregir los problemas de drenaje que pueda afectar a la estructura.

La suciedad y los desechos pueden atrapar la humedad que puede acelerar la actividad de
la corrosión. Por lo general, existe, suciedad en las juntas de dilatación, en losas de
concreto pueden restringir el movimiento adecuado de las articulaciones y provocar
tensiones en el hormigón, dando como resultado la formación de grietas y desprendimiento.
Las juntas de dilatación se pueden tapar con residuos y suciedad. Ellos deben ser
limpiados de modo que la gama completa de movimiento sea posible.
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BITAS

Los agujeros taladrados para los pernos deben ser rellenados con masilla de silicona o
material similar, con el fin de evitar que el agua situada en la superficie entre a los
agujeros. El relleno debe ser eliminado para inspeccionar el perno y luego volver a aplicar.

3.5.4.1.4

GANCHOS DE ESCAPE

A continuación se presentan procedimientos constructivos para la conservación de
ganchos de escape:
•

Lubricación/engrase: Es imprescindible que el gancho esté bien engrasado ya que,
sin la lubricación adecuada y oportuna, el gancho puede trabarse y no liberar las
espías.

•

Revestimiento/pintura: Es importante que el recubrimiento proporcione protección
contra la corrosión de manera eficaz a la unidad, especialmente en la placa de
base y pernos de anclaje. Se debe realizar una inspección y re-aplicación del
recubrimiento, lo cual puede prolongar la vida de la unidad.

•

Placas deslizantes y topes: Estos son los componentes esenciales necesarios
para el movimiento del gancho. La placa de deslizamiento debe ser engrasada
para asegurar que el gancho mantenga su funcionalidad. Si las placas deslizantes
o topes están dañados o corroídos, podrían impedir que el sistema que conforma
al gancho se mueva.

•

Pasadores: Cuando los ganchos de escape son utilizados con frecuencia, los
pasadores pueden desgastarse y dañarse, causando problemas en el movimiento
del gancho o incluso pueden conducen a un fallo completo del mismo.

•

Ganchos: Los ganchos deben ser inspeccionados por cualquier falla estructural
posible. No son propensos a fallas, pero pueden sufrir pérdidas de metal a través de
la fricción de las espías.

•

Pernos de anclaje: Un modo de fallo potencial de los pernos de anclaje es la
corrosión, por tanto deben protegerse.
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WINCHES

A continuación se presentan procedimientos constructivos para la conservación de
winches:
•

Lubricación/engrase: La necesidad de lubricación y/o engrase depende del modelo
del proveedor. La mayoría de los elementos más nuevos tienen rodamientos
sellados y no requieren lubricación periódica.

•

Revestimiento/pintura: La corrosión es un problema importante para los motores
eléctricos expuestos, por lo cual se deben tomar las medidas pertinentes de
protección.

•

Motor del winche: El motor debe ser revisado periódicamente para asegurar que
funciones correctamente, especialmente cuando el winches no ha sido utilizado
durante un largo periodo de tiempo. Motores expuestos son susceptibles a daños,
situación que debe reflejarse en el régimen de mantenimiento.

•

Pedal: El pedal y los cables son susceptibles a daños mecánicos y a la entrada de
agua.

•

Tambor de cabeza: En general, no es susceptible a fallar, pero puede ser utilizado
en exceso y necesitar ser reemplazado. Si se encuentra deteriorado o dañado,
impedirá la función de la polea al evitar que este tirando eficientemente las espías.

•

Pernos de montaje o anclaje: Un modo de fallo potencial de los pernos de anclaje
es la corrosión, por tanto deben protegerse.

3.5.4.1.6

PILOTES

El método de reparación adecuado para un defecto se rige por su naturaleza y alcance.
Una orientación general sobre algunas soluciones comunes se presenta en la siguiente
sección.
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3.5.4.1.6.1 PILOTES DE ACERO
Para pilotes de acero que han sufrido daño global, el uso de camisas de hormigón es un
método establecido para restaurar la capacidad.
Sistemas de envoltura de polímeros, tales como: polietileno de alta densidad (HDPE),
también pueden ser utilizados para mejorar el sistema de protección contra la corrosión.
En caso de daños muy localizados, especialmente grietas, la adición de rigidez a los
pilotes H o tubulares pueden ser más eficientes, sobre todo si el daño está por encima del
agua. Una referencia útil para el trabajo en la zona sumergida es ANSI / AWS D3.6
"Especificaciones para soldadura bajo el agua".
Para los pilotes que han sufrido pérdidas sobre una longitud significativa, la adición de
nuevos miembros de refuerzo puede ser un método eficaz de regeneración de capacidad
resistente.

3.5.4.1.6.2 PILOTES DE HORMIGÓN
Para pilotes de hormigón que han sufrido graves daños localizados, se puede
proporcionar un revestimiento de hormigón exterior. Hormigón suelto o defectuoso debe
ser retirado y se debe verter una mezcla competente en el interior del sector defectuoso.
Para los defectos más pequeños, se puede utilizar la inyección de epoxy bajo presión, si
la inyección se realiza poco después del evento se pueden obtener mejores resultados.
La finalidad de esto es evitar la entrada de cloruro a lo largo de la grieta. El pilote debe ser
identificado con un riesgo y debe ser monitoreado.
Los pilotes de hormigón que muestren señales de estar agrietándose en corte, se podrán
fortalecer al envolver la columna en fibra de carbono reforzada con polímero.
La corrosión de la armadura en la zona sumergida puede ser detenida con el uso de
ánodos. Este método requiere muy pocas modificaciones en la estructura existente y tiene
un impacto mínimo sobre el funcionamiento de amarre.
Si la estructura cuenta con un gran número de defectos menores, se podrá utilizar una
capa protectora para proteger toda la estructura.
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3.5.4.1.6.3 PILOTES DE MADERA
La selección de un método para restaurar la fuerza de la madera, depende de si el
deterioro se localiza en las conexiones y si hay acceso a una unidad de repuesto.
Si el deterioro está localizado en un sentido, este puede ser simplemente remplazado.
Típicamente, esto implica la perforación y el establecimiento de nuevos tornillos de
conexión. Con el fin de prolongar la vida de una nueva conexión o reparada, los agujeros
de los pernos nuevos deben ser recubiertos o sellados para reducir la posibilidad de
deterioro debido a la putrefacción o ataque de organismos marinos. Nuevas piezas de
empalme pueden ser necesarias para ensamblar al otro miembro estructural.
Si el daño no es local para la conexión y si se tiene acceso a la zona, en general, es más
eficiente restituir el pilote de edad en lugar de intentar reforzar el existente. Esto es
particularmente aplicable a pilotes de madera donde las vigas principales se pueden
desconectar fácilmente para permitir la instalación del pilote de recambio. Si el acceso es
difícil, se realizan medidas de refuerzo.
Camisas de hormigón, similares a los utilizados para pilotes de acero, se utilizan
ocasionalmente para reparar pilotes de madera dañados.

3.5.4.1.6.4 TABLESTACAS
Placas de refuerzo pueden estar soldadas a las tablestacas existentes para tapar orificios
(25 mm de diámetro o más grande) y para reparar la conexión a los tirantes. La soldadura
sobre tablestacas húmedas debe estar de acuerdo con ANSI /AWS D3.6. Las nuevas
placas deben estar completamente soldadas para sellar alrededor y así evitar la corrosión
detrás de la nueva placa.
En algunas ocasiones sera necesario reemplazar vigas existentes corroídas e instalar un
nuevo sistema de anclaje. Los muros de tablestacas están a menudo fuera de alineación
debido a la sobrecarga de los buques. Se deben reconfigurar todos los rellenos de
respaldo, incluidas las cuñas.
Si el deterioro ha debilitado significativamente la pared sobre un área grande, la
instalación de un nuevo muro de tablestacas en frente puede ser más ventajosa que la
adición de una combinación de planchas, vigas, y anclajes de reparación.

Empresa Consultora
Vol. 3 Cap. 3 – Pág. 190

Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Portuarias

3.5.4.2

Guía de Diseño, Construcción, Operación
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras

MUROS COSTEROS

Los procedimientos constructivos a planificar dependerán en gran parte del tipo de daños
que se observen que requieran reparación.
Como se ha descrito en esta Guía, para las obras de muros, se deben vigilar durante la
vida útil de la estructura, tres elementos principalmente:
•

Rellenos

•

Aceros

•

Hormigones

Dentro de una obra marítima portuaria, los daños en muros serán habitualmente los
mismos, no variando en demasía los procedimientos constructivos para su reparación.
Ejemplo de Instructivo para reparar partidas en muros dañados por sismo:
1) Reparación cajón monolítico:

-

Retiro de material inadecuado: Se realizará el retiro de todo material que por su
naturaleza no corresponda a la constitución original del cajón monolítico. El
material retirado se depositará en contenedores debidamente acondicionados
para estos efectos y su retiro será de manera periódica. La unidad de medición
para esta partida será m3.

-

Limpieza de superficie de muros del cajón: Se realizará una limpieza por medio
de chorro de agua a presión (hidrolavado) para desprender cualquier residuo
orgánico y material que se encuentre mal adherido a la superficie a reparar. De
ser necesario, se aplicará picado manual para eliminar algas o musgos
adheridos a la superficie que no hayan sido removidas por el hidrolavado. Los
residuos producidos por esta actividad deberán ser depositados en
contenedores habilitados para este efecto y su retiro será periódico. La unidad
de medición para esta partida será m2.

-

Suministro y colocación de moldaje: Se utilizará moldaje con bastidor de
madera y placa de terciado estructural, el cual deberá estar firmemente
adherido al muro mediante dowells, anclados en cantidad y diámetro acorde a
los requerimientos del moldaje, además, se deberá asegurar la estanqueidad
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del moldaje para evitar la pérdida de lechada de hormigón. El moldaje en su
parte superior contará con un “buzón” a través del cual se realizará el
hormigonado. El moldaje previo a su llenado debe ser recubierto por la cara en
contacto con el hormigón con desmoldante a base de aceites o similar, de
acuerdo a las indicaciones del fabricante. El retiro del moldaje se realizará al 7º
día del hormigonado. La unidad de medición para esta partida será m2.
-

Aplicación de puente de adherencia: Sobre la superficie limpia, sin presencia
de elementos orgánicos, grasas u óxidos, se aplicará un adhesivo a base de
resinas epoxi o similar, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. La unidad
de medición para esta partida será m2.

-

Hormigonado H30: Con el puente de adherencia aplicado y el moldaje
debidamente afianzado y estanco, se procederá al vaciado del hormigón el
cual será del tipo H30-90-20-8, el tamaño máximo del árido será de 20 mm,
para asegurar el llenado se utilizara aditivo plastificante. La unidad de medición
para esta partida será m3.

-

Desbaste de buzón de llenado: Por medio de disco de desbaste se botará el
buzón de llenado, para asegurar una superficie lisa y bien terminada. Los
residuos producidos por esta actividad deberán ser depositados en
contenedores habilitados para este efecto. La unidad de medición para esta
partida será el m3

2) Reposición de adoquines de granito en el muro:

-

Retiro de material Inadecuado: Ver anterior.

-

Limpieza de superficie: Ver anterior.

-

Aplicación de Puente de Adherencia: Ver anterior.

-

Reposición de hormigones: En el caso que se hayan producido socavaciones
en el muro, se aplicará hormigón con el objeto de brindar una superficie limpia
y firme para recibir los adoquines. La unidad de medición para esta partida
será m3.

-

Suministro y reposición de adoquines: Los adoquines a suministrar serán de
tamaño, forma y color similares a los existentes y su colocación seguirá el
patrón original del muro. Los residuos producidos por esta actividad deberán
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ser depositados en contenedores habilitados para este efecto. La unidad de
medición para esta partida será en unidades.

3) Inyección de mortero entre adoquines:

-

Retiro de material inadecuado: Ver anterior.

-

Limpieza de superficie: Ver anterior.

-

Suministro y colocación de encofrados: Ver anterior.

-

Inyección de mortero: Se inyectará una lechada de hormigón relación agua
cemento 0,45. Además se utilizará en la mezcla un fluidificante y un
expansor, con los cuales se asegurará el llenado de todos los intersticios. La
unidad de medición para esta partida será m3.

4) Separación borde muro y adoquines:

-

Retiro de material inadecuado: Ver anterior.

-

Limpieza de superficie: Ver anterior.

-

Aplicación de puente de adherencia: Ver anterior.

-

Inyección de mortero: Ver anterior.

-

Suministro y reposición de adoquines: Ver anterior.

5) Reparación falla apertura entre bloques:

-

Relleno con material granular sin finos: se realizará un relleno con árido limpio
de tamaño 20 a 40 mm el cual se introducirá por la falla previo a la inyección
de mortero.

-

Suministro y colocación de moldaje visto: Ver anterior.

-

Suministro e Inyección de mortero: Ver anterior.
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6) Aceros:

En general, los aceros fallan por dos causas:
- La acción del hombre: Choques de buques, golpes por vehículos transitando en
explanadas.
- La acción de la naturaleza: colisiones dañan la pintura de protección y el desgaste
por corrosión comienza de inmediato. Por otro lado, derrumbes de materiales desde
cerro, con arrastre de grandes rocas que ocasionan daño por golpes.
Los tratamientos de mantención de pinturas sobre elementos metálicos, consisten en
aplicar los mismos esquemas anticorrosivos de pintura que señalan las
especificaciones, respetando los espesores de capas, y los controles sobre
espesores, primero espesor húmedo (con peineta), y luego de curado y fraguado, se
mide el espesor seco con instrumentos del tipo Elcometer y se compara con los
espesores especificados
Si las diversas capas se miden y aprueban, se debe evaluar la adherencia, mediante
una prueba de extracción de una probeta, midiendo el esfuerzo hecho mediante un
dinamómetro.

3.5.4.3

PLAYAS

Los procedimientos constructivos a planificar dependerán en gran parte del tipo de daños
que se observen que requieran reparación.
A continuación se presentan medidas constructivas para la conservación de playas:
1) Recolección de basuras o desechos, traslados a botaderos autorizados.
2) Reposición de volúmenes de arenas de relleno, de acuerdo con los resultados de

controles topográficos y batimétricos, incrementados en un 30%, por el factor de
esponjamiento.
3) Redistribución mecánica de la misma, mediante motoniveladoras y controles

topográficos.
4) Mantención del ornato, en muebles urbanos y jardines.
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MUELLES

Los procedimientos constructivos a planificar dependerán en gran parte del tipo de daños
que se observen que requieran reparación.
Como se ha descrito en este Manual, se aprecia que para las obras de muelles, se deben
vigilar durante la vida útil de la estructura, principalmente los siguientes elementos:
•

Aceros

•

Hormigones

•

Bitas

•

Ganchos de escape

•

Winches

•

Pilotes

Para esto, se deben utilizar las recomendaciones y procedimientos constructivos de obras
de conservación definidos en el apartado 3.5.4.1.

3.5.4.5

RAMPAS

Los procedimientos constructivos a planificar dependerán en gran parte del tipo de daños
que se observen que requieran reparación.
Como se ha descrito en esta Guía, se aprecia que para las obras de rampas, se deben
vigilar durante la vida útil de la estructura, principalmente tres elementos:
•

Rellenos

•

Aceros

•

Hormigones
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En un puerto, una rampa o en una obra marítima portuaria, se tendrán habitualmente las
mismas tipologías de daños en el tiempo, no variando en demasía los procedimientos
constructivos para su reparación.
1) Defectos en los rellenos en rampas:

Los problemas clásicos en cuanto a rellenos en los diversos tipos de rampas
analizados, se dividen en los rellenos exteriores de las rampas y en aquellos que van
por su interior, confinados entre muros de tablestacas, de hormigón en muros
concretados en sitio, de hormigón en sacos, etc.
Se ha mencionado que al colocar un obstáculo construido por el hombre en el mar
(caso de las rampas), se genera una erosión en un lado del obstáculo y un
embancamiento al lado opuesto. Si se tienen estudios adecuados de corrientes en
forma previa al diseño y construcción, esto, en teoría, no debiese ocurrir, pero ello no
siempre es posible.
En el caso de la cara que comienza a erosionarse, la solución es fácil, pero debe
reaccionarse prontamente en caso de detectarse tal problema, pues el socavamiento
que genera la erosión puede ser muy rápido, y, en tal caso, llevarse el relleno interior
de la rampa constituyéndose en un problema de mayor cuantía.
La solución consiste en excavar en el perímetro de la rampa, enterrando una defensa
contra tal erosión, que pueden ser pequeñas losetas de hormigón (espesor e = 10
cm), o mejor todavía, si se hinca por el perímetro, una línea de tablestacas plásticas,
que al menos penetre 1,5 m bajo el nivel de fundación de la rampa. Este último
método, cuando se ha usado bien, ha dado plena satisfacción cesando la erosión.
Si por defecto, en la detección temprana del problema descrito o por falta de velocidad
de reacción adecuada, se produce el problema de fuga de los rellenos interiores de la
explanada, lo que es peor, pues puede provocar la caída de un tramo de pavimento de
hormigón, se debe demoler el trozo de losa que esta “colgado” (sin apoyo basal),
sustituir el material fugado mediante relleno compactado hasta el nivel de base, para
luego de recibida su compactación, hormigonar nuevamente el paño que fue
necesario demoler.

2) Defectos de Hormigones en Rampas:

-

Reparación cajón monolítico: (Ver 3.5.4.2 1).
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3) Reparación Falla apertura entre Cajones de Hormigón:

-

Relleno con material granular sin finos: Se realizará un relleno con árido limpio
de tamaño 20 a 40 mm el cual se introducirá por la falla previo a la inyección
de mortero.

-

Suministro y colocación de moldaje visto: Ver 3.5.4.2 1) letra (c) “Suministro y
colocación de moldaje”.

-

Suministro e Inyección de Mortero: Ver 3.5.4.2 3) letra (d) “Inyección de
mortero”.

3.5.4.6

DUQUES DE ALBA Y POSTES DE AMARRE

Se utilizarán los mismos procedimientos constructivos utilizados en acero, hormigón, bitas
y defensas definidos en los apartados 3.5.3.7. y 3.5.4.1.

3.5.5

CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS
ESPECIFICACIONES

3.5.5.1

OBRAS EN GENERAL

Y

CUMPLIMIENTO

DE LAS

Las temáticas referentes al control de calidad, ensayos y cumplimiento de las
especificaciones, se desarrollan para cada obra en particular.

3.5.5.1.1

ACERO

El control del acero, en general, se puede llevar a cabo visualmente, ya que,
normalmente, los signos de deterioro se observan a primera vista. El acero debe ser
inspeccionado con regularidad, para asegurar que la corrosión se reduzca al mínimo. La
presencia de óxido es un claro indicador de la corrosión y los miembros deformes indican
el exceso de estrés y fatiga. Si el deterioro es significativo, se debe realizar una
inspección detallada.
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Los daños generados por la fatiga del elemento, puede ser reconocido por una serie de
fracturas pequeñas orientadas en una dirección perpendicular a la línea de tensión en el
mismo.
La acción abrasiva generalmente puede ser reconocida por una depresión en la zona
erosionada, en comparación con las superficies circundantes.

3.5.5.1.2

HORMIGÓN

Un control preliminar puede limitarse a mapear el patrón y el tamaño de las grietas y astillas.
Un control detallado de los elementos de hormigón puede ser muy amplio en su alcance y
depende de la extensión del deterioro. Se debe centrar en las áreas identificadas como
problemáticas en el control preliminar. Las observaciones a este nivel pueden incluir las
pruebas propuestas en los párrafos siguientes.
La presencia de defectos internos, tales como grietas, laminaciones, nidos externos y la
presencia de escamas, puede ser detectada al golpear la cara con un martillo, si el sonido
es “hueco” sugiere un problema. La perforación es a veces necesaria para corroborar los
resultados de la prueba de martillo. Si hay presencia de hormigón blando, que ha sido
sometido a ataque de sulfato también puede ser identificado de esta manera.
El tamaño y la ubicación del refuerzo pueden ser determinados con un ensayo en la
cubierta. Esto no implica ningún daño a la estructura existente. Con frecuencia, las
secciones de hormigón suelto o aglutinante, se eliminan con el fin de evaluar la condición
del acero subyacente.
La toma de muestras de núcleo de hormigón (75-100 mm de diámetro) es útil para una serie
de pruebas. Una inspección física del núcleo puede confirmar la presencia de grietas o el
grado de pérdida de acero en el refuerzo. El núcleo puede ser probado en laboratorio para
definir las propiedades de resistencia y químicas del cemento. Para las pruebas químicas,
las muestras de núcleo pueden ser complementadas con muestras de polvo de hormigón
perforado. Las pruebas pueden determinar la profundidad de penetración de cloruro.
Algunos otros ensayos para el hormigón son:
•

Ultrasonido (utilizado para evaluar la resistencia del concreto / presencia de
defectos internos).
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•

Detección de la vulnerabilidad a la corrosión de las barras de refuerzo en el
concreto.

•

Medición de los contenidos de cloruro.

3.5.5.1.3

BITAS

Se debe realizar una inspección visual con el fin de determinar la cantidad de óxido en los
elementos e intentar solucionar el problema antes de que sea intratable. Se deben
examinar las superficies para desgaste y deterioro, especialmente las líneas de amarre.
Las superficies dañadas o irregulares pueden causar daños a las cuerdas y espías.

3.5.5.1.4

GANCHOS DE ESCAPE

Para verificar el control de calidad y complimiento de las especificaciones se deben
evaluar:
•

Lubricación/Lubricantes: Comprobar que exista un engrase general, el cual debe
realizarse siguiendo las especificaciones del fabricante.

•

El funcionamiento del Gancho: Comprobar el mecanismo de liberación rápida, el
cual puede requerir algunos medios de asistencia, por ejemplo, un elemento de
amarre (con baja carga) para que el gancho sea forzado a girar cuando se libera.
Puede ser más práctico hacer esta verificación cuando una embarcaciones este
saliendo del muelle.

•

Placas deslizantes y topes: Las placas deslizantes deben estar limpias y
engrasadas. Para el control de la capacidad de rotación vertical, se puede utilizar
una palanca para ayudar al personal a elevar el gancho. Las placas y topes deben
estar razonablemente limpios y libres de corrosión, además, se debe comprobar si
existen signos de desgaste anormal.

•

Pasadores: Los pasadores, en general, deben ser inspeccionados en sus
extremos por desgaste. No necesitan ser removidos para inspección interna
completa, a menos que haya una dificultad para girar el gancho.
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•

Estado del gancho: El gancho debe ser evaluado para verificar que esté limpio y
no exista ninguna señal de desgaste inusual. Es de esperar que el revestimiento
protector se desgaste completo en las zonas que se encuentran frecuentemente
en contacto con las espías.

•

Revestimiento/Pintura: El revestimiento debe proporcionando protección contra la
corrosión de modo eficaz a la unidad completa, en especial a la placa de base y a
los pernos/tuercas de anclaje. El reaplicar recubrimiento puede prolongar la vida
de la unidad.

•

Pernos de anclaje: En general, la prueba de carga en terreno de ganchos de
escape no es una propuesta práctica. Por lo tanto, las estructuras de apoyo
deberán ser examinadas en detalle, particularmente cuando exista evidencia de
que los pernos de fijación estén corroídos. El agrietamiento del mortero u
hormigón de la estructura dará indicios de corrosión grave de los pernos de
anclaje.

•

Soldaduras y base: Estos deben ser inspeccionados periódicamente. En casos
particulares, puede ser necesario asegurar que no hayan defectos latentes o
formación de grietas.

•

Bloques de goma de impacto: Deben ser revisados periódicamente, y de ser
necesario deberán ser reemplazados.

•

Partes internas: Deben ser inspeccionadas, de ser necesario deberán ser
reemplazadas. Cabe señalar, que algunos ganchos serán sometidos a condiciones
de operación más arduos que otros. Estos deben ser identificados y utilizados
como referencia para determinar el régimen de mantenimiento futuro de todos los
ganchos.

•

Ensayo de liberación bajo carga: Esta prueba consiste en la aplicación de una
carga adecuada para asegurar el correcto funcionamiento. A menudo, este tipo de
pruebas se realiza utilizando un remoldacor o barco de trabajo, considerando la
facilidad de liberación del gancho y la cantidad de fuerza manual necesaria para
restablecerla.
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WINCHES

Para verificar el control de calidad y complimiento de las especificaciones se deben
evaluar los procedimientos establecidos en el punto 3.5.4.1.5.

3.5.5.1.6

PILOTES

3.5.5.1.6.1 CONTROL PRELIMINAR SOBRE AGUA
Por encima del control preliminar de las aguas, es una simple inspección visual del estado
actual.
Idealmente, el control debe llevarse a cabo cuando los niveles de agua estén cerca de su
nivel más bajo del año, para un máximo acceso. Muchas estructuras antiguas se
construyeron con encepados o plataformas que no sean visibles durante las mareas bajas.
El control debe llevarse a cabo en dos etapas:
•

Un reconocimiento general.

•

Un control visual de cerca del 10 – 20% de los pilotes.

Los equipos requeridos son mínimos: una cinta métrica, martillo, espátula/cuchillo, cámara
fotográfica y de vídeo, y un pequeño barco de trabajo para llegar a ver organismos
biológicos bajo de la plataforma. Un punzón es útil para la inspección de pilotes de
madera, sobre todo si en el ataque se presume la existencia de descomposición. La cinta
se utiliza para hacer algunas mediciones básicas, se debe utilizar una herramienta para
eliminar el crecimiento marino y un martillo para eliminar incrustaciones de óxido y
controlar la estanqueidad de pilotes de hormigón.
Se debe tomar una muestra de los pilotes, típicamente 5 – 10% durante esta fase de
inspección.
Los pilotes sobrecargados, por lo general, se pueden identificar por observación de la
sección sobre el nivel del mar. Los pilotes dañados en la zona sumergida suelen mostrar
signos (inclinación, torsión, pandeo) que se pueden observar en la sección por encima del
nivel de baja mar. Si aparecen signos de sobrecarga, los daños son evidentes a partir de
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la inspección de aguas arriba. Una inspección submarina de seguimiento debe llevarse a
cabo para confirmar la extensión del daño bajo el agua.

3.5.5.1.6.2 CONTROL PRELIMINAR BAJO AGUA
El control preliminar bajo el agua es una inspección visual de las pilas y algunas medidas
limitadas de ensayos no destructivos.
El control debe llevarse a cabo durante las condiciones de holgura del agua, para reducir
al mínimo los efectos de la corriente. Es prudente programar las inspecciones para que
las velocidades actuales no superen los 0,8 nudos.
Para estructuras sometidas a cargas elevadas, como el amarre en dolphins y plataformas
de carga, deben ser controlados todos los elementos, a modo de determinar la
localización de cualquier daño e identificar la presencia de erosión.
Para estructuras ligeras cargadas, tales como soportes de pasarela, una cobertura del 25 –
50% puede ser suficiente.
Por lo general, el 5 – 10% de los pilotes deben limpiarse a mano en busca de deterioro
por debajo de los organismos marinos. En general, se debería realizar un análisis por
cada punto donde se eliminaron organismos.
La inspección submarina utiliza el mismo equipo que la inspección de las aguas arriba,
además de cualquier aparato especializado y equipos de buceo NDT (ensayos no
destructivos). Para aguas turbias, una caja de plástico transparente llena de agua clara
puede ayudar a inspección visual y la fotografía.

3.5.5.1.6.3 CONTROLES DETALLADOS ADICIONALES Y BAJO AGUA
Tras ejecutar un control preliminar y si se encuentra deterioro de elementos, se debe
realizar un análisis más profundo. Estos controles suelen incluir medidas adicionales de
ensayos no destructivos sobre pilotes deteriorados y un análisis más extenso de los
pilotes adicionales. A veces, las mediciones adicionales están enfocadas en la
representación precisa de determinar el deterioro, especialmente, para los signos de
deterioro en pilotes H de acero, tanto sobre y debajo de la marca de agua baja.
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3.5.5.1.6.4 ÁREAS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN
Se deben realizar, de forma minuciosa, las mediciones de END (Ensayos no Destructivos)
sobre una muestra de interiores y perimetrales de pilotes de apoyo a dolphins o
plataformas. En general, las pilas frente a lo largo de la cara del terminal y ubicadas en las
esquinas perimetrales, son los más vulnerables a los daños por contacto directo de los
barcos, barcazas y embarcaciones pequeñas. Los pilotes inclinados son más sensibles a
la sobrecarga de las fuerzas de atraque excesivas. Para evaluar las condiciones medias
globales, se debe tomar una muestra más pequeña de pilotes interiores de las
plataformas de carga.
Para cualquier pilote que pueda haber sido sometida a una sobrecarga, se debe revisar el
área entre el agua y bajo la línea de fondo de mar con el fin de confirmar las sospechas
de cualquier daño bajo el agua, tales como pandeo, arqueado o ruptura. El examen de la
línea de fondo marino también debe llevarse a cabo para comprobar los daños por debajo
del lecho marino.
Si los elementos están sometidos a corrientes elevadas, la inspección también debe
examinar el área de la línea de fondo marino.

3.5.5.1.6.5 PILOTES DE ACERO
Las mediciones de espesores, utilizando técnicas de ensayos no destructivos de pilotes
de acero pueden ser evaluados mediante las escalas dadas en: ISO 4628-3/ASTM
D610/SSPC Vis-2.
Para pilotes de acero y las células de tablestacas sin una camisa protectora o
revestimiento en la zona de rompiente, las elevaciones más importantes están a
aproximadamente 1,5 metros de agua bajo. Estas áreas experimentan la mayor tasa de
pérdida de metal a la corrosión, especialmente en agua salada. La corrosión acelerada
bajo agua, se caracteriza por un color naranja brillante en la superficie y un tono brillante
por debajo de la superficie de acero. Otras elevaciones inspeccionadas incluyen: la parte
superior de la pila, incluyendo la conexión con la tapa de la pila/viga y la línea de fondo
marino.
Para los pilotes de acero con una funda protectora, los lugares más importantes están en
la vecindad inmediata de la parte superior y la parte inferior de la chaqueta. Los sellos
superior e inferior de la camisa deben ser examinados. Si las chaquetas cuentan con
puertos de inspección, deben ser examinados.
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Los pilotes protegidos por un sistema catódico, también deben ser controlados. Estos
deben ser en comparación con una cifra de referencia para comprobar la eficacia del
sistema. El tamaño y la presencia de los ánodos también deben ser medidos.

3.5.5.1.6.6 PILOTES DE HORMIGÓN
Las medidas tomadas incluyen típicamente:
•

El diámetro del pilote y tamaños de grietas y astillas.

•

Localización, profundidad y tamaño del acero de refuerzo, utilizando un medidor de
cubierta.

•

Mediciones de potencial, utilizando una célula media para detectar la
vulnerabilidad a la corrosión de las barras de refuerzo.

•

50 – 100 mm de muestra del núcleo, para evaluar la calidad del hormigón,
composición química y su fuerza.

Las técnicas de ensayos no destructivos para evaluar la resistencia del concreto y la
presencia de defectos internos son por ejemplo:
•

Velocidad de pulso ultrasónico.

•

Pruebas de eco impacto.

Para pilotes de concreto, la zona de mayor deterioro suele ser la zona intermareal y
salpicaduras. La parte superior de la pila en la parte inferior del encepado también debe
ser revisada.
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3.5.5.1.6.7 PILOTES DE MADERA
Las medidas tomadas incluyen típicamente:
•

Diámetro del pilote y el tamaño de cualquier mancha o daño local.

•

Fortaleza y defectos de la madera, con extracción de muestras y pruebas de
laboratorio.

•

Técnicas de END para evaluar la presencia de defectos internos, por ejemplo,
velocidad de pulso ultrasónico, las pruebas de impacto eco.

Para pilotes de madera vulnerables al ataque de organismos marinos, la zona de mayor
deterioro es el área dentro de 1,5 metros por encima y por debajo del agua baja y cerca
de la línea de lodo. Para pilas de madera resistentes a estos organismos marinos o no
expuestas, las áreas clave son en la parte superior de las pilas y en las conexiones con
los miembros de refuerzo.

3.5.5.1.6.8 PILAS DE CHAPA DE ACERO
Las estructuras celulares de tablestacas se proporcionan a menudo de agujeros de
inspección a través de la losa (cubierta superior de concreto) para la observación de la
elevación de la tierra en el interior de piedras. Si se proporcionan pozos de registro, el
nivel de llenado en el interior de cada célula de tablestacas, deben ser observados y
registrados.
Tenga en cuenta que las pilas de acero utilizados en las paredes de contención litoral, son
también vulnerables a los daños en la línea de lodo y zona sumergida, así como la zona
de mareas y salpicaduras.

3.5.5.2

MUROS COSTEROS

El control de calidad sobre los elementos en conservación, se hará con todo el personal
de la obra, de acuerdo a los roles y responsabilidades de cada uno, explicadas en detalle
en la Figura 3.4.2-1, y el plan de inspecciones y ensayos, que explica lo que hay que
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hacer, como se tiene que hacer, y quien es la persona, o las personas responsables de
cada actividad de control.

3.5.5.3

PLAYAS

Para estos fines, se considerarán los procedimientos que apliquen de aquellos contenidos
en el “Listado de Procedimientos Operativos” (Tabla 3.4.2-1).
Principal importancia tendrá el cumplimiento de la banda especificada para las arenas de
relleno, para lo cual se harán tamizados de control a diario, en el punto del empréstito, y
aleatoriamente, controles en el lugar de depósito.
El control de calidad sobre los elementos en conservación, se harán con todo el personal
de la obra, de acuerdo a los roles y responsabilidades de cada uno, explicadas en detalle
en “Organización de Calidad” y “Plan de Inspecciones y Ensayos”, que explican lo que
hay que hacer, como se tiene que hacer, y quien es la persona o las personas
responsables de cada actividad de control.
Las obras en conservación, que requieran acciones de reparación, usarán para tal efecto,
la Especificación Técnica original para la partida correspondiente, incluyendo en ello,
materiales y procedimientos de aplicación, y similares estándares de control, ensayes y
control que los tenidos en la ejecución de la obra.

3.5.5.4

MUELLES

Para el control de calidad, ensayos y cumplimientos de las especificaciones en muelles se
debe tener en consideración los aspectos definidos en el punto 3.5.5.1.
La vida de servicio del sistema de defensa depende de muchos componentes
individuales, el fallo de cualquiera podría acelerar el fallo del sistema de defensa como un
todo. Muchos de estos componentes, por ejemplo grilletes y eslabones de cadena, están
sujetos a la fricción y torsión, acciones que desgastan el metal padre y reducen la vida útil
del componente. Para conservar las obras de mejor forma se debe considerar la forma de
falla de cada componente individual. Refiérase al apartado 3.5.3.5.1.
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RAMPAS

Para el control de calidad, ensayos y cumplimientos de las especificaciones en rampas se
debe tener en consideración los aspectos definidos en el punto 3.5.5.1.

3.5.5.6

DUQUES DE ALBA Y POSTES DE AMARRE

Para el control de calidad, ensayos y cumplimientos de las especificaciones en duques de
alba y postes de amarre se debe tener en consideración los aspectos definidos en el
punto 3.5.5.1.
La vida de servicio del sistema de defensa depende de muchos componentes
individuales, el fallo de cualquiera podría acelerar el fallo del sistema de defensa como un
todo. Muchos de estos componentes, por ejemplo grilletes y eslabones de cadena, están
sujetos a la fricción y torsión, acciones que desgastan el metal padre y reducen la vida útil
del componente. Para conservar las obras de mejor forma se debe considerar la forma de
falla de cada componente individual. Refiérase al apartado 3.5.3.5.1.

3.5.6

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN

3.5.6.1

OBRAS EN GENERAL

En el programa de conservación de una obra en particular se deberá incluir, a lo menos,
lo siguiente:
•

Tipo de conservación

•

Frecuencia

•

Sistema de seguimiento y de control

Además, dependerá específicamente de cada obra y será abordado más adelante en este
mismo acápite.
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ACERO

Para los terminales donde se ha producido un nivel bajo de deterioro, deben llevarse a
cabo inspecciones en los siguientes plazos:
•

Terminales de agua salada: 3 años6.

•

Terminales de agua dulce: 5 años6.

La inspección debe llevarse a cabo después de un evento extremo, como por ejemplo, un
terremoto, una tormenta severa, un atraque de gran impacto, inundaciones fluviales, una
explosión o un incendio, entre otros.
Para los terminales donde se han producido niveles mayores de deterioro, las
inspecciones deben llevarse a cabo en intervalos más cortos. Además, el personal del
terminal debe comprobar el estado de las áreas visibles de estructuras marinas
periódicamente. Se deben llevar a cabo inspecciones especiales cada vez que exista un
cambio en la estructura.

3.5.6.1.2

HORMIGÓN ARMADO

Como pauta general para el hormigón se debe considerar a lo menos los siguientes
puntos:

6

•

Comprobar si hay corrosión en las conexiones.

•

Revisar las caras verticales y esquinas de encepados, propensos a los daños
mecánicos de los buques.

•

Revisar las caras de las vigas de la cubierta inferior, dada a la poca accesibilidad,
el personal de operaciones no puede observar signos de daño.

•

Revisar las áreas que presentan deficiencias en la construcción del hormigón
(juntas de panal de abeja, el frío, los agujeros de forma de corbata, etc.).

Válido para complementarse con una observación anual, realizada por personal del terminal. La
observación anual no necesita ser documentada si no existe un daño importante o aumento de deterioro.
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•

Revisar la parte inferior de la losa de cubierta (sobre todo debajo de las zonas con
mal drenaje).

•

Revisar las esquinas frontales de la cubierta de la losa, con especial atención en
un posible agrietamiento como resultado de la contracción plástica.

•

Revisar las juntas de dilatación y almohadillas de apoyo, verificar la posibilidad de
que las junas se extiendan y buscar signos de movimiento diferencial.

•

Revisar accesorios de acero (escaleras, pescantes, grúas, pasamanos, anclajes,
etc.) con especial atención en elementos que estén afectos de corrosión.

•

Plataforma de madera del aditamento.

•

En caso de existencia de pasarela, elementos de rejilla (incluida la fijación),
pasamanos debe ser revisado.

La inspección se debe realizar con la misma frecuencia recomendada para los aceros.

3.5.6.1.3

BITAS

En general, la prueba de carga en terreno de bitas no es una propuesta práctica. Por lo
tanto, las estructuras de apoyo deberán ser examinadas en detalle, particularmente
cuando exista evidencia de que los pernos de fijación estén corroídos. El agrietamiento
del mortero u hormigón de la estructura dará indicios de corrosión grave de los pernos de
anclaje. En casos particulares, puede ser necesario realizar ensayos END (ensayos no
destructivos) para asegurar que no hayan defectos latentes o grietas en la bita.
Considerando esto es necesario que se defina un programa de conservación, para que el
control sea periódico.

3.5.6.1.4

GANCHOS DE ESCAPE

La frecuencia de controles y eventuales reparaciones para ganchos de escape se
presentan a continuación:
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Frecuencia de controles y eventuales reparaciones para ganchos

Después de
operar
Lubricación
Operación del gancho
Placas de deslizamiento, topes y las
placas laterales
Pernos
Condición del gancho
Pinturas y revestimientos
Bases y pernos de anclaje
Bloques de goma del impacto
Piezas internas
Prueba de liberación bajo carga
Reacondicionamiento rápido del
gancho de escape

3 meses

6 meses

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Anual

Varios
Años

X
X (NDT)
X
X
1-4 años

Fuente: Jett Maintenance and Inspection Guide, SIGTTO/OCIMF

3.5.6.1.5

WINCHES

La frecuencia de controles y eventuales reparaciones para winches se presentan a
continuación:
Tabla 3.5.6-2:

Frecuencia de controles y eventuales reparaciones para winches

Después de
operar
Inspección visual

Semestral

5 – 10 años

X

Operación del motor del cabrestante

X

Activación del pedal

X

Pintura y revestimiento

X

Tambor de cabeza

X

Guías de líneas de amarre

X

Conexiones eléctricas

X

Pernos de anclaje

X

Re acondicionamiento

X

Fuente: Jett Maintenance and Inspection Guide, SIGTTO/OCIMF
Empresa Consultora
Vol. 3 Cap. 3 – Pág. 210

Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Portuarias

3.5.6.1.6

Guía de Diseño, Construcción, Operación
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras

PILOTES

Para una estructura particular, la frecuencia de la inspección está dictada por la velocidad
de desintegración, que es una función de los materiales, el medio ambiente y el nivel de
tráfico. Después de un evento de carga extrema (terremotos, tormentas severas, atraque
de grandes embarcaciones, las inundaciones del río) se debe llevar a cabo una
inspección exhaustiva.

3.5.6.1.6.1 MANTENIMIENTO
a) Pilotes de Acero y Tablestacas
Uno de los objetivos de un programa de mantenimiento es garantizar la condición de los
pilotes no caiga por debajo de la clasificación ISO Ri3 o equivalente. Por encima de esta
clasificación de óxido, se debe hacer una preparación de la superficie para volver a aplicar
y puede ser limitado a un lavado (agua dulce para eliminar cloruros) y rugosidad de la
superficie brillante de la capa existente. Por debajo de esta clasificación de óxido, la
preparación de la superficie requiere la eliminación completa de la capa existente y de la
voladura a acero desnudo.
Las actividades de mantenimiento más eficientes con un rendimiento probado para
protección contra la corrosión son:
•

Re-aplicación del recubrimiento de la zona intermareal

•

Mantenimiento del sistema de protección catódica

Debido a irregularidades de la superficie, la vida del revestimiento es menor para pilotes H
y tablestacas que para pilotes tubulares. La vida de útil de las re-aplicaciones depende en
gran medida del grado de preparación de la superficie y la adhesión a las instrucciones
del fabricante.
La protección continua a la corrosión de pilotes en zonas sumergidas de agua salada
requiere atención frecuente al sistema de protección catódica. Si la inspección revela que
la corriente eléctrica es inferior al nivel de referencia, los ánodos deben ser remplazados
antes de deterioro de la estructura de pila comienza.

Empresa Consultora
Vol. 3 Cap. 3 – Pág. 211

Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Portuarias

Guía de Diseño, Construcción, Operación
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras

Los revestimientos epoxi están especialmente formulados para desplazamiento de agua y
se pueden utilizar para recubrimientos de reparación para áreas críticas. Los
recubrimientos deben ser aplicados en conformidad con las directrices de los fabricantes y
puede ser utilizado en la zona sumergida.

b) Pilotes de madera
Apriete de las uniones atornilladas y reemplazo de las conexiones corroídas prolongará la
vida útil de una estructura.

3.5.6.2

MUROS COSTEROS

El programa de trabajo para la conservación se hará teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas de construcción de la obra, y recomendaciones administrativas
entregadas por la Dirección de Obras Portuarias del MOP o definidas para el proyecto.
Si la obra no ha presentado problemas durante su construcción y no ha habido accidentes
ni desastres naturales, no debiese ser necesario inspeccionar ni mantener los muros
antes de 5 años.
Este mismo lapso de 5 años, es el que se recomienda mantener para las inspecciones, y
cada 10 años aplicar un plan de mantención de acuerdo a la información entregada por
las inspecciones.
Así entonces, para una obra de supuesta vida útil de 50 años, se tendría:
•

Inspecciones, los años 5, 15, 15, 35, 45.

•

Conservación de las Obras: los años 10, 20, 30, 40 y 50.

3.5.6.3

MUELLES

El programa de trabajo para la conservación se hará teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas de construcción de la obra. Para aspectos generales refiérase al
punto 3.5.6.1.
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DEFENSAS

El programa propuesto para las defensas se propone en la siguiente tabla.

Tabla 3.5.6-3:

Programa de inspección propuesto para defensas

Pre-Atraque Post- Atraque
alto impacto
Unidades Elastomerico de la
Defensa

X

Chequeo de la Presión de la
Defensa Neumática con aire

Mensual

Semestral

Anual

X

X

X

X

Chequeo de la Válvula de
Seguridad de la Defensa
Neumática con aire

Cada 2 años

Cadenas y guarniciones de la
defensa

X

X

Marcos de acero y miembros
estructurales

X

X

Equipo

X

X

Madera

X

X

Materiales Sintéticos de los
Revestimientos del Panel de la
Defensa

X

X

X
X
X
X
X

Fuente: Jett Maintenance and Inspection Guide, SIGTTO/OCIMF

3.5.6.4

RAMPAS

El programa de trabajo para la conservación se hará teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas de construcción de la obra. Para aspectos generales refiérase al
punto 3.5.6.1.

3.5.6.5

DUQUES DE ALBA Y POSTES DE AMARRE

El programa de trabajo para la conservación se hará teniendo en cuenta las
especificaciones técnicas de construcción de la obra. Para aspectos generales refiérase al
punto 3.5.6.1 y 3.5.6.3.1.
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