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ABSTRA
ACT: Trasm
mitir la exp
periencia ad
dquirida, co
omo integra
ante de la empresa constructora
a
contratista, en la ejeccución de la
a terminal p
portuaria pa
ara importa
ación de GN
NL ubicada a la altura
a
del kilómettro 75 en la
a margen derecha
d
del Río Paran
ná de las Pa
almas, en eel Partido de
d Escobar,,
Provincia de Buenoss Aires. La
a obra dem
mandó un plazo
p
muy exigente dde 5 mese
es y medio
o
(25/10/2010 al 10/04//2011) de construcción
c
n y en una zona sin posibilidades
p
s de acces
so terrestre,,
permitiendo entrar en operación comercial a partir del mes
m de may
yo de 2011 .

El Muelle GNL Esscobar, está
á situado e
en la
margen de
á de
erecha del Km 75 del Río Paraná
las Palmass, en el Parrtido de Esc
cobar, Proviincia
de Buenoss Aires.

Para
P
el dis
seño del muelle se realizaron
n
simulaciones mediante
m
moodelo numé
érico SHIP-MOORINGS para
p
determ
minar las condiciones
c
s
de amarre de los buquess, la config
guración de
e
atra
aque y el an
nálisis de maaniobras en
n diferentess
condiciones climáticas.

La obrra a cargo de YPF
F – ENAR
RSA
consistió e
en la constrrucción de un muelle para
la importación de GN
NL (Gas Natural Licua
ado)
artido bonaerense, que una vez
en el pa
regasificad
do es inyecctado en fa
ase gaseossa al
sistema ttroncal de
e gasoduc
ctos de T
TGN
(Transportadora de Gas del Norte) en
n la
subestació
ón de Carda
ales.

Las
L características de los buques
s de diseño
o
son las siguien
ntes:
a)
a Buque EBRV (U
Unidad flo
otante de
e
almacen
namiento y regasific
cación) de
e
150.000 m³ (Ref. “E
Explorer”).
b)
b Segundo
o buque dee suministrro de GNL
L
abarload
do al prim
mero de 138.000 m³³
(Ref. “Madrid Spirit)).

1 1 INTRO
ODUCCIÓN
N

La inversión total de
d la obra fue de u$s 145
millones, ccon una cap
pacidad de inyección e
en la
red de 17 m
millones de
e m3/día de gas.
Previo a la construcción del
d
muelle
e se
realizó el dragado de
e la dársen
na en el río
o de
80.000 m²² cuya funcción es perm
mitir el atra
aque
de dos b
buques: un
no Regasificador que
e se
mantendrá
á amarrado
o durante el período
o de
mayor dem
manda de gas, y un Metanero que
abarloará periódicamente para la descarga
a del
GNL, deja
ando libre el
e canal de
e circulación
n de
buques.

Figu
ura 1 – Ima
agen esqueemática de los buquess
aba
arloados.
Del análisis de
e la configuuración de amarre de
e
buques surgen
n las siguienntes situacio
ones:
a) Sistema
a de amarrre compuesto por 18
8
lineas: 6 springs (33 a proa y 3 a popa), 8
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travveses (4 a proa
p
y 4 a popa)
p
y 4 la
argos
(2 e
en cada cab
beza). Ver figura
f
2.
b) Sisstema de amarre
a
com
mpuesto po r 15
line
eas: 4 springs (2 a proa y 2 a pop
pa) y
11 traveses (5
5 a proa y 6 a popa). Ver
ura 3.
figu

Figura 2 – Configuración de amarras para
buque rega
asificador.

arras de am
mbos
Figura 3 – Configuracción de ama
barloados.
buques ab
2 METOD
DOLOGIA

2.1 Descrripción de la
a obra
nstruido con 4 dolfiness de
El muellle está con
atraque, 4 dolfines de amarre, una platafo
orma
nectada a tierra porr un
de operacciones con
viaducto de acceso y una sala de
d bombas para
la instalacción contra incendio. Los
L
dolfiness de
amarre y d
de atraque están vinc
culados entrre sí
mediante pasarelas metálicas
m
de
d 2 metross de
ancho.

2.1.1

Dolfines
s de atraquue

La
L configurración de atraque consiste en
n
cuatro dolfines
s equipadoos con de
efensas de
e
apo
oyo y ganchos de escaape rápido (QRH)
(
para
a
los springs.
s
Los
L aspecto
os a tener een cuenta en
e el diseño
o
de los dolfines de atraquee fueron:
a)
a En todos los casoos los buqu
ues atracan
n
proa río arriba, es ddecir baborr al atraque
e
para ambos buquess.
b)
b El frente
e de atraquue se ha considerado
c
o
paralelo al eje del rrío.
c)
c Se ha tenido
t
en ccuenta requ
uerimientoss
construc
ctivos y el pplazo del pro
oyecto.
d)
d La cota superior de los cab
bezales se
e
eleva a +5.50m.
+
e)
e El calad
do en el eemplazamie
ento es de
e
14m, que
q
con el máxim
mo calado
o
esperable del buquue (11,7m)) queda un
n
resguard
do bajo la qquilla de 2,3
30m.
Las
L
características pprincipales de estass
estrructuras son
n:
a) Las dim
mensiones de los cabezales son
n
de 15,4
40x9,10m een planta y una altura
a
de 2,50
0m, apoyaados en 6 pilotes de
e
diámetrro 1800mm y 39,00m de
d longitud.
b) Cada dolfin tiene uuna defens
sa cilíndrica
a
modelo SCK20000H con un
u escudo
o
metálico
o de 4,50x44,50m, ubic
cada a cota
a
+3.00m
m.
c) En el Dolfin
D
D1 sse instaló la torre de
e
incendio
o, en el ddolfin D3 la escalera
a
Ganway
y (para accceso de la tripulación
n
al buque amarradoo), y en el dolfin
d
D4 se
e
colocó una torre dee iluminació
ón.

Figura 4 – Layout gen
neral del mu
uelle.

Figu
ura 5 – Dolffin D3 (Vistaa desde agu
ua).
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de diámetro 18000mm y 39,00m
3
de
e
longitud
d.
b) Las dim
mensiones dde los cabe
ezales T2 y
T3 son de 9,10x155,40m en planta y una
a
altura de
d 2,50m, aapoyados en
e 6 pilotess
de diámetro 18000mm y 39,00m
3
de
e
longitud
d.
c) Se colo
ocaron gancchos de disparo rápido
o
(QRH) de 300 tonn (3 uñas de
d 100 ton
n
c/u) en las torres T
T1 y T4; y ganchos
g
de
e
400 ton
n (4 uñas dde 100 ton c/u) en lass
torres T2
T y T3.
También se
e colocaronn ganchos de disparo
o
rápido en los dolfines D1 y D4, de 3 uñas de 75
5
ton cada uno para
p
los sp rings, y 2 bolardos
b
de
e
80 ton
t
cada uno en los ddolfines D2 y D3 para
a
emb
barcaciones
s menores.

Figura 6 – Dolfin D1
D (Vista desde agua).

ura 8 – Deta
alle de ganccho de disp
paro rápido.
Figu
e agua).
Figura 7 – Dolfin D4 (Vista desde
2.1.2

Dollfines de am
marre

a configura
ación de lo
os dolfiness de
Para la
amarre se
e llego a la
a ejecución de parejass de
torres a pro
oa y a popa
a.
Las ca
aracterística
as principa
ales de e
estas
estructurass son:
a) Lass dimension
nes de los cabezales T
T1 y
T4 son de 9,1
10x9,10m en
e planta y una
altu
ura de 2,50
0m, apoyados en 4 pillotes
IX Congre
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o de Ingeniería
a Portuaria

ura 9 – Torrre de amarrre T1.
Figu

Paper 17 - Página 3/10

IX CONG
GRESO ARGE
ENTINO DE IN
NGENIERIA PORTUARIA
P
Buenos Airres, 5-7 Septie
embre 2016

ura 12 – Pla
ataforma opperativa (Vis
sta aérea).
Figu

Figura 10 – Bolardo de
d 80 ton.

2.1.3

Pla
ataforma operativa

Esta esstructura, de
d gran imp
portancia e
en la
obra, se encuentra re
etirada 1 metro de la llinea
de atraque
e y sobre ella
e se colo
ocó el brazo
o de
carga de a
alta presión..
Las cara
acterísticass de esta es
structura so n:
a) Las dimensiones de la plataforma ess de
20x2
planta,
25m
en
con
vvigas
y
transversales
de
long
gitudinales
2,20
0x0,85m y una losa de 45cm
m de
espe
esor.
b) Está
á apoyada en 12 pilotes de diám
metro
1400mm y 39,0
00m de long
gitud.
c) Llevva cordón antiderram
me en todo
o el
períímetro de 20cm y carpeta de
desg
gaste variab
ble de 15 a 5 cm.
d) Se colocaron los insertos
s del brazo
o de
carg
ga y para el apoyo secundario
o de
esta
a estructura.

Figura 11
1
operativa.

–

Consstrucción de

platafo
orma
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Figu
ura 14 – Mo
ontaje de brrazo de carg
ga.
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2.1.4

Via
aducto de accceso

La pla
ataforma op
perativa es
stá vinculad
da a
tierra a tra
avés de un
n Viaducto de acceso
o de
casi 60 me
etros de lon
ngitud. La función
f
de esta
estructura es conecta
ar la plataforrma operatiiva a
tierra, de m
manera de tener un acceso peattonal
y con camiones al mu
uelle, acces
so de grúa para
el montaje
e del brazo
o de carga
a y ademáss de
apoyo al gasoducto que se conecta
c
co n el
brazo de ccarga.
Las ca
aracterística
as de esta estructura
e
sson:
a) Esttá compuessto por 6 vigas
v
cabezzales
de 2 pilotes cada
c
uno, de
d dimensio
ones
1,5
ura.
50x9,35m en
n panta y 1,,20m de altu
b) Esttos cabezales apoyan
n en pilotess de
diámetro 1200
0mm y 36,50
0m de long itud.
c) Sob
bre los ca
abezales apoyan viga
as y
lose
etas premo
oldeadas, que
q
finalm ente
van
n vinculadass con arma
adura y cap a de
com
mpresión de
e 22cm.
d) Se colocaron
n guarda-rail de am
mbos
lados y carp
para
peta de desgaste
d
perrmitir la circulación de vehículos.
v
e) Sob
bre el lado norte de lo
os cabezale
es se
rea
alizaron da
ados de apoyo
a
y vvigas
las
pre
emoldeadass
para
colocar
ban
ndejas de apoyo del gasoductto e
insttalación con
ntra incendiio.

Figu
ura 17 - Vista longitudinnal desde agua.
a
2.1.5

Sala de
e bombas

Por último
o se realizzó un cabe
ezal con 6
pilottes para plataforma
p
de sala de bombas,,
inclu
uído la colo
ocación de 2 bombas para toma
a
de agua,
a
que alimentan a la instalación contra
a
ince
endio, dado que se tratta de una te
erminal con
n
carg
ga peligrosa
a.
Las características dee esta estructura son:
a) Las dim
mensiones sson de 15,50x10,85m
m
en pantta y 1,00m dde altura.
b) Este cabezal apooya en 6 pilotes de
e
diámetrro 1200mm y 40,50m de
d longitud.

ura 18 – Ca
abezal Sala de Bombas
s.
Figu
gitudinal des
sde tierra.
Figura 15 – Vista long

2.1.6

Pasarellas metálicaas

Todos los
s dolfines dde amarre y atraque
e
está
án vinculad
dos entre ssí y a tierra
a mediante
e
pasarelas me
etálicas. E
Estas pas
sarelas se
e
realizaron en taller mettalúrgico y luego se
e
tras
sladaron po
or agua paara el monttaje de lass
mismas.
La sección
n de las miismas es de 2 metross
de ancho por 2,50 metroos de alto, y un peso
o
med
dio de 230 kg/ml.
k

Figura 16 – Hormigon
nado de losa
a superior.
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Figura 19 – Traslado
o por agua
a de pasarrelas
metálicas.

Figu
ura 22 – Vis
sta aérea coompleta.

Figura 20 – Montaje de
d pasarelas metálicass.

Figura 21 – Vista aérea de las pasarrelas
as.
metálicas yya instalada

Las cantidades
s totales dde materiale
es en obra
a
fuerron:
• m3 de Hormigón
H
H
H-30 = 10.50
00 m3
• Tonelad
das de aceero para co
onstrucción
n
ADN-42
20 = 1.600 tton
• Tonelad
das de chaapa para ca
amisas F24
4
= 1.400
0 ton
• Tonelad
das de accero para pasarelass
metálica
as F24 = 990 ton (Lon
ngitud totall
de 380m
m)
• Sistema
a de deefensa con escudo
o
metálico
o y cadenass = 4 un.
• Gancho
os de dispaaro rápido (QRH) en
n
dolfines
s = 6 un.
• Bolardo
os de capaccidad 80 ton
n = 2 un.
• Cantida
ad total de pilotes perrforados en
n
agua = 88 un.
• Persona
al empleaddo en la obra
o
= 200
0
persona
as (En pico máximo de
e trabajo).

2.2 Condiciona
antes de la obra
Finalizado el dragaddo de la dársena, se
e
com
menzó con la
l construccción del mu
uelle con la
a
principal limitan
nte de no ddisponer de un acceso
o
terre
estre tanto para el peersonal com
mo para la
a
prov
visión de materiales.
m
P
Por lo tanto
o, el primerr
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eso Argentino
o de Ingeniería
a Portuaria

Paper 17 - Página 6/10

IX CONG
GRESO ARGE
ENTINO DE IN
NGENIERIA PORTUARIA
P
Buenos Airres, 5-7 Septie
embre 2016

condiciona
ante de la obra fue la
l logistica por
agua, inclu
uyendo los siguientes
s
temas:
t
• Tra
aslado del personal
p
a la
a obra.
• Tra
aslado de
e materiales (Cam
misas
me
etálicas, arm
maduras, en
ncofrados).
• Ela
aboración de
d hormig
gón en pl anta
flotante, con el
e traslado de
d una barccaza
auxxiliar para áridos y cemento (Ver
pun
nto 2.3).
Otro p
punto de gran impo
ortancia era
a el
exigente p
plazo de la
l obra. La construccción
completa d
del muelle tenía
t
un pla
azo total de 180
días corrid
dos, con feccha de habillitación el 2 5 de
mayo de 2011.
Como tareas pre
eliminares se
s buscó en
n las
proximidad
des de la zona de los trabajo
os el
obrador, ubicandose dentro
d
de un
u astillero e
en el
puerto de Escobar, a 5km aguas abajo d
de la
implantació
ón del mue
elle. Este astillero
a
ten
nía 2
ventajas, por un lad
do un emb
barcadero para
poder carrgar los materiales
m
a la zona del
muelle, y p
por el otro un
u amplio te
erreno dond
de se
ubicaron las oficina
as, zona de acopio de
materiales (Camisas, armaduras
s, etc.) y can
ncha
de premoldeados. El
E movimiento interno
o se
realizó me
ediante ca
amión perm
manente en
n el
obrador y u
una grúa pa
ara cargar y descargarr.

ura 24 – Co
onstrucciónn de premoldeados en
n
Figu
obra
ador.
El traslado
o de todo e l personal involucrado
i
o
se realizó
r
por agua, meddiante la utiilización de
e
lanc
chas colectiivo que sal ían del mue
elle público
o
de Escobar
E
y trabajando een doble tu
urno (24 hs,,
12 hs
h cada turrno), llegan do en el pico máximo
o
de la obra a 200 perrsonas. Ad
demás porr
razo
ones de se
eguridad y de practicidad para
a
mov
vimientos in
nternos, se disponía en
n obra de 2
lanc
chas tipo go
omones.
El traslad
do de los materiales para la
a
ejec
cución de pilotes y cabezales se realizó
ó
med
diante acop
pio en zonaa de obrado
or (Astillero
o
de Escobar) y posterioor traslado al muelle
e
med
diante barcaza remolccada hasta la zona de
e
trab
bajo.

Figura 23 – Vista desd
de agua de
e embarcade
ero.
gran
En ell obrador se realiza
aron una g
cantidad d
de premold
deados, tan
nto losas ccomo
vigas, ya q
que permitia
a disminuir los colado s de
hormigón en la zona
a del muellle, optimiza
ando
las tareass y mejorrando la calidad de
e la
estructura.. Se realiizaron fundamentalm ente
premoldea
ados en el viaducto, y luego ccomo
encofrado del piso de
e todos los cabezales.
c

IX Congre
eso Argentino
o de Ingeniería
a Portuaria

Figu
ura 25 – Acopio
A
de camisas metálicas
m
y
jaula
as de armadura para ppilotes.
Para pode
er cumplir ccon el exig
gente plazo
o
de la obra y las limiitaciones de
d acceso
o
terre
estre, se tra
abajo en dooble turno durante toda
a
la obra y disponiendo
d
o de los siguientess
equipos:
ones para ppilotaje.
• 2 Ponto
• 2 Ponto
ones para oobra civil.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 B
Barcaza pa
ara acopio de materiiales
parra obra.
1 Barcaza para
p
planta
a de horm
migón
elaborado flota
ante.
1B
Barcaza parra acopio de
e áridos.
1P
Planta de be
entonita.
2R
Remolcadorres.
5G
Grúas sobre
e pontón.
2G
Grúas en mu
uelle.
1G
Grúa fija en tierra.
2G
Gomones o lancha.
1C
Camión para
a movimiento interno.

úmenes
volú
mon
nolítico.

necesarios

y

el

ho
ormigonado
o

Finalmente
e se llegó a la con
nclusión de
e
utiliz
zar una planta flotannte, para lo cual se
e
mon
ntó sobre una barc
rcaza los siguientess
equipos:
• 2 Camio
ones Mixer (Mezclado).
• 2 Silos de cementoo.
d
a.
• Planta dosificadora
• Grúa para
p
colocaación de árridos en la
a
planta.
migonado.
• Bomba de arrastree para horm
• Casilla con compuutadora.
• Barcaza
a para accopio de áridos en
n
bolsas de
d 1m³ de ppiedra y are
ena.

ea con equipos flotante
es.
Figura 26 – Vista aére

Figu
ura 28 – Vis
sta aérea dde planta de
e hormigón
n
flota
ante.
c
los equ
uipos
Figura 27 – Vista panorámica con
o en el pico máximo de trabajo.
trabajando

2.3 Utiliza
ación de planta de horm
migón flotan
nte
Los p
primeros tra
abajos en realizar e n la
zona del m
muelle fuero
on los pilote
es del Viadu
ucto,
para lo cua
al fue necessario la imp
plementació
ón de
una planta
a de horm
migón elaborado flota
ante,
debido a que en la
a obra no había accceso
terrestre.
Tambiién se anallizó como alternativa
para
a
la provisión de hormiigón en el muelle, trae
er el
hormigón e
elaborado desde
d
planta hormigo nera
en mixer y luego trrasladar los
s camioness en
barcaza ccon portaló
ón desde el astillero
o de
Escobar h
hasta la ob
bra, pero esta
e
opción fue
descartada
a por los tie
empos de viaje
v
desde que
el hormigó
ón sale de
e la planta hasta que
e es
vertido en la estructu
ura, como también porr los
IX Congre
eso Argentino
o de Ingeniería
a Portuaria

Figu
ura 29 – Traslado
T
dde planta a zona de
e
obra
ador para aprovisionam
miento de cemento.
c
La provis
sión de hhormigón fue
f
de la
a
emp
presa LOMA
AX, que puuso a dispo
osición todo
o
el soporte
s
técnico paraa la elabo
oración dell
horm
migón a pié de obraa. Se utilizó cemento
o
CPN
N40 ARS (Resistentee a los sulfatos)
s
a
gran
nel, que se
e almacenabba en silos
s de 40 ton
n
cada uno. De
ependiendoo de la ca
antidad de
e
horm
migón a colar la planta flo
otante era
a
rem
molcada a la zona de Esscobar para
a el llenado
o
de los silos des
sde camiónn, cada 5 a 10
1 días.
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Los áridoss se almace
enaban en bolsas de 1 m³
de material, para lo
o cual se contrató una
arenera d
de Escobar, que ten
nía un mu
uelle
privado en la zona de
el puerto de Escobar de
esde
donde se aprovision
naba la ba
arcaza auxxiliar
cargando con grúa las
l
bolsas de materia
ales.
Esta barca
aza era rem
molcada ha
asta la zona
a de
acopio cad
da 2 a 5 día
as. Con lo cual
c
la logísstica
de provisiión de ma
ateriales erra fundame
ental
a de
para el corrrecto funcionamiento de la planta
hormigón fflotante.

R
DOS
3 RESULTAD
3.1 Análisis ge
eneral de laa obra

Los resulta
ados de la oobra en gen
neral fueron
n
muy
y satisfacto
orios, ya quue la mism
ma se pudo
o
com
mpletar en el
e plazo preevisto y con
n la calidad
d
esperada.
Sin embarrgo, y por laas particula
aridades de
e
este
e proyecto, el inicio dee la obra fue
e muy lento
o
y co
on grandes
s complicacciones que
e se fueron
n
superando en cada etapa, durante
d
ell
tran
nscurso de los meses.. Las exige
encias para
a
el cumplimient
c
to del plazoo de obra requirieron
n
un gran esfue
erzo humaano, trabaja
ar en díass
feria
ados y festiivos, implem
mentar dob
ble turno en
n
toda
as las tareas, subconntratar man
no de obra
a
para
a la realiz
zación de obra civil y alquilarr
equipos para poder
p
geneerar nuevos frentes de
e
trab
bajo.
3.2 Utilización de planta dde hormigón
n flotante

Figura 30 – Llenado de
d áridos en
n barcaza.

La fórrmula utilizzada para pilotes, callidad
H30 fue:

mentación de una planta de
e
La implem
migón elabo
orado flotannte, fue ade
emás de un
n
horm
desafío muy importantte, muy difícil de
e
orga
anizar y pre
eparar en uuna primera
a instancia,,
pero
o finalmente permitió realizar la obra en ell
plaz
zo previsto y garantizaando la ca
alidad de la
a
estrructura. Es
sta planta se utilizó
ó para ell
horm
migonado de
d todos loss pilotes, la
a ejecución
n
com
mpleta del Viaducto
V
yP
Plataforma Operativa
O
y
los primeros ca
abezales.
La logística para el tra
raslado de los áridos y
a
del cemento requirió de una continua
e
los pproveedores (Arenera
a
coordinación entre
cobar y Loma
L
Neggra) y la empresa
a
Esc
contratista (Pilo
otes Trevi),, que pudo ser llevada
a
a cabo
c
gracias al esffuerzo de todas lass
pers
sonas involucradas en la obra.

Figura 31 – Dosificaciión de horm
migón de pilo
otes
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Por último, es importaante mencionar que a
mita
ad de plazo de la obra,, se logró completar
c
ell
cam
mino de acc
ceso a obraa, y para los últimos 2
mes
ses de ob
bra se insstaló una planta de
e
horm
migón en tierra
t
que ppermitió el colado de
e
algu
unos cabez
zales, que rrequerían de
d grandess
volú
úmenes de hormigón. De todas formas, la
a
utiliz
zación de la
a planta flottante se tuv
vo hasta fin
n
de obra, pero
o para horm
migonados de menorr
cantidad y com
mo soporte a la planta de
d tierra.
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4 CONCLUSIÓN
Para Pilotes Trevi fue
e una o
obra
emblemática, un dessafío muy grande po
or la
logística del lugar y adquisición
a
de experie
encia
en trabajo
os desde agua,
a
sobrre todo po
or la
implementación de una plantta flotante de
hormigón.
La ob
bra se pud
do completa
ar en el p
plazo
previsto y record para
a la magnitu
ud del mue
elle a
realizar y la imposibilidad de ac
cceso terre
estre,
permitiendo el atraqu
ue del primer buque e
el 25
de mayo d
de 2011 y su posterio
or inaugura
ación
del muelle, hecho porr el cual la empresa
e
reccibió
el apoyo y las felicitacciones de YPF.
Y

ura 34 – Llegada dee buque metanero
m
y
Figu
pue
esto en operraciones deel puerto.

5 REFERENC
R
CIAS
Pilotes
P
Tre
evi S.A.C
C.I.M.S. – Empresa
a
contratista de la obra.
“Análisis de viabilidad de instalac
ción de una
a
EBR
RV de 150.0
000 m3 (Prooyecto GNL
L Escobar)””
elab
borado por Siport
S
21 coon fecha Ju
unio 2010.

Figura 32 – Atraque
e de buque regasific ador
“Exemplar””.

Figura 33 – Atraque
e de buque regasific ador
“Exemplar””.
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