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RESUMEN 

 

El tema de la presente tesina se centra en la descripción de los aspectos relevantes en 

cimentación con pilotes y proceso constructivo de muelle artesanal. 

 

En base a los temas desarrollados durante el curso de actualización profesional, se 

consideró interesante e importante desarrollar los temas de cimentación con pilotes y la 

metodología constructiva como parte del módulo de construcciones especiales, estos 

temas serán descritos como parte del proyecto y ejecución de un muelle artesanal.  

 

Es por este motivo que se decidió desarrollar la tesina en base al tema. Lo que se busca 

es dar a conocer los aspectos principales a tener en cuenta en una cimentación con 

pilotes de un muelle artesanal, así como también describir su proceso constructivo con 

elementos prefabricados. 

 

El capítulo uno describe los antecedentes y la situación actual de la infraestructura 

portuaria, el capítulo dos describe y menciona brevemente los criterios de diseño que se 

deben considerar para la ejecución de un muelle artesanal, el capítulo cinco describe los 

aspectos generales de los elementos que forman parte de la infraestructura del muelle, 

poniendo un especial énfasis en los pilotes en la cimentación, tema fundamental en la 

construcción de un muelle. Por último el capítulo seis detalla la metodología del 

proceso constructivo de un muelle artesanal ubicado en la costa norte del litoral 

peruano, que viene a ser uno de los objetivos de la presente tesina. 
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Al finalizar el trabajo se llega a la conclusión de que se deben tener en cuenta todas las 

condiciones y características del lugar proyectado para la construcción de un muelle 

artesanal por mínima que sea, pues es muy importante al momento de realizar el 

proceso de cimentación con pilotes. Estas condiciones y características también influyen 

al momento de elegir la metodología constructiva a seguir. 
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INTRODUCCIÓN 

Las obras portuarias tienen relación directa con el desarrollo del país pues son parte 

importante en el desarrollo económico y social, pues permite la importación y 

exportación de productos con otros países, la pesca extractiva permite la generación de 

industria, asimismo beneficia a la población pues es fuente de alimentación. 

La ingeniería portuaria ha tenido que ir adaptándose a los requerimientos cada vez más 

exigentes en cuanto a facilidades y capacidad de operaciones, teniendo en cuenta que en 

la actualidad es más frecuente la presencia barcos de gran calado de acuerdo al mundo 

globalizado en que vivimos, además que a mayor incremento de población se genera 

mayor demanda de alimento, en este caso de pescado, el cual necesita de muelles para 

llegar a la población. 

Esto indica que la infraestructura portuaria cumple un papel fundamental en el 

crecimiento económico del país, por este motivo, la presente tesina tiene como uno de 

sus objetivos dar a conocer los aspectos más relevantes en lo que respecta el tipo de  

cimentación a realizar en estructuras especiales, en este caso, un muelle artesanal. Se 

describen los aspectos relevantes pues el tema es bastante amplio. Otro objetivo es 

describir las etapas de la metodología constructiva del muelle artesanal en base a 

elementos prefabricados como pilotes, vigas, y losas. Se describirá el proceso 

constructivo de un muelle artesanal con los siguientes requerimientos, una longitud de 

160 metros de largo y un ancho de 6 metros, el cabezo tendrá una longitud de 28 metros 

y un ancho de 8 metros.  

El capítulo uno describe los antecedentes y la situación actual de la infraestructura 

portuaria, el capítulo dos describe y menciona brevemente los criterios de diseño que se 

deben considerar para la ejecución de un muelle artesanal, el capítulo cinco describe los 

aspectos generales de los elementos que forman parte de la infraestructura del muelle, 

poniendo un especial énfasis en los pilotes en la cimentación, tema fundamental en la 

construcción de un muelle. 

Las fuentes consultadas fueron principalmente revistas, manuales, libros, normas, tesis 

y la experiencia de diversos profesionales ligados a la construcción de muelles, los 
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cuales se pudo constatar son pocos, principalmente en lo que respecta al diseño 

estructural de muelles. 
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1. GENERALIDADES DE LOS MUELLES 

1.1. Antecedentes y situación actual 

En la década de 1950, la industria pesquera fue creciendo primero con la presencia de 

flotas pesqueras extranjeras dedicadas a la pesca de atún y ballena, luego con el 

crecimiento de la industria pesquera netamente peruana, es que comenzó una verdadera 

ocupación del mar. La industria peruana dedicada a la producción de conservas de 

pescado y a la harina y aceite de anchovetas fue creando la necesidad de construir 

muelles y varaderos para el servicio a las fábricas y a una flota pesquera creciente en 

número y tamaño de embarcaciones.  

En la década de 1960, la industria pesquera peruana ocupó los primeros lugares en el 

mundo y junto con ella se desarrolló la industria constructora de embarcaciones 

llegando a establecerse un prototipo de embarcación y paralelamente un tipo de muelle 

para los servicios de la industria pesquera. De esta manera el Perú ocupo la franja de las 

primeras 50 millas de su mar. 

La ingeniería peruana participo ampliamente en el desarrollo, demostrando 

conocimiento y creatividad en todos los campos. En el aspecto portuario fue 

desplazando la participación de firmas extranjeras en base a su eficiencia y flexibilidad. 

El campo de la construcción de puertos en general es muy amplio, pues comprende 

desde los super puertos con muelles para el atraque y servicio de buques de miles de 

toneladas de peso muerto hasta los terminales para pesca artesanal con muelles para 

atraque y servicio a embarcaciones de menor cantidad de toneladas de peso muerto. 

A la fecha se viene modernizando el puerto del Callao con la construcción del Muelle 

Sur, el cual estará en concesión y permitirá grandes beneficios económicos pues 

favorecerá la exportación, generará empleos productivos, reducirá el costo del flete 

marítimo, contará con lo ultimo en tecnología. 

Actualmente la industria pesquera peruana abarca prácticamente las 200 millas de mar, 

pero aún se encuentra en desventaja con las grandes flotas transnacionales que cuentan 
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con equipos acordes con el avance tecnológico además cuentan con el permanente 

apoyo logístico de naves nodrizas. 

En la actualidad la explotación pesquera se realiza de manera sistemática aunque no 

necesariamente de manera racional. 

En lo que respecta a la pesca artesanal a la fecha se cuenta con más de 57 mil 

pescadores y alrededor de 14 mil embarcaciones pesqueras, se cuenta además con 

aproximadamente 45 muelles no contando todos con las instalaciones adecuadas para 

realizar un trabajo más eficiente.  

La cantidad de muelles resulta insuficiente y genera pérdidas, pues la falta de un muelle 

origina un incremento en los costos debido al transporte de una población a otra. 

En las conclusiones del VII del Foro Internacional de Puertos, el Perú es el segundo país 

de Latinoamérica con el mayor déficit de infraestructura después de Bolivia y el cuarto 

país con déficit de infraestructura portuaria, medida esta brecha en dólares americanos 

esta bordearía los 1200 millones. 

Un factor clave que limita los beneficios de la mayor apertura comercial son los costos 

logísticos. La reducción de los mismos no pasa sólo por mejorar la infraestructura, si no 

por la optimización de procesos y gestión, además de la permanente actualización de 

conocimientos del capital humano involucrado. Las inversiones para ampliar y 

modernizar las capacidades de gestión de carga en los puertos del Perú, deben ir acorde 

con los niveles de crecimiento del comercio proyectado para nuestro país. El sistema de 

transporte para la exportación requiere de un tratamiento integral. Sumado al desarrollo 

de puertos se necesita la construcción de accesos, carreteras y aeropuertos, entre los 

principales rubros de infraestructura relacionada.  

Frente a la escasez de recursos del sector público para hacer frente a las inversiones que 

se requieren, es fundamental que se convoque la participación del sector privado, a 

través de las asociaciones público-privadas.  Para dar respuesta al aumento del volumen 

de tráfico de carga que se va ir generando desde y hacia el Perú, se requiere el desarrollo 

de otros puertos alternativos al Callao y para ello se necesita puertos regionales 

competitivos. La participación del sector privado no se limita, única y exclusivamente, a 

la construcción y financiamiento de las obras de infraestructura o de equipamiento, si no 
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que puede y debe encargarse de la operación eficiente de los puertos. Entre las 

prioridades de inversión en Puertos en el Perú, debe tenerse en cuenta la capacidad de 

almacenamiento como una limitante para el futuro casi inmediato. Es necesario tomar 

en cuenta que cada vez cobra mayor importancia la seguridad de los embarques, por 

esta razón se debe prever como parte de la modernización de la gestión de puertos, el 

uso de las tecnologías apropiadas para garantizar la seguridad de la carga. 

 

1.2. Definición de muelles 

Obra construida en la orilla del mar o en las márgenes de un río o canal navegables, 

destinada al atraque de los buques que han de embarcar y desembarcar mercancías o 

pasajeros. 

Generalmente los muelles o son macizos de mampostería u concreto armado, o están 

formados por pilotes que soportan un tablero horizontal. 

La importancia de un muelle artesanal es fundamental para recibir la materia prima 

(pescado) en el menor tiempo y con la mejor calidad. 

El proyecto de los muelles exige prever el atraque de las embarcaciones, con las 

instalaciones necesarias para el almacenamiento y transito de las mercancías. La 

longitud de los muelles y la profundidad del puerto dependen del tipo de embarcaciones 

que lo van a utilizar. 

 

1.3. Tipos de muelles 

1.3.1. Por la profundidad 

 Muelles de alto bordo 

Cuando la zona de atraque se encuentra ubicada a una profundidad de 3 a 4 metros 

 Muelles de mediano bordo 

Cuando la zona de atraque se encuentra ubicada a una profundidad de 5 a 8 metros. 
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 Muelles de bajo bordo 

Cuando la zona de atraque se encuentra ubicada a una profundidad de 8 a 15 metros. 

1.3.2. Por la carga 

 Muelles comerciales 

Destinados a grandes embarcaciones 

 Muelles pesqueros 

Tienen diferentes profundidades según la carga, los muelles anchoveteros su 

profundidad varia entre 5 y 6 metros (tomada en el presente trabajo), muelles de 

pescado para consumo humano entre 8 y 10 metros de profundidad. 

 Muelles mineros 

Muelles destinados a la movilización de mineral. 

 Muelles militares 

Destinados a Bases Navales de la Marina de Guerra del Perú. 

 Muelles de reparaciones 

 Muelles deportivos 

1.3.3. Por su estructura 

 Muelle marginal 

 Muelle espigón 

 Muelle amarradero o pantalón 
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Vista de un muelle 

 

1.4. Partes de un de muelle 

Se pueden distinguir las siguientes partes: 

1.4.1. Molón de acceso 

Está constituido de un terraplén o plataforma construido con material de relleno, este 

material debe ser afirmado, rodillado y compactado. Sus taludes se encuentran 

protegidos por un enrocado acomodado por gravedad a manera de protección contra la 

erosión del mar. El molón no siempre termina en un muro de arranque conformado por 

tablestacas, esto depende de las condiciones geológicas costeras. 

1.4.2. Puente 

Es el tramo inicial del muelle que conecta el camino de acceso prácticamente en la 

batimétrica cero con el cabezo, tiene como finalidad facilitar el tránsito de los vehículos 

y peatones. 

La longitud del puente esta básicamente en función de dos factores: 
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1. La profundidad necesaria en el cabezo para que puedan fondear las embarcaciones. 

Se deben definir las características de las embarcaciones de diseño, se requiere 

alcanzar una profundidad mayor al calado máximo, lo cual obliga al puente a 

prolongarse hasta llegar a la profundidad adecuada donde se iniciará el cabezo. 

2. La ubicación debe estar fuera de la zona de formación de olas, ya que no permite el 

acoderamiento de embarcaciones al producirles excesivo movimiento. 

El ancho del puente dependerá del requerimiento. Se considera 3.10 m. como ancho 

mínimo necesario para el tránsito de vehículos y grúas, para encauzar el tránsito de la 

vía de deben colocar sardineles de seguridad a los lados del puente, dadas las funciones 

del muelle se deben proyectar también la ubicación del tendido de tuberías necesarias 

para el abastecimiento de petróleo, agua y electricidad. 

La estructura básica del puente esta conformada por cerchas, conjuntos de pilotes y 

vigas prefabricadas de concreto armado sobre las cuales se apoyarán las losas 

prefabricadas de concreto armado. En cada pórtico dependiendo del diseño se deben 

hincar pilotes inclinados en sentido transversal al puente con la finalidad de controlar 

los desplazamientos laterales. 

1.4.3. Cabezo 

Es la parte más ancha donde termina el muelle. En el cabezo se efectúan la mayoría de 

operaciones de servicio tales como carga y descarga mediante grúas colocadas sobre el 

muelle u otro tipo de maquinaria que pueda prestar el mismo servicio. Las dimensiones 

dependen de los requerimientos del proyecto. 

La estructura básica del cabezo es similar a la del puente, con la diferencia que el 

espaciamiento entre pilotes es menor o igual, además está provisto de defensas para 

amortiguar el impacto de embarcaciones al momento de las maniobras, estas defensas 

en el caso de muelles artesanales consisten en la colocación de neumáticos o llantas. 

1.4.4. Defensa 

La defensa cubre los bordes de atraque del cabezo del muelle. Generalmente están 

construidas con pilotes de madera de fibra larga, por cuartones y tablas de madera, o por 

bloques y llantas de jebe. Tienen por objetivo evitar el impacto directo de las 

embarcaciones contra el muelle, estas defensas también disipan parte de la energía de 

impacto y reparten la energía remanente de manera uniforme. El impacto directo de las 
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embarcaciones se origina por el acoderamiento, por acción del viento y las corrientes 

sobre la embarcación. 

 

1.5. Elementos de la estructura de un muelle 

 

1.5.1. Elementos de la infraestructura 

1.5.1.1. Pilotes 

Constituyen los elementos de soporte del muelle, porque trabajan a manera de columnas 

empotradas en el terreno. Las dimensiones varían de acuerdo a la profundidad en la que 

se encuentran, la longitud de penetración requerida y la carga portante que va a soportar. 

1.5.1.2. Arrostramientos 

Son elementos diagonales u horizontales que conjuntamente con los pilotes forman 

triángulos indeformables con el propósito de dar rigidez al muelle. Son necesarios 

cuando se tiene un mar demasiado movido, el muelle se encuentre ubicado a mar 

abierto, o las exigencias del proyecto así lo requieran. 

 

1.5.2. Elementos de la superestructura 

1.5.2.1 Vigas transversales 

Son aquellas que se encuentran perpendiculares al eje del muelle. En forma conjunta 

con los pilotes forman el pórtico resistente y reciben el tablero de rodamiento. 

1.5.2.2 Losas longitudinales 

Son vigas paralelas al eje del muelle, que unen los pórticos entre si y sirven de losa o 

tablero de rodamiento. 

1.5.2.3 Losas intermedias 

Son losas vaciadas in situ, y sirven para llenar el espacio dejado entre dos vigas losas 

que constituyen el tablero, además cumplen la función de dar monolitismo al muelle. 
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2. CRITERIOS DE PROYECCIÓN Y DISEÑO  

2.1. Criterios de proyección 

Entre los factores de selección sobre el tipo de muelle, estos incluyen los costos, la 

constructabilidad y la disponibilidad local o cercana de los materiales. 

El muelle como parte de un puerto generalmente, se construye en zonas abrigadas con el 

fin que las embarcaciones no estén sometidas al viento, a las olas, corrientes marinas y 

otros, ya que de ello depende la seguridad de las naves y el mismo muelle. 

Para identificar la ubicación apropiada del proyecto se desarrollan extensos estudios a lo 

largo de la costa norte, evaluando el lugar costero, su potencial y los criterios 

anteriormente expuestos. Se deberá analizar en primer lugar las condiciones existentes 

en su emplazamiento, como son: características geográficas (ubicación, presencia de 

accidentes geográficos), y características de sitio (clima, oleaje, marea, etc.). 

El proyecto de un muelle antes de proceder a la etapa de construcción tiene que haber 

pasado por estudios para excluir áreas con potencial de licuefacción del suelo por causa 

de sismos, inestabilidad del suelo debido a movimientos y lo más importante, ninguna 

cercanía a fallas y suelos sísmicamente inestables debido a zonas de alta sismicidad 

presentados en el Perú. 

Se debe excluir también áreas donde se requerirá dragado significativo y dragado 

continuo para su mantenimiento. Se debe dar preferencia a las condiciones oceánicas 

apropiadas para operaciones seguras de atraque de las embarcaciones y a sitios con 

suficiente área para proveer futuras expansiones. 

 

2.2. Criterios de diseño 

En lo que respecta al método de diseño, se mencionarán los pasos a seguir, más no el 

detalle pues no es el objetivo del documento, el desarrollo de los criterios esta detallado 

en los textos de consulta y en diversas tesis de grado. 
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A continuación enumeran los métodos para diseño de un muelle artesanal: 

2.2.1 Estudio de condiciones 

 Topografía y batimetría 

 Estudio de suelos 

 Condiciones del mar - oleaje 

 Condiciones de clima 

 Condiciones sísmicas 

 Condiciones operativas 

2.2.2 Cargas actuantes 

 Cargas vivas 

 Cargas muertas 

 Sismo 

 Acoderamiento 

2.2.3 Otras cargas 

 Fuerzas de viento 

 Fuerzas de corriente 

 Fuerzas de agua 

2.2.4 Análisis de muro de arranque 

 Análisis 

 Diseño de tablestacas  

 Diseño de vigas de coronación 

2.2.5 Análisis para el muelle 

 Estado de carga 1: CV + CM 

 Estado de carga 2: CV + CM + S 
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 Estructuración y análisis: 

  - Cálculos previos 

  - Distribución de momentos por cargas verticales y horizontales 

2.2.6 Diseño de elementos del puente 

 Diseño de pilotes 

 Diseño de vigas transversales 

 Diseño de losas 

2.2.7 Análisis par el cabezo 

 Estado de carga 1: CV + CM 

 Estado de carga 2: CV + CM + S 

 Estructuración y análisis: 

  - Cálculo de rigideces y coeficientes de distribución de momentos 

  - Cálculo de momentos de empotramiento perfecto 

  - Distribución de momentos para el estado de carga 1 

  - Distribución de momentos para el estado de carga 2 

2.2.8 Análisis para la defensa 

 Características de la nave 

 Características del impacto 

 Cálculo de las defensas 

 Características de las defensa 
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3. ASPECTOS GENERALES DE LOS 

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL 

MUELLE 

3.1. Molón de acceso 
En el diseño del muelle no es necesaria la construcción de un muro de arranque al inicio 

del puente, la presencia de rocas en la orilla fue suficiente para el arranque del muelle 

de tierra al mar, antes de la utilización de las rocas se deben cumplir los requisitos y 

pruebas necesarias según las especificaciones. Se deben tener en cuenta las propiedades 

intrínsecas de la roca o propiedades derivadas de las características geológicas de la 

roca, tales como: 

3.1.1. Densidad aparente 

Es la magnitud que expresa la relación entre masa y volumen de un cuerpo, su unidad 

en el Sistema Internacional es el kilogramo por metro cúbico (kg/m³). 

La determinación de la densidad es de suma importancia para determinar la correlación 

que existe entre densidad y durabilidad. 

Para los cálculos de estabilidad es necesario conocer la densidad de colocación o 

densidad aparente. Esta propiedad no es intrínseca de la roca. Se define como la masa 

total que esta contenida en un volumen determinado, este volumen incluye los vacíos y 

esta será siempre menor a la densidad intrínseca del material. 

3.1.2. Absorción  

La absorción está definida como la relación de la máxima de agua que puede ser 

absorbida sobre la masa seca de la roca. La variación de la densidad de la roca es un 

buen indicador de la variación en la calidad del material y deberá ser testeada en el 

momento que se tenga sospechas de variación. 

Para el testeo de la densidad y absorción, estas propiedades se evalúan de acuerdo 

ASTM C87. La absorción máxima no deberá ser mayor del 1% y la gravedad específica 

deberá ser 2,6 ton/m3 como mínimo. 

3.1.3. Abrasión 

Es la cantidad de desgaste que experimenta la roca cuando es sometida a diferentes 

factores externos que pueden afectar su cantidad de masa inicial. Se calcula con el ratio 

entre la masa final y la masa inicial de la roca. 

Para la abrasión la roca se evaluará de acuerdo a los parámetros recomendados por la 

norma ASTM C535. El límite máximo permitido es de 35% de pérdida de masa. 
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3.1.4. Factor de forma y gradación 

Estas propiedades se ven afectadas por el método de extracción del material, por el 

diseño de los taladros de la voladura y por la geología del banco explotado. 

El factor de forma es fundamental para la capa de protección la cual es colocada 

individualmente por encima del agua. 

Para el test de gradación hay que seleccionar una muestra lo suficientemente 

representativa, para el caso de un muelle artesanal con unas veinte rocas extraídas serán 

suficientes. 

Según el Rock manual, the use of rock in hydraulic engineering (2nd Edition) CIRIA- 

London, las rocas deben ser pesadas una a una para obtener el porcentaje acumulado de 

rocas que son más ligeras de un valor determinado. 

Para el test de forma, se toma una muestra de 5 rocas y se mide la longitud máxima y 

mínima longitud-espesor, se define como longitud máxima l m. dividido por la distancia 

mínima e (m), una tolerancia recomendada para la excedencia del factor de forma 

especificado es de 5%. (Ver formato en anexos de formato) 

Si un material está bien gradado la densidad aparente será mayor y por lo tanto 

disminuirá la porosidad. 

Para nuestro caso la forma y la gradación son menos existentes, los taludes se pueden 

proteger con rocas acomodadas por gravedad, con ello se evitaría la erosión del mar. 

3.2. Pilotes 
Los pilotes vienen a ser elementos estructurales que se introducen en el terreno para 

transmitir cargas a los estratos inferiores, o para alterar las condiciones físicas del 

terreno. 

Los pilotes trabajan bajo el fundamento de la acción de tres cargas: la carga P que es la 

carga de servicio que debe absorber el pilote para satisfacer a la estructura, la carga por 

fricción que es la carga que se desarrolla entre el cuerpo del pilote y el suelo; y 

finalmente la carga por punta que es la carga que se desarrolla a medida que se va 

hincando el pilote, debajo de la punta del pilote se va compactando el suelo formando 

una punta del mismo suelo (ver imagen 3.2.a). Algunos pilotes dependiendo del tipo de 

suelo, no se fabrican con punta ya que el propio suelo compactado hace de punta. 

 
Imagen 3.2.a 

(Cesar Fuentes Ortiz – Ingeniería Portuaria) 
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Los pilotes se emplean para: 

 Eliminar asentamientos no permitidos en el muelle. 

 Transferir las cargas de una estructura a estratos inferiores que tengan la capacidad  

de carga suficiente para soportar la estructura, el pilote pasa a comportarse  como 

una extensión de una columna. 

 Proporcionar anclaje a estructuras sujetas a sub-presiones hidrostáticas, momentos 

de volteo o cualquier proceso que trate de levantar la estructura. 

 Distribuir la carga dentro de un suelo homogéneo de regular espesor. 

 Proporcionar anclaje lateral a ciertas estructuras o resistir fuerzas laterales que se 

ejercen sobre ellas. 

 Soportar grandes cargas laterales, en  el caso de los muelles por ejemplo, permiten 

soportar los impactos de las embarcaciones u objetos flotantes. 

 Compactar terrenos granulares, así como incrementar su capacidad de soporte a 

través de una combinación de desplazamiento de volumen de suelo e hincado. 

Los pilotes prefabricados pueden ser reforzados con acero convencional o pretensados, 

para reducir las grietas por izaje e hincado y proporcionar resistencia la flexión. 

Generalmente son instalados por clavado, pueden ser de sección transversal circular, 

cuadrada, hexagonal u octogonal. Sus dimensiones están limitadas alrededor de 0,5 m. 

de diámetro, 25 m. de longitud y 750 KN de capacidad de carga según condiciones 

convencionalmente planteadas. 

Es importante mencionar que los pilotes prefabricados deben ser diseñados también 

para soportar los esfuerzos de flexión que se producen durante su manipuleo e izaje. 

Cuanto mayor es la longitud del pilote, mayor peso; y por consiguiente el número de 

puntos de sujeción para su izaje.  

El izaje es de particular importancia para los pilotes prefabricados, pues su peso se 

vuelve una carga importante al momento de levantarlos por su gran longitud y la 

succión que se produce con la losa donde fue construido. Estas cargas producen 

flexiones que pueden causar figuraciones si no son tenidas en cuenta. Para los pilotes se 

pueden considerar izaje a uno, dos o tres puntos dependiendo (ver imagen 3.2.b).  
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Imagen 3.2.b 

(Cesar Fuentes Ortiz – Ingeniería Portuaria) 

Se debe considerar un espacio considerable para no tener inconvenientes en el 

manipuleo y transporte. 

3.2.1. Diseño de pilote 

Se emplearán en el proceso constructivo pilotes prefabricados de concreto f’c = 280 

kg/cm2 de longitud 11 metros, sección cuadrada de 40 cm. x 40 cm., los ejes estarán 

ubicados cada 4 metros.  

La distribución de acero es proporcionada por el cálculo estructural el cual no se 

desarrolla por no pertenecer al tema de la tesina. En la base del pilote se adiciona acero 

a la armadura principal para soldar la punta que esta hecha de una plancha de acero de 

3/8 “de espesor y su respectivo riel (ver foto 3.2.1.a). La punta del pilote poseerá las 

dimensiones de la sección del pilote (ver foto 3.2.1.b).  

Adicionalmente el pilote presenta abrazaderas hechas con planchas de acero de 3/8” en 

la parte superior para el izaje y manipuleo, también presenta una cobertura superior en 

la cual se colocaran los disipadores de energía de impacto que resulta como producto 

del hincado con el martillo. 

 
Foto 3.2.1.a 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 
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Foto 3.2.1.b 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

3.2.2. Diseño para carga axial 

El dimensionamiento de los pilotes es similar al de diseño de columnas según el 

material de que esta compuesto el pilote. Es común que se indique que la capacidad de 

carga estructural del pilote debe ser mayor que la del suelo, ya que la falla de estos 

ocasionaría no sólo daños sino el colapso.  

Aunque la carga transmitida sea teóricamente axial es necesario considerar una 

excentricidad accidental debido a la incertidumbre en su posición y verticalidad. 

Se recomiendan las excentricidades accidentales siguientes: 

 Pilotes prefabricados : b/10 

 Pilotes llenados in situ : b/8 

Donde b es la dimensión del pilote en la dirección de la excentricidad. 

3.2.3. Diseño por flexión y pandeo 

En el caso de los pilotes utilizados en los muelles, estos están libres, entonces el pandeo 

puede llegar a ser una situación crítica. 

En estos casos debe considerarse como longitud critica la longitud libre más la longitud 

necesaria para dar empotramiento al pilote; igualmente deben considerarse las 

restricciones de giro y desplazamiento. 

Hay reglas que brindan estimaciones sobre cual debe ser la profundidad de 

empotramiento, como considerar 3b para suelos duros, hasta 15b para terrenos blandos, 

sin embargo esta longitud es determinable y depende de la rigidez relativa del suelo y 

del pilote. 

Hay ensayos realizados que dan los siguientes valores para longitud de empotramiento 

en suelos arcillosos:  

Donde: 

E, I: Módulo de elasticidad y momento de inercia del pilote 
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Ks: Módulo de reacción del suelo  

B: Ancho del pilote 

 

Para suelos cohesivos se puede considerar que Ks es constante, pero para suelos 

granulares la rigidez aumenta con el confinamiento o con la profundidad, debiéndose 

considerar lo siguiente:  

En donde:  

nh = factor de proporcionalidad 

x = distancia desde la superficie 

 

Siendo los valores de nh para diferentes densidades los indicados en la tabla 3.2.2.a a 

continuación: 

Tabla 3.2.2.a 

Se tienen también los valores del módulo de elasticidad Es y el módulo de reacción Ks 

para diferentes tipos de suelo, según la tabla 3.2.2.b a continuación mostrada: 

 

 
Tabla 3.2.2.b 
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Pilote sometido a cargas 

(Cesar Fuentes Ortiz – Ingeniería Portuaria) 

Pilote sometido a cargas 

(Cesar Fuentes Ortiz – Ingeniería Portuaria) 

El largo efectivo debe considerarse como sigue: 

La longitud más 1.0 metros, por debajo del nivel del suelo duro y de 3.0 metros en suelo 

blando (arcilla o limo), como mínimo o la longitud efectiva de empotramiento según lo 

indicado. 

Las longitudes efectivas deben corregirse para la verificación de pandeo de la siguiente 

forma, según tabla 3.2.2.c: 

 

 

Tabla 3.2.2.c 

3.2.4. Determinación de la longitud del pilote y del empotramiento 

necesario 

La determinación de la longitud y empotramiento de un pilote es un problema complejo, 

no existe teoría para determinar exactamente la longitud y la capacidad de carga de un 

pilote para un tipo de suelo específico. La elección del tipo, longitud y capacidad del 

pilote puede ser calculado en base a estimaciones basadas en las condiciones del suelo y 

la magnitud de carga.  

Generalmente el diseño de la cimentación sobre pilotes se hace en base a valores 

estimados preliminarmente. Antes de iniciar la ejecución del proyecto se deben efectuar 

pruebas de carga, el diseño de la cimentación para verificar los valores de diseño, si los 

valores de diseño son muy diferentes a los obtenidos producto de las pruebas de carga, 
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el diseño de la cimentación debe ser revisado en base a las pruebas de carga. Estas por 

lo general se realizan antes del diseño del pilote, por tanto pueden obtenerse resultados 

más realistas, razonables  y seguros.  

Par elegir el tipo de pilote a ser usado, el ingeniero debe estar familiarizado con el tipo 

de cimentación y los tipos de pilote. 

Finalmente la elección del pilote la establecen las condiciones del subsuelo, las 

características del hincado de pilotes, el comportamiento de la cimentación y la 

economía.  

3.2.4.1 Cálculo empírico 

En base a la experiencia en construcción de muelles artesanales y a las condiciones 

ideales de suelo conformado por arena pura y suelos granulares, en la presente tesina 

asumiremos un suelo granular duro característico del puerto de Supe, esto básicamente 

para determinar lo referente a la longitud de empotramiento. En el grafico se aprecian 

las longitudes consideradas, una longitud aproximada de 3 m. medida desde la 

superficie del muelle hasta el nivel del mar, una longitud aproximada de 2 m. medida 

desde la base de las vigas del muelle hasta el nivel del mar, una longitud aproximada de 

5 a 6 m. medida desde el nivel del mar hasta el fondo del lecho marino (profundidad), y 

finalmente una longitud de empotramiento de 2 m., de acuerdo al tipo de suelo granular 

es suficiente 1 m. de empotramiento más un metro por seguridad (ver detalle en grafico 

3.2.4.a). 

Gráfico 3.2.4.a 

3.2.4.2 Cálculo numérico 

 

3.2.5. Determinación de la capacidad de carga y el rechazo 

La capacidad de carga de un pilote viene a ser la capacidad de carga del suelo donde 

está instalado para soportar las cargas transmitidas por el pilote.  
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Para el caso de los pilotes prefabricados de punta e hincados se considera la fórmula 

dinámica, pues relacionan la energía transmitida por el martillo a la cabeza del pilote al 

final del hincado, con el trabajo efectuado por el pilote al vencer la resistencia del suelo 

para penetrar bajo el efecto de los golpes del martillo. 

Obtendremos el cálculo para un pilote vertical 

Asumimos una sección de 40 cm. x 40 cm. 

 

3.2.5.1 Cálculo de la resistencia última estructural 

Para pilote de concreto: 

  

Para una carga de trabajo de 80T y un F.S. de 3 para el suelo, como fuerza que transmite 

el pilote durante el hincado es Qdy, debido a que el pilote al penetrar vence la resistencia 

del suelo y el factor de seguridad se aplica a la resistencia del suelo. 

  

Se puede apreciar que para un pilote de punta, la carga de trabajo Qa resulta 1/6 de la 

resistencia última estructural Ru . 

Aplicando la fórmula dinámica (fórmula DELMAG) se escoge el martillo, se debe hacer 

s igual a cero. 
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Tabla 3.2.4.a 

 

3.2.5.2 Cálculo  del rechazo 

 

Lo ideal sería tomar un martillo menor al DELMAG 22 y mayor al DELMAG D 12. 

Debido a que los martillos modernos golpean muy rápido, alrededor de 40 a 400 golpes 

por minuto. Esto hace que frecuentemente no se detenga el hincado a tiempo y se 

exceda el rechazo especificado. 

El rechazo se calcula como un promedio, la penetración no es la misma para cada uno 

de los golpes pues puede variar, por ejemplo al comienzo se pueden tener 

40.0mm/golpe y al final 22.3mm/golpe o menos. El valor de Qdy es mucho mayor para 

un DELMAG 22 que para un DELMAG 12 lo que origina esfuerzos de hincado 

mayores que los esperados. 

3.2.6. Prueba de carga 

Los reglamentos existentes de los países desarrollados son muy exigentes, entre los 

leídos y comparados el más usado en nuestro país es el Código de Construcción de la 

Ciudad de New York – Secciones C26-405 – Cimentación sobre pilotes. 

Las pruebas de carga de los pilotes son de vital importancia, ya que los análisis de 

diseño basados en fórmulas necesariamente deben ser aplicables a las condiciones del 

terreno de acuerdo con las perforaciones realizadas y el tipo de pilote que se ha 

escogido. 

El código referido aplicable a nuestro caso es el siguiente: La carga de prueba deberá 

ser el doble de la carga propuesta para el pilote. La carga será aplicada en siete 

incrementos iguales a ½, ¾, 1 ¼, 1 ½, 1 ¾, y 2 veces la carga propuesta de trabajo.  
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Las lecturas de los asentamientos y rebotes deberán ser referidos a un benchmark de 

elevación fija y registrados a 1/1000 de pie para cada incremento o disminución de la 

carga. 

Después de haber sido aplicada la carga de trabajo y para cualquiera posterior, la carga 

deberá quedar en su sitio hasta que no haya más asentamiento en un periodo de dos 

horas. 

La carga permanecerá aplicada hasta que el asentamiento no exceda de 1/1000 de pie en 

48 horas. La carga se removerá por partes que no excedan ¼ de la carga de prueba en 

intervalos no menores de una hora. 

El rebote se medirá al quitar cada carga parcial y el rebote final se registrara después de 

24 horas de que se haya terminado de quitar toda la carga. 

La máxima carga admisible para el pilote será ½ de la que cause un asentamiento neto 

de no más de 1/1000 de pulgada por tonelada de la carga total de prueba, o no más de ½ 

de aquella que cause un asentamiento bruto de 1”, se escogerá la menor. 

Foto 3.2.6 a 

Prueba de carga 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

3.3. Vigas 
Las vigas prefabricadas son de concreto f’c = 280 kg/cm2, dimensionadas de acuerdo a 

los requerimientos del proyecto, para el proceso constructivo se han tomado vigas de 1 

m. de altura y 1m. de ancho aproximadamente incluyendo los salientes de apoyo, el 

largo es de 7m., para el cabezo serán 9 m. de largo aproximadamente. Las vigas 

transversales presentan una longitud mayor al ancho del puente, pues a los lados tendrá 

espacio para la colocación e hincado de los pilotes inclinados. 

La distribución de acero es proporcionada por el cálculo estructural el cual no se 

desarrolla en la presente tesina. Las vigas del muelle presentan salientes que sirven 

como apoyos a las losas y agujeros en la dirección del pilote por donde pasará el acero 

necesario para el amarre viga – pilote – losa,  también presentan ganchos para su 

respectivo izaje y manipuleo (ver foto 3.3.a). 

Foto 3.3.a 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 
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3.4. Losas 
Las losas prefabricadas son de concreto f’c = 280 kg/cm2, son dimensionadas de 

acuerdo a los requerimientos del proyecto, tienen un ancho de 2.5 m., un largo de 3.80 y 

un espesor de 0.25 m. La distribución de acero es proporcionada por el cálculo 

estructural el cual no se desarrolla en la presente tesina. Las losas presentan acero de 

amarre longitudinal y transversal, asimismo también presentan ganchos para su 

respectivo izaje y manipuleo (ver fotos 3.4.a, 3.4.b, 3.3.c).  

Foto 3.4.a 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

Foto 3.4.b 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

Foto 3.4.c 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

3.5. Otros 

3.5.1. Defensas 

Las defensas son parte importante de un muelle pues tienen por objetivo evitar el 

impacto directo de las embarcaciones se origina por el acoderamiento, por acción del 

viento y las corrientes sobre la embarcación.  Las defensas poseen también un proceso 

en base a criterios de diseño en base a cálculo de la energía de atraque, los que 

involucran el peso de las embarcaciones, velocidad de atraque etc.  

Para un muelle artesanal, generalmente están construidas con pilotes de madera de fibra 

larga, por cuartones y tablas de madera, o por bloques y llantas de jebe (ver foto 

3.5.1.a). 
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Foto 3.5.1.a 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

3.5.2. Losa intermedia y ménsulas 

La losa intermedia es vaciada in situ, pues es dejada para el pase de tuberías, las cuales 

pueden llevar agua, electricidad, combustible y en algunos casos para extraer pescado 

de las embarcaciones. Las ménsulas son dejadas a los lados del muelle para colgar 

tuberías (ver foto 3.5.2.a). 

Foto 3.5.2.a 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 
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4. PROCESO CONSTRUCTIVO 

4.1. Descripción general 

Para la descripción del proceso constructivo de un muelle artesanal ubicado en la costa 

norte del litoral peruano, se ha tomado como base el Puerto de Supe, provincia de 

Barranca, departamento de Lima, ubicado en el Km. 176 de la Panamericana Norte. El 

Puerto de Supe está ubicado a 5 m.s.n.m. Las condiciones de este puerto servirán como 

punto de referencia sobre algunos lineamientos y procedimientos a considerar en la 

construcción de un muelle artesanal.  

El muelle tendrá una longitud de 160 metros de largo y un ancho de 6 metros, el cabezo 

tendrá una longitud de 28 metros y un ancho de 8 metros. 

La batimetría para un muelle pesquero debe ser de aproximadamente 5 a 6 metros de 

profundidad (existen varios métodos batimétricos, el más usado es el que se refiere al 

nivel de baja mareas considerando la Tabla de Mareas que publica la Dirección de 

Hidrografía de la Marina las cuales muestran las alturas de pleamares y bajamares), el 

Puerto de Supe tiene esas profundidades de lecho marino. 

El lecho marino del Puerto de Supe esta compuesto básicamente por suelos de tipo SW-

GW (según clasificación SUCS). Los suelos SW están conformados por arenas bien 

graduadas con poca grava y finos, los suelos GW están conformados por grava bien 

graduada con poca arena y finos. Las investigaciones geotécnicas para determinar  el 

tipo de suelo se realizan mediante prospecciones geofísicas calibradas en la playa, pues 

es bastante difícil estacionar una balsa en el mar y realizar el trabajo que se hace en 

tierra. 

Las direcciones y velocidades de las corrientes tienen variaciones que no son 

significativas, en superficie la velocidad es de 0,1 nudo, a un metro de profundidad la 

velocidad máxima es de 0,7 nudos aproximadamente. 

El viento en el dominio marítimo del Perú en general manifiesta la persistencia de flujos 

alisios, con direcciones predominante del Sureste y velocidades entre 10 y 26  nudos. 
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Las olas de tipo Swell son las que predominan en el litoral central del Perú, estas son 

consecuencia de los ciclones y anticiclones del Pacífico Sur, son olas de altura 

considerable, generalmente tienen direcciones sur y sur oeste. 

Generalmente en las zonas costeras se presentan oleajes anómalos con características de 

ligera a moderada y de moderada a fuerte intensidad proveniente del Pacífico Sur; las 

cuales, posteriormente disminuyen gradualmente hasta alcanzar condiciones normales; 

sin embargo, en algunas zonas también se presentó oleajes intermitentes de fuerte 

intensidad, proveniente del Pacífico Sur. 
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En lo que respecta a condiciones de operación, un muelle debe estar protegido para que 

permita a las embarcaciones atracar de manera segura y posibilitar que las instalaciones 

marítimas sean accesibles durante todo el año. El Puerto de Supe tiene una ensenada 

protegida por un gran cerro de roca que sirve de rompeolas natural. 

El proceso constructivo de un muelle puede ejecutarse de tierra a mar y también de mar 

a tierra con el uso de chatas en donde irán posicionadas las grúas. Para la presente tesina 

se describirá un proceso constructivo de tierra a mar. 

Finalmente, se ha diseñado un muelle con las dimensiones mencionadas líneas arriba, 

sustentadas en: 

 Los prefabricados estarán hechos de concreto f’c = 280 kg/cm2. 

 Pilotes de concreto prefabricados de una longitud de 11 metros, de sección cuadrada 

de 40 cm. x 40 cm., los ejes estarán ubicados cada 4 metros. 

 Vigas de concreto prefabricadas de 7 m. para el puente o pasarela y 9 metros para el 

cabezo, con una altura de 1.2 m. de altura aproximadamente y dimensiones según 

los requerimientos del proyecto. 
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 Losas de concreto prefabricadas de 3.80 m. de largo colocadas de eje a eje, ancho de 

2.5 m. y  0.25 m. de espesor, para el cabezo el ancho será de 3.5 m. 

4.2. Programación de obra 

Para la ejecución de un proyecto, es preciso tener una técnica eficaz que se traduzca en 

ahorro de tiempo y costo. Con el propósito de brindar una información en base a la 

planificación y programación de una obra portuaria, es conveniente presentar la 

programación del muelle artesanal, el proceso constructivo de un muelle artesanal es 

básicamente repetitivo. 

En el caso de un muelle artesanal, fuera de los trabajos preliminares en tierra, una vez 

comenzado el puente del muelle que vienen a ser los trabajos en agua, es posible la 

ejecución de un eje en dos días como promedio. Por tanto es posible calcular la 

programación en base a los ejes confortantes del muelle, teniendo en cuenta añadir unos 

días de holgura por imprevistos y por descabezamiento del pilote. 

El tiempo que toman los trabajos en tierra toman aproximadamente 15 días. 

Cabe resaltar que para el correcto avance del proceso constructivo se deben tener los 

prefabricados dos meses antes de empezar como mínimo el 80% de ellos. Hay que 

resaltar que el lugar de almacenaje de los prefabricados y su construcción deben estar 

cerca al muelle en tierra (ver foto 4.2.a y 4.2.b). 

Almacén cerca de muelle. Foto 

4.2.a 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 
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Foto 4.2.b 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

La ejecución de un eje consiste en el hincado de los pilotes prefabricados, colocación de 

vigas y luego las losas. 

4.3. Equipo de hincado 

4.3.1. Grúa 

La grúa a usar depende del tipo y la magnitud del proyecto, para el muelle del Puerto de 

Supe se utilizó una grúa HP de capacidad de carga 36,20 ton, utilizando una pluma de 

30’ (10,2 m) y con un peso propio de 40 ton. La elección se basa en los 4,0 m. de 

separación entre ejes o cerchas, esta distancia viene a ser la necesaria para lograr el 

menor número de estaciones de la grúa, con esto se logra también un avance rápido y 

seguro en la ejecución del proyecto. 

4.3.2. Martillos 

El hincado de pilotes se realiza con el martillo DELMAG D22 de doble acción. 

4.3.3. Mesa de trabajo y guías  

La mesa de trabajo y las guías son instaladas con el objetivo de garantizar que los 

pilotes permanezcan en su posición original, es decir, que conserven la verticalidad, 

inclinación o posición según indique el proyecto. 

Los pilotes verticales e inclinados que conforman las cerchas del muelle utilizan como 

apoyo durante su colocación una mesa de trabajo en voladizo la cual esta construida con 

perfiles de acero estándar y vigas de acero de tipo W12 x 35. Las dimensiones son: 
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ancho 6.0 m.y largo 4.0 m. En los primeros ejes se utilizara una mesa de trabajo que 

será fijada en el lecho marino con dimensiones ligeramente mayores a la mesa de 

trabajo en voladizo. Asimismo posee un sistema de guiado constituido por marcos 

construidos con perfiles de acero estándar y 2 tubos de 4” de diámetro (ver fotos 4.3.a y 

4.3.b).  

Sistema de guiado. Foto 4.2.a 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

Mesa de trabajo. Foto 4.2.b 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 
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4.4. Proceso constructivo aplicado en tierra 

La infraestructura del puente y cabezo del muelle está basada en un sistema de pilotes 

de concreto prefabricados de sección cuadrada de 40 cm. x 40 cm., los cuales serán 

verticales e inclinados. 

El espaciamiento entre ejes serán de 4 m., el puente tendrá 66 pilotes verticales y 16 

pilotes inclinados, pues se arranca el primer eje con 2 pilotes verticales, dejando 3 ejes 

se coloca 1 pilote inclinado a cada lado, esto hace un total de 82 pilotes. 

El cabezo tendrá 8 ejes los cuales deben poseer pilotes inclinados, pues por ser parte 

importante del muelle donde se realizan todas las actividades debe estar preparado para 

soportar los impactos de las embarcaciones. 

El proceso constructivo de un muelle puede ejecutarse de tierra a mar y también de mar 

a tierra con el uso de chatas en donde irán posicionadas las grúas.  

4.4.1. Acceso al muelle y guiado 

El acceso al muelle se realiza mediante un molón de acceso, el cual dependiendo o no 

lleva un muro de contención también llamado de arranque, esto depende de las 

condiciones geológicas. Para la presente tesina no se considera dicho muro pues se 

considera una presencia de rocas considerable que funciona como contención del 

relleno de suelo, las rocas cumplen con las especificaciones y ensayos requeridos. 

Los pilotes necesitan de un sistema de guías con el fin de evitar la alteración de su 

posición original durante el proceso de hincado. 

4.4.2. Colocación de elementos en ejes Nº 1 y Nº 2 

El pilote de acero es guiado usando un marco metálico, el cual esta formado por perfiles 

de acero. El apoyo del marco es en vigas W12 x 35 colocadas de manera provisional. 

Con el uso de instrumentos topográficos se ubica el marco metálico de clavado, para 

luego fijar el marco en las vigas metálicas de apoyo del marco. 

Con el sistema de guiado de pilotes listo, la grúa transporta y coloca verticalmente la 

cabeza del pilote en el marco (ver foto 4.4.2.b), a la vez se verifica la verticalidad con 

un nivel burbuja, después de colocado correctamente el pilote en el punto de hincado y 
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manteniendo la verticalidad del mismo, se empieza el clavado hasta la profundidad y 

rechazo requeridos. 

Cabe resaltar que la cabeza del pilote debe ser protegida del impacto del martillo 

mediante un amortiguador o disipador de energía de impacto, que debe mantenerse e en 

buenas condiciones, dicho amortiguador puede ser de madera chontaquiro o algarrobo, 

también se puede utilizar cartones humedecidos con agua (ver foto 4.4.2.a).  

Cabeza de pilote. Foto 4.4.2.a 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

Es indispensable también llevar un registro completo de los trabajos de hincado de cada 

pilote, indicándose el numero de golpes por cada 10 cm de penetración a lo largo del 

hincado (ver anexos). La operación de hincado se detiene ala alcanzar el rechazo y 

empotramiento requeridos.  

Aprovechando la cercanía a tierra se procede a la colocación de pilotes en el eje Nº 2 se 

seguirá el mismo procedimiento de colocado de pilotes del eje Nº 1. 

Foto 4.4.2.b 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 
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El montaje de la viga se realiza usando una grúa auxiliar que se estaciona entre la zona 

de almacenaje y el puente, desde la grúa se izará por dos puntos la viga, la cual será 

colocada en el carro transportador el cual transportará la viga hasta el primer eje del 

muelle y luego transportará la viga al segundo eje (ver foto 4.4.2.c). 

Foto 4.4.2.c 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

Se procede a colocar la viga prefabricada en el eje Nº 2, la cual es de las características 

mostradas en las fotos 4.4.2.d y 4.4.2.e, previa colocación de una cama de concreto.  

Foto 4.4.2.d 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

Foto 4.4.2.e 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 
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Una vez colocadas las vigas se procede a fijarlas mediante el llenado con concreto de 

los vacíos por donde pasan las mechas de acero del pilote (ver foto 4.4.2.f). 

Foto 4.4.2.f 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

Finalmente, una vez terminado el proceso anterior se procederá a colocar las losas 

prefabricadas con ayuda de la grúa principal estacionada en tierra, las losas colocadas 

permitirán la rodadura de la grúa principal por el puente (ver fotos 4.4.2.g ,4.4.2.h y 

4.4.2.i). 

Foto 4.4.2.g 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

Foto 4.4.2.h 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

Foto 4.4.2.i 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 
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4.5. Proceso constructivo aplicado sobre el mar 

Con la finalización de la construcción en tierra se tiene parte de la estructura básica que 

permitirá iniciar el desarrollo del proceso constructivo para construir el muelle mar 

adentro. 

4.5.1. Colocación de mesa de trabajo fija 

La mesa de trabajo es parte fundamental durante el proceso constructivo, se encuentra 

hecha de perfiles de acero, planchas de acero de 3/8” de espesor y vigas de acero tipo I. 

Las vigas tipo I cumplen las funciones de arriostre de la mesa, apoyos de las planchas 

de acero que sirven de guías para el hincado de los pilotes y como apoyo del personal 

que realiza las actividades de construcción del muelle. Estas vigas se encuentran 

soldadas. 

Las cuatro patas de apoyo de la mesa están hechas de perfiles y planchas de acero de tal 

manera que conforman una sección cuadrada las cuales contienen arriostres también 

(ver foto 4.5.1.a). Estas patas tendrán una altura fija pues los ejes a construir tienen baja 

profundidad por estar próximos al litoral, en las bases de cada pata tendrá una sección 

regulable para la altura, lo cual permitirá ser fijada en el lecho marino pues la 

profundidad en cada pata no será la misma. 

Foto 4.5.1.a 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

4.5.2. Colocación de elementos en ejes Nº 3, Nº 5 y Nº 6 

Con la grúa una vez estacionada en las losas prefabricadas, la grúa procederá a colocar 

la mesa de trabajo aproximadamente entre los ejes del puente. 
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Una vez colocada la mesa de trabajo se procede a colocar en su superficie el marco 

metálico para el guiado en mesa. Luego de verificar mediante métodos topográficos que 

esta en la posición correcta, la grúa izará al pilote por la cabeza y será guiado hasta el 

lugar señalado para el hincado, en donde será colocado en forma vertical en el marco 

metálico ubicado en la mesa (ver fotos 4.5.2.a y 4.5.2.b). 

Foto 4.5.2.a 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

Foto 4.5.2.b 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 
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A continuación se inicia el clavado hasta una longitud en la que el pilote no pierda 

verticalidad, es necesaria también la presencia de buzos que permitan verificar la 

verticalidad del pilote en el terreno del fondo pues generalmente no es plano, 

inmediatamente después se procede al retiro del marco guía. Se continúa con el hincado 

hasta conseguir el empotramiento y rechazo especificado (ver foto 4.5.2.c). 

Foto 4.5.2.c 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

Al concluir la tarea de hincado, los extremos superiores de los pilotes deberán ser 

rebajados con el fin de quedar nivelados con su par (este proceso es llamado 

descabezado del pilote, ver foto 4.5.2.d). 

Foto 4.5.2.d 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 
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Seguidamente con ayuda de la grúa se procede a izar la viga ya lista para colocarla 

sobre el par de pilotes. Una vez colocada la viga se procede a fijarla mediante el llenado 

con concreto de los vacíos por donde pasan las mechas de acero del pilote. El detalle del 

montaje  ha sido descrito anteriormente. 

Finalmente, una vez terminado el proceso anterior se procederá a colocar las losas 

prefabricadas con ayuda de la grúa principal estacionada en las losas ya colocadas, las 

cuales sirven de superficie de rodadura de la grúa principal por el puente. La secuencia 

ha sido ilustrada mediante las fotos mostradas anteriormente. 

Es importante mencionar que conforme se va avanzando en la construcción del muelle, 

se van dando a la vez los acabados del puente, con la colocación de tuberías tanto en la 

parte central como en las tubería que van colgadas a los lados, en la parte media una vez 

colocadas las tuberías se procede a vaciar la losa intermedia y los sardineles que tienen 

con la armadura en la losa colocada (ver foto 4.5.2.e). 

Foto 4.5.2.e 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

4.5.3. Colocación de elementos en eje Nº 4 

En este eje se colocan pilotes aparte de pilotes verticales también se colocarán pilotes 

inclinados. El proceso de colocación de pilotes verticales ya ha sido descrito, el proceso 

de colocación de los pilotes inclinados es ligeramente diferente.  

Se colocan pilotes inclinados uno a cada lado para controlar el desplazamiento lateral y 

longitudinal del muelle, que podría producirse por el impacto de las olas, por 

movimientos de la grúa y por efectos del martillo durante el hincado, se ha proyectado 

la hinca de pilotes inclinados (H: 1, V: 3), aproximadamente cada tres cerchas a lo largo 

del puente. 
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El sistema de guiado para el hincado de los pilotes inclinados contará adicionalmente 

con una escuadra construida con perfiles de acero para verificar la correcta inclinación 

(ver foto 4.5.3.c), de manera que se eviten movimientos imprevistos que podrían 

ocasionar variaciones en la ubicación establecida para el clavado del pilote. 

Luego de verificar mediante métodos topográficos que el marco de guía en la mesa de 

trabajo está en la posición correcta y el sistema de guiado también, la grúa izará al pilote 

por la cabeza y será guiado hasta el lugar señalado para el hincado, en donde será 

colocado en forma inclinada en el marco metálico ubicado en la mesa ayudado también 

por el sistema de guiado (ver foto 4.5.3.a y 4.5.3.b). 

A continuación se inicia el clavado hasta una longitud en la que el pilote no pierda 

inclinación, es necesaria también la presencia de buzos que permitan verificar la 

inclinación del pilote en el terreno del fondo pues generalmente no es plano, 

inmediatamente después se procede al retiro del marco guía. Se continúa con el hincado 

hasta conseguir el empotramiento y rechazo especificado (ver foto 4.5.3.d y 4.5.3.e). 

Foto 4.5.3.a 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

Foto 4.5.3.b 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 
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Foto 4.5.3.c 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

Foto 4.5.3.d 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

Foto 4.5.3.e 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 
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Al concluir la tarea de hincado, los extremos superiores de los pilotes deberán ser 

rebajados con el fin de quedar nivelados con su par (este proceso es llamado 

descabezado del pilote, ver foto 4.5.3.f). 

Foto 4.5.3.f 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

Seguidamente con ayuda de la grúa se procede a izar la viga ya lista para colocarla 

sobre el par de pilotes. Una vez colocada la viga se procede a fijarla mediante el llenado 

con concreto de los vacíos por donde pasan las mechas de acero de los pilotes verticales 

e inclinados. El detalle del montaje  ha sido descrito anteriormente. 

Finalmente, una vez terminado el proceso anterior se procederá a colocar las losas 

prefabricadas con ayuda de la grúa principal estacionada en las losas ya colocadas, las 

cuales sirven de superficie de rodadura de la grúa principal por el puente. La secuencia 

ha sido descrito líneas arriba. 

Cabe resaltar que el proceso se torna repetitivo para el hincado de pilotes tanto 

verticales e inclinados. 

4.5.4. Colocación de mesa de trabajo en voladizo 

La mesa de trabajo es parte fundamental durante el proceso constructivo, se encuentra 

hecha de perfiles de acero, planchas de acero de 3/8” de espesor y vigas de acero tipo I. 

Las vigas tipo I cumplen las funciones de arriostre de la mesa, apoyos de las planchas 

de acero que sirven de guías para el hincado de los pilotes y como apoyo del personal 

que realiza las actividades de construcción del muelle. Estas vigas se encuentran 

soldadas. 

La diferencia con la mesa de trabajo fija consiste esencialmente en que las patas de la 

mesa de trabajo están en voladizo, estas serán las guías por donde se colocarán los 
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pilotes verticales (tendrán las dimensiones de la sección del pilote con 1 cm más a cada 

lado) por lo que las dimensiones de la mesa vienen a ser 4 m que es la distancia entre 

pilotes de la cercha y 6m que es la distancia entre ejes), en el caso que se incluyan 

pilotes inclinados se tendrán que usar los marcos de guía sobre la mesa de trabajo (ver 

imagen 4.5.4.a) 

Dos de las patas de la mesa de trabajo irán fijas a los pilotes ya colocados mediante 

abrazaderas hechas con planchas de acero de ½”, mientras las otras dos patas servirán 

como guías para colocar los otros dos pilotes verticales. 

 

Corte de longitudinal de muelle (vista de mesa en voladizo) - Imagen 4.5.4.a 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

4.5.5. Colocación de pilotes desde el eje Nº 7 en adelante, incluye el 

cabezo 

Con la grúa una vez estacionada en las losas prefabricadas, la grúa procederá a 

movilizar la mesa de trabajo de tal manera que quede fija con abrazaderas a los pilotes 

clavados y las dos patas en voladizo sirvan de guía para el hincado del próximo eje. 

Una vez colocada la mesa de trabajo no será necesario colocar en su superficie el marco 

metálico para el guiado en mesa en caso los pilotes a hincar sean verticales, serán 

necesarios cuando se tenga que hincar pilotes inclinados.  

Los pilotes serán colocados en las guías ubicadas en lo que vienen a ser las dos patas de 

la mesa que están en voladizo (ver foto 4.5.5.a). 

A continuación se inicia el clavado y se continúa con el hincado hasta conseguir el 

empotramiento y rechazo especificado (.ver foto 4.5.5.b). 
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Foto 4.5.5.a 

 

Foto 4.5.5.b 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

Al concluir la tarea de hincado, los extremos superiores de los pilotes deberán ser 

rebajados con el fin de quedar nivelados con su par (este proceso es llamado 

descabezado del pilote, ver foto 4.5.5.c). 

Foto 4.5.5.c   

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 
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Seguidamente con ayuda de la grúa se procede a izar la viga ya lista para colocarla 

sobre el par de pilotes. Una vez colocada la viga se procede a fijarla mediante el llenado 

con concreto de los vacíos por donde pasan las mechas de acero del pilote. El detalle del 

montaje  ha sido descrito anteriormente (ver foto 4.5.5.d). 

Foto 4.5.5.d 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

Las vigas del cabezo son mas largas y los extremos están solamente con armadura, esto 

con el fin de alivianar la carga par la grúa y ahorrar tiempo, el encofrado y vaciado se 

realiza posteriormente. 

Finalmente, una vez terminado el proceso anterior se procederá a colocar las losas 

prefabricadas con ayuda de la grúa principal estacionada en las losas ya colocadas, las 

cuales sirven de superficie de rodadura de la grúa principal por el puente. La secuencia 

ha sido ilustrada líneas arriba) 

El proceso es repetitivo en adelante inclusive en el cabezo por lo cual solo se mostrarán 

imágenes del proceso en el mar, en lo que respecta al cabezo (ver foto 4.5.5.e). 

Una vez concluido el muelle se complementará el acabado con la colocación de las 

defensas del muelle (ver foto 4.5.5.f). 
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Foto 4.5.5.e 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

Foto 4.5.5.f 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

4.6. Soluciones ante la presencia de estratos rocosos 

Ciertos lugares de la costa peruana presentan formaciones rocosas que generan 

dificultades al momento de definir el tipo de cimentación adecuada y el proceso 

constructivo de un muelle artesanal. 

4.6.1. Primera alternativa de solución 

4.6.1.1. Cimentación de muelle con columnas prefabricadas  

Las columnas se deben empotrar en el manto rocoso para posteriormente rellenar la 

excavación con concreto f’c = 350 kg/cm2.  



56 

 

Esta alternativa pese a ser buena presenta limitaciones pues el proceso constructivo a 

seguir es sumamente dificultoso, lento y costoso; se requiere de mano de obra altamente 

calificada en perforación bajo el agua y en empleo de explosivos. La voladura debe 

ejecutarse a lo largo de cada eje del muelle y no de manera individual columna por 

columna, pues por la cercanía entre estos, al momento de realizar la voladura se corre el 

riesgo de agrietar la roca y dejar la cimentación floja. La realización de vaciados bajo 

agua son siempre dificultosos y más aún en el mar pues las olas y las corrientes marinas 

lavan el concreto (ver imagen 4.6.1.1.a).  

Cimentación de muelle con columnas 

prefabricadas - Imagen 4.6.1.1.a 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

4.6.2. Segunda alternativa de solución 

4.6.2.1. Hincado de pilotes 

Se debe colocar en el pilote una punta metálica fabricada con una plancha de 3/8” 

terminada en una punta de riel de 60 lbs/yarda sobresaliendo 15 cm. de la punta, esta 

punta debe soldarse internamente a la armadura principal y colocarse estribos de 3/8” 

cada 5 cm. 

Con el fin de brindar mayor resistencia al momento de romper la roca, se debe 

profundizar la excavación un 60% en comparación con la excavación con columnas 

prefabricadas así como también eliminar el vaciado. 

4.6.2.2. Proceso constructivo 

Antes de iniciar el proceso constructivo se debe tener en cuenta que se debe proteger al 

pilote de concreto de los daños que pueden producirse al momento del hincado. Las 
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fórmulas dinámicas que determinan el momento en que se debe detener el hincado al 

alcanzarse el rechazo no pueden ser aplicadas en estratos rocosos, debido a que el 

rechazo se obtiene inmediatamente después de iniciado el hincado, entonces la longitud 

de empotramiento determinará la paralización del hincado. 

Para reducir los esfuerzos en el pilote de concreto se debe hincar previamente un pilote 

de acero en la posición final correspondiente al de concreto en una profundidad 

aproximada de un metro. 

La sección transversal del pilote de acero debe ser similar a la del pilote de concreto 

pues al momento de retirarlo y colocar el de concreto, este no debe quedar suelto porque 

se perdería el empotramiento necesario. 

El pilote de acero puede ser fabricado de una viga de tipo W de 8.0 metros de longitud, 

se deben arriostrar las alas con varillas de 1.0”. La parte del pilote cercana a la punta 

debe ser cubierta con una plancha de acero de 3/8” para facilitar la penetración y evitar 

el atasco. La parte inferior de la viga se debe cortar de tal manera que quede en punta, y 

se debe añadir además dos (2) rieles a ambos lados del alma (ver imagen 4.6.2.2.a). 

Imagen 4.6.2.2.a 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

El pilote de acero no debe ser colocado a una profundidad mayor debido a que esto 

complica su retiro más aún si el pilote es inclinado. Cada 25 a 30 cm. de penetración se 

debe detener el hincado y mover el pilote lateralmente para evitar su fijación. El retiro 

se debe realizar con gatas y una grúa que tira del pilote mediante un cable, al mismo 

tiempo se debe sopletear aire a una presión de 100 lb/plg
2
 con una compresora 

neumática de 600 p
3
/seg (ver foto 4.6.2.2.b). 
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Foto 4.6.2.2.b 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

Luego de finalizado el proceso anterior, inmediatamente se debe colocar el pilote de 

concreto en la posición que marca la guía que se encuentra fija en la mesa de trabajo, 

esto se realiza para que no se pierda la ubicación exacta de la perforación realizada (ver 

foto 4.6.2.2.c). 

Foto 4.6.2.2.c 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 
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Los pilotes de concreto deben protegerse al momento del hincado, colocando en la parte 

superior una abrazadera de fierro de ½” y 50 cm. de largo lo cual evita que el pilote 

pierda el recubrimiento por acción de los impactos del martillo (ver imagen 4.6.2.2.d). 

Además se debe colocar cartón húmedo en la parte superior para absorber mejor la 

energía generada como producto de los impactos del martillo. 

 

Detalle de abrazadera - Imagen 4.6.2.2.d 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 

 

En base a lo descrito el área de contacto entre pilote y el sombrero del martillo se 

mantiene intacta, haciendo que los golpes se repartan uniformemente en el pilote de 

concreto. 

Una vez concluido el hincado se debe verificar el empotramiento; en caso se note la 

presencia de algún movimiento será necesario sopletear alrededor de la base y vaciar 

concreto f’c = 350 kg/cm2 mediante una manga hasta una altura de 1 metro (ver imagen 

4.6.2.2.e). 

El sistema constructivo desarrollado es satisfactorio pues no presente daños a la 

estructura del pilote de concreto y cumple la función de dar el empotramiento necesario 

al muelle. 
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Imagen 4.6.2.2.e 

Curso de Procedimientos de Construcción 2 – Ing. Iván Bragagnini 
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CONCLUSIONES 

 Las obras portuarias en general, en especial los muelles, deben construirse en zonas 

abrigadas, con el fin de proteger las embarcaciones de las condiciones de viento y 

del mar tales como olas y corrientes, la ejecución del muelle debe realizarse de tal 

manera que se tengan las condiciones más favorables de viento, olas y corrientes 

pues es sumamente importante para la seguridad de la embarcación y del muelle.  

 Se deben tener en cuenta todas las condiciones y su respectivo estudio, del lugar 

proyectado para la construcción de un muelle artesanal por mínima que sea, pues es 

muy importante al momento de realizar el diseño, el proceso de cimentación con 

pilotes,  estas actividades influyen al momento de elegir la metodología constructiva 

a seguir. 

 La determinación de la longitud y empotramiento de un pilote es un problema 

complejo, no existe teoría para determinar exactamente la longitud y la capacidad de 

carga de un pilote para un tipo de suelo específico. La elección del tipo, longitud y 

capacidad del pilote puede ser calculado en base a estimaciones basadas en las 

condiciones del suelo y la magnitud de carga.  

 Al momento de usar prefabricados se deberá cuidar que el suministro de los mismos 

sea siempre oportuno para evitar problemas que afecten los tiempos y por ende los 

costos. 

 Las estructuras de concreto armado ubicadas en el mar o en zonas cercanas a la 

costa, presentan frecuentemente deterioros por causa de la corrosión, a pesar de que 

el cemento, agregado y agua cumplen con las exigencias de las especificaciones 

técnicas y el diseño de concreto se realiza fundamentalmente en función de la 

durabilidad y resistencia. Se debe tener especial cuidado en los anclajes de fierro, un 

inadecuado doblado de varillas podría generar un choque con el encofrado, por tanto 

quedará con un recubrimiento inadecuado y estará expuesto a la corrosión. Para 

proteger al acero de refuerzo de la corrosión es pintar la armadura con epóxico, 

garantizando la adherencia del concreto, el concreto debe ser de baja permeabilidad 

para lograr un  retraso considerable del inicio de la corrosión, es indispensable un 
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mantenimiento periódico de los pilotes para detectar alguna alteración de la 

resistencia y resanarla a la brevedad en caso de deterioro. Lo descrito anteriormente 

podría convertirse en una desventaja de los prefabricados si es que no se maneja 

adecuadamente. 

 Para el hincado de pilotes ha sido común el uso del castillo o torre para el clavado, 

cuya altura va en aumento conforme la profundidad del lecho marino sea mayor. En 

la actualidad se viene usando con mayor frecuencia la mesa de trabajo en voladizo, 

pues no se necesita contar con buzos para verificar el apoyo del pilote en el fondo 

marino. 

 El hincado de pilotes es un tema bastante amplio que involucra en algunos casos 

variables más complejas para el cálculo de la energía de impacto. 

 Se debe promover la investigación científica y tecnológica relacionada a la 

infraestructura portuaria, para disminuir la gran brecha que nos separa a nivel 

mundial y a nivel latinoamericano. 

 El tema de cimentaciones sobre pilotes y estructuras de pilotes en general debe ser 

abordada y estudiada con mayor frecuencia pues el tema es amplio y existen pocos 

profesionales en ingeniería civil especializados en el tema. 

 Este trabajo pretende ser un aliciente para los estudiantes de ingeniería civil a 

profundizar en los temas detallados. 
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ANEXOS 

 

 Consultar en el Centro de Información Planos CAD. 

 Revisar CD 
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