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Dragado en Muelles a Base Dragado en Muelles a Base 
de Tde Tablestaca Metálica ablestaca Metálica 
en el Pueren el Puerto de Vto de Veracreracruz, Vuz, Verer..

Por el Ing. Julio Villalobos C.
Consultor Privado.

ebido a los requerimientos y necesidades de transportación de carga, los barcos han cambiado sus características, incrementando sus dimensiones, por lo que los
puertos deben tomar las medidas necesarias al respecto, como contar con la profundidad de dragado suficiente para permitir la operación con mayores calados,

lo que trae como consecuencia modificar las dimensiones y características de las obras existentes, tanto interiores (muelles) como exteriores (rompeolas o escolleras).

En particular, en lo que se refiere al Puerto de Veracruz, las profundidades promedio a pie de muelle, son del nivel -10.00 m a -12.00 m sobre el Nivel de Bajamar Media
(N.B.M. = 0.00 m), tal como se ilustra en el siguiente cuadro. 

Con base en lo anterior, los muelles existentes del puerto se han tenido que reforzar estructuralmente, para cumplir con las profundidades requeridas como a continuación se
describe:

PROFUNDIDADES EN LOS MUELLES EN EL PUERTO DE VERACRUZ
Muelle No. 1

Inicialmente, este muelle estaba compuesto por dos
tramos; el primero con una subestructura de pilotes
de acero construido en los años de 1950 a 1960; el
segundo tramo, con pilotes de concreto, del año de
1980.

Analizando lo anterior y considerando la profun-
dización requerida, dicho muelle se reestructuró uti-
lizando pilotes de concreto reforzado de 50 x 50
cm, inclinados en ambos sentidos, los cuales se hin-
caron desde la losa existente, para lo cual se le
hicieron huecos, mismos que sirvieron de escantillón
para los trabajos de hincado. En el primer tramo se utilizó la losa existente como obra falsa, para el colado de la losa nueva; en el segundo tramo, se prolongaron los pilotes
existentes, para dar el nivel de la losa nueva; adicionalmente, se construyó un tercer tramo, de 20.00 m hacia el frente, donde la subes-tructura fue a base de pilotes de con-
creto reforzado.

Muelle No. 2

Este muelle fue construido en un bordo, sobre el cual va la losa de concreto, con taludes de piedra de 1.5:1; la subestructura de las bandas Sur y Norte, es de pilotes de con-
creto reforzado, con trabes en el sentido longitudinal, losa maciza, y pantallas en forma dentada en toda la longitud del muelle.

Considerando la estructuración anterior, para el reforzamiento y profundización del muelle, se proyectó utilizar tablestaca metálica AZ-13 del nivel -8.50 al nivel -20.00 m.
sobre el N.B.M.; la tablestaca se hincará guiada, en la zona de las bandas, alineada a la pantalla existente, este elemento trabaja en cantiliver. Por necesidades de operación
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del puerto, se prolongó el muelle 20.00 m hacia el frente; adicionalmente, se consi-
deró hacer toda la pantalla corrida, cambiando los accesorios de atraque y amarre. 

Muelle No. 6

La subestructura de este muelle construido en los años de 1950 a 1960, era a base
de un sistema de contención compuesto por tablestaca metálica, cabezal de concreto,
tensores de apoyo, sujetos a un muerto de anclaje con pilotes de madera. El ancho
del muelle era de 100.00 m, por lo que dentro del proyecto, se contempló recortarlo
a 40.00 m utilizando un sistema de contención con tablestaca de acero AZ-50, con
una profundidad de hincado de -23.00 m, cabezal de concreto reforzado, tensores a
cada 2.50 m y muerto de anclaje.

Muelle No. 7

Este muelle marginal fue construido en los años de 1950 - 1960. El paramento de
atraque está constituido por un sistema de contención, a base de tablestaca metálica,
cabezal de concreto, tensores y muerto de anclaje con pilotes de madera; la tablesta-
ca ya se encontraba dañada y presentaba fugas de finos; adicionalmente, su profun-
didad de hincado se encontraba limitada para dar la profundidad requerida. En este
caso, se proyectó reforzarla, hincando en el frente, tablestaca metálica AZ-36, con
una profundidad de hincado de -18.00 m sobre el N.B.M.; en el espacio entre la
tablestaca existente y la tablestaca de proyecto, se rellenó con grava, para evitar fugas
de material, y para ayudar al empuje del relleno. Considerando que los tensores se
encuentran en buenas condiciones, se unió el cabezal existente con el cabezal de
proyecto, con el fin de que el tensor trabajara también con la tablestaca de proyecto.

Muelle de Aluminio y Graneles

Este muelle marginal también fue construido en los años de 1950 - 1960; su para-
mento de atraque está constituido por un sistema de contención, a base de tablestaca
metálica, cabezal de concreto, tensores y muerto de anclaje con pilotes de madera.
La tablestaca ya se encontraba dañada y presentaba fugas de finos; adicionalmente,
su profundidad de hincado se encontraba limitada para dar la profundidad requeri-
da. En este caso, se proyectó reforzarla, hincando en el frente tablestaca metálica AZ-
36-700, con una profundidad de hincado de -18.00 m (N.B.M.); el espacio entre la
tablestaca existente y la tablestaca de proyecto, de igual manera se rellenó con grava,
para evitar fugas de material, y para ayudar al empuje del relleno. Considerando que
los tensores se encuentran en buenas condiciones, se unió el cabezal existente con el
cabezal de proyecto, con el fin de que el tensor trabajara también con la tablestaca
de proyecto.

Malecones

Se reforzaron los malecones localizados entre el Muelle 1 a Muelle 2, Muelle 2 a
Muelle 4, Muelle 4 a Muelle 6 y de Muelle 6 a Muelle 7; debido  a  que  el  sistema 
constructivo de los malecones, que es de los años de 1940 a 1950, es a base de blo-
ques de concreto simple, traslapados entre sí, con el paso del tiempo se han dañado,
permitiendo fugas de material, para la solución constructiva se debió considerar que
estas estructuras están protegidas por el Instituto Nacional de Arqueología e Historia,
por lo que su reforzamiento se determinó que fuera con un sistema de tablestacado
combinado, formado por una vigueta HZ con una profundidad de hincado de -19.17
m, una tablestaca de acero AZ-18 con una profundidad de hincado de -16.00 m, y
al frente un tubo de acero inclinado con una profundidad de hincado de -22.50 m en
la primera etapa; en una segunda etapa se utilizó tablestaca metálica AZ-36-700 en
cantiliver con una profundidad de hincado de -20.00 m.

Demolición de cabezal e hincado de tablestaca AZ-36 para reforzamiento de Muelle No. 7

Hincado de tablestaca desde agua, grúa y vibrohincador sobre chalán.

Hincado de tablestaca con vibrohincador.

Reforzamiento del Malecón entre Muelle No. 1 y Muelle No. 2, con sistema de tablestacado 
combinado, formado por vigueta HZ y tablestaca de acero AZ-18

 


