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RESUMEN 
 

El muelle de cabotaje de Puerto Bolívar, fue construido con fondos de Autoridad 
Portuaria de Puerto Bolívar, ha desarrollado el comercio en la zona, atrayendo el 
turismo nacional y extranjero a este sector de la cuidad de Machala. Tomando en 
consideración lo antes señalado y gracias al incremento de turistas que ha ido en 
aumento en la última década en el muelle de cabotaje a más del control que 
realiza la Capitanía de Puerto Bolívar, es la necesidad de realizar una evaluación 
de las condiciones de atraque y estabilidad del muelle de cabotaje de Puerto 
Bolívar en la ciudad de Machala; mediante una valoración de la situación actual de 
atraque y estabilidad del muelle. Se deberá utilizar el método descriptivo que 
consiste en describir y evaluar las condiciones estructurales del muelle de 
hormigón, estructura flotante y estructura de madera. En este trabajo de titulación 
se realizó la búsqueda bibliográfica relacionada a los muelles que por encontrarse 
en un medio marino sufren deterioros en sus estructuras y que podrían causar 
inconvenientes a quienes usan estos muelles de cabotaje, que son visitantes tanto 
nacionales como extranjeros, que vienen a conocer las playas que se encuentran 
aledañas a la ciudad. Como resultado una vez definida la seguridad estructural del 
muelle se procederá con los requerimientos de reforzamiento para su operación 
de corto, mediano y largo plazo con parámetros técnicos definidos por Autoridad 
Portuaria. También se deberá realizar mantenimiento a las estructuras de madera 
y flotante en un lapso mínimo de tres años y los materiales a utilizar deben cumplir 
con la normas INEN.  
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ABSTRACT 
 

Cabotage pier of Puerto Bolivar, was built with funds from Puerto Bolivar Port 
Authority has developed trade in the area, attracting domestic and foreign 
tourists to this part of the city of Machala. Taking into account the above points 
and thanks to the increase of tourists has increased in the last decade in the 
spring of cabotage over scrutiny by the Port Bolivar, is the need for an 
assessment of conditions berth and stability of cabotage pier of Puerto Bolivar 
in the city of Machala; by an assessment of the current situation and stability 
berthing pier. You must use the descriptive method is to describe and evaluate 
the structural conditions of concrete pier, floating structure and wooden 
structure. In this paper titration literature search related to the docks to be in a 
marine environment they suffer damage to their structures and that could cause 
problems to those who use these piers cabotage, which are both domestic and 
foreign visitors who come are performed know the beaches located nearby the 
city. As a result once defined the structural safety of the dock will proceed with 
strengthening the requirements for operation of short, medium and long term 
technical parameters defined by Port Authority. It must also perform 
maintenance on wooden structures and floating in a minimum period of three 
years and the materials used must comply with INEN standards.  
 
 
KEYWORDS:  
Docking, stability, dock.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

INTRODUCCION 
 
El presente proyecto de Titulación Complexivo tiene como objetivo, “Valorar las 
condiciones de atraque y estabilidad del muelle de Cabotaje de Puerto Bolívar”.  
 
Al hablar de muelles debemos decir que son obras construidas en la orilla del mar, 
margen de un río o canal navegable, destinado al atraque de embarcaciones de menor 
tamaño que han de embarcar y desembarcar mercancías o pasajeros.  
 
En términos navales, cabotaje es el transporte de carga y pasajeros entre puertos de 
un mismo país, navegando relativamente cerca de la costa. Estos puertos pueden 
recibir solo a embarcaciones de menor tamaño esto en consecuencia a 
su limitada capacidad de carga y mediano dragado, por lo general y por la capacidad 
de las embarcaciones solo realizan viajes de puerto a puerto cercano dentro del 
mismo país(1) 
 
En el mundo existen entre 6.000 y 7.000 puertos, aunque sólo unos pocos centenares 
tienen realmente una importancia significativa en un contexto global concentrando la 
mayor parte del tráfico marítimo. 
 
Tradicionalmente los puertos han sido lugares de resguardo de las embarcaciones en 
los que se podían desarrollar con facilidad las operaciones de carga, descarga, 
embarque y desembarque. De hecho el crecimiento y desarrollo de algunas ciudades 
se ha debido en gran medida a la existencia de un puerto junto a ellas en los que estas 
actividades se han podido llevar a cabo en condiciones idóneas. 
 
Los puertos en el Ecuador tiene la suerte de contar junto al Océano Pacífico y en un 
litoral pequeño, con seis puertos que, con el paso del tiempo, se han especializado en 
sus actividades.  
 
Puerto Bolívar es bananero y cacaotero; Guayaquil opera con carga general de 
exportación e importación; Manta es puerto turístico y pesquero; Esmeraldas tiene un 
puerto especializado en petróleo (Balao) y otro de carga general; San Lorenzo moviliza 
madera(2)   Además cada uno de estos puertos tienen sus pequeños muelles de 
cabotaje para el uso de control Marino y Turismo.  
 
El comercio de la provincia de El Oro tiene su pilar fundamental en el puerto marítimo 
de Puerto Bolívar. Por volumen de carga que moviliza es el segundo puerto de 
importancia del país, este puerto es bananero por excelencia ya que moviliza el 80% de 
la producción bananera ecuatoriana. 
 
Gracias al muelle de cabotaje su actividad comercial se mueve al ritmo de los turistas 
nacionales como extranjeros, quienes cuando pasean pueden comprar artesanías, 
sombreros, tomarse fotos, degustar de sus comidas afrodisiacas etc.  
 
Además de  disfrutar de un paisaje y clima excelente, su arteria principal es el malecón 
donde se puede observar hermosos paisajes, también se pueden tomar lanchas que 
pueden llegar a las isla de Jambelí, la Isla del Amor, Santa Clara y la Isla del Muerto, 
en días feriados se realizan hasta setenta viajes en lanchas aproximadamente a los 
distintos sitios turísticos. El muelle de cabotaje tiene un calado en marea alta de 7.00m, 
y en marea baja de 2.30m. 



  

 

 
DESARROLLO 

 
 
DESCRIPCION DEL MUELLE DE CABOTAJE: 
 
El muelle tiene 47 pilotes de H°A° que sostiene la plataforma, el área total de la losa del 
muelle es de 1408.30m2, las plataformas flotantes tiene un área de 182.25m2. 
El muelle recibe anualmente muchos turistas: 
 

MUELLE DE CABOTAJE DE PUERTO BOLIVAR 

DIARIO 15 personas x 4 botes 60 personas 

SEMANAL 60 personas x 8 días 480 personas 

MENSUAL  60 personas x 337 días 20220 personas 

FERIADOS 1200 personas x 28 días 33600 personas 

TOTAL ANUAL 20220 + 33600 53820 personas 

Fuente: Compañía que brinda el servicio de botes para el turismo a  playas de la ciudad. 

 
Se debe evaluar la solución, con respecto al mantenimiento del muelle de cabotaje, 
concesionando este servicio de mantenimiento a una empresa privada, que se ocupara 
de su conservación. 

Para ello, existen diferentes métodos para realizar una evaluación de un muelle, pero 
en nuestro caso por no contar con los equipos necesarios se realizara el método 
descriptivo mediante el cual narraremos las falencias que tiene el muelle de cabotaje 
de Puerto Bolívar y luego se procederá a describir las técnicas de mantenimiento y 
reparación que se deberá realizar: 

En el muelle de cabotaje de Puerto Bolívar hay dos plataformas flotantes de gran 
magnitud que son ocupadas para turismo y control marítimo por parte de la Capitanía 
de Puerto Bolívar. La plataforma flotante que es usada por los botes de turismo 
aparecen varias bitas destruidas por la corrosión, falta de defensas, y ciertas áreas de 
la plataforma de madera que requieren ser reparadas. 

En la plataforma de madera en lo que respecta a piso y laterales, necesitándose que se 
intervenga de manera urgente, puesto que hay el peligro que se desprendan las guías 
metálicas. 

Por otra parte, el entablado de la plataforma está deteriorado e inseguro al igual que el 
frontón que esta desprendido en algunos lados de la plataforma, como también sus 
vigas  o listones de madera,  pernos, tuercas, arandelas. 

También existen algunas plataformas flotantes de pequeño tamaño que están en 
ciertas partes sin entablado y bitas que requieren su reposición. 

Otro aspecto importante es que las guías metálicas requieren reparación en las 
chumaceras, ejes de acero inoxidable, encauchamiento de rodamiento y pernos de 
anclaje.  



  

 

Las cornamusas sirven para amarrar los botes que atracan en el muelle, estás deberán 
reponerse o bien repararse. 

En la losa  de H°A° del muelle, hay un tramo de la baranda que esta levantada y se 
necesita repararlo, mientras que antes del acceso de la escala metálica de la 
plataforma flotante ocupada para turismo, sus apoyos de fijación de la escala metálica 
está desprendiéndose, lo cual requiere que se implemente un anclaje seguro en el piso 
del muelle que sujete dicha escalera metálica.  Existe mucha conchilla, musgos que 
están prácticamente calando la superficie metálica de los tanques y en los pilotes de 
hormigón. 

Las defensas que se usan para evitar que los botes se choquen con la estructura 
flotante son neumáticos de cauchos aro 14 radiales que deben ser sujetas con cadenas 
de acero. 

Para profundizar más en lo referente a la plataforma de hormigón se procederá a 
utilizar una metodología descriptiva que nos servirá para conocer más a fondo las 
condiciones estructurales del muelle, y a través de este diagnóstico se sabrá si en la 
plataforma del muelle existe una adecuada seguridad estructural, y poder garantizar su 
servicio a las personas que visitan el muelle:   

 
DIAGRAMA DE LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA INVESTIGACION DE  LA 

CONDICION ESTRUCTUTRAL DEL MUELLE: 
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Esta metodología se tomó como referencia de la consultora CONSUASORIS Cía. Ltda., 
quien realizo este estudio para el muelle marginal de Puerto Bolívar, y que se podría 
emplear un estudio similar en el muelle de cabotaje por encontrarse en el mismo perfil 
marino.  
 

METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA INVESTIGACION DE LA CONDICION 
ESTRUCTURAL DEL MUELLE 

El objetivo de CONSUASORIS Cía. Ltda. como parte de los términos de su contrato 
para la ejecución de los Estudios de Diseño Definitivo y de Impacto Ambiental para 
Reforzamiento Estructural, Nuevo Sistema de Defensas y Eliminación de los Espejos 
de Agua del Muelle Marginal de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, los resultados 
obtenidos del análisis y diagnóstico de la condición actual de la estructura del muelle 
marginal y tres alternativas para su reforzamiento(3).  

La metodología descriptiva que se deberá utilizar para la investigación de la condición 
estructural actual del muelle de cabotaje, se utilizó en el muelle marginal de Puerto 
Bolívar y los pasos a seguir son: 

a. Investigación documental;  
b. Verificación Topográfica;  
c. Caracterización geotécnica del subsuelo; 
d. Evaluación de la capacidad de carga admisible del suelo; 
e. Estudio de estabilidad de talud;  
f. Evaluación de la resistencia, calidad y daño del hormigón;  
g. Evaluación de las características dinámicas de la estructura ; 
h. Evaluación de la estructura a cargas laterales (atraque y sismo) y;  
i. Evaluación de la losa o plataforma del muelle a cargas gravitacionales; 
j. Ingeniería Conceptual para el reforzamiento del muelle marginal;  
k. Alternativas presentadas para el reforzamiento del muelle y; 
l. Evaluación de alternativas para el reforzamiento a cargas laterales. 

 
INVESTIGACION DOCUMENTAL: Es una estrategia donde se observa y reflexiona 
sistemáticamente sobre realidades teóricas o no usando para ello diferentes tipos de 
documentos. En el muelle marginal se han revisado los siguientes documentos, y 
estudios previos los cuales señalo a continuación: 
 
Planos del Diseño Original del Muelle Marginal. 
Estudios realizados por Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar luego de la construcción 
del Muelle Marginal. 

VERIFICACION TOPOGRAFICA: Se procederá a realizar la topografía y barimetría del 
muelle para poder realizar curvas de nivel, perfiles transversales de la plataforma del 
muelle y establecer el estado actual de las pendientes y asentamientos diferenciales. 

Se verificó la altimetría del muelle, obteniéndose una diferencia promedio de 2 cm. Por 
lo que se elaboraron curvas de nivel cada 2 cm y perfiles transversales de la plataforma 
del muelle y puentes de acceso para establecer el estado actual de las pendientes y 
asentamientos diferenciales.  



  

 

Los asentamientos por consolidación del subsuelo no han sido uniformes a lo largo y 
ancho del muelle, presentándose los mayores asentamientos en la parte Sur del 
muelle.   

La planimetría  que realizo CONSUASORIS, muestra diferencias de hasta 20 cm en el 
posicionamiento  de las esquinas del muelle marginal con relación a la planimetría base 
de APPB. 

La ausencia de vigas longitudinales de amarre en la dirección norte-sur, son requeridas 
para arrostramiento y compatibilización de deformaciones entre los pórticos 
transversales que albergan las vigas cargadoras de la losa o tablero. 

CARACTERIZACION GEOTECNICA DEL SUBSUELO: Se deberá realizar 
perforaciones de 50 metros por lo mínimo cuatro,  con esto se procede a realizar los 
perfiles geotécnicos y se ilustra los diferentes parámetros para la caracterización de los 
estratos de suelo. 
 
Se realizaron cuatro Perforaciones de 50 metros cada uno, donde se obtuvo lo 
siguiente:  
 
Los efectos de la evaluación de la capacidad portante admisible del suelo está del lado 
de la seguridad asumir que prevalecen los estratos de suelos finos (CH-MH) sobre los 
suelos granulares, (SM) puesto que éstos desarrollan sobre los pilotes resistencias por 
fuste y punta que son menores que las resistencias obtenidas si se asume prevalencia 
de estratos arenosos SM. 
 
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DEL SUELO: Los pilotes 
se hincaron a cota, por lo tanto que fueron hincados con un número variable de golpes 
de martillo hasta alcanzar la profundidad final de enterramiento de sus puntas. Para 
evaluar la capacidad portante admisible del suelo del muelle, se deberá  presentar los 
cálculos que muestran la capacidad portante admisible del suelo disponible para el 
soporte de cargas vivas (camiones, grúas). 
 
En la inspección realizada se verificó que el suelo es de mejor calidad en el extremo 
Norte, por lo que se presentaron los cálculos donde muestran la capacidad portante 
admisible del suelo disponible para el soporte de cargas vivas (grúas y pre-stoking de 
contenedores). Dicha capacidad para soportar cargas vivas se obtiene sustrayendo la 
capacidad requerida para el soporte del peso muerto de la estructura, de la capacidad 
admisible del suelo por fuste y punta calculada para un factor de seguridad FS=3.  
 
Si la punta de los pilotes descansa sobre suelo arenoso SM, la capacidad admisible del 
suelo disponible para cargas vivas varía entre 5.6 y 10 Ton/m2. Mientras que, si la 
punta descansa sobre suelo arcilloso CH, dicha capacidad varía entre 1.9 y 4.4 
Ton/m2. 
 
Es necesario tener en cuenta que, dado que los pilotes se enterraron a cota y no hasta 
obtener rechazo, varios  pilotes del muelle marginal tienen su punta descargando sobre 
un estrato arcilloso (CH), en cuyo caso la capacidad admisible del suelo disponible para 
el soporte de cargas vivas es mínima. 
 
Lo que se desea es disponer de una capacidad de carga uniforme para pre-stoking de 
contenedores de 5 ton/m2,  por lo que se debe reforzar la cimentación del muelle 



  

 

mediante la hinca de pilotes adicionales para satisfacer los nuevos requerimientos de 
carga viva correspondientes a la operación futura del muelle. 
 

ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUD: Se analizara los reportes históricos desde 
los inicios de la construcción y se verificara si hubo problemas en la estabilidad del 
talud del muelle. La estabilización del talud constituye un asunto de la más alta 
importancia y prioridad, puesto que un deslizamiento global podría ocurrir durante un 
sismo de moderada a alta magnitud. La falla del talud cortaría los pilotes, arrastraría y 
voltearía el tablero del muelle quedando de esta manera inoperativo. 
 
Se encontraron reportes históricos de que desde los inicios de la construcción se 
presentaron problemas de estabilidad en el talud del muelle, por lo que fue necesario 
realizar un monitoreo durante la etapa de su construcción mediante la instalación de 
estaciones de control topográfico, piezómetros e inclinómetros, para controlar la 
geodinámica del sitio mediante la medición de los asentamientos y movimientos de 
traslación producidos por la consolidación del relleno hidráulico de la vía marginal y la 
inestabilidad del talud dragado que fue enrocado para su protección y estabilización.  
 
La superficie de falla crítica abarca no solo el talud sino estratos arcillosos blandos 
localizados a mayor profundidad (20 metros) y un área de implantación mayor que se 
extendería al Oeste varios metros dentro del canal de navegación y al Este hasta 
encontrar el plano del muro de retención del relleno de la vía marginal. Un círculo de 
falla formulado por inspección resultó con un factor de seguridad de 1,02 para la 
condición de cargas estáticas gravitacionales. 
 
Es posible que la razón por la cual el talud no ha fallado aún, sea porque los pilotes de 
los atracaderos 3 y 4 estén trabajando como estructuras de contención del talud, 
siendo esta una condición mecánica para la cual los pilotes no fueron diseñados. 
 

 

 
Ejemplo de falla por cortante de pilotes por deslizamiento de un talud dragado. El círculo de falla más 
crítico es más profundo que el ilustrado y compromete a todos los pilotes

(4)
  

 
En función de lo anterior, se concluye que con el estudio que se ejecuta para el cierre 
de los espejos de agua y el reforzamiento de la estructura para soportar cargas 
gravitacionales y fuerzas de atraque de mayor magnitud, se debe estudiar una solución 
técnica para la estabilidad del talud dragado.  
 
Se debe proceder a diseñar estructuras que sirvan para estabilizar el referido talud, 
protegiéndolo y también aliviando la presión que actualmente ejerce contra la 
estructura del muelle marginal. 
 



  

 

CONSUASORIS Cia. Ltda. considera que el diseño y construcción de obras de 
estabilización del talud dragado es de primordial importancia, motivo por el cual ha 
recomendado a APPB gestionar ante el Gobierno Nacional la declaratoria de 
emergencia de los atracaderos del puerto, a fin de movilizar los recursos necesarios 
para atender este problema con la urgencia que lo amerita. 
 
EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA, CALIDAD Y DAÑO DEL HORMIGÓN 
(GRIETAS Y FISURAS) 
 
LOSA O PLATAFORMA.- Se realizaron ensayos de Esclerometría a 48 puntos a lo 
largo de la losa del muelle para comprobar  la uniformidad de la resistencia del 
hormigón y se ejecutó la extracción de 12 núcleos de hormigón  de la losa, a los que se 
sometió a  ensayos de compresión simple. 
 
Con estos ensayos realizados se puede concluir que el hormigón de la losa o 
plataforma del muelle posee adecuada uniformidad en su resistencia, una resistencia a 
la compresión simple promedio de 500 kg/cm2 y una resistencia de diseño estimada de 
f`c = 420 Kg/cm2. 
 
PILOTES.- Para evaluar el estado actual de los pilotes se realizara una inspección 
submarina a los pilotes del muelle, se deberá tomar lo que representa una muestra de 
pilotes de aproximadamente 5%, con relación al número total de pilotes de la 
plataforma.  
 
Aquí se verá si existen grietas en los pilotes por  esfuerzos de tracción por la flexión de 
la estructura y esfuerzos por cortante o compresión en el hormigón. 
 
En la inspección submarina que realizaron señala: que lo más destacable en el diseño 
de los pilotes es que fueron construidos en dos tramos, el tramo inferior más corto que 
el superior se diseñó con una sección de 45 cm x 45 cm y el tramo superior con una 
sección de 60 cm x 60 cm.  
 
Los tramos fueron empalmados con una conexión metálica resistente a un momento de 
20 Ton-m, que corresponde al valor de la capacidad nominal de resistencia a flexión 
(Mn) del tramo inferior del pilote. 
 
El valor de Mn para el tramo superior es cerca de cuatro veces mayor (80 Ton-m) y se 
presume corresponde al valor utilizado para el diseño por flexo-compresión del pilote, 
dado que la conexión y la cabeza del tramo inferior del pilote se encuentran enterrados 
una profundidad mayor a 5 metros.  
 
Como resultado de la investigación se verifico que existen grietas en los pilotes en la 
vecindad del lecho rocoso. La presencia de una grieta de 1 mm de espesor guarda 
correlación con la cedencia del acero a flexión. No se observaron grietas atribuibles a 
esfuerzos por cortante o compresión en el hormigón.  
 
Las fisuras por flexión de los pilotes encontradas en dirección transversal son notorias 
debido al empuje de los buques en la dirección normal al muelle, mientras que las 
fisuras por flexión en sentido longitudinal muestran que las defensas de los atracaderos 
no tienen capacidad para absorber la componente longitudinal de la fuerza de atraque 
de los buques, misma que se transmite en un 100% al muelle y a los pilotes, 
incrementando el daño en esa dirección. 



  

 

 
EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS DE LA ESTRUCTURA 
(PERÍODOS DE VIBRACIÓN,  RIGIDEZ Y AMORTIGUAMIENTO INTERNO) 
 
Se realizaron los siguientes ensayos de vibración para determinar las características 
dinámicas de la estructura del muelle, cuales son su rigidez, amortiguamiento y período 
de vibración in situ: 
 

 Vibración Ambiental 

 Vibración Forzada utilizando la excitación producida por el movimiento de 
personas con frecuencia armónica sobre la plataforma del muelle, y  

 Vibración Libre producida por la imposición de una carga impulsiva originada en 
el impacto de un remolcador 

 
Los ensayos de vibración ambiental y de excitación forzada no proporcionaron 
respuestas vibratorias nítidas, no obstante se pudo establecer luego de la 
interpretación de los registros, que el período de la estructura en la dirección 
longitudinal es alto (Tl= 1.1 segundo). 
 
En contraste con lo anterior, se observó que la estructura ha preservado un buen 
porcentaje de su rigidez de diseño. Se midió un período transversal dentro del rango de 
Tt = 0.45 a 0.55 segundos durante los ensayos de vibración forzada y un valor de Tt = 
0.67 segundos durante los ensayos de vibración libre por carga impulsiva.  
 
Los ensayos de vibración libre por impacto del remolcador resultaron muy exitosos 
puesto que permitieron visualizar que el muelle disminuye en rigidez con el incremento 
de la energía de impacto, por lo que resulta recomendable modelar a la estructura con 
sus pilotes empotrados a una profundidad de 10 metros por debajo del lecho marino.   
 
EVALUACION DE LA ESTRUCTURA A CARGAS LATERALES 
 
CARGAS DE ATRAQUE: Son cargas de servicio frecuentes, por lo que es necesario 
que la estructura se comporte con un estado de esfuerzos elásticos para ese nivel de 
cargas. Y de esta manera se tomara en cuenta para ver si el muelle requiere o no de 
un reforzamiento de su estructura. 
 
Esta consultora realizo un modelo del buque de 45,000 GWT impactando al muelle a la 
velocidad de diseño de 0.11 m/s a una distancia de L/4 y L/2 de sus 356 metros de 
longitud y se observó que existe la distorsión angular de los pilotes más cortos y que 
los esfuerzos internos actuantes son mayores que los esfuerzos elásticos límites.  
 
La estructura del muelle es elástica hasta niveles de esfuerzos equivalentes al atraque 
de buques de 16,000 GWT, tonelaje que se presume corresponde al buque para el cual 
la estructura fue originalmente diseñada.  
 
Por lo anterior, se concluye que la estructura requiere de un reforzamiento estructural 
para soportar las cargas aplicadas por buques de 45,000 GWT o más. 
 
CARGAS SISMICAS: Las cargas sísmicas que su usaran en el análisis se calcularan a 
partir de los requerimientos de las normas NEC y se verificara si la demanda de 
ductilidad para un sismo es aceptable. 
 



  

 

Se presentaron los resultados obtenidos mediante cálculos manuales para los efectos 
de las cargas sísmicas. La estructura se modeló como un oscilador de un grado de 
libertad flexibilizado en su dirección transversal, hasta Tt = 1.7 segundos, por los 
efectos de la interacción suelo-estructura. Para modelar la interacción del suelo con la 
estructura, se consideró a los pilotes empotrados 10 metros por debajo del lecho 
marino.  
 
Las cargas sísmicas usadas en el análisis se calcularon a partir de los requerimientos 
del Código Ecuatoriano de la Construcción con Z = 0.3 y muestran la distorsión angular 
de los pilotes más cortos y que los esfuerzos internos son inelásticos. Por lo que se 
considera que la demanda de ductilidad para un sismo último de diseño es aceptable, 
siendo previsible que el diseño del reforzamiento del muelle para buques de 45,000 
GWT o más sea gobernado por las fuerzas de atraque. 
 
EVALUACION DE LA LOSA O PLATAFORMA A CARGAS GRAVITACIONALES 
 
NUEVAS CARGAS VIVAS DE DISEÑO: La consultora presento la evaluación de la 
capacidad de carga de la losa del muelle para las nuevas cargas vivas 
correspondientes a una grúa Gottwald HMK 280. Y concluyo que la losa no tiene 
capacidad de cortante y momento suficiente para tomar la condición más crítica de 
carga excéntrica de la grúa sobre una de sus zapatas. La losa no resiste las acciones 
de cortante y momento más críticas con una luz de 4 metros y se recomienda reducir 
su luz a L = 2 m. 
 

CARGAS ACCIDENTALES POR IMPACTO DE CONTENEDORES: La consultora 
presento un estudio de impacto de un contenedor completamente cargado de 30 
toneladas cayendo desde 50 metros de altura. Los análisis se efectuaron para la 
condición de choque sin disipación de energía por deformación del contenedor y 
agrietamiento inelástico del hormigón.  
 
Aquí se notó que en un caso muy favorable de que hasta un 90% de la energía del 
impacto se disipara por la deformación del acero del contenedor y por el agrietamiento 
de la losa, el 10% de la energía de impacto remanente tendría que disiparse mediante 
deformación interna de los elementos de la losa y sería suficiente para dañar un paño 
de losa o aplastar un pilote en compresión pura en el caso de que un contenedor 
cayera sobre la cabeza de un pilote.  
 
Es posible que reforzando la losa, se consiga que ésta resista la caída de contenedores 
desde una altura baja, pero no es posible esperar que una losa sobre pilotes resista la 
caída de un contenedor totalmente cargado desde una altura de 50 metros.  
 
La única opción para que no se dañe la losa durante un evento de tales características 
seria construir sobre un relleno compactado con un módulo de reacción o balastro muy 
elevado.  
 
Esto implicaría la demolición y reemplazo del muelle por un muelle sólido compactado 
dentro de un tablestacado, una solución que se estima como muy costosa y no 
justificada. 
  
La consultora recomendó a APPB abandonar la especificación de diseñar la plataforma 
sobre pilotes para resistir sin daño el impacto de contenedores en caída libre desde la 
pluma de la grúa pórtico. 



  

 

 

INGENIERIA CONCEPTUAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL MUELLE 
MARGINAL 

 

REFORZAMIENTO PARA CARGAS GRAVITACIONALES (NUEVAS CARGAS 
VIVAS): Se trata de la poca homogeneidad del subsuelo bajo la punta de los pilotes, ya 
que se puede producir asentamientos por consolidación frente a la aplicación de cargas 
vivas de mayor intensidad que aquellas para las que el muelle fue diseñado.  
 
El estudio señala que se debe tener el factor de seguridad no menor a FS = 3, para 
mantener los asentamientos diferenciales dentro de límites tolerables, para el cálculo 
de la capacidad admisible del suelo. El uso de factor de seguridad alto favorece que la 
fracción mayor de las cargas de servicio se transmita al suelo por fuste, dejando en 
reserva la mayor parte de la capacidad admisible por punta de los pilotes para 
condiciones extremas tales como un atraque accidental y un sismo último. 
 
REFORZAMIENTO PARA CARGAS LATERALES DE ATRAQUE: La Ingeniería 
Conceptual del reforzamiento del muelle marginal consiste en diseñar una intervención 
estructural que permita al muelle reforzado soportar cargas laterales de atraque 
mayores a las cargas de atraque del diseño original, con esfuerzos internos elásticos 
en los pilotes existentes que sean menores que los esfuerzos asociados con las cargas 
de atraque actuales.  
 
Para lograr el objetivo de hacer que los pilotes existentes del muelle trabajen a 
esfuerzos menores para nuevas cargas de atraque que serán mucho mayores que las 
actuales, se plantean las siguientes soluciones: 
 

 REEMPLAZO DEL SISTEMA DE DEFENSA DELANTERO: El sistema de defensa 
actual es ineficiente para la disipación de cargas transversales al muelle y no está 
diseñado y resulta inefectivo para la disipación de cargas longitudinales.  
Según la consultora la solución a este problema es reemplazar las defensas 
delanteras con otra con capacidad de anular o reducir significativamente los efectos 
de la componente longitudinal de las fuerzas de atraque. 

 

 ADICIÓN DE DOS VANOS POSTERIORES CON PILOTES INCLINADOS: En los 
análisis realizados sobre la configuración geométrica actual del muelle con seis 
vanos, se determinó que la menor longitud y rigidez de los pilotes traseros 
adyacentes a los espejos de agua, determino que éstos concentren esfuerzos de 
corte y momento, y gobiernen el inicio prematuro del comportamiento inelástico de 
la estructura y su potencial mecanismo de falla. Se ha establecido que la suma de 
dos vanos con pilotes inclinados aportara en  los siguientes beneficios: 

 

a) Homogenizar los esfuerzos internos dentro de los seis vanos del muelle 
existente, particularmente en sus pilotes. Dicha homogenización de esfuerzos 
permite a todos los pilotes alcanzar casi concurrentemente sus límites elásticos, 
incrementándose de esa manera la carga de cedencia del muelle y 
obteniéndose un comportamiento de desempeño superior sin desarrollo 
inelástico prematuro en los pilotes cortos. 

 
b) Rigidiza a la estructura en sus ejes traseros cancelando la torsión en planta 

introducida por la pantalla del eje en el comportamiento actual del muelle.  
 



  

 

c) La presencia de 2 vanos de vigas y 1 eje adicional con pilotes inclinados 
redistribuye las fuerzas internas reduciendo los esfuerzos en los pilotes del eje, 
permitiendo a la estructura con 7 vanos soportar cargas laterales más grandes 
que la estructura existente de 6 vanos.  

  

 
 
 

 
Diagramas de momentos en los pilotes del muelle realizado por la consultora 
CONSUASORIS. Estructura reforzada con la adición de dos vanos traseros (izquierda). 
Estructura existente de seis vanos (derecha)(3) 
 

 CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE DEFENSA TRASERO: Para asegurar que 
la estructura del muelle experimente desplazamientos laterales menores a 2 cm, 
frente a las cargas de atraque accidentales de un buque y los esfuerzos internos en 
los pilotes existentes permanezcan dentro de su rango elástico, se necesita 
construir un sistema de defensa trasero que posea la rigidez y amortiguamiento 
necesaria para mantener el desplazamiento lateral impuesto como límite.  

 
El funcionamiento del sistema de defensa trasero se observa al eje H (extremo del 
segundo vano adicionado a la parte trasera del muelle marginal) simplemente 
apoyado sobre un aislador sísmico cuya rigidez al cortante y amortiguamiento 
contribuyen a proporcionar una fracción de la rigidez lateral y amortiguamiento del 
sistema de defensa.  
 
En el Eje I también se ilustra la construcción de tablestacado como componente 
integrante de un pórtico de gran rigidez que sirve de soporte exterior a la estructura 
que contiene el tablero o losa para el cierre de los espejos de agua y 
adicionalmente sirve como muro de reacción para una defensa portuaria trasera 
instalada entre los ejes H e I, cuya rigidez axial  proporciona la otra fracción de la 
rigidez lateral y amortiguamiento del sistema de defensa. 



  

 

 
 

Sistema de Defensa Trasero elaborado por la consultora CONSUASORIS. Donde se 
observa los detalles de los ejes H e I.(3)  
 

ALTERNATIVAS PRESENTADAS PARA EL REFORZAMIENTO DEL MUELLE: De 
acuerdo con la metodología del estudio, presentaron tres alternativas para el 
reforzamiento del muelle marginal para cargas laterales de atraque de buques de 
mayor tonelaje (45,000 a 90,000). Así mismo, se presenta la solución para el 
reforzamiento de la losa y la cimentación para que la estructura pueda soportar las 
nuevas cargas vivas especificadas para la operación del muelle marginal en el mediano 
y largo plazo.  
 

 PROPUESTA PARA EL REFORZAMIENTO A CARGAS VERTICALES: Las 
alternativas que nos indica la consultora CONSUASORIS, para resistir las nuevas 
cargas vivas especificadas para el mediano y largo plazo, es que se requiere hincar 
pilotes adicionales y reforzar la losa con vigas longitudinales y transversales. El 
“Reforzamiento de Losa - Alternativas 1 y 2”, se presenta la Ingeniería Conceptual 
del reforzamiento de la losa y la cimentación del muelle. El reforzamiento consiste 
en lo siguiente 
 
 La construcción de 3 vigas longitudinales entre los ejes A-B, C-D, y E-F. La viga 

entre ejes A y B tendría capacidad para soportar las cargas de una de las rieles 
de la grúa pórtico de 100 toneladas y 30.48 metros de luz. Estas nuevas vigas 
también aportarán a la estructura existente la rigidez en el sentido longitudinal 
que le hace falta para el adecuado arriostre de los pórticos transversales y 
conexión de la losa con los pilotes adicionales. 

 

 La construcción de 89 vigas secundarias entre los ejes transversales para 
reducir la luz de la losa de 4 a 2 metros, permitiendo a la losa del muelle resistir 
las demandas de cortante y momento de las nuevas cargas vivas aplicadas. 
Para la construcción de las vigas secundarias no sería necesario remover la losa 
del muelle sino solamente perforar orificios en la losa de aproximadamente 10 
cm de diámetro para fundir por inyección a presión un hormigón de alto 
desempeño bajo el fondo de la losa existente. 

 



  

 

 La hinca 89 pilotes en los nuevos ejes longitudinales entre los ejes C-D y E-F, y 
198 pilotes en verticales en el nuevo eje longitudinal entre los ejes A y B. 
 

Esta solución es también aplicable a la Alternativa 3 de reforzamiento para cargas 
laterales con la modificación de requerir solamente 89 pilotes en el nuevo eje 
longitudinal A y B, puesto que la riel externa de la grúa pórtico es soportada por  vanos 
adicionados al costado Oeste del muelle. 
 

 ALTERNATIVAS PARA EL REFORZAMIENTO A CARGAS LATERALES: La 
consultora CONSUASORIS, presento los planos de “Implantación de Muelle 
Existente y Ampliación” y “Corte Transversal y Detalles” de cada una de las tres 
alternativas conceptualizadas para el reforzamiento a cargas laterales del muelle 
marginal.  

 

Todas las tres alternativas cumplen con los requerimientos de Ingeniería 
Conceptual y utilizan un tablestacado como estructura multipropósito para el logro 
de tres objetivos: 

 

 Estabilización del talud dragado, 
 Soporte de una plataforma sobre pilotes (Alternativas 1 y 2) o relleno 

compactado dentro de un tablestacado cerrado (Alternativa 3) para el cierre de 
los espejos de agua, y 

 Muro de reacción para las defensas traseras del muelle marginal reforzado. 
 

Las alternativas de la consultora se diferencian en lo siguiente: 

 

 ALTERNATIVA 1: Mantiene la línea de fábrica del muelle marginal, adiciona 
dos vanos traseros al muelle marginal y usa una plataforma sobre pilotes para 
el cierre de los espejos de agua. 

 
 ALTERNATIVA 2: Mantiene la línea de fábrica del muelle marginal, adiciona 

dos vanos traseros al muelle marginal y usa un relleno compactado dentro de 
un tablestacado cerrado en forma de muelle sólido para el  cierre de los espejos 
de agua. 

 

 ALTERNATIVA 3: Moviliza  la línea de fábrica del muelle marginal 5.5 metros 
dentro del canal de navegación, adiciona un vano trasero al muelle marginal y 
usa una plataforma sobre pilotes para el cierre de los espejos de agua. 

 
EVALUACION DE ALTERNATIVAS PARA EL REFORZAMIENTO A CARGAS 
LATERALES 
 

 EVALUACION ESTRUCTURAL: Las tres alternativas cumplen con los 
requerimientos de mediano y largo plazo para el atraque de buques de 45,000 y 
90,000 toneladas.  
 
La Alternativa 3 tiene la ventaja adicional de proveer un área que puede ser 
diseñada para resistir el impacto de la caída de contenedores y la desventaja de 
requerir una solución geotécnica compleja y costosa para el manejo de los 
asentamientos por consolidación inducidos por la colocación de una carga adicional 
de relleno sobre los espejos de agua.  



  

 

 EVALUACION AMBIENTAL: Las Alternativas 1 y 3 son de bajo impacto ambiental 
puesto que los espejos de agua se cierran con una plataforma sobre pilotes que 
permite el tránsito de las corrientes de agua minimizando los efectos de 
sedimentación y erosión. La Alternativa 2 es de alto impacto ambiental puesto que 
opone resistencia al flujo de las mareas e induce efectos mucho más severos de 
sedimentación y erosión dentro del área del proyecto y sitios aledaños. 
 

 EVALUACION OPERATIVA: Las Alternativas 1 y 2 al mantener la línea de fábrica 
actual proporcionan ventajas operativas al puerto puesto que se facilita la 
integración arquitectónica del muelle marginal reforzado con el muelle 5 diseñado al 
Norte del mismo. Por otro lado la Alternativa 3 aunque reduce ligeramente el área 
operativa de maniobras del atracadero 2 y el área de atraque para remolcadores.  

 

 EVALUACION ECONOMICA: Las Alternativas 1 y 3 son mucho más económicas 
que la Alternativa 2, puesto que esta última requiere de la construcción de un 
relleno compactado dentro de un tablestacado cerrado. 

 
La Alternativa 1 es un poco más económica que la Alternativa 3 puesto que la 
nueva viga longitudinal entre los ejes A y B es utilizada concurrentemente para el 
soporte de la riel delantera de la grúa pórtico como para otros requerimientos del 
reforzamiento de la losa: arriostre de pórticos transversales, cargas de grúas 
móviles y pre-stoking de contenedores.   
 
La Alternativa 1, siendo la más económica, se estima tiene un costo de entre 40 y 
45 millones de dólares.   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA CONSULTORA 
CONSUASORIS: Durante la ejecución de los trabajos y estudios, realizado en el 
Contrato de Servicios de Consultoría para los “Estudios de Diseño Definitivo y de 
Impacto Ambiental para Reforzamiento Estructural, Nuevo Sistema de Defensas y 
Eliminación de los Espejos de Agua del Muelle Marginal de Autoridad Portuaria de 
Puerto Bolívar” que APPB suscribió con CONSUASORIS Cia Ltda., se encontraron las 
siguientes conclusiones más relevantes: 
 
a) Los suelos en el sitio de estudio son muy heterogéneos, por lo que el número de 

perforaciones inicialmente previstas (4 de 50 metros de profundidad) ha resultado 
insuficiente para una óptima caracterización de los parámetros mecánicos del 
suelo. 

 
b) Se ha determinado que el talud dragado tiene un factor de seguridad muy bajo para 

un deslizamiento por la acción de cargas estáticas (FS = 1.02). Se puede anticipar 
que por la acción de un sismo moderado a fuerte el talud dragado puede colapsar, 
ocasionando la rotura de los pilotes del muelle y su volteo dentro del canal de 
navegación. El colapso del muelle marginal durante un sismo, dejaría inoperativo a 
3 de los 4 atracaderos del puerto. 

 
c) Es necesario realizar  perforaciones de suelo adicionales para caracterizar de la 

mejor forma el suelo del talud y realizar estudios complementarios para investigar 
la estabilidad geotécnica del talud en su círculo de falla más crítico y la solución 
definitiva para la estabilización del talud dragado.  

 



  

 

d) La falta de vigas en la dirección longitudinal hace que la estructura de los 
atracaderos 3 y 4 sea más flexible en esa dirección  (solo existen las dos vigas de 
borde en una distancia de 24 metros) y adicionalmente ha permitido la ocurrencia 
de asentamientos diferenciales más intensos entre los pórticos de la dirección 
transversal.  

 
e) El periodo de vibración medido in situ en el sentido longitudinal es de 

aproximadamente 1 segundo y está en correspondencia con el agrietamiento 
observado en los pilotes originado en las fuerzas longitudinales o tangenciales de 
atraque no disipadas por las defensas. El agrietamiento observado por flexión 
puede corresponder a cedencia del acero longitudinal de los pilotes, siendo 
necesario rigidizar la estructura y aliviar a los pilotes de esfuerzos por flexión y 
cortante.  

 
f) La losa y su cimentación no tiene capacidad para soportar las nuevas cargas vivas 

de la grúa pórtico, grúas móviles Gottwald HMK 280 y 320 y carga de 5 Ton/m2 
para pre-stoking de contenedores que se especifican para los requerimientos de 
operación de mediano y largo plazo. Se ha elaborado, a nivel de Ingeniería 
Conceptual, una solución para el reforzamiento de la losa y cimentación para estos 
nuevos requerimientos de carga viva. 

 

g) La estructura del muelle no tiene capacidad para soportar las cargas laterales 
resultantes del atraque de buques de 45,000 o 90,000 toneladas que se especifican 
para los requerimientos de operación de mediano y largo plazo. Se ha elaborado, a 
nivel de Ingeniería Conceptual, tres alternativas para el reforzamiento de la 
estructura para cargas laterales de atraque y cargas sísmicas.  

 

De las tres alternativas presentadas, la Alternativa 1 es la alternativa que brinda la 
mejor combinación de economía, menor impacto ambiental y  mejores condiciones 
de operatividad a los atracaderos del muelle marginal en integración con los 
atracaderos vecinos. 

 
Por lo anterior se recomienda: 
 
 Declarar en emergencia al muelle marginal y ejecutar un proyecto urgente de 

protección de la estabilidad del talud dragado concurrente con el reforzamiento del 
muelle marginal, para asegurar la resistencia del talud a cargas sísmicas.  

 

 Que APPB aprueba a CONSUASORIS Cía. Ltda., un contrato complementario para 
la ejecución de las investigaciones de suelos adicionales para los estudios 
geotécnicos para el diseño de la solución definitiva para la estabilidad del talud 
dragado y el diseño geotécnico y estructural del tablestacado de protección del 
talud.  

 

Los estudios y diseños necesarios para dar seguridad al talud dragado no están 

considerados en los términos de referencia, objeto y alcance del Contrato que 

CONSUASORIS Cía. Ltda. sostiene con APPB. Los componentes más importantes 

del estudio complementario son: 

 



  

 

 Investigaciones geotécnicas complementarias para estudiar la estabilidad del talud, 

mediante tres perforaciones de 45 ml cada una, una en el área del espejo de agua 

del atracadero 3 y dos en tierra, cerca de la corona del talud. 

 Ensayos especializados de laboratorio de suelos, para determinar los parámetros 
para obtener con mayor precisión el factor de seguridad a la falla del talud. 

 Análisis de Estabilidad el Talud, determinación del círculo de falla más crítico y 
estudio geotécnico para la estabilización del talud.  

 Topografía de precisión del sector del talud. 
 Diseño estructural del tablestacado como solución definitiva al problema de 

estabilidad del talud y verificación de la estabilidad geotécnica provista por el 
mismo. 

 Elaboración de planos, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, 
presupuesto, cronograma y pliegos para la contratación de la obra. 

 Servicios técnicos y administrativos auxiliares, costos directos de logística, costos 
indirectos y utilidad empresarial. 

 

 Que APPB seleccione la Alternativa 1 para el reforzamiento del muelle marginal a 
cargas de atraque por ser la más económica, de menor impacto ambiental y brindar 
las mejores condiciones de operación al puerto en el mediano y largo plazo. 

 
Estos resultados son los que se obtuvieron en el Contrato que CONSUASORIS Cía. 
Ltda. Realizo en el muelle marginal de Puerto Bolívar, una vez diagnosticada la 
seguridad estructural del muelle marginal y los requerimientos de reforzamiento para su 
operación de corto, mediano y largo plazo con los parámetros técnicos definidos por 
APPB.  
 
Por tal motivo se deberá realizar un estudio similar en el muelle de cabotaje, ya que no 
existe información de que se haya realizado un estudio de esta magnitud en este 
muelle.  
 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE TANQUES FLOTANTES,  ADECUACIÓN DE 
CONTROLADORES DE PASO PEATONAL Y REPARACIÓN DE DAÑOS EN 
MUELLE DE CABOTAJE(5) 
 
DESMONTAJE, MONTAJE Y MOVILIZACIÓN DE TANQUES FLOTANTES 

Es desmontar la plataforma flotante del muelle para poder movilizar la plataforma al 
sitio que se harán las reparaciones y así realizar su mantenimiento y reparación del 
entablado; incluye además los trabajos necesarios para volver a instalar la plataforma 
en su sitio. 

El transporte consiste en trasladar la plataforma ida y vuelta desde muelle hasta un 
lugar seguro para el mantenimiento. Se emplearán equipos apropiados para su 
transporte como grúa, tecle y camión plataforma. 

CAMBIO Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS 

Es retirar los elementos metálicos en completo mal estado, deben ser inservibles para 

su tratamiento para después  reponerlas con acero naval cédula 40 en las medidas 

originales o en la misma cantidad de peso de elementos metálicos dañados y 

desinstalados, esto aplica a todo elemento metálico de la plataforma flotante como  

tubos de arrostramiento, vigas con orejas metálicas, planchas metálicas, etc. 



  

 

Los trabajos de reposición de elementos metálicos deberán brindar la seguridad de 

fijarse firmemente a la estructura metálica sin que existan fugas, hendiduras, agujeros,  

toda forma de  irregularidad de soldadura. 

MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA PLATAFORMA:  

Es realizar un mantenimiento integral de los flotadores metálicos y de la estructura 

metálica que los une entre si y que sustenta el entablado. 

Primeramente se realizara la limpieza exterior de los flotadores por medios mecánicos 

y abrasivos, dejando la superficie totalmente libre de escamas, oxido, etc. 

Una vez limpia las superficies metálicas, se procederá a corregir defectos o daños que 

se detecten y que queden al descubierto con la limpieza para luego proceder con la  

aplicación de sistema de protección que consiste en lo siguiente: 

Una capa de primer inorgánico de zinc con un porcentaje de Zinc en película seca no 

menor a 80% en un espesor de película seca de mínimo 75 micras; para este primer se 

podrá utilizar el producto Carbozinc 11 de CARBOLINE o un producto de similares 

características. 

Posteriormente se coloca una capa de recubrimiento epóxico en un espesor de película 

seca de al menos 250 micras, espesor mínimo que deberá ser alcanzado con la 

aplicación de dos manos; el epóxico a utilizarse será de alto contenido de sólidos que 

cumpla con las siguientes características: 

Consistencia: Fluido de alta viscosidad 

Resistencia a la compresión: 600 Kg/cm2 

Resistencia a la Flexión: 450 Kg/cm2 

Resistencia a la Tensión: 300 Kg/cm2 

 

La protección que se le brinde a la plataforma flotante debe ser tal que inhiba la 

corrosión, proporcione alta adherencia y resistencia a la abrasión  e impida la 

adherencia de moluscos, costras marinas  o materia orgánica. 

DESMONTAJE, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE ENTABLADO DE 

PLATAFORMA, INCLUYENDO LOS LATERALES. 

Es desarmar o desmontar los elementos de madera de la plataforma que conforman los 
tanques flotantes, para luego de que los elementos metálicos hayan sido reparados se 
reemplace los materiales desmontados.  

Los pernos que se requieran para anclar los laterales y vigas, deben ser  pernos y 
tornillos de acero inoxidable.  Se retirará toda forma inestable de entablado de las 
plataformas grandes que no brinde seguridad para el libre tránsito de personas. 

Para la reposición de los elementos de madera dañados se utilizara madera dura seca 
que podrá ser: pino, roble, cedro, teca o caoba; en todo caso, la madera deberá estar 
sana, seca y debidamente preparada. 



  

 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CORNAMUSAS. 
 

Es retirar las cornamusas que están en mal estado y reponerlas con cornamusas 
nuevas ubicadas en la plataforma flotante. 

Se elaborará cornamusas según lo especificado en los planos; el tubo a  utilizarse será 
galvanizado de 2 pulg. y 3 pulg x 3,6mm de espesor totalmente cerrado para ello se 
colocarán tapas del mismo material. 

La limpieza de las cornamusas será efectuada utilizando por medios mecánicos y 
abrasivos dejando la superficie totalmente libre de escamas, oxido, etc., debiéndose 
poner especial énfasis en la limpieza de las áreas de las soldaduras. Se aplicara una 
capa galvanizada al caliente como también el uso de gratas metálicas, con ello 
adoptará una película de protección que cubre toda su estructura especialmente en las 
uniones. 

Una vez aplicada la capa galvanizada de todo el metal se procederá a la aplicación de 
un sistema de protección similar al empleado en los flotadores, es decir dos capas de 
primer y dos de pintura epóxica marina; También se procederá a reemplazar o 
suministrar e instalar  los pernos de sujeción de su base. 

DESMONTAJE REPARACION Y MONTAJE DE GUIAS METÁLICAS DE PILOTES 

Es desinstalar y reparar las guías metálicas que presentan problemas de anclaje con la 
plataforma y que amerita una inmediata reparación con la finalidad que queden 
funcionales. 

El trabajo consiste en desempernar la guía metálica desde su base cuidando de no 
provocar inestabilidad en sus cuatro puntos de apoyo; se tendrá especial cuidado de 
retirar el tablón base que sustenta la guía como todos los elementos de fijación al 
entablado. 

Únicamente se desinstalará aquellas guías metálicas que presenten deterioro en su 
base de fijación como también los que posean pernos de anclaje en mal estado que no 
brinden seguridad con el peligro de fondear las guías. Se considera además el retiro de 
material dañado que no puede ser utilizado. 

Las guías metálicas deberán revisarse y reparar los siguientes elementos: 

Barras de acero inoxidable de 1 ½” (L=81 cm.) (4 lados) 

Chumaceras de 1 ½” (8 unidades) 

Cauchos de rodamiento para  eje de 1 ½” 

Pernos, tuercas y arandelas de acero inoxidable 

 

Los perfiles se sujetaran mediante pernos de acero inoxidable a la estructura de la 
plataforma de madera, debiéndose de ser necesario colocar lo refuerzos 
correspondientes que permitan una adecuada y segura operación de las guías. 

Las chumaceras deberán ser  de 1 ½” la cual estarán sujetas a la viga IPE mediante 
pernos de acero inoxidable; en  cada lado del pilote deberán estar instaladas las 
chumaceras con su correspondiente eje de acero inoxidable que ayudará a que el 
rodamiento se  desplazarse libremente por la superficie de contacto del pilote. 



  

 

Los cauchos que sirven de rodamientos en el pilote, recubrirán al eje de acero de las 
chumaceras, las mismas que deberán estar centradas al pilote para su correcto 
funcionamiento. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS DE CAUCHO (LLANTAS USADAS) 

Es suministrar defensas para la plataforma y estarán constituidas por llantas usadas 
aro 14 radiales la cual irán fijadas a la plataforma mediante cadenas aceradas de 3/4” o 
en su defecto por fajas de sustentación. 

El anclaje de las defensas consiste en el anclaje de sujeción del cáncamo a una viga 
de la plataforma cuyo grillete sujetará a la cadena como prisionero o candado de 
seguridad. El medio que se emplee para sujetarlos deberá garantizar su seguridad. 

PLACA DE ANCLAJE DE ESCALA  METÁLICA 

Es suministrar e instalar una placa de anclaje para la escala metálica que descansa 
sobre la plataforma de botes de transporte turístico. 

La placa metálica será de un mínimo de 3mm de espesor que estará fija a la losa del 
muelle mediante el uso de pernos expansivos de anclaje de 5/8” x 4”.  

La placa estará provista por un medio de articulación que no se permita rigidez al 
movimiento de la escala metálica por variación de marea; cuyo mecanismo permitirá 
que la escala metálica fluya libremente sin restricciones pero posesionada de forma fija 
para que no existan levantamiento o desplazamiento del apoyo de  la escala metálica. 

Posteriormente se procederá a pintar la placa de anclaje, realizando la limpieza 
mediante mecanismos manuales o mecánicos de toda la superficie a pintar, dejando la 
superficie libre de impurezas, oxido, hongos, residuos de pintura. 

Se utilizará pintura cromato de zinc y pintura anticorrosiva totalmente definida de 
buena. 

 

REPARACIÓN DE LA BARANDA METÁLICA 

 Es reponer los elementos de fijación de los tirantes de las pasarelas y postes 
metálicos que presentan corrosión avanzada en las placas de apoyo del pasamano 
y luego, se deberá repintar con en el color que se determine. 
 

 Se reparará las barandas que están cerca al acceso de la plataforma flotante que es 
usada por lo capitanía de Puerto Bolívar. 
 

 Se cortarán los tramos críticos que no es posible recuperarlos para mantenimiento y 
se reemplazaran con tubos galvanizados del mismo tipo del existente. 
 

 Posteriormente se procederá primeramente a realizar la limpieza mediante 
mecanismos manuales o mecánicos de toda la superficie a repintar, dejando la 
superficie libre de impurezas, oxido, hongos, residuos de pintura. 
 

 Se utilizará pintura cromato de zinc y pintura anticorrosiva totalmente definida de 
buena calidad.  



  

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES METÁLICOS DE CONTROL 
PEATONAL 

Es suministrar e instalar postes metálicos en el acceso al muelle para evitar que 
ingresen motos, bicicletas y vendedores informales en carretillas. 

El poste metálico tendrá una longitud de 75cm y un diámetro de 4” cuya base poseerá 
una placa metálica de 5mm de espesor que estará fija al piso mediante pernos 
expansivos de 5/8x4”. 

La separación entre poste y poste evitará de alguna manera que ingresen motorizados 
al muelle, donde solo se permita el ingreso a personas. No se instalarán postes 
metálicos en las rampas de ingreso y salida del muelle debido a que son utilizadas por 
personas con discapacidad. 

Posteriormente se procederá primeramente a realizar la limpieza mediante 
mecanismos manuales o mecánicos de toda la superficie a repintar, dejando la 
superficie libre de impurezas, oxido, hongos, residuos de pintura. 

En los colores a implementarse, se utilizará pintura cromato de zinc y pintura 
anticorrosiva totalmente definida de buena calidad. 

REPARACIÓN DE PUNTOS DE ÓXIDO EN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

Es realizar reparaciones de puntos de óxidos en la estructura de hormigón del muelle. 

Primeramente se procederá al picado puntual de la estructura hasta llegar a la 
armadura de refuerzo. 

Posteriormente se realizara la limpieza de la armadura por medios mecánicos 
abrasivos, dejando la armadura descubierta totalmente limpia, libre de escamas, oxido, 
etc. 

Una vez limpia la armadura de refuerzo se le aplicara un inhibidor de corrosión para  el 
acero de refuerzo embebido en hormigón; este inhibidor debe ser un  recubrimiento 
anticorrosivo de dos componentes para la protección del acero de refuerzo del 
hormigón y compuesto por polímeros modificados e inhibidores de corrosión y que 
mejore la adherencia del acero con el hormigón especialmente cuando se hace una 
reparación estructural. 

Posteriormente se procederá a reparar las zonas afectadas con un mortero para 
reparación y rellenos de alta adherencia  propio para la recuperación de secciones e 
igualación de capas gruesas; que sea de gran adherencia, impermeabilidad, resistencia 
al desgaste y altas resistencia mecánica y que cumpla con las siguientes 
características: 

Resistencia a la compresión:    450-500 Kg/cm2 

Resistencia a la flexión:            100-150 Kg/cm2  

Adherencia a la tensión mayor a los 30 kg/cm2 

 

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN EPÓXICA DE PILOTES DE GUÍAS METÁLICOS  Y DE 

PILOTES. 

Es la limpieza superficial del pilote y la aplicación de un recubrimiento epóxico de 
protección. La tarea es de limpiar el área expuesta a las variaciones de mareas 



  

 

eliminando costras marinas, hongos, moluscos,  polvo u otros organismos adheridos al 
pilote. Se utilizará detergentes, cepillos plásticos o metálicos, espátulas metálicas o 
medios mecánicos como agua a presión o chorro de arena  hasta obtener la superficie 
de hormigón totalmente limpia. 

Se empleará un líquido de alto poder de limpieza para todo tipo de superficies y 
herramientas. 

El limpiador que se emplee debe ser capaz de limpiar hormigón, mortero, cerámicas, 
atacadas por residuos de hongos, salitre, cemento y otras eflorescencias producidas 
por la humedad. 

La aplicación de la pintura epóxica de protección para el hormigón debe ser  insensible 
a la humedad con resistencias químicas propicio para zonas susceptibles al ambiente 
salino. El producto debe ser de secado rápido al tacto desarrollando altas resistencias 
mecánicas y químicas en corto tiempo y con gran resistencia al desgaste. 

La superficie debe estar limpia y sana para ello se puede utilizar un hidro-arenado u 
otro medio mecánico para remover materiales extraños como grasas, algas, residuos 
de agentes curadores, etc. 

Una vez fraguado el hormigón de reparación se la protegerá con dos manos de pintura 
epóxico que tengan resistencia química y mecánica. La temperatura mínima del 
soporte debe ser de 18ºC. El recubrimiento epóxico debe formar barrera de vapor. No 
lo se debe aplicar en superficies  donde el vapor transmitido se puede condensar y 
congelar bajo el recubrimiento ni tampoco en superficies empozadas; la humedad 
relativa máxima durante la aplicación debe ser del 95%. 

El producto mezclado se aplica en dos capas por medio de brocha o rodillo. Se aplicará 
la segunda capa tan pronto esté seca al tacto la primera capa (2 a 3 horas a 20ºC). 
Para obtener resistencia química, se debe dar al servicio a los 3 días de aplicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CONCLUSIONES 

 

 Urge un estudio de la plataforma de hormigón y sus pilotes, para conocer de 
manera técnica  la condición estructural del muelle, y si a través de un adecuado 
mantenimiento se pueda alargar su tiempo de funcionamiento o es necesario 
construir otro muelle de cabotaje. 

 Se observa que las piezas metálicas del muelle se encuentran en mal estado 
incluido la pintura epóxica marina en la base-soporte de la plataforma. 

 Se debe de manera inmediata proceder al cambio y reparación de la plataforma 
flotante por encontrarse mal estado su estructura por la corrosión produce el 
medio marino, junto con las guías metálicas, madera inestable, cornamusas y 
barandas metálicas 
 

 Se debe reparar y cambiar el cerco de seguridad del muelle para evitar el 
acceso de motos y bicicletas, ya que el muelle es solo para el ingreso de 
transeúntes, tomando en consideración a las personas con capacidades 
especiales que visitan las playas de la ciudad. 
 

 Se debe dar un mantenimiento integral del muelle de cabotaje en un lapso no 
mayor de tres años como mínimo para salvaguardar a las personas y turistas 
que utilizan el muelle de cabotaje de Puerto Bolívar. 
 

 De acuerdo al diagnóstico realizado al muelle de cabotaje de Puerto Bolívar se 
determinó que este se encuentra en mal estado, por lo que necesita la 
intervención de Autoridad Portuaria por ser la entidad encargada del control y 
cuidado del muelle. 
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