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RESUMEN 

En el muelle marginal de autoridad portuaria perteneciente a Machala cantón 
de la provincia de EL ORO, atracan buques mayores para el cual fue diseñado 
se ha estimado que actualmente entran buques de hasta 45.000 TPM,  lo cual 
produce un mayor impacto es por ello necesario conocer el estado actual del 
sistema de defensa del muelle y así determinar si resisten o deben cambiarse 
para satisfacer las nuevas demandas. 

Esta investigación tiene como objetivo evaluar el sistema de defensa del muelle 
marginal y proponer alternativas de mejoras. La evaluación del sistema de 
defensa del muelle marginal, considera un diagnóstico de su estado actual. La 
presente investigación contiene una recopilación de información obtenida de 
sitios académicos que dan soporte científico, se amplían las definiciones de 
defensas, sus tipos y la importancia de  tener un sistema de defensa adecuado 
en un muelle, ya sistema de defensa adecuado disipará la energía de impacto 
al momento del atraque y minimizará daños en el muelle. 

En base a la inspección realizada y a la información obtenida del estudio 
realizado por la consultora Consuasoris se determinó que el sistema de 
defensa del muelle marginal es ineficiente y que debe ser reemplazado por un 
sistema con capacidad suficiente para soportar el atraque de buques más 
grandes, un sistema de defensa adaptado a las condiciones de atraque 
actuales del muelle. La demanda a corto plazo que es la de permitir el atraque 
de buques de 45.000 TPM a 60.000 TPM requiere un sistema de defensa de 
forma geométrica óptima y con excelente relación energía/reacción.     
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ABSTRACT 

In the marginal dock of port authority belonging to Machala canton in the 
province of El Oro, larger vessels berth for which it was designed it has been 
estimated that currently fall vessels of up to 45,000 DWT, which produces a 
greater impact is therefore necessary to know the current status of the defense 
system of spring and thus determine if reluctant or should be changed to meet 
the new demands. 

This research aims to evaluate the defense system of the marginal dock and 
propose alternatives for improvement. The evaluation of the defense system of 
marginal dock, considered a diagnosis of their current state. This research 
contains a compilation of information obtained from academic sites to give 
scientific support, expand the definitions of defenses, its types and the 
importance of having a system of adequate defense in a spring, already 
adequate defense system will dissipate the energy of impact at the time of 
berthing and minimize damage in the spring. 

On the basis of the inspection and the information gained from the study carried 
out by the consultancy firm Consuasoris it was determined that the defense 
system of the marginal dock is inefficient and must be replaced by a system 
with sufficient capacity to withstand the berthing of larger vessels, a defense 
system adapted to the conditions of current berthing spring. Demand in the 
short term that is to allow the docking of vessels of 45,000 DWT to 60,000 DWT 
requires a defense system of geometric shape and optimal energy with 
excellent relationship/reaction. 
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INTRODUCCIÓN 

Los puertos son lugares donde se realizan diversas actividades como, embarque y 
desembarque de cargas, turismo entre otras actividades.  

Un puerto representa para el país una estrategia de relevancia, es por ello que sus 
instalaciones deben ser capaces de soportar las demandas del transporte marítimo.  

Puerto Bolívar es una parroquia urbana y puerto marítimo que pertenece al cantón de 
Machala en la provincia de El Oro, Ecuador.  “Cerca del 80% de la producción 
bananera de Ecuador se embarca a través de este puerto” 1. Constituye uno de los 
cuatro puertos principales del Ecuador, administrado por Autoridad portuaria de Puerto 
Bolívar.  

La infraestructura actual de autoridad portuaria obedece a inversiones realizada desde 
los años 1980, cumpliendo la mayor parte de estas obras el límite de su tiempo de vida 
útil (30-35 años). Tal es el caso de los muelles de espigón y marginal que fueron 
diseñados principalmente para exportar banano. Desde el año 1998 Autoridad 
Portuaria de Puerto Bolívar a tratado de satisfacer la demanda de los exportadores y 
los importadores, adaptando la infraestructura existente sobre todo el muelle marginal a 
la carga contenerizada dando así un impulso a esta tendencia. Pero en la actualidad la 
competitividad de APPB ha quedado relegada, debido a que sus líneas de atraque 
carecen de equipos adecuados para el transbordo y desembarque de contenedores y 
además la capacidad estructural es limitada. 

Para que un puerto sea competente es necesario contar con estructuras que se 
acoplen a las demandas actuales del mercado es decir, sus muelles deben estar 
equipados con elementos modernos como, defensas de caucho modernas capaces de 
absorber la mayor cantidad de energía de atraque de buques de tamaño postpanamax. 

Las defensas son colocadas con el objetivo de amortiguar la energía de impacto de los 
buques, aquellas que tienen mayor capacidad de absorción de energía son las que 
minimizan los daños ocasionados por el atraque de los buques. Pero su función no es 
solamente proteger de la energía de impacto, también sirven como protección tanto 
para el buque como para el muelle mientras el buque está amarrado a este 2. En la 
actualidad el tamaño de buques se ha incrementado y  por ello se diseñan defensas 
capaces de absorber la mayor parte de energía que generan estos grandes colosos. En 
Puerto Bolívar a diferencia del actual muelle 5 que posee un sistema de defensa  
moderno que absorbe el 80% de impacto de los buques, sus otros muelles no cuentan 
con elementos de capacidad suficiente para permitir el atraque de buques más 
grandes, entre ellos el muelle marginal de los atracaderos 3 y 4 que fue construido en 
1978, y a través del cual se transporta el mayor volumen de carga contenerizada, no 
posee un sistema de defensa eficiente, ya que no absorbe la energía de empuje que 
ejercen los buques durante el atraque.  

El objetivo general de esta investigación es evaluar el sistema de defensa de los 
atracaderos 3 y 4 del muelle marginal, de esta manera se podrá dar un diagnóstico 
claro de la situación actual del sistema de defensa de dicho muelle y proponer así 
alternativas de mejoras o solución. 



   
 

DESARROLLO 

Información general del muelle marginal 

El muelle marginal está constituido por cuatro líneas de atraque, actualmente también 
se encuentra construido el muelle 5. En el siguiente cuadro se detalla el tipo de 
infraestructura del muelle marginal y sus características, 

Tabla  1  Características del Muelle marginal 

Sitios de atraque 3 - 4 

Año de construcción  –  Fecha 
de funcionamiento 

1974 - 1981 

Longitud (m) 180 

Ancho (m) 25 

Calado máximo permitido (m) 12,5 

Eslora permitida (m) 160 

Tipo de estructura 

Tipo de defensas 

Losa sobre pilotes 

Cilíndricas 

 

Sistema de defensa 

Al momento de que un buque atraca en un muelle, es inevitable el impacto; por ello 
surge la necesidad de un sistema de defensa, las cuales cumplen la función principal 
de minimizar el impacto, ya que ellas amortiguan la energía esto evita los daños en la 
infraestructura del muelle. También protegen al muelle durante la estadía del buque en 
sus atracaderos, es decir mientras está amarrado 3. 

El muelle marginal que contiene los atracaderos 3 y 4, están conformados por un 
sistema de defensa cilíndrica cuyas características son las que se mencionan a 
continuación: 

 Son aplicables para la oscilación longitudinal y transversal de los buques cuando 
están atracados.   

 Tienen baja fuerza de reacción, poca presión de superficie y una razonable 
absorción de energía. 

 



   
 

 Se colocan en la parte superior de los muelles.  

 Pueden ser  usadas para buques de diferentes tamaños. 

 Se instalan de diferentes formas (horizontal, vertical, diagonal). 

Este sistema de defensa no posee la capacidad para absorber la energía de impacto 
de los buques que actualmente atracan en el muelle marginal. Su diseño no fue 
considerado, fueron colocadas para absorber energía de buques de 20.000 TPM de 
eslora 160 m, pero en la actualidad atracan esporádicamente buques de 45.000 TPM, 
en la siguiente imagen podemos observar las condiciones en las que se encuentran 
actualmente, 

 

Grafico  1 Sistema de defensa del Muelle marginal 

Las defensas son colocadas en una estructura de atraque o montadas en ellas, 
algunas de ellas son de reciente construcción otras modernizadas 4. Dichas estructuras 
pueden ser macizas, dependiendo de las características del muelle. Estas estructuras 
ayudan absorber parte de la energía de impacto. Como podemos observar en el gráfico 
las defensas están colocadas sobre una estructura maciza, que es la que absorbe todo 
el impacto. 

Importancia del sistema de defensa 

Las defensas son colocadas para absorber energía, como ya se lo ha mencionado, 
pero además de ello adicionaremos que las defensas se instalan para; 

 Evitar que el casco del buque entre en contacto con la infraestructura del muelle. 

 Reducir los movimientos del buque mientras permanece amarrado. 5  

Las defensas amortiguan los efectos provocados por los buques en las siguientes 
condiciones, 

 



   
 

Cuando el buque está amarrado en el puerto 

Es la carga impuesta por el buque al momento de entrar en contacto con las defensas. 
Su magnitud y distribución dependen de las características geométricas del sistema de 
defensa 6. 

Cuando el buque atraca 

Son cargas paralelas que actúan vertical y horizontalmente en la zona de contacto 
entre el casco del buque y el sistema de defensa. 

Consuasoris determinó en el estudio “reforzamiento del muelle marginal” que las 
defensas eran muy débiles para disipar la componente longitudinal o tangencial 
provocada por las fuerzas de atraque de los buques. De acuerdo a la inspección 
realizada se observó la rotura de varias de ellas y fisuras en los pilotes. 

El diseño de un sistema de defensa adecuado permitirá que se disipe la energía 
provocada por el buque durante el atraque. 

Muchos puertos debido a la demanda de permitir el ingreso de buques más grandes 
han considerado la importancia que las defensas desempeñan. El incremento de la 
capacidad de los buques obliga a los Puertos a modernizar sus instalaciones, ello 
abarca sustituir el sistema de defensa por sistemas que amortigüen las fuerzas 
producidas por el buque al atracar y al permanecer amarrado sobretodo de los colosos 
más grandes.  

Tipos de defensas  

Al paso de los años se han utilizado diversos tipos de defensas en los puertos a nivel 
mundial, con la finalidad de disipar la energía de impacto y de proteger sus muelles 
entre ellos podemos mencionar: las defensas de madera, sistemas de pilares, sistemas 
de goma, sistemas hidráulicos y resortes. 

En la actualidad se cuenta con modernos sistemas de defensas que varían en su 
geometría y su diseño. El material más utilizado en la vanguardia mundial es el caucho, 
ya que absorben energías y vibraciones de forma que no se origina daño ni para el 
barco, ni para el puerto, protegiendo al mismo tiempo a ambos en las variaciones que 
se produzcan (mareas, vientos, carga y descarga) durante el tiempo de atraque 8.  

La propuesta realizada por Consuasoris y  la presente investigación es el sistema de 
defensa cónica Fentek, ya que con este diseño se asume conservadoramente que el 
75% de la energía se disipa en la deformación y amortiguamiento de las defensas. 

Defensas cónicas fentek 

La protección que brinda un sistema de defensa depende de los proveedores, de su 
experiencia, de la calidad del producto y del nivel de servicio y apoyo que este sistema 
ofrezca 9. 



   
 

Fentek tiene una trayectoria muy larga, que recorre la instalación de miles de defensas 
a nivel mundial. 

Las defensas de forma cónica hacen que sean más estables incluso en ángulos de 
compresión. Pueden instalarse con panel opcional, que las hará más resistentes a la 
presión. La relación energía/ reacción es mínima, este tipo de defensas genera una 
fuerza de reacción mínima, lo que las hace estables. Se introdujo en el mercado hace 
más de 25 años aproximadamente. 

Características .10 

 Excepcional relación entre energía/ fuerza de reacción (E/R). 

 Excelente absorción de energía en proporción al peso de la defensa. 

 Gran estabilidad de esfuerzo que permite a las defensas soportar paneles de 
mayor peso sin que sea necesario el uso de cadenas. 

 Muy buena resistencia contra las fuerzas de cizallamiento debido a su geometría 
y características de auto-centrado. 

 Aumento efectivo de la absorción de energía durante la compresión de la 
defensa hasta un ángulo de 10º. 

 Tope de sobrecarga integrada. 

A continuación se presenta la forma cónica de estas defensas, 

 

 
Grafico  2 Sistema de defensa cónico (FenderTeam, 2012) 

 

 



   
 

Capacidad de soporte del peso 

Por su geometría la defensa puede soportar un panel frontal con el mismo peso de la 
misma defensa. 

Cizalla 

Las defensas debido a su geometría como ya se lo menciono, son muy estables contra 
fuerzas de cizallamiento horizontales y verticales  

Tension 

Las cadenas de tensión se recomiendan cuando las cargas de tensión excedan las 
fuerzas  de reacción de la defensa. 

Selección de un sistema de defensa adecuado 

Para seleccionar el sistema de defensa adecuado para un muelle, primeramente se 
debe conocer las características técnicas de las defensas para saber cuál es la 
cantidad de energía que puede absorber y cuál es la cantidad de energía que produce 
el barco al atracar. Con este conocimiento procedemos a elegir el sistema adecuado. 

Es decir para el análisis de la defensas debemos conocer; características de las naves, 
características del impacto, características de las defensas 11. 

Las defensas poseen también un proceso en base a criterios de diseño que consideran 
cálculo de la energía de atraque, los que involucran el peso de las embarcaciones, 
velocidad de atraque. 

Antes de seleccionar las defensas el diseñador deberá revisar todos los requerimientos 
del proyecto y cualquier otra información disponible incluyendo códigos y lineamientos 
de referencia de diseño. La lista que se muestra abajo actúa como una lista de revisión 
útil para identificar la información que se conoce de las especificaciones y cuál es la 
información que se asume. Algunos datos de diseño provienen de cálculos por lo que 
es igualmente importante resaltarlos si estos cálculos están basados en información 
conocida y/o asumida 12. 

 Tamaños de barcos. 

 Tipos de barcos o clases. 

 Condición de cargado o lastre. 

 Espacios de bajo quilla. 

 Modo de atraque. 

 Frecuencia de atraque. 

 Velocidad de aproximación. 



   
 

 Ángulos de atraque. 

 Punto de impacto. 

 Ángulos de abanico de proa. 

 Radio de proa. 

 Puertas laterales y protuberancias del casco. 

 Construcción de muelle. 

Hay muchos aspectos que considerar en el diseño de las defensas y la correcta 
selección incrementará el rendimiento, mejorará las operaciones y reducirá el 
mantenimiento. 

En todos los casos la defensa debe tener una capacidad de absorción de energía 
mayor o igual a la energía de atraque anormal calculada del barco (u obtenida de las 
especificaciones establecidas de la Energía requerida que se define en PIANC). 

El diseño de las defensas cónicas para el muelle marginal asume que el 75 % de 
energía es absorbida por las defensas, es un diseño que permitirá el atraque de 
buques de 45.000 TPM y hasta en un futuro 90.000 TPM, siempre y cuando el muelle 
sea reforzado y modernizado para instalar este tipo de defensas. 

“Un sistema de protección adecuado absorberá la energía cinética del buque” 13  

Un buque al atracar libera energía cinética que debe ser disipada por el mar, y la 
elasticidad del sistema de protección o defensas del muelles, si ello no ocurre el muelle 
y el barco se verán afectados. 

Cuando un sistema de protección o defensa está atascado, se desvía. Esta desviación 
es proporcional a la cantidad de energía cinética que debe absorber. A medida que el 
sistema de defensa se desvía, ofrece aumento de la resistencia que se mide como la 
carga de reacción. Este nivel creciente de resistencia por el sistema de protección que 
sufre la desviación, lo está sufriendo el muelle y el casco del buque. Un sistema de 
protección adecuado debe ser capaz de absorber está energía cinética sin ofrecer una 
resistencia tan alta que podría dar lugar a daños estructurales del muelle, por lo general 
los daños se dan cuando el sistema es pequeño para absorber la resistencia. 

Cuando un sistema de defensa solo puede ofrecer una pequeña cantidad de desviación 
en comparación con la necesidad de la energía cinética del recipiente situado sobre 
ella, se genera un nivel elevado de resistencia, es decir que una vez que el sistema de 
defensa no se puede desviar más, la energía cinética restante se transfiere al muelle y 
provoca daños. 

Los buques de mayor tamaño o capacidad son los que liberan mayor energía de 
absorción. 



   
 

CONCLUSIONES 

A través de la información desarrollada en la investigación obtenida de revistas e 
informes técnicos, se obtiene el diagnóstico de la evaluación del sistema de defensa de 
los atracaderos 3 y 4 del muelle marginal, 

 Las defensas tienen mucho tiempo de haber sido instaladas por lo cual ya no 
están funcionando. Además que nunca fueron diseñadas para el atraque de 
buques de 45.000 TPM. 

 Al aumentar la capacidad de buques, aumenta la energía de impacto que debe 
absorber el sistema de defensa. La inspección visual al sitio nos revela que 
existen roturas en las defensas lo que determina que las defensas no están 
absorbiendo la energía de impacto de los buques. Para permitir operar naves de 
45.000 TPM, se requiere un sistema de defensa que absorba la energía de 
impacto producida por dichos buque. 

 De acuerdo al estudio reforzamiento del muelle marginal realizado por la 
consultora Consuasoris, determinó que las defensas actuales tienen escasa 
capacidad para disipar energía por choque en la dirección normal al atraque y 
ninguna en la dirección ortogonal al atraque (longitudinal del muelle). Con el 
nuevo sistema de defensa (conos FENTEK), el diseño asume 
conservadoramente que el 75% de la energía se disipa por la deformación y 
amortiguamiento de las defensas. El 25% de la energía restante, se transmite en 
el plano normal al delantal o pantalla, sin transmisión de energía en la dirección 
longitudinal, con lo cual se protege al muelle en su dirección más débil. 
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