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RESUMEN 
 

Los sistemas de defensas son elementos muy importantes y necesarios para el atraque 
de buques en los Puertos Marítimos del mundo. Esta investigación tiene como objetivo 
principal la evaluación del sistema de defensas de los muelles de Espigón de  los 
atracaderos de Puerto Bolívar para verificar el estado actual de las defensas desde su 
colocación en el año de 1968 hasta la actualidad, como material principal para la 
adquisición de las defensas de los muelles se analizaron mediante su características 
técnicas, estas fueron adquiridas de caucho las cuales producen eficiencia en su 
trabajo alargando su vida útil. La metodología empleada para elaborar esta guía, 
consistió en la búsqueda exhaustiva de información útil por medio de revisiones 
bibliográficas nacionales e internacionales, entrevista a experto en muelles y visita 
técnica. Es por esto que todo puerto marítimo se lo debe dotar de un sistema de 
defensas, ya que la intensidad de las olas, el golpe que ocasionan los buques al 
momento de atraque pueden provocar daños a la infraestructura y por este motivo es 
por el cual se utiliza sistemas de defensas para proteger las infraestructuras de los 
muelles.  
 

Se concluye que el sistema de defensas del muelle de Espigón de los atracaderos de 
Puerto Bolívar se encuentra en buen estado gracias a sus características técnicas que 
les permite soportar la cantidad de energía de impacto cinética que genera el barco al 
atracar lo cual es menor a la cantidad de energía  que las defensas están diseñadas a 
soportar . Se recomienda para este muelle un dragado para que mejore el calado para 
la entrada de las embarcaciones al muelle y mejore   también el atraque de los buques. 
 

PALABRAS CLAVES:  
 

Atraque, defensas, espigón, evaluación, muelles. 
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ABSTRACT 
 

Defense systems are very important and necessary elements for the mooring of vessels 
in seaports in the world. This research's main objective the evaluation of the system of 
defenses of the breakwater of the piers of Puerto Bolivar springs to verify the current 
state of defenses from their placement in the year of 1968 to the present, as the main 
material for the acquisition of the defenses of the springs were analyzed by their 
technical characteristics, they were acquired from rubber which produce efficiency in his 
work extending his life. The methodology used to produce this guide, consisted in the 
exhaustive search for useful information through national and international literature 
reviews, interview with expert on docks and technical visits. It is for this reason that all 
seaport should give it is an immune system, since the intensity of the waves, hit causing 
vessels when berthing can cause damage to the infrastructure and for this reason is by 
which defence systems is used to protect the docks infrastructure.  
 

It is concluded that the system of defenses of the breakwater of the berths of port 
Bolivar dock is in good condition due to its technical characteristics that it allows them to 
withstand the amount of kinetic energy of impact generated by the boat to the dock, 
which is less than the amount of energy that the defenses are designed to withstand. 
He is recommended for this spring a dredging to improve the draught for ships entering 
the dock and also improve the berthing of ships. 
 

KEYWORDS: 
 

Mooring, Defenses, breakwater, evaluation, docks.



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de esta investigación es realizar un diagnóstico evaluativo de las defensas 
de los muelles de espigón de los atracaderos 1 y 2 de Puerto Bolívar, con el objetivo de 
determinar si dichas defensas se encuentran en buen estado para seguir trabajando 
con la misma eficiencia de cuando estas fueron colocadas para el atraque de los 
buques allá en el año de 1968.  
 

Es por aquello que en el presente trabajo trata de la  “Evaluación del sistema de las  
defensas de los muelles de espigón de los atracaderos  de Puerto Bolívar” y si es 
necesario proponer alternativas de mejoras para el atraque de los buques mediante 
esta investigación por ello, estará enfocado en el análisis y evaluación de las 
estructuras de estos muelles principalmente en el sistema de  las defensas las cuales 
fueron colocadas en el año de 1968, teniendo en cuenta características técnicas 
específicas del tipo de defensas las cuales aún están en funcionamiento en estos 
muelles. Mediante esta evaluación de las defensas , utilizando el criterio adecuado para 
analizar si las mismas están en condiciones aun para seguir cumpliendo el trabajo para 
las cuales fueron colocadas en estos muelles de espigón 1 y 2 los cuales están 
sometidos a evaluación en este informe. 
 

Los puertos y sus muelles marítimos de nuestro país son de mucha importancia 
mercantil, ya que por medio de estos realizamos actividades comerciales a nivel 
nacional e internacional, y eso por esto se debe tener en cuenta el mantenimiento de 
los mismos, para evitar así costos muy elevados si se necesita repararlos. 
   

El progreso de un puerto marítimo se da enteramente por el comercio interior e exterior 
puesto que estas transacciones generan recursos de capital valioso para fortalecer una 
economía. De esta manera dentro de esta actividad los puertos marítimos en el 
Ecuador tienen que estar en constante modernización y competitividad para brindar un 
servicio de calidad para cumplir con los objetivos trazados por la administración, para 
esto la importancia del buen mantenimiento de los muelles y las estructuras q lo 
conforman, ya que estos al encontrarse expuestos a medios naturales y en algunas 
ocasiones netamente agresivos que afectan su buen desempeño, disminuyendo de 
esta manera su vida útil y poniendo en riesgo a las empresas portuarias paralizando 
sus labores cotidianas, es por esto que el enfoque de este informe se basa en los 
muelles de espigón 1 y 2 de autoridad portuaria de  Puerto Bolívar y en una parte de su 
estructura principal para el atraque de los buques como son los sistemas de  defensas 
de estos  muelles. 
 

A nivel mundial, sobre todo en algunos países suelen utilizar estructuras de defensas 
de madera, metal y resortes helicoidales, para amortiguar el choque producido durante 
el atraque de grandes buques, con el pasar del tiempo varias de estas defensas 
presentan hoy en día deterioro de consideración, causada principalmente por 
fenómenos corrosivos que obliga a su reemplazo . Debido a que los costos de 
fabricación y montaje de defensas idénticas, son muy elevadas, y por aquello se  
sugiere remplazar a menor costo y tiempo de fabricación, instalación y mantenimiento 
con un sistema de  defensas de goma o caucho para lograr un mejor trabajo1. 



 

 

En el mundo existen entre 6.000 y 7.000 puertos, aunque solo unos pocos centenares 
tienen una importancia significativa en un contexto global concentrado la mayor parte 
del tráfico marítimo. 
 

Tradicionalmente los puertos marítimos se han constituido como lugares de resguardo 
de las embarcaciones en los que se podían desarrollar con facilidad las operaciones de 
embarque y desembarque de cargas. De hecho en la actualidad gracias a los nuevos 
tipos de defensas para atraque de buques las funciones típicas que desarrolla un 
puerto incluye además de la carga y descarga de la mercancía de los buques y en el 
embarque y desembarque de pasajeros (actividades que constituyen la transferencia 
entre los modos marítimo y terrestre de transporte), la manipulación de mercancías su 
depósito y almacenaje , la inspección y el control de la mercancía por parte de las 
administraciones públicas (aduana, sanidad), la consolidación y desconsolidación de 
cargas, los servicios de apoyos a los buques , para aquello es necesario que los 
muelles estén dotados de una buena infraestructura y defensas que permitan el 
atraque de los buques en los muelles 2 . 
 

La actividad portuaria en el País  ha sido mayoritariamente ejercida por el estado en las 
últimas décadas , bajo un régimen de monopolio de las operaciones de tierra y del uso 
de las infraestructuras públicas por parte de las Autoridades Portuarias, habiéndose 
producido un cambio sustancial de esta política a raíz de la promulgación de la ley No 
50 del 28 de diciembre de 1993 , de modernización en el Estado , Privatizaciones y 
prestaciones de servicios Públicos por parte de la iniciativa Privada, más conocida 
como “ley de modernización” 
 

Dicho cambio en esta política consistió, fundamentalmente en el alejamiento de las 
Autoridades Portuarias del rol de operación directa de los puertos y su  realización de 
inversiones e infraestructuras y superestructuras asociados a la operación portuaria 3. 
En nuestro país cada puerto marítimo consta con diferentes tipos de sistemas de 
defensas en sus muelles, ya sea por el tipo de trabajo que realizan estos muelles y 
principalmente el tipo de buques que atracan en ellos , teniendo como principal 
característica la eslora y su capacidad de carga de estos buques , se realiza un diseño 
del sistema de defensas, las cuales estas estructuras deben tener como característica 
principal absorber parte de la energía de impacto producida por los buques en la acción 
del atraque. 
 

Puerto Bolívar es una parroquia urbana del cantón Machala cuya ciudad del mismo 
nombre es la cabecera cantonal de la provincia de El Oro. Cuenta con 
28.675  habitantes según el censo del 2010 aproximadamente en una extensión de 350 
hectáreas, representa una densidad de 82 habitantes por hectárea, geográficamente se 
encuentra ubicado a 3° 15’55” latitud Sur y 80°00’01” longitud Oeste, esto es al Sur del 
Golfo de Guayaquil en la costa del Pacífico, provincia de El Oro, con un patrón de 
ocupación espacial horizontal y disperso, cuenta con un puerto multipropósito con 
atracaderos de 12.0 metros al servicio del comercio exterior del Ecuador, además se 
realizan actividades productivas comerciales, turismo y pesca, cuya localización se 
sitúa a 1 metro sobre el nivel del mar, circundada por el estero Huaylá, más un clima de 
región cálido costero, carece de áreas verdes con temperaturas promedios que fluctúan 
desde los 25,9 a 18,1C. Cabe indicar que el 85% de la producción bananera nacional 
se exporta por medio de este puerto.  
 



 

 

Actualmente Puerto Bolívar es uno de los principales puertos de nuestro País, para  
que un puerto marítimo sea competitivo este debe contar con estructuras que estén en 
condiciones adecuadas para desarrollar los trabajos que se presentan por las 
demandas del mercado actual, entre los principales elementos  para el atraque de los 
buques tenemos los sistemas de defensas, que estos sean capaces de absorber la 
mayor cantidad de energía de impacto.  
 

En Puerto Bolívar se encuentran los muelles de Espigón de los atracaderos 1 y 2 
construidos en el año de 1964 y entrando en funcionamiento en el año de 1968, las 
defensas son colocadas con el objetivo de absorber y amortiguar la energía de impacto 
producida por las embarcaciones, es por ello que en el muelle de espigón de los 
atracaderos 1 y 2 de Puerto Bolívar se ha enfocado la siguiente investigación acerca de 
la evaluación de su sistema de defensas para saber su estado actual en las que se 
encuentran con el fin de proponer mejoras si estas lo necesitan para seguir 
promoviendo el desarrollo en nuestro País, esta investigación  la cual surgió con la 
iniciativa de un trabajo práctico de titulación con el cual se lleva a cabo la evaluación de 
dichas defensas, es por esto que dando como resultado que  el sistema de defensas 
del muelle de espigón de los atracaderos de Puerto Bolívar se encuentra en buenas 
condiciones para seguir trabajando, por el motivo que este tipo de defensas eran de las 
mejores del mercado tanto en sus características técnicas como en el material principal 
que están constituidas como es el caucho, estas defensas trapezoidales tipo A las 
cuales en características técnicas son mucho mejores que las del muelle marginal y por 
este motivo se encuentran en buenas condiciones respecto a las antes mencionadas y 
así poder seguir trabajando y así absorbiendo de manera eficaz la energía de impacto 
producida por la acción del atraque de los buques. 
 

ANTECEDENTES HISTORICOS  
 
El desarrollo de la tecnología en la última década ha dado un impulso notable en los 
métodos  constructivos  en todas las áreas de la Ingeniería Civil  que hace años atrás 
no pasaban de ser investigaciones y no un hecho constructivo. 
 

Esta evaluación contempla una investigación documental de las defensas de los 
muelles de espigón de los atracaderos 1 y 2  de Puerto Bolívar acerca de su largo 
trabajo que estas llevan desde que se inauguraron los muelles allá en la época de 
1968, que se detalla en este documento. 
 

La evaluación tiene como objeto ofrecer un acercamiento del tema, que entra la 
atención de esta investigación del área, más detalladamente de las defensas de los 
muelles de espigón de los atracaderos  1 y 2 de Puerto Bolívar. 
No se han encontrado estudios referentes a los muelles de espigón de los atracaderos 
1 y 2 de Puerto Bolívar , por el mismo motivo que estos muelles son demasiado 
antiguos , por lo cual no se tiene antecedentes históricos de estudios de estos muelles , 
sin embargo a esto nos guiaremos mediante esta evaluación que estamos redactando 
en este documento para analizar las defensas de estos muelles de espigón que por 
investigaciones con el personal más antiguo que trabajó en autoridad portuaria nos ha 
indicado que dichas defensas no han sido cambiadas en todo el tiempo de vida de 
estos muelles. 
 



 

 

El objetivo General de este Proyecto es Evaluar el sistema de defensa de los muelles 
de espigón de los atracaderos 1 y 2 de Puerto Bolívar y proponer alternativas de 
mejoras para el atraque de los buques. Con esta evaluación de inspección visual y en 
base a información obtenida por fichas y datos técnicos se ha determinado los 
resultados en el presente trabajo. 
 

DESARROLLO 

 

UBICACIÓN DE PUERTO BOLÍVAR Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (APPB), frente al incremento de manejo de 
cargas en contenedores, ve la necesidad de operar con equipo especializado como 
modernas grúas de muelle o grúas pórticos para así realizar  un movimiento más ágil 
de contenedores y de transporte de banano.  
 

Puerto Bolívar es uno de los Puertos de cargas principales del Ecuador. Esta 
administrado por la Autoridad de Puerto Bolívar (APPB) que lo representa legalmente y 
gestiona su actividad económica. El Puerto se ubica en la entrada del Estero Santa 
Rosa al Sur del Golfo de Guayaquil y se encuentra a diez minutos de distancia de la 
cuidad de Machala, Provincia de El Oro. Puerto Bolívar se encuentra en medio de una 
zona bananera, lo que ha generado una especialización en el Puerto como exportadora 
de este producto. 
 

Con una ubicación privilegiada Puerto Bolívar, es el segundo Puerto del Ecuador, está 
situado en la prospera Provincia de El Oro. Protegido por el Archipiélago de Jambelí, 
dista 4,5 millas náuticas, desde la boya de mar hasta sus atracaderos. 
 

Siendo sus coordenadas geográficas  
 
Latitud: 03°15'55"Sur(S) 
 
Longitud: 80° 00' 01" Oeste (W) 
 

 

Gráfico 2.1. UBICACIÓN PUERTO BOLIVAR (Google Maps. 2015) 

 



 

 

VÍAS DE ACCESO 
 
Como elemento dinamizante se tiene una red de transporte integrada por la 
infraestructura vial que se encuentra bastante desarrollada, con varias obras de 
mejoramiento y ampliación que constituyen una buena red vial de transporte para el 
manejo de la producción; entre las vías que se pueden nombrar como destacadas por 
su magnitud, se tiene: 
 

 Eje vial Guayaquil – Machala – Tumbes – Piura -, complementados con los 
pasos de fronteras. 
 

 Vía Cuenca – Girón – Pasaje. 
 

 Se enlaza a las provincias de Loja y Zamora mediante la vía Puerto Bolívar- 
Santa Rosa – Balsas – Chaguarpamba – Loja. 

 

Las vías más transitadas por los flujos de personas y comercio son Machala – 
Guayaquil, Machala – Cuenca y Machala – Loja. 
 

La ventaja de este Puerto para Azuay, Loja, Zamora Chinchipe y la parte norte del Perú 
es su cercanía y la disponibilidad de vías de acceso. Para acceder al Puerto se lo hace 
por la vía de cuatro carriles Machala – Puerto Bolívar. 
 
El flujo Portuario es más fuerte al exterior a través de Puerto Bolívar, principalmente por 
la comercialización de Banano, Café y Plátano a ciudades de Europa y EEUU. 

Existe una vía de 6 carriles y doble sentido que comunica con la zona urbana de 
Machala con la “Y” del cambio y con las plantaciones bananeras que están alrededor 
del camino Machala – Guayaquil.  
 

CLIMA 
 
La altitud de la Provincia de El Oro varia, en la zona baja 6 m.s.n.m. y la zona alta 
hasta 3600 m.s.n.m., en la zona baja la temperatura varía desde 18°C hasta 30° C. en 
la zona alta la temperatura oscila entre 14° y 22° C siendo la precipitación anual 
promedio de 1500 m distribuidos en todo el año. Posee una gama de climas que van 
desde el cálido en región costanera hasta el frio – andino en la Cordillera Chilla.  
 

La Provincia de EL Oro posee cuatro tipos de climas: cálido húmedo, cálido seco, 
templado y frio; sus cantones se ubican unos en las montañas, y otros en la planicie 
costera, tiene bosques secos y bosques húmedos: además esta Provincia cuenta con 
una región insular, el Archipiélago de Jambelí. 
El puerto se ubica en la planicie costera. 
 

El clima del área de estudio corresponde a la denominación seca en todas sus formas, 
que presenta las siguientes características:  
 
 
 



 

 

 PRECIPITACIÓN. 
 
El nivel de precipitación medias multianuales es de 622 mm. En el periodo de análisis 
se observa que existen variaciones en los registros que van desde los 200 mm a 3500 
mm de lluvias. 
 

El periodo lluvioso inicia a fines de Diciembre y se prolonga fines de Abril, los meses de 
Febrero y Marzo presentan los mayores registros mensuales, en tanto que los meses 
de Junio a Noviembre corresponden a la época seca.   
 

La máxima precipitación en 24 horas registrada en la zona corresponde a Febrero de 
1998, con 188 mm. El mayor valor mensual ocurrió en Abril de 1993 con 760 mm. 
Durante los eventos el Niño, se evidencia un incremento de los valores mensuales y 
diarios. 
 

TEMPERATURA 
 
Las temperaturas medias varían entre 22.8° C y 26.4° C, los menores registrados 
corresponden a los meses de Junio a Diciembre, en tanto que los meses de Diciembre 
a Mayo registran los mayores valores de temperatura media mensual. 
 
La zona de Puerto Bolívar se caracteriza por temperaturas máximas medias de 30° C y 
mínimas medias de 21° C, con valores máximos y mínimos absolutos de 35° C y 18° C 
respectivamente.  
 
Los días más cálidos se presentan entre Febrero y Marzo, y los más frescos entre los 
meses de Julio a Septiembre.  
 

HELIOFANÍA 
 
La Heliofanía presenta variaciones que guardan relación directa con la nubosidad. El 
promedio mensual es de 115 horas, o de 4 horas por día, siendo los meses de 
Diciembre a Mayo los de mayor valor, y de Agosto a Noviembre los de menor brillo 
solar.  
 
EVAPORACIÓN 
 
La evaporación media mensual presenta valores promedios de 94 mm, con registros 
máximos de 108 mm y mínimos de 80 mm, en Septiembre. 
 

HUMEDAD RELATIVA 
 
La humedad relativa media respecto al aire saturado hasta el punto de rocío, es del 
75% como valor medio, este parámetro está influenciado por la presencia de cuerpos 
de agua cercanos. 
 

El aire presenta una concentración de humedad relativamente constante; durante las 
horas del mediodía en los meses de Enero a Marzo, la humedad disminuye por el 
sobrecalentamiento.  



 

 

VIENTOS 
 
Por la ubicación geográfica y las características topográficas del área de estudio, se 
presentan anomalías de comportamiento de los vientos. Los vientos predominantes y 
de mayor magnitud, durante el año tienen influencia de los cuadrantes suroeste y 
noroeste, mientras que en los meses de Enero a Abril aparecen vientos con 
componentes del cuadrante noreste. 
 

En términos generales por las mañanas los vientos son tenues o están en calma, 
mientras que en las tardes los vientos incrementan su velocidad. 
 

La velocidad media de los vientos es de 2 a 4 m/s, siendo mayores durante la época 
seca de Junio a Octubre, observándose valores de hasta 6,3 m/s, en la época húmeda 
de Enero a Abril, son menores. Ocasionalmente se registran ráfagas de hasta 15 m/s. 
 

MUELLES DE PUERTO BOLÍVAR  
 
Puerto Bolívar tiene 2 muelles operacionales Muelle de Espigón con 2 atracaderos y 
Muelle Marginal con 2 atracaderos. Los mulles están equipados con instalaciones para 
el manejo de carga general, carga al granel, carga contenerizada, carga refrigerada.  
 

GRAFICA DE LOS MUELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.2 Gráfica de los muelles de espigón de los atracaderos 1 y 2 (APPB 2006) 
 
 
 
 



 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MUELLES  
 
MUELLE ESPIGON 
 

Longitud del muelle = 255 metros. 
 
Ancho del muelle = 30 metros. 
 
Dos atracaderos con un frente de atraque de 160 metros cada uno. 
 
Pilotes de hormigón armado Prefabricados e hincados. 
 
Vigas de hormigón armado Prefabricadas. 
 
Losetas de hormigón armado Prefabricadas. 
 
Bitas y cornamusas de amarre en todo el perímetro. 
 
Pantalla de hormigón armado para fijación de defensas. 
 
Defensas trapezoidales colocadas en pantallas sujetas con pernos y placas. 
 
Bordillo de hormigón en todo el perímetro de la plataforma del muelle.   
 
 

MUELLE DE ESPIGÓN CON 2 ATRACADEROS VISTA AEREA 
 

 

Gráfico 2.3 Vista aérea de los muelles de espigón (APPB. 2006) 
 
 



 

 

Tabla 2.1. INFRAESTRUCTURA MUELLE DE ESPIGÓN 
Muelles Atracadero Longitud Ancho Calado Características Capacidad Eslora 

Permitida 

Espigón 1 130 m 30 m 12,5 m Losa sobre pilotes 5 Ton/mt2 140 

Espigón 2 130 m 30 m 12,5 m Losa sobre pilotes 5 Ton/mt2 140 

Fuente: Ficha Técnica de Autoridad Portuaria 2006 
 

Tabla 2.2. FECHA DE CONSTRUCCIÓN Y DIMENSIONES DEL MUELLE DE 
ESPIGON (INCLUYE PROFUNDIDAD DE PILOTES) 

 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

COSTRUCCION  
FECHA DE 

FUNCIONAMIENTO 

DIMENCIONES 

LARGO ANCHO 

MUELLE ESPIGON 1964 1968 255 m 30,00 m 

Fuente: Ficha Técnica de Autoridad Portuaria 2006 
 

Consta de 2 atracaderos de 160 m cada uno. 
 
Se emplaza sobre 752 pilotes de hormigón armado prefabricados e hincados, cuya 
sección es de 45*45 cm y su longitud varía desde los 28 a 34 m. 
 
Vigas de hormigón armado prefabricado. 
  

Loseta de hormigón armado prefabricado. 
Bitas y cornamusas de amarre en todo el perímetro. 

 
Pantalla de hormigón armado para fijación de defensas. 
  
Defensas trapezoidales colocadas en pantallas y sujetas con pernos y placas. 
 
Bordillo de hormigón en todo el perímetro de la plataforma del muelle. 
 
Sistema de agua potable. 
 
Sistema de iluminación. 
 
Toda la estructura de hormigón está protegida con un recubrimiento epóxico. 
 
 

 DEFENSAS UTILIZADAS EN LOS MUELLES DE ESPIGÓN Y                                          
CARACTERÍSTICAS DE LAS DEFENSAS 

 

Los sistemas de defensas en los muelles son parte muy importante pues sirven para 
evitar y controlar los impactos directos de los buques que se producen por las 
maniobras de atraque, por la acción del viento y las corrientes sobre la embarcación. 
Dichas fuerzas son de tal magnitud que es necesario instalar un sistema de defensas 
para controlar, amortiguar y así reducirlos para lograr una protección efectiva tanto para 
la estructura civil como para las embarcaciones que en ella atracan 4. 
 



 

 

Para la construcción de muelles artesanales e industriales, se utiliza en forma 
combinada, como materia prima básica el concreto y el hierro, así también como el 
polivinilo, tanto para los pilotes, defensas y plataformas. Por este motivo el uso del 
material como la madera es bajo, lo cual se debe al desconocimiento de las ventajas y 
bondades que posee este material para construcciones marinas 5. 
 

Al referirnos al análisis en el dominio del tiempo: se basa que el principal objetivo de 

este método de análisis está en estudiar el comportamiento de los buques atracados 

con condiciones de borde no lineales como son las líneas de amarre, defensas. Estos 

tipos de análisis involucran el cálculo de las fuerzas sobre las espias y las reacciones 

de las defensas sobre las embarcaciones 6. 

DEFENSA: las defensas son elementos que se colocan al costado de una embarcación 
para protegerla de otras naves o del muelle. Existen defensas fijas y defensas móviles. 
La defensa de caucho ha de garantizar, con su cálculo y fabricación adecuada, la 
absorción de energías y vibraciones de forma que no se origine 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.  
De lo que no cabe duda es que moderadamente, está mal visto proyectar un muelle sin 
que vaya provisto de su correspondiente sistema de defensa, para cuya elección, habrá 
que tener en cuenta las características técnicas específicas de cada tipo, el costo de 
primera adquisición y, sobre todo el de su conservación 7. 
 

TIPO DE DEFENSA DE LOS MUELLES DE ESPIGON DE LOS  ATRACADEROS 1 Y 
2 DE PUERTO BOLÍVAR 

 

En los muelles de Espigón de los atracaderos 1 y 2 de Puerto Bolívar existen defensas 
trapezoidales tipo A las cuales se detallan a continuación. 
 

DEFENSA TRAPEZOIDALES TIPO A 
 

Las defensas trapezoidales tipo A de diseño muy compacto son fabricadas en cauchos 
de alta calidad, especialmente formulados para la resistencia mecánica requerida y las 
condiciones ambientales que deba soportar. 
 

Se fabrican en distintos tamaños tomando en cuenta las características del muelle y del 
tipo de embarcaciones que va a recibir. La simplicidad en diseño asegura alto 
desempeño con una vida útil prolongada. 
 



 

 

                    

Grafico 2.4. Defensa Trapezoidal tipo A               Grafico 2.5. Defensa colocadas 
 

(www.google.com.ec/search?q 2015)                 (www.google.com.ec/search?q 2015) 
 

ATRAQUE: Mediante la energía desarrollada en el atraque se determina el modelo de 
defensa idóneo para absorber esta energía de atraque cinética que produce el  barco 
en la acción de atraque al muelle 8. 
 

Tabla 2.3.  ENERGÍA DE IMPACTO CINÉTICA 
 

Nomenclatura Descripción  Energía Cinética 1/2 mv2 

EA Energía de Atraque Cinética del Barco 20 KN.m 

ERPD Energía de Rendimiento para la Defensa 50 KN.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 RESULTADOS  
 

1. Mediante el  trabajo evaluativo de las defensas  de los muelles de espigon de los 
atracaderos 1 y 2 de Puerto Bolivar, hemos constatado y llegado al  resultado de 
que dichas defensas se encuentran en buen estado y trabajan de manera 
normal aun al pasar de los años, alla en la epoca de 1968 cuando comenzo a 
trabajar este muelle, ya que tambien ha influido el eficiente trabajo de los 
remolcadores que ayudan acercar el buque al muelle logrando que estos 
atraquen de manera eficaz asi ayudando a proteger tanto el sistema de defensas 
como la estructura  que esta conformado todo el  muelle. 

 

2. El sistema de defensas utilizadas en el muelle de espigón de los atracaderos  de 
Puerto Bolívar  se encuentran en estado normal , por la misma acción que estas 
han sido diseñadas para resistir una energía cinética de impacto de 50 KN.m, y 
al momento de atraque de los buques estos generan una enegía de atraque 
cinética de aproximadamente de 20 KN.m de tal manera que esta cantidad de 
energía cinética es mucho menor a las que las defensas fueron diseñadas para 
soportar, esto ha permitido que las defensas no reciban daños durante la acción 
del atraque y no sean cambiadas por  el buen estado de las mismas y por el 
buen trabajo que estas realizan , y asi proteger al muelle y todas las estructuras 
que lo conforman.   

 

CONCLUSIONES 
 

Con la culminación de esta evaluación, se recogen los aspectos más importantes que 
se ha profundizado en la misma, se pueden señalar algunas conclusiones importantes 
al respecto: 
 

1. Se comprueba que la evaluaión de las defensas de los muelles de Espigón de 
Puerto Bolívar se encuentran en buenas condiciones llegando a determinar que 
por sus característcas técnicas, estas han venido trabajando de manera eficiente 
y así prolongando su vida util de trabajo. 

 

2. Acorde a los resultados obtenidos de la evaluación del sistema de defensas del 
muelle de Espigón de Puerto Bolívar reflejan que el estado de las mismas son 
favorables, lo cual no se necesitaria cambio alguno de las mismas, evitando la 
necesidad de costosas inversiones en un nuevo sistema de defensas y asi 
permitiendo el ahorro a la economía de APPB (Autoridad Portuaria de Puerto 
Bolívar). 

 

RECOMENDACIONES  

 

1. Finalmente las medidas necesarias para mejorar el atraque de los buques en el 
muelle de espigón, esta sería mediante un dragado y así mejorar el calado en la 
entrada marítima del muelle, ya que con el pasar de los años y el acarreo 
continuo de los sedimentos, este calado ha variado con el pasar del tiempo.    
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    Pantallas de hormigón armado                              en el muelle de espigón 1 

 

  

 

 



 

 

                 

Foto 5: defensas del atracadero 2                Foto 6: defensas y buque atracando  

 

                 

                        

Foto 7: evaluando defensas del muelle      Foto 8: defensas del atracadero 2          

     De espigón del atracadero 2                      y   pantallas de hormigón armado  
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