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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

1.1.   INTRODUCCIÓN 

La presencia de buques de gran calado y eslora en el Puerto de Guayaquil, para suplir 

la demanda de exportaciones e importaciones de productos con otros países, a 

consecuencia del crecimiento poblacional y el incremento en la productividad comercial, 

Incitan a que la Ingeniería Portuaria en el Ecuador, se adapte a los exigentes 

requerimientos de maniobrabilidad y atraque del buque en los muelles de embarque y 

desembarque de contenedores. El Puerto de Guayaquil posee una infraestructura adecuada 

para el desarrollo del comercio internacional, para lo cual cuenta con medios óptimos para 

la ejecución de estas operaciones. 

Los muelles del Puerto de Guayaquil cuentan con un sistema de defensas (cilíndricas, 

rectangulares, rodillo, etc.), cuya función es absorber, disipar y reducir la fuerza de 

impacto que ejerce el buque en el instante del atraque, la misma que será transmitida al 

muelle; pero a pesar de estos sistemas de defensas encargados de resguardar la estructura, 

las embarcaciones durante las operaciones de atraque pueden presentar ciertos 

inconvenientes producto de condiciones climáticas (viento, oleajes o corrientes), 

problemas de maniobrabilidad del buque, entre otros, que pueden desenlazar en accidentes 

entre embarcaciones e incluso impactos directos sobre muelles adyacentes, provocando 

serios daños a la estructura afectada. 
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     A consecuencia de estos accidentes que pueden presentarse en la zona de atraque, este 

proyecto de titulación está enfocado en realizar un análisis del comportamiento estructural 

que tendrá un muelle, después de sufrir la colisión de una embarcación; cuyo análisis se lo 

desarrollará a través de una serie de estudios y el modelamiento respectivo mediante un 

software, permitiéndome conocer el comportamiento estructural que tendrá el muelle 

después del impacto recibido por el remolcador. 

 

1.2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Durante la vida del muelle, se pueden presentar problemas tales como: climáticos, 

errores humanos durante las operaciones de atraque, fallas en la maniobrabilidad de la 

embarcación y otros; está expuesto a posibles impactos directos de carácter extraordinario 

sobre su estructura. 

Partiendo de este punto de vista, donde el muelle está expuesto a sufrir este tipo de 

eventualidades, se quiere a través de este proyecto de titulación, analizar y conocer el 

posible comportamiento estructural que tendrá el muelle de remolcadores después de sufrir 

la colisión de una embarcación, mediante una investigación de carácter científica, 

modelaciones respectivas en el software a emplear y determinar si el muelle cumple con 

los requisitos de seguridad para continuar en operatividad. 
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1.3.   OBJETIVOS 

1.3.1.   OBJETIVO GENERAL 

Analizar el comportamiento estructural que tendrá un muelle de remolcadores después 

de sufrir la colisión de una embarcación. 

1.3.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el comportamiento estructural del muelle después de sufrir la colisión 

de la embarcación mediante el adecuado modelamiento en un software. 

 Citar las condiciones en la que se encuentra el muelle de remolcadores después 

del impacto 

 Establecer las diferencias estructurales del muelle antes y después de la 

colisión. 

 

. 
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1.4.   JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a la Unidad Curricular de Titulación, uno de los requisitos indispensable 

para la obtención del título de Ingeniero Civil, es desarrollar un proyecto de titulación 

investigativo en un lapso de 20 semanas con su respectiva sustentación ante un jurado.  

El presente proyecto de titulación está orientado y tiene como objetivo, el de 

enriquecer mis conocimientos en el campo de la Ingeniería Civil, específicamente en el 

análisis estructural; así como mediante un amplio  y práctico proceso investigativo, 

obtener una sólida formación científica, técnica y humanística para mi vida profesional. 

Además, el desarrollo de este proyecto surge de la inquietud de conocer cuál es el 

posible comportamiento que pueda presentar un muelle, tras recibir el impacto directo de 

una embarcación. La estructura en estudio es el muelle de remolcadores del Puerto 

Marítimo de Guayaquil y para analizar el comportamiento de la estructura, se realizará un 

modelamiento de la misma en un software. 

 

1.5.   LIMITACIONES Y DELIMITACIÓN 

1.5.1.   LIMITACIONES. 

Una de las limitaciones que he encontrado en el desarrollo mi proyecto de 

investigación, es la escasa bibliografía en la web sobre temas referentes al análisis 

estructural de muelles, pues la documentación encontrada es muy pobre en cuánto a 

información relacionada con el análisis del comportamiento estructural de muelles 

sometidos a impactos accidentales de embarcaciones.  
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1.5.2.   DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA. 

El presente proyecto de titulación se desarrollará en la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en el Puerto Marítimo Simón Bolívar de Guayaquil.  

El Puerto de Guayaquil está localizado en la costa occidental de América del Sur, 

país Ecuador, en un brazo de mar del estero salado a diez kilómetros al sur del centro 

comercial de la ciudad del mismo nombre.  

La figura 1-1 muestra una vista aérea del Puerto de Guayaquil, dónde se puede 

observar las grúas pórticos durante sus operaciones de carga y descarga de 

contenedores de las embarcaciones atracadas en los muelles destinados a esa función. 

Fig. 1- 1: Vista aérea del Puerto Marítimo de Guayaquil 

Fuente: (Google Maps) 

 

     En la figura 1-2 podemos observar el muelle de remolcadores del Puerto Marítimo 

de Guayaquil, tomado como ejemplo para realizar este proyecto de titulación, junto a él 

varios remolcadores durante las operaciones normales de atraque. 
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Fig. 1- 2: Muelle de Remolcadores del Puerto de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CONSULSUA-OBRAS PORTUARIAS Y OFF-SHORE (COSTA AFUERA)) 

 

1.6.   METODOLOGÍA 

     La Metodología que se usará en este proyecto es del tipo investigativa y analítica, 

obtener toda la información necesaria y desarrollar el trabajo para su posterior análisis. 

 

1.7.   ALCANCE 

     La finalidad de la elaboración de este proyecto de titulación, es de conocer el posible 

comportamiento estructural que presentará el muelle de remolcadores del Puerto de 

Guayaquil, tras recibir un impacto de un remolcador durante sus operaciones de atraque; 

éste comportamiento estructural del muelle, será analizado mediante un software en el cuál 

se modelará la estructura y se extraerán sus resultados,  para luego ser analizados y 

plantear las respectivas conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

GENERALIDADES DE LAS OBRAS DE ATRAQUE Y 

AMARRE 

 

     “El objetivo fundamental de una obra de atraque y amarre, es proporcionar a los buques 

unas condiciones adecuadas y seguras para su permanencia en puerto y/o para que puedan 

desarrollarse las operaciones portuarias necesarias para las actividades de carga, estiba, 

desestiba, descarga y transbordo así como embarque y desembarque de pasajeros, vehículos y 

mercancías que permitan su transferencia entre buques o entre éstos y tierra u otros medios de 

transporte” Normas ROM 2.0 (2011)1. 

 

2.1.   CLASIFICACIÓN GENERAL 

Podemos clasificar a las obras de atraque y amarre en: 

a) Muelles.  

b) Pantalanes.  

c) Duques de alba.  

d) Boyas, campos de boyas y monoboyas.  

e) Soluciones mixtas.  

f) Estaciones de transferencia a flote. 

a) Muelles.- Son estructuras de atraque y amarre fijas, cuya proyección longitudinal 

puede ser paralela o perpendicular a la línea costera. 

                                                 
1
 (Normas ROM 2.0-11, Capítulo II: Tipos y funciones de las obras de atraque y amarre). 
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b) Pantalanes.- Este tipo de obras de atraque y amarre pueden ser fijas o flotantes, 

conformando líneas de atraque tanto continúas como discontinuas; además se 

caracterizan porque son atracables a uno o ambos lados. En ocasiones suelen estar 

conectados o no a tierra. En caso de que estén conectados a tierra, la conexión suele 

realizarse por prolongación de la misma estructura o mediante pasarelas o puentes. 

c) Duques de alba.- Se caracterizan por ser estructuras exentas y separadas de la 

costa, utilizadas generalmente como puntos de amarre, atraque, de ayuda a las 

maniobras de la embarcación, así como varias de estas tres funciones de 

maniobrabilidad al mismo tiempo. Los duques de alba consisten en un cajón de 

hormigón apoyado sobre una columna (flexibles) o sobre un grupo de pilotes 

(rígidos) enterrado a una cierta profundidad bajo el fondo marino.    

d) Boyas, campos de boyas y monoboyas.- Son estructuras de amarre flotantes, que 

se encuentran amarradas mediante una cadena a un ancla, la cual suponen un punto 

fijo en el fondo, limitando la posibilidad de movimiento de ésta.  

Una boya de amarre se considera monoboya cuando adicionalmente permite la 

carga y  descarga de graneles al estar conectada a tierra a través de una 

conducción submarina.  Para este tipo de situaciones, la boya suele estar amarrada 

mediante varias cadenas,  para poder limitar sus movimientos horizontales. La 

monoboya le entrega libertad de  giro a la embarcación.  

e) Estaciones de transferencia.- Consisten en un buque silo dotado de medios de 

descarga que pueden permitir el atraque en ambos lados, tanto de buques feeder o 

barcazas como de buques oceánicos. Este tipo de instalación supone una alternativa 

económica a instalaciones de transbordo en tierra, ya que puede funcionar en zonas 

poco abrigadas. 
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Fig. 2- 1: Clasificación general de las obras de atraque y amarre 

Fuente: (Normas ROM 2.0-11, Capítulo II: Tipos y funciones de las obras de atraque y amarre, 2011) 

 



  

10 
 

2.2.   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

     Para una acertada elección de la obra de atraque y amarre que se implementará, en una 

zona destinada a la manipulación de mercancía y el embarque o desembarque de pasajeros, 

es necesario conocer el uso que tendrá esta estructura portuaria. 

De acuerdo a su función, las Normas ROM clasifica a las obras de atraque y amarre en: 

 De uso comercial. 

 De uso pesquero. 

 De uso náutico-deportivo. 

 De uso industrial (en los que se incluyen la construcción y/o reparación de buques). 

 De uso militar 

 

     Las obras de atraque y amarre tienen una configuración física, la cual depende 

esencialmente del volumen y del tráfico de mercancías y/o pasajeros, que serán 

manipulados en el mismo, así como de los siguientes requerimientos operativos: 

 Tamaño, composición y frecuencia de llegadas de la flota de buques. 

 Necesidades de superficies y de equipos e instalaciones de carga y descarga en 

línea de atraque. 

 Necesidad de áreas de almacenamiento más o menos próximas a la línea de atraque 

y de equipos e instalaciones de transporte entre ésta y las explanadas. 

 Necesidades de conexión con el transporte terrestre. 
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     Para la elección entre las diferentes configuraciones físicas de una obra de atraque y 

amarre, no solo es necesario cumplir con los requerimientos operativos citados 

anteriormente; también debemos analizar el aspecto económico; de manera que al elegir la 

configuración física que cumpla requerimientos operativos y las capacidades de línea de 

atraque y explanada necesarios, podamos obtener de la misma una considerable 

optimización de costo en la construcción de la obra. 

 

2.3.   DEFINICIÓN DE MUELLES 

     Los muelles son estructuras marítimas, ubicadas a orillas del mar o en las riberas de los 

ríos, que sobresale del agua con alineamiento recto, conectadas a tierra a lo largo de la 

parte posterior de la misma, cumpliendo la función de servir como enlace entre el 

transporte terrestre y el marítimo.  

     El muelle sirve como una línea de atraque continua, cuya longitud está en función del 

tamaño de la embarcación amarrada a su estructura, permitiendo el ascenso y descenso de 

pasajeros o mercancías del puerto a las embarcaciones o viceversa.  

     Este tipo de estructuras por lo general están diseñadas en función de la magnitud de las 

mercancías que se pretenden transportar y la eslora del buque de diseño que estará 

amarrado al muelle; además su altura está sujeta directamente a las mareas que se 

presentaran en la zona de estudio, dónde se desea implementar la estructura fija(muelle). 
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2.4.   CLASIFICACIÓN DE LOS MUELLES 

     Sabemos que los muelles son obras de atraque, cuyo objetivo fundamental es el de 

proporcionar a las embarcaciones condiciones adecuadas y seguras para su permanencia en 

el puerto, y de esta manera permitir que los buques puedan desarrollar las operaciones 

portuarias necesarias, para los diferentes tipos de tráficos (mercancía o pasajeros). 

     Existen varias maneras de clasificar a los muelles, pero en este capítulo clasificaremos a 

los muelles en función de la tipología estructural de sus partes. En la tabla 2-2 se detalla la 

clasificación de los muelles según la tipología estructural. 

Tabla 2- 1: Clasificación de los muelles según tipología estructural 

CLASIFICACIÓN DE LOS MUELLES SEGÚN TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

A
. 

F
IJ

A
S

 C
E

R
R

A
D

A
S

 A.1. Obras de gravedad 

De bloques 

De hormigón sumergido 

De cajones 

Otros tipos de obras de gravedad: en L, entramados  

A.2. Obras de Pantallas 

De pantallas sin plataforma superior 

De pantallas con plataforma superior 

A.3. Obras de recintos de tablestacas  

B
. 

F
IJ

A
S

 

A
B

IE
R

T
A

S
 

B.1. De pilotes 

B.2. De pilas 

B.3. Otras 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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     La tabla 2-2 nos muestra que los muelles según la tipología estructural de sus partes, se 

clasifica en obras fijas cerradas y obras fijas abiertas. En el desarrollo de este capítulo, nos 

enfocaremos en las obras fijas abiertas, específicamente en los muelles sobre pilotes. 

2.4.1.   MUELLE DE PILOTES. 

     Los muelles sobre pilotes son obras de atraque y amarre fijas abiertas, constituidas 

por lo general por un tablero de hormigón (prefabricado o fabricado in situ), soportado 

por pilotes. 

     Este tipo de estructura transmite al terreno de cimentación, todas las cargas 

actuantes sobre el tablero (producto de la estiba, desestiba, descarga y transbordo así 

como embarque y desembarque de pasajeros, vehículos y mercancías), por medio de 

los pilotes empotrados en el terreno. 

Fig. 2- 2: Muelle de pilotes 

 

 

 

 

 

Fuente: (Periódico Venezolana de Televisión, 2012) 
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     El tablero del muelle puede estar soportado por pilotes verticales o pilotes total o 

parcialmente inclinados. Cuando todos los pilotes son verticales, están solicitados por 

esfuerzos axiales, cortantes y de flexión. En caso de disponer pilotes inclinados o 

verticales e inclinados, estarán solicitados fundamentalmente por esfuerzos axiales. 

     Los muelles sobre pilotes ya sean estos verticales o inclinados, son necesarios 

cuando el terreno natural es de baja capacidad portante, o bien cuando pueda tener 

asentamientos importantes. También es recomendable, cuando se trata de reducir al 

mínimo las interferencias hidráulicas del muelle con su entorno o para evitar problemas 

debidos a la reflexión del oleaje sobre obras de atraque fijas cerradas. El tablero es 

normalmente de hormigón armado, pero puede también estar constituida por partes 

prefabricadas y por partes hormigonadas “in situ”. 

 

Fig. 2- 3: Sección tipo de un muelle de pilotes verticales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Normas ROM 2.0-11, Capítulo II: Tipos y funciones de las obras de atraque y amarre) 
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2.4.1.1.   PARTES DE UN MUELLE SOBRE PILOTES. 

 Generalmente los muelles están constituidos por las siguientes partes: 

 Molón de acceso 

 Puente 

 Cabezo 

 Sistema de defensas y amarre 

Molón de acceso: Se encuentra formado por un terraplén construido con material 

de relleno, el mismo de que debe estar afirmado, rodillado y compactado. Los 

taludes del terraplén están protegidos por un enrocado acomodado por gravedad, 

cuya función es proteger a la terraplén contra la erosión causada por las corrientes y 

el oleaje del mar. Por lo general el molón de acceso culmina en un muro de 

arranque conformado por tablaestacas. 

Puente: Es básicamente el tramo inicial del muelle, tiene como finalidad facilitar el 

tránsito de los vehículos y peatones uniendo la zona costera desde el muro de 

arranque hasta el cabezo, dónde se realizara la manipulación de la mercancía. La 

longitud que tendrá el puente está en función de dos factores: 

1) La profundidad necesaria que debe tener el cabezo para que las 

embarcaciones puedan fondear. Es necesario conocer las dimensiones de 

calado, manga y eslora del buque de diseño, para de esta manera determinar la 

profundidad máxima que necesita el cabezo y conocer la longitud que tendrá 

que prolongarse el puente para suplir este calado requerido por la embarcación. 
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2) La ubicación del cabezo debe estar fuera de la zona de generación y 

rompiente de las olas, ya que no permite el adecuado acoderamiento de las 

embarcaciones al producirse excesivos movimientos. 

Cabezo: Es la parte posterior al puente; es la estructura más ancha donde termina 

el muelle. Aquí se básicamente se efectuarán todas las operaciones de servicio, 

tales como: carga y descarga de mercancía mediante grúas instaladas sobre el 

muelle u otro tipo de maquinaria y embarque y/o desembarque de pasajeros. Las 

dimensiones del cabezo depende de directamente de los requerimientos de diseño. 

     El cabezo en sí es un atracadero, el cuál para recibir el continúo atraque de 

embarcaciones está provisto de un sistema de defensas, que permiten amortiguar el 

impacto de las embarcaciones al momento de las maniobras de atraque. La 

estructura del cabezo es similar a la del puente, con la diferencia que la distancia 

entre pilotes en el cabezo es menor o igual en relación con el espaciamiento entre 

pilotes en el puente. 

Fig. 2- 4: Partes de un muelle de pilotes  

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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     Sistema de defensas de y amarre: 

Sistema de Defensas: Las defensas se encuentran en los bordes del cabezo. El 

fin de un sistema de defensas es el de absorber la energía cinética transmitida 

por los buques en el instante que su atraque, evitando que sufran daños tanto el 

casco de la embarcación como la propia estructura del muelle. 

Sistema de amarre: La finalidad de este tipo de elementos el de tratar que el 

buque permanezca fijo en el atraque. Con un buen sistema de marre elegido, 

pueden controlarse los movimientos máximos de la embarcación, haciendo 

compatibles el sistema con las operaciones. Las bitas son los principales 

elementos utilizados para amarre de las embarcaciones.  

 

Fig. 2- 5: Sistema de Defensa y amarre del Puerto Marítimo de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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2.4.1.2.   ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE UN MUELLE DE 

PILOTES. 

     Entre los elementos que constituyen la infraestructura de un muelle de pilotes 

encontramos los siguientes: 

 Pilotes 

 Vigas de arrostramiento 

 Vigas Longitudinales 

 Vigas transversales 

 Losa o tablero principal 

Pilotes: Los pilotes son los elementos de soporte del muelle. Se encuentran 

empotrados en el suelo, trabajando a manera de columna resistiendo las 

solicitaciones que se presentan en el tablero principal y transmitiéndolas al terreno.  

     Las dimensiones del pilote varían de acuerdo a la profundidad que se encuentre, 

la longitud de penetración requerida y la carga portante que va a soportar 

transmitida por el suelo; en esencia dependen de la naturaleza de los estratos del 

terreno. 

     Los materiales más usados en la fabricación de los pilotes son: acero, hormigón 

armado y madera. De acuerdo a la manera en que la estructura resiste las cargas 

exteriores, se puede encontrar pilotes de la siguiente manera: 

 Muelle con todos los pilotes verticales.  

 Muelle con los pilotes total o parcialmente inclinados. 
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a) Muelle con todos los pilotes verticales.- Las cargas en la estructura del 

muelle, tanto vertical como horizontal, se transmiten al terreno a través de los 

pilotes, solicitados a esfuerzos axiales, flexión y cortantes.  

b) Muelle con los pilotes total o parcialmente inclinados.- La disposición de 

tener varios o todos los pilotes inclinados es el de evitar de cierto modo que los 

pilotes trabajen a esfuerzo cortante y de flexión, y al inclinarlos se recogen las 

cargas horizontales, que se convierten en compresiones y tracciones.  

Vigas de Arrostramiento: La función de este tipo de vigas es análoga a la función    

que cumplen las vigas de cimentación con las columnas; son elementos que pueden 

estar diagonal u horizontal, que conjuntamente con los pilotes tienen el propósito 

de dar mayor rigidez al muelle. Las vigas de arrostramiento, son necesarias cuándo: 

se tiene un mar demasiado agitado, el muelle se encuentra ubicado a mar abierto, o 

las exigencias del proyecto así lo requieran. 

Vigas Longitudinales y Transversales: Son elementos estructurales ubicados 

paralelamente (longitudinales) y perpendicularmente (transversales) al eje del 

muelle. Están encargadas de unir los pórticos. 

Losa o tablero principal: La losa principal constituye el elemento de mayor 

envergadura en la estructura. Es el elemento estructural dónde básicamente se 

efectuarán todas las operaciones de servicio, tales como: carga y descarga de 

mercancía mediante grúas instaladas sobre el muelle u otro tipo de maquinaria y 

embarque y/o desembarque de pasajeros. La losa del muelle puede ser de hormigón 

prefabricado o colado in situ. 
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CAPÍTULO III 

CRITERIOS DE ANÁLISIS 

 

     Una estructura portuaria está sometida a cargas externas e internas, producto de vientos, 

oleajes, fuerzas debido al atraque de embarcaciones, clima, sismo, entre otras; que de una u 

otra manera terminan provocando daños a los elementos de la estructura del muelle. 

     En este capítulo se detalla las condiciones de diseño empleadas para realizar el análisis 

estructural de las estructuras que forman parte de un muelle de pilotes.  

 

3.1.   ESTUDIO DE CONDICIONES 

 Topografía y batimetría 

 Estudio de suelos 

 Condiciones de oleaje 

 Condiciones de Corrientes 

 Condiciones de clima 

 Condiciones de Operativas 

 Condiciones sísmicas 

3.1.1.   TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA. 

     Es necesario realizar la respectiva topografía y batimetría en el área que se desea 

implementar la obra de atraque. Mediante estos estudios se conocerá las características 

y forma del fondo marino, tanto para determinar los calados máximos de operación en 
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la dársena de ciaboga y en el área de atraque de la embarcación, como para analizar las 

futuras secciones dónde se deberá dragar el material de fondo del canal, por efectos de 

sedimentación. 

3.1.2.   ESTUDIO DE SUELOS. 

     Los estudios geotécnicos me brindan un perfil estratigráfico del suelo y las 

características del terreno. Estas características del terreno me permiten conocer el tipo 

de suelo dónde estarán empotrados los pilotes de la estructura, su capacidad portante, 

la interacción suelo- pilote en el sistema estructural del muelle y la posibilidad de que 

exista una licuefacción (capacidad del suelo para tomar carga proveniente de la 

fricción y fuerzas de interacción entre las partículas de suelo) o lateral spreading 

(deslizamiento de la capa del suelo debido a pendientes en la cimentación) del suelo 

producto de una fuerza perturbadora externa (sismo). 

3.1.3.   CONDICIONES DE CLIMA, OLEAJE Y CORRIENTES. 

     El Puerto Marítimo de Guayaquil se encuentra en el interior del golfo del mismo 

nombre y cuenta con un abrigo natural, que impide que en las zonas de operación se 

generen oleajes considerables que puedan complicar la maniobrabilidad de las 

embarcaciones que atracan en el puerto. 

     El elemento de la estructura de un muelle que se ve más afectado por efectos de 

oleaje y vientos, es el pilote; la exposición a constantes oleajes y a vientos 

considerables sobre su sección, puede provocar la erosión de la capa de concreto y por 

consiguiente la corrosión del acero en los pilotes. Para el diseño de las estructuras 

portuarias se deben tomar en cuenta las fuerzas por efecto del viento y oleaje: 
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1) Para consideraciones de la carga que genera el oleaje, deberá tenerse información 

acerca de: altura, longitud y período de la ola; como velocidad de la corriente. 

2) El viento posee una cantidad de energía cinética considerable que se transforma en 

fuerza en el momento que golpea las secciones de los pilotes. Para el cálculo se 

considerará la velocidad y dirección del viento. 

Fig. 3- 1: Acciones del oleaje sobre un pilote 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Normas Rom 2.0-11-Cap. IV(Sección 4.6.2.1.1), 2011) 

 

3.1.4.   CONDICIONES SÍSMICAS. 

     La respuesta de una estructura sometida a solicitaciones sísmica del suelo se 

caracteriza por las aceleraciones, velocidades y desplazamientos de sus elementos, así 

como de las aceleraciones del terreno y de la capacidad de la estructura para disipar 

energía. Estas cargas se pueden determinar cómo fuerzas estáticas horizontales 

aplicadas a las masas de la estructura. La filosofía del diseño sismo-resistente permite 

comprobar el nivel de seguridad de vida que pueden proporcionar las estructuras.  
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     En este proyecto para el diseño por efectos de sismo, nos basaremos en la NEC2, 

para el cálculo del cortante basal que actúa sobre la estructura, para un evento sísmico 

que tiene una probabilidad del 10% de ser excedido en 50 años, equivalente a un 

período de retorno de 475 años. 

 

3.2.   CARGAS ACTUANTES SOBRE LA ESTRUCTURA 

Las cargas a las que estará sometida la estructura en análisis, serán las siguientes: 

 QD         :      Carga Muerta 

 QL         :       Carga Viva 

 Wa         :       Oleaje 

 Wi          :        Viento 

 Fa          :        Fuerza de atraque 

 Fi           :        Fuerza de impacto accidental del buque 

 Eq          :        Sismo 

 E            :        Empuje del suelo 

3.2.1.   CARGA MUERTA (QD). 

     Es el peso de la estructura, que corresponde a la sumatoria de todos los pesos 

propios de los elementos estructurales y no estructurales del muelle: 

 Peso de las Bitas de amarre y de las defensas cilíndricas. 

 Peso propio de la losa, vigas longitudinales y transversales, y defensas laterales. 

                                                 
2
 (NEC-SE-DS (Norma Ecuatoriano de la Construcción 2015)), Peligro Sísmico-Diseño Sismo-resistente. 
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 Peso propio de los pilotes. 

     Para la cuantificación de las cargas de peso propio, se realizó un modelo completo 

de la estructura en el software ETABS 2015, indicando las densidades de los diferentes 

materiales y las secciones reales que tendrá cada estructura, además se incorporaron los 

pesos que actuarán de manera permanente sobre la estructura como lo serán las bitas de 

amarre y las defensas cilíndricas colocadas a lo largo del muelle. Se consideró los 

siguientes pesos volumétricos tanto para el hormigón como para el acero: 

 𝛾ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 = 2,4 𝑇𝑜𝑛/𝑚3 

 𝛾𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜        = 7,84 𝑇𝑜𝑛/𝑚3 

3.2.2.   CARGA VIVA (QL). 

 El valor considerado bajo condiciones normales debido a la carga viva en la losa fue de 

 QL = 1,5 Ton/m2.  

3.2.3.   FUERZAS PRODUCIDAS POR EL OLEAJE (Wa). 

     La acción del oleaje en condiciones sin rotura sobre un pilote o pila aislada vertical 

puede calcularse por medio de la Teoría de Morison cuando no se produzca de forma 

significativa la alteración de la progresión o la rotura de la onda por alcanzar o superar 

la cresta la plataforma superior de la obra de atraque. Según la Norma ROM3, las 

fuerzas de arrastre e inercia por unidad de longitud en un pilote o pila vertical se 

definen:  

𝑾𝒂 = 𝒇𝑫 + 𝒇𝑴       =>       Ec. (3.2.-1) 

                                                 
3
 (Normas Rom 2.0-11-Cap. IV(Sección 4.6.2.1.1), 2011), Recomendaciones para el proyecto y ejecución de 

Obras de Atraque y Amarre (Tomo II). 
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     Por tanto, para determinar la máxima fuerza actuante debe calcularse cada una de 

las fuerzas en las diferentes fases. Si se aplica la teoría lineal del oleaje con ondas 

progresivas puede considerarse que la fuerza de arrastre 𝒇𝑫 está en fase con la onda y 

la fuerza de inercia  𝒇𝑴  está desfasada 90º respecto a la fuerza de arrastre. 

 

 𝒇𝑫 =
1

2𝑔
∗ 𝐶𝐷 ∗ 𝜌𝑤 ∗ 𝐷 ∗ 𝑢 ∗ |𝑢|           =>        Ec. (3.2.-1.1)    

 𝒇𝑴 =
1

2𝑔
∗ 𝐶𝑚 ∗ 𝜌𝑤 ∗ 𝐴 ∗

𝛿𝑢

𝛿𝑡
                 =>         Ec. (3.2.-1.2) 

siendo:  

 Wa (Ton/m) = Vector de fuerzas hidrodinámicas por unidad de longitud que actúa 

perpendicular al eje del elemento. 

 𝒇𝑫 (Ton/m) = Vector de fuerzas de fricción por unidad de longitud que actúa normal al 

eje del elemento en el plano del eje del elemento y 𝑢.  

  𝒇𝑴 (Ton/m) = Vector de fuerzas de inercia por unidad de longitud que actúa normal al 

eje del elemento en el plano del eje del elemento y    
𝛿𝑢

𝛿𝑡
. 

 𝐶𝐷 = Coeficiente hidrodinámico de arrastre (adimensional). Se supone constante en 

toda la longitud del elemento estructural. Varía principalmente con la sección de la 

estructura. Los valores de 𝐶𝐷 pueden observarse con más detalles en la Tabla 3-1. 

 𝜌𝑤  = Densidad del agua marina; 1,029 𝑇𝑜𝑛/𝑚3. 

 𝐷 (m) = Diámetro o, para elementos de sección no circular, anchura del elemento 

estructural en la dirección perpendicular a su eje en el plano perpendicular a la 

dirección del oleaje. 
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 𝑢 (m/s) = Componente horizontal de la velocidad instantánea de las partículas de agua 

en el eje del pilote. 

 |𝑢| (m/s) = Valor absoluto de la componente horizontal de la velocidad instantánea de 

las partículas de agua en el emplazamiento del pilote. 

 𝑔 = Aceleración de la gravedad 9,81 m/s
2
. 

 𝐶𝑚 = Coeficiente hidrodinámico de inercia (adimensional). En ausencia de 

información más precisa de base experimental, pueden adoptarse valores de 𝑪𝒎 entre 

2,0 y 2,5. 

 𝐴 (m
2
) = Sección transversal del elemento estructural en la dirección perpendicular a 

su eje. 

 
𝛿𝑢

𝛿𝑡
 (m/s

2
) = Componente horizontal de la aceleración instantánea de las partículas de 

agua en el eje del pilote. 

 

Tabla 3- 1: Coeficiente de arrastre 𝑪𝑫  para el cálculo de las fuerzas de arrastre debidas a la acción 

del oleaje sin rotura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Normas Rom 2.0-11-Cap. IV(Sección 4.6.2.1.1), 2011) 
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     La figura 3-2 representa las cargas producidas por efectos de oleaje y corrientes 

sobre el pilote, representadas por la fuerza de arrastre (𝒇𝑫) que actúa normal al eje del 

elemento en el plano del elemento y la fuerza de inercia  𝒇𝑴 que está desfasada 90º 

respecto a la fuerza de arrastre, mencionadas anteriormente. 

Fig. 3- 2: Fuerzas totales del oleaje actuando sobre el pilote 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

 

3.2.4.   PRESIÓN GENERADA POR EL VIENTO (Wi). 

     La velocidad del viento se la estima a una altura de 10m, por lo que deberá 

extrapolarse la velocidad del viento sobre la superficie del mar con la ecuación (3.2.-2) 

establecida en la NEC4: 

      𝑉 = 𝑉0 ∗ 𝜎         =>           Ec. (3.2.-2) 

dónde: 

 V (m/s) = Velocidad del viento corregida 

 V0 (m/s) = Velocidad del viento a 10m sobre la superficie del agua. 

 σ   = Coeficiente de corrección
5
. σ=0,9 

                                                 
4
 (NEC-SE-CG(Norma Ecuatoriana de la Construcción-Cargas no Sísmica))Cap. 3.2.4. Cargas por viento. 

5
 El valor del coeficiente de corrección σ=1, se lo tomo de la tabla 5 de la NEC-SE-CG, Cap. 3.2.4. Cargas por 

viento, cuyas características topográficas corresponden a una de categoría A (Edificaciones frente al mar).  
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     Por lo tanto, la presión  producida por el viento a una altura determinada se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

 

   𝑾𝒊 =
𝝆𝒗𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐

𝟐
∗ 𝑪𝒔 ∗ 𝑽𝟐

        =>          Ec. (3.2.-3) 

dónde: 

 Wi (N/m
2
) = Presión del Viento. 

  𝜌𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  = Densidad del viento; 1,226 Kg/m
3
  

 Cs = Coeficiente de forma adimensional; Cs = 1,00 

 V
 
(m/s) = Velocidad del viento corregida. 

3.2.5.   FUERZA DEBIDO AL ATRAQUE DE LA EMBARCACIÓN. 

     Las acciones de atraque son las cargas generadas entre un buque y la estructura de 

atraque durante las operaciones de atraque de la embarcación en condiciones 

operativas normales, dan producto a una interacción buque –estructura, desde el 

instante en que ambos entran en contacto. 

     Estas acciones de atraque dependen fundamentalmente de la energía cinética 

desarrollada por el buque durante la maniobra y de la capacidad de absorción por parte 

del sistema de atraque, el buque y el agua. Previamente al cálculo de la fuerza de 

atraque, se debe conocer los siguientes parámetros: 

 Parámetros relacionados con la capacidad de carga 

 Parámetros Geométricos 

 Velocidad de Atraque 

 Coeficientes de corrección 
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3.2.5.1.   PARÁMETROS RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD DE CARGA. 

Tonelaje de Peso Muerto (TPM): Peso en toneladas métricas correspondiente 

a la carga útil máxima más el combustible, aceite lubricante, agua, pañoles, 

tripulación y pertrechos. 

Desplazamiento (∆𝑷𝑪): Peso total del buque cargado con la máxima carga 

permitida.   

Coeficiente de Bloque (Cb): Cociente entre el desplazamiento de buque en una 

determinada condición de carga (Δ). 

3.2.5.2. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS. 

     Dentro de los parámetros geométricos encontramos las partes del buque detalladas 

en la figura 3-2. 

 

Fig. 3- 3: Parámetros geométricos de un buque 

Fuente: (Normas ROM 2.0-11-Cap. IV(Sección 4.6.4.4.1), 2011) 
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3.2.5.3. ENERGÍA DE ATRAQUE DE LA EMBARCACIÓN 

     Según las Normas ROM6, para atraques laterales o de costado mediante translación 

transversal preponderante en obras de atraque fijas continuas, la energía cinética cedida 

por un buque al sistema de atraque (Ef) puede determinarse mediante modelos 

analíticos representados por  la siguiente ecuación: 

     𝑬𝒇 = 𝐸𝑏 ∗ 𝐶𝑏 = [
1

2𝑔
(𝐶𝑚 ∗ ∆) ∗ (𝑉𝑏

2)] ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑔 ∗ 𝐶𝑐 ∗ 𝐶𝑠       =>   Ec. (3.2.-4) 

dónde: 

 𝐸𝑏   =  Energía cinética desarrollada por el buque durante el atraque (Ton.m). 

 𝐶𝑏  =  Coeficiente (𝐶𝑏 = 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑔 ∗ 𝐶𝑐 ∗ 𝐶𝑠) de atraque (adimensional). 

 𝑔    =  Aceleración de la gravedad; 9,81m/s
2
 

 𝐶𝑚  =   Coeficiente de masa hidrodinámica (adimensional). 

  ∆  =    Desplazamiento del buque en la condición de carga considerada (Ton).  

 𝑉𝑏   =    Componente normal a la línea de atraque de la velocidad de aproximación del 

buque en el momento del impacto (m/s). 

 𝐶𝑒  =    Coeficiente de excentricidad (adimensional). 

 𝐶𝑔  =   Coeficiente geométrico del buque (adimensional)
 7

; Cg = 0,95 

 𝐶𝑐  =    Coeficiente de configuración del atraque (adimensional), Cc = 1,0   

 𝐶𝑠  =    Coeficiente de rigidez del sistema de atraque (adimensional); Cs = 1,0 

 

                                                 
6
 (Normas ROM 2.0-11-Cap. IV(Sección4.6.4.4.3.1.2), 2011), Recomendaciones para el proyecto y ejecución de 

Obras de Atraque y Amarre(Tomo II). 

 
7
 A falta de datos se han considerado los valores de Cg, Cc y Cs según (Normas ROM 2.0-11-Cap. 

IV(Sección4.6.4.4.3.1.2), 2011), Recomendaciones para el proyecto y ejecución de Obras de Atraque y 

Amarre(Tomo II) 
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 Coeficiente de bloque (Cb) 

     𝐶𝑏 =
𝑀𝐷

𝐿 𝐵𝑃∗𝐵∗𝐷∗𝜌𝑤
        =>        Ec. (3.2.-4.1) 

dónde:      

 D(m)           = Calado      

 B(m)           = Manga   

 𝑀𝐷(Ton)      = Desplazamiento del Buque 

 𝜌𝑤(Ton/m
3
) = Densidad del agua marina; 1,029 Ton/m

3 
 

 𝐿 𝐵𝑃(m)        = Eslora entre perpendiculares. 

 

 Coeficiente de masa hidrodinámica (Cm) 

      𝑪𝒎 = 1 + 2
𝐷

𝐵
            =>          Ec. (3.2.-4.2) 

 

 Coeficiente de excentricidad (Ce) 

        𝐶𝑒 =
𝐾2 +𝑅2 ∗𝑐𝑜𝑠2 ø

𝐾2 +𝑅2
       =>            Ec. (3.2.-4.3)   

dónde: 

 K = Radio de giro del buque alrededor del eje vertical. 

 

𝐾 = (0,19𝐶𝑏 + 0,11) ∗ 𝐿 𝐵𝑃     =>       Ec. (3.2.-4.3.1)          

 

 R = Distancia entre el punto de impacto y el centro de gravedad del buque. 

 

𝑅 = 𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼 −
𝐵

2
∗ 𝑠𝑒𝑛𝛼      =>      Ec. (3.2.-4.3.2)  

 

 𝛼 = 10-15º para buques con ∆ < 70.000 t.  

 𝑟 = ¼ 𝐿 𝐵𝑃 
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 ø = Angulo formado entre el vector velocidad de aproximación del buque y 

la línea que une el punto de impacto y el centro de gravedad del buque. 

 

Ø = 90° - 𝛼 – arctg(B/2r)        =>     (Ec. 3.2.-4.3.3)  

 

3.2.5.4.   ENERGÍA DE ATRAQUE ANORMAL 

     La energía de atraque anormal se define como la energía de atraque de la 

embarcación afectado por un factor de seguridad (n).  

 

𝑬𝑨(𝑇𝑜𝑛 − 𝑚) = ƞ ∗ 𝐸𝑓      =>       Ec. (3.2.-5) 

 

 Factor de Seguridad (ƞ). 

El factor de seguridad toma en cuenta los eventos y circunstancias que pueden 

causar que la energía normal sea excedida. La PIANC sugiere algunos factores 

de seguridad, cuyo rango se encuentra entre: 1,25 < ƞ < 2,0 

En la tabla 3-2, se muestra los valores del factor de seguridad que se pueden 

optar según el tipo de embarcación a la cual se le calculará la energía de 

atraque. 

 

Tabla 3- 2: Valores del factor de seguridad ƞ según el tipo de embarcación 

Fuente: (Manual de Diseño de Defensas de FenderTeam) 
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3.2.5.5.   FUERZA DE ATRAQUE (Fa) 

     Durante las acciones de atraque, la embarcación transmite una gran cantidad de 

energía cinética sobre la estructura, cuya energía es disipada por las defensas de la obra 

de atraque. Las defensas tienen dos mecanismos para poder absorber esta gran 

demanda de energía: 

1. Ejercer una fuerza de reacción sobre la embarcación producto de la energía 

efectiva actuando sobre ellas. 

2. Transmitir parte de la energía disipada a las estructura. 

     Parte de la energía disipada por las defensas, es transmitida directamente sobre la 

estructura. Ésta fuerza que se ejerce sobre el pórtico del muelle se conoce como Fuerza 

de atraque. La ecuación 3.2.-6 define la fuerza de atraque que actúa sobre la estructura, 

debido al atraque del remolcador. 

𝑭𝒂 = 𝑹 ∗ %(𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒐 𝒓𝒆𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏)    =>   Ec. (3.2.-6) 

dónde: 

 Fa (Ton/m) = Fuerza de atraque del remolcador. 

 R (Ton/m) = Fuerza de reacción de la defensa sobre la estructura. (Valores, Tabla 3-3) 

 %reacción  = % de reacción debido a la absorción de la energía del remolcador. 

 

 %de la fuerza que actúa sobre la estructura 

%𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐸𝐴/𝐸𝑑𝑖𝑠       =>    (Ec. 3.2.-6.1)      

o EA= Energía Anormal 

o Edis = Energía disipada por la defensa. (Valores en la Tabla 3-3) 
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Nota: 

 Si EA > Edis => El % de reacción es de mayorización. 

%reacción > 100%; Las defensas no absorben toda la energía de 

atraque. 

 Si EA < Edis => El % de reacción es de disminución.  

%reacción < 100%; Las defensas absorben toda la energía de atraque 

proveniente del remolcador.  

  

 Energía disipada por las defensas 

Está en función de la energía de absorción de las defensas (ver tabla 3-3), el 

número de defensas en contacto con el remolcador durante el atraque y la 

longitud total de la defensa. 

o Edis (Ton-m) = #defensas*L*E    =>    Ec. (3.2.-6.1.1) 

 L(m) = Longitud de la defensa 

 E (Ton/m) = Energía de absorción de la defensa. (Valores, Tabla 3-3) 

 

 Energía de absorción de la defensa(E) y fuerza de Reacción (R) 

Los valores de E y R lo podemos obtener del catálogo de productos del 

FenderTeam.8 Las defensas utilizadas en el muelle de remolcadores del puerto 

son cilíndricas, según información brindada en los planos estructurales por la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil; por lo tanto se usará la siguiente tabla: 

 

                                                 
8
 (FenderTeam, 2012), Catálogo de Productos de defensas FenderTeam-Defensas Cilíndricas. 
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Tabla 3- 3: Dimensiones y valores de desempeño de las defensas cilíndricas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (FenderTeam, 2012) 

 

3.2.6.   FUERZA DE IMPACTO ACCIDENTAL DEL BUQUE (Fi) 

     La colisión accidental de una embarcación sobre una obra de atraque durante su 

vida útil, es de carácter extraordinario, cuya probabilidad de ocurrencia de aquel suceso 

es baja. Generalmente esta situación de impacto accidental no es necesario considerarla 

para el estudio de proyectos de obras de atraque y amarre, debido a su baja 

probabilidad de presentación en las áreas de atraque, por concepto del alto control con 

que se realizan las operaciones en dichas áreas. 

     No obstante a lo expresado anteriormente, el objetivo de este proyecto de titulación 

es el de analizar el comportamiento estructural que pueda tener el muelle, después de 

haber sufrido un impacto accidental de una embarcación; consideraremos que la 

embarcación en estudio será un remolcador. El hecho que se presente una situación 

accidental como la mencionada está ligada a varios factores de navegación como: 
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 Errores humanos durante la maniobra. 

 Fallos de los sistemas del buque o de los medios auxiliares (remolcadores, 

amarras, etc.). 

 Cambios bruscos de las condiciones climáticas una vez iniciada la maniobra de 

atraque. 

Para determinar la fuerza de impacto accidental (Fi) ejercida por la embarcación sobre 

el muelle, nos basaremos en la ecuación presentada por la Norma ROM9: 

 

𝑭𝒊 = 𝟎, 𝟖𝟖 ∗ √𝑻𝑷𝑴 ∗ (
𝑽𝒃,𝒂

𝟖
)

𝟐

𝟑 ∗ (
∆𝒊𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐

∆𝑷𝑪
)

𝟏

𝟑       =>      Ec. (3.2.-7) 

siendo: 

 Fi (MN)                = Fuerza de impacto accidental del buque. 

 TPM (Ton)           = Tonelaje de peso muerto del buque. 

 𝑉𝑏,𝑎  (m/s)             = Velocidad absoluta del buque. 

 ∆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 (Ton)     = Desplazamiento del buque en el instante del impacto. 

 ∆𝑃𝐶 (Ton)             = Desplazamiento del buque a plena carga. 

 

 Recomendaciones de la Norma ROM 

 De acuerdo con dicha fórmula, el abordaje frontal de un buque de 

desplazamiento ∆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜  perpendicularmente a una estructura puede 

asimilarse a la acción de una carga estática puntual y horizontal, perpendicular 

a la superficie de la estructura que sufre el impacto. 

                                                 
9
 (Normas ROM 2.0-11-Cap IV- Sección 4.6.4.4.4. Impacto accidental del buque durante las operaciones de 

atraque) 
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 Si el abordaje frontal es oblicuo, formando el vector velocidad del buque un 

ángulo θ con la superficie de la estructura, podrá considerarse que la acción 

tiene una componente perpendicular a la estructura de valor: 

[Fi(frontal) · senθ]. 

 Cuando el choque se produzca con las partes laterales del buque, puede 

considerarse que la acción de impacto en la dirección de la velocidad del buque 

es 0,3 veces la definida para el abordaje frontal.10 

 

3.2.7.   FUERZA SÍSMICA (Eq) 

     Se analizará para un evento sísmico que tiene una probabilidad del 10% de ser 

excedido en 50 años, equivalente a un período de retorno de 475 años. 

     Para el desarrollo de este proyecto, se realizará un análisis sísmico basado en lo 

estipulado en la NEC11, la misma que propone dos metodologías para el diseño sísmico 

citadas a continuación: 

 

 Diseño Basado en Fuerzas (DBF) 

a) Estático 

b) Análisis Dinámico 

 Análisis dinámico espectral 

 Análisis dinámico paso a paso en el tiempo     

 Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DBD) 

 

                                                 
10

 (Normas ROM 2.0-11-Cap IV- Sección 4.6.4.4.4. Impacto accidental del buque durante las operaciones de 

atraque). 
11

 (NEC-SE-DS (Norma Ecuatoriano de la Construcción 2015)) 
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Para estudio de este proyecto nos basaremos en el Diseño basado en Fuerzas (DBF): 

Método Estático. 

3.2.7.1.   DISEÑO BASADO EN FUERZAS (DBF): MÉTODO ESTÁTICO 

     El diagrama basado en Fuerzas es una metodología obligatoria, dónde  se aplicará 

como mínimo el método estático para todo tipo de estructura. Para hacer uso de esta 

metodología se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 En los resultados totales del análisis se deben controlar 

 deflexiones, 

 derivas, 

 momentos, cortantes. 

 

 Inercia de las secciones agrietadas 

Estructuras de hormigón armado 

En este caso, en el cálculo de la rigidez y de las derivas máximas se deberán 

utilizar los valores de las inercias agrietadas de los elementos estructurales, de 

la siguiente manera: 

 0.5 Ig para vigas (considerando la contribución de las losas, cuando 

fuera aplicable). 

 0.8 Ig para columnas. 

 0.6 Ig para muros estructurales 

  



  

39 
 

3.2.7.1.1.   Cortante basal de diseño V 

     El cortante basal total de diseño V, a nivel de cargas últimas, aplicado a una 

estructura en una dirección especificada, se determinará mediante la siguiente 

ecuación12: 

𝑽 =
𝑰∗𝑺𝒂(𝑻𝒂)

𝑹∗𝝓𝑬𝝓𝑷
∗ 𝐖       =>           Ec. (3.2.-8) 

dónde: 

 V (Ton)   = Cortante basal total de diseño. 

 𝑆𝑎(𝑇𝑎)    = Espectro de diseño en aceleración. 

 𝜙𝑃          = Coeficientes de configuración en planta. 

 𝜙𝐸          = Coeficiente de regulación en elevación. 

 I              = Coeficiente de importancia. 

 R             = Factor de reducción de resistencia sísmica. 

 𝑇𝑎           = Período de vibración. 

 W(Ton)   = Carga sísmica reactiva. 

 

 Espectro de aceleración Sa(Ta) 

Para un nivel del sismo de diseño a emplearse en la estructura, el espectro de 

respuesta elástico de aceleraciones Sa, expresado como la fracción de la 

aceleración de la gravedad, está en función del tipo de suelo de la zona en 

estudio, el factor de zona sísmica Z y los coeficientes de amplificación del 

suelo Fa, Fd, Fs. La figura 3-3 muestra el espectro de aceleraciones Sa. 

 

                                                 
12

 (NEC-SE-DS (Norma Ecuatoriano de la Construcción 2015)), Cap.6.3.2. Cortante basal de diseño. 
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Fig. 3- 4: Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño 

Fuente: (NEC 2015-Cap.3.3. Espectro elástico horizontal de aceleraciones) 

      

     Este espectro, obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico 

de 5% y se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, válidas para períodos de 

vibración estructural T pertenecientes a 2 rangos: 

𝑆𝑎 = ƞ. 𝑍. 𝐹𝑎             𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐        =>    Ec. (3.2.-8.1) 

𝑆𝑎 = ƞ. 𝑍. 𝐹𝑎(
𝑇𝑐

𝑇
)𝑟     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝑐                 =>    Ec. (3.2.-8.2) 

dónde: 

 Tc = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

 Ƞ  = Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el 

período de retorno seleccionado. Varía dependiendo de la región del Ecuador, 

adoptando los siguientes valores: 
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 Ƞ = 1,8: Provincias de la costa (excepto Esmeraldas). 

 Ƞ = 2,48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos. 

 Ƞ = 2,60: Provincias del Oriente. 

 

 𝑟  = Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de 

la ubicación geográfica del proyecto.   

 r = 1; para todos los suelos, con excepción del suelo tipo.  

 r = 1,5; para tipo de suelo E. 

 

 T    = Período fundamental de vibración de la estructura. 

 

 Z   = Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada 

como fracción de la aceleración de la gravedad g. 

 

 Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, factor de 

zona (Z). 

     En la tabla 3-4 se muestra el factor de zona z, y la caracterización del peligro 

sísmico que representa el factor. 

 

Tabla 3- 4: Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

 

 

 

 

 

Fuente: (NEC 2015-Cap.3.1.1. Zonificación sísmica y factor de zona Z) 

 

Zona Sísmica Factor Z 
Caracterización del 

peligro Sísmico 

I 0,15 Intermedia 

II 0,25 Alta 

III 0,30 Alta 

IV 0,35 Alta 

V 0,40 Alta 

VI 0,50 Muy alta 
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     El Ecuador está divido en seis zonas sísmicas, caracterizadas por el valor del 

factor de zona Z, de acuerdo al mapa de la figura 1(Vease en el ANEXO I). El 

mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio de 

peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (período de retorno 475 

años). En la tabla 3-5 se muestra el valor del factor de zona Z, para varios 

cantones de la provincia del Guayas. 

Tabla 3- 5: Poblaciones del Guayas y valor del factor Z 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (NEC 2015-Cap.10.2. Poblaciones ecuatorianas y valor del factor Z) 

 

 Tipos de perfiles de suelos. 

     La (NEC 2015) define seis tipos de perfil de suelos, representados por las 

letras del alfabeto A, B, C, D, E, F. Los parámetros utilizados en la 

clasificación son los correspondientes a los 30 m superiores del perfil para los 

seis tipos de perfiles de suelos. La tabla del tipo de perfil del suelo se encuentra 

adjunta en el ANEXO I. 
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 Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs. 

Los valores de los coeficientes de perfil de suelo están en función del tipo de 

perfil de suelo, la zona sísmica y el factor de zona Z. 

o Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período 

corto. 

Tabla 3- 6: Fa: Coeficiente de amplificación 

 

 

 

 

 

Fuente: (NEC 2015-Cap.3.2.2. Coeficientes de perfil de suelo) 

 

o Fd: Amplificación de  las  ordenadas  del espectro elástico de 

respuesta de desplazamientos para diseño en roca. 

Tabla 3- 7: Fd: Coeficiente de desplazamientos 

 

 

 

 

 

Fuente: (NEC 2015-Cap.3.2.2. Coeficientes de perfil de suelo) 
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o Fs: Comportamiento no lineal de los suelos  

En la siguiente tabla se presentan los valores del coeficiente Fs, que 

consideran el comportamiento no lineal de los suelos. 

Tabla 3- 8: Fs: Coeficiente del suelo 

 

 

 

  

 

Fuente: (NEC 2015-Cap.3.2.2. Coeficientes de perfil de suelo) 

 

 Período límite de vibración (Tc) en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño.  

El límite para el período de vibración Tc se obtiene de la siguiente expresión: 

 

𝑇𝑐 = 0,55. 𝐹𝑠.
𝐹𝑑

𝐹𝑎
      =>      Ec. (3-2.-8.2.1) 

 

dónde: 

 Fa = Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto. 

 Fd = Amplificación de  las  ordenadas  del espectro elástico de respuesta 

de desplazamientos para diseño en roca. 

 Fs = Comportamiento no lineal de los suelos. 



  

45 
 

 Determinación del período de vibración (T) 

     La NEC 2015 describe dos métodos para determinar el valor del período de 

vibración. Para el desarrollo de este proyecto nos basaremos en el método 1 

estipulado por la NEC para el cálculo del período de vibración T, cuyo valor se 

puede determinar mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
𝛼      =>        Ec. (3.2.-8.2.2) 

dónde: 

 𝑇   =   Período de vibración 

 ℎ𝑛  =  Altura de la edificación de n pisos, medida desde la base, en metros. 

 𝐶𝑡  =  Coeficiente que depende del tipo de estructura. Puede obtenerse su valor 

de la tabla 3-9. 

 

Tabla 3- 9: Valores de Ct y α, según el tipo de estructura 

Tipo de estructura Ct α 

Estructuras de Acero     

Sin arriostramiento 0,072 0,8 

Con arriostramiento 0,073 0,75 

Pórticos especiales de hormigón armado 
    

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0,055 0,9 

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras estructuras 
basadas en muros estructurales y mampostería estructural 

0,055 0,75 

 

Fuente: (NEC 2015-Cap.6.3.3. Determinación del períodode vibración T) 
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 Coeficientes de configuración en planta(𝝓𝑷) y elevación(𝝓𝑬) 

     Para estructuras cuyo diseño arquitectónico presentan regularidades tanto en 

planta y elevación, se usarán valores de 𝝓𝑷 = 𝟏  y 𝝓𝑬 = 𝟏, según lo estipulado 

en la NEC13. 

 

 Coeficiente de importancia I 

     El hecho de afectar con un factor de importancia I, tiene como finalidad el 

de incrementar la demanda sísmica de diseño que afectara a la estructura, que 

por las características de importancia de  estas estructuras, deben permanecer 

operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia del sismo 

de diseño. Los valores del factor I se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3- 10: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

Tipo de uso, destino e importancia de la estructura.  

Categoría Tipo de uso, destino e importancia  
Coeficiente 

I 

Edificaciones 
esenciales y/o 
peligrosas  

Hospitales, clínicas, Centros de Salud o de emergencia sanitaria. 
Instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa civil. Garajes o 
estacionamientos para vehículos y aviones que atienden emergencias. 
Torres de control aéreo. Estructuras de centros de telecomunicaciones y 
otros centros de atención de emergencias. Estructuras que albergan 
equipo de generación y distribución eléctrica. Tanques u otras estructuras 
utilizadas para depósito de agua u otras substancias anti-incendio. 
Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras 
substancias peligrosas. 

1,5 

Estructuras 
de ocupación 
especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que 
albergas más de trescientas personas. Todas las estructuras que albergan 
más de cinco mil personas. Edificios públicos que requieren operar 
continuamente. 

1,3 

Otras 
estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican dentro de las 
categorías anteriores.  

1,0 

Fuente: (NEC 2015-Cap.4.1. Categoría de edificio y coeficiente de importancia I) 

                                                 
13

 (NEC-SE-DS (Norma Ecuatoriano de la Construcción 2015)), Cap.5.2.1. Configuración estructural. 
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 Factor de reducción de resistencia sísmica R 

     La NEC me permite reducir la fuerza sísmica de diseño a estructuras 

diferentes a las edificaciones mediante un factor de reducción R, cuando el 

diseño de este tipo de estructuras provea de suficiente resistencia y ductilidad a 

las mismas. Los valores del coeficiente de reducción R se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3- 11: Factor de reducción de respuesta R para estructuras diferentes a las de edificación 

Valores del coeficiente de reducción de respuesta estructural (R)  

Reservorios y depósitos, incluidos tanques y esferas presurizadas, soportados mediante 
columnas o soportes arriostrados o no arriostrados. 

2 

Silos de hormigón fundido en sitio y chimeneas que poseen paredes continúas desde la 
cimentación.  

3,5 

Estructuras tipo cantiléver tales como chimeneas, silos y depósitos apoyados en sus bordes  3 

Naves industriales con perfiles de acero  3 

Torres en armadura (auto-portantes o atirantadas)  3 

Estructuras en forma de péndulo invertido 2 

Torres de enfriamiento 3,5 

Depósitos elevados soportados por una pila o por apoyos no arriostrados  3 

Letreros y carteleras  3,5 

Estructuras para vallas publicitarias y monumentos  2 

Otras estructuras no descritas en este documento 2 
 

Fuente: (NEC 2015-Cap.9.3.7. Factor de reducción de respuesta para estructuras diferentes a las de edificación) 

 

 Carga sísmica reactiva W 

La carga W representa la carga reactiva por sismo, la misma que será igual a la 

carga muerta QD de la estructura. 

𝑊 = 𝑄𝐷         =>         Ec. (3.2.-8.3) 
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3.3.   COMBINACIONES DE CARGAS 

     Se deberá utilizar la combinación  más desfavorable en la edificación considerada. En 

algunos casos esto puede ocurrir cuando una o más cargas en la combinación no estén 

presentes.  

     Las estructuras portuarias, deberán ser diseñadas y analizadas de tal manera que la 

resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de las cargas mayoradas, de acuerdo a las 

siguientes combinaciones14: 

Tabla 3- 12: Combinaciones de carga: LRFD 

BERTHING 1(a) 2(b) 3(c) 4(d) 5(e) 6(f) 7(g) (8h) 

QD  1,2 1,2  1,2 1,2   

QL  1,6 1  1 1   

Fa  1,2 1,2  1,2 1,2   

Wa  1,2 1,2  1,2 1,2   

E  1,6 0  0 0   

Wi  0 0  0 0   

(a) ASCE 7-02 Min Design Loads for Bldgs and Other Structures, 2.3.2 Eqn 1                                                                 

(b) ASCE 7-02 Min Design Loads for Bldgs and Other Structures, 2.3.2 Eqn 2 

(c) ASCE 7-02 Min Design Loads for Bldgs and Other Structures, 2.3.2 Eqn 3a  

(d) ASCE 7-02 Min Design Loads for Bldgs and Other Structures, 2.3.2 Eqn 3b 

 (e) ASCE 7-02 Min Design Loads for Bldgs and Other Structures, 2.3.2 Eqn 4  

(f) ASCE 7-02 Min Design Loads for Bldgs and Other Structures, 2.3.2 Eqn 5  

(g) ASCE 7-02 Min Design Loads for Bldgs and Other Structures, 2.3.2 Eqn 6  

(h) ASCE 7-02 Min Design Loads for Bldgs and Other Structures, 2.3.2 Eqn 7 

Fuente: (Guía para el diseño, construcción, operación y conservación de obras marítimas y costeras -Volumen 2: 

Diseño-Parte II) 

                                                 
14

Estas combinaciones de cargas están  descritas en la tabla 3.16.7-2 del Cap. 3.18. Combinaciones de carga de la 

(Guía para el diseño-construcción-operación y conservación de obras marítimas y costeras -Volumen 2: Diseño-

Parte II). 
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     En el estudio del comportamiento estructural que pueda presentar el muelle de 

remolcadores sujeto a las cargas actuantes sobre su estructura, descritas en el capítulo 3.2 

de este proyecto, se realizará el análisis del muelle para cuatro combinaciones de cargas: 

COMBO 1, COMBO 2, COMBO 3 y COMBO 4. 

El análisis del COMBO 1 estará basado en la ecuación 3(c) de la tabla 3-12 de este 

capítulo: 

 COMBO 1   =   1,2QD + 1,0QL +  1,2Fa + 1,2Wa 

     Para efectos de sismo analizaremos las combinaciones para el 100%  de la carga por 

sismo   en dirección del eje  X + 30% en la dirección del eje Y; 100% de la carga por 

sismo en dirección del eje Y + 30% de la carga por sismo en el otro sentido eje X; Además 

se considerará la fuerza de impacto accidental de la embarcación (Fi) y no se tomará en 

cuenta la carga por efectos de corrientes (Wa). Las combinaciones para estas cargas son 

las siguientes15. 

 COMBO 2   =   1,0QD + 1,0QL +  0,3Fa + 1,0EqX + 0,3EqY 

 COMBO 3   =   1,0QD + 1,0QL +  0,3Fa + 1,0EqY + 0,3EqX 

 COMBO 4   =    1,0QD + 1,0QL +  1,0Wa + 1,0Fi  

 Fa                  :   Fuerza de atraque 

 Fi                  :    Fuerza de impacto accidental del buque 

 EqX               :    Sismo en dirección del eje X 

 EqY               :    Sismo en dirección del eje Y 

 QD; QL          :   Carga muerta; Carga viva 

                                                 
15

 (Predesa, 2011). Proyecto del reforzamiento y reparación de los Muelles 2 y 3 del Puerto Simón Bolívar de 

Guayaquil Ecuador. 
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3.4.   INTERACCIÓN SUELO-PILOTE 

     Previo al análisis de la interacción que existe entre el suelo y el pilote, es conveniente 

definir algunos parámetros básicos de las fundaciones profundas utilizadas en obras 

marítimas, los mismos que se presentan a continuación: 

1) Los pilotes de una estructura portuaria están sometidos a constantes solicitaciones       

horizontales, producto del atraque de las embarcaciones sobre el muelle. Estas 

cargas laterales que actúan sobre la estructura, ya sean puntuales o repartidas, son 

resistidas por los pilotes mediante un estado de transferencia de fuerzas del pilote al 

suelo, generando una movilización de la presión pasiva en el suelo que rodea el 

pilote. En la figura 3-5 se muestra el estado de presiones que ejerce el suelo sobre 

un pilote sometido a una carga lateral Q y a un momento M. 

2) Otro parámetro a considerar en las cimentaciones profundas (pilotes) de un muelle, 

son las cargas verticales que actúan en la estructura tales como: 

 Cargas Permanentes.- Estás son cargas que reposan en la estructuras tales 

como: el peso propio de la estructura y los equipos de carga y descarga 

(grúas) de mercancía en los muelles. 

 Cargas Transitorias.- Aquí intervienen las cargas transmitidas por los 

contenedores a la losa. Estas cargas se consideran transitorias debido a que 

los contenedores son descargados sobre la losa temporalmente, pues en 

poco tiempo son cargados y transportados a su lugar de almacenamiento. 

 Cargas Móviles.- Son las solicitaciones producidas por los camiones 

encargados de transportar los contenedores a su lugar de almacenamiento. 
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     El estudio de estas cargas verticales ya sea su aplicación puntual o distribuida, 

es de gran importancia debido a que se pueden generar asentamientos considerables 

en los pilotes del muelle. 

Fig. 3- 5: (a) Pilote cargado lateralmente; (b) Resistencia del suelo sobre un pilote causado por carga 

lateral 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principio de Ingeniería de Cimentaciones (Braja M. Das, 2001) 

     Según la información brindada por la Autoridad Portuaria de Guayaquil (A.P.G), el 

muelle de remolcadores en estudio para este proyecto, está orientado y diseñado sólo para 

el atraque de los remolcadores que se encuentran laborando en el Puerto de Guayaquil, 

pues en él no se desarrollarán labores de carga y descarga de contenedores y de ningún 

otro tipo de mercancías que no sean las de uso propio de los remolcadores. 

     Basándonos en esta información, deducimos que las mayores solicitaciones y las más 

importantes a las que estará sometido el muelle en análisis, serán las cargas horizontales 

producto del atraque de las embarcaciones, las acciones del viento y los efectos del oleaje 

que actúa sobre los pilotes, por lo tanto la estructura trabajará para soportar cargas 

laterales. 
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3.4.1.   PILOTES CARGADOS LATERALMENTE 

     Como ya se mencionó anteriormente los pilotes para poder resistir las solicitaciones 

laterales, transfieren estas cargas movilizando la presión pasiva del suelo que rodea al 

pilote. Según (Braja Das, 2001) el grado de distribución de la reacción del suelo 

depende de: 

a) La rigidez del pilote.- En función del módulo de elasticidad (E) del material 

del pilote y la inercia (I) del pilote. 

b) La rigidez del suelo.- Se define como la constante de balasto, cumpliendo la 

función de oponerse al movimiento del pilote.  

c) La restricción en los extremos del pilote.- Se dividen en dos grupos: pilotes 

con cabeza empotrada y pilotes con cabeza libre. Además (Braja Das, 2001) 

clasifica a los pilotes en dos tipos principales: (1) pilotes cortos o rígidos y (2) 

pilotes largos o elásticos. 

 Pilotes con cabeza empotrada.- Esto sucede cuándo el pilote tiene un 

cabezal. En este caso el pilote solo podrá desplazarse pero no girar. 

Fig. 3- 6: Mecanismos de falla de pilotes con cabeza empotrada: (a) pilote corto; (b) pilote largo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ing. Gustavo L. Bolla-Cátedra de Cimentaciones, 2015) 
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 Pilotes con cabeza libre.- Los pilotes al estar sometidos a cargas 

laterales, este experimentará un desplazamiento y un giro. 

Fig. 3- 7: Mecanismos de falla de pilotes sin empotramiento: (a) pilote corto y (b) pilote largo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ing. Gustavo L. Bolla-Cátedra de Cimentaciones, 2015) 

 

     Teniendo en cuenta estos parámetros y haciendo referencia a la información 

entregado por la Autoridad  Portuaria de Guayaquil (A.P.G), el análisis de la 

interacción suelo-pilote, se realizará considerando un empotramiento libre en los 

pilotes, en otras palabras pilotes sin cabezal. 

     Por otro lado, existen dos métodos empleados para la estimación de la interacción 

existente entre el suelo y pilotes cargados lateralmente, descritos a continuación: 

1) Método lineal elástico.- Este método considera al pilote apoyado sobre 

resortes que dan origen a la conocida constante de balasto, modelo propuesto 

por Winkler (1867). Cabe indicar que a pesar de que la constante de balasto 

depende de las propiedades del suelo, no es una constante del mismo, ya que 
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también depende de la geometría y dimensiones del área que carga en contra 

del terreno, en este caso el pilote. 

 

2) Método de elementos finitos y curvas p-y.- En este segundo método el suelo 

queda representado mediante una serie de curvas p-y no lineales, las misma que 

varían conforme aumenta la profundidad y varía el estrato (suelo) que rodea al 

pilote. Para el empleo de este método, existen varios programas de 

computadora como L-PILE, FB-Multipier, ALL-PILE, Plaxis entre otros, 

encargados de predecir la respuesta de un pilote cargado lateralmente. 

     Para efectos prácticos, en el estudio de este proyecto y el posterior análisis del 

muelle de remolcadores, se considerará para la estimación de la interacción entre el 

suelo y los pilotes cargados lateralmente, la solución elástica lineal propuesta por 

Winkler. El empleo de este modelo resulta muy adecuado, siempre y cuando se 

seleccione adecuadamente la constante de balasto. 

 

3.4.1.1.   MÉTODO LINEAL ELÁSTICO  

     Matlock & Reese (1960) considera un pilote de diámetro d y longitud L hincado en 

suelo granular, sometido a una carga lateral (Q) y a un momento (M) en la superficie 

del terreno (z = 0), como se muestra en la figura 3-8, donde Winkler (1867) propone 

reemplazar al suelo por una serie de resortes elásticos independientes infinitamente 

cercanos entre sí. Con base a la siguiente hipótesis tomada de (Braja Das, 2001) 

𝑘 =
𝑝′ (𝑘𝑁/𝑚  𝑜  𝑙𝑏/𝑝𝑖𝑒𝑠 )

𝑥 (𝑚 𝑜 𝑝𝑖𝑒𝑠 )
              =>       Ec. (3.4.-1) 
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dónde:  

 𝑘 = módulo de reacción del subsuelo. 

 p’ = presión sobre el suelo. 

 x = deflexión 

Fig. 3- 8: Resortes que simulan el comportamiento del suelo sobre un pilote sometido a cargas laterales  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pilotes cargados lateralmente, 2015) 

 

     Terzaghi (1955), hizo dos propuestas para la obtención de la constante de balasto 

(ks) en cimentaciones, una para suelos cohesivos como es el caso de las arcillas y otra 

para suelos granulares como son las arenas: 

 En las arcillas se  considerará un valor de ks constante. 

 En arenas el valor de ks, varía linealmente conforme aumente la profundidad. 

     Esta propuesta se basa en ensayos realizados a una placa cuadrada de 1ft (1pie) de 

lado, aproximadamente 30x30cm2, para pasar luego a cimentaciones rectangulares de 

dimensiones (b x l) mediante correlaciones empíricas.  
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     Para el caso de pilotes o placas verticales sometidas a cargas horizontales, se usará 

la constante de balasto horizontal (kh); donde para la obtención de kh, Terzaghi 

propone la siguiente ecuación16 en función del número de golpes (N), obtenido del 

Ensayo de Penetración Estándar (SPT) y la relación entre la profundidad z y el ancho 

del pilote b: 

o Para pilotes o placas verticales en arena sumergida : 

𝑘ℎ (
𝑇𝑜𝑛

𝑚3
) = 𝑛ℎ.

𝑧

𝑏
= 600 ∗ 10

𝑁−28

40 ∗
𝑧

𝑏
       =>       Ec. (3.4.-2) 

dónde: 

 kh  (Ton/m
3
) = Constante de balasto horizontal. 

 N = Número de golpes, obtenido del SPT. 

 z (m) = Profundidad del punto donde se evalúa kh. 

 b (m) = Ancho del pilote. 

     Con referencia a la figura 3-8, basado al modelo propuesto por Winkler y usando la 

teoría de vigas sobre cimentación elástica, (Braja Das, 2001) escribe la ecuación que 

gobierna la deformación lateral, y es: 

𝐸𝑝. 𝐼𝑝 ∗
𝑑4 𝑥

𝑑𝑧4
+ 𝑘. 𝑥 = 0      =>       Ec. (3.4.-3) 

siendo:  

 Ep (kg/cm
2
 ô Ton/m

2
) = Módulo de elasticidad del material del pilote; 

     Ep = Ec (kg/cm
2
)=  15100 ∗ √𝑓′𝑐  ; (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, 2011) 

 I (cm
4  

ô m
4
) = Momento de Inercia de la sección del pilote;     𝐼 =

𝐵∗ℎ3

12
 

                                                 
16

 La ecuación 3.4-2 para obtener el valor de kh, se extrajo de la Tesis para optar por el t ítulo de Ingeniero Civil 

“Guía para el diseño de pilotes”, Universidad de Piura, Perú 2003 (Autor Rodrigo Fabián Urbina Palacios). 
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La solución de la Ec. (3.4.-3) conduce a las siguientes expresiones17 para arenas: 

 Deflexión del pilote  cualquier profundidad [xz(z)] en (m ô cm) 

𝑥𝑧(𝑧) = 𝐴𝑥
𝑄𝑔 .𝑇3

𝐸𝑝 .𝐼𝑝
+ 𝐵𝑥

𝑀𝑔 .𝑇2

𝐸𝑝 .𝐼𝑝
           =>        Ec. (3.4.-4) 

 Pendiente del pilote  cualquier profundidad [θz(z)]  

           𝜃𝑧(𝑧) = 𝐴𝜃
𝑄𝑔 .𝑇2

𝐸𝑝 .𝐼𝑝
+ 𝐵𝜃

𝑀𝑔 .𝑇

𝐸𝑝 .𝐼𝑝
          =>         Ec. (3.4.-5) 

 Momento del pilote  cualquier profundidad [Mz(z)] en (Ton-m ô kg-cm) 

           𝑀𝑧(𝑧) = 𝐴𝑚 𝑄𝑔𝑇 + 𝐵𝑚𝑀𝑔         =>         Ec. (3.4.-6) 

 Fuerza cortante sobre el pilote cualquier profundidad [Vz(z)] en (Ton ô kg) 

  𝑉𝑧(𝑧) = 𝐴𝑣𝑄𝑔𝑇 + 𝐵𝑣
𝑀𝑔

𝑇
         =>           Ec. (3.4.-7) 

 Reacción del suelo a cualquier profundidad [p’z(z)] en (Ton/m ô kg/cm) 

  𝑝′𝑧(𝑧) = 𝐴𝑝′
𝑄𝑔

𝑇
+ 𝐵𝑃′

𝑀𝑔

𝑇2
        =>          Ec. (3.4.-8) 

dónde:  

 Ax, Bx, Aθ, Bθ, Am, Bm, Av, Bv, Ap’, Bp’ = son coeficientes cuyos valores                      

(Véase tabla 3-14) están en función de la profundidad adimensional Z.  

 Ip y Ep definidos en la Ec. (3.4.-3) 

 T (m ô cm) = Longitud característica del sistema suelo pilote: 

𝑇 = √
𝐸𝑝𝐼𝑝

𝑛ℎ

5
             =>           Ec. (3.4.-9) 

                                                 
17

 Para el empleo de estas expresiones, es necesario que las variables tengan el mismo sistema de unidades. 
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 nh (Ton/m
3
 ô kg/cm

3
) = Constante del módulo de la reacción horizontal del subsuelo; la 

tabla 3-13, proporciona valores característicos para obtener nh . 

 

     En la tabla 3-13 se muestra los valores representativos de nh, en función del estado del suelo 

y de su compacidad. 

 

Tabla 3- 13: Valores representativos de nh 

 

 

 

 

 

Fuente: Principio de Ingeniería de Cimentaciones (Braja M. Das, 2001) 

 

     Cuándo el valor de la longitud enterrada del pilote L sea  𝐿 ≥ 5𝑇, se considerará 

como pilote largo y cuándo 𝐿 ≤ 2𝑇, se considerará como pilote corto o rígido.  

     Los valores de los parámetros Ax, Bx, Aθ, Bθ, Am, Bm, Av, Bv, Ap’, Bp, se los puede 

encontrar en la tabla 3-14, tener en cuenta que el empleo de esta tabla según (Braja 

Das, 2001), es exclusivo para pilotes largos es (L ≥ 5T); y que la primera columna 

representa el valor de la profundidad adimensional Z dónde: 

𝑍 =
𝑧

𝑇
                =>         Ec. 3.4.-10 

o z (m ô cm) = Profundidad en cualquier punto del pilote. 

o T, definido en la Ec. (3.4.-9). 

Suelo nh (lb/pulg
3
) nh (kN/m

3
) 

Arena seca o húmeda     

Suelta 6,5 - 8,0 1800 - 2200 

Media 20 - 25 5500 - 7000 

Densa 55 - 65 15000 -18000 

Arena sumergida     

Suelta 3,5 - 5,0 1000 - 1400 

Media 12- 18 3500 - 4500 

Densa 32 -45 9000 - 12000 
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Tabla 3- 14: Coeficientes para pilotes largos  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Principio de Ingeniería de Cimentaciones (Braja M. Das, 2001) 

 

3.4.1.2.   ANÁLISI POR CARGA ÚLTIMA 

     Antes de realizar el análisis por carga última  de pilotes cargados lateralmente, es 

necesario citar dos puntos relevantes para el estudio de este proyecto18: 

1) Como expuesto anteriormente, por efectos prácticos el análisis se realizará para 

pilotes hincados en arenas. 

2) Debido a la gran longitud enterrada del pilote, en su estudio en este capítulo se 

considerará como un pilote largo o flexible con 𝐿 ≥ 5𝑇. 

     Una vez establecidos estos dos puntos, entraremos en el análisis por carga última  

de pilotes sometidos a cargas horizontales. 

                                                 
18 Estos puntos se estudiarán con más detalles en el capítulo 3.5. de este proyecto. 
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     Para el estudio por carga última de pilotes cargados lateralmente, Meyerhof (1995) 

proporciona soluciones para pilotes rígidos y flexibles, que se resume en la siguiente 

ecuación para el caso de pilotes flexibles: 

o Para pilotes largos o flexibles en arena, la resistencia por carga última es: 

𝑄𝑢(𝑔) = 0,12𝛾. 𝐷. 𝐿𝑒2𝑘𝑏𝑟  ≤ 0,4𝑝𝑙. 𝐷. 𝐿      =>          Ec. (3.4.-11) 

 dónde: 

 Qu(g) (Ton ô kg) = Resistencia por carga última del pilote. 

 γ (Ton/m
3
 ô kg/cm

3
) = Peso específico del suelo. 

 D (m ô cm) = Diámetro del pilote; D = B = ancho del pilote. 

 kbr = Coeficiente de presión neta resultante del suelo. (Fig. 3-9). 

Fig. 3- 9: Variación del coeficiente kbr de la presión neta del suelo 

 

 

 

 

 

     Fuente: Principio de Ingeniería de Cimentaciones (Braja M. Das, 2001) 

 pl (kPa) = presión límite obtenida en pruebas de presurímetros. 

𝑝𝑙 = 40𝑁𝑞. 𝑡𝑎𝑛∅       =>        Ec. (3.4.-11.1) 

o Nq = Factor de capacidad de carga en función del ángulo 𝜙.  (Tabla 3-15) 

o 𝜙 = ángulo de fricción interna del suelo. 
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Tabla 3- 15: Factores de capacidad de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Principio de Ingeniería de Cimentaciones (Braja M. Das, 2001) 

 

 Le = Longitud efectiva 

𝐿𝑒

𝐿
= 1,65𝑘𝑟

0,12 ≤ 1  ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑙𝑒    =>        Ec. (3.4.-11.2) 

 kr = Rigidez relativa del pilote 

𝑘𝑟 =
𝐸𝑝𝐼𝑝

𝐸𝑠 𝐿4 ≤ 0,01  ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑙𝑒     =>     Ec. (3.4.-11.2.1) 

 Es (Ton/m
2
 ô kg/cm

2
) = Módulo de elasticidad del suelo. (Tabla 3-16) 

 Ip y Ep definidos en la Ec. (3.4.-3) 
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Tabla 3- 16: Módulo de elasticidad para algunos tipos de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Interacción suelo estructura  de Manuel Delgado Vargas / Tabla 3.3- Cap3) 

 

o Momento máximo  

El momento máximo en un pilote flexible debido a una carga lateral Qg 

aplicada en la superficie del terreno es: 

𝑀𝑚á𝑥 = 0,3𝑘𝑟
0,2 . 𝑄𝑔 . 𝐿        =>          Ec. (3.4.-12) 

dónde: 

 M (Ton-m ô Kg-cm) = Momento máximo. 

 Qg (Ton ô kg) = Carga lateral aplicada sobre el pilote en la superficie del terreno. 

 L (m ô cm) = Longitud enterrada del pilote. 

 kr = definido en Ec. (3.4.-11.2.1) 

 

 

 

MÓDULO ELÁSTICO 

 

TIPO DE SUELO 
Es 

Kg/cm² 

Arcilla muy blanda 3 a 30 

Arcilla blanda   20 a 40 

Arcilla media   45 a 90 

Arcilla dura   70 a 200 

Arcilla arenosa 300 a 425 

Loess (Morrena)   150 a 600 

Arena (limosa)   50 a 200 

Arena suelta   100 a 250 

Arena densa 500 a 1000 

Arena y grava suelta 500 a 1400 

Arena y grava densa 800 a 2000 

Limo   20 a 200 
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3.5.   CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL SUELO 

     La estratigrafía del terreno  utilizada para el análisis de este proyecto, está basada en un 

estudio de suelos realizado por la empresa GEOCON en el 2011 y que fue entregado a la 

empresa (Predesa, 2011) en el mismo año, para el proyecto de Reforzamiento y reparación de 

los Muelles 2 y 3 del Puerto Simón Bolívar de Guayaquil Ecuador. Para dicho estudio, se 

realizaron un total de 13 perforaciones, cuyas muestras fueron tomadas hasta una profundidad 

de aproximadamente ± 25,00m medidas desde el nivel promedio del fondo del estero. 

     Con referencia al estudio de suelo realizado por la empresa GEOCON, se estableció un 

perfil estratigráfico promedio de las 13 perforaciones realizadas, y sus características se 

presentan en la tabla 3-18. El perfil estratigráfico promedio mostrado en la tabla 3-18, está 

representado por 5 principales capas de suelos. Un primer estrato de una grava limosa gris 

(GM) de compacidad suelta con un espesor promedio de 3,55m; una segunda capa de arena 

limosa gris (SM), compacidad  media de aproximadamente 7,45m de espesor; seguida de una 

tercera y cuarta capa de Limo (MH) y arcilla (CH) respectivamente de compacidad semidura, 

con un espesor entre ambos de 3,00m; por último se presenta un estrato representativo de 

arena ligeramente limosa (SP-SM) de compacidad relativa compacta, con un espesor de 

6,00m. Basados en este perfil estratigráfico, por efectos prácticos de estudio usaremos un 

suelo promedio representativo de los cinco estratos expuestos para el análisis (Tabla 3-17). 

Tabla 3- 17: Características principales del suelo promedio representativo de los cinco estratos  

Características principales del suelo promedio 

Suelo Arena limosa, compacidad relativa media 
Peso específico                 ɣ (Ton/m

3
)  = 1,63 

# de golpes del ensayo SPT            N = 15,1 

Ángulo de fricción interna              ø =  35° 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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Tabla 3- 18: Perfil estratigráfico promedio de suelos 

N°      
muestra 

Prof.                                                                                                          
(m)                                                                                               

muestras # 
Golpes 

(N) 

Estatigrafía 
SUCS 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

R
e

cu
p

e
ra

ci
ó

n
 

M
u

e
st

re
ad

o
r 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

ɣ                         

Ton/m
3
 Wn                 

% 
LL%              
% 

IP           
% 

% 
pas   

#4 

% pas   
#200 

Niveles 

Espesor 
del 

estrato 
(m) 

  N+4,03 a N-9.00 - -     

del fi lo del muelle al nivel del suelo 

promedio                 

1 
N-9,00 a N-12,55 3,55 4   GM 

Grava limosa gris, compacidad relativa 
suelta 

45/45 SPT 186 69 28,27 62,75 30,95 1,43 

2 N-12,55 a N-20,00 7,45 17,5   SM 
Arena limosa gris, compacidad relativa 

media 
45/45 SPT 24,5 NP NP 93,32 16,18 1,63 

3 N-20,00 a N-21,50 1,50 11   MH 
Limo elástico de alta plasticidad, 

consistencia semidura 
45/45 SPT 55,5 68,2 29,63 100 95 1,53 

4 
N-21,50 a N-23,00 1,5 13   CH 

Arcilla inorgánica de alta plasticidad, 
compacidad semidura 

45/45 SPT 42,3 84 55,07 100 96,05 1,73 

5 
N-23,00 a N-29,00 6 30   SP-SM 

Arena ligeramente limosa, compacidad 
relativa compacta 

45/45 SPT 37,6 NP NP 100 46,39 1,83 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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3.6.   REMOLCADORES  

     Podemos definir al remolcador como una embarcación auxiliar que sirve como ayuda 

para la navegación tanto de buques como de otros elementos flotantes. Según las (Normas 

ROM 3.1-99), los remolcadores cumplen con las siguientes funciones: 

 Ayudar al buque en el reviro en un área reducida. 

 Remolcar, empujar o auxiliar a un buque que se ha quedado sin medios de 

propulsión o gobierno. 

 Asistir al buque en las maniobras de atraque, desatraque y, en algunos casos, 

permanencia. 

 Dar escolta, en previsión de pérdida de gobierno, a buques con cargas peligrosas en 

zonas de alto riesgo. 

 Dar el apoyo necesario para contrarrestar la acción del viento, del oleaje o de las 

corrientes en las situaciones en las que el buque navega a baja velocidad, en las que 

la eficacia del motor propulsor y del timón es baja. 

 Transportar gabarras o artefactos flotantes de un lugar a otro. 

 Ayudar a parar al buque. 

 

3.6.1.   CLASIFICACIÓN DE LOS REMOLCADORES 

     Atendiendo al tipo de operación y a la misión a realizar por el remolcador, según las 

(Normas ROM 3.1-99), se pueden dividir los remolcadores en: remolcadores de puerto, 

remolcadores de puerto y altura y remolcadores de altura y salvamento, aunque 

también pueden existir remolcadores que realicen los tres tipos de operaciones. 
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 Remolcadores de Puerto.- Este tipo de remolcador es utilizado en el tráfico 

interior del puerto, su potencia puede oscilar entre 400 y 3.000 CV o más, con 

una tracción a punto fijo de 6 a 30 toneladas, una eslora comprendida entre 20 y 

30 m, un calado comprendido entre 3,0 y 4,5 m y una velocidad que vara entre 

3 y 10 nudos. Son remolcadores de construcción muy robusta, especialmente la 

proa que están reforzada y protegida con defensas para empujar sin peligro de 

causar daño a los buques. 

Fig. 3- 10: Remolcador de Puerto 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis (Documentación Técnica brindada por A.P.G) 

 

 Remolcadores de Puerto y Altura.- Sus operaciones pueden dividirse entre 

servicios de puerto para auxiliar a grandes buques, amarre de supertanques a 

monoboyas, remolques costeros de altura etc. Su eslora está comprendida entre 

25 y 40 m y su potencia puede variar entre 1.500 y 5.000 CV con una tracción a 

punto fijo de 20 a 55 toneladas. 
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Fig. 3- 11: Remolcador de Puerto y Altura mientras asiste a la plataforma «Blue Marlin» de Dockwise 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: (Revista Naval, 2015) 

 

 Remolcadores de Altura y Salvamento.- Es el remolcador que por su tamaño 

y potencia le permite efectuar remolques oceánicos y prestar asistencia a los 

buques en peligro en alta mar. Las características principales de este tipo de 

remolcador son: eslora de 40 a 80 m, potencia de 4.000 a 20.000 CV, tracción 

de tiro a punto fijo de 55 a 180 toneladas y velocidad de 15 a 16 nudos.  

Fig. 3- 12:   Remolcador de Altura y Salvamento que posee una rúa hidráulica 

 

 

 

 

 

   Fuente: (CABELLO LÓPEZ AUGUSTO, 2015) 
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3.6.2.   CARACTERÍSTICAS DE LOS REMOLCADORES 

Las principales características que debe tener un remolcador son las siguientes: 

1) Maniobrabilidad.- Los remolcadores deben presentar facilidades en la 

maniobrabilidad, ya que en maniobras complicadas con grandes buques y en 

espacios reducidos, será poder moverse en todas las direcciones. 

2) Estabilidad.- Una buena estabilidad, le proporcionará al remolcador seguridad 

durante las operaciones de reviro del buque en áreas reducidas. 

3) Potencia.-  La potencia del remolcador deberá ser aquella que le permita 

desarrollar de una forma segura la función de asistir al buque.  

4) Tracción a punto fijo (Bollard Pull).- Es la cantidad de fuerza horizontal que 

puede aplicar el remolcador  trabajando en marcha avante en el supuesto de 

estar a velocidad nula de desplazamiento, coincidiendo con la tracción que el 

remolcador produciría al estar amarrado a un bolardo o bita fijo de un muelle. 

Fig. 3- 13: Partes de un remolcador 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: (Soluciones Fluviales del Caribe, 2015) 
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CAPÍTULO IV 

MODELAMIENTO DEL MUELLE DE REMOLCADORES, 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

 

Previo al análisis del comportamiento estructural del muelle de remolcadores, es necesario 

antes mencionar las funciones, características y geometría del muelle; así como determinar los 

datos de entradas que se ingresarán en el software para su respectivo modelamiento. 

 

4.1.   FUNCIÓN DEL MUELLE  

     El muelle de remolcadores en análisis, tiene la función de servir como línea de atraque 

para los remolcadores que operan en el área del Puerto de Marítimo de Guayaquil. Basado 

en la documentación técnica brindada por la Autoridad Portuaria de Guayaquil (A.P.G.); el 

muelle en estudio, está orientado y diseñado sólo para el atraque de los remolcadores, más 

no para las actividades de carga y descarga de contenedores y de ningún otro tipo de 

mercancías que no sean las de uso propio de los remolcadores. 

 

4.2.   GEOMETRÍA DEL MUELLE 

     El muelle de losa apoyada sobre pilotes, tiene unas dimensiones en planta de 90,00m de 

longitud y 7,20 m de ancho (Fig. 4-1), con una altura desde el nivel de la losa N+4,03 

hasta el nivel promedio del fondo del  estero N-9,00 de 13,00m. Además tiene 16 ejes 

longitudinales y 3 ejes transversales, con separación de 6,00m y 3,00m respectivamente. 
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Fig. 4- 1: Vista en planta del muelle de remolcadores 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis (Documentación Técnica brindada por A.P.G) 

 

Estructuralmente el muelle de remolcadores, está constituido por los siguientes elementos: 

 Losetas prefabricadas de hormigón de 2,70mx1,00m con un espesor de 15cm, en el 

nivel N+4,03, en dónde se desarrollan las actividades de embarque y desembarque 

del personal;  

 Vigas rectangulares prefabricadas de hormigón de 40x60cm2, transversales y 

longitudinales de 3,00m y 6,00m de longitud  respectivamente entre ejes;  

 Un total de 48 pilotes prefabricados de hormigón de 60x60cm2, separados cada 

6,00m longitudinalmente y 3,00m transversalmente, con una longitud desde la 

cabeza del pilote en el nivel N+4,03 hasta la punta en el nivel N-28,97 de 33,00m; 

 Muros de hormigón armado en ambos costados longitudinales del muelle de 20cm 

de espesor  y 2,00m de altura, previstos de defensas cilíndricas con un diámetro 

exterior OD=300mm y un diámetro interior ID=150mm y una longitud de 4,00m. 
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      En la figura 4-2, se muestra la distribución y ubicación de los pilotes y las vigas : 

Fig. 4- 2: Vista en planta de la distribución de los pilotes y las vigas del muelle 

Archivo: Betancourt Carvache Luis (Documentación Técnica brindada por A.P.G) 

 

     Una elevación típica transversal del muelle se puede observar tres pilotes verticales, 

defensas laterales (muros de hormigón armado) en ambos costados del muelle; además 

el nivel de la losa N+4,03, el nivel promedio del mar N+0,00 y el nivel promedio del 

suelo N-9,00, con una altura desde la losa hasta el suelo de 13,03m. 

Fig. 4- 3: Alzado transversal del muelle de remolcadores  

  

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis (Documentación Técnica brindada por A.P.G) 
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4.3.   PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL 

MUELLE 

     Presentamos a continuación las características principales de los elementos 

estructurales del muelle de remolcadores en estudio. 

 

4.3.1.   LOSETAS PREFABRICADAS 

     Son losetas prefabricadas de hormigón, de 2,70m x 1,00m y un espesor de 15cm. 

Están apoyadas sobre las ménsulas de las vigas del muelle. La distribución del acero de 

refuerzo en el sentido longitudinal del muelle 𝜙8mm c/25cm y en el sentido transversal 

del muelle 𝜙12mm c/25cm. Además cuenta con conectores de cortante de diámetro 

𝜙10mm c/20cm en ambos sentidos. 

     La resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días f’c=350kg/cm2, y la 

resistencia del acero fy=4200kg/cm2. El recubrimiento es r=2,5cm. 

 

4.3.2.   PILOTES 

     Pilotes prefabricados de hormigón de 60x60cm2 de sección. Tienen una longitud de 

33,00m que va desde la cabeza del pilote en el nivel de la losa N+4,03 hasta la punta 

del pilote en el nivel N-28,97. Están enterrados en el suelo aproximadamente 20,00m 

desde el nivel del suelo promedio N-9,00 hasta la punta del pilote en el nivel N-28,97. 

     El acero de refuerzo longitudinal en toda la longitud del pilote 20𝜙28mm y estribos 

de 𝜙10mm c/15cm. La resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días 

f’c=450kg/cm2, y la resistencia del acero fy=4200kg/cm2. El recubrimiento es r=4,0cm. 
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4.3.3.   VIGAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 

     Estás son vigas prefabricadas de hormigón de 40x60cm2 de sección, en la parte 

superior sobresalen ménsulas en ambos costados de la viga de 10x12cm2 (Fig. 4-4).  

     Tiene cuatro filas de acero de refuerzo longitudinal, la fila superior tiene 4𝜙18mm, 

las dos filas del centro tienen 4𝜙10mm y la fila inferior 4𝜙20mm; además estribos 

𝜙10mm c/12cm. La resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días 

f’c=450kg/cm2, y la resistencia del acero fy=4200kg/cm2. El recubrimiento es 

r=4,0cm 

Fig. 4- 4: Sección de viga prefabricada de 40x60cm
2 

 

 

 

 

  

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis (Documentación Técnica brindada por A.P.G) 

 

4.3.4.   PANTALLAS O DEFENSAS LATERALES 

     Son muros de hormigón armado de 2,00m de altura y 0,2m de espesor, ubicados a 

cada costado del muelle (Fig. 4-5) desde el eje 1 hasta el eje 16. El acero de refuerzo 

longitudinal del muro, tiene un diámetro de 𝜙10mm c/20cm y el acero transversal 

𝜙18mm c/20cm. La resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días 



  

74 
 

f’c=350kg/cm2, y la resistencia del acero fy=4200kg/cm2. El recubrimiento es 

r=4,0cm. 

Fig. 4- 5: Corte transversal del muelle de remolcadores  

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis (Documentación Técnica brindada por A.P.G) 

 

     El muro de hormigón también está previsto de defensas cilíndricas de diámetro 

exterior OD=300mm y diámetro interior ID=150mm y una longitud de 4,00m (Fig. 4-

6), cuya función es absorber la energía proveniente del remolcador en el instante del 

atraque. 

Fig. 4- 6: Alzado longitudinal del muelle de remolcadores  

Archivo: Betancourt Carvache Luis (Documentación Técnica brindada por A.P.G) 
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4.4.   CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

     El suelo representativo para estudio de este proyecto, se expuso en el capítulo 3.4, 

dónde se definió un suelo promedio con las siguientes características principales: 

 Tipo de suelo                                 :     Arena limosa, compacidad relativa media. 

 Peso específico (ɣ)                        :     1,63 Ton/m3. 

 Número de golpes  (N)                 :     15,1 

 Ángulo de fricción interna (𝜙)     :     35° 

     El pilote tiene una longitud de 33,00m, según la documentación técnica entregada por 

la A.P.G, el pilote estará enterrado 20,00m de su longitud en el suelo, desde el nivel del 

suelo promedio N-9,00 hasta la punta del pilote en el nivel N-28,97, dejando una distancia 

libre del pilote desde N+4,03 hasta N-9,00 de 13,03m. 

 

4.5.   CÁLCULO DE LAS FUERZAS ACTUANTES SOBRE EL MUELLE: 

4.5.1.   CÁLCULO DEL PESO PROPIO 

La cuantificación del peso propio de presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 4- 1: Peso Propio del muelle de remolcadores 

Peso Propio de los elementos Tipo de  elemento Longitud total (m) Peso (Ton) 

Viga 40x60 Beam 364,29 201,54 

Pilote 60x60 Column 1584,0 1368,58 

Relleno hormigón  Floor - 154,54 

Loseta prefabricada  e=15cm Floor - 193,17 

Muro de defensa lateral e=20cm Wall - 171,71 

 
PESO TOTAL DE LA ESTRUCTURA = 2089,53 Ton 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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4.5.2.   CÁLCULO DE LA CARGA POR OLEAJE 

     La fuerza de fricción FD y la fuerza de inercia FM la calcularemos con la Ec. (3.2.-

1.1) y la Ec. (3.2.-1.2) respectivamente, y la carga por oleaje con la Ec. (3.2.-1), según 

lo expresado en el capítulo 3.2.3. En la tabla 4-2 se presenta los datos y su respectivo 

cálculo. 

𝑾𝒂 = 𝒇𝑫 +  𝒇𝑴 

 𝒇𝑫 =
1

2𝑔
∗ 𝐶𝐷 ∗ 𝜌𝑤 ∗ 𝐷 ∗ 𝑢 ∗ |𝑢|;        𝒇𝑴 =

1

2𝑔
∗ 𝐶𝑚 ∗ 𝜌𝑤 ∗ 𝐴 ∗

𝛿𝑢

𝛿𝑡
 

 

Tabla 4- 2: Carga por oleaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

 

Datos ingresados

Cálculo provisional

Resultado

Coeficiente de arrastre                                                 CD  = 2,05

Coeficiente de inercia (2,0 < Cm <2,5)                    Cm= 2,0

Densidad del agua marina                                            ρw = 1,029 Ton/m3

Ancho del pilote                                                                 D = 0,60 m

Longitud del pilote sumergido (para 1m) 1,00 m

Velocidad de la corriente                                                u = 1,50 m/s

Valor absoluto de la velocidad                                  |u|= 1,50 m/s

Gravedad                                                                                g = 9,81 m/s2

Componente horizontal de la aceleración       du/dt= 0,80 m/s2

Sección transversal del elemento                              A = 0,60 m2

Fuerza de fricción                                                             FD = 0,15 Ton/m

Fuerza de inercia                                                             FM = 0,05 Ton/m

Fuerza por el oleaje                                                     Wa = 0,20 Ton/m

Todos los Pilotes

CARGA POR OLEAJE (Wa)
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4.5.3.   CÁLCULO DE LA CARGA DEBIDO AL ATRAQUE DE LA 

EMBARCACIÓN. 

     Presentamos los cálculos obtenidos del Excel, basada en las ecuaciones establecidas 

en el capítulo 3.2.5: 

Tabla 4- 3: Cálculo de la carga sobre las defensas laterales del muelle de remolcadores  
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Datos ingresados

Cálculo provisional

Resultado

 

Energía de atraque del remolcador (Ef)

  EA   = 9,16 Ton-m

Energía Anormal (EA)

     Fa       = 9,98 Ton/m

Fuerza de atraque (Fa)

Tonelaje de peso muerto                  TPM = 245 Ton

Desplazamiento                                       ∆ = 400 Ton

Eslora                                                          L = 27,00 m

Eslora entre perpendiculares             LBP = 25,50 m

Manga                                                        B = 9,00 m

Calado                                                       D = 3,90 m

Densidad del agua marina                  ρw = 1,029 Ton/m3

Gravedad                                                   g = 9,81 m/s2

Velocidad del remolcador                   Vb = 0,40 m/s

Coeficiente geométrico                        Cg = 0,95

Coeficiente  de atraque                        Cc = 1,0

Coeficiente de rigidez                          Cs = 1,0

Coeficiente de masa                            Cm = 1,87

Coeficiente de excentrecidad             Ce = 0,79

Energía de atraque                               Ef = 4,58 Ton-m

Factor de seguridad                              ƞ  = 2,0

Energía Anormal                                   EA = 9,16 Ton-m

Diámetro exterior defensas              CD = 300 mm

Diámetro interiorr defensas             ID = 150 mm

Longitud de la defensa                        L = 4,0 m

Energía de absorción                            E = 7,40 kN-m/m 0,75 Ton-m/m

Fuerza de reacción                                R = 129,0 kN/m 13,15 Ton/m

# de defensas de impacto                     # =    5

Energía disipada                                Edis = 15,09 Ton-m

% de disipación de las defensas  %dis = 165%

% reacción sobre pórtico             %reacc = 61%

Fuerza de atraque                                  Fa = 8,0 Ton/m

Altura del muro                                       h = 2,00 m

Número de pórticos en contacto   #port = 5,00 m

Carga sobre los muros del muelle   Qa 0,8 Ton/m2

Defensas Cilíndricas

DATOS DEL REMOLCADOR TEPUAL

     Qa       = 0,8 Ton/m2

Carga sobre los muros del muelle  (Qa)
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4.5.4.   CÁLCULO DE LA FUERZA DE IMPACTO ACCIDENTAL DEL 

REMOLCADOR (Fi) 

     Las velocidades de un remolcador en aguas interiores de un puerto están 

comprendidas entre los 3 a 10 nudos, por lo que para el cálculo de la fuerza de impacto 

utilizaremos una velocidad v=6nudos = 3,08m/s. El cálculo se lo realizará con la 

ecuación presentada en el capítulo 3.2.6. Esta fuerza de impacto (Fi), representa la 

fuerza que ejerce el remolcador sobre el muelle, producto de una colisión frontal 

involuntaria, de carácter excepcional. 

 

Tabla 4- 4: Cálculo de la fuerza de impacto accidental (Fi) 
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Datos ingresados

Cálculo provisional

Resultado

Tonelaje de peso muerto                                                                             TPM = 245 Ton

Desplazamiento del remolcador a plena carga                                     ∆PC = 400 Ton

Desplazamiento del remolcador en el instante del impacto             ∆i = 400 Ton

Velocidad absoluta del remolcador                                                            Vb = 3,8 m/s 6 nudos

Fuerza de impacto                                                                                               Fi = 8,39 MN 855 Ton

FUERZA DE IMPACTO ACCIDENTAL (Fi)
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4.5.5.   CÁLCULO DEL CORTANTE BASAL 

     El cálculo del Cortante Basal, se lo realizó con las ecuaciones presentadas en el 

capítulo 3.2.7. 

Tabla 4- 5: Cálculo del Cortante Basal (V) y Espectro Aceleraciones  
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T (Período de Vibración) Sa Sa (inelástico)

0 0,86 0,43

0,1 0,86 0,43

0,2 0,86 0,43

0,3 0,86 0,43

0,4 0,86 0,43

0,5 0,86 0,43

0,6 0,86 0,43

0,7 0,86 0,43

0,8 0,75 0,38

0,9 0,67 0,34

1 0,60 0,30

1,1 0,55 0,27

1,2 0,50 0,25

1,3 0,46 0,23

1,4 0,43 0,22

1,5 0,40 0,20

1,6 0,38 0,19

1,8 0,34 0,17

1,9 0,32 0,16

2 0,30 0,15

2,1 0,29 0,14

2,2 0,27 0,14

2,3 0,26 0,13

2,4 0,25 0,13

2,5 0,24 0,12

2,6 0,23 0,12

2,7 0,22 0,11

2,8 0,22 0,11

2,9 0,21 0,10

3 0,20 0,10

Espectro Sísmico elástico de aceleraciones (Sa)

hn          = 13,03

øp         = 1

øe         = 1

Factor Z   = 0,4

Tipo de suelo = D

Fa          = 1,2

Fd          = 1,19

Fs          = 1,28

I             = 1

R            = 2

n            = 1,8

r             = 1

Ct           = 0,055

α            = 0,9

Tc           = 0,70

T            = 0,55

W  del ETABS        = 2089,53 Ton

factor para el ETABS   = 0,432

Cortante  Basal    V     = 902,68 Ton

Resumen de Datos
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4.5.6.   CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE BALASTO 

     Teniendo en cuenta que la longitud enterrada del pilote es de 20m, la constante de 

balasto kh se la calculó para cada metro de esta longitud, incrementándose de acuerdo 

al aumento de la profundidad z. Tener en cuenta que el cálculo de kh es por cada metro 

de la longitud enterrada del pilote, entonces el área a fuste del pilote en cada sección 

A=b*1m; siendo b= ancho del pilote. 

 

Tabla 4- 6: Cálculo de la constante de balasto y la rigidez kh del suelo 
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z Balasto Kh

m  Ton/m3 kh (Ton/m) kh (Ton/cm)

0 0 0 0

1 475,883 285,530 2,855

2 951,766 571,059 5,711

3 1427,648 856,589 8,566

4 1903,531 1142,119 11,421

5 2379,414 1427,648 14,276

6 2855,297 1713,178 17,132

7 3331,180 1998,708 19,987

8 3807,062 2284,237 22,842

9 4282,945 2569,767 25,698

10 4758,828 2855,297 28,553

11 5234,711 3140,826 31,408

12 5710,593 3426,356 34,264

13 6186,476 3711,886 37,119

14 6662,359 3997,415 39,974

15 7138,242 4282,945 42,829

16 7614,125 4568,475 45,685

17 8090,007 4854,004 48,540

18 8565,890 5139,534 51,395

19 9041,773 5425,064 54,251

20 9517,656 5710,593 57,106

Rigidez [kh/(Área a fuste del pilote)]



  

81 
 

4.6.   RESUMEN DE DATOS DE ENTRADA PARA EL SOFTWARE 

Tabla 4- 7: Resumen de datos de los elementos estructurales del muelle de remolcadores  
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f'c 

fy

b

h

r 

Fila superior 4𝜙18mm

2 Filas centrales 4𝜙10mm 

Fila inferior 4𝜙20mm

estribos 𝜙10mm c/12cm

f'c 

fy

b

h

r 

Longitudinal 20𝜙28mm

estribos 𝜙10mm c/15cm

f'c 

fy

Largo

ancho

espesor

r 

Longitudinal 𝜙8mm c/25cm

Transversal 𝜙12mm c/25cm

conect. de cortante 𝜙10mm c/20cm

f'c 

fy

Altura

espesor

r 

Longitudinal 𝜙10mm c/25cm

Transversal 𝜙18mm c/20cm

350kg/cm2

4200 kg/cm2

2,00 m

20 cm

4,0 cm

350 kg/cm2

4200 kg/cm2

2,70 m

1,0 m

15 cm

2,5 cm

Acero

DEFENSAS LATERALES (MUROS)

Acero

350 kg/cm2

4200 kg/cm2

40 cm

60 cm

4,0 cm

450 kg/cm2

4200 kg/cm2

RESUMEN DE PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

VIGAS

PILOTES

LOSETAS PREFABRICADAS

Acero

Acero

60 cm

60 cm

4,0 cm
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Tabla 4- 8: Resumen de cargas y fuerzas que actúan sobre el muelle 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

 

4.7.   MODELAMIENTO DEL MUELLE EN ETABS 2015 

     La modelación del muelle de remolcadores se realizó en el software ETABS 2015. 

ETABS e es un programa de análisis y diseño de estructuras. Detrás de una interfaz 

intuitiva y simple, se encajan poderosos métodos numéricos, procedimientos de diseño y 

códigos internacionales de diseño, que funcionan juntos desde una base de datos 

comprensiva. 

Fig. 4- 7: Interfaz gráfica del programa ETABS 2015 
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FUERZAS Y CARGAS 

CARGA DE OLEAJE  0,20 Ton/m 

CARGA DE ATRAQUE 0,8 Ton/m2 

FUERZA DE IMPACTO (Fi) 855 Ton 

Factor para el Sismo 0,432 
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Los principales pasos a seguir para el modelamiento del muelle de remolcadores en el 

programa ETABS 2015 son: 

1) Una vez en el programa, se crean los ejes (X, Y, Z) y los pisos del muelle. 

2) Se definen las propiedades del material y la geometría de los elementos 

estructurales del muelle (viga, pilote, losa, muro). 

3) Definir las propiedades de los Srings  que simularán el suelo. Estos springs o resortes, 

equivalen al valor de la rigidez del suelo kh en Ton/cm, expuestos en la tabla 4-6. 

Fig. 4- 8: Springs para la simulación del suelo 
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4) Definir los patrones de carga.- Muerta, Viva, Oleaje, Atraque, Impacto, Sismo X, 

Sismo Y. 

5) Definir las combinaciones de cargas.- Se crearon cuatro combinaciones (COMBO 1, 

COMBO2, COMBO 3, COMBO 4), según lo expuesto en el capítulo 3.3. 

6) Asignar los elementos estructurales del muelle.- Se asignaron las vigas 

longitudinales y transversales, los pilotes, las losas y los muros. (Fig. 4-8). 
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Fig. 4- 9: Vista en 3D del muelle de remolcadores  
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7) Asignar las cargas.- 

 OLEAJE.- Las cargas por oleaje se le asignaron a todos los pilotes mediante 

una carga distribuida triangular, desde el nivel promedio del mar N+0,00 Wa = 

0,20Ton hasta el nivel promedio del suelo N-9,00 Wa = 0,00Ton. El hecho de 

asignarla de forma triangular, se debe a que las velocidades máximas de las 

corrientes se generan en la superficie del agua y conforme aumenta la 

profundidad, la velocidad de la corriente disminuye tendiendo a 0 m/s en el 

fondo. 
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Fig. 4- 10: Carga por oleaje asignada a los pilotes 
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 CARGA VIVA.- Se asignó una carga viva QL =1,5 Ton/m2 en la losa. Se 

asignó una carga uniforme tipo Shell. 

Fig. 4- 11: Carga viva asignada a la losa 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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 CARGA POR ATRAQUE DEL REMOLCADOR.- La carga por atraque   

Qa = 0,80 Ton/m2 se le asignó a los muros ubicados al costado del muelle, que 

cumple la función de resistir el continuo atraque de los remolcadores. Se le 

asignó una carga uniforme tipo Shell. 

Fig. 4- 12: Carga de atraque asignada a los muros del muelle 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

 

 FUERZA DE IMPACTO DEL REMOLCADOR.- Para el análisis de la 

fuerza de impacto accidental del remolcador (Fi), se estudiará, modelará y 

analizará para dos posibles situaciones de colisión: 

 

a)   El impacto del remolcador será en el centro del muelle, por lo que para el 

modelamiento se aplicará una fuerza de impacto puntual horizontal 

perpendicular al muelle y paralela al eje Y, Fi = 855Ton en el punto C8”. 

b)  El remolcador impactará en un extremo del muelle, por lo que para el 

respectivo modelamiento, se aplicará una fuerza de impacto puntual horizontal 

perpendicular al muelle y paralela al eje Y, Fi = 855Ton en el nudo C1’’. 
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Fig. 4- 13: Fuerza de impacto aplicada sobre el muelle; (a) centro del muelle-nudo C8 (point 26); (b) 

extremo del muelle-nudo C1 (point 6) 
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8) Asignar Springs.- Debido a que la longitud enterrada del pilote es de 

aproximadamente 20,00m, por efectos prácticos, se dividió la longitud enterrada del 

pilote en 10 partes, por lo que se asignaron los springs o resortes horizontales kh cada 

dos metros en ambas direcciones X e Y a lo largo del pilote, cuyos valores 

corresponden a los presentados en la tabla 4-6.  

(a) (b) (a) 
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     En la punta del pilote se asignó un springs vertical kv, igual a la constante de 

balasto a una profundidad zmax  por el área en punta del pilote; kv =kh*b2. 

Fig. 4- 14: Springs asignados a los pilotes; (a) Pilote individual; (b) Alzado transversal del muelle; (c) Vista 

3D del muelle 
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(a) (b) 

(c) 
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9)   RUN (ANÁLISIS).- Una vez asignados todos los elementos, las cargas y los     

springs, nuestro muelle está listo para ser analizado y se procede a correr el archivo 

para analizar los resultados que arroje el programa.    

 

4.8.   PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

CUÁNDO EL REMOLCADOR IMPACTA EN EL CENTRO DEL 

MUELLE.  

     Para realizar el análisis, se exporto los resultados de desplazamientos, cortantes y 

momentos en las vigas y los pilotes de ETABS a Microsoft Access. En el archivo de 

Microsoft Access mediante la aplicación de filtros, se puede visualizar los valores máximos 

obtenidos para cada combinación de carga efectuada (COMBO1, COMBO2, COMBO3, 

COMBO4). Para efectos prácticos, se presentarán valores máximos obtenidos para cada 

combinación. 

 

4.8.1.   DESPLAZAMIENTOS  

 

 COMBO 1: 1,2QD + 1,0QL +  1,2Fa + 1,2Wa 

Tabla 4- 9: Desplazamientos en el muelle por COMBO 1 
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Story Label NUDO CaseCombo UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX RY RZ

Losa N+4,03m 4 A1 COMBO 1 -0,005 16,535 -2,703 -0,006 0,001 0,000

Losa N+4,03m 3 B1 COMBO 1 0,007 16,534 -1,784 -0,004 0,002 0,000

Losa N+4,03m 6 C1 COMBO 1 0,024 16,532 -1,060 -0,005 0,001 0,000

Losa N+4,03m 19 A6 COMBO 1 0,004 -    16,640 -3,191 0,006 -    0,000 - 0,000 -   

Losa N+4,03m 18 B6 COMBO 1 0,005 -    16,639 -2,325 0,004 -    0,000 - 0,000 -   

Losa N+4,03m 20 C6 COMBO 1 0,006 -    16,639 -1,600 0,005 -    0,000 - 0,000 -   

Losa N+4,03m 50 A16 COMBO 1 0,0246   16,1027    2,6357 - 0,006 -    0,001 - 0,000 -   

Losa N+4,03m 49 B16 COMBO 1 0,0171 -  16,1008    1,7343 - 0,004 -    0,001 - 0,000 -   

Losa N+4,03m 48 C16 COMBO 1 0,0643 -  16,0996    1,0316 - 0,005 -    0,001 - 0,000 -   

Extremo Eje 1

Centro Eje 6

Etremo eje 16

Joint Displacements
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     En la tabla 4-9 para el caso de la combinación de carga COMBO 1, se presenta las 

siguientes observaciones: 

 Los máximos desplazamientos del muelle en la losa, se presentan en el eje A en 

dirección del eje Y. Esto se debe a la carga asignada a los muros de 0,8Ton/m2, 

que representa el constante atraque de los remolcadores en el muelle. 

Fig. 4- 15: Desplazamiento del muelle en el eje 6 por efectos del COMBO 1: (a) Losa; (b) Suelo 
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 Los valores de los desplazamientos en el eje A, tienden a ser constante en toda 

la longitud del muelle, presentado valores de 16,53cm en el eje 1 (extremo), 

16,64cm en el  eje 6 (cerca del centro geométrico del muelle) y 16,10cm en el 

eje 16 (extremo). 

(a) (b) 
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 También se observa asentamientos en el eje Z de (-2,70cm a -3,19cm) en todo 

el eje A y de (-1,03 a -1,059) en el eje C. El signo negativo (-) representa el 

asentamiento que tuvo el pilote. 

 El desplazamiento máximo ocurre en el pilote A6 con valores en x =16,64cm 

y en z=-3,19cm. 

 

 COMBO 2: 1,0QD + 1,0QL +  0,3Fa + 1,0EqX + 0,3EqY 

Tabla 4- 10: Desplazamientos por acción del COMBO 2 
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     En la tabla 4-9 para el caso de la combinación de carga COMBO 2, que representa 

el Sismo actuando al 100% en dirección del eje X y un 30% en dirección del eje Y, se 

presenta las siguientes observaciones: 

 Cómo era de esperarse, los desplazamientos máximos del muelle, se dan en 

dirección del eje X, debido a que el sismo actúa con un 100% en dirección del 

eje X.  

 Se observa que el muelle tiene desplazamientos uniformes, incluso estos 

valores tienden a ser constantes en todos los ejes (1 al 16), con un valor 

promedio de 15,52cm en dirección del eje X. 

Story Label NUDO CaseCombo UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX RY RZ

Losa N+4,03m 7 A2 COMBO 2 15,544 9,686 -2,311 0,003 -    0,001  0,000    

Losa N+4,03m 5 B2 COMBO 2 15,549 9,686 -1,921 0,002 -    0,003  0,000    

Losa N+4,03m 8 C2 COMBO 2 15,558 9,687 -1,302 0,004 -    0,001  0,000    

Losa N+4,03m 25 A8 COMBO 2 15,540 9,711 -2,596 -0,004 0,001 0,000

Losa N+4,03m 24 B8 COMBO 2 15,534 9,711 -2,055 -0,002 0,003 0,000

Losa N+4,03m 26 C8 COMBO 2 15,528 9,711 -1,598 -0,003 0,001 0,000

Losa N+4,03m 50 A16 COMBO 2 15,553 9,445 -2,465 -0,004 0,002 0,000

Losa N+4,03m 49 B16 COMBO 2 15,529 9,446 -1,903 -0,002 0,003 0,000

Losa N+4,03m 48 C16 COMBO 2 15,507 9,446 -1,469 -0,003 0,002 0,000

Extremo Eje 2

Centro Eje 8

Extremo Eje 16

Joint Displacements
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 También se presentan considerables desplazamientos en el eje Y, con valores 

que oscilan entre (9,44cm a 9,68cm), debido al 30% del sismo en dirección del 

eje Y, sumado a un 30% de la carga de atraque asignada en los muros. 

 Se presentan asentamientos en los pilotes en el eje Z de -1,46cm a -2,3cm. 

 El desplazamiento máximo ocurre en el pilote C2 con valores en x=15,55cm; 

y=9,68cm; z=-1,032cm. 

Fig. 4- 16: Alzado longitudinal del muelle, dónde se muestra el desplazamiento del muelle por acción del 

COMBO 2 
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 COMBO 3: 1,0QD + 1,0QL +  0,3Fa + 1,0EqY + 0,3EqX 

Tabla 4- 11: Tabla 4- 10: Desplazamientos por acción del COMBO 3 
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Story Label Nudo CaseCombo UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX RY RZ

Losa N+4,03m 4 A1 COMBO 3 4,657 23,369 -2,770 -0,009 0,001 0,000

Losa N+4,03m 3 B1 COMBO 3 4,670 23,367 -1,445 -0,005 0,003 0,000

Losa N+4,03m 6 C1 COMBO 3 4,690 23,365 -0,281 -0,008 0,001 0,000

Losa N+4,03m 19 A6 COMBO 3 4,658 23,485 -3,341 0,009 -    0,000  0,000 -   

Losa N+4,03m 18 B6 COMBO 3 4,657 23,485 -2,064 0,005 -    0,001  0,000 -   

Losa N+4,03m 20 C6 COMBO 3 4,656 23,485 -0,886 0,008 -    0,000  0,000 -   

Losa N+4,03m 50 A16 COMBO 3 4,696 22,875 -2,925 -0,009 0,000 0,000

Losa N+4,03m 49 B16 COMBO 3 4,648 22,874 -1,628 -0,005 0,000 0,000

Losa N+4,03m 48 C16 COMBO 3 4,596 22,873 -0,483 -0,008 0,000 0,000

Extremo Eje 16

Joint Displacements

Extremo Eje 1 

Centro Eje 6
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     En la tabla 4-9 para el caso de la combinación de carga COMBO 3, que representa 

el Sismo actuando al 100% en dirección del eje Y y un 30% en dirección del eje X, se 

presenta las siguientes observaciones: 

 Según lo esperado, los mayores desplazamientos se dan en dirección del eje Y, 

debido al sismo que actúa en este sentido; y a esto se suma la carga de atraque 

asignada a los muros en dirección del eje Y. 

 Se observa que el desplazamiento del muelle en la losa es uniforme con un 

valor promedio de 23,10 cm en dirección del eje Y. 

 En sentido del eje X, el muelle presenta un desplazamiento menor, con un valor 

promedio de 4,64cm, esto se debe al 30% del sino que actúa en dirección del 

eje X. 

 También se presentan asentamientos en el eje Z, cuyos valores son mayores en 

los pilotes ubicados en el eje A del muelle, con valores de -2,97cm a -3,34cm. 

 El desplazamiento máximo ocurre en el pilote A6, cerca del centro 

geométrico del muelle, con valores en x=15,658cm; y=23,485cm; z=-3,34cm. 

Fig. 4- 17: Vista en planta del muelle, dónde se muestra el desplazamiento del muelle por acción del 

COMBO 3 

 Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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 COMBO 4: 1,0QD + 1,0QL +  1,0Wa + 1,0Fi 

Fig. 4- 18: Vista en planta del muelle, dónde se muestra la fuerza de impacto aplicada en el centro del 

muelle eje 8'' 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

 

     En la tabla 4-12, se presenta los resultados resumidos del ETABS 2015, por efectos 

de la combinación de carga COMBO 4. Para este análisis se asignó la fuerza de 

impacto del remolcador Fi=855Ton en el centro del muelle, en el punto C8’’. 

Tabla 4- 12: Archivo: Desplazamientos por acción del COMBO 4 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

Story Label Nudo CaseCombo UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX RY RZ

Losa N+4,03m 4 A1 COMBO 4 0,618 -    36,147      3,666 -   0,015 -    0,001  0,002    

Losa N+4,03m 3 B1 COMBO 4 0,004     36,146      1,556 -   0,008 -    0,001  0,002    

Losa N+4,03m 6 C1 COMBO 4 0,631     36,144      0,395    0,014 -    0,001  0,002    

Losa N+4,03m 12 A4 COMBO 4 0,579 -    39,944      4,329 -   0,016 -    0,000  0,002    

Losa N+4,03m 13 B4 COMBO 4 0,004 -    39,944      2,069 -   0,009 -    0,000  0,002    

Losa N+4,03m 14 C4 COMBO 4 0,568     39,943      0,103    0,015 -    0,000 - 0,002    

Losa N+4,03m 21 A7 COMBO 4 0,307 -    43,099      4,238 -   0,016 -    0,000 - 0,001    

Losa N+4,03m 22 B7 COMBO 4 0,008 -    43,101      2,054 -   0,009 -    0,000 - 0,001    

Losa N+4,03m 23 C7 COMBO 4 0,293     43,097      0,049    0,015 -    0,000  0,001    

Losa N+4,03m - A8'' COMBO 4 0,008 -    43,790      4,091 -   0,016 -    0,000 - 0,000 -   

Losa N+4,03m - B8'' COMBO 4 0,004 -    43,813      2,268 -   0,009 -    0,000 - 0,000 -   

Losa N+4,03m - C8'' COMBO 4 0,001 -    43,995      0,117 -   0,015 -    0,000 - 0,000 -   

Losa N+4,03m 30 A10 COMBO 4 0,291 43,118 -4,241 -0,016 0,000 -0,001

Losa N+4,03m 31 B10 COMBO 4 -0,001 43,120 -2,055 -0,009 0,000 -0,001

Losa N+4,03m 32 C10 COMBO 4 -0,295 43,116 0,049 -0,015 0,000 -0,001

Losa N+4,03m 39 A13 COMBO 4 0,562 40,004 -4,327 -0,016 0,000 -0,002

Losa N+4,03m 40 B13 COMBO 4 -0,005 40,004 -2,067 -0,009 0,000 -0,002

Losa N+4,03m 41 C13 COMBO 4 -0,570 40,003 0,112 -0,015 0,000 -0,002

Losa N+4,03m 50 A16 COMBO 4 0,600 36,376 -3,634 -0,015 -0,001 -0,002

Losa N+4,03m 49 B16 COMBO 4 -0,013 36,375 -1,510 -0,009 -0,001 -0,002

Losa N+4,03m 48 C16 COMBO 4 -0,631 36,373 0,451 -0,014 -0,001 -0,002

Eje 10

Eje 13

Extremo Eje 16

Joint Displacements

Aplicación de 

la fuerza eje 

8''

Extremo Eje 1

Eje 4

Eje 7
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Los resultados de la tabla anterior, presentan las siguientes observaciones: 

 La losa del muelle tiende a desplazarse en dirección del eje Y, debido a la 

fuerza de impacto asignada en ese sentido. 

 El desplazamiento y la deformación del muelle, describe una trayectoria en 

forma de arco (Fig. 4-19), con valores en sus extremos de 36,14cm (eje 1) y 

36,37cm (eje 16) y en el punto de aplicación de la fuerza un desplazamiento de 

43,79cm (eje 8’’). 

Fig. 4- 19: Desplazamiento y deformación del muelle por efectos del COMBO 4; (a) Valores eje 1; (b) 

Valores eje 8''; (c) Valores eje 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

 

(a) 

(b) 

(c) 
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 En dirección del eje X, se observa que el muelle tiende a mantenerse rígido en 

ese sentido, pues el desplazamiento que presenta el muelle en ese sentido es 

despreciable, con valores máximos de 6mm en los extremos del muelle. 

 En el eje Z, se presentan asentamientos considerables en todos los pilotes del 

eje A, con un valor máximo de -4,37cm; mientras que en el eje dónde aplico la 

fuerza de impacto (eje C), se observa que todos los pilotes se levantaron, en 

especial en los extremos del muelle con un valor de 4,5mm. 

 

Fig. 4- 20: Desplazamiento del muelle en dirección del eje Y por efecto del COMBO 4; (a) Levantamiento 

del pilote; (b) Asentamiento del pilote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

(a) (b) 
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4.8.2.   DERIVAS MÁXIMAS 

     Para el control de las derivas de piso, nos basaremos en la disposición que propone 

la (NEC-2015), en el capítulo de Peligro Sísmico; presenta la siguiente tabla: 

Tabla 4- 13: Derivas máximas permitidas 

 

Fuente: (NEC 2015-Cap.4.2.2. Límites permisibles de las derivas de los pisos ) 

 

     La tabla 4-13, me indica que según la NEC-2015 la deriva máxima permitida entre 

pisos para una estructura de hormigón armado, no deberá exceder el 2%. A 

continuación analizaremos las derivas máximas para cada combinación de carga. 

 

 COMBO 1 

Fig. 4- 21: Deriva máxima de piso para el COMBO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

Estructuras

Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera

De mampostería

𝞓M máxima (sin unidad)

0,02

0,01
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En la figura se observa que por efectos de las combinaciones de cargas COMBO 1, la 

deriva máxima de piso del muelle, se presenta en dirección del eje Y. Este 

comportamiento era de esperarse debido a que los máximos desplazamientos del 

muelle estudiados en el capítulo 4.8.1, se presentan en esa misma dirección para el 

caso del COMBO 1. 

 Se observa que la deriva tiene un crecimiento lineal que va de 0,00 en la punta 

del pilote N-28,97 y un valor de 1,3x10-3 en el nivel del suelo N-9,00; Luego la 

deriva de piso sigue aumentando linealmente de forma considerable hasta un 

valor máximo de 10,9x10-3 al nivel de la losa N+4,03. 

     Realizaremos un chequeo de la deriva para observar si cumple o no con lo 

establecido en la NEC-2015. 

 

Tabla 4- 14: Chequeo de deriva máxima para el COMBO 1 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

 

     Observamos que en la combinación de cargas COMBO 1, el muelle de 

remolcadores cumple con las derivas máximas permitidas por la NEC-2015, en ambas 

direcciones, tanto en X como en Y. 

 

 

COMBO 1 Dirección % deriva

OK SICUMPLE1,09%

0,000124 0,01% 2,00%

COMBO 1

X

Y 0,0109 2,00%

Deriva máxima del ETABS 𝞓M máxima NEC 2015 OBSERVACIÓN

OK SI CUMPLE



  

99 
 

 COMBO 2 

     Para esta combinación de cargas, se analiza el 100% del sismo en la dirección del 

eje X y un 30% del sismo en la dirección ortogonal eje Y. 

 Las derivas máximas se presentan en dirección del eje X. 

 La máxima de deriva de piso es de 10,2x10-3
 en la losa del muelle. 

 

Fig. 4- 22: Fig. 4- 21: Deriva máxima de piso para el COMBO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

 

     En la siguiente tabla 4-15, se observa que el muelle de remolcadores cumple con las 

derivas máximas permitidas por la NEC-2015, en ambas direcciones, tanto en X como 

en Y. Tener en cuenta que para el sismo el valor de la deriva se la multiplicará por 

factor de reducción (R); 𝞓 = deriva del ETABS*R;  para nuestro caso usamos un R=2. 
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Tabla 4- 15: Tabla 4- 14: Chequeo de deriva máxima para el COMBO 2 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

 

 COMBO 3 

Fig. 4- 23: Deriva máxima de piso para el COMBO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

 

     Para esta combinación de cargas, se analiza el sismo en dirección del eje Y al 100% 

y en un 30% en la dirección ortogonal eje X. En la figura 4-23 se observa lo siguiente: 

 Las derivas máximas del muelle se dan en dirección del eje Y, esto se debe al 

sismo que actúa al 100% en ese sentido, sumado a esto, la carga de atraque en 

dirección también del eje Y. 

COMBO 2 Dirección  deriva*R

OK SICUMPLE

Y 0,0064 1,3% 2,00% OK SICUMPLE

Deriva máxima del ETABS 𝞓M máxima NEC 2015 OBSERVACIÓN

COMBO 2

X 0,0102 2,0% 2,00%
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 Existe un crecimiento lineal del valor de la deriva de piso, con un valor de 0,00 

desde la punta del pilote hasta un valor de 1,8x10-3 en el nivel del suelo; Luego 

la deriva de piso sigue aumentando linealmente de forma considerable hasta un 

valor máximo en la losa de 10,9x10-3. 

     Realizaremos un chequeo de la deriva para observar si cumple o no con lo 

establecido en la NEC-2015. 

 

Tabla 4- 16: Chequeo de deriva máxima para el COMBO 3 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

 

     Tal y como se observa en la tabla 4-16, la deriva en dirección del eje Y, no cumple 

con la deriva máxima de piso permitida del 2% recomendada por la NEC-2015, pues la 

máxima deriva que presenta el muelle es del 3,10%.  

     Podemos deducir que una de las causas por la que la deriva máxima en dirección del 

eje Y (presentada por acción del COMBO 3) exceda la deriva máxima permitida del 

2%, sea el disminuido número de pilotes encargados de disipar la energía que transmite 

el sismo a la estructura, actuando al 100% en dirección del eje Y (sección transversal 

del muelle); pues apenas el muelle dispone de tres pilotes verticales alineados por eje 

para resistir esta liberación de energía producto del sismo. A esto se suma un 30% de la 

carga de atraque del remolcador de 0,8Ton/m2, asignada también en dirección del eje 

Y. 

COMBO 3 Dirección  deriva*R

0,0155 3,10% 2,00%
NO CUMPLE CON LA 

DERIVA MÁXIMA 

Deriva máxima del ETABS 𝞓M máxima NEC 2015 OBSERVACIÓN

COMBO 3

X 0,0031 0,62% 2,00% OK SI CUMPLE

Y
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 COMBO 4 

Fig. 4- 24: Deriva máxima de piso para el COMBO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

 

     La deriva máxima de piso para la combinación de cargas COMBO 4, se presenta 

en dirección del eje Y, con un valor máximo en la losa de 28,7x10-3. En la siguiente 

tabla, se presenta el chequeo de derivas para el COMBO 4, que representa la fuerza de 

impacto del remolcador. 

Tabla 4- 17: Chequeo de deriva máxima para el COMBO 4 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

COMBO 4 Dirección % deriva

NO CUMPLE CON LA 

DERIVA MÁXIMA 

COMBO 4

X 0,00044 0,04% 2,00% OK SI CUMPLE

Y 0,028 2,80% 2,00%

Deriva máxima del ETABS 𝞓M máxima NEC 2015 OBSERVACIÓN
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     En la tabla 4-17, se observa que la deriva máxima es del 2,8%, mayor a la permitida 

por la NEC-2015 de 2%. Esto quiere decir que la fuerza que ejerce el remolcador en el 

instante del impacto, aplicada en el centro del muelle, origina desplazamientos 

considerables en la losa de la estructura, provocando una deriva de piso en dirección 

del eje Y, superior a la deriva máxima permitida por la NEC.2015. 

 

4.8.3.   CORTANTES Y MOMENTOS MÁXIMOS 

4.8.3.1.   CORTANTES Y MOMENTOS EN VIGAS 

 COMBO 1 

Fig. 4- 25: Cortantes en las vigas del muelle por acción del COMBO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis 
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     En la gráfica se observa una distribución uniforme del cortante en las vigas 

transversales  y en las vigas longitudinales ubicadas en el eje B. 

     Los máximos cortantes y momentos se presentan en las vigas transversales del 

muelle, con un cortante máximo de Vmax=30,70Ton y un momento máximo negativo 

Mmax=-40,29Ton-m en la viga B5 ubicada en el eje 2 tramo A-B. (Fig. 4-26). 

Fig. 4- 26: (a) Ubicación de la viga B5; (b) Momento y cortante máximo en la viga B5 para el COMBO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

(a) 

(b) 
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 COMBO 2 

     El cortante y momento máximo se presentan en la viga en sentido longitudinal del 

muelle B74 con un cortante máximo Vmax=26,30Ton y un momento máximo 

negativo Mmax=-42,38Ton-m.   

Fig. 4- 27: (a) Ubicación de la viga B74; (b) Momento y cortante máximo en la viga B74 para el COMBO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

(a) 

(b) 
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 COMBO 3 

Los cortantes y momentos máximos se presentan distribuidos uniformemente en las 

vigas transversales del muelle, con un cortante máximo Vmax=44,38Ton y un 

momento máximo negativo M=-61,74Ton-m en la viga B5 (Fig.4-26a). 

Fig. 4- 28: (a) Momentos máximos y cortantes máximos de la viga B5; (b) Cortante máximo; (c) Momento 

máximo para el COMBO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

(a) 

(b) (c) 
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 COMBO 4 

     Como era de esperarse, los mayores cortantes y momentos se presentan cerca del 

lugar de aplicación de la fuerza de impacto (centro del muelle). 

     En la viga B41, se generan el máximo cortante Vmax=77,84Ton y el máximo 

momento Mmax=-114,15Ton-m. 

Fig. 4- 29: (a) Ubicación de la viga B41; (b) Momento y cortante máximo en la viga B41 para el COMBO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

(a) 

(b) 
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4.8.3.2.   CORTANTES Y MOMENTOS EN LOS PILOTES 

     Analizaremos el cortante máximo y el pilote máximo para la combinación de carga 

más desfavorables y es el COMBO 4, cuando el remolcador impacta directamente en el 

centro del muelle con una fuerza Fi=855Ton. 

 CORTANTES PARA EL COMBO 4 

     El cortante máximo se presenta en el pilote C130, equivalente al pilote B9, con un 

cortante máximo Vmax=23,059Ton al nivel del suelo N-9,003m. 

Fig. 4- 30: Distribución del cortante en el pilote B9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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     Se observa que el cortante máximo se presenta en toda la longitud libre del pilote 

desde el nivel de la losa N+4,03 hasta el nivel del suelo N-9,00 con un valor constante 

de V=23,059Ton; A partir del nivel suelo, se observa que el cortante disminuye 

considerablemente hasta un V=3,24Ton, esto se debe a la reacción que ejerce el suelo 

sobre el pilote a medida que aumenta la profundidad, oponiéndose al desplazamiento 

que tiene el pilote tras estar sometido a una fuerza horizontal de impacto Fi=855Ton, 

hasta llegar a un cortante V=0,00Ton a una profundidad de 2,00m; Finalmente el 

pilote alcanza un cortante máximo negativo en el suelo de V=-21,60 Ton a una 

profundidad de 5,00m medida desde el nivel del suelo, y empieza a disminuir hasta un 

valor que tiende a cero en la punta del pilote N-28,97. 

Fig. 4- 31: Profundidad del cortante máximo negativo en el pilote B9 por efectos del COMBO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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 MOMENTOS PARA EL COMBO 4 

     El momento máximo Mmax=-164,32Ton-m se presenta en el pilote C130, 

equivalente al pilote B9, al igual que el cortante máximo. 

Fig. 4- 32: Distribución  del Momento en el pilote B9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

     Se observa que el máximo momento Mmax=-164,32Ton-m se presenta en la 

cabeza del pilote al nivel de la losa N+4,03; luego decrece hasta un M= 0,00Ton-m a 

una distancia de 8,00m medidos desde la losa. A partir de los primeros 8,00m el 

momento aumenta hasta un valor máximo positivo M=122,99Ton-m a una 
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profundidad de 2,00m medidos desde el nivel del suelo, producto de la resistencia que 

ejerce el suelo sobre el pilote; y decrece hasta un M=0,00Ton-m en la punta del pilote. 

Fig. 4- 33: Comparación entre el cortante y momento máximo en el pilote B9 por efectos del COMBO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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4.8.3.3.   REACCIONES DEL SUELO SOBRE EL PILOTE 

     En la figura 4-34, se observa la resistencia al desplazamiento del pilote que ejerce el 

suelo. Recordemos que asignamos 10 resortes o springs cada 2,00m en toda la longitud 

enterrada del pilote, por lo que los valores representan la resistencia de estos resortes 

en cada punto. La mayor reacción para el caso del COMBO 4, se presente al nivel del 

suelo con una resistencia de Rmax=-16,24 Ton en el pilote B9. Esta resistencia que 

ejerce el suelo sobre el pilote, disminuye conforme aumenta la profundidad, debido a 

que el pilote presenta desplazamientos menores a medida que la profundidad aumenta. 

Fig. 4- 34: Reacciones del suelo sobre el pilote B9 por efectos del COMBO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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4.9.   PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

CUÁNDO EL REMOLCADOR IMPACTA EN UN EXTREMO DEL 

MUELLE. 

     Los desplazamientos, derivas de piso, cortantes y momentos que presenta el muelle 

para las combinaciones de cargas COMBO1, COMBO 2 Y COM3, son iguales a las 

expuestas en el capítulo anterior 4.8, por lo que en este capítulo nos limitaremos al análisis 

por efectos del COMBO 4, que varía con respecto al anterior, porque para este combo, la 

fuerza de impacto accidental del remolcador, actúa sobre un extremo del muelle (Fig. 4-

35) y no en el centro como se expuso antes. 

Fig. 4- 35: Vista en planta del muelle, dónde se muestra la fuerza de impacto asignada en el extremo del 

muelle (nudo C1) 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

 

4.9.1.   DESPLAZAMIENTO 

     Según lo esperado, el máximo desplazamiento se presenta en dirección del eje Y, 

debido a la fuerza que se le aplica de 855Ton. El desplazamiento máximo es de 

Uy=149,20cm en el eje 1 (nudo C1), a lo largo del muelle se siguen presentando 

desplazamientos positivos menores, hasta un desplazamiento que tiende a cero en 

dirección del eje Y entre los ejes 11 y 12, para finalmente presentarse desplazamientos 
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negativos desde el eje 12 hasta el eje 16 (extremo del muelle), con un valor 

considerable de Uy= -54,99 cm en el nudo C16. 

     En base a los valores presentados en la tabla 4-18 y en la figura 4-36, podemos 

deducir que el muelle tras recibir el impacto, tiende a girar con respecto a un punto 

entre los ejes 11 y 12, en dirección del eje Y. 

Tabla 4- 18: Desplazamientos en la losa del muelle para el COMBO 4 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

     Este  giro que presenta el muelle, tiene un ángulo de inclinación con respecto a la 

horizontal es de 𝝓 = ± 𝟏,𝟑𝟗°, tal y como se muestra en la figura 4-36. Con respecto a 

la figura 4-36, asumimos que el tramo comprendido entre los ejes 11 y 12, se opone a 

la rotación que presenta el muelle, producto del impacto del remolcador. 

Story Label Nudo CaseCombo UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX RY RZ

Losa N+4,03m 4 A1 COMBO 4 8,083 148,997 -8,640 -0,052 0,001 -0,027

Losa N+4,03m 3 B1 COMBO 4 0,029 149,043 -1,568 -0,032 0,001 -0,027

Losa N+4,03m 6 C1 COMBO 4 -8,079 149,208 5,337 -0,051 0,000 -0,028

Losa N+4,03m 9 A3 COMBO 4 7,884 116,475 -8,353 -0,044 0,000 -0,026

Losa N+4,03m 10 B3 COMBO 4 -0,001 116,470 -2,040 -0,027 0,000 -0,026

Losa N+4,03m 11 C3 COMBO 4 -7,890 116,474 4,243 -0,044 0,001 -0,027

Losa N+4,03m 15 A5 COMBO 4 7,461 85,492 -6,950 -0,034 -0,001 -0,025

Losa N+4,03m 16 B5 COMBO 4 -0,007 85,486 -2,070 -0,020 0,000 -0,025

Losa N+4,03m 17 C5 COMBO 4 -7,477 85,492 2,709 -0,033 0,001 -0,025

Losa N+4,03m 21 A7 COMBO 4 6,990 56,546 -5,286 -0,022 -0,001 -0,023

Losa N+4,03m 22 B7 COMBO 4 -0,008 56,540 -2,057 -0,013 0,000 -0,023

Losa N+4,03m 23 C7 COMBO 4 -7,006 56,546 1,084 -0,022 0,001 -0,023

Losa N+4,03m 29 A9 COMBO 4 6,564 29,564 -3,740 -0,012 -0,001 -0,022

Losa N+4,03m 28 B9 COMBO 4 -0,008 29,559 -2,055 -0,007 0,000 -0,022

Losa N+4,03m 27 C9 COMBO 4 -6,580 29,564 -0,451 -0,011 0,001 -0,022

Losa N+4,03m 34 A11 COMBO 4 6,244 4,164 -2,318 -0,002 -0,001 -0,021

Losa N+4,03m 33 B11 COMBO 4 -0,008 4,161 -2,064 -0,001 0,000 -0,021

Losa N+4,03m 35 C11 COMBO 4 -6,260 4,164 -1,905 -0,001 0,001 -0,021

Losa N+4,03m 39 A13 COMBO 4 6,056 -20,215 -0,960 0,007 -0,001 -0,020

Losa N+4,03m 40 B13 COMBO 4 -0,011 -20,217 -2,066 0,005 0,000 -0,020

Losa N+4,03m 41 C13 COMBO 4 -6,077 -20,215 -3,252 0,008 0,001 -0,020

Losa N+4,03m 45 A15 COMBO 4 5,985 -44,166 0,468 0,016 -0,001 -0,020

Losa N+4,03m 46 B15 COMBO 4 -0,018 -44,167 -1,902 0,010 0,000 -0,020

Losa N+4,03m 47 C15 COMBO 4 -6,024 -44,166 -4,197 0,016 0,000 -0,020

Losa N+4,03m 50 A16 COMBO 4 5,979 -54,995 1,218 0,019 -0,001 -0,020

Losa N+4,03m 49 B16 COMBO 4 -0,019 -54,997 -1,510 0,013 -0,001 -0,020

Losa N+4,03m 48 C16 COMBO 4 -6,023 -54,998 -4,401 0,020 -0,001 -0,020

Eje 9

Eje 11

Eje 13

Eje 15

Extremo Eje 16

Aplicación de 

la fuerza eje 1

Joint Displacements

Eje 3

Eje 5

Eje 7
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Fig. 4- 36: Vista en planta del muelle, dónde se muestra el ángulo de inclinación de la estructura 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

     También se observa que los pilotes en el eje dónde se aplica la carga (eje C) se 

levantan hasta Uz=5,33cm y en el eje A se observa asentamientos considerables de 

hasta Uz=-8,64cm. 

     En la figura 4-37b, se muestra el desplazamiento del pilote al nivel del suelo, con 

desplazamiento en Uy=21,51cm. 

Fig. 4- 37: Desplazamiento del pilote; (a) Losa; (b) Nivel del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

𝝓 = ±𝟏,𝟑𝟗° 
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4.9.2.   CORTANTES Y MOMENTOS EN VIGAS 

     Se observa que los momentos en las vigas son máximos Vmax=249,04 Ton en el 

lugar de aplicación de la fuerza y conforme se aleja del punto de aplicación de la carga, 

empieza a disminuir hasta llegar a un valor de V=0,00Ton entre el eje 11 y el 12, hasta 

llegar a un cortante negativo V=-89,74Ton en el eje 16 (extremo). 

Fig. 4- 38: Distribución de cortantes en las vigas del muelle por efecto del COMBO 4 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  

 

     Al igual que el cortante, el momento máximo se presenta en el lugar de aplicación 

de la fuerza de impacto con un Mmax=363,09Ton-m en la viga B3 (eje 1-tramo BC), 

tal y como se muestra en la figura 4-39. 
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Fig. 4- 39: (a) Ubicación de la viga B3; (b) Momento y cortante máximo en la viga B3 para el COMBO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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4.9.3.   CORTANTES Y MOMENTOS EN LOS PILOTES 

     Se estudiará los cortantes y momentos máximos en los pilotes, para el COMBO 4, 

que representa la acción de la fuerza de impacto del remolcador, asignada en el nudo 

C1. 

4.9.3.1.   CORTANTES PARA EL COMBO 4 

     El cortante máximo se presenta en el pilote B1, con valor máximo Vmax=77,34Ton 

desde la losa hasta el nivel del suelo; Desde el suelo el cortante disminuye hasta un 

V=0,00Ton a 2,00m de profundidad medida desde el nivel del suelo; finalmente el 

cortante máximo en el suelo es V=-73,32Ton a una profundidad de 8,00m. 

Fig. 4- 40: Distribución  del Cortante en el pilote B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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4.9.3.2.   MOMENTOS PARA EL COMBO 4 

     El momento máximo se presenta en el pilote B1, con valor máximo en la cabeza del 

pilote Mmax=-559,13Ton-m; luego decrece hasta un M= 0,00Ton-m a una distancia 

de 8,00m medidos desde la losa. A partir de los primeros 8,00m el momento aumenta 

hasta un valor máximo positivo M=417,18Ton-m a una profundidad de 2,00m 

medidos desde el nivel del suelo, producto de la resistencia que ejerce el suelo sobre el 

pilote; y decrece hasta un M=0,00Ton-m en la punta del pilote. 

Fig. 4- 41: Distribución  del Momento en el pilote B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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4.9.3.3.   REACCIONES DEL SUELO SOBRE EL PILOTE 

     En la figura 4-34, se observa la resistencia al desplazamiento del pilote que ejerce el 

suelo. Recordemos que asignamos 10 resortes o springs cada 2,00m en toda la longitud 

enterrada del pilote, por lo que los valores representan la resistencia de estos resortes 

en cada punto. La mayor reacción para el caso del COMBO 4, se presente al nivel del 

suelo con una resistencia de Rmax=-69,99 Ton en el pilote B9. Esta resistencia que 

ejerce el suelo sobre el pilote, disminuye conforme aumenta la profundidad, debido a 

que el pilote presenta desplazamientos menores a medida que la profundidad aumenta. 

Fig. 4- 42: Reacciones del suelo sobre el pilote B1 por efectos del COMBO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo: Betancourt Carvache Luis  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.   CONCLUSIONES 

     Del presente proyecto de titulación, en el que se presenta el análisis del 

comportamiento estructural de un muelle de remolcadores después de sufrir la colisión de 

una embarcación en el Puerto de Guayaquil, se establecen las siguientes conclusiones: 

 En los desplazamientos que presenta el muelle por las combinaciones de cargas 

COMBO2 Y COMBO3, se observa que en el COMBO 3 el desplazamiento 

Uy=23,45cm, es superior al presentado en el COMBO2 dónde Ux=15,55cm, 

incluso la deriva de piso es mayor a la permitida por la NEC-2015 (2%), esto se 

debe a que cuándo el sismo actúa al 100% en la dirección de eje Y (sección 

transversal del muelle), apenas el muelle dispone de tres pilotes verticales 

alineados por eje para resistir esta liberación de energía producto del sismo, 

mientras que cuándo el sismo actúa al 100% en dirección del eje X, que es el caso 

del COMBO 2, el muelle dispone de un total de 16 pilotes alineados por eje para 

resistir esta liberación de energía. 

 Cuándo el remolcador impacta en el centro del muelle, este se desplaza 43,79cm en 

dirección del eje Y en el punto de aplicación de la fuerza y en sus extremos 

presenta un desplazamiento de 36,30cm; por lo que queda evidenciado que el 

muelle tiene una leve deformación en forma de una arco, con apenas una diferencia 

de 7,50cm entre ambos desplazamientos. Los máximos cortantes y momentos tanto 
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en las vigas como en los pilotes, se presentan cerca del lugar dónde se origina el 

impacto, pero se observa una distribución uniforme tanto de los cortantes como de 

los momentos en el resto de vigas y pilotes del muelle. De una manera general y 

experimental según el análisis, se puede asumir que la fuerza de impacto del 

remolcador de 855Ton, se distribuye uniformemente para cada pilote del muelle 

con valor del ±2% de aquella fuerza, teniendo en cuenta que el cortante será 

mayor en los pilotes cercanos al punto de aplicación de la fuerza.  

 Para el caso en que el remolcador impacta en un extremo del muelle, la losa del 

muelle tiende a girar con respecto a un punto ubicado entre los ejes 11 y 12, con un 

ángulo de giro de 𝝓 = ± 𝟏,𝟑𝟗° con respecto a la horizontal. Este giro presentado 

en la losa del muelle, origina un desplazamiento en la losa de Uy=149,20cm en el 

punto del impacto y un desplazamiento contrario de Uy= -54,99 cm en el otro 

extremo del muelle (eje 16). Un giro de esta magnitud, puede generar pandeos y 

deformaciones considerables en los pilotes, debido a la resistencia que ejerce el 

suelo para evitar estos desplazamientos, que llegan a desencadenar fallas en las 

uniones entre las vigas y los pilotes,  y el posterior colapso de la estructura. 

 De acuerdo con el análisis, concluimos que un impacto directo de un remolcador en 

el extremo del muelle, es más perjudicial para la estructura en comparación con un 

impacto en el centro del muelle, pues si el remolcador impacta en el centro, esta 

fuerza de impacto, se distribuye uniformemente al resto de los pilotes del muelle; 

mientras que si el remolcador impacta en el extremo, esta fuerza es mayor en el 

punto del impacto y por la geometría del muelle, este para contrarrestar la fuerza 

tiende a girar, producto de esta torsión se presentarán severos daños a la estructura. 
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5.2.   RECOMENDACIONES 

      Del presente proyecto de titulación, en el que se presenta el análisis del comportamiento 

estructural de un muelle de remolcadores después de sufrir la colisión de una embarcación en 

el Puerto de Guayaquil, se establecen las siguientes recomendaciones: 

 Previo al análisis del posible comportamiento estructural que puede presentar un 

muelle tras sufrir el impacto de una embarcación, es necesario conocer la geometría del 

muelle en estudio, sus elementos estructurales (vigas, pilotes, losa, etc.); determinar las 

fuerzas internas y externas (peso propio, carga viva, sismo) que actúan sobre el muelle;  

realizar u obtener los ensayos geotécnicos de la zona, para conocer la estratigrafía  del 

suelo y saber las características de la embarcación que está en constante interacción 

con la estructura durante su atraque. 

 Si en el área donde se realiza el análisis, se tiene estratigrafía muy variable del suelo, 

es recomendable calcular los resortes horizontales que simulan el suelo, para cada 

estrato, pues los resultados que se obtengan de la modelación en el software, serán más 

cercanos a la realidad. 

 Es necesario verificar tantos los datos de entrada al software como sus unidades, pues 

es obligatorio que se ingresen los datos con las mismas unidades que se eligió para el 

modelamiento de la estructura. 

 El trabajo mostrado en este proyecto de titulación ha sido un paso y una primera 

aproximación en la búsqueda de información para conocer el posible comportamiento 

estructural que pueda presentar una obra portuaria (en este caso un muelle), tras sufrir 

el impacto de una embarcación.  
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