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DISEÑO DE SISTEMAS DE DEFENSAS MONTADAS EN SERIE 

Ing. José M. Landa, Sr. Guido Torchioi1 

Resumen: 

Los diseños de sistemas de defensas para la absorción de la energía de atraque en muelles y 
dolfines se encuentran ampliamente desarrollados y analizados.Sin embargo, las soluciones más 
difundidas se resuelven con una única defensa de goma o con varias montadas en paralelo y no se 
encuentra mayor documentación sobre diseños de soluciones con defensas montadas en serie. 

Las soluciones con defensa única o varias montadas en paralelo no solucionan todos los 
problemas o situaciones cuando están condicionadas las reacciones máximas admisibles. 

Este trabajo surgió a partir de reflejar la experiencia de diseñar un sistema de defensas montadas 
en serie para la readecuación de una estructura existente con una limitación de carga admisible 
muy baja, a fin de aumentar la energía disipada respetando la limitación de las reacciones. 

Se complementó el desarrollo con un análisis de las normativas internacionales vigentes al 
respecto, para asegurar que el diseño cumpliera con las mismas. 

Este tipo de diseños puede resultar especialmente apto para la adecuación de estructuras 
existentes a nuevas demandas de las dimensiones de los buques sin realizar costosas inversiones 
u obras complejas. 

 

Introducción: 

Los criterios y metodologías de dimensionado están ampliamente documentados, encontrándose 
gran coincidencia de criterios entre los diferentes autores referenciándose muchos de ellos a la 
publicación del Comité del PIANC del año 2002. 

Los manuales y métodos para el diseño de los sistemas de defensas establecen los parámetros 
para la determinación de la energía de atraque a disipar por el sistema. Esta determinación 
depende de varios factores relacionados con los dos elementos involucrados: el buque con su 
velocidad de desplazamiento (que deberá ser frenada), su masa (desplazamiento) y geometría y el 
muelle o estructura con sus características de conformación del frente, calado y configuración. 

La secuencia seguida para el diseño se puede resumir en la siguiente lógica típica: 
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Figura 1. Procedimiento de diseño de estructura nueva. 

 

Sin embargo, cuando se trata de una estructura existente que se quiere cambiar de funcionalidad o 
adaptarla para buques de mayores dimensiones la REACCIÓN no puede ser una variable de 
diseño sino que se convierte en dato o parámetro de diseño. 

En este caso, la secuencia anterior se modifica adoptando esta forma: 
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Figura 2. Procedimiento de diseño de estructura existente. 

 

La necesidad de realizar el montaje de defensas en serie surge cuando la limitación en la carga 
admisible de los cabezales es muy baja debiendo "trabajar" esta fuerza una longitud mayor para 
disipar la misma energía que una defensa de mayor reacción. El viejo principio de Energía = 
Trabajo de una fuerza = Fuerza x distancia. 

De esta forma, si se instalan dos defensas en paralelo, la energía disipada será doble para la 
misma deformación total, pero la reacción será doble también. Incluso en el caso de no producirse 
la deformación óptima en alguna de las defensas, la reacción será máxima y el doble de cada valor 
unitario. 
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Figura 3. Dolfin con defensas en paralelo. 

 

Figura 4. Gráfico Reacción vs. Deformación. 

 

Sin embargo, si montamos dos defensas en serie estamos duplicando la longitud de trabajo para la 
misma carga o reacción. Con esta solución duplicamos la energía disipada (una por cada defensa) 
sin aumentar la reacción. 
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Figura 5. Dolfin con defensas en serie. 

 

Figura 6. Gráfico Reacción vs. Deformación. 

 

Situaciones de aplicación: 

Las configuraciones con defensas en serie tienen varias aplicaciones. Una de ellas es la ya 
comentada de la necesidad de responder a valores de energía relativamente altos frente a 
resistencias estructurales bajas. 

Para esta necesidad, actualmente se han desarrollado sistemas que rigidizan el conjunto a fin de 
mantener la verticalidad del panel frontal asegurando la correcta deformación de la defensa. Estos 
sistemas se denominan PARALLEL MOTION SYSTEMS o PARALLEL MOTION FENDERS. 
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El esquema general de funcionamiento de este sistema se puede describir como: dos brazos 
articulados que sujetan el panel frontal y lo vinculan al cabezal o estructura resistente (en algunos 
casos los pilotes de la estructura). Estos brazos tienen por función mantener el paralelismo del 
panel con el frente de la estructura manteniendo alineadas las defensas. 

 

Figura 7. Sistemas de defensas con panel de movimiento paralelo. 

Esta solución resulta especialmente apta para resolver situaciones de grandes diferencias de altura 
de contacto entre el buque y el panel frontal. Esta situación puede darse tanto por una alta 
dispersión de las dimensiones de los buques que atracan en el muelle como por una gran variación 
del nivel del agua (diferencias entre mareas o entre crecidas y bajantes). 

 

Figura 8. Desplazamiento del panel frontal sin sistema de movimiento paralelo con gran diferencia 
de altura de contacto entre buque y panel frontal. 
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En el siguiente esquema vemos la solución con dos defensas montadas en serie con el sistema 
PARALLEL MOTION. 

 

Figura 9. Desplazamiento del panel frontal de movimiento paralelo con defensas en serie. 

 

Otra de las aplicaciones de las defensas en serie es para dar respuesta al atraque de buques con 
características muy diferentes y con energías de atraque variadas. En una situación de este tipo el 
diseño de una única defensa no puede cubrir los requisitos para los buques más extremos 
simultáneamente. 

Si es muy dura para disipar la energía del buque de mayores dimensiones, resultará muy dura para 
la acción del buque pequeño, resultando en un alto impacto contra la defensa. 

Esta situación se refleja claramente en la siguiente curva típica de reacción/energía: 
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Figura 10. Gráfico Reacción vs. % deformación.  

 

Para una fuerza reactiva tan alta, el panel frontal puede incluso dañar la estructura del buque 
menor. 

En esta situación, la combinación de dos defensas de comportamiento diferente hace apto el 
conjunto para responder a los requerimientos de ambos buques. La defensa de menor capacidad 
de absorción de energía (y menor fuerza de reacción) actuará inicialmente. Al incrementarse las 
cargas estas harán entrar en acción las defensas de mayores prestaciones. 

Para el buque mayor, es posible que la primera defensa resulte casi inexistente, pero para los 
buques menores resultará fundamental para absorber la energía en ese rango y mantener 
acotados no sólo la carga máxima sino, principalmente, el desarrollo de las mismas a lo largo de la 
deformación. 

A continuación se reproduce un ejemplo desarrollado en la norma ROM 2.0-11 

 

Figura 11. Sistema de defensa múltiple. 
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Figura 12. Comportamiento del sistema de defensa múltiple. 

 

Desventajas de los sistemas de defensas en serie: 

Como se puede observar en todos los esquemas, el mayor problema de estos sistemas es el 
incremento de las dimensiones en el sentido transversal al frente. Esta situación no es menor en 
terminales con capacidades limitadas de izaje o cuando dependen del utilaje del propio buque y, si 
bien las dimensiones de las defensas son de menor orden de magnitud que las del buque o el 
muelle, deben ser particularmente analizadas porque pueden dejar fuera del alcance de las grúas 
algún punto del buque mayor o perder operatividad. 

 

Normativa internacional: 

Independientemente de que la lógica respalda los razonamientos respecto del comportamiento del 
conjunto de dos defensas trabajando en serie, siempre es bueno referirse a las normas, 
reglamentos o recomendaciones vigentes a fin de verificar si no existen limitaciones, márgenes de 
seguridad especiales u otro tipo de limitaciones al diseño y uso de estos elementos. 

Consultando algunas normas y recomendaciones internacionales observamos que: 

En la publicación del PIANC (2002) Guidelines for the design of fender systems: 2002. Report of 
Working Group 33, no se hace mención alguna al uso de este tipo de diseños. Si bien es una 
publicación ampliamente difundida y utilizada y que desarrolla todos los aspectos referidos al 
dimensionamiento de las defensas, no menciona el concepto de las defensas actuando en serie. 

Se analizó, posteriormente, la publicación de EAU (1990) Recomendations of the Commitee for 
Waterfront Structures Harbours and Waterways. Esta publicación ya presentaba la opción de las 
defensas montadas en serie y la forma de considerar la energía y la fuerza reactiva. 

Se analizó también la norma ROM 0.2-90 (1990) en la cual no se encuentra referencia a este tipo 
de solución 

En cambio en la versión de la norma ROM 2.0-11(2011) sí se encuentra ampliamente desarrollado 
y explicado incluso el uso de defensas de características diferentes como ser la combinación de 
defensas cilíndricas y celulares a fin de servir a las necesidades de buques de características muy 
diferentes de acuerdo a lo ya explicado anteriormente. 
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En ningún caso las normas mencionadas establecen limitaciones al uso, coeficientes de seguridad 
adicionales u otros requerimientos o recomendaciones que limiten o restrinjan los criterios de 
diseño del profesional proyectista. 

 

Un caso real: 

La idea de desarrollar esta presentación surgió a partir de un proyecto desarrollado. Por acuerdos 
de confidencialidad y por ser un proyecto todavía en ejecución no se pueden aportar las 
referencias específicas pero, a los fines de esta presentación, alcanza con las descripciones que 
se realizarán. 

Se trata de un muelle existente el cual se utilizará para un destino de cargas y modalidad de 
operación (equipamiento) diferentes a los del proyecto original. 

Por este motivo se desarrolló la verificación de la estructura existente y se analizó su capacidad 
para soportar las cargas del nuevo equipamiento y de las acciones propias de la operatoria de los 
buques (atraque y amarre principalmente). Estos análisis se desarrollaron con la documentación de 
la obra original y se van a desarrollar ensayos no destructivos sobre la estructura para verificar la 
correspondencia de la realidad constructiva con la documentación analizada. 

De las verificaciones teóricas y la modelación realizada del muelle existente surgió que la 
estructura tiene una limitación muy importante para soportar las acciones de atraque y de amarre 
en los puntos más extremos del muelle. 

En los cabezales extremos las máximas acciones en sentido normal al frente que puede soportar la 
estructura resultan de 70t. Como esta acción se debe al efecto del momento producido por esta 
fuerza respecto del baricentro del sistema, su efecto disminuye al acercarse la fuerza al baricentro 
del conjunto y los valores limitantes de la acción aumentan. Así, para los cabezales siguientes 
donde se ubicarían las defensas asciende a 150t. 

El buque de diseño era un Carguero Post Panamax y el espectro de buques que operarán en el 
muelle se limita a Handy Carriers y Panamax. 

Las características del buque de diseño son: 

Post-Panamax: s/Anexo C Tabla C1 PIANC 75% de Confiabilidad 

E = 255 m (eslora) 

Epp = 246 m (eslora entre perpendiculares) 

B = 39,2 m (manga) 

C = 15,2 m (calado máximo) 

h = 21,5 m (altura desde quilla) 

DWT = 100.000 t 

D = 118.000 t (desplazamiento) 
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La energía de atraque calculada de acuerdo a las recomendaciones PIANC (2002), resultó ser: 

E1 = 796 kNm 

Analizados los catálogos de diversos fabricantes se pudo comprobar que no hay ninguna defensa 
que cumpla con la condición de disipar esa energía sin superar la reacción límite planteada de 70t. 

Por este motivo se desarrolló un sistema de defensa combinando dos defensas montadas en serie. 

De esta forma, cada defensa deberá disipar una energía de: 

E = E1 / 2 = 398 kNm 

 

La solución adoptada fue: 

Dos defensas celulares cilíndricas de 1450 mm de altura, con compuesto blando dispuestas en 
serie.  

Se detalla a continuación la denominación de estas defensas según los siguientes catálogos de 
proveedores de defensas: 

• FENDER TEAM: CSS 1450 G0.9. 

• IRM: DC 1450H R5.1. 

• TRELLEBORG: SCK 1450H E0.9. 

• SHIBATA: CSS 1450H F4.0. 

 

La solución planteada responde a los siguientes esquemas constructivos y de montaje: 

 

 

Figura 13. Vista lateral de las defensas en serie adoptadas. 
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Figura 14. Planta de las defensas en serie adoptadas. 

 

Se realizaron, además, análisis de las condiciones de atraque de los distintos buque que van a 
operar a fin de verificar la forma de contacto entre el buque y el panel frontal de las defensas. Se 
muestran sólo los casos extremos. 

 

Figura 15. Perfil transversal buque “Handy” con máximo calado y con nivel de agua mínimo. 
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Figura 16. Perfil transversal del buque Post-Panamax con mínimo calado y nivel máximo de agua. 

 

De los mismos se puede observar que para los tres tipos de buques que operarán en el muelle se 
verifica que el contacto siempre es pleno entre el buque y el panel, por lo cual las acciones sobre 
las defensas no presentarán excentricidades en la vertical (respecto del eje horizontal, paralelo al 
frente de muelle), haciendo innecesario el uso de los sistemas Parallel Motion. 

 

Se desarrollaron, a su vez, el dimensionamiento de defensas para la situación de los otros 
cabezales (límite de carga 150t), resultando aptas defensas del tipo celulares cilíndricas de la 
misma dimensión (H = 1450mm) pero de compuesto más duro, alcanzando la energía total con una 
sola defensa sin superar el límite de 150t de reacción máxima. 

El siguiente es un esquema típico de esta solución: 
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Figura 17. Vista lateral sistema de defensa para cabezal resistente de 150 t. 

 

 

Figura 18. Planta del sistema de defensa para cabezal resistente de 150 t. 

 

Desde el punto de vista del proyecto se han establecido dos alternativas: 

a) Montar las defensas en serie para todos los cabezales de acuerdo al esquema ya mostrado. 

b) Montar en los cabezales extremos la solución de defensas en serie y, en los cabezales 
intermedios, montar la solución con defensas simples. 
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Esta última solución tiene las siguientes consideraciones: 

• Deberá sumarse un elemento que complemente el conjunto para equiparar la línea de 
atraque de las dos soluciones (complete la altura equivalente a la segunda defensa). 

• Los elementos de defensa no serán todos del mismo tipo y no serán intercambiables entre 
sí (solo entre elementos análogos). 
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