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1. RESUMEN 

 

Las bitas o bolardos suelen ser los elementos con mayor vida útil dentro de los 

elementos de amarre de naves en sitios de atraque. En la actualidad, sólo se 

verifica su capacidad en su fase de diseño y construcción, e inmediatamente 

posterior a su instalación en un terminal portuario. No existe una normativa que 

recomiende u obligue su inspección periódica para comprobar que estos 

mantienen sus requisitos de diseño durante su vida útil. Debido a esto y al 

ambiente en el cual se encuentran insertas, están afectas a deterioros, tales 

como corrosión, pérdidas de espesor por abrasión, fisuras por impacto, pérdida 

de resistencia de su fundación, e incluso a daños por la instalación de elementos 

provisorios para ensayos de tiro (bollardpull). 

 

Para cerrar esta brecha, BollardScan® ofrece una alternativa inteligente y no 

destructiva para realizar ensayos a bitas y sus fijaciones, determinando el estado 

de su estructura, cimentación y anclajes, y permitiendo certificar y garantizar las 

bitas ensayadas.  
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2.  INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos 6 años se ha presentado un marcado aumento del comercio internacional vía 

marítima. Solo por mencionar un ejemplo, el puerto de Antofagasta ha aumentado en un 62,68% 

sus exportaciones entre el año 2015 y el año 2021, mientras que sus importaciones han aumentado 

un 6.84% en los mismos años de comparación (CAMPORT, s.f.).  

 

No solo ha aumentado la densidad del transporte vía marítima, sino también el tamaño de las 

naves. Lo que trae aparejado un aumento en el nivel de riesgos para las operaciones portuarias, 

especialmente, en las maniobras de abordaje del práctico, zarpe/atraque, y estadía en el sitio 

de atraque. Frente a esta situación, y considerando que el 80% de todos las bitas o bolardos 

tienen más de 60 años (BollardScan, 2021), estimación conservadora, es de crucial importancia 

la inspección y mantención de los diferentes elementos de sujeción presentes en los puertos del 

país. 

 

En la actualidad, las bitas se verifican en la fase de elaboración y construcción de los proyectos 

portuarios. Sin embargo, no existe un organismo ni una normativa vigente que obligue su 

inspección y que compruebe que estos mantienen sus requisitos de diseño durante su vida útil o 

fase de explotación de los proyectos portuarios. El bollardpull o ensayo de tiro es el método 

tradicional de ensayo de bitas instaladas, en que se utilizan remolcadores o gatos hidráulicos para 

inducir una carga de trabajo en la bita, con el riesgo y costo que esto conlleva. 

 

Debido a este vacío normativo, BollardScan® creó una solución inteligente para conocer el 

estado de bitas o bolardos en forma rápida, segura y garantizando su resultado. La tecnología 

BollardScan® es una forma no destructiva de realizar pruebas a bitas y sus fijaciones, 

determinando el estado de su estructura, cimentación y anclajes. Pudiendo así, establecer la 

integridad de las mismas, y comprobar si siguen cumpliendo con sus requisitos de diseño, 

previniendo fatalidades y aumentando la seguridad en la estadía de naves atracadas.  
 

 

3. RIESGO DE FALLAS EN BITAS Y COSTOS DE REPOSICIÓN  

 
Las bitas suelen ser los elementos que más vida útil poseen dentro de los elementos de amarre de 

naves. Debido a esto y al ambiente en el cual se encuentran insertas, están afectas a deterioros, 

tales como: 

 

- Corrosión: Al encontrarse en un ambiente marino, extremadamente agresivo, las bitas 

están afectas a corrosión. Este es uno de los principales problemas del acero, elemento 

del que están fabricadas la mayoría de las bitas y sus elementos de anclaje, provocando 

un deterioro de las propiedades tanto físicas como químicas del material. 

- Pérdidas de espesor o abrasión: Generadas por el roce mecánico debido al amarre de 

espías, cables o cadenas.  

- Fisuras por impacto: Ocasionados por golpes que generan un debilitamiento estructural.  

- Pérdida de resistencia de su fundación. 

 

https://bollardscan.com/?lang=es
https://bollardscan.com/?lang=es
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En la Figura 1 a) se observa la acumulación de capas de óxido, mientras que en la Figura 1 b) se 

presenta la pérdida de espesor debido a la utilización de cables de acero, lo que induce una 

deformación o “cuello” en la bita. 

 

 

Figura 1: Deterioro en bitas 

a) 

 

b) 

 
 

Fuente: (BollardScan, 2020) 

 

 

Por otra parte, una bita nueva y recién instalada puede soltarse debido al descenso de su base 

de apoyo por fragüe del hormigón, o por tuercas con insuficiente torque.   

 

Debido a los diversos tipos de deterioro a los que están afectas las bitas, a lo largo de los años 

han causado diversos incidentes originados su falla. En la Tabla 1 se presentan algunos de estos 

incidentes, que por lo general es difícil de obtener información sobre ellos dada la pérdida 

reputacional del terminal asociado al evento. 
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Tabla 1: Incidentes debido a fallas en bitas  

Fecha Lugar Incidente Valor3 

22 de 

febrero 

de 

2008 

Puerto de 

Tyne, Reino 

Unido 

Debido a condiciones meteorológicas se 

suelta bita del puerto, provocando la deriva y 

posterior colisión del ferry King of Scandinavia 

con una plataforma petrolífera fuera de 

servicio. 

(BBC News, 2008)  

Daños no revelados. 

Reparaciones en el 

muelle y pruebas de 

bolardos USD$ 

3.025.000. 

(BollardScan, 2020) 

3 de 

abril 

de 

2013 

Astillero 

BAE, 

Estados 

Unidos 

Barco Triumph, de 274 m de eslora, quedó a 

la deriva en el rio Mobile debido a una 

tormenta. El incidente ocurrió luego del fallo 

de cuatro de las bitas del muelle K a los que 

estaba amarrado el barco, tres en el extremo 

de popa y uno en el de proa. Esto, a su vez, 

incrementó la carga sobre las otras líneas de 

amarre restantes y comprometió la integridad 

de todo el sistema de amarre, lo que provocó 

que el Triumph se soltara del muelle, 

quedando a la deriva por varias horas para 

luego colisionar de costado con la draga 

Wheeler del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

de los Estados Unidos  (Dugan, 2013). 

 

Durante la tormenta los vientos alcanzaron 97 

Km/h (Dugan, 2013).  

US$ 3.630.000 

(BollardScan, 2020) 

Demanda de MOBILE-

Carnival Corp a BAE 

Systems por USD$ 

12.000.000 (Dugan, 

2013) 

2016 
Portsmouth, 

Inglaterra 

Las líneas de HMPE sacan la bita del muelle 

durante el atraque (BollardScan, 2020). 

 

No revelado 

2017 
Liverpool, 

Inglaterra 

Dos buques con 5 líneas en una bita, de 75 

toneladas, la sacan del muelle. Esta fue la 

tercera vez que este bolardo fue dañado 

(BollardScan, 2020). 

 

US$ 181.500 

(BollardScan, 2020) 

2018 
Génova, 

Italia 

5 bitas recién colocadas se rompieron 

durante el atraque de un barco, debido a la 

deficiencia en la composición del material de 

las bitas (BollardScan, 2020). 

 

US$ 2.420.000 

(BollardScan, 2020) 

 

 

 

 

 

 
3 Estos valores no reflejan el valor de la interrupción de las operaciones portuarias.  
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4. CASOS TRADICIONALES DE PRUEBA DE BITAS: BOLLARD PULL 

 
La importancia de mantener los elementos de sujeción o puntos de amarre de naves en buen 

estado y realizar inspecciones regulares, radica en que permite evitar una serie de problemas, 

como: 

 

- Accidentes a personas, que pueden incluso ocasionar la muerte. 

- Daños a la infraestructura portuaria o a las naves que estén haciendo uso del puerto. 

- Pérdidas económicas por la interrupción o restricción prolongada de las operaciones, 

además se pueden ocasionar pérdidas económicas por reclamos o demandas de 

terceros.  

- Deterioro de la imagen del puerto, lo que conduce a una baja confiabilidad del mismo 

en sus operaciones. 

- Pérdida de una certificación, por ejemplo, ISO o OSHAS. 

 
Como se mencionó en párrafos anteriores, las bitas se verifican en su fase de construcción 

mediante una certificación de fábrica, y una vez instaladas con ensayos de tiro con remolcadores 

o gatos hidráulicos.  

 

Para realizar esta certificación se realizan ensayos de laboratorio para comprobar la composición 

del acero y la carga de trabajo segura (ver Figura 2). Naturalmente las bitas hechizas carecen de 

esta certificación de fábrica, en cuyo caso sólo se puede certificar la calidad de materiales y 

soldaduras.  

 

Figura 2: Ensayos de laboratorio de bitas 

 
Fuente: (BollardScan, 2020) 

 

Sin embargo, la certificación de fábrica debe ser complementada con inspecciones y ensayos 

de la bita una vez instalada. La metodología actual y más común para certificar la capacidad 

de las bitas, en la fase de explotación es el ensayo de tiro o bollardpull.  

 

Bollardpull consiste en realizar una fuerza de tracción en la bita, procedimiento que se puede 

llevar a cabo mediante un remolcador o un gato hidráulico. En ambos procedimientos existen 

desventajas considerables. En el caso de utilizar un remolcador, Figura 3 a), el procedimiento es 

inseguro, la carga de tiro es irregular y se realiza con una dirección normal y horizontal al muelle, 

que es un ángulo poco probable que tengan las líneas de amarre. Además, este procedimiento 

está limitado a la capacidad del remolcador. ¿Con este método se podrá ensayar en forma 

segura bitas de 150t o 200 t?. 
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Por otro lado, si se utiliza un gato hidráulico, como el presentado en la Figura 3 b), se requiere de 

un marco de acero que se encuentre anclado al muelle, lo cual es invasivo, toma tiempo, puede 

dañar la misma estructura de anclaje de la bita, y arroja resultados no necesariamente 

concluyentes. Debido a estos factores la mejor metodología para comprobar el estado de las 

bitas, es la proporcionada por BollardScan®. 

 

 

 

 

Figura 3: Bollardpull 

a) Bollardpull con remolcador 

 

 

b) Bollardpull con gato hidráulico 

 

 

 
Fuente: (BollardScan, 2020) 

 

 

5. BOLLARDSCAN® 

 
BollardScan® es el nombre comercial de Mooring BV, afiliada a Transoil Transhipment Services 

(www.transoil.nl) y Marpol Services (www.marpolservices.nl), que en conjunto tienen más de 60 

años de experiencia. BollardScan® desarrolló una forma única de establecer la integridad de 

bitas y su fundación, su método de verificación está homologado con la certificación de Lloyd’s 

Register. 

 

Las ventajas de BollardScan®: 

 

- Nueva tecnología no destructiva. 

- Certificación de Lloyd’S Register. 

- Equipos portátiles y ligeros, y pueden ser utilizado en partes remotas de cualquier puerto. 

- Ensayos rápidos que no interfieren con la normal operación del terminal. 

- Extensión de una garantía por tres años. 

- Principales clientes a nivel global: puertos de Ámsterdam, Róterdam y Vlissingen (Países 

Bajos), Amberes (Bélgica), Dover, Southampton, Immingham, Newcastle y Liverpool (Reino 

https://bollardscan.com/?lang=es
https://bollardscan.com/?lang=es
https://bollardscan.com/?lang=es
http://www.transoil.nl/
https://bollardscan.com/?lang=es
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Unido), Tánger (Marruecos), Nueva York (EE. UU.), Sídney (Australia), Barcelona y Las 

Palmas (España). 

 

5.1 Evaluación de bitas 

 
La evaluación de las bitas comienza con una inspección visual. En esta inspección se debe prestar 

atención a los siguientes elementos:  

 

- Estado general. En este punto se incluye el estado del hormigón del muelle y el entorno 

de la bita. 

- Orientación de las líneas de amarre (de trabajo) en la bita. 

- Estado de la pintura. 

- Corrosión y abrasión. 

- Tuercas y pernos. 

- Sujeción bajo el tablero de corresponder. 

 

En la Tabla 2 se entrega una idea de la frecuencia de las inspecciones. 

 
Tabla 2: Frecuencia de inspección de bitas 

Tipo Previo al 

atraque 

6 meses 1 año 3 años 

Visual (personal del puerto) x    

Tuercas y pernos  x x x 

Evaluación de SWL (carga de 

trabajo segura)  

 x x x 

Fundación de la bita  x x x 

Desgaste/daño superficial  x x x 

Prueba integral – BollardScanTM    x 

 

5.2 Metodología BollardScan®  

 
El objetivo de la metodología BollardScan® es determinar la integridad de la bita mediante la 

determinación de su frecuencia de vibración, que es proporcional a su rigidez. Esto se logra al 

excitar la bita con un golpe, que genera una vibración en la bita y su posterior amortiguación o 

disipación. La amortiguación es la pérdida de energía en la bita y es un indicador de su fijación. 

A mejor fijación de la bita, menor será la amortiguación.  

 

Para registrar la frecuencia de vibración de la bita se instalan tres sensores (acelerómetros) 

imantados en su superficie. Luego se inducen vibraciones en tres direcciones, con un martillo 

calibrado, que se propagan por la bita y a alrededor de 1 m3 en su fundación. Los golpes del 

martillo calibrado se realizan con ángulos que imitan las direcciones de las líneas de amarre, y 

con diferentes fuerzas entre 5 y 10 [KN]. Las vibraciones de la bita son registradas y analizadas 

mediante un sofisticado programa computacional. 

 

 

https://bollardscan.com/?lang=es
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Figura 4: Inducción y registro de vibraciones con un martillo calibrado 

 

Fuente : (BollardScan, 2021) 

 

Los sensores instalados miden la Función de Respuesta de Frecuencia (FRF), y los resultados de 

todas las mediciones de FRF entregan la frecuencia natural de la bita (todos los objetos tienen 

una frecuencia propia), como resultado de la combinación de la deformación por flexión y 

cizallamiento. Ambos factores, tanto el cizallamiento como la flexión, determinan la rigidez de la 

bita. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la rigidez. 

 

Debido a que las bitas son elementos verticales, las deformaciones por cizallamiento son 

significativas. En la Figura 6 se presentan los defectos que se pueden producir en las bitas debido 

a las deformaciones tanto por flexión, como por cizallamiento, y en la Figura 6 los defectos que 

influyen en el modo de vibración de la bita, como fisuras, desgaste del cuello, suelto en su base, 

o pernos sueltos o cortados. 

 

Debido a que esta tecnología se lleva a cabo de manera no intrusiva, no existen peligros para la 

seguridad de las personas o el medio ambiente, en comparación con otras alternativas. 
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Figura 5: Combinación de deformación por flexión y cizallamiento para el primer modo de 

vibración 

 

Fuente : (BollardScan, 2021) 

 

Figura 6: Defectos que influyen en la frecuencia natural 

 

 

Fuente : (BollardScan, 2021) 
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6.  CASOS DE ÉXITO 

 
La metodología BollardScan® ya se ha realizado en más de 2000 bitas en distintos puertos del 

mundo por las ventajas que ofrece en costo, rapidez y seguridad. Para ejemplificar esta 

tecnología se presenta un caso de éxito en un puerto en Inglaterra, que por ser confidencial no 

se indica el lugar ni el mandante. 

 

En este caso se ensayaron 2 bitas. Una vez realizadas las inspecciones a ambas bitas, la 

certificación fue rechazada. El análisis para ambas bitas fue que los resultados encontrados no 

eran consistentes con bitas de la capacidad nominal que fueron instaladas correctamente o sin 

mayores indicios de daños o fallas en el sistema de fundación o anclaje. Ambas bitas mostraron 

problemas.  

El pronóstico para la bita 19 y 20 (Figura 7)) fue que no son aptas para su uso en el estado que se 

encontraban y por ende no pudieron ser certificadas. En la Tabla 3 se presentan algunas 

características de las bitas ensayadas y descripción de la inspección realizada. 

 

 

Figura 7: Bitas ensayadas 

 

 

Fuente: Confidencial BollardScan® 
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Tabla 3: Propiedades de las bitas ensayadas 

Bitas ensayadas 

Ubicación/ID 19 en letras amarillas 

claras 

20 en letras amarillas 

claras 

Tipo Cabeza de ciervo Cabeza de ciervo 

Capacidad 100 [t] 100 [t] 

Fabricante Maritime Maritime 

Edad estimada Mínimo 6 años, a partir 

del estado.  

Mínimo 6 años, a partir 

del estado. 

Montaje Instalación en la parte 

superior 

Instalación en la parte 

superior 

Relleno Relleno de cemento Relleno de cemento 

Espaciado 16 m 16 m 

Equipamiento vecino N/A N/A 

Numero de pernos 7 7 

Protección del anclaje Bitumen Bitumen 

Estado general Bueno Bueno 

Sistema de pintura Inexistente/Descamación Inexistente/Descamación 

Desviación desde el catalogo N/A N/A 

Evidencia de modificación o 

reparación 

N/A N/A 

Evidencia de mantención No aplica. Ver la 

corrosión de la interfaz 

entre la base de la bita y 

el muelle debido a la 

entrada de agua 

No aplica. Ver la 

corrosión de la interfaz 

entre la base de la bita y 

el muelle debido a la 

entrada de agua  

Evidencia de daños o mal uso Interfaz de muelle con la 

base de la bita con 

corrosión excesiva 

N/A 

Fuente: Confidencial BollardScan® 
 

Las acciones y/o recomendaciones que sugirió BollardScan® fueron: 
 

- El puerto debe realizar una inspección visual. 

- Obtener certificados de la composición de las bitas, si esto no es posible obtener la 

composición del material mediante un espectrógrafo. 

- Declaración del método de instalación de las bitas. 

- Dejar las bitas fuera de servicio hasta que se retiren y reinstalen con un procedimiento 

correcto.  

 
Debido a los resultados de estos ensayos, el puerto realizo su propia investigación, descubriendo 

que éstas habían sido retiradas y vueltas a instalar por el entonces concesionario del terminal sin 

informar de este procedimiento a la Autoridad Portuaria. Por lo cual La Autoridad Portuaria retiró 

ambas bitas y las volvió a instalar con un procedimiento adecuado.  

 

https://bollardscan.com/?lang=es
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Figura 8: Bitas nuevamente instaladas y ensayadas 

 

 

Fuente: Confidencial BollardScan® 
 
En la Tabla 4 se presentan las propiedades y descripción de la inspección visual de las bitas 19 y 

20 nuevamente ensayadas. 

 
Tabla 4: Propiedades de las bitas nuevamente ensayadas 

Bitas reensayadas 

Ubicación/ID 19 20 

Tipo Cabeza de ciervo Cabeza de ciervo 

Capacidad 100 [t] 100 [t] 

Fabricante Maritime Maritime 

Edad estimada Mas de 10 años Mas de 10 años 

Montaje Superficial Superficial 

Relleno Lechada Lechada 

Numero de pernos 7 7 

Protección del anclaje Bitumen, aplicación 

razonable 

Bitumen en pernos debe 

ser revisado 

regularmente 

Estado general Bueno Bueno 

Sistema de pintura Bueno Bueno 

Fuente: Confidencial BollardScan® 
 
El análisis del segundo ensayo, para ambas bitas, fue que después de volver a montarlas son 

aptas para su uso y tanto la bita 19 como la 20 fueron certificadas. Como recomendación 

BollardScan®  sugiere realizar mantenimientos al bitumen de los pernos.  

https://bollardscan.com/?lang=es
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Finalmente, en la Figura 9 se presentan resultados típicos del ensayo de vibración, antes (arriba) 

y después (abajo) de la reparación del anclaje de las bitas. El cambio en la rigidez es claro, el 

que se manifiesta como el aumento en la pendiente de la curva. 

 

 

Figura 9: Respuesta típica de las bitas. Antes (arriba) y después (abajo) de la intervención 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Confidencial BollardScan® 
 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Como se mencionó en los capítulos de este artículo, la tecnología BollardScan® permite conocer 

el estado de las bitas y sus fijaciones mediante ensayos no destructivos. Esto trae aparejadas 

grandes ventajas en comparación con el método tradicional de certificación de la capacidad 

de las bitas con ensayos de tiro (Bollardpull), como por ejemplo, mayor seguridad al evitar 

accidentes y fatalidades, evitar daños a la infraestructura portuaria o a los mismos remolcadores, 

rapidez y mínimo impacto en las operaciones, y por último la certificación y garantía por tres años. 

 

Junto con las ventajas ya descritas, y como se presentó en el caso de éxito, sin la tecnología de 

BollardScan® las fallas que presentaban las bitas 19 y 20 no se hubieran descubierto si se hubiera 

aplicado una carga (método bollardpull), sino lo más probable, es que hubiera ocurrido un 

accidente grave, mientras que con la tecnología BollardScan® se pudo ensayar y posteriormente 

certificar las bitas en forma segura. 

https://bollardscan.com/?lang=es
https://bollardscan.com/?lang=es
https://bollardscan.com/?lang=es
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