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Al diseñar sistemas de defensa de una estructura de atraque en un puerto comercial se procede,
desde un principio, a aplicar alguno de los procedimientos indicados en las normas o
recomendaciones de relevancia a nivel mundial, tales como la ROM, PIANC, EAU, OCDI u otros.
Dada la ausencia de recomendaciones específicas para el ámbito fluvial, se replican los mismos
procedimientos de las terminales marítimas con la expectativa de que los resultados sean
satisfactorios. No obstante, la experiencia ha indicado que, por el tipo de maniobra de atraque y los
posibles movimientos durante la operación, para las embarcaciones consideradas, los sistemas de
defensa en terminales fluviales han presentado una vida útil inferior a la de diseño. Debido a esto,
es importante revisar los aspectos particulares para el diseño de sistemas de defensa en terminales
fluviales, los cuales se pretenden ilustrar a través de ejemplos de rotura de los mismos como así
también a través de soluciones aplicadas satisfactoriamente. Todo esto resulta en un compendio de
recomendaciones y buenas prácticas de directa aplicación para el diseñador .

1 METODOLOGÍA
Se identificó la necesidad de realizar una
revisión de los parámetros de diseño de
sistemas de defensa en medios fluviales, para lo
cual se ha desarrollado la metodología descripta
a continuación.

La misma consiste en una primera etapa, donde
se realiza una revisión bibliográfica y de
antecedentes con el objetivo principal de
identificar buenas prácticas para el diseño de
sistemas de defensa en ámbitos fluviales. A su
vez, la revisión es complementada con visitas a
los puertos para recolectar datos de interés para
el presente trabajo.
A partir de la primera etapa, se procede a
realizar dos procesos en paralelo. Uno de los
procesos consiste en identificar la flota de
diseño y la maniobra de atraque que esta
ejecuta. En paralelo, el otro proceso consiste en
identificar el tipo de estructuras presentadas, los
sistemas de defensa disponibles en las
terminales, y las patologías de rotura.
A partir de ambos procesos se realiza un análisis
en el cual se contrasta la información recabada
de la bibliografía de referencia, con la patología
identificada, flota de diseño y maniobras de
atraque, para establecer recomendaciones
preliminares específicas para medios fluviales y
proponer líneas de investigación necesarias
para corroborar las hipótesis de diseño.

2 BIBLIOGRAFÍA DE BASE

Figura 1: Metodología de trabajo
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Considerando las embarcaciones del ámbito
fluvial, para analizar la bibliografía existente
debemos
diferenciar
los
buques
autopropulsados de los convoyes de barcazas
(remolcador + barcazas).
Si consideramos un buque autopropulsado, es
posible aplicar la metodología de cálculo
convencional indicada por las recomendaciones
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aplicables, asumiendo (o no) la asistencia de
remolcadores en la maniobra de atraque.
No obstante, si consideramos los convoyes de
barcazas, la bibliografía específica disponible es
escaza. A su vez, los parámetros de diseño
disponibles no son suficientes para diseñar de
manera completa sistemas de defensa en el
ámbito fluvial (no se definen velocidades de
atraque ni configuraciones de convoyes de
atraque).
A continuación, se citan algunos parámetros de
diseño específicos para barcazas de acuerdo
con la bibliografía revisada:
• (MOTEMS, 2019) sugiere adoptar un
ángulo de atraque de 15° para las
barcazas.
• (BS6349-4, 2014) sugiere adoptar un
ángulo de atraque de 15° para las
barcazas.
• (ASCE, 2016) indica que las barcazas
usualmente presentan un coeficiente de
bloque de 0.95 o superior, dada sus
aristas rectas.
• (ASCE, 2016) sugiere, como “rule of
thumb”, adicionar a los paneles UHMW
un espesor de 6 a 12 mm.
No obstante, el parámetro de mayor relevancia
para el diseño de defensas es la velocidad de
atraque, para lo cual no se tiene recomendación
específica para las barcazas. Una solución
parcial ante esta necesidad es la adopción de
valores de velocidad de atraque recomendados
para
un
buque
autopropulsado
con
desplazamiento equivalente a la barcaza (o
convoy de barcazas) considerada. De acuerdo
con
las
normas
y
recomendaciones
consultadas, se identificaron los siguientes
valores:
• 0,15 m/s para la curva “a” de Brolsma,
para un buque de 2.000 toneladas de
desplazamiento. Las curvas de Brolsma
están indicadas en (PIANC WG 33,
2002), (BS6349-4, 2014) y (ASCE,
2016).
• 0,12 m/s para la curva “a” de Brolsma,
para un buque de 5.000 toneladas de
desplazamiento
• 0,20 m/s para atraque con condiciones
favorables y ayuda de remolcadores,
para un buque de 2.000 toneladas de
desplazamiento según la (ROM 2.0,
2011). Estas curvas también están
indicadas en la (EAU, 2012)
• 0,18 m/s para atraque con condiciones
favorables y ayuda de remolcadores,
para un buque de 5.000 toneladas de
desplazamiento (ROM 2.0, 2011).
• 0,22 m/s para atraque con condiciones
favorables y abrigadas para un buque
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•

•

de 2.000 toneladas de desplazamiento
según (OCDI, 2002)
0,20 m/s para atraque con condiciones
favorables y abrigadas para un buque
de 5.000 toneladas de desplazamiento
según (OCDI, 2002)
0,10 m/s para atraque con condiciones
favorables y ayuda de remolcadores,
para un buque con DWT menor a
10.000 toneladas, de acuerdo con
(MOTEMS, 2019). Cabe destacar que la
mencionada norma está orientada a
terminales de combustibles, siendo una
norma específica de ese tipo de carga.

3 FLOTA DE DISEÑO
Dada la falta de parámetros de diseño para
barcazas. Se adopta como flota de diseño la
flota barcacera de bandera paraguaya, siendo
ésta la tercera más numerosa a nivel mundial.
De acuerdo con la (CAFyM, 2021), la flota de
bandera paraguaya está compuesta de 2.541
embarcaciones,
de
las
cuales
2.384
corresponden a barcazas y remolcadores.
Tipo de embarcación
Cantidad
Barcaza granelera
1.298
Barcaza de carga general
468
Barcaza tanque
268
Remolcadores
202
Barcazas cabotaje nacional
113
MB/RE cabotaje nacional
74
Barcaza portacontenedores
35
Buque portacontenedores
24
Otro buque motor
24
Buque arenero
23
Buque tanque
8
Barcaza gasera
4
Total
2.541
Tabla 1: Flota naviera paraguaya (CAFyM,
2021)
A efectos de diferenciar los distintos tipos de
barcazas, se establece la siguiente clasificación:
• Barcaza portacontenedores
• Barcaza granelera
• Barcaza tanque

3.1 Barcaza portacontenedores
Las barcazas portacontenedores usualmente no
navegan en convoyes, debido al porte de las
mismas. Las dimensiones máximas son de 100
metros de eslora, 27 metros de manga, calado
de diseño de 5,4 metros, puntal de 6,4 metros y
DWT de 10.000 toneladas (Δ~14.000
toneladas). Las mismas son aptas para navegar
en el Rio de la Plata, hasta los puertos de
Buenos Aires y Montevideo.
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Si bien las barcazas graneleras pueden navegar
en la vía navegable con configuraciones de más
de 20 barcazas, para el atraque en puertos no
es usual disponer de más de dos barcazas
acoderadas.

3.3 Barcaza tanque
Las barcazas tanque, así como las barcazas
graneleras,
presentan
usualmente
las
dimensiones de las barcazas tipo Mississippi o
tipo Jumbo. Si bien es una publicación del 2007,
en (Koutoudjian, 2007) se indica que la
participación de barcazas de 60 metros de
eslora superaría el 50% de la flota barcacera de
la Hidrovía Paraguay – Paraná.
60%

54%

Figura 2: Barcazas portacontenedores

3.2 Barcaza granelera
Las barcazas graneleras conforman más del
50% de la flota con bandera paraguaya. Las
mismas transportan principalmente tanto
agrograneles como graneles industriales
(Mineral de Hierro, Cemento, otros.). Las
dimensiones usuales son las siguientes:
• Barcaza tipo Mississippi: eslora de 60
metros, manga de 11 metros, calado de
diseño de 3,0 metros, puntal de 3,6
metros y desplazamiento a plena carga
de 2.000 toneladas.
• Barcaza tipo Jumbo: eslora de 60
metros, manga de 16 metros, calado de
diseño de 3,0 metros, puntal de 3,6
metros y desplazamiento a plena carga
de 2.800 toneladas.
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Figura 4: Elaboración propia en base a
(Koutoudjian, 2007)
No obstante, para el caso de las barcazas
tanque, con mayor frecuencia a las barcazas
graneleras se pueden presentar esloras
superiores a los 60 metros, llegando inclusive a
los 90 metros, y mangas de 18 metros.
A modo de ejemplo, se presentan las siguientes
barcazas tanque de 90 metros de eslora:
Barcaza AR 001 (National Shipping, 2022)
Eslora: 90,6 metros
Manga: 18,0 metros
Puntal: 4,7 metros
Calado máximo: 3,6 metros
DWT:4.500 toneladas (Δ~5.800 toneladas)
Barcaza CNH 04 (Paraguay Fluvial, 2021)
Eslora: 86,0 metros
Manga: 18,5 metros
Capacidad de tanques: 6.000 m3
Desplazamiento estimado~ 5.700 toneladas

Figura 3: Barcazas graneleras
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Figura 5: Barcazas tanque

4 MANIOBRA DE ATRAQUE
4.1 Barcazas portacontenedores
La maniobra de atraque se realiza, por lo
general, desde aguas abajo a aguas arriba (en
contra de la dirección de la corriente). Existen
casos particulares en los cuales se realiza el
atraque a favor de la corriente, pero no es una
maniobra usual.
La barcaza se aproxima al muelle con un ángulo
de 45°, y lanza primeramente el spring de proa
para evitar el avance de la barcaza.
Posteriormente se procede a lanzar el largo de
proa de modo a garantizar que la barcaza no sea
arrastrada por la corriente. Una vez fijada la
posición de la proa, se inicia el decaimiento de
la popa lanzando también el spring de popa,
hasta ubicarse de manera aproximadamente
paralela el frente de atraque. Una vez
posicionada la barcaza, se lanza el largo de
popa para realizar la maniobra final de atraque.
El uso de remolcadores auxiliares no es común
en medios fluviales, pero la asistencia de los
mismos es obligatoria en el Puerto de Buenos
Aires y opcional en el Puerto de Montevideo.
Teniendo
en
cuenta
las
condiciones
hidrometeorológicas, se indicó que la velocidad
de la corriente no tiene una gran influencia en la
maniobra, pero el viento sí. Para los casos en
los cuales los vientos actúan en sentido
perpendicular al frente de atraque (alejando a la
barcaza), la barcaza se aproxima con un ángulo
muy superior a los 45%, pudiendo llegar hasta
los 90% de manera a disminuir el área de
actuación del viento. Esto es hasta que se
lanzan los cabos de proa e inicia el decaimiento
de la barcaza.

Figura 6: Maniobra barcaza portacontenedores
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4.2 Barcazas graneleras
Las barcazas graneleras navegan en la vía
navegable en convoyes conformados por 20 o
más barcazas. No obstante, las mismas
amarran en una zona de amarre conexa al frente
de atraque portuario, donde el convoy es
desarmado y las barcazas realizan la maniobra
de atraque con 2 barcazas acoderadas como
máximo (también es usual realizar la maniobra
de a una barcaza a la vez).

requiere de un largo de proa y un largo de popa
para realizar el amarre.
Asimismo, para el atraque desde aguas arriba a
aguas abajo, el remolcador retrocede hasta
igualarse a la velocidad de la corriente de modo
que la velocidad longitudinal respecto al frente
de atraque sea igual a cero. Posteriormente, el
remolcador acerca la popa al frente de atraque
y lanza el largo de popa para quedar “colgado”
del mismo. Posteriormente se lanza el largo de
proa y se procede a realizar la aproximación final
de atraque.

4.3 Barcazas tanques
Las barcazas tanques realizan la maniobra de
atraque al igual que las barcazas graneleras.

5 TIPOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS
DE ATRAQUE EXISTENTES EN EL
ÁMBITO FLUVIAL
Todas las estructuras del presente trabajo se
localizan en el Río Paraguay, que presenta una
variación del nivel de río superior a los 9 metros
entre registros históricos (hidrómetros de
Asunción, Villeta y Pilar). Teniendo en cuenta el
reducido puntal de las barcazas, el impacto de
las mismas se puede dar en un nivel muy por
debajo del coronamiento de la obra portuaria.
Dependiendo de la tipología estructural, este
aspecto puede ser (o no) un punto crítico en el
diseño de sistemas de defensa.
En los puntos a continuación se desarrollan las
4 tipologías estructurales identificados en los 14
puertos visitados.

Figura 7: Maniobra de barcazas graneleras
Las barcazas graneleras pueden realizar la
maniobra tanto aguas abajo como aguas arriba
de manera indistinta, ya que usualmente lo
remolcadores que operan con este tipo de
barcazas cuentan con timón de retroceso. La
maniobra desde aguas abajo a aguas arriba se
realiza de igual modo que la barcaza
portacontenedores, con la diferencia que sólo es
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Figura 8: Ubicación de los puertos
considerados
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Cantidad de
puertos
Contenedores
2
Carga General
4
Combustibles
4
Agrograneles
2
Graneles Industriales
2
Total
14
Tabla 2: Puertos considerados según el tipo de
carga que manejan
Tipo de carga

hincados y presentan diámetros reducidos, por
lo cual la separación entre los mismos podría ser
entre 3-5 metros.

5.1 Tipología estructural A
Corresponde a frentes de atraque continuos con
estructura transparente de hormigón que
presentan dos niveles de arriostramiento; uno
superior, en la plataforma de operación, y otro
en un nivel intermedio. En la generalidad de los
casos los pilotes son hincados de modo que la
cabeza de los mismos coincida con el nivel
intermedio de arriostramiento, materializado
mediante la construcción de vigas de
arriostramiento entre pilotes. Por encima de
dicho nivel, los pilotes son extendidos mediante
encofrado y colado in situ, hasta alcanzar el nivel
superior de arriostramiento (plataforma superior)

Figura 10: Tipología estructural B

5.3 Tipología estructural C
Corresponde a frentes de atraque continuos o
dolfines
con
estructura
de
hormigón
transparente con un único nivel de
arriostramiento superior. Los pilotes son colados
in situ y presentan diámetros importantes, por lo
cual la separación entre los mismos podría
superar los 7-8 metros.

Figura 9: Tipología estructural A

Figura 11: Tipología estructural C

5.2 Tipología estructural B

5.4 Tipología estructural D

Corresponde a frentes de atraque continuos o
dolfines
con
estructura
de
hormigón
transparente con un único nivel de
arriostramiento superior. Los pilotes son

Propio de dolfines, los cuales presentan una
estructura totalmente metálica. Usualmente son
utilizadas en terminales de combustibles.
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caucho) en su vínculo con el muelle. No
obstante, la mayoría de las placas han sido
arrancadas, descubriendo por completo los
pilotes metálicos. Asimismo, el sistema no
cuenta con cadenas que resuelvan la carga en
sentido paralelo al frente de atraque, pero
podrían ser adicionadas en caso de requerirse.

Figura 12: Tipología estructural D

6 TIPOS DE SISTEMAS DE DEFENSA
Los sistemas de defensa más utilizados en los
puertos visitados son los que se citan a
continuación.

6.1 Pilote defensa
El diseño de un pilote defensa consiste en un
sistema
compuesto
por
un
elemento
longitudinal, vinculado en su extremo inferior al
suelo natural y, en su extremo superior, al
muelle mediante un elemento elastomérico.
Este sistema ha evolucionado a través de los
años, y de acuerdo con las visitas, se pudieron
identificar distintas soluciones.
La más usual es la que presenta un pilote de
madera de importante escuadría, vinculado con
el muelle mediante un botazo. Este sistema,
muy popular en muelles añosos, ha caído en
desuso debido a las siguientes razones:
• Es dificultoso encontrar madera de la
misma calidad que las disponibles
décadas
atrás.
Nos
referimos
principalmente a las dimensiones (de
gran escuadría) y el deficiente
estacionamiento actual de la madera
(en contacto con el agua tiende a
descomponerse rápidamente).
• Los botazos no ofrecen una buena
absorción de energía, por lo cual la
carga de atraque toma valores
superiores a los presentados por
defensas de caucho o neumáticas.
El diseño además presenta, en algunos casos,
arriostramiento en sentido paralelo al muelle,
también resuelto con maderas. Las cadenas
también son elementos que forman parte de la
solución.
Una solución alternativa interesante ha sido la
que se presenta en la Figura 14. Si bien la
construcción del muelle data de la década de los
80’s, se ha dispuesto de pilotes metálicos tipo
cajón revestidos con placas de madera en la
superficie frontal, y una defensa cilíndrica (de
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Figura 13: Pilote defensa de madera en
estructura tipo B (izquierda) y estructura tipo A
(derecha)

Figura 14: Pilote defensa metálico tipo cajón
revestido de placas de madera en estructura
tipo C
Por último, se consideran los Pilotes metálicos
circulares con PADs de baja fricción en la
superficie frontal del mismo, una defensa de
caucho en su vinculación al muelle, y cadenas
laterales para soportar las cargas en sentido
paralelo al muelle. Este es un sistema moderno,
aún poco difundido en el ámbito fluvial, pero que
a la fecha ha tenido muy buenos resultados.
Como se puede apreciar, al ser circulares los
PADs, el impacto siempre es perpendicular al
pilote, evitando cargas de cizallamiento. Un
aspecto a resaltar es que pese a que la solución
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contempla un único punto de impacto entre el
PAD y el casco de la barcaza (en lo alto del
puntal), ninguna barcaza a la fecha ha sufrido
daños en el caso, por lo cual se podría asumir
que la presión admisible del casco es superior a
la presión en el mismo, pese a la reducida área
de contacto.

Figura 15: Pilote defensa metálico circular con
PADs, defensa de caucho y cadenas

6.2 Defensas de caucho tipo “V”
Las defensas de caucho tipo “V” son muy
difundidas en el medio fluvial dada su
versatilidad y bajo costo. La misma es
usualmente colocada de manera lineal en
estructuras A, B o C. El gran inconveniente
encontrado con esta solución es que se debe
disponer en varios niveles para poder cubrir la
diferencia de niveles de río.

En muchos muelles se disponen de este tipo de
defensa, pero con un apoyo no continuo (Figura
17), con lo cual el diseño es erróneo, y no se
puede garantizar la correcta absorción de
energía de atraque, ni la vida útil de diseño de
las defensas.

Figura 17: Defensas neumáticas en
estructuras tipo C (izquierda) y estructuras tipo
D (derecha)

6.4 Neumáticos
Una de las soluciones más encontradas en el
medio es la utilización de neumáticos como
sistemas de defensa de las estructuras de
atraque. Los neumáticos son reciclados y fijados
a la estructura de manera muy artesanal, con lo
cual no se puede garantizar una buena
absorción de energía de atraque. Como son
extremadamente económicos (son reciclados),
las terminales los van reemplazando cada vez
que los mismos se dañan.

Figura 18: Cubiertas en estructuras tipo A
Figura 16: Defensas tipo “V“ en estructuras
tipo A (izquierda) y estructura tipo C (derecha)

6.3 Defensas neumáticas
El
requisito
principal
para
el
buen
funcionamiento de las defensas neumáticas es
que la superficie de apoyo de las mismas debe
ser plana para que la compresión sea uniforme.
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7 PATOLOGÍAS PRESENTADAS
Los sistemas de defensa en el ámbito fluvial
presentan, en general, mucho desgaste dada la
agresiva maniobra de atraque de las barcazas.
No obstante, debemos diferenciar aquellos
fallos originados por un diseño deficiente, de
aquellos que fueron diseñados de acuerdo con
las recomendaciones y han fallado igualmente
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por las particularidades de maniobra en el
ámbito fluvial.
Es claro que las defensas neumáticas sin
superficie de apoyo plana no son adecuadas
conforme con las recomendaciones de los
fabricantes de defensas. Asimismo, los
neumáticos no son elementos ensayados de los
cuales se puede esperar una determinada
absorción de energía de atraque ni carga
reactiva asociada. En algunos casos estas
soluciones han presentado vidas útiles
superiores a la esperada, pero se debe enfatizar
que las mismas no son acorde a las
necesidades del medio, y podrían presentar
fallos durante la maniobra de atraque de las
barcazas, afectando la estructura del muelle.
Considerando las defensas de caucho tipo “V” y
los pilote defensa, se asume que dichas
soluciones no presentan un error conceptual en
el diseño. No obstante, cabe destacar que, para
brindar una protección de la estructura con
defensas tipo “V”, bajo cualquier nivel de río, se
debe dotar de las mismas en dos o más niveles
(dependiendo del puntal de la barcaza). Para
ello se debe brindar suficiente superficie de
apoyo en la estructura, lo cual es difícil de
encontrar en el medio fluvial.

placa de madera en pilotes metálicos.
Posteriormente, para las defensas tipo “V”, la
rotura se extiende al elemento de caucho.
Como la falla no se da en primera instancia en
los elementos de caucho, se podría asumir que
la energía de atraque no es el problema de
fondo, sino el tipo de contacto que se presenta
entre el sistema de defensa y el casco de la
barcaza.
Esto podría estar dado a que la aproximación
final de las barcazas no es aproximadamente
paralela al frente de atraque (ángulos de atraque
de 15° de acuerdo con la bibliografía de
referencia). Asimismo, se podría asumir que la
velocidad de atraque tiene una componente
paralela al frente de atraque, lo cual infringe una
carga de cizallamiento en los sistemas de
defensa. A falta de cadenas de corte, la falla
ante estas condiciones es ineludible.

8 ANÁLISIS
Y
PRELIMINARES

SUGERENCIAS

En el presente punto se realizará un análisis en
función a cuatro parámetros de diseño a ser
tenidos en cuenta en estructuras de atraque en
medios fluviales.

8.1 Ángulo de atraque

Figura 19: Falla de sistemas de defensa

Figura 20: Falla de sistemas de defensa
Analizando las roturas en los puertos visitados,
se ha corroborado que lo primero en fallar en los
sistemas son las superficies de contacto con la
barcaza, ya sean placas de baja fricción, pilotes
de madera (en el sistema pilote defensa), o
XII Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

De acuerdo con las recomendaciones citadas en
el punto Bibliografía de base, un ángulo de
atraque de 15° es esperable en maniobras
realizadas por barcazas (MOTEMS, 2019). No
obstante, los ángulos podrían ser inclusive
superiores, ya que en la maniobra de
aproximación (previa a la maniobra de atraque)
la barcaza se acerca al frente de atraque con un
ángulo de hasta 45°, lo cual difiere respecto a
maniobras realizadas por buques de ultramar
asistidos con remolcadores o con fondeo de
ancla.
A efectos prácticos, dada la incertidumbre del
valor del ángulo de atraque, se sugiere utilizar
preliminarmente valores entre 15° a 20°,
siempre y cuando no sea posible realizar
mediciones de ángulos de atraque mediante la
metodología indicada en (PIANC WG 145,
2020).
El ángulo de atraque tiene una fuerte implicancia
en los siguientes parámetros de diseño:
• Separación entre sistemas de defensa
• Eficiencia del elemento elastomérico del
sistema de defensa (caucho).
Respecto a la eficiencia del elemento
elastomérico, es imperativo el uso de cadenas
para evitar compresiones oblicuas, ya que un
ángulo de 15° podría disminuir la eficiencia de la
defensa hasta en un 15% (SFT, 2022). Esto
conlleva, en contrapartida, al arrancamiento de
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paneles frontales (ya sean de baja fricción o
maderas), ya que los mismos no pueden
acompañar la dirección del casco (impedido por
las cadenas), generando un único punto de
contacto con altas presiones y tensiones de
corte.

Figura 21: Impacto oblicuo en los paneles
Respecto a la separación entre sistemas de
defensa, se desarrollará el tema en detalle en la
sección 8.2 Separación entre sistemas de
defensa.

8.2 Separación entre sistemas de defensa
De acuerdo con la (ROM 2.0, 2011), en
estructuras de atraque continuas, la distancia
entre el centro de gravedad y el primer punto de
contacto es igual a 25% de la eslora de la
embarcación. Si asumimos que el centro
geométrico y el centro de gravedad de una
barcaza coinciden, también la distancia entre la
proa y el primer punto de contacto es igual al
25% de la eslora.
Si consideramos una barcaza tipo Mississippi de
60 metros de eslora, se requiere que la
separación entre el frente de atraque (por
delante del sistema de defensa) y el filo del
muelle se igual a 3.88 metros para que la
barcaza no colisione contra el muelle, ya que se
asume un ángulo de atraque de 15°. A la fecha,
no existe ninguna instalación portuaria fluvial
que cuente con sistemas de defensa que
separen al frente de atraque más de 2 metros
del filo del muelle, y en esos casos (2 metros de
separación) no se ha registrado colisiones salvo
casos particulares. Debido a esto, asumir un
primer punto de impacto a una distancia de 25%
de la eslora medido a partir de la proa (de
acuerdo con las recomendaciones aplicables)
no es válido para el ámbito fluvial.
De acuerdo con la (ROM 2.0, 2011), la
separación entre sistemas de defensa en frentes
continuos para una maniobra de atraque con
predominancia de movimiento longitudinal
debería estar entre el 15% a 17% de la eslora de
la embarcación. Este valor, para el caso de una

XII Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

barcaza Mississippi es igual a 9.0 y 10.2 metros
respectivamente.
Manteniendo el ángulo de atraque en 15°, se
tiene que la distancia mínima entre la proa y el
primer punto de contacto es igual a 9.3 metros,
lo cual es aproximadamente 15% de la eslora de
una barcaza tipo Mississippi. Con esto, la
defensa en sí debe tener un ancho mínimo de
2.4 metros (4% de la eslora), lo cual es aún muy
exigente para lo que se presenta hoy en día en
el medio fluvial.
Como última iteración de diseño, partimos
utilizando el ancho usual del sistema de defensa
para determinar tanto la separación entre
sistemas de defensa como la distancia entre la
proa y el primer punto de contacto de la barcaza.
Se asume un ancho del sistema de defensas de
1.80 metros (3% de la eslora). Con dicho valor,
la distancia entre dos sistemas de defensa
adyacentes debe ser como máximo 6.7 metros
(11.2% de la eslora). A efectos prácticos, se
sugiere una separación entre sistemas de
defensa del 10% de la eslora de la barcaza,
mientras el ancho de la defensa sea igual o
mayor al 3% de la eslora.

Figura 22: Análisis de altura de la defensa
En caso de disponer un ancho del sistema de
defensa inferior al 3% de la eslora, se sugiere la
utilización de defensas continuas en todo el
largo del frente de atraque, como lo puede ser
defensas tipo “V”. No obstante, se debe tener en
cuenta que este sistema no cubre la totalidad de
los niveles operativos del río para muelles con
tipología estructural A, B, C y D, en especial
donde se operan con barcazas con bajo puntal
(3,6 metros o menos).

8.3 Velocidad de atraque
La velocidad de atraque es uno de los
parámetros más relevantes en el diseño de
sistemas de defensa. Si se tiene en cuenta el
desplazamiento de la flota de diseño, de
acuerdo con las recomendaciones de
referencia, la velocidad de aproximación debe
presentar valores entre 0.10 m/s y 0.22 m/s. No
obstante, a la fecha no se han realizado
mediciones de velocidad de atraque de
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barcazas en el medio fluvial considerado, con lo
cual no es posible afirmar con certeza si estas
velocidades son poco o muy conservadoras. A
efectos prácticos, se sugiere de manera
preliminar la adopción de 0.20 m/s para
barcazas
hasta
6.000
toneladas
de
desplazamiento (la mayoría de las barcazas
graneleras y barcazas tanque), y 0.15 m/s para
barcazas de hasta 14.000 toneladas de
desplazamiento (barcazas portacontenedores).

8.4 Presión en el casco
Una de las principales referencias de la presión
admisible del casco es la tabla indicada en el
(PIANC WG 33, 2002). En la misma se indica
que la presión admisible de casco para buques
de carga general de DWT inferior a las 20.000
toneladas se encuentra entre los 400 kN/m2 a
700 kN/m2.
Si dichos valores fueran aplicables al medio
fluvial, en teoría un número importante de
barcazas debieron haber sufrido daños durante
atraques, lo cual no ha sucedido. Una de las
posibles hipótesis es que los cascos de las
barcazas presenten una presión admisible
superior a la de los buques de ultramar. Las
barcazas por lo general presentan una
separación entre cuadernas de 500 mm (~20”),
y los buques de ultramar una separación que se
aproxima a los 760 mm (~30”), lo cual daría una
primera impresión de que la barcaza se
encuentra más reforzada.
No obstante, de acuerdo a consultas realizadas
a ingenieros navales, la separación entre
cuadernas no implica que la una embarcación
sea más o menos reforzada que la otra ya que,
por norma, a mayor separación entre
cuadernas, mayor el espesor de chapa de
casco.
Debido a esto es difícil recomendar un valor
preliminar de presión admisible de casco para el
ámbito fluvial. Es indiscutible que hoy en día las
superficies de contacto barcaza – sistema de
defensa son bastante reducidas, pero para
sugerir un valor de presión admisible se debe
realizar modelaciones del casco.

9 INVESTIGACIONES REQUERIDAS
En base a lo desarrollado en el presente
documento, se ha identificado dos principales
líneas de investigación, que se indican a
continuación:
• Estudio de maniobra de atraque en
medios fluviales
• Estudio de presión admisible de casco
en medios fluviales.
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9.1 Estudio de maniobra de atraque en
medios fluviales
Para tener un entendimiento acabado de la
maniobra de atraque en medios fluviales, se
debe realizar mediciones de velocidades de
atraque. Las metodologías de medición
indicadas en (PIANC WG 145, 2020) brindan un
buen punto de partida para la planificación de
campañas de medición de velocidades de
atraque. Asimismo, en (USACE, 2003), se
realizó una medición de velocidades de impacto
de barcazas contra estructuras hidráulicas. Si
bien esta última publicación no está relacionada
a velocidades de atraque en sí, el método de
medición de velocidades a bordo es una
metodología válida para el presente trabajo.
Ahora para realizar el análisis de la información,
en una primera instancia es difícil recolectar un
volumen tan importante de datos como los
presentados en (PIANC WG 145, 2020), en el
cual se realizó un análisis aplicando la teoría de
valores extremos. Debido a esto, en una primera
etapa pueden plantearse hipótesis que pueden
ser validadas (o refutadas) mediante un
muestreo acotado de la maniobra estudiada.
Las posibles hipótesis para asumir son las
siguientes:
• La media de la componente transversal
de la velocidad de atraque es igual a
0.20 m/s.
• La media de la componente longitudinal
de la velocidad de atraque es distinta de
0 m/s.
• El valor medio del ángulo de atraque es
igual a 15°.
• Existe
correlación
entre
el
desplazamiento de la barcaza y la
potencia del remolcador
• Existe correlación entre la velocidad de
atraque y el desplazamiento de la
barcaza (tanto en lo referente a la
cantidad de barcazas y condición de
carga de las mismas)

9.2 Estudio de presión admisible de casco
en medios fluviales
Como se asume que la maniobra de atraque de
las barcazas es más agresiva que la maniobra
de atraque de buques de ultramar, para
proponer sistemas de defensa más robustos se
debe verificar la presión admisible del casco,
para evitar daños en el mismo.
Las barcazas tienen, por lo general, una
estructura portante conformada de cuadernas
transversales, cuadernas longitudinales, y el
casco.
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La construcción de barcazas se ejecuta según
reglas de las sociedades de clasificación de
buques. Resaltamos la regla publicada por
(ABS, 2021), donde la misma sugiere que las
chapas del casco dispongan de un espesor en
función de la separación de las cuadernas. De
acuerdo con las prácticas usuales de ingenieros
navales, la separación entre cuadernas se
acerca a los 500 mm, pudiendo llegar en casos
atípicos hasta 760 mm (30 pulgadas).
Se reconoce que el elemento que presenta
menos inercia en la estructura de la barcaza es
la chapa del casco, por lo cual es razonable
asumir que es el primer elemento que podría
presentar un pandeo local durante una maniobra
de atraque.
Teniendo en cuenta los expuesto previamente,
se debe realizar una modelación del casco con
distintas separaciones entre cuadernas (con su
respectivo espesor de chapas del casco), entre
los valores de 15 y 30 pulgadas (381 a 760 mm),
para determinar la presión admisible del casco.
Asimismo, para la presión admisible del casco
se debe asumir dos condiciones de carga:
• Presión superficial sobre el casco: De
utilidad para los casos en los cuales se
disponen de paneles que puedan tener
un área de contacto con el casco de las
barcazas.
• Presión lineal sobre el casco: De utilidad
para los casos en los cuales el contacto
entre el sistema de defensa y el casco
se presenta en un único punto tangente,
que se extiende en lo alto del puntal.
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