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GLOSARIO 

 
CCG  Canadian Coast Guard 

CEM  Coastal Engineer Manual 

EM  Engineer Manual 

PIANC 

ROM  Recomendaciones para Obras Marítimas – Puertos del Estado - España 

USACE USA Corps of Engineers 

VTS  Vessel Traffic Service 

 

LISTA DE SIMBOLOS 
 

En el texto se desarrollan varios métodos para el cálculo del ancho y de las curvas. Se 

ha tratado de mantener la nomenclatura original de cada método por lo que para algunos 

parámetros hay una diferente denominación de acuerdo al método que se trate. Se ha 

indicado con (P) la simbología utilizada en el método de PIANC y con (J) la utilizada en 

el método japonés. 

 

B  Manga del buque    [m] 

CB  Coeficiente de block   [adimensional] 

δR  Angulo de timón    [grados] 

DWT  Tonelaje de porte bruto   [toneladas] 

L  Eslora del buque    [m] 

Loa  Eslora total     [m] 

Lpp  Eslora entre perpendiculares  [m] 

 

h   Profundidad     [m] 

T  Calado del buque    [m] 

W  Ancho total de la vía navegable (P) 

WBM  Ancho de la vía de maniobrabilidad básica definida como un múltiplo de la 

  manga del buque de diseño (P) 

Wi  Sobreanchos para tener en cuenta los efectos del viento, corrientes y 

  otros (P) 

WBR  Distancia a la margen roja (P) 

WBG  Distancia a la margen verde.  Se denominan así por el color de las   

  ayudas a la navegación: verde en la margen derecha y roja en la margen 

  izquierda de acuerdo a IALA Región B (P) 

WP  Distancia de paso, que incluye la suma de la distancia de separación 

  entre las dos vías y una distancia adicional para tener en cuenta la  

  densidad de tráfico (P) 

WTOTAL Ancho total de la vía navegable (J) 

WMB 

WIF 

CSF 

WCF 

WWF 

WYM 

WDD 



Diseño de Vías Navegables                                                                               Tema 10: Traza, ancho del canal de navegación y curvas 
Ing. R. Escalante                                                                                                                                                                               Agosto 2018  

302 
 

WBA 

WPA 

WOV 

a 

b 

c 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  



Diseño de Vías Navegables                                                                               Tema 10: Traza, ancho del canal de navegación y curvas 
Ing. R. Escalante                                                                                                                                                                               Agosto 2018  

303 
 

10 TRAZA, ANCHO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN Y CURVAS 

10.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Dentro del proceso de diseño del canal con los estudios y la información realizados 

hasta la fecha se está en condiciones de hacer el diseño conceptual de los elementos 

fundamentales del canal tal como se indica en la Figura 10.1 

 
Figura 10.1 – Diagrama de flujo para diseño del canal (PIANC, 2014) 

 

Se pretende diseñar la traza ya sea en tramos rectos como en tramos en curva y el ancho 

requerido del canal de navegación para que los buques puedan navegar en condiciones 

seguras. 

Specify Design Ship

Physical Environment Commercial

Data/Assumptions PRELIMINARY CHANNEL Requirements

DESIGN

Channel Alignment & Channel Width & Channel Depth &

Operational Limits & Operational Limits & Operational Limits &

Aids to Navigation Aids to Navigation

Check Adequacy & Check with Check with

Accuracy of Data & Simulators & Pilots Detailed Methods

Predictions

Additional Investigations

Data Analysis &

Predictions ADJUST

Alignment

NO Width, Depth   NO

OK? Operational Limits OK?

Aids to Navigation

 YES YES

DETAILED DESIGN

OUTPUTS

Marine Traffic Analysis

Risk Analysis

Cost Evaluation

FINAL DESIGN YES NO

OUTPUTS OK?
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En este capítulo se van a presentar métodos que permitan realizar el Diseño Básico o 

Conceptual mientras que en capítulos posteriores se van a presentar métodos que 

permiten realizar un Diseño Detallado (Ver Capitulo 15: Simulación – Modelos 

Matemáticos y Capitulo 16: Simulación: Modelos Físicos) 

 

Asimismo, se va a utilizar el concepto de Buque de Diseño para realizar el diseño del 

canal, esto es, determinado uno o varios buques de diseño se van a utilizar sus 

dimensiones a los efectos de determinar las dimensiones del canal. Los criterios para 

elegir el buque de diseño se pueden consultar en el Capítulo 6: Buque de Diseño de 

estos apuntes 

 

Todos los manuales referidos a diseño de canales de navegación tienen un capítulo 

detallado sobre la manera de realizar la elección de la traza en tramos rectos y curvos y 

determinar el ancho necesario. Se recomienda consultar esos manuales para ampliar 

los conceptos que aquí se presentan 

 

Para la redacción de este tema se ha seguido, además de la experiencia personal, las 

indicaciones dadas en las publicaciones de PIANC (1997) y PIANC (2014), las Technical 

Standards for Port and Harbour Facilities in Japan (2009) método que también ha sido 

resumido en PIANC (2014), el Engineer Manual 1110-1100 (Part V) del USACE (2003), 

una publicación del Canadian Coast Guard (1999) y algunas consideraciones 

presentadas en las ROM 3.01.99 - Puertos del Estado (1999) 

 

En el parágrafo 10.2 se dan los lineamientos para la elección de la traza. En los 

parágrafos 10.6, 10.7 y 10.8 se dan lineamientos para el diseño del ancho del canal. En 

el parágrafo 10.6 se indican recomendaciones del USACE (2003), en el parágrafo 10.7 

se detalla el método propuesto por PIANC (2014) y en el parágrafo 10.8 se indica el 

método propuesto en las normas japonesas. En el parágrafo 10.10 se indican las 

recomendaciones para el trazado de las curvas.  

 

Cada método propuesto está basado en una diferente manera de encarar el problema 

de diseño por lo que la lectura y comparación de los diferentes enfoques enriquece la 

comprensión del problema y de sus dificultades de resolución.  

 

Debe destacarse que se presentan soluciones simplificadas a un problema complejo. 

Los resultados que se obtienen, en general, pueden considerarse como conservadores. 

Hay que tener en cuenta que en los últimos años se han producido avances tecnológicos 

muy significativos que, por el momento, no han sido todavía reflejados en los 

procedimientos expeditivos de diseño. Entre estos cambios puede mencionarse los 

métodos de relevamiento y transmisión de datos hidrográficos, los nuevos sistemas de 

comunicación y computación, la mejora en los sistemas de gobierno de los buques en 

relación con la detección del posicionamiento del buque en el canal y otros. 

 

Asimismo, la difusión y obligatoriedad de contar con Sistemas de Identificación 

Automática (AIS) en buques y estaciones costeras y su novedosa aplicación en Ayudas 

a la Navegación (AIS - AtoN) tiene un efecto sustantivo en la navegación en canales 

restringidos. 
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10.2 TRAZA 

A los efectos de determinar la traza del canal utilizamos la información disponible de la 

zona en estudio, principalmente las cartas batimétricas y la información sobre olas, 

corrientes y vientos y características del suelo. 

 

La traza debe cumplir con una serie de requisitos en la medida en que ello sea posible. 

Esto permitirá posteriormente un funcionamiento eficiente del canal 

 

Entre las condiciones a cumplir tenemos: 

a) El canal debe ir por las zonas de mayor profundidad natural. Esto redundará 

en menores volúmenes de dragado 

b) El canal debe ser lo más corto posible 

c) El canal va a consistir en tramos rectos conectados por curvas suaves. El 

canal debe ser lo más rectilíneo posible. Esto significa que los tramos rectos 

deben ser de suficiente longitud como para no provocar problemas en la 

maniobrabilidad de los buques. Se recomienda que la longitud de los tramos 

rectos exceda las 5 Loa del buque de máxima eslora. En caso de que la 

transición deba tener menor longitud que las mencionadas es recomendable 

verificar el diseño con estudios de simulación 

d) Debe evitar obstáculos existentes o áreas de acreción de sedimentos 

e) Con respecto al oleaje el canal debe tener una dirección tal que evite el oleaje 

de través. Se recomienda una dirección relativa con respecto al oleaje reinante 

de entre 15° y 20°. Ver Figura 10.1 

 
Figura 10.1 – Orientación del canal con relación a la dirección del oleaje incidente 

 

f) Es recomendable que la traza esté orientada en la dirección de las corrientes 

para evitar problemas de sedimentación 

g) Es recomendable que la traza esté orientada de manera de evitar los vientos 

de mayor intensidad de través en el caso de que el buque de diseño sea un 

buque portacontenedores o car-carrier con mucha área expuesta al viento 

h) No debe presentar curvas cerca de la entrada de los puertos. Se recomienda 

un tramo recto de 5 Loa antes y después de la boca del puerto. La misma 

recomendación existe para el caso de pasaje bajo puentes 

i) Se deben tener en cuenta las estructuras cercanas al canal, tales como 

muelles, para evitar que el paso de buques produzca perturbaciones o daños 

j) Es preferible que el canal, en zona de muelles, tenga una traza paralela a la 

línea de muelles principalmente en el caso de transportar cargas peligrosas. 



Diseño de Vías Navegables                                                                               Tema 10: Traza, ancho del canal de navegación y curvas 
Ing. R. Escalante                                                                                                                                                                               Agosto 2018  

306 
 

k) Es recomendable que el buque no enfile directamente hacia un muelle durante 

la aproximación. De esta manera se minimiza la posibilidad de que el buque 

impacte contra la estructura (allision) en el caso de una pérdida imprevista de 

control del buque. 

l) Para el caso de un canal de acceso al puerto protegido por escolleras se 

recomienda no conformar una situación de estrechamiento de las escolleras 

sobre el canal sino adoptar esquemas como el indicado en la Figura 10.2 

m) Los cambios de ancho de solera deben hacerse de forma gradual (1:10 a 1:20) 

n) La distancia de visibilidad debe ser superior a la distancia de frenado 

 

                                    
Figura 10.2 – Canal protegido por escolleras 

 

Se observa que algunas de las condiciones presentan requerimientos contrapuestos por 

lo que va a ser difícil el cumplimiento de todos los requerimientos. Deberá evaluarse en 

cada caso a cuáles de las condiciones opuestas dar preponderancia teniendo en cuenta 

el efecto sobre el tiempo de cierre del canal por condiciones desfavorables (downtime) 

o los efectos económicos (costo de dragado) 
 

10.3 MANIOBRABILIDAD BÁSICA 

En la operación de mantener el curso en el canal el buque va a sufrir, aun en condiciones 

de aguas calmas, una cierta cantidad de deriva lateral de su curso. Debido a esta deriva 

el buque sigue una trayectoria serpenteante o de “viboreo”. La magnitud de la deriva 

depende tanto de la maniobrabilidad inherente del buque como de la capacidad de 

manejo del práctico. 

 

La magnitud de la deriva puede ser difícil de detectar cuando su magnitud es pequeña. 

Sin embargo, el práctico detecta la deriva cuando la desviación con respecto a la 

navegación por el eje del canal es importante. Esta deriva detectable, o sea, la amplitud 

del “viboreo” es la consideración más importante para el diseño del ancho de la franja 

básica de maniobra. 

 

En efecto, la dinámica del movimiento de los buques es tal que cuando navegan siguen 

una franja de navegación básica o canal de maniobra (en inglés “swept path”) que, en 

ausencia de cualquier fuerza exterior producida por el viento, las olas o las corrientes, 

es de mayor ancho que la manga del buque. Ver Figura 10.3 
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Figura 10.3 – Franja de navegación básica (Swept path) (PIANC,1997) 

 

Este efecto se debe tanto a la velocidad de respuesta del práctico o capitán al interpretar 

la información visual que indica la posición del buque en el canal como a la respuesta 

del buque a las condiciones de máquina y timón. 

 

El ancho de la franja de navegación que corresponde a la franja de maniobra básica 

depende de un número de factores, entre ellos: 

- La maniobrabilidad inherente del buque, que varía de buque a buque y con la 

relación profundidad/calado 

- La habilidad del práctico 

- La calidad de la información visual que le muestra al práctico la posición del 

buque en el canal 

- La visibilidad 

 

De los factores indicados los dos primeros son los más importantes ya que los otros dos 

pueden ser modificados mediante adecuados sistemas de ayudas a la navegación 

(AtoN) ubicados en el exterior del buque o por instrumentación a bordo del buque como, 

por ejemplo, radar. En la Figura 10.4 se muestra nuevamente un croquis de la franja de 

navegación básica 
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Figura 10.4 – Franja de navegación básica (PIANC, 2014) 

 

La maniobrabilidad del buque puede definirse en base a las siguientes características: 

a) La capacidad de mantener el curso con pequeños ángulos de timón δR < 5 

grados 

b) La capacidad de cambiar el curso con ángulos de timón medio δR = 10 a 20 

grados  

c) La capacidad de girar con el timón todo a una banda 

d) La capacidad de frenar  

 

Hay que tener en cuenta que simultáneamente que se aplica un determinado ángulo de 

timón también se trabaja con las revoluciones del motor. 

 

Las características mencionadas van a depender para cada buque de la forma del casco, 

masa, sistema de timón y dimensiones, sistema de propulsión y potencia.  

 

10.3.1 Capacidad de mantener el curso 

Entre las características mencionadas la más importante para el diseño del ancho de 

canales es la capacidad de mantener el curso indicada en a) 

 

Buques tales como los grandes graneleros que tienen un coeficiente de block elevado 

son de manera inherente inestables para mantener el curso mientras que los buques de 

líneas finas como los buques portacontenedores que tienen coeficientes de block 

menores muestran ser más estables. Con respecto a los efectos de la poca profundidad, 

característica propia de los canales de navegación, la capacidad de mantener el curso 

se incrementa a medida que disminuye la profundidad de agua en comparación con el 

comportamiento en aguas profundas. En tal situación los buques se vuelven mas 

perezosos para responder. 
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En aguas poco profundas con h/T = 1.2 o menor la estabilidad direccional de los buques 

se incrementa mucho mientras que decrece la capacidad de girar. 

 

10.3.2 Eficiencia del timón 

Con respecto a la eficiencia del timón indicada en b) se destaca: 

B/T pequeños y CB grandes 

- Una vez que empezó a rotar, buena habilidad para girar 

- Cierto tiempo para reaccionar al ángulo de timón 

 

Fundamental: operación humana 

  

- Buques dinámicamente estables    L/B > 6,5 

- Buques dinámicamente inestables L/B < 6.5 

       (mejor maniobra en curvas cerradas) 

- En aguas poco profundas se mejora la estabilidad dinámica. Buque más 

“perezoso” 

- Doble hélice y doble timón: buena maniobrabilidad y control a todas 

velocidades 

- Hélice de proa y proa bulbo: buena maniobrabilidad a bajas velocidades.  

 

10.3.3 Habilidad para girar 

Con respecto a la habilidad para girar indicada en c) se puede mencionar las siguientes 

tendencias: 

- Los buques portacontenedores que tienen velocidades de servicio altas 

(26/27nudos): tienen un diámetro evolutivo de 6/8 Loa  

- Los buques graneleros y buques tanque grandes con velocidad de servicio del 

orden de los 15/17 nudos tienen un diámetro evolutivo de 3 a 4 Loa 

- Los LNG tienen un diámetro evolutivo de 2/2.5 Loa   

 

La habilidad de maniobrar a bajas velocidades mejora en los buques que cuentan con 

doble hélice, hélices de proa (bow thrusters) o ambos. Hay que destacar lo positivo del 

uso de hélices de proa en las operaciones de atraque y desatraque. Sin embargo, debe 

recordarse que estos pierden efecto a velocidades < 5 nudos     

 

10.3.4 Distancia de frenado 

Con respecto a la distancia de frenado indicada en d)  

- Tamaño del buque y relación potencia/desplazamiento 

- Velocidad de entrada al puerto 

- Procedimientos de frenado 

 

ej.: buque carga general 10.000 DWT 

    velocidad:16 nudos, distancia de frenado: 5 a 7 L 

    Velocidad: 5 nudos, distancia de frenado: 1L 

 

 ej.:  buque tanque, 200.000 DWT, distancia de frenado: 14 a 18L 

        velocidad: 5 nudos, distancia de frenado: 3L 
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10.3.5 Maniobrabilidad de diferentes buques (ROM 3.1-99) 

La norma ROM da indicaciones sobre la maniobrabilidad esperada de diferentes tipos 

de buques: 

- Buques de capacidad de maniobra buena: Buques de guerra (excepto 

submarinos), ferries y ro-ros, embarcaciones menores (pesqueros y 

embarcaciones deportivas) 

- También podría considerarse que los buques del párrafo siguiente tienen 

capacidad de maniobra buena si su estado de carga es menor al 50 % 

- Buques de capacidad de maniobra media: petroleros, graneleros, metaneros, 

transportadores de gases licuados, portacontenedores, mercantes de carga 

general, polivalentes y buques de pasajeros, con estados de carga iguales o 

mayores al 50 % 

- Buques de capacidad de maniobra mala: Buques averiados y buques antiguos 

mal mantenidos 

 

Para el dimensionamiento de vías navegables sometidas a tráfico general se utilizarán 

las condiciones de maniobrabilidad media de los buques, ya que, en general, la 

maniobrabilidad mala corresponderá a buques antiguos que no serán habitualmente los 

de mayores dimensiones o a buques averiados cuyo tránsito por la vía podrá regularse 

con ayudas especiales a la navegación de manera que se reduzcan los riesgos. 

 
Figura 10.5 Definición de vía navegable (fairway) y canal 

 

10.4 CANALES EXTERIORES E INTERIORES 
Se debe realizar una distinción entre la zona exterior del canal que está expuesta a la acción del 
oleaje que puede producir movimientos verticales del buque importantes de la zona interior que 
se encuentra más protegida.  
 

Se debe prestar atención a la zona de transición entre el canal exterior y el interior sobre 
todo si esta transición se produce al ingresar el buque a un Puerto y quedar protegido 
por las escolleras. En esta situación se puede producir un gradiente importante de la 
intensidad de las corrientes. Se encuentra una tendencia a tener un incremento inicial 
del ángulo de deriva del buque si se produce que la proa se encuentra en aguas 
relativamente tranquilas y la popa sigue experimentando corrientes de través lo que 
puede introducir un momento de giro sobre el buque. Estos aspectos son los que 
justifican adoptar un sobreancho 
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10.5 CANAL DE UNA MANO O DE DOS MANOS 

Para decidir si se requiere un canal de una mano o de dos manos se debe determinar 

la capacidad del canal en términos de cantidad de buques que puede atender el canal 

por año con un determinado nivel de servicio y compararlo con el tráfico actual y futuro. 

 

Usualmente la primera aproximación es elegir un canal de una mano que suele ser el 

proyecto más económico para canales de poca longitud e intensidades de tráfico bajas. 

Sin embargo, para canales de mayor longitud y/o con intensidades de tráfico mayores 

puede ser una mejor alternativa proyectar un canal de dos manos. 

 

En algunos casos, se puede llegar a un compromiso construyendo un canal de una mano 

con zonas de cruce que asegure la navegación en condiciones de seguras con el apoyo 

de sistemas de VTS y el criterio que se aplique según las condiciones particulares. 

 

10.6 DETERMINACIÓN DEL ANCHO SEGÚN USACE (2003) 

Una muy buena referencia para estudiar el diseño de canales de navegación es USACE 

(2003) publicación de la que se extraen los conceptos presentados a continuación. Esta 

publicación se conoce con el nombre Coastal Engineering Manual (CEM) y el capítulo 

dedicado a diseño de canales de navegación es el Chapter V.5 Esta publicación, lo 

mismo que otros Engineer Manuals del USACE, puede descargarse gratuitamente de la 

página web del USACE 

 

El ancho del canal de una mano se ha diseñado tradicionalmente como la suma del 

ancho de una franja de navegación mas el resguardo por la existencia de bancos a 

ambos lados del canal. Para canales de dos manos se agrega una segunda franja de 

navegación y una franja que separa las dos franjas de navegación. (Esta manera de 

encarar el cálculo del ancho se presenta en el parágrafo 10.7) 

 

El ancho de cada elemento se expresa como un factor que se aplica a la manga B del 

buque. Hay una variabilidad de los factores dependiendo de la controlabilidad del buque. 

 

En la realidad los prácticos realizan el control del buque de una manera que hace poco 

lógico la manera tradicional de dividir el ancho en secciones separadas. Por ejemplo, los 

prácticos suelen mover el buque del centro del canal para usar los efectos de banco 

como indicación en la determinación de la posición del buque. Igualmente utilizan los 

efectos de banco para que los ayude a girar el buque. Por eso se considera que las 

recomendaciones para calcular el ancho del canal se expresan mejor como un ancho 

total basado en la manga B del buque. 

 

El ancho requerido varía según la calidad de las ayudas a la navegación, del tipo de 

sección transversal del canal y de la velocidad de las corrientes. 

 

Se presenta la propuesta de diseño del EM 1110 – 2 – 1100 (Part V) para canales de 

una mano (Tabla 10.1) y canales de dos manos (Tabla 10.2) 
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Tabla 10.1 – Criterios de diseño de un canal de una mano (USACE, 2003) 

 

 

 
Tabla 10.2 – Criterios de diseño de un canal de dos manos (USACE, 2003) 

 

10.7 METODO DE DISEÑO CONCEPTUAL PARA CANALES RECTOS – PIANC 

(2014) 

Se presenta el método propuesto por PIANC para el cálculo del ancho del canal de 

navegación. El informe “Approach Channels – A guide for design” elaborado PIANC 

(1997) fue una referencia mundialmente utilizada para realizar este cálculo. Este informe 

de tamaño relativamente reducido sigue siendo una excelente referencia para abordar 

el estudio del diseño de canales de acceso. El objetivo principal de ese estudio era 

suministrar lineamientos generales prácticos y fáciles de utilizar, de entender y de 

justificar, aspectos que quedaron demostrados en la práctica por el uso realizado 

internacionalmente de este Manual. Es interesante releer la introducción al informe 

donde se destacan los avances en el diseño de canales desde 1960 en adelante. En el 

año 2014 PIANC WG121 se realiza una actualización del método y se amplía mucho el 

contenido del manual con lo que se dispone de una nueva referencia para el tratamiento 
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de esta problemática. El nuevo Manual incluye propuestas de otros países, algunas de 

las cuales se van a incluir en estos apuntes. 

 

10.7.1 Elementos que definen el ancho 

En la Figura 10.6 se presentan los elementos que van a definir el ancho del canal 

                       

 
Figura 10.6 – Elementos del ancho del canal (PIANC, 1997) 

El método conceptual que se presenta puede ser aplicado como una primera 
herramienta de diseño. A los efectos de tener en cuenta las condiciones ambientales 
locales, condiciones operativas y costos se pueden aplicar herramientas de diseño más 
sofisticadas. 

    
Figura 10.7 -  Elementos que constituyen el ancho del canal (PIANC, 2014) 
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El ancho total de la vía navegable W   se puede expresar, para canales de una mano 
con secciones rectas, como: 

 W =WBM +Wi +WBR +WBG = 𝑊𝑀 +𝑊𝐵𝑅 +𝑊𝐵𝐺  

 
Y para un canal de dos manos como: 

 W = WBM + Wi +WBR +WBG +WP = 2𝑊𝑀 +𝑊𝐵𝑅+WP +𝑊𝐵𝐺  

donde 
 

  WBM = ancho de la vía de maniobrabilidad básica definida como un múltiplo de la 
manga del buque de diseño tal como se indica en Tabla 10.3  
 

 ΣWi = sobreanchos para tener en cuenta los efectos del viento, corrientes, 

  etc. tal como se indica en la Tabla 10.4  
 
 𝑊𝐵𝑅, 𝑊𝐵𝐺 = distancia a las márgenes verde y roja tal como se indica en la  Tabla 
  10.6.  Se denominan así por el color de las ayudas a la navegación: verde 
  en la margen derecha y roja en la margen izquierda de acuerdo a IALA  
  Región B 
 

 ΣWP = distancia de paso, que incluye la suma de la distancia de separación  

  entre las dos vías y una distancia adicional para tener en cuenta la  
  densidad de tráfico tal como se indica en las Tablas 10.8 y 10.9  
 

 WBM + ΣWi = WM = ancho de maniobrabilidad 

 

10.7.2 Franja de maniobrabilidad básica WBM 

En la Tabla 10.3 se dan valores para los anchos de la franja de maniobrabilidad básica 

para buques con maniobrabilidad buena, moderada o pobre. Se considera pobre para 

buques tanque y graneleros, moderada para buques portacontenedores, car-carriers, 

buques Ro-Ro y buques para LNG y LPG, y buena para ferries, cruceros y buques con 

dos hélices.  

 

                
Tabla 10.3 – Franja de maniobrabilidad básica WBM 

 

10.7.3 Factores ambientales y otros (Wi ) 
El ancho de maniobrabilidad está compuesto por la suma del ancho de maniobrabilidad 
básico más sobreanchos o anchos adicionales para tener en cuenta por efectos 
ambientales y otros efectos sobre la maniobra de los buques. En la Tabla 10.4 se 
presenta una lista de estos factores como función de la velocidad del buque y la 
exposición del canal a la acción del oleaje. En las notas que siguen a la tabla se hacen 
aclaraciones sobre estos conceptos. 
 
En general, el uso de esta tabla para determinar dimensiones del canal debe basarse en 
condiciones límites operativas. 
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Tabla 10.4 – Sobreanchos por factores externos 

 
Las Notas y explicaciones de la Tabla 10.4 se dan en los parágrafos 10.7.2.1 a 10.7.2.7 
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10.7.3.1 Viento de través o vientos cruzados 

Los vientos que soplan atravesados al canal afectan al buque a cualquier velocidad que 

navegue, pero tienen mayores efectos a velocidades bajas del buque. Esto causa que el 

buque se desplace lateramente o que tenga un ángulo de deriva lo que incrementa el 

ancho requerido para maniobrar. Es poco probable que un buque pueda mantener un 

curso estable a bajas velocidades teniendo viento de través; el práctico tendrá que 

orientar la proa del buque un poco hacia el viento con el resultado que el buque desarrolle 

un ángulo de deriva y un curso ligeramente oscilatorio. 

 

                                       
Figura 10.8 – Trayectoria del buque bajo condiciones de vientos fuertes 

Los efectos de los vientos de través dependen de: 
- Velocidad del buque 
- Área expuesta al viento del buque (en forma relativa al área lateral 

sumergida) 
- Relación profundidad/calado (porque la resistencia del buque al movimiento 

lateral aumenta a medida que la relación h/T se acerca a la unidad ya que el 
viento causa derivas menores con revanchas bajo quilla pequeñas) 

- Velocidad del viento y dirección relativa al rumbo del buque 
 

Es necesario contar con un ancho adicional por encima del requerido para la maniobra 
básica para tener en cuenta estos efectos del viento sobre el buque. Los efectos del 
viento se incrementan significativamente a bajas velocidades del buque tal como sucede 
en las áreas portuarias y también a velocidades altas de los buques cuando estos 
presentan mucha área expuesta al viento. 
 
A los efectos de mantener un curso recto en el canal cuando se está sujeto a vientos de 
través es necesario compensar la deriva del buque colocando un ángulo de contra timón 
adecuado. 
 

Esta situación se debe al balance de fuerzas hidrodinámicas (fuerzas de casco y de 
timón) y fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el buque. El requerimiento de ancho 
del canal para fuerzas de través se estima teniendo en cuenta esta condición de 
navegación de manera oblicua. 
 

Casillero b para vientos cruzados 
El sobreancho se refiere a todos los buques que tengan una relación equilibrada entre 
área expuesta al viento y área lateral sumergida. Estos buques incluyen a) tanques y 
buques graneleros/OBOs (Oil/Bulk/Ore) totalmente cargados o en lastre, y b) buques 
portacontenedores, buques de carga general, car-carriers y buques para LPG/LNG. Para 
ferries con puntal muy elevado cruceros, buques Ro-Ro y car-carriers con relaciones 
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mayores de área expuesta al viento/LppT se sugiere adicionar un valor adicional de 0,2 
B a los valores indicados en el casillero b) 
 

10.7.3.2 Corrientes 

Las corrientes de través afectan la capacidad del barco de mantener el curso mientras 
que las corrientes longitudinales afectan la capacidad de maniobrar y parar. La 
maniobrabilidad del buque cambia a medida que la relación h/T se acerca a la unidad. 
Como resultado de esto la capacidad de lidiar con las corrientes también cambia a 
medida que disminuye la profundidad. 
 

En algunos puertos las corrientes pueden llegar a ser muy intensas en ciertos momentos 
de la marea como para poder navegar en condiciones de seguridad. Esto puede llegar 
a causar que las llegadas o salidas estén restringidas a un periodo dentro del ciclo de 
marea (ventanas de marea / current windows)  
 

Las corrientes de través afectan la capacidad de mantener el curso de manera similar a 
como lo hacen los vientos de través. Sin embargo, a los efectos de mantener un curso 
determinado bajo la influencia de corrientes de través el buque debe ser operado de 
manera que navegue en forma oblicua a lo corriente a los efectos de compensar la 
velocidad de la corriente perpendicular al curso deseado del buque (o sea, el eje del 
canal) 
 
Por esta razón, la velocidad del buque y la velocidad de la corriente perpendicular a la 

trayectoria deseada del buque son parámetros fundamentales en el diseño del ancho del 

canal. Hay que tener en cuenta que la corriente puede cambiar mucho de dirección e 

intensidad en una distancia e intervalo de tiempo relativamente pequeños durante el ciclo 

de mareas. Asimismo, en las proximidades de rompeolas gradientes significativos de 

velocidades pueden influenciar el curso del buque donde pueden verificarse mangas 

aparentes muy importantes. 

 

En el momento de pleamar y de bajamar se tienen las denominadas corrientes de estoa 

que presentan valores mínimos tal como se puede apreciar en la Figura 10.36 

 

Casilleros c y d para corrientes 

Si las corrientes varían a lo largo del canal se recomienda que el ancho requerido se 

calcule en varios puntos a lo largo del canal. Aunque en la Tabla 10.4 se muestran 

velocidades de corrientes cruzadas de hasta 2 nudos se recomienda que se modifique 

la alineación del canal dentro de lo posible para evitar corrientes de magnitudes tan 

elevadas 

 

10.7.3.3 Olas 

Las olas van a afectar naturalmente la profundidad del canal debido a los movimientos 

verticales del buque producidos por el oleaje (Ver Tema 12 de estos apuntes) Sin 

embargo, también se van a producir efectos en el diseño del ancho. El buque realiza 

un movimiento de zigzagueo (guiñada) que corresponde a una rotación con respecto al 

eje z producida por fuerzas del oleaje de tipo impermanente.  

 

Por lo tanto, el ancho del canal debe incluir la deriva debido a la guiñada del buque. 

Adicionalmente a las fuerzas impermanentes del oleaje hay fuerzas permanentes de 
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arrastre de segundo orden producidas por el oleaje (que pueden provocar un giro brusco) 

cuando se da la situación de ondas largas y buques relativamente pequeños.  

 

Casillero e para olas 

Este casillero da solamente una indicación aproximada y debe ser utilizada con cautela. 

La dirección del oleaje relativa al buque debe ser tenida en cuenta (olas de proa o popa 

u olas de través) Las olas de proa o popa afectan la revancha bajo quilla y el periodo de 

encuentro (y por lo tanto los movimientos de ascenso y descenso y cabeceo del buque) 

mientras que las olas de través causan principalmente rolido del buque que afecta la 

revancha bajo quilla y la deriva del buque con efectos sobre el ancho requerido del canal 

 

10.7.3.4 Ayudas a la navegación 

Casillero f para Ayudas a la Navegación 

Hay muchos dispositivos ópticos, radar y electrónicos tanto en el canal como en el buque 

que permiten posicionar el buque en el canal que no requieren ningún o solamente 

pequeños sobreanchos adicionales. Se indican a continuación criterios para calificar las 

ayudas a la navegación como “excelente”, “bueno” o “moderado” 

 

Excelente 

En el canal 

- Boyas luminosas de a pares con reflector radar 

- Enfilaciones luminosas 

- Existencia de VTS 

Contando además con la disponibilidad de  

- Prácticos 

- DGPS 

- Electronic chart display and information system (ECDIS) 

 

Bueno 

En el canal 

- Boyas luminosas de a pares con reflector radar 

- Enfilaciones luminosas 

Contando además con la disponibilidad de  

- Prácticos 

- DGPS 

 

Moderado 

 Si las facilidades existentes son menores a las indicadas precedentemente 

 

10.7.3.5 Superficie del fondo 

Casillero g para la superficie del fondo 

El efecto de la superficie del fondo es importante solamente en vías navegables de poca 

profundidad. Materiales blandos tales como limo y barros puedan afectar tanto la 

maniobrabilidad como la propulsión del buque (Ver Tema 14: Fondos barrosos) Fondos 

duros tales como roca o coral van a producir daños mayores que los fondos blandos en 

caso de producirse varaduras. Si la profundidad de agua h es mayor que 1,5 veces el 

calado del buque T no es necesario agregar ningún sobreancho adicional. En la Tabla 

10.5 se indican los valores sugeridos para diferentes casos (CCG, 1999) 
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Tabla 10.5 – Influencia del material de fondo (CCG,1999) 

 

10.7.3.6 Profundidad de la vía navegable  

Casillero h para la profundidad de la vía navegable 

Este aspecto debe verificarse junto con la velocidad del buque (Número de Froude) y la 

relación h/T. El ancho adicional requerido cuando hay bajas revanchas bajo quilla 

reconoce la respuesta perezosa que esto implica en caso que el buque se salga de curso 

por cualquier razón 

 

10.7.3.7 Peligrosidad de la carga 

Casillero I para peligrosidad de la carga 

 

La peligrosidad de la carga se mide en función de 

            toxicidad 

            posibilidad de explosión 

            posibilidad de contaminación 

            posibilidad de combustión 

            posibilidad de corrosión    

 

Categorías 

           alta: kerosene, LPG, LNG, químicos  

           mediana: petróleo a granel 

           baja: carga seca a granel, contenedores, pasajeros, carga general 

 

En general, no es necesario agregar ningún sobreancho para tener en cuenta la 

peligrosidad de la carga. Sin embargo, medidas de seguridad adicionales deben 

aplicarse tales como, por ejemplo, reducción de la velocidad de navegación en 

combinación con apoyo de VTS y guardacostas patrullando o restringiendo en canales 

de dos vías el tráfico normal a solamente tráfico de una vía 

 

10.7.4 Ancho adicional por Resguardo de márgenes  

Cuando un buque navega muy cerca del borde del canal el flujo de agua alrededor del 

casco varía y es lateralmente asimétrico con respecto a su eje longitudinal. Esto genera 

fuerzas hidrodinámicas debido al flujo asimétrico. A los efectos de evitar situaciones de 

pérdida de control por bancos sumergidos se requiere contar con un sobreancho por 

fuera de la franja de navegación.  

 

Si la popa del buque se acerca al veril del canal la hélice extrae el agua entre el buque 

y el veril produciéndose un efecto de succión de márgenes. 
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Factores importantes son 

- La velocidad del buque 

- La pendiente del banco 

- La sección transversal del canal 

- La revancha bajo quilla (relación h/T) 

- La distancia entre el buque y el banco 

 

En la Figura 10.9 se muestra al buque en las proximidades del talud del canal. En esta 

situación el buque va a experimentar succión de bancos que debe tenerse en cuenta 

para mantener la controlabilidad del buque.  

 

Cuando los taludes son muy tendidos (1:10) y la profundidad de agua por encima del 

banco es mayor que 0,75 T se recomienda utilizar el mínimo valor indicado en la Tabla 

10.4. Se destaca que los valores para canal exterior e interior son coincidentes. 

                      
Figura 10.9 – Taludes del canal 

 

 
Tabla 10.6 – Anchos adicionales por presencia de bancos WBR y WBG 

 

10.7.5 Interacción buque - buque 

En forma similar, cuando dos buques están navegando muy próximos uno al otro pueden 

actuar fuerzas de interacción dinámica debido al flujo de agua asimétrico. La interacción 

entre buques se produce tanto para buques que se encuentran como cuando se realiza 

una maniobra de sobrepaso.  
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El sobreancho requerido para tener en cuenta este efecto depende también de la 

intensidad de tráfico en las dos manos, a mayor densidad de tráfico, mayor es el 

sobreancho requerido. Para la definición de intensidad de tráfico se recurre a la Tabla 

10.5 

 
Tabla 10.7 – Intensidad de tráfico (PIANC, 1997) 

 

A los efectos de determinar la intensidad de tráfico no se tienen en cuenta las 

embarcaciones de placer ni los buques pesqueros. Los valores indicados de densidad 

de tráfico por hora no son necesariamente valores promedio diarios. Al analizar los 

patrones de tráfico deben considerarse particularmente los periodos de pico  

 

A los efectos de reducir el efecto de estas fuerzas de interacción a valores mínimos 

aceptables y asegurar la seguridad a la navegación en canales de dos manos se incluye 

un sobreancho WP entre las dos manos WM centrado con respecto al eje del canal como 

se muestra en la Figura 10.6. La magnitud del ángulo de contra timón requerido para 

contrarrestar este efecto es uno de los parámetros básicos en la determinación de este 

sobreancho 

 

10.7.6 Sobreancho para la distancia de paso en canales de dos manos 

Para determinar el sobreancho requerido para la separación entre vías de navegación 

se debe utilizar la manga del buque de mayor eslora sea este o no el buque de diseño. 

Los valores dados en la Tabla 10.8 son las distancias entre vías en un canal de dos 

manos La maniobra de sobrepaso requiere mayor ancho que cruzarse ya que hay mayor 

interacción entre los buques, pero este aspecto habitualmente no es tenido en cuenta en 

la etapa de Diseño Conceptual.  

 

          
Tabla 10.8 – WP Sobreancho para distancia de paso en canal de dos manos 

 

La densidad de tráfico influye en el ancho requerido tal como se muestra en la Tabla 

10.9 
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Tabla 10.9 – Sobreancho por intensidad de tráfico (CCG,1999) 

 

 

 

 

10.7.7 Sobreancho para grandes rangos de marea 

En los casos que haya un gran rango de marea (digamos mayor de 4 m) en 

combinación con fuertes corrientes de marea y bancos sumergidos con taludes fuertes 

a ambos lados del canal se le debe dar consideración a la posibilidad de que el buque 

bloquee el canal. Esto podría llegar a ocurrir si el buque tiene una varadura en un lado 

del canal con su popa varada en el lado opuesto. Si es un caso donde se aplica una 

ventana de marea el tránsito ocurre alrededor de la pleamar. En este escenario el 

buque puede sufrir daños estructurales al bajar la marea y puede bloquear el canal por 

un periodo largo de tiempo. Bajo estas circunstancias y basado en un adecuado 

estudio de riesgo se debe considerar como ancho del canal un ancho mayor a Loa del 

buque de diseño. 

 

10.7.8 Ejemplos de aplicación 

En PIANC (1977) se desarrollan tres ejemplos de aplicación de este método de cálculo. 

En el Anexo A se ha transcripto la traducción de esos ejemplos realizada por el Capitán 

de Ultramar Martín Alejandro Retes.  Se recomienda a los alumnos la consulta de esos 

ejemplos. 

 

10.8 CALCULO DEL ANCHO DE CANAL SEGÚN NORMAS JAPONESAS 

En Japón se han desarrollado normas para el diseño del ancho de canal de acceso. La 

primera publicación de este método fue en Ohtu (2006) y luego se incluyó en la Technical 

Standards (2009). Ohtsu destaca la necesidad de desarrollar este método para los 

canales de acceso en los puertos de Japón teniendo en cuenta las diferencias que tienen 

en general con otros canales, principalmente europeos, que están tratados en la 

literatura técnica existente. En el Anexo G de PIANC (2014) se presenta en detalle este 

método. También existe una hoja de cálculo Excel (J-Fairway) para el uso de este 

método en la etapa de diseño conceptual que se puede descargar de: 

 

http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kouwan/keikaku/J-Fairway-e.html 

 

El método utilizado se define como “diseño basado en resultados” (perfomance-based 

design). Está desarrollado en base a consideraciones teóricas y los componentes del 

ancho son estimados mediante cálculos realizados con ecuaciones hidrodinámicas 

conocidas del movimiento de maniobra de buques para predecir el desempeño con 

suficiente precisión para diferentes tipos de buques y condiciones ambientales. 

http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kouwan/keikaku/J-Fairway-e.html
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Las características principales del método son: a) el concepto del diseño basado en 

resultados, y b) la estimación práctica de los componentes del ancho en base a tablas 

ya calculadas sin la necesidad de realizar cálculos complejos.   

 

10.8.1 Ancho del canal 

El ancho de canal W se determina mediante las siguientes ecuaciones 

WTOTAL= (WMB + WIF) CSF 

donde 

WMB = ancho del canal de maniobra básico                        

 WIF  = ancho adicional para tener en cuenta las fuerzas de interacción   

 CSF  = factor de seguridad basado en el nivel de riesgo 

 

El factor WBM  se compone de los siguientes cuatro elementos: 

 

WMB  =  a (WWF + WCF +WYM + WDD) 

donde 

WCF = ancho adicional para tener en cuenta las fuerzas de la corriente 

WWF = ancho adicional para tener en cuenta las fuerzas del viento 

WYM  = ancho adicional para tener en cuenta la guiñada del buque  

WDD  = ancho adicional para tener en cuenta la detección de la deriva  

a = factor de ancho de canal basado en el tipo de canal  

 

Por su parte WIF se compone de los siguientes tres elementos 

 

WIF = WBA + b WPA + c WOV 

 

donde  

WBA = ancho adicional para tener en cuenta los efectos del banco 

WPA = ancho adicional para tener en cuenta las fuerzas de interacción entre dos 

buques en la maniobra de cruce encontrado      

WOV = ancho adicional para tener en cuenta las fuerzas de interacción entre dos 

buques en la maniobra de adelantamiento 

b y c = factores de ancho de canal basados en el tipo de canal 

 

Los valores de a, b, y c son los siguientes: 

 

Canal de una mano    a=1    b=0   c=0 

Canal de dos manos   a=2    b=1   c=0 

 

10.8.2 Buques tipo 

Se eligieron 15 buques tipo cubriendo un amplio rango de tipos de buques y tamaños 

cuyas características principales se presentan en la Tabla 10.10. Se realizaron gran 

cantidad de cálculos utilizando las ecuaciones completas de movimiento para determinar 

el efecto sobre el ancho del canal de las fuerzas del viento y otras fuerzas de interacción. 

Los resultados se han resumido en tablas que permiten el diseño del canal en forma 

práctica sin necesidad de realizar operaciones complicadas.  
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Tabla 10.10 -  Características principales de buques tipo 

 

 

10.8.3 Estimación de la franja de navegación básica  

10.8.3.1 Ancho requerido por acción del viento y corrientes 

A los efectos de mantener una línea recta en el centro del canal bajo la influencia de 

fuerzas externas el buque debe operarse mediante la aplicación de contra timón para 

que navegue de manera oblicua con un ángulo de deriva con respecto a su rumbo como 

se muestra en la Figura 10.10 de manera que estén balanceadas las fuerzas que actúan 

sobre el buque, o sea, las fuerzas de casco, las fuerzas de timón y las fuerzas externas.  

 
Figura 10.10 – Ancho requerido por acción del viento y corrientes 

 

El ancho necesario contra las fuerzas de viento y corrientes WWF + WCF puede calcularse 

mediante el uso del ángulo de deriva β de la siguiente manera: 

 

 WWF + WCF = Loa senβ + B cosβ 

donde  

 Loa = eslora total 

 B = manga del buque 

 β= β1 + β2 

 β1 = ángulo de deriva debido a las fuerzas del viento 

 β2 = ángulo de deriva debido a las fuerzas de la corriente 

Ship Type GT/DWT Loa(m) Lpp(m) B(m) d0(m) Cb Y'ν N'ν Y'δ
N ' δ

1 Cargo Ship 5,000　 GT 109.0 103.0 20.0 7.0 0.7402 -1.688 -0.590 -0.0723 0.0362
2 Small Cargo Ship 499 　GT 63.8 60.4 11.2 4.2 0.5395 -1.653 -0.597 -0.0881 0.0441
3 Container Ship（Over Panamax） 77,900 DWT 299.9 283.8 40.0 14.0 0.6472 -1.340 -0.457 -0.0720 0.0360
4 Container（Panamax） 59,500 DWT 288.3 273.0 32.2 13.3 0.6665 -1.312 -0.449 -0.0781 0.0391
5 Very Large Bulk Carrier 172,900 DWT 289.0 279.0 45.0 17.8 0.8042 -1.612 -0.562 -0.0699 0.0350
6 Large Bulk Carrier(Panamax) 74,000 DWT 225.0 216.0 32.3 13.5 0.8383 -1.587 -0.553 -0.0696 0.0348
7 Small Bulk Carrier 10,000 DWT 125.0 119.2 21.5 6.9 0.8057 -1.551 -0.519 -0.0773 0.0387
8 VLCC 280,000 DWT 333.0 316.0 60.0 20.4 0.7941 -1.658 -0.564 -0.0880 0.0440
9 Small Tanker 6,000 DWT 100.6 92.0 20.0 7.0 0.7968 -1.835 -0.640 -0.0811 0.0406
10 Large Pure Car Carrier 21,500 DWT 199.9 190.0 32.2 10.1 0.6153 -1.417 -0.484 -0.0731 0.0365
11 Pure Car Carrier 18,000 DWT 190.0 180.0 32.2 8.2 0.5470 -1.287 -0.427 -0.0753 0.0376
12 LNG Ship 69,500 DWT 283.0 270.0 44.8 10.8 0.7000 -1.213 -0.382 -0.0762 0.0381
13 Refrigerated Cargo Carrier 10,000　 GT 152.0 144.0 23.5 7.0 0.7526 -1.372 -0.451 -0.0705 0.0353
14 Passenger Ship（2shafts 2propellers） 28,700 　GT 192.8 160.0 24.7 6.6 0.6030 -1.214 -0.387 -0.1000 0.0500
15 Ferry Boat（2shafts 1propellers） 18,000 　GT 192.9 181.0 29.4 6.7 0.5547 -1.125 -0.354 -0.0875 0.0437
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10.8.3.1.1 Ángulo de deriva debido a las fuerzas del viento 

La Tabla 10.11 da el ángulo de deriva debido a las fuerzas de viento junto con su 

correspondiente contra timón para los 15 buques tipo elegidos. Estos valores fueron 

obtenidos utilizando las ecuaciones completas de movimiento (Ver PIANC 2014 Anexo 

G sección 2.8) para aguas poco profundas con h/T = 1.2. En la Tabla 10.11 los cálculos 

están realizados cada 15 grados de la dirección relativa del viento desde 0 grados (viento 

por proa) hasta 180 grados (viento por popa)   

 

 
Tabla 10.11 – Ángulo de deriva β1 y su correspondiente contra timón δ1 

 

Para el diseño conceptual el ángulo de deriva β1 y su correspondiente contra timón δ1 

pueden ser estimados de una manera práctica y fácil empleando datos de un buque 

similar al buque de diseño dado en la Tabla 10.11 Se hace notar que los datos de la 

Tabla 10.11 se han calculado para el caso de K = 1.0, donde K se define como  

 K = VWR/VS 

donde  

 VWR = velocidad del viento relativa 

 VS = velocidad del buque 

Para un valor cualquiera de K, el ángulo de deriva producido por las fuerzas de viento β1 

(K) y su correspondiente contra timón δ1 (K) pueden ser obtenidos mediante las 

siguientes ecuaciones donde se utiliza el dato dado en la Tabla 10.11 para K = 1 

 

  β1(K) = K2 x β 

  δ1(K) = K2 x δ 

            

En la estimación del ángulo de deriva realizado precedentemente se debe confirmar que 

el contra timón δ1 que corresponde a cada ángulo de deriva β1 sea menor que el máximo 

ángulo de timón (δR = 35 grados para el timón convencional) dado que la maniobra del 

buque no se puede realizar si el ángulo de timón requerido excede el máximo posible. 

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

β1 (degree) 0.000 0.003 0.007 0.011 0.014 0.017 0.017 0.015 0.011 0.007 0.003 0.001 0.000

δ1 (degree) 0.000 0.017 0.049 0.102 0.169 0.233 0.276 0.284 0.257 0.204 0.138 0.068 0.001

β1 (degree) 0.000 0.006 0.011 0.017 0.021 0.024 0.024 0.021 0.016 0.011 0.006 0.003 0.000

δ1 (degree) 0.000 0.028 0.069 0.128 0.199 0.267 0.313 0.325 0.300 0.245 0.170 0.087 0.001

β1 (degree) 0.000 0.019 0.036 0.049 0.056 0.059 0.056 0.049 0.040 0.029 0.019 0.009 0.000

δ1 (degree) 0.000 0.082 0.178 0.293 0.425 0.559 0.671 0.736 0.732 0.648 0.485 0.261 0.002

β1 (degree) 0.000 0.015 0.029 0.038 0.042 0.043 0.040 0.036 0.030 0.023 0.016 0.008 0.000

δ1 (degree) 0.000 0.070 0.143 0.220 0.303 0.387 0.461 0.510 0.517 0.468 0.357 0.195 0.002

β1 (degree) 0.000 0.002 0.005 0.008 0.010 0.012 0.012 0.010 0.008 0.005 0.003 0.001 0.000

δ1 (degree) 0.000 0.015 0.039 0.077 0.124 0.169 0.199 0.206 0.189 0.153 0.105 0.053 0.000

β1 (degree) 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.009 0.009 0.008 0.006 0.004 0.002 0.001 0.000

δ1 (degree) 0.000 0.015 0.036 0.067 0.104 0.139 0.162 0.167 0.153 0.124 0.085 0.043 0.000

β1 (degree) 0.000 0.006 0.012 0.018 0.024 0.027 0.026 0.023 0.018 0.012 0.006 0.003 0.000

δ1 (degree) 0.000 0.027 0.070 0.135 0.217 0.296 0.351 0.367 0.340 0.278 0.194 0.099 0.001

β1 (degree) 0.000 0.002 0.005 0.008 0.011 0.013 0.013 0.011 0.008 0.005 0.002 0.001 0.000

δ1 (degree) 0.000 0.008 0.027 0.059 0.102 0.143 0.170 0.174 0.157 0.123 0.082 0.040 0.000

β1 (degree) 0.000 0.003 0.007 0.011 0.014 0.017 0.017 0.015 0.011 0.007 0.003 0.001 0.000

δ1 (degree) 0.000 0.015 0.044 0.095 0.160 0.223 0.264 0.272 0.245 0.193 0.129 0.064 0.001

β1 (degree) 0.000 0.041 0.076 0.103 0.118 0.122 0.115 0.100 0.080 0.059 0.038 0.019 0.000

δ1 (degree) 0.000 0.159 0.340 0.556 0.806 1.067 1.298 1.450 1.470 1.324 1.006 0.546 0.005

β1 (degree) 0.000 0.051 0.097 0.132 0.152 0.158 0.149 0.130 0.104 0.076 0.048 0.024 0.000

δ1 (degree) 0.000 0.161 0.353 0.593 0.877 1.176 1.440 1.609 1.626 1.458 1.104 0.598 0.006

β1 (degree) 0.000 0.033 0.063 0.087 0.103 0.109 0.105 0.091 0.072 0.052 0.032 0.015 0.000

δ1 (degree) 0.000 0.092 0.211 0.374 0.573 0.780 0.952 1.049 1.040 0.914 0.680 0.364 0.003

β1 (degree) 0.000 0.008 0.015 0.023 0.028 0.032 0.031 0.028 0.022 0.015 0.008 0.004 0.000

δ1 (degree) 0.000 0.036 0.089 0.164 0.255 0.342 0.405 0.425 0.397 0.328 0.231 0.119 0.001

β1 (degree) 0.000 0.008 0.015 0.023 0.028 0.032 0.031 0.028 0.022 0.015 0.008 0.004 0.000

δ1 (degree) 0.000 0.174 0.363 0.578 0.826 1.097 1.361 1.561 1.629 1.507 1.169 0.643 0.006

β1 (degree) 0.000 0.053 0.100 0.136 0.158 0.164 0.155 0.135 0.108 0.078 0.050 0.024 0.000

δ1 (degree) 0.000 0.113 0.253 0.438 0.662 0.900 1.111 1.244 1.257 1.126 0.851 0.460 0.004

β1：Drift　Angle (degree)

δ1：Check Helm (degree)

Relative Wind Direction(degree)

Small Bulk Carrier

Ship Type

Cargo Ship

Small Cargo Ship

Container Ship(Over Panamax)

Container(Panamax)

Passenger Ship（2shafts 2propellers）

Ferry Boat（2shafts 1propellers）

1

2

3

4

5

6

7

Small Tanker

14

15

8

9

10

11

12

13 Refrigerated Cargo Carrier

Large Pure Car Carrier

Pure Car Carrier

LNG Ship

Very Large Bulk Carrier

Large Bulk Carrier(Panamax)

VLCC
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De manera adicional al método explicado utilizando un buque tipo cuando las 

dimensiones principales del buque son conocidas se puede realizar una estimación más 

precisa del ángulo de deriva β1 y el contra timón δ1 mediante un cálculo directo. Las 

ecuaciones correspondientes se pueden consultar en el Anexo G de PIANC (2014)  

 

10.8.3.1.2 Ángulo de deriva por fuerzas de corrientes 

El ángulo de deriva por fuerzas de corriente β2 puede obtenerse mediante la siguiente 

fórmula: 

          β2 = arctg VMR/Vs 

donde  

VWR = velocidad de la corriente perpendicular al eje del canal 

 VS = velocidad del buque 

 

10.8.3.2 Sobreancho requerido por movimiento de guiñada (yawing) 

El ancho requerido por el movimiento de guiñada causado por fuerzas externas 

impermanentes (YMW) puede definirse como la máxima desviación (doble amplitud) 

debido al movimiento de guiñada como se muestra en la Figura 10.11   

 
Figura 10.11 - WYM - Ancho requerido por el movimiento de guiñada 

 

WYM puede calcularse mediante la siguiente ecuación: 
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donde el ángulo de guiñada esta dado por: 

 
Se pueden utilizar los siguientes valores empíricos para el cálculo 

 Ty = periodo de guiñada = 12 segundos   

 Ψ0 (amplitud de guiñada) = 4 grados 

  

10.8.3.3 SOBREANCHO REQUERIDO POR DETECCIÓN DE DERIVA (WDD) 

En general, un buque que navega en la vía navegable tiene algún grado de desviación 

lateral de su curso incluso si el práctico cree que el buque está navegando en la línea 

correcta. Esta desviación es muy difícilmente detectada cuando es pequeña. Sin 

embargo, el práctico puede reconocer esta deriva cuando la desviación lateral del eje 

del canal se vuelve importante como se muestra en la Figura 10.12. La detección de la 

deriva debe considerarse con respecto a ambas márgenes del eje del canal. Se pueden 

realizar estimaciones del ancho requerido para tener en cuenta la detección de la deriva 

para tres tipos de equipamiento a bordo los cuales están actualmente disponibles en los 

buques. Las tres situaciones son: 

- Detección de la deriva mediante la observación de boyas (AtoN) a ojo 

desnudo 

- Detección de la deriva mediante la observación de boyas con RADAR 

- Detección de la deriva mediante GPS o DGPS 

                                                            

10.8.3.3.1 A simple vista 

El ancho requerido para la detección de la deriva en este caso WDD (NEY) puede definirse 

como la máxima desviación que la mayoría de los prácticos son capaces de reconocer 

mediante la observación de boyas a ambos lados de la vía navegable a ojo desnudo. De 

acuerdo con la Figura 10.12 WDD(NEY) puede calcularse de la siguiente forma: 

 
donde  

 LF = distancia entre el buque y las boyas de adelante 

 LF = 7 x Loa para canales de una mano  

           = 3,5 a 7 Loa para canales de dos manos 

El máximo ángulo de intersección correspondiente a la desviación máxima αmax puede 

ser estimado mediante la fórmula empírica  

 
donde 

 θ = ángulo de intersección de las dos líneas que van del buque a las dos boyas 

 adelante ubicadas a ambos lados del canal y que se define como 

 



Diseño de Vías Navegables                                                                               Tema 10: Traza, ancho del canal de navegación y curvas 
Ing. R. Escalante                                                                                                                                                                               Agosto 2018  

328 
 

donde 

 WBuoy = distancia entre las dos boyas 

 
Figura 10.12 - Detección de la deriva mediante la observación de boyas a simple vista o mediante Radar 

 

10.8.3.3.2 Por observación de boyas en radar 

El requisito de ancho para la detección de la deriva en este caso WDD (RAD) puede 

calcularse mediante la siguiente ecuación 

 
donde 

  γ = error de observación de dirección en el Radar 

 

La ecuación se puede reescribir para valores de 2 grados y 1 grado de la siguiente 

manera 

 
 

10.8.3.3.3 Detección de la deriva mediante GPS 

Se asume que el error de percepción de la información GPS en la pantalla a ojo desnudo 

es la mitad de la manga y que adicionalmente el error propio del GPS es de 30 m para 

el GPS y 0 para DGPS 

 

Por lo tanto, las siguientes ecuaciones dan el ancho requerido para la detección con 

GPS y DGPS respectivamente donde los errores se consideran para ambos lados del 

eje del canal (en metros) como: 
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10.8.3.4 Sobreancho requerido por fuerzas de interacción 

Vamos a denominar fuerzas de interacción aquellas que se producen entre el buque y el 

banco o entre dos buques ya sea en la maniobra de encuentro o en la maniobra de 

sobrepaso 

 

10.8.3.4.1 Sobreancho requerido por efectos de banco 

La Tabla 10.12 da el espacio requerido respecto al banco para los 15 buques tipo. Estos 

valores han sido obtenidos para un δR = 5 grados. En la Tabla 10.12 junto con la figura 

10.12 el espacio requerido se denomina “bank clearance” con un símbolo Wblo Se 

destaca que los valores han sido obtenidos para una pared vertical 

 
Tabla 10.12 - Resguardo de banco 
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Figura 10.12 - Sobreancho requerido por efectos de banco 

 

El ancho requerido por efectos de banco WBAO puede estimarse asumiendo un buque 

similar al buque de diseño dado en la Tabla 10.12  

 
Tomando los efectos de banco a ambos lados del canal el ancho del canal que se 

muestra en la Figura 10.13 WBA se puede obtener como 

 
donde CDS es un coeficiente de corrección y L y R están referidos a la margen izquierda 

(L) y derecha (R) 

 
donde 

 
 DOut = profundidad de agua en el banco, 

 D = profundidad de agua en el canal     

  

 
Figura 10.13 – Definición de profundidades dentro y fuera del canal 

 

10.8.3.4.2 Interacción por encuentro con otro buque 

En la Tabla 10.13 se indica, para los 15 buques tipo y un ángulo de timón δR = 15 grados, 

el espacio requerido entre los dos buques cuando se produce un encuentro.  

 

En la Tabla 10.13 y la Figura 10.14 esta distancia de paso se designa WC.   Para el uso 

práctico WPA se puede estimar eligiendo un buque similar al buque de diseño de la Tabla 

10.13 asumiendo WPA = WC  
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Tabla 10.13 – Distancia de paso en un encuentro de buques 

 

 
Figura 10.14 – Interacción entre dos buques en paso encontrado 

 

10.8.3.4.3 Interacción por sobrepaso de otro buque 

De la misma manera que en el caso anterior la Tabla 10.14 indica, para los 15 buques 

tipo y un ángulo de timón δR = 15 grados, el espacio requerido entre dos buques en una 

maniobra de sobrepaso. En la Tabla 10.14 y la Figura 10.15 este espacio se denomina 

“distancia de sobrepaso” y se designa como Wov. Para el uso práctico se elige de la tabla 

un buque similar al buque de diseño 
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Tabla 10.14 – Distancia entre buques por sobrepaso 

 

 
Figura 10.15 – Interacción entre dos buques por sobrepaso 

 

10.8.3.5 Factor de seguridad basado en el nivel de riesgo (CSF) 

El factor de seguridad CSF puede determinarse en base al concepto de nivel de riesgo.  

Se establecen tres niveles de riesgo (bajo, medio, alto) tomando en consideración cuatro 

factores de riesgo (velocidad del buque, tipo de carga, densidad de tráfico y un elemento 

de incertidumbre). 

 

Los niveles de riesgo se cuantifican asignando un puntaje que sirve para evaluar la 

significancia del riesgo correspondiente a cada factor de riesgo. El puntaje de evaluación 

se presenta en la Tabla 10.15 en función del nivel de riesgo y el factor de riesgo. Como 

se muestra en la Tabla 10.15 los niveles de riesgo correspondientes a la densidad de 

tráfico se especifican en función de intervalo entre buque-buque. 
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El número total de puntos obtenidos en la evaluación se obtiene mediante la suma de 

los puntajes de los factores individuales. Finalmente, el factor de seguridad se determina 

mediante los datos de la Tabla 10.16 en base al puntaje total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 10.15 – Tabla de puntajes por factor y nivel de riesgo 

 

                                     
Tabla 10.16 – Determinación del factor de seguridad (CSF) 

 

10.8.3.6 Procedimiento de cálculo 

El ancho total del canal puede determinarse en base a las fórmulas indicadas en el 

parágrafo 10.8. De allí se desprende que a los efectos de realizar el cálculo es necesario 

conocer WDD (NEY)  

 
 o WDD(RAD)  

 
que son funciones de WBuoy o sea la separación entre las boyas que por otra parte se va 

a poder determinar cuando se conozca el ancho del canal. Por lo tanto, va a ser 

necesario realizar un procedimiento de iteración adoptando para comenzar un valor 

estimado de la separación entre boyas y compararlo con el resultado obtenido de realizar 

el cálculo (WBM + WIF) 

 

La convergencia se puede evaluar mediante 

 
donde puede adoptarse ε < 1 metro  

 

Además, como primer valor para WBUOY se puede adoptar Loa para canales de una mano 

y 2 Loa para canales de dos manos  

 

 

 

Low Medium High
U＜7.5knot 7.5knot≦U＜12.5knot 12.5knot≦U

0 0 1
Bulk Passengers Oil

General Cargo ・・・・ LPG
Containeres LNG

・・・・ Chemicals
・・・・

0 1 3
10Loa≦Sl 6Loa≦Sl＜10Loa 4Loa≦Sl＜6Loa

0 2 5
4 Uncertain Element 0 1 3

Risk Factor
Risk Level

1 U（Ship Speed）

2 Cargo Type

3
Traffic Density

（Sl：Ship Interval）
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10.8.3.6.1 Ejemplos de cálculo 

En las Tablas 10.18 a 10.21 se presentan algunos ejemplos de cálculo donde se indica 

en detalle el proceso de determinación del ancho del canal mediante el uso de una 

planilla Excel.  

 

El cálculo del ancho del canal se realiza para tres buques, cuyas características se 

indican en la Tabla 10.17, asumiendo una velocidad de 10 nudos, una velocidad de 

viento cruzado de 10 m/s y una relación profundidad calado para aguas poco profundas 

h/T = 1,2 

 

Tipo de buque Loa Lpp B T 

 m m m m 

Portacontenedores 288,3 273,0 32,2 13,3 

VLCC 333,0 316,0 60,0 20,4 

 LNGC 283,0 270,0 44,8 10,8 
 

Tabla 10.17 – Buques elegidos para los ejemplos de cálculo 

 

Las Tablas 10.18 y 10.19 dan el procedimiento de cálculo del ancho para el caso de un 

canal dragado con efectos de banco cuando la detección de la deriva se efectúa 

mediante radar (valores medios de errores de observación de 1 y 2 grados) y a simple 

vista. Asimismo, las Tablas 10.20 y 10.21 dan el procedimiento de cálculo del ancho para 

el caso de un canal sin efectos de banco con corrientes cruzadas de 1 nudo de velocidad 

cuando la detección de la deriva se efectúa mediante radar y a simple vista 

respectivamente 
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10.8.3.6.2 Caso 1 - Detección de la deriva mediante radar con efectos de banco 

 
Tabla 10.18 – Caso 1 - Detección de la deriva mediante radar con efectos de banco 

 

10.8.3.6.3 Caso 2 - Detección de la deriva a simple vista con efectos de banco 
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Tabla 10.19 – Caso 2 – Detección de la deriva a simple vista con efectos de banco 
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10.8.3.6.4 Caso 3 – Detección de la deriva con radar con corrientes cruzadas 

 
Tabla 10.20 – Caso 3 – Detección de la deriva con radar con corrientes cruzadas 

 

10.8.3.6.5 Caso 4 – Detección de la deriva a simple vista con corrientes cruzadas 

 
Tabla 10.21 – Caso 4 - Detección de la deriva a simple vista con corrientes cruzadas 
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10.9 TALUDES 

El talud del canal depende del material del fondo. Puede variar entre taludes muy 

empinados a taludes muy tendidos (1:20). 

 

Usualmente la sección transversal se draga con forma de cajón y se deja que el talud se 

forme y tome su posición de equilibrio naturalmente. Esto significa mayor dragado de 

mantenimiento en el primer año, pero es muy difícil saber cual va a ser el talud definitivo 

de cada tramo de canal. Si eso no es posible, una buena elección de la pendiente del 

talud va a disminuir el dragado de mantenimiento. 

 

Hay que ser cuidadoso en la ubicación de las ayudas de la navegación al pie del talud. 

Los taludes tendidos permiten aprovechar esa parte del canal para la navegación de 

embarcaciones de menor calado o en lastre. Igualmente, para buques que navegan con 

calado menor que el que permite la profundidad del canal, el canal es más ancho. 

 

A los efectos de calcular los volúmenes de dragado de mantenimiento es recomendable 

computar el área ocupada por el talud como parte del área donde se produce la 

sedimentación en el canal. Esto es debido a que las partículas de sedimento que 

ingresan en esta zona por efectos gravitatorios tienden a desplazarse hacia el canal. 

 

La máxima pendiente recomendable es de 1:1   y eso permite que el buque pueda subir 

al talud 

 

En la Tabla 10.22 se muestran las recomendaciones del Canadian Coast Guard para 

valores de taludes de acuerdo al tipo de material 
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Tabla 10.22 – Valores de taludes recomendados (CCG,1999) 

 

En la Tabla 10.23 se presentan valores de taludes recomendados por Tsinkler (2004) 

                                   
Tabla 10.23 – Valores de taludes recomendados (Tsinker, 2004) 

 

10.10 CURVAS 

Los tramos rectos del canal van a estar vinculados mediante curvas suaves tal como se 

muestra en la Figura 10.16. Es conveniente seguir las siguientes recomendaciones 

- Al definir la traza es mejor tener una sola curva en lugar de varias de menor 

radio.  

- Por otra parte, como recomendación general, los radios de las curvas deben 

tener de 5 a 10 Loa con ángulos entre las alineaciones rectas menores a 30°.  

- Asimismo, en el tramo en curva se considerará un sobreancho ΔW 

- La transición entre tramos de diferente ancho será de 1:10 a 1:20 

- La distancia de visibilidad debe ser superior a la distancia de parada 

- En el caso de tener curvas sucesivas en diferente dirección es recomendable 

verificar la navegación del buque mediante estudios de simulación. En este 

caso es de particular importancia la posición del buque al tomar la primera 

curva. Este posicionamiento debe ser el correcto y habitualmente con muy 

pequeño margen de error si hay que navegar curvas sucesivas.  

- En el caso que las dos curvas sean en la misma dirección el tramo recto debe 

tener como mínimo 3 Loa 

- Si el radio de la curva es demasiado grande, lo que resulta en una curva de 

mucha longitud, puede producir una desorientación al navegante y requerir un 

excesivo uso del timón 

- Por otra parte, si el radio de la curva es muy pequeño puede resultar que el 

buque traspase los límites del canal. En ese caso, debe analizarse la 

necesidad de utilizar remolcadores si no se puede incrementar el radio de la 

curva y no puede disminuirse la velocidad del buque.  

 

10.10.1 Métodos de diseño básico para canales en curva y curvas PIANC (2014) 

Se asume que el buque navega el canal sin ayuda de remolcadores. Por lo tanto, todas 

las curvas del canal que conectan tramos rectos deben tener en cuenta la capacidad del 

buque para girar. Se van a dar valores para sobreanchos a tener en cuenta en las curvas 

del canal.   

 

10.10.1.1 Radio de giro y franja de navegación básica 
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La Figura 10.16 muestra que el radio de giro Rc y el sobreancho de la franja de 

navegación básica ΔW dependen de la relación h/T, del ángulo de timón δR, del ángulo 

de la curva α y del tipo de buque, eslora total Loa y manga B. Para una curva dada la 

alineación y α determinan un adecuado Rc 

 

En aguas calmas sin viento un buque con maniobrabilidad media a buena puede realizar 

un giro total con un Rc de aproximadamente 2.0 a 3.0 Loa en aguas profundas 

incrementándose este valor a 5 o más Loa para h/T = 1.2 

 

 
                

Figura 10.16 – Configuración de las curvas (PIANC,2014) 

Como una primera aproximación la Tabla 10.24 muestra valores de Rc para diferentes 

tipos de buques en función de h/T = 1.2 y δR = 20° 
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Tabla 10. 24 – Radio de giro Rc en función del tipo de buque para h/T = 1.2 

 

Asimismo, en la Figura 10.17 se presenta otra manera de determinar Rc en función del 

ángulo de timón δR y la relación h/T 

 
Figura 10.17 – Radio de giro en función del ángulo de timón y h/T 

 

Por lo tanto, la manera en que el buque gira depende mucho de la relación h/T. Esto 

afecta tanto al radio de giro como al ancho de la franja de navegación básica. Por lo 

tanto, con relaciones h/T mínimas los radios toman los valores máximos y el sobreancho 

requerido es mínimo. La Figura 10.18 muestra relaciones de Ws/B en función de δR y 

h/T.  

 

A medida que gira el buque adopta un ángulo de deriva resultando en una trayectoria 

que es más ancha que su manga B. Este sobreancho puede variar entre 30% a 40% de 

B para h/T = 1.10 a 100% a 160% de B en aguas más profundas dependiendo de la 

profundidad de agua 
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Figura 10.18 – WS/B en función de δR y h/T (basado en un buque portacontenedores con una sola hélice 

y un solo timón) (PIANC,2014) 

 

Al determinar el radio de la curva y ancho no es recomendable diseñar curvas que 

requieran ángulos de timón extremos. Esto no deja reserva alguna de timón para 

compensar viento, olas o corrientes y por lo tanto, podría llegar a comprometer la 

seguridad. Se suele utilizar un ángulo de timón entre 15° y 20 ° para navegar la curva ya 

que valores mayores dejan poco margen para seguridad y valores menores implican 

mayores radios de curvatura haciendo difícil la curva por demasiado larga. Las curvas 

sujetas a vientos, olas o corrientes requieren sobreanchos adicionales. 

 

10.10.1.2 Sobreanchos en curvas 

Cuando la navegación se efectúe en tramos curvos con condiciones climáticas 

constantes a lo largo de la traza, el ancho nominal W de la vía de navegación se 

determinará con los mismos criterios expuestos para navegación en tramos rectos, 

incrementando el sobreancho ΔWDA de la senda del buque producido por la navegación 

con un ángulo de deriva, y el sobreancho debido a la velocidad de respuesta del buque 

ΔWRT, en las cantidades siguientes: 

 

Este sobreancho adicional ΔW es necesario por incrementos que se producen en: 

- Angulo de deriva del buque 

- Tiempo de respuesta desde el instante que el buque se desvía del eje del 

canal y cuando tiene efecto la corrección aplicada 

 

Por lo tanto, el sobreancho total en una curva debido al sobreancho ΔW es igual a la 

suma del sobreancho debido a estos dos factores 

 

10.10.1.2.1 Sobreancho debido al ángulo de deriva 

El valor de este incremento ΔWDA se determinará para corregir el efecto de rabeo de la 

popa del buque aplicando la fórmula siguiente (ver Figura 10.19): 

 
 donde debe tomarse  
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  bdc = ΔWDA 

 

siendo: 

bdc = ΔWDA = Sobreancho adicional de la senda ocupada por el buque, ocasionado 

por la navegación en tramos curvos. 

R = Radio de la trayectoria, para el que se adoptará el radio de la curva de la vía 

navegable. 

K = Distancia del punto giratorio a la popa del buque (o a la proa si fuera mayor), 

expresada en fracción de la eslora total del buque (L). 

L = Eslora total del buque. 

 B = Manga del buque. 

 
Figura 10.19 – Rabeo de la popa al girar 

 

La expresión anterior puede aproximarse mediante la expresión simplificada 

 
Para buques en los que el punto giratorio se encuentre en el centro de la eslora K= 0,5 

y la expresión anterior se transforma en la siguiente que es de uso habitual en la 

bibliografía: 

 

 
 

 donde 

 Loa = eslora total 

 a = factor que depende del tipo de buque 

  a = 8 para buques normales 

  a = 4,5 para buques con mucho desplazamiento con CB ≥ 0.8 (buques 

         graneleros, buques tanque) 
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10.10.1.2.2 Sobreancho debido al tiempo de respuesta 

Se requiere un sobreancho adicional ΔWRT en las curvas para compensar la demora del 

práctico en responder a una alteración del curso. Se recomienda la siguiente fórmula 

 WRT = 0.4B 

 

10.10.2 Diseño de las curvas según USACE (2003) 

Los tramos de canales en curva y las curvas son mas difíciles de navegar que los tramos 

rectos. En ellos se reduce el control del buque y al girar se incrementa el ancho de la 

franja de navegación (swept path). Por lo tanto, se requiere disponer un sobreancho en 

las curvas para que los buques de gran tamaño naveguen con seguridad. 

 

En la Figura 10.20 se definen los parámetros principales de la curva donde: 

 

 R = radio de curvatura al eje del canal 

 W = ancho del canal 

 ΔW = sobreancho 

 Δ= ángulo de deflexión 

 

 

 
Figura 10.20 – Definición de parámetros en una curva (USACE, 2003) 

 

10.10.2.1 Configuraciones recomendadas 

En la Tabla 10.25 y la Figura 10.21 se presentan una serie de configuraciones para la 

materialización de la curva en función del ángulo de deflexión y de la relación entre el 

radio de la curva y la eslora del buque. El resultado obtenido es un factor que multiplicado 

por la manga B del buque da el sobreancho ΔW requerido 
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Tabla 10.25 – Configuraciones de curvas 

 

 

 
 

Figura 10.21 – Configuraciones de curvas 

 

Se utilizan habitualmente configuraciones tipo Apex o Cutoff debido a que son simples, 

con formas bien definidas que sirven a la mayoría de los requerimientos de curvas. 

Asimismo, son las más fáciles de controlar mediante dragado, las más fáciles de 

señalizar con ayudas a la navegación (usualmente con dos enfilaciones y boyas) y las 

más fáciles de monitorear para su mantenimiento. En la Figura 10.22 se indican algunas 

dimensiones que son útiles para el dibujo mediante computadora. Un aspecto negativo 

de estas configuraciones es que pueden producir patrones de corrientes que dificulten 

la navegación. 
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Figura 10.22 – Planta de una curva tipo Apex 

 

Para situaciones complejas o niveles mas avanzados de los estudios debe recurrirse a 

herramientas mas sofisticadas. Como se muestra en la Figura 10.23 el canal de acceso 

al San Juan Harbor en Puerto Rico muestra la dificultad de navegar en una curva. El 

canal exterior hace una curva de 57 grados para acceder al Anegado Channel. Para 

estudiar la navegación en estos canales se utilizó un simulador de maniobra marítima. 

(Para ampliar este tema ver Tema 15 de estos apuntes) 

 

Las corridas de simulación fueron realizadas por prácticos locales utilizando dos buques 

de diseño, un buque tanque y un buque portacontenedores. En la figura se muestra los 

resultados de trayectorias obtenidos para un buque tanque entrante. 

 

En la figura se evidencia la variabilidad de las trayectorias y las diferencias en estrategia 

de cada práctico para navegar la curva. La envolvente de múltiples trayectorias provee 

información muy valiosa acerca de la navegabilidad del canal en estudio. 
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Figura 10.23 – Simulación de la navegación en canal en curva 

 

10.10.3 Configuraciones de curvas según ROM 

La configuración geométrica de la curva y el trazado de sus márgenes se realiza 

habitualmente por uno de los métodos siguientes: 

— Márgenes rectas. 

— Márgenes curvas. 

 

Los métodos de las márgenes rectas tal como se presentan en la Figura 10.24 son los 

que peor se ajustan a las condiciones geométricas del trazado, a la vez que tienen el 

inconveniente de originar corrientes secundarias desfavorables, sin embargo, son más 

sencillos de balizar y de ejecución del dragado como así también es mas sencillo el 

monitoreo del mantenimiento. Se aconseja para el caso de buques muy maniobrables y 

poca deflexión. 
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Figura 10.24 – Configuración con tramos rectos 

 

Para los métodos con las márgenes curvas tal como se presentan en la Figura 

10.25 es preferible desarrollar soluciones en las que el sobreancho esté situado 

hacia el interior de la curva porque, al tener el buque como referencia de 

navegación la margen interior, anticipa las maniobras para el paso de la curva 

ajustando progresivamente el ángulo del timón. 

 
Figura 10.25 – Configuración con márgenes curvas 
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Este tipo de curvas se adaptan mejor al caso de buques poco maniobrables y se 

aconsejan para el caso de grandes deflexiones provocando un mejor flujo del agua. 

 

10.10.4 Diversos tipos de curva para un canal de acceso 

Kreimer (2005) presenta las soluciones propuestas por Kray que se representan en las 

Figuras 10.26 a 10.30 para diferentes tipos de curva 

 

10.10.4.1 Curva de bordes paralelos y ancho constante 

 
Figura 10.26 – Curva de bordes paralelos y ancho constante 

 

10.10.4.2 Curva ensanchada simétrica con transiciones curvas 

 
Figura 10.27 – Curva ensanchada simétrica con transiciones curvas 
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10.10.4.3 Curva ensanchada asimétrica con transiciones rectas 

 
Figura 10.28 – Curva ensanchada simétrica con transiciones rectas 

 

10.10.4.4 Curva ensanchada de bordes paralelos 

 
 

Figura 10.29 – Curva ensanchada de bordes paralelos 
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10.10.4.5 Curva ensanchada simétricamente con transiciones 

 
Figura 10.30 – Curva ensanchada simétricamente con transiciones 

 

10.10.5 Cálculo de curvas en el método japonés  

El radio de curvatura de una curva se determina teniendo en cuenta la habilidad del 

buque para girar y el ángulo de timón a emplear.  

 

El radio R se calcula mediante la siguiente fórmula 

R = Lpp / (K´ δR) 

donde 

K´= factor adimensional (habilidad de giro) 

δR = ángulo de timón 

 

En la Tabla 10.26 se da el valor de K´ para 13 buques tipo. Estos valores fueron 

obtenidos en base al análisis de las trayectorias de buques al realizar un giro de 90 

grados utilizando para el computo las ecuaciones completas no lineales de movimiento. 

Los cálculos fueron efectuados con un δR = 20 grados y una relación h/T = 1,2 sin 

actuación de fuerzas externas. 

 

Se destaca que en la tabla no se indican valores para los dos tipos de buques Pure Car 

Carriers (PCC) que aparecían en tablas previas debido a la gran área expuesta al viento 

que tienen estos buques y que requieren un análisis para cada caso en particular.  

 

En la Figura 10.31 se muestran buques PCC 
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Tabla 10.26 - Indice adimensional de habilidad de giro (KR = K´) 

 

 
Figura 10.31 – PCC – Pure Car Carriers 

 

10.10.6 Método canadiense para el cálculo de curvas  

En los casos en los que el radio de curvatura no es menor se debe agregar un 

sobreancho al ancho del canal entramo recto para tener en cuenta las dificultades de 

maniobra asi como las incertidumbres con respecto a la trayectoria del buque al transitar 

la curva. Se produce un desplazamiento lateral que depende principalmente de la 

relación h/T.  

 

La siguiente ecuación muestra los factores que influyen en la determinación del 

sobreancho 

 
donde 

ΔW = sobreancho (m) 

Φ = ángulo de giro (grados) 

vs = velocidad del buque con respecto al fondo (nudos) 

L = eslora del buque, (m) 

Rt = radio de giro (m) 

Cc = coeficiente de maniobrabilidad (habilidad de giro) (pobre = 1; buena = 2; 

muy buena = 3); 
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S = distancia de visibilidad sin obstrucciones desde el puente (m) 

F = 1.0 para tráfico de una mano; 2.0 para tráfico de dos manos 

 

La distancia de visibilidad mínima (S) requerida es 2,446 m y fue determinada en 

estudios realizados para el Canal de Panamá. 

 

Debido a la dificultad de determinar las fuerzas hidrodinámicas durante el tránsito de una 

curva que incrementa su ancho gradualmente, especialmente cuando hay corrientes 

actuando, se recomienda que se adopte un ancho constante en toda la curva 

 

Es necesario contar con una zona de transición entre el ancho del tramo recto del canal 

y el tramo ensanchado de la curva. Los extremos de las secciones con diferentes anchos 

se unen mediante líneas rectas cuya longitud debe ser como mínimo el avance del buque 

al girar y no menores a las distancias recomendadas para tener transiciones suaves. En 

la Tabla 10.27 se dan valores de transición en función de la maniobrabilidad del buque. 

Las transiciones deben ser suaves a fin de minimizar perturbaciones en el flujo.  El 

ensanchamiento debe producirse en la zona recta del canal como se indica en la Figura 

10.32 donde se muestra una curva ensanchada de márgenes paralelas 

 

 
Tabla 10.27 – Valores recomendados para las transiciones 

donde 

 Lt = longitud de transición 

 Wa = ΔW = sobreancho en la curva 
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Figura 10.32 – Curva típica ensanchada de márgenes paralelas 

 

En la Figura 10.33 se muestra una curva evolutiva típica donde se muestra el avance 

requerido para un cambio de rumbo α.  

 
Figura 10.33 – Curva evolutiva típica 
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10.10.7.1 Ejemplo de cálculo de longitud de transición 

Encontrar la longitud de transición entre la sección recta del canal y la sección en curva 

en base a los siguientes datos: 

 ΔW = Wa = 20 m – La curva tiene un ancho incrementado 20 m con respecto a 

los tramos rectos 

 Velocidad del buque = Vs = 4,12 m/s = 8 nudos 

 Retraso al girar = T = 30 segundos 

 Avance del buque = T x Vs = 30 x 4,12 = 123,5 m 

 

Este resultado nos da una transición con una variación de 123,5/20 = 6:1 que es menor 

a la mínima recomendada en Tabla 10.27 que es de 10:1.  

 

Por lo tanto, la longitud de la transición debería ser 20 x 10 = 200 m  

 

10.11 TRAMOS DE ADELANTAMIENTO Y CRUCE DE BUQUES EN VIAS DE UN 

SOLO CARRIL DE NAVEGACIÓN 

En el caso de tratarse de vías de un solo carril de navegación con una longitud y tiempo 

de recorrido considerable, puede ser aconsejable disponer de tramos específicos 

dimensionados para dos vías de navegación en los que puedan realizarse maniobras de 

cruzamiento o adelantamiento de buques. La utilización de estos tramos exigirá el 

establecimiento de sistemas de control de los buques desde tierra o la operación con 

prácticos a bordo. 

 

En el supuesto de que se opte por esta solución los tramos de dos vías se implantarán 

en tramos rectos con condiciones climáticas constantes a lo largo de la traza, evitando 

desarrollarlos en tramos curvos o con condiciones climáticas variables. 

 

El ancho del tramo de dos carriles de navegación se dimensionará con los criterios 

definidos previamente tomando en consideración el hecho de que la maniobra pueda 

realizarse por dos Buques de Proyecto, o por un Buque de Proyecto en simultaneidad 

con otro barco de menores dimensiones. 

 

Como criterio general se mantendrá la misma alineación recta del eje de la vía navegable 

en el tramo de doble vía, que coincidirá por tanto con el eje de la banda de separación 

en el caso de dimensionamiento para dos buques iguales, o con la línea equidistante de 

los bordes de la anchura nominal de la vía navegable en caso contrario.  

 

Los criterios de dimensionamiento, configuración general y transiciones de márgenes se 

establecerán del modo que se indica a continuación. 

 

10.11.1 Tramo previsto para adelantamiento de buques – ROM (1999) 

Se supondrá que, en el tramo anterior, los barcos navegan a una velocidad reducida 

(40% de la velocidad absoluta máxima admisible en la vía navegable «V») manteniendo 

una distancia exenta entre ambos barcos igual a la distancia de parada «Dp» más el 

espacio recorrido durante un tiempo de reacción «tr» de 60 s. Esta posición relativa se 

mantendrá hasta que el barco adelantado se encuentre en el tramo de doble vía. 
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A partir de esa posición se supondrá que el barco adelantado mantiene la velocidad 

reducida (40%) mientras que el barco que le sobrepasa se desplaza a una velocidad 

media doble de la anterior (80% de la velocidad absoluta máxima admisible en la via 

navegable), régimen que se mantendrá durante un tiempo «Ta» hasta que este barco 

sobrepase al adelantado en una distancia exenta igual a la considerada al inicio de la 

maniobra. Al alcanzarse esta posición final e barco adelantado deberá mantenerse aún 

en el tramo de doble vía. Con estos supuestos se dimensionará el tramo de manera que 

los espacios disponibles tengan como mínimo el doble de longitud de las teóricamente 

necesarias. Las transiciones de anchura se efectuarán con variaciones en planta no 

mayores de 1:10 (preferentemente 1:20) en cada una de las márgenes como se indica 

en la Figura 10.34 determinado para el supuesto de que los dos buques sean de la 

misma dimensión eslora total. 

 

 
Figura 10.34 – Tramo para adelantamiento de buques 

 

10.11.2 Cruce de buques (Kreimer, 1980) 

Cuando dos buques se encuentran en un canal la distribución simétrica de la presión 

que existía originalmente alrededor de ellos se ve perturbada. Esta asimetría de la 

presión es la causa de la tendencia de los buques a desviarse de su trayectoria anterior 

al encuentro. Como se observa en la Figura 10.35 la situación puede describirse en tres 

fases diferentes: (i) cuando las proas de ambos buques se ponen a la par, las mismas 

tienden a guiñar hacia afuera en sentido opuesto al aumento de la presión entre ambas, 

en tanto que la succión de las márgenes se opondrá a esta tendencia; (ii) cuando la proa 

de un buque se aproxima a la popa del otro buque, la depresión del agua en las popas 

arrastra las proas hacia las popas de los buques opuestos. Esto coincide con la succión 

de las márgenes reforzando la guiñada de las proas hacia la depresión de la zona de 

babor de cada buque; (iii) cuando las popas de los buques se aproximan, las proas 

guiñan a babor en dirección de las depresiones existentes en cada popa. Si los buques 

están muy próximos, sus popas tienen una tendencia a reunirse en una depresión de 

agua producida por el pasaje de los buques y estos pueden desviarse de su trayectoria 

yendo hacia las márgenes del canal. La situación mas crítica es, en base a lo precedente,  

El momento en que las esloras de ambos buques se encuentran frente a frente. Por lo 

tanto, la ubicación óptima de los buques en el canal durante el cruce debería ser tal que 
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hiciera mínimo el efecto combinado de la interacción entre los buques y la succión de las 

márgenes, para el ancho, profundidad, velocidad y condiciones ambientales del canal en 

consideración. 

 

 
Figura 10.35 – Maniobra de cruce de buques 
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ANEXO A – EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL METODO PIANC 

El contenido de este Anexo ha sido obtenido de la traducción realizada por el Capitán de 

Ultramar Martín Alejandro Retes del informe de PIANC (1997) 

 

Se dan ejemplos desarrollados para ilustrar el uso de los datos dados en las Tablas 

presentadas en el parágrafo 10.7. Aun cuando estos ejemplos no tienen relación con 

ningún canal existente los mismos son representativos de las aproximaciones que deben 

ser tomadas en Diseño Conceptual e ilustran una cantidad de puntos. 

 

Aunque el cálculo se muestra totalmente, el método se presta perfectamente para su 

uso en computadora y en efecto existen varios programas desarrollados para realizar 

estos cálculos. 

 

EJEMPLO 1: CANAL RECTO DE UNA VIA 

Un canal de aproximación recto de una vía, en aguas abiertas, de 10 millas náuticas de 

longitud debe ser diseñado para poder descargar buques tipo Bulk Carriers de una sola 

hélice de las siguientes medidas máximas: 

Eslora máxima 315 metros 

Eslora entre perpendiculares 300 metros 

Manga 50 metros 

Calado en carga 20 metros 

 

Los vientos prevalecientes alcanzan un valor máximo de 25 nudos a través del canal. 

Las olas son pequeñas con una altura significativa menor de 1 metro y se producen a lo 

largo de todo el canal. 

 

El canal deberá estar boyado con pares de boyas enfrentadas con separación de una 

milla entre pares y la visibilidad es generalmente buena. El canal está destinado a 

buques Bulk Carriers y las ayudas a la navegación son buenas. 

 

El canal deberá ser dragado a través de un fondo nivelado, blando y plano cuya 

profundidad aproximada es de 12 metros bajo el cero de la carta. El ciclo de marea es 

semidiumo con característica sinusoidal, teniendo la pleamar 5 metros y la bajamar 0,5 

metros sobre el cero de la carta como se indica en la Figura 10.36 Las corrientes se 

producen solamente por los flujos de marea tienen una incidencia de 45° con el eje del 

canal y la magnitud de su velocidad se da en la Figura 10.36 
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Figura 10.36 – Información de marea supuesta 

 

Como se trata de un canal recto de una vía, no es necesario considerar distancias de 

cruce o curvas. También resulta obvio el tipo de Buque de Diseño, de manera que no 

existe el problema de múltiples elecciones al respecto. 

 

Maniobrabilidad del buque 

Los Bulk - carriers de una hélice cargados se maniobran razonablemente bien a bajas 

velocidades comparados, digamos, con un buque portacontanedores de dos hélices y 

un timón. No obstante, puede haber variantes y es prudente asignar inicialmente una 

condición de maniobra “moderada” a semejante buque. Por lo tanto, tenemos de la Tabla 

10.3 

 

Espacio Básico de Maniobra = 1,5 B 

 

Velocidad del buque 

La velocidad, la profundidad y la marea están ligadas y como la profundidad no está 

hasta el momento determinada, elegimos una velocidad inicial, teniendo en mente que 

esta podrá ser cambiada más adelante. 

 

Adoptaremos una velocidad de 10 nudos lo que significa que el buque tardará una hora 

para transitar el canal. Considerando la información de mareas esto significa que, si el 

buque comienza la navegación en pleamar, la altura del agua habrá disminuido 0,30 

metros cuando éste alcance el final como lo indica la Figura 10.36. Por el momento 

asumimos que esto es aceptable. 

 

Incremento por velocidad (Tabla 10.4, recuadro (a) 0,0 B 

 

Profundidad del canal 

Como el calado del buque excede la máxima profundidad de agua obtenible (12,0 + 5,0 

= 17,0 metros) en marea alta, se requiere un canal dragado. Para una relación 

profundidad, calado de 1.10, se necesitará una profundidad de 1.10 x 20 = 22 metros en 
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marea alta obteniéndose una profundidad de dragado de canal de 22 - 17 = 5 metros 

bajo el plano del fondo del mar. 

 

Control de la velocidad 

 
Este valor es aceptable 

 

Control de Squat 

De la Figura 10.37 se puede estimar el Squat a proa para el buque de diseño en 0,72 

metros 

 

 
Figura 10.37 – Estimación del squat para buques de CB alto (PIANC, 1997) 

 

Una reducción del margen bajo la quilla debido al Squat de 0,72 m nos da 2,0 - 0,72 = 

1,28 m en marea alta y 2,0 - 0,3 - 0,72 = 0,98 m una hora después de la pleamar 

 

Este último valor es un poco escaso por seguridad y se vería prudente incrementar la 

profundidad de dragado del canal para obtener una relación profundidad/calado de 1,15.  

 

Esto da: 

Profundidad 23 m en Pleamar 

Profundidad de dragado del canal 6 m bajo el fondo 

Número de Froude 0,34 

Squat en la proa 0,7 m 

Revancha bajo quilla en Pleamar: 2,3 m 

Revancha bajo quilla en Pleamar ±1 hora: 2,0 m 
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Estos valores son considerados todos aceptables 

 

Deberá tenerse en cuenta que el canal tendrá insuficiente profundidad para el Buque de 

Diseño a aproximadamente ± 3 horas de la pleamar y en esos momentos la corriente 

tendrá su máximo valor. Una navegación segura está entonces restringido en general a 

Pleamar ± 1 hora cuando las corrientes serán débiles y la profundidad adecuada. 

 

Para operar durante todo el ciclo de marea la profundidad dragada debería ser 

incrementada a 10,5 metros bajo el nivel del fondo natural del mar en el lugar. 

Adicionalmente, como se encontrará la corriente máxima de media marea se requerirá 

un ancho adicional de canal. (Ver Tabla10.4, recuadros (c) y (d) 

 

Hay sin duda un considerable ahorro de dragado a obtenerse operando el canal en 

pleamar solamente. Si esto no es aceptable desde un punto de vista comercial, entonces 

la ventaja comercial a ser obtenida con la navegación en cualquier condición de marea 

deberá ser comparada con el incremento de costo de dragado. 

 

Para este diseño se asume en lo que sigue que la operación en pleamar es la única 

opción aceptable. 

 

Incremento de Ancho: Viento de través 

El viento máximo de través prevaleciente de 25 nudos da para una velocidad moderada 

de 10 nudos sobre el agua un incremento al espacio básico de 0,4 B (Tabla 10.4, 

recuadro (b). 

Incremento por viento de través 0,4 B 

 

Incremento de Ancho: Corrientes 

La máxima corriente atravesada que se encontrará será una hora antes o después de la 

pleamar. La Figura 10.36 muestra que la velocidad de la corriente en ese momento es 

de 1,5 nudos con una magnitud de corriente de través de 1,5 x seno de 45° = 1,1 nudos 

De la tabla 10.4, recuadro (c) 

Incremento por corriente de través 0,7 B 

 

La corriente longitudinal tiene la misma velocidad de modo que: 

Incremento por corriente longitudinal 0,0 B 

 

Incremento de Ancho: Olas 

Las olas son menores de un metro de altura, por lo tanto: 

Incremento por olas 0,0 B 

 

Incremento de ancho: Ayudas a la navegación 

Las ayudas a la navegación son regulares y de la Tabla 10.4, recuadro (f) esto significará 

un incremento de 0,2 B 

Incremento por ayudas a la navegación 0,2 B 
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Incremento de Ancho: Superficie del fondo 

La superficie a través de la que se dragará el canal es pareja y blanda. Asumiendo que 

los informes indican no existencia de materiales duros bajo el lecho del mar, el margen 

a la superficie del fondo (Tabla 10.4, recuadro (g)) es: 

Incremento por superficie del fondo 0,1 B 

 

Incremento de Ancho: Profundidad del canal 

La relación profundidad / calado es 1,15 es decir menor que 1,25 entonces de Tabla 

10.4, recuadro (h): 

Incremento por profundidad del canal 0,2 B 

 

Incremento de Ancho: Nivel de riesgo de la carga 

Como el mineral constituye un nivel de riesgo bajo queda claro de la Tabla 10.4, recuadro 

(i) que: 

Incremento por riesgo de carga 0,0 B 

 

Distancia a los veriles 

El canal será dragado en un fondo marino ya bajo 12 metros de agua, Tendrá por 

consiguiente bordes inclinados y bancos, por lo tanto, de Tabla 10.6: 

Asignación por distancia a los veriles 0,5 B 

 

Esto se aplica a ambos lados del canal 

 

Resumen 

El canal tal como ha sido diseñado puede ser usado por períodos que se extienden a 

una hora antes y después de la pleamar y requiere una velocidad de tránsito de 10 

nudos. Está dragado en la superficie del lecho marino existente con veriles de 6 metros 

de altura. 

Su ancho navegable resulta de los valores indicados en la Tabla 10.28  

 

 
Tabla 10.28 – Resumen de sobreanchos calculados – Ejemplo 1 

 

Esto da un requerimiento de ancho de 4,1 x 50 = 205 m 
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EJEMPLO 2: DOS PIERNAS RECTAS UNIDAS POR UNA CURVA 

La pierna recta del canal del Ejemplo 1 debe unirse a otra pierna de 5 millas de longitud, 

alineada a 45°a la primera con una curva. Se desea estimar el radio de la curva y el 

ancho del canal en la porción curva. También se quiere determinar el ancho del canal en 

la segunda sección recta del canal. Las profundidades dragadas, las profundidades del 

lecho marino y la velocidad de tránsito permanecen iguales a las determinadas para el 

Ejemplo 1 

 

El esquema para el canal se muestra en la Figura 10.38 en la cual puede verse que la 

segunda sección del canal experimenta la corriente de marea en ángulo recto con su 

eje. El viento de 25 nudos atravesado a la primera pierna está ahora a un cierto ángulo 

con la segunda pierna. Ambas cosas implican que el ancho de la segunda pierna será 

diferente de la de la primera. 

 

La segunda pierna tiene 5 millas de largo y esto unido a la longitud de la curva, puede 

requerir algún ajuste a la velocidad de tránsito si se desea obtener suficiente agua visto 

que el tránsito del canal y las profundidades dragadas no se incrementarán. 

 
Figura 10. 38 – Esquema y diseño de la curva para el Ejemplo 2 

 

Velocidad del Buque 

Si se mantiene una velocidad media de tránsito de 10 nudos al buque le demandará 1,6 

horas transitar el canal, asumiendo que la longitud de la curva será de alrededor de una 

milla náutica. Esto sugiere que el buque tendrá suficiente agua para completar el paso 

si comienza a la hora de pleamar -0,8. 

 

Sin embargo, si debe iniciar su tránsito en Pleamar con marea bajando (o en Pleamar - 

1,6 con marea creciendo) el buque tendrá una altura mínima de marea de alrededor de 
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4,2 metros para afrontar como se aprecia en la Figura 10.36. Esto implica una caída en 

la altura de agua de 0,8 metros en lugar de los 0,3 metros del Ejemplo 1. 

 

Profundidad 

Como la profundidad dragada deberá permanecer igual que en el Ejemplo 1, la mínima 

profundidad de agua a encontrar será: 23 - 0,8 = 22,2 metros, dando una relación 

profundidad/calado de 1,11 y un Número de Froude de 0,349. La revancha bajo quilla en 

Pleamar +1,6 será, (asumiendo un Squat de 0,71 metros en la proa) 23 – 20 - 0,8 - 0,71 

= 1,49 metros. Este valor no es suficiente y aunque pudiera ser aceptado en ciertas 

instancias, es evidentemente preferible transitar el canal en el período Pleamar ± 0,8 si 

fuera posible. 

 

Incremento de ancho: Segunda pierna del canal 

La segunda pierna del canal teniendo diferente orientación a los vientos y corrientes 

prevalecientes, deberá tener un incremento de ancho diferente. Esto está calculado 

como en el Ejemplo 1 y sintetizado en la Tabla 10.29 

 

 
Tabla 10.29 – Resumen de sobreanchos calculados para la segunda pierna- Ejemplo 2 

 

Esto da un requerimiento de: 4.4 x 50,0 = 220 metros indicando un leve ensanchamiento 

del canal en la segunda pierna. El ancho adicional es tan pequeño por cierto (7%) que 

probablemente sea prudente establecer el ancho navegable de todo el canal en 220 

metros. 

 

Ancho y Radio de la curva 

La curva requerirá un cambio de rumbo de 45° y deberá usarse un ángulo de timón 

promedio de 20°. Las Figuras 10.17 y 10.18 dan los siguientes valores para el ancho del 

camino barrido y el radio de giro a 10 nudos, una relación profundidad/calado de 1,15 y 

un ángulo promedio de timón de 20°. 

Ancho del camino Barrido = 1,26 B = 1,26 x 50 = 63 m 

Radio de giro = 6,8 L = 6,8 x 300 = 2040 m 

 

El viento prevaleciente tenderá a ayudar la caída (porque un buque Bulk Carrier, 

teniendo el castillaje a popa tenderá a orzar), de tal forma no se incrementa ancho por 
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viento. Márgenes por corriente, ayudas a la navegación, distancia a los veriles, etc. se 

asumen como los de las piernas rectas, considerándose que la reacción de los veriles 

no será usada por los Prácticos para favorecer el giro como es a veces en aguas 

interiores o canales. 

 

Esto da los siguientes valores para ancho de la curva y radio: 

Ancho de la curva: 3,36 B =168 m de ancho requerido 

 Radio de la Curva: 2040 m 

 

Como el ancho requerido en la curva es menor que los 220 metros establecidos para las 

piernas rectas el ancho en la curva deberá ser 220 m. 

 

EJEMPLO 3: ELECCIÓN MÚLTIPLE DE BUQUE DE DISEÑO 

Se requiere un canal de entrada exterior, recto de doble vía apto para tráfico mixto. Los 

tipos de buques que usarán el canal son: 

Buque tanque Panamax:   Eslora 250 m, Manga 32,25 m, Calado 13 m 

Buque Portacontenedores: Eslora 280 m, Manga 32,25 m, Calado 12 m 

Gasero LNG:    Eslora 180 m, Manga 30,00 m, Calado 8 m. 

 

La velocidad de tránsito será de 10 nudos y la corriente de través se considera que es 

leve durante el tránsito. Las corrientes longitudinales son de aproximadamente 1 nudo y 

los vientos atravesados de hasta 25 nudos no molestan el tránsito. 

 

Las olas son despreciables y las ayudas a la navegación son buenas. La superficie del 

fondo es lisa y blanda y el canal será dragado en una superficie de fondo de mar plano 

con una profundidad promedio de 8 metros. La densidad de tráfico es de alrededor de 

1,0 buque/hora. 

 

El problema aquí se basa primordialmente en la elección del Buque de Diseño. El buque 

Portacontenedores es el más grande, el Panamax es el buque de mayor calado, pero el 

Gasero LNG lleva la carga más riesgosa. Además, la maniobrabilidad propia del buque 

Panamax será de regular a buena, mientras que la del buque Portacontenedores a baja 

velocidad y con viento cruzado fuerte será de regular a pobre y la del Gasero LNG con 

viento cruzado puede ser pobre. 

 

Es por lo tanto necesario efectuar un ejercicio de diseño preliminar con los tres buques 

para ver cuál determina las dimensiones del canal 

 

Para simplificar factores asumimos que la profundidad del canal se fija en 1,10 veces el 

valor del calado del buque de mayor calado (el Panamax) lo que da una profundidad de 

agua de 14,3 metros. 

 

Los anchos determinados están compilados en la Tabla 10.30 
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Tabla 10.30 – Resumen de sobreanchos calculados para los tres buques – Ejemplo 3 

 

Usando las dimensiones de las mangas de los tres buques, emerge el siguiente ancho 

de canal: 

Ancho para:  

Panamax   8,4 x 32,25 = 271 m 

Portacontenedores 7,8 x 32,25 = 251 m 

Gasero LNG   10,4 x 30 = 312 m 

 

A partir de esto queda claro que el ancho de canal para el buque Gasero LNG es apto 

para los otros dos. Por lo tanto, el más pequeño de los tres buques debe ser tomado 

como Buque de Diseño, debido a la riesgosa naturaleza de su carga combinada con su 

pobreza de maniobra. Sin embargo, la profundidad del canal estará determinada por el 

mayor calado del buque tanque. 

 

 

 

 


