
 
 

386 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 12 

INCIDENCIA DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE EN 

LA DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DEL CANAL 
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12 MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE 

12.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
A los efectos de determinar la profundidad de un canal de navegación deben tenerse 

en cuenta una serie de factores tal como se ha desarrollado en el Tema 11 
de estos apuntes.  Entre estos factores puede mencionarse el espacio que 
hay que prever para acomodar los movimientos verticales del buque 
producidos por el oleaje incidente como se indica esquemáticamente en la 
Figura 12.1 

           

 

             Figura 12.1 – Componentes de la revancha bajo quilla [Demirbilek (2009)] 

 

12.2 EFECTOS DEL OLEAJE 
En general, los efectos del oleaje tendrán mayor importancia en el diseño de la parte 

exterior del canal de acceso que esté sujeto a la incidencia del oleaje de 
mar abierto de mayor intensidad 

 
El buque flotando en agua en reposo toma una posición de equilibrio con respecto a 

la línea de flotación. Es muy difícil que se encuentre totalmente nivelado, 
sino que es probable que se encuentre aproado o a veces apopado. Este 
hundimiento estático se denomina asiento (trim). Cuando el buque navega 
en aguas calmas se produce un hundimiento dinámico denominado 
asentamiento (squat), tema que se analizará en detenimiento en el Tema 
13 de estos apuntes. 
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Cuando el buque está en aguas con influencia del oleaje responde a esa excitación 
como si fuera un péndulo con 6 grados de libertad. 

 

Figura 12.2 – Movimientos del buque 

 
Los movimientos que puede tener un buque se representan en la Figura 12.2 Estos 

movimientos son seis: tres desplazamientos y tres rotaciones. 
 
Tres movimientos son en el plano vertical:  

Ascenso y descenso (heave) 
Rolido (roll)   
Cabeceo (pitch)  

 
y tres movimientos en el plano horizontal:  

Vaivén (surge)  
Deriva (sway)  
Guiñada (yaw) 
 

 

Figura 12.3 – Movimientos del buque 
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La magnitud de los movimientos verticales de un buque navegando en un canal de 
acceso es función de numerosos factores entre los cuales se puede 
mencionar: 
- las características del buque: eslora, manga, calado, DWT 
- los periodos propios de oscilación del buque: rolido, cabeceo y ascenso 

y descenso  
- la velocidad del buque relativa a la celeridad de la ola (frecuencia de 

encuentro)  
- la relación profundidad de agua/calado (relación h/T) 
- las características del oleaje (altura, periodo, longitud de onda y 

dirección relativa) 
- la duración del encuentro entre buque y oleaje 
- las condiciones de corrientes creciente o bajante 
- estrategia de los prácticos al navegar 

Los procesos físicos que afectan el comportamiento del buque se indican en la 
Figura 12.3 dentro de los cuales el oleaje cumple una función fundamental. 

 

Figura 12.4 – Procesos físicos que afectan el comportamiento del buque 

 

La respuesta de un buque en movimiento al oleaje incidente es función de la 
frecuencia de encuentro, de la relación entre la longitud de onda del oleaje 
y la eslora del buque,  la dirección relativa de incidencia del oleaje, y de la 
masa del buque. 

  
La respuesta de buques grandes a olas es despreciable en los siguientes casos: 

- Longitudes de onda pequeñas 
- Alta frecuencia de encuentro con alturas pequeñas 

 

.Los efectos del oleaje sobre buques típicos tienden a aumentar a medida que 
aumenta la altura de ola y a disminuir a medida que aumenta la eslora del 
buque. La respuesta máxima se produce cuando se presentan longitudes 
de onda iguales o casi iguales a la eslora del buque. Buques típicos tienen 
respuestas muy pequeñas a olas con periodos menores a 6 segundos 
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dado que los periodos propios de oscilación de los buques son mucho 
mayores.  

 
En general, a medida que la longitud de onda aumenta y la frecuencia de encuentro 

disminuye, el movimiento vertical del buque aumenta. Con ondas muy 
largas, o cuando el buque navega a una velocidad similar a la de las olas, 
los movimientos del buque tienden al valor de la altura de ola. Además, si 
el buque encuentra olas con una frecuencia cercana a alguno de los 
periodos propios de oscilación del buque, la respuesta del buque se 
incrementa. Esta respuesta es muy sensible al ángulo de aproximación del 
oleaje y a la frecuencia de encuentro. 

 
En situaciones donde la revancha bajo quilla es muy pequeña, la respuesta vertical 

tiende a ser pequeña. Esto sucede a medida que el espacio entre quilla y 
fondo se hace pequeño y los efectos viscosos devienen cada vez más 
importantes. Con revanchas bajo quilla muy pequeñas hay una disipación 
de energía muy significativa a medida que el agua escapa del espacio 
intermedio, lo que resulta en una atenuación de la respuesta. 

 
De los tres modos de oscilación vertical, rolido (rolling), cabeceo (pitching) y ascenso 

y descenso (heaving) los dos últimos son movimientos amortiguados, pero 
no lo es el rolido que es muy sensible a la resonancia.  

 
El cabeceo y el ascenso descenso son importantes cuando un buque está 

navegando un canal con el oleaje propagándose en el sentido del eje del 
canal.  

 
Un buque navegando con olas fuertes de través, con periodos de ola cercanos al 

periodo propio de rolido puede desarrollar ángulos de rolido muy 
importantes que lo hagan perder el control del timón y eventualmente 
naufragar (capsize) 

 
En aguas profundas el periodo natural de rolido de un buque mercante está entre 10 

seg y 17 seg. En olas de viento con periodos entre 6 seg. y 10 seg. el 
rolido no presenta problemas. Sin embargo, el periodo aparente Ta 
aumenta si las olas vienen por la popa y el rolido puede tornarse crítico (Si 
las olas vienen por la proa el periodo aparente disminuye) Un artículo muy 
interesante donde se analiza el efecto del rolido del buque es el de 
Vlemmix (1985) 

 
La estrategia que siguen los prácticos al enfrentarse con condiciones de oleaje 

también es importante, por ejemplo, reduciendo la velocidad de navegación 
puede llegar a reducir la respuesta del buque. También un cambio de curso 
puede modificar la dirección relativa del oleaje y con ello la respuesta del 
buque. Es claro que en canales de navegación dragados no es usualmente 
posible cambiar el rumbo de la navegación. 

 
La predicción de la respuesta de los buques al oleaje es un problema importante 

pero sin una solución fácil. En los parágrafos siguientes se van a 
mencionar diversos enfoques utilizados para resolver este problema: 
- Reglas del arte 
- Manuales 
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- Modelos matemáticos – Curvas RAO 
- Se pueden utilizar modelos físicos para realizar esta predicción de los 

movimientos del buque frente a olas monocromáticas pero en ese caso 
la escala de los modelos de los buques tiene que estar adecuadamente  
elegida, así como la construcción de los mismos, su instrumentación y 
calibración. También se han utilizado en algunos casos generadores de 
ola que representan el espectro del oleaje.  

- Asimismo se han realizado mediciones en prototipo en condiciones de 
aguas poco profundas.  

 
Esta falta de datos hace que sea difícil verificar los modelos teóricos que se 

proponen para resolver esta problemática 

12.3 PERIODOS PROPIOS DE OSCILACIÓN DE LOS BUQUES 
Los buques tienen periodos naturales de oscilación para ascenso y descenso 
(heave), rolido y cabeceo. Puede esperarse que se produzca resonancia con 
amplificación de los movimientos del buque si los periodos propios de oscilación del 
buque son parecidos a los periodos del oleaje incidente. Para los movimientos de 
ascenso y descenso (heave) y cabeceo se produce una limitación de amplitudes 
extremas de estos movimientos debido a la amortiguación hidrodinámica. Para el 
rolido la amortiguación es menor. El ascenso y descenso (heave) y el cabeceo son 
producidos principalmente por olas viniendo de proa o de popa, mientras que el 
rolido se produce principalmente con olas de través.  
.  
El período natural del buque para un movimiento de ascenso y descenso (heave) TH 
(seg) está dado por 
 

 
v2 /                                                                       HT M k  Ecuación 12.1 

donde: 
 Mv   = masa virtual del buque para heave (kg) = Ms + Ma 
 Ms  = masa real del buque o masa desplazada (kg) 

Ma  = Masa “agregada” del buque  o inercia en heave (kg) 
 k     = rigidez hidrostática = ρw g Awp (N/m) 
 ρw   = densidad del agua (kg/m3) 
 g     = aceleración de la gravedad (m/s2) 
 Awp = área de la sección transversal longitudinal del buque (m2) 
Para el caso del movimiento de heave de buques graneleros de gran porte 
completamente cargados la ecuación 12.1 para TH puede ser aproximada por 
 

 10H

T
T

g
  Ecuación 12.2 

 
donde T = calado del buque (m). 
 
Si consideramos un buque de 44 ft de calado de diseño nos da TH = 11,7 seg 
 
 
Para rolido y cabeceo, que son movimientos de rotación, la masa indicada en la 
ecuación 12.1 se reemplaza por la inercia rotacional (kg-m2) y la rigidez por un 
momento de rigidez (N-m). Los japoneses estiman el periodo natural de rolido TR 
(seg) como 
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2.5

( )
R

B
T

g GM
              Ecuación 12.3 

 

Donde GM =  altura metacéntrica transversal, o sea, en el eje “y” del buque (m).  

 
La precisión de la estimación de TR depende exclusivamente en la estimación de 

GM  para el buque de diseño. En general, la magnitud de GM  depende del tipo de 

buque y varía según la condición de carga del buque. En la Tabla 12.5 se presenta 

una lista de buques con sus correspondientes GM . Como verificación TR se puede 

estimar para un rango de valores de GM . Se puede utilizar la ecuación 12.4 donde 

B/25 se utiliza como valor medio 
 

  0.5 2.0
25

B
GM range to      Ecuación 12.4 

 
El periodo natural de cabeceo TP se define en forma similar después de algunas 
simplificaciones como  
 

 
2.0

( )

pp

P

L

L
T

g GM
      Ecuación 12.5 

 

donde LGM es la altura metacéntrica en el sentido longitudinal, o sea, en el eje x  

 
Para los casos n que los períodos de rolido y cabeceo del buque no son conocidos, 
el método de Kimon presentado en el parágrafo 12.8 sugiere adoptar un valor de 10 
segundos como primera aproximación para ambos periodos propios. 
 

12.4 FRECUENCIA DE ENCUENTRO 
Cuando el buque se enfrenta al oleaje se producen efectos a tener en cuenta. Entre 

ellos está la dirección de incidencia del oleaje que varía de acuerdo a la 
trayectoria que siga el buque. A todos los efectos lo que es importante es 
la dirección relativa del oleaje incidente con respecto al vector de la 
trayectoria que sigue el buque. Cuando el buque está en reposo el periodo 
del oleaje incidente es el periodo que siente el buque. Pero cuando el 

buque se desplaza con una velocidad vs se deben evaluar los efectos 

aparentes de esta situación ya que cuando el oleaje viene por la proa los 
periodos aparentes son menores mientras que cuando el oleaje viene por 
la popa los periodos aparentes son mayores. Este aspecto es de gran 
importancia pues de la comparación de periodos de excitación y periodos 
propios de oscilación surge la posibilidad o no de ocurrencia de 
movimientos verticales importantes.   

 
A los efectos de calcular los movimientos de un buque producidos por la incidencia 

del oleaje se debe convertir los periodos del oleaje en periodos de 
encuentro.  

 
Se debe tener en consideración también las interacciones entre corrientes y olas en 

los casos en que las corrientes sean de cierta intensidad. 
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Si el período de encuentro coincide o está cercano a los periodos propios de 

oscilación del buque para cualquiera de los movimientos (ascenso y 
descenso, rolido y/o cabeceo) se pueden producir movimientos 
relativamente importantes por efecto de resonancia.  

 
Los periodos de encuentro se pueden calcular de la siguiente manera: 

  e

e eff

T1 2
T =

1 s

z

ef




 


  

donde 
 fe   = frecuencia de encuentro (Hz) 

 e = frecuencia angular de encuentro   (rad/s) 
 Tz  = periodo de la ola  (s) 
 seff = relación de velocidad efectiva = vs cos (α) / c 
 vs   = velocidad del buque sobre el suelo sin tener cuenta efectos de 

corrientes (m/s) 
 α    = ángulo entre el vector velocidad del buque y la dirección de 

propagación del oleaje  
 c    = celeridad del oleaje  (m/s) 
 
Otra manera de expresar la Ecuación 12.6 es la siguiente: 
 
 
        ca           c + vs      
fe = ------- f  =    ----------  f 
        c                   c 
donde ca  y  c  son las celeridades aparente y real del oleaje y vs es la velocidad del 

buque. 
 
Para las olas viniendo por la proa la  fe aumenta y para olas viniendo por la popa fe 

disminuye. 
 

12.5 RECOMENDACIÓN DE PIANC 
Como primera aproximación para determinar el espacio a dejar en el cálculo de la 

profundidad para permitir el movimiento del buque debido al oleaje se 
puede utilizar la recomendación de PIANC (1997). En ese documento 
PIANC establece que “En el caso en que no disponga de otra información 
se pueden adoptar valore mínimos de la relación profundidad/calado los 
cuales pueden ser  1,10 en aguas protegidas, 1,30 en zonas con olas de 
hasta 1 metro de altura y 1,50 en zonas con oleajes de mayor magnitud 
con periodos y direcciones desfavorables 

 
Por otra parte PIANC (2013) recomienda los valores indicados en la Tabla 12.1 

sugeridos en función de la intensidad del oleaje.  

 

Description Vessel Speed Wave Conditions Outer Channel Inner Channel 

Ship Factors Fs 

Depth h  10 kts None  1.10 T 

 10-15 kts  1.12 T 

 >15 kts  1.15 T 

Ecuación 12.6 
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 All Low 1.15T to 1.2 T  

 All Moderate swell 1.3 T  

 All Heavy swell 1.4 T  

Notes: 
1. For Ship Factors: Assumes T > 10 m. If T <10 m, use UKC value for T=10 m.  
2. Swell means waves with peak periods greater than 10 s.  

 

Tabla 12.1 – Valores h/T sugeridos por PIANC WG49 

 

De acuerdo a esta recomendación vemos que a la influencia del oleaje se le asigna 
hasta 0,30 T siendo T el calado del buque 

 

12.6 RAO – RESPONSE AMPLITUDE OPERATOR – OPERADOR DE 
AMPLITUD DE RESPUESTA 
A los efectos de determinar los movimientos verticales de un punto arbitrario del 

casco se deben considerar los efectos acumulativos de los movimientos de 
ascenso y descenso (heave), cabeceo (pitch) y rolido (roll). A causa de las 
diferencias de fase entre los diferentes movimientos verticales no 
necesariamente deben sumarse en forma lineal. El sistema puede ser 
descripto matemáticamente como un sistema masa-resorte con 6 grados 
de libertad. En el buque flotando libremente las fuerzas hidrostáticas 
actúan de resorte (si un buque se hunde por la proa el exceso de 
flotabilidad actúa como un resorte). En el caso de buques amarrados, las 
amarras y defensas actúan como resortes adicionales. 

   
En arquitectura naval la amplitud del movimiento (o respuesta) del buque para cada 

movimiento (rolido, cabeceo, etc) usualmente se normaliza (se divide) por 
la altura de la ola incidente y se denomina RAO – Response Amplitude 
Operator – Operador de Amplitud de Respuesta o Función de 
Transferencia. Esa transferencia tiene una amplitud y un desfasaje. El 
correspondiente ángulo de fase del RAO se toma  con respecto a la cresta 
de una ola incidente en el centro de gravedad del buque. Los RAOs en el 
plano vertical contribuyen a la revancha bajo quilla determinando los 
requerimientos de profundidad a causa del oleaje. Los RAOs horizontales 
se relacionan con la maniobrabilidad del buque, determinando 
requerimientos para el ancho del canal. 

 
USACE (2006) establece que: “El ascenso y descenso (heave) máximo de un buque 

por causa de olas con longitudes de onda el doble de la eslora del buque 
es aproximadamente un quinto de la altura de ola; los valores máximos de 
cabeceo (pitch) y rolido (roll) son la mitad de la altura de ola. El margen de 
profundidad neto por olas es 1.2 H (siendo H la altura de ola)”  

 
Sin duda son valores muy conservadores. Si hacemos el cálculo esto da:  
               
  0,2 H (heave) + 0,5 H (pitch) +0,5 H (roll) + 1,2 H ( Net UKC) = 2,4 H 
 
El texto que justifica adoptar estos valores dice: “La influencia del oleaje en la 

determinación de la profundidad es más difícil de estimar. Una estimación 
muy simplificada de la excursión vertical de la quilla del buque inducida por 
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el oleaje es de 1,2 veces la altura de ola para un buque con una eslora que 
es la mitad de la longitud de onda y una manga que es también la mitad de 
la longitud de onda. Este margen total está compuesto de 50% de la altura 
de ola para el cabeceo, 50 % para el rolido y 20 % para el ascenso y 
descenso (heave). Por lo tanto, para una ola de 3 m de altura se requiere 
un espacio de 3,60 m. Estos valores son un poco irreales dado que aun en 
oleaje con espectros multidireccionales es poco probable que olas con el 
doble de la eslora y de la manga ocurran simultáneamente” USACE (2006)  

 

Figura 12.5  - Función de Transferencia (RAO)  

 

Los RAOs son muy dependientes de la altura, periodo y dirección del oleaje y 
también de la frecuencia relativa de encuentro entre las olas y el buque. 
Por eso es diferente si el oleaje viene por la proa o por la popa. 

 
El ejemplo presentado en la Figura 12.5 muestra una RAO para una ola incidente a 

45° y con 3 pies de revancha bajo quilla. Se muestran las RAOs para 
ascenso y descenso (heave), rolido (roll)  y cabeceo (pitch) y las 
correspondientes fases. La RAO para cada grado de libertad representa la 
excursión máxima del fondo del casco para una ola de amplitud unitaria, 
indicando el grado en que cada grado de libertad contribuye a la excursión 
total. La RAO total (combinando las RAO individuales y las relaciones de 
fase) muestra que se produce una amplificación máxima de 1,5 veces la 
altura de ola incidente para periodos de 16 a 24 segundos. La USACE da 
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un factor de amplificación de 2,4 veces para todos los periodos. Si lo 
miramos como altura de ola limitante en un caso corresponderían 4ft contra 
2,5 ft. en el otro. 

 
La Figura 12.6 [Ligteringen (2000)] es un ejemplo de una función RAO para los 

efectos de rolido (roll), ascenso y descenso (heave), y cabeceo (pitch) 
combinadas. Multiplicando los valores del espectro de olas con (RAO)2 se 
obtiene el espectro de movimiento. A pesar de que el espectro de olas 
presenta un pico en T=7 segundos (0,14 Hz) virtualmente no se detecta 
ninguna respuesta del buque dado que esa frecuencia es mucho más alta 
que las frecuencias naturales del buque. El pico del espectro de olas en 
T=16-17 segundos (0,06 Hz) si produce resonancia, a pesar de que la 
RAO no está a su máximo valor. Es claro que la amplitud de los 
movimientos del buque puede aumentar rápidamente para periodos de ola 
por encima de los 17 segundos.  

 
Si observamos la abscisa de la Figura 12.6 vemos que representa la frecuencia de 

encuentro, fa, que corresponde a la frecuencia aparente del oleaje visto 

desde el buque navegando a velocidad Vs 

 
Vemos en la figura que para fa pequeños es donde se producen los mayores 

movimientos. 



 
 

401 
 

 
Figura 12.6 - Espectros de ola y  de movimientos del buque (Ligteringen) 

 
La Figura 12.7  presenta un ejemplo interesante de curvas RAO. La respuesta 

natural de un buque se puede mostrar gráficamente. Un modelo numérico 
genera las curvas RAO  para un buque con un determinado calado y 
profundidad de agua. Se reproduce la Figura 12 de Harskin (2000) donde 
las curvas RAO indican el movimiento de respuesta tanto de traslación 
como de rotación de un buque estacionario frente a olas de diferentes 
períodos. La dirección del oleaje incidente varía para cada movimiento 
pero las direcciones han sido elegidas a los efectos de producir 
traslaciones o rotaciones máximas 

 



 
 

402 
 

 

                                     Figura 12.7 – Ejemplo de RAO 

El eje x muestra el periodo de respuesta del buque mientras que el eje y tiene dos 
unidades. Para los movimientos de rotación (rolido y cabeceo) las unidades 
son grados/pie (degrees/feet) y para el movimiento de traslación (heave) 
las unidades son pie/pie (feet/feet). O sea que los valores en el eje “y” 
muestran los grados de rotación del buque por cada pie de altura de ola 
incidente para los movimientos de rotación o la distancia de excursión 
vertical medida en pies por cada pie de altura de ola incidente para el 
movimiento de traslación 

 

12.7 NORMA ROM 
La norma ROM 3.1.99 [Puertos del Estado (1999)] propone un método simplificado 

para la determinación de la reserva de espacio para movimientos 
producido por el oleaje.  

 
 En la Tabla 7.1 de la norma propone valores para el desplazamiento vertical en 

función de la eslora del buque y de la altura de ola incidente. Dado que los 
valores de altura de ola incidente corresponden a la altura significativa 
sugiere un factor de mayoración para determinar los valores máximos y 
factores de corrección a aplicar de acuerdo a cada caso particular que se 
analice. 
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El procedimiento recomendado supone en primera aproximación que el espectro de 
los movimientos verticales del buque es proporcional al espectro del oleaje. 
El tipo de relación que existe entre espectros de ola y de movimientos 
puede observarse en la Figura 12.6, lo que da una idea de la simplificación 
efectuada por la norma. 

Tabla 12.2 (Reproducción de la Tabla 7.1 de la norma ROM) 

 
Notas a la Tabla 12.2 
1. La altura de ola a la que se refiere este cuadro es la altura significativa Hs del 

estado del mar. El movimiento vertical del buque que se obtiene es 
también el «significativo». El movimiento vertical máximo podrá 
determinarse suponiendo que el factor de correlación con la altura de ola 
es constante y que, por tanto, el espectro de movimientos del buque es 
proporcional al espectro del oleaje. En este supuesto y para estudios 
determinísticos, se considerará que el movimiento vertical máximo del 
buque es el resultante de mayorar (k1)  los valores de la Tabla por los 
factores siguientes: 

Buque desplazándose: 2,00 - Emax 
Buque fondeado o amarrado: 2,35 - Emax 
siendo Emax el Riesgo máximo admisible definido en la Tabla 2.2.  de la norma 

según las características del área y maniobra que se analiza. De la Tabla 
2.2 de la norma ROM surge que el valor de Emax puede variar entre 0,50 
para condiciones de bajo riesgo y 0,05 en el otro extremo. 

 
2. Los valores de la Tabla están determinados para buques cargados 

(desplazamientos ≥ 90% del máximo), parados o con velocidades 
reducidas (número de Froude Fnh ≤ 0,05), situados en zonas con 
profundidad de agua ≥ 1,50 x calado del buque y con oleajes actuando 
longitudinalmente con el eje del buque (± 15%).  

 
3. Para buques en carga parcial los coeficientes de la Tabla se multiplicarán por los 

factores siguientes (k2): 

  
. Desplazamiento ≥ 90% del máximo: 1,00 
. Desplazamiento = 70% del máximo: 1,10 
. Desplazamiento ≤ 50% del máximo: 1,20 
. Desplazamiento entre el 90% y el 70%: interpolación lineal entre 1,00 y 1,10 
. Desplazamiento entre el 70% y el 50%: interpolación lineal entre 1,10 y 1,20 
4. La corrección en función de la velocidad se determinará multiplicando los valores 

de la Tabla por los factores siguientes (k3): 

• Número de Froude ≤  0,05: 1,00 

  Altura de ola (m) 
Eslora del 

buque 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

Lpp (m) Desplazamiento vertical (m) 

75 0,10 0,17 0,34 0,58 0,76 1,02 1,30 1,58 

100 0,05 0,14 0,28 0,46 0,65 0,87 1,12 1,36 

150 0,00 0,09 0,20 0,34 0,51 0,69 0,87 1,08 

200 0,00 0,05 0,15 0,26 0,40 0,57 0,72 0,92 

250 0,00 0,03 0,10 0,21 0,33 0,48 0,63 0,80 

300 0,00 0,00 0,07 0,16 0,25 0,39 0,56 0,68 

400 0,00 0,00 0,04 0,11 0,18 0,31 0,51 0,58 
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• Número de Froude = 0,15: 1,25 
• Número de Froude > 0,25: 1,35  
• Número de Froude entre 0,05 y 0,15: Interpolación lineal entre 1,00 y 1,25 
• Número de Froude entre 0,15 y 0,25: Interpolación lineal entre 1,25 y 1,35 
 
5. La influencia de la profundidad se calculará multiplicando los valores de la Tabla 

por los factores siguientes (k4): 

 Relación profundidad de agua/calado del buque ≥ 1,50: 1,00 
.Relación profundidad de agua/calado del buque ≤ 1,05: 1,10 
.Relación de profundidad/calado entre 1,50 y 1,05: Interpolación lineal entre      1,00 

y 1,10 
 
6. La influencia de la dirección de incidencia del oleaje se determinará multiplicando 

los valores de la Tabla por los factores siguientes (k5): 

. Angulo entre el eje longitudinal del buque y la dirección del oleaje ≤ 15°: 1,00 

. Angulo entre el eje longitudinal del buque y la dirección del oleaje = 35: 1,40 

. Angulo entre el eje longitudinal del buque y la dirección del oleaje = 90: 1,70 

. Angulos comprendidos entre 15 y 35°: Interpolación lineal entre 1,00 y 1,40 

. Angulos comprendidos entre 35 y 90°: Interpolación lineal entre 1,40 y 1,70 
 
7. Para valores intermedios de la eslora del buque se interpolará linealmente entre 

intervalos.  
 
8. En el supuesto de que intervengan varios factores de corrección se utilizará como 

multiplicador de los valores de la Tabla el producto de los diferentes 
factores individuales determinados según los criterios precedentes. 

 

12.7.1 Comparación de resultados RAO – Norma ROM 

Se efectúa una comparación de los resultados que se obtienen de aplicar el método 
simplificado propuesto por la norma ROM con los obtenidos por la 
aplicación de la curva RAO que se presenta en la Figura 12.4 

 
Los datos de la Figura 12.4 son: 
 Eslora del buque =  252 m 
 T = 42 pies 
 h = 45 pies = 13,7 m 
 h/T = 1,07 
 θ = 45 grados 
 
De la Tabla 12.2, para  
 Lpp = 250 m 
 Hs = 3 m 
se obtienen los valores de desplazamiento vertical que se indican en la Tabla 12.3 
 
 

 Altura de ola (m) 

 1 2 3 

Desplazamiento vertical (m) 0,03 0,21 0,48 

Factor de corrección total 3,44 3,44 3,44 

Desplazamiento vertical ajustado (m) 0,10 0,72 1,65 

Desplazamiento vertical ajustado/Altura de 0,10 0,36 0,55 
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Tabla 12.3 – Comparación ROM - RAO 

 
Para considerar un caso equivalente se calculan los siguientes coeficientes 

 k1 = 1,60 

considerando “buque desplazándose” y un Emax = 0,40 

 k2 = 1,00 

considerando Desplazamiento > 90 % 

 k3 = 1,35 

para Fnh = 0,43 > 0,25 
Para el cálculo del número de Froude se adoptó una velocidad de 10 nudos 

 k4 = 1,10 

para una relación h/T = 1,07 

 k5 = 1,45 

para un ángulo de incidencia de 45 grados 
La multiplicación de todos los coeficientes da 

 ktotal = 3,44 

por lo que el movimiento máximo total sería la multiplicación del coeficiente 
calculado por el desplazamiento vertical indicado. 

 
Normalizando con la altura de ola elegida nos da un factor equivalente a la RAO que 

varía entre 0,10 y 0,65 para este ejemplo. 
 
De la curva RAO de la Figura 12.4 se tomaron los valores indicados en la Tabla 

12.2. Se tomaron periodos crecientes a partir de 11 segundos. 
 
El método propuesto por la norma ROM no toma en cuenta el periodo de la ola (o la 

frecuencia de encuentro) por lo que resulta difícil comparar con la curva 
RAO. 

 
Se observa que para el caso considerado la Norma ROM da un Factor de 

Transferencia diferente y creciente para cada altura de ola considerada, 
mientras que la curva RAO da un Factor de Transferencia para cada 
periodo de ola. 

 
Si se considera la recomendación del USACE restándole la revancha bajo quilla neta 

se llega a un valor de 1,20 constante para todos los periodos que para este 
caso en particular es muy superior a los valores obtenidos por la norma 
ROM. 

 
 
 
 

ola 

RAO - 11 seg 0,30 0,30 0,30 

RAO - 12 seg 1,00 1,00 1,00 

RAO - 13 seg 0,60 0,60 0,60 

RAO - 14 seg 1,00 1,00 1,00 
Recomendación USACE (todos los 

periodos) sin net UKC 1,20 1,20 1,20 
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12.8 METODO DE KIMON 
En Mayo 2006 el USACE publicó la actualización del Engineer Manual EM 1610-2-

1613 Hydraulic Design of Deep Draft Navigation Channels [USACE (2006)] 
que se refiere específicamente al diseño de canales de navegación. A 
pesar de los numerosos antecedentes sobre estudios realizados por 
institutos dependientes del USACE sobre movimientos verticales del 
buque, incluidas mediciones sobre modelos físicos, el Manual recomienda 
utilizar el método de Kimon publicado en 1982 [Kimon (1982)]. Se presenta 
a continuación una descripción del método, los gráficos propuestos para su 
utilización y un ejemplo. Las referencias que se indican corresponden al 
Engineer Manual citado. 

 

El Engineer Manual presenta un análisis de diferentes maneras de calcular el 
movimiento de buques por efecto del oleaje. En el apartado g. del análisis 
propone un Método Empírico para estimar movimientos verticales del 
buque por efecto del oleaje que se describe a continuación. 

 
La empresa Exxon International publicó un informe denominado “Revancha bajo 

quilla en Puertos”  (“Underkeel Clearance in Ports”) en 1982. En ese 
informe estaba incluido un procedimiento para estimar la revancha 
requerida por un buque tanque debido a los movimientos inducidos por el 
oleaje. Se estimó la respuesta de un buque tanque de 200.000 DWT 
cargado adrizado (even keel) ante olas en aguas poco profundas. Los 
resultados están basados en estudios sobre modelos físicos realizados en 
el Netherlands Ship Model Basin (NSMB) (Koele and Hooft 1969) e 
informados en PIANC (1975). La mayoría de los ensayos fueron realizados 
con velocidades del buque de 7 nudos. En base a ensayos sobre modelos 
realizados en SOGREAH (1973 a-c) y predicciones teóricas para un buque 
tanque de 21.000 DWT realizadas por NSMB (1980), Kimon (1982) (Ref. 
17) extrapoló las respuestas del buque tanque de 200.000 DWT. En las 
Figuras 6-7 a 6-11  se presenta las respuestas de los buques como  RMS 
(root mean squared), raíz cuadrada del valor medio, a olas incidentes de 1 
pie (0.305 m) de amplitud para un buque tanque de 200.000 DWT y para 
direcciones relativas de incidencia del oleaje de 0, 45, 90, 135, y 180 
grados.   

 
Se adjuntan los gráficos propuestas por Kimon (1982) y reproducidas del Engineer 

Manual citado. Se ha mantenido el número de las figuras del Engineer 
Manual. 

 
Las Figuras 6-12 y 6-13 dan información para ajustar respuestas del buque para 

desplazamientos diferentes mientras que las figuras 6-14 y 6-15 permiten 
realizar ajustes para diferente número de encuentros del buque con el 
oleaje y periodo de las olas. 

 

En general, el movimiento vertical es máximo para olas que vienen por la proa y de 
través. Para una determinada dirección, la respuesta aumenta con el 
periodo de las olas yendo de olas de viento a swell. Solamente olas 
relativamente largas con periodos mayores a los 10 segundos tienen un 
efecto significativo sobre la revancha bajo quilla.  La respuesta disminuye a 
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medida que es menor la relación h/T, o sea, situaciones con menor 
profundidad relativa, ya que la proximidad del fondo tiene un efecto de 
amortiguación importante tal como lo ha informado Van Oortmerssen 
(1976).  

 
El efecto de la velocidad del barco es fundamentalmente el resultado de su efecto 

sobre el periodo de encuentro de olas. En olas viniendo por la proa, el 
periodo de encuentro disminuye a medida que la velocidad aumenta; 
mientras que con olas viniendo de popa el periodo de encuentro aumenta. 
A causa del periodo de ola aparente menor en olas viniendo por la proa, el 
movimiento vertical del buque disminuye. A la inversa, con olas viniendo 
por la popa, el periodo de ola aparente es mayor y por lo tanto, aumenta la 
respuesta del buque. Con olas de través, no hay demasiada influencia de 
la velocidad del buque. El tamaño del buque tanque es de máxima 
importancia para olas viniendo a ± 45 grados o  ± 135 grados (quartering 
seas), por la proa y por la popa, debido a que la respuesta en este tipo de 
oleaje es sensible a la longitud del buque. En quartering seas, el cabeceo 
tiene un efecto mucho mayor sobre los movimientos verticales de los 
buques de menor tamaño.  

 
Se presenta a continuación un ejemplo del cálculo del espacio necesario para el 

movimiento del buque producido por el oleaje. Los datos necesarios para 
realizar el cálculo son los siguientes: 
a) Tamaño del buque, DWT, en toneladas 
b) Calado medio del buque en pies 
c) Manga del buque en pies 
d) Periodo de rolido del buque observado o calculado en segundos. Si no 

se conoce una buena estimación es 10 segundos 
e) Periodo de cabeceo del buque observado o calculado en segundos. Si 

no se conoce una buena estimación es 10 segundos 
f) Velocidad del buque en nudos 
g) Periodo del oleaje en segundos 
h) Altura media del oleaje en pies 
i) Dirección relativa del oleaje: 

i. De frente: 0 grados 
ii. Por la proa: ± 45 grados 
iii. De través: ± 90 grados 
iv.  Quartering seas: ± 135 grados 
v.  Por la popa:  180 grados 

j) Profundidad de agua al cero en pies 
k) Altura de marea en pies 
l) Longitud del tramo de canal a recorrer en millas náuticas 

 
Ejemplo 1: Olas viniendo por la popa 
 

a) Tamaño del buque: 270.000 DWT 
b) Calado medio del buque en pies: 68 pies (21 m) 
c) Manga del buque: 170 pies (52 m) 
d) Periodo de rolido del buque = 10 segundos 
e) Periodo de cabeceo del buque = 10 segundos 
f) Velocidad del buque (Vk) = 5 nudos 
g) Periodo del oleaje = 15 segundos 
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h) Altura media del oleaje = 10 pies (3 m) 
i) Dirección relativa del oleaje: 180 grados 
j) Profundidad de agua al cero = 55 pies (17 m) 
k) Altura de marea =  22.9 pies (7 m) 
l) Longitud del tramo de canal a recorrer =  2 millas náuticas 

Se calcula 
 

m) Relación:  Periodo medio de la ola / Periodo de cabeceo = 1,5 
n) Relación:  profundidad/calado = 1,14 
o) De la figura 6-11, que es la que corresponde a una dirección relativa del 

oleaje de 180 grados, se obtiene para un buque tanque de 200.000 
DWT y una ola incidente de un pie (0,3048 m) una respuesta RMS de 
0,296 

p) Dado que la altura media del oleaje en este ejemplo es 10 pies, la 
respuesta del buque es: 0,296 x 10 pies = 2,96 pies 

q) De la figura 6-12 y para un ángulo de incidencia del oleaje de 180 
grados se obtiene para un buque de 270.000 DWT y un periodo del 
oleaje de 15 segundos un coeficiente por ajuste del desplazamiento del 
buque = 0,86 

r) Multiplicamos la respuesta obtenida en p) por el valor obtenido en q) y 
obtenemos: 2,96 pies x 0,86 = 2,55 pies (0,77 m) 

s) De la figura 6-15 se obtiene el periodo de encuentro del buque con el 
oleaje. Para ello determinamos F en función del ángulo de incidencia 
del oleaje. Para 180 grados, F = -1. Dado que la  velocidad del buque 
(Vk) = 5 nudos, se obtiene F x Vk = -5 ; con este valor se elige la curva 
correspondiente que donde corta el valor de la abscisa correspondiente 
al valor del periodo del oleaje = 15 segundos permite determinar en la 
ordenada el valor del periodo de encuentro = 17 segundos 

t) El número de encuentros entre el buque y oleaje se determina en 
función de la frecuencia de encuentro, la longitud del tramo a recorrer y 
la velocidad del buque. Por lo tanto: Número de encuentros =(2 millas 
náuticas/5 nudos)x(3600 seg/17 seg) = 85 

u) De la figura 6-14 se obtiene el factor de multiplicación por número de 
encuentros de ola. Para 85 corresponde 4,25 

v) El espacio bajo quilla necesario para acomodar el movimiento del 
buque producido por el oleaje es: 4,25 (obtenido en t) x 2,55 pies 
(obtenido en r) o sea,  10,85 pies (3,3 m) 

 
Si se divide el resultado encontrado por la altura de ola incidente, o sea 3,00 m, nos 

da un coeficiente de transferencia de 1,1 
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Figura 12.8 – Método de Kimon – Ángulo de incidencia 0° 

 
El Engineer Manual no da una recomendación para el uso de este método, pero 

visto como fueron obtenidos los gráficos correspondientes parecería 
prudente aplicarlo a buques tanque de características similares a los 
estudiados, o sea, alrededor de los 200.000 DWT. 
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Figura 12.9 – Método de Kimon – Ángulo de incidencia 45° 

 

                   

Figura 12.10 – Método de Kimon – Ángulo de incidencia 90° 
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Figura 12.11 – Método de Kimon – Ángulo de incidencia 135° 

 

                      



 
 

412 
 

Figura 12.12 – Método de Kimon – Ángulo de incidencia 180° 

 

                             

Figura 12.13 – Método de Kimon – Ajuste por desplazamiento 
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Figura 12.14 – Método de Kimon – Ajuste por desplazamiento 
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Figura 12.15 – Método de Kimon – Ajuste por longitud del canal 

 



 
 

415 
 

                   

Figura 12.16 – Método de Kimon – Determinación del período de encuentro 

 
 

12.8.1 Comparación método de Kimon vs RAO 
Se propone como ejercicio comparar los valores que obtienen de la aplicación del 

método de Kimon con los que surgen de la aplicación de la curva RAO de 
la Figura 12.4 

  

12.9 MÉTODO JAPONÉS 
El denominado método Japonés [Japan Institute of Navigation (2004)] propone 

calcular los valores de  
D2 = hundimiento de la proa por efecto de ascenso y descenso (heave) + cabeceo 
 D3 = hundimiento por efecto de ascenso y descenso (heave) + rolido  
y luego verificar cual es el mayor de los dos a los efectos de determinar la 

profundidad 
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A los efectos de aplicar el método se debe determinar: 
 Tipo de buque que va a utilizar la vía navegable 
 Características del buque:  
  Loa = eslora total  
  Lpp = eslora entre perpendiculares 
  B    = manga  
  D    = calado  

CB  = coeficiente de block que puede ser estimado en función de los valores de 
la Tabla 12.4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 12.4  Valores usuales de CB (MILT 2007) 

 
 Condiciones ambientales y de navegación 
 U    = velocidad del buque 
 H1/3 = altura significativa de la ola 
 T 1/3 = periodo significativo de la ola 
 di = profundidad de agua dentro del canal 
 do = profundidad de agua fuera del canal (sobre el banco) 

Ψ  = ángulo de encuentro entre el rumbo del barco y la dirección de propagación 
del oleaje 

 

                               

Figura 12.17 – Método Japonés – Angulo de incidencia del oleaje 

Type of vessel Average CB Standard Deviation of CB 

Cargo ship 

Container ship 

Oil tanker 

Roll on/Roll off ship 

Car carrier 

LPG ship 

LNG ship 

Passenger ship 

0.80 

0.67 

0.82 

0.67 

0.59 

0.74 

0.72 

0.59 

0.071 

0.047 

0.038 

0.094 

0.067 

0.062 

0.040 

0.050 
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Figura 12.18 – Método Japonés – Definiciones  

 

12.9.1 Cálculo del hundimiento de la proa D2 debido a la combinación de ascenso 
y descenso (heaving) + cabeceo 

Vamos a considerar tres casos según sea la Lpp del barco en relación con la longitud 

de onda λ 

12.9.1.1 Caso 1: Eslora del buque mucho mayor que la longitud de onda:  Lpp >> λ 

Cuando la eslora del buque es mucho mayor que la longitud de onda no hay efecto 
del oleaje sobre el buque, por lo tanto, D2 = 0 

 

Figura 12.19 - Caso 1:  Lpp >> λ 

12.9.1.2 Caso 2 : Lpp << λ  

Tenemos como dato la altura de ola significativa HS = H1/3 
Vamos a definir como altura de ola para el cálculo H = 0,7 * H1/3 
Vamos a considerar la amplitud de la ola h0 = H/2 
 
Del análisis de la figura surge que el buque puede tener una excursión equivalente a 

la excursión de la ola, por lo que el descenso del casco con respecto al 
nivel medio equivale a h0 
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Figura 12.20 – Método Japonés - Caso 2: Lpp << λ  

 

12.9.1.3 Caso 3: Lpp = λ 

El caso crítico se presenta cuando la longitud de onda es aproximadamente igual a 
la eslora del buque.  

 

 

Figura 12.21 – Método Japonés - Caso 3: Lpp = λ 

 

En la Figura 12.22 se da un ejemplo  de cómo se puede realizar el cálculo del 
hundimiento de proa D2 de un buque debido a ascenso y descenso (heave) 
+ cabeceo. Se expresa el hundimiento de proa en forma adimensional 
como D2/Aw .  

 
En el gráfico se indica Z2 = D2 respetando la nomenclatura del texto original en 

japonés. Aw corresponde a H/2 o sea la amplitud de la ola. El hundimiento 

de proa se expresa en función de √𝐿𝑝𝑝/𝜆  para diferentes direcciones de 

incidencia del oleaje Ψ 

 
Si tomamos el caso de Lpp/λ = 1 y Ψ = 30 grados nos da como resultado que D2 

puede ser igual a tres veces la amplitud de la ola.  
 
Los datos para la obtención del ábaco de la Figura 12.22 corresponden a un buque 

con un CB = 0,7 y un número de Froude Fn = 0,1. De todas maneras los 
resultados que muestra el ábaco son típicos también para otro tipo de 
buques por lo  que pueden ser utilizados como una primera aproximación 
para el cálculo de D2.  

 

Este método se puede aplicar en los casos en que λ > 0,45 Lpp o sea para valores 

de            √𝐿𝑝𝑝/𝜆 < 1,5 
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El hundimiento de la proa obtenido por las condiciones del ábaco fueron obtenidos 
para condiciones de aguas profundas, por lo que son valores 
conservadores, ya que se acepta que el hundimiento de proa en aguas 
poco profundas es menor que el hundimiento de proa en aguas profundas.  

 
 

 

Figura 12.22 - : RAO del hundimiento de la proa Z2 (D2) para un buque carguero debido al ascenso y 
descenso y cabeceo  (VLCC Study Group). 

 

12.9.2 Hundimiento  debido a la combinación de ascenso y descenso mas rolido 

D3 = Hundimiento debido a la combinación de ascenso y descenso mas rolido  

 
Vamos a considerar tres casos en función del ancho de manga en relación con la 

magnitud de la longitud de onda 
 

12.9.3.1 Caso 1 : B >> λ 
Cuando la longitud de onda es mucho menor que la manga del buque no hay efecto 

del oleaje sobre el buque, por lo tanto, D3 = 0 
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Figura 12.23 – Método Japonés - Caso 1: B >> λ 

 

12.9.2.2 Caso 2: B << λ  

Tenemos como dato la altura de ola significativa HS = H1/3 

Vamos a definir como altura de ola para el cálculo H = 0,7 * H1/3 

Vamos a considerar la amplitud de la ola h0 = H/2 
Del análisis de la figura surge que el buque puede tener una excursión equivalente a 

la excursión de la ola, por lo que el descenso del casco con respecto al 
nivel medio equivale a h0 

 

Figura 12.24 – Método Japonés - Caso 2: B << λ  

 

 

 

 

12.9.3.3 Caso 3 : TR ~ TE 
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Figura 12.25: Hundimiento del pantoque de la quilla a mitad del buque debido al ascenso y descenso 
mas rolido (MILT 2007). 

 

TR = Periodo natural de rolido del buque 
TE = Periodo de encuentro entre el buque y el oleaje 
TR = 0,8 B / (GM)0,5 

 
B = manga del buque 
GM = Distancia entre el centro de gravedad y el metacentro 

 

Tipo de buques Estimación GM  (m) 

Bulker Capesize (0.30 to 0.40) TDesign 

Panamax (0.25 to 0.30) TDesign 

Over Panamax (0.50 to 0.60) TDesign 

Containership Panamax (0.05 to 0.10) TDesign 

Over Panamax (0.10 to 0.15) TDesign 

PCC  (0.10 to 0.15) TDesign 

Tanker Moss Type LNG (0.25 to 0.35) TDesign 

VLCC  (0.30 to 0.40) TDesign 

Notas: 
1. TDesign = Máximo calado de diseño (m).  

Tabla 12.5 -   Estimación de alturas metacéntricas GM para diferentes tipos de buques. 

 
 
TE = λ / (λ / TW + V cos Ψ) 
TW = periodo del oleaje 
 
 En el caso que los periodos sean aproximadamente iguales se calcula D3 con la 

siguiente fórmula 

D3:Bilge keel sink due to heaving and rolling motion
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D3 = 0,7 * (H1/3 /2) + (B/2) sin θ 
θ = Máximo ángulo de rolido (en grados) 
θ = µ . γ. Φ 
µ = Tasa de rolido inducida por el oleaje regular (adimensional) 
γ = Coeficiente de pendiente del oleaje efectiva 
µ.γ = 7 como valor máximo 
Φ = Pendiente del oleaje (en grados) para el periodo que produce resonancia 
Φ = 360 . (0,35 H1/3 / λ) . sin Ψ 
Ψ = ángulo de encuentro entre el oleaje y el buque 

 

12.9.3 Ejemplos 
Se presentan una serie de ejemplos tomando un buque tipo Panamax 

portacontenedor de 59,500 DWT  
 

12.9.3.1 Ejemplo 1: Incidencia del oleaje a 30° 

                                      

Figura 12.26.1 – Ejemplo 1 - Croquis 
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Figura 12.26.2 – Ejemplo 1 - Resultados 

 

12.9.3.2 Ejemplo 2: Incidencia del oleaje a 60° 

 

Figura 12.27.1 – Ejemplo 2 - Croquis 

T1/3 (seg) 
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Figura 12.27.2 – Ejemplo 2 - Resultados 

 

12.9.3.3 Ejemplo 3: Incidencia del oleaje a 90° 

 

                                            

Figura 12.28.1 – Ejemplo 3 - Croquis 

                                 

Figura 12.28.2 – Ejemplo 3 - Resultados 

T1/3 (seg) 
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12.9.3.4 Ejemplo 4: Incidencia del oleaje a 120° 

                                          

Figura 12.29.1 – Ejemplo 4 - Croquis 

                               

Figura 12.29.2 – Ejemplo 4 - Resultados 

 

12.9.3.5 Ejemplo 5: Incidencia del oleaje a 150° 
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Figura 12.30.1 – Ejemplo 5 – Croquis 
 

            

Figura 12.30.2 – Ejemplo 5 – Resultados 
 

12.10 MÁXIMO VALOR DE HUNDIMIENTO 
Se determina el valor máximo de hundimiento comparando los resultados obtenidos 
para D2 y D3 de acuerdo a los cálculos realizados en los parágrafos precedentes y 
eligiendo el mayor de los dos.  
 D  =  profundidad de la vía navegable 
 D1 =  squat 
  d   =  calado del buque 

D4 =  revancha neta         
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12.11 MODELOS DE TRÁNSITO DE BUQUES – ENFOQUE PROBABILISTICO 
Los movimientos verticales del buque producidos por el oleaje se prestan muy bien a 

tener un tratamiento probabilístico. Se han desarrollado varios modelos 
para determinar la profundidad del canal utilizando esta concepción 
probabilística sea para los efectos del oleaje como para otros parámetros. 

 
Estos modelos se utilizan en algunos casos para el diseño de la vía navegable y 

otros casos como herramientas para una gestión operativa del canal ante 
el ingreso o egreso de buques de gran calado. 

 
En todos los modelos se siguen lógicas muy similares. Se trata de representar todos 

los parámetros que determinan la profundidad sea en forma probabilística 
o parcialmente probabilística. Se evalúa el tránsito de un buque por el 
canal indicando para los buques mayores la ventana de mareas disponible. 

 
Para definir el nivel del fondo requerido se establece alguna condición de riesgo 

aceptable que implica que el buque puede llegar a tocar el fondo con una 
determinada probabilidad.  

 
Algunos de los modelos que se indican tienen ya varios años de aplicación. Con el 

transcurso del tiempo en los últimos treinta años se han producido 
enormes avances en la medición de parámetros meteorológicos y 
oceanográficos, así como también en la implementación de modelos 
matemáticos de olas y campo de corrientes. El avance en computación y 
en telecomunicaciones también ha tenido una influencia decisiva en la 
manera de enfocar este problema.  

 
Se indican a continuación diversos casos donde se aplica este enfoque destacando 

en algunos casos el valor histórico de los casos indicados. 
 

12.11.1 Puerto de Rotterdam - HOLANDA 
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Savenije (1995) propone un método para autorizar el ingreso de grandes buques al 
Puerto de Rotterdam. Este artículo tuvo mucha difusión e influencia en 
propuestas posteriores. Es de destacar que es el primer puerto donde se 
aplica esta forma de gestión dinámica. 

 
Se desarrolló un modelo HARAP (HARbour APproach) a los efectos de efectuar los 

cálculos para los tránsitos en el canal y determinar la probabilidad de que 
el buque toque el fondo. Los movimientos verticales del buque se 
obtuvieron en función de resultados de modlos físicos y la determianción 
del squat se efectuó mediante la aplicación de una fórmula. 

La probabilidad total de tocar el fondo debe ser menor o igual que un criterio de 
seguridad predeterminado. Para los canales holandeses este criterio se especificó 
de la siguiente forma: 

- En un periodo de 25 años la chance de tocar el fondo del canal, teniendo 
como máximo daños menores, debe ser no mayor al 10% 

Utilizando una distribución de Poisson la chance del 10% equivale a una 
probabilidad de 0,105 contactos cada 25 años. Esta chance es igual a un toque del 
fondo cada 237 años (25/0,195 = 237) 
Teniendo en cuenta el número de buques que deben esperar la marea para ingresar 
al canal en 25 años y el hecho que solo uno de cada diez eventos resulta en daños 
más importantes que daños menores resulta en el criterio utilizado en el modelo 
HARAP. 
 
Para el canal Euro Maas en el año 1,995 un total 6,250 buques utilizan el canal por 
año y requieren de la marea para navegar. Esto resulta en  

0,105 x 10/6,250 = 1,68 x 10-4 como criterio de seguridad 
 
Además del criterio de seguridad expuesto se aplican adicionalmente dos criterios 
más: 

- El criterio de maniobrabilidad establece que “la revancha bajo quilla no debe 
ser nunca inferior a 1 m” 

- El criterio de tránsito individual establece que “La chance que un buque 
durante su tránsito toque el fondo del canal debe ser siempre inferior al 1% 
para todas las condiciones meteorológicas” 
 

Aunque estos dos últimos criterios casi nunca limitan el tamaño de la ventana de 
marea son necesarios para garantizar el tránsito seguro bajo todas las condiciones 
porque el criterio general solo limita la probabilidad total de tocar el fondo del canal 
del conjunto de todos los buques. 
 
Debe destacarse que en muchos trabajos posteriores se siguieron criterios de 
seguridad basados en estos postulados 
 

12.11.2 Puerto de Richards Bay – South Africa 
Moes (2004) presenta la forma que se gestiona el ingreso de buques a Richards Bay 

12.11.3 Puerto de Amberes - Bélgica 
Vantorre (2008) presenta la forma de evaluar el ingreso de buques al Puerto de 

Amberes – Bélgica 
 
Los buques de gran calado que ingresan a los puertos belgas de Antwerpen, 

Zeebrugge y Ghent y al puerto holandés de Flushing-Terneuzen deben 
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utilizar ventanas de marea determinadas de manera tal que esté 
garantizado un valor predeterminado de UKC bruto durante el pasaje por 
los canales de acceso. A la fecha del trabajo (2008) la determinación de la 
ventana de marea se basa en un valor mínimo de la UKC bruta. 

 
Este valor mínimo depende del tramo del canal teniendo en cuenta el clima de olas y 

el rango de velocidad del buque.  
 
Los valores establecidos son: 
15% hasta Wielingen 
12,5 para el West Scheldt 
10% para el río Scheldt en territorio belga 
1 m para el canal entre Terneuzen y Ghent  
 
Obviamente la política de ingreso vigente tiene en cuenta las variaciones del nivel de 

agua producidas por la marea y los calados de los buques pero no hace 
ninguna distinción en lo que respecta a otras características del buque, 
condiciones meteorológicas o clima de olas. 

 
Aparece así la posibilidad de hacer una optimización de la política de ingreso 

siempre que se pueda efectuar una estimación de los movimientos 
verticales del buque producidos por el oleaje y de los efectos de squat de 
manera que pueda calcularse la probabilidad de que el buque toque el 
fondo durante el tránsito. 

 
Se desarrolló un modelo para determinar las ventanas de marea para los buques de 

gran calado que ingresen y salgan de los puertos belgas utilizando un 
criterio probabilístico 

 
Los cálculos se efectúan mediante la utilización de una base de datos de 

movimientos de buques que contiene funciones de respuesta de los 
movimientos verticales del buque producidos por el oleaje y datos de squat 
para una serie de buques representativos. La base de datos se constituyó 
en base a resultados obtenidos de ensayos sobre modelos físicos como 
valores obtenidos mediante cálculos matemáticos teóricos. 

 
Se eligieron cuatro tipos de buques, dos con CB = 0,60 bajos y 2 con CB = 0,85  altos 

y se ensayaron en forma exhaustiva en el canal de ensayos del Flanders 
Hydraulics Research. En el 2008 se hicieron ensayos adicionales con un 
modelo de buque portacontenedores de última generación.  

 
Durante los ensayos sobre modelo se variaron los valores de calado de los buques, 

trim, revancha bajo quilla (de 7% a 20 % del calado) y velocidad del buque.  
Los ensayos se realizaron con olas monocromáticas con longitudes de 
onda menores a la eslora del buque y con espectros de oleaje típicos para 
la costa belga.  

 
En lo que hace a la dirección del oleaje los ensayos se efectuaron para olas de 

frente (180 ± 10 grados) y de atrás (0 ± 10 grados). Para ampliar el rango 
de direcciones se utilizó un modelo matemático. 
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La base de datos resultante puede considerarse como única no solo por la respuesta 
de los buques al oleaje en condiciones de muy baja profundidad sino 
también desde el punto de vista del squat. 

 
Los datos obtenidos se utilizaron para validar dos programas computacionales de 

cálculo de movimientos de  buques de manera que las condiciones 
faltantes en la base de datos pudieran ser extrapoladas.   

 

En base a esta base de datos se desarrollo una política de ingresos probabilística. 
Para determinados datos de entrada (características del buque, velocidad, marea, 
espectro direccional del oleaje, fondo, trayectoria, corrientes, hora de salida) el 
modelo calcula la probabilidad de tocar el fondo durante el tránsito, de manera que 
puede determinarse una ventana de mareas.  
 

12.11.3.6 Estructura general del modelo 
La información requerida para operar el modelo, denominado ProToel es la siguiente 
- Una base de datos de los buques disponibles 
- Una base de datos de puntos de la trayectoria 
- Una base de  datos de trayectorias, que consisten en una secuencia de puntos de 
trayectoria 
- Datos recientes de la profundidad del fondo para cada uno de los puntos de 
trayectoria 
- Pronóstico de datos hidro-meteorológicos para un número de ubicaciones de 
referencia como función del tiempo: altura de marea, espectro direccional de olas, 
velocidad y dirección de la corriente, densidad del agua 
- Datos del buque: el usuario especifica tipo de buque CB y dimensiones principales 
(eslora, manga) o elige un buque existente en la base de datos 
- Condición de carga: calado a proa y popa, GM 
- Datos de la ruta: trayectoria, inicio de la navegación estimada, número de viajes a 
calcular antes y después de la fecha de inicio estimada con un intervalo dado entre 
viajes  
- Velocidad del buque (SOG o SOW) en cada uno de los puntos de trayectoria  
 
Se emite un informe generado como una hoja de cálculo Excel que permite la 
evaluación de cada tránsito computado. Los límites de la ventana de marea para el 
buque considerado se determinan por un número de criterios dependientes de 
puntos de trayectoria 
- Probabilidad de tocar el fondo 
- Revancha bajo quilla bruta referida al fondo náutico 
- Penetración en las capas de fondo barroso 
- Velocidad de corriente transversal 
 
 

12.11.3.2 Ingreso de datos hidrometeorológicos 
El modelo requiere la disponibilidad de información para un número elegido de 
puntos de referencia. Cada punto de trayectoria está vinculado a un punto de 
referencia 
- Datos de niveles de agua en función del tiempo 
- Condiciones del oleaje para un número discreto de pasos de tiempo: densidad 
espectral de la energía, desviación standard y media del ángulo de propagación 
- Velocidad de la corriente y dirección en función del tiempo 
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- densidad del agua en función del tiempo 
 
Si el modelo se utiliza como una herramienta de planificación los datos mencionados 
se basan en pronósticos. Obviamente la calidad de los resultados  es directamente 
proporcional la calidad de estos pronósticos. 
 
Para los pronósticos de la marea es muy importante que se pronostique toda la 
curva de marea y no solamente las pleas y las bajas.  
 
No es habitual que los modelos de predicción del oleaje contengan la información de 
detalle requerida, por ejemplo, los modelos rara vez generan datos sobre la 
dispersión direccional.  
 
A los efectos de tener en cuenta las imprecisiones de los datos pronosticados se 
introduce una desviación standard sobre los niveles de agua, la altura de ola 
significativa y la velocidad de la corriente. 
 
Para cada punto de trayectoria se define el nivel del fondo. Se pueden utilizar 
valores de niveles garantizados pero si se dispone de relevamientos batimétricos 
frecuentes se recomienda utilizar los valores reales. Para cada punto de trayectoria 
se da un valor de profundidad y una desviación standard.; en la mayoría de los 
casos se utiliza la mínima profundidad en el 80 % del ancho y la desviación standard 
se relaciona con la sedimentación y los márgenes de dragado. 

 

12.11.3.3 Base de datos de buques 
A los efectos de calcular la probabilidad de tocar el fondo en un tránsito determinado 
el modelo requiere información acerca de los movimientos verticales del buque 
almacenados en la base de datos: 
- Datos de squat 
- Características de la respuesta dinámica (amplitud de los movimientos en relación 
con la amplitud del oleaje y desfasaje como función del periodo y ángulo de 
incidencia de la ola) para los movimientos verticales (heave,pitch,roll) producidos por 
el oleaje 
- Factores de corrección para las respuestas en canales irregulares 
La base de datos se obtuvo en función de ensayos sobre modelo y cálculos 
numéricos 
 
Mediante la adaptación del factor de escala se pueden derivar una serie de buques 
de cada uno de los 5 buques estudiados. De esta manera, se cubre el rango 
completo de interés de relaciones eslora-manga 
 

12.11.3.4 Datos de squat 
Inicialmente la base de datos contenía una tabla donde se indicaban los valores de 
squat como función de la velocidad sobre el agua para cada combinación “tipo de 
buques - factor de escala - profundidad – calado”.  
 
Considerando las batimetrías de los canales dragados en el Mar del Norte el efecto 
de los veriles del canal debido al bloque es despreciable.  
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A los efectos de extender el uso del modelo para aguas mas confinadas como ríos y 
canales se desarrolló una fórmula de cálculo basada en resultados de los modelos 
físicos.. 
 
12.11.3.5 Respuesta vertical del buque al oleaje 
Para cada buque elegido se determinó para un número de relaciones calado - 

profundidad las funciones de respuesta para heave, pitch y roll para un 
rango de velocidades de avance del buque 

12.11.3.6 Consideraciones probabilísticas 
Se indican los pasos a seguir para calcular la probabilidad de tocar el fondo durante 
un tránsito 
- Se elige un buque de la base de datos 
En base a la hora de zarpada y velocidad del buque se calcula la profundidad de 
agua y el campo de corrientes a lo largo de la trayectoria teniendo en cuenta las 
profundidades en cada punto y los datos de marea. La trayectoria se divide en 
subtrayectoria en los cuales la profundidad es aproximadamente constante 
-Para cada subtrayectoria se eligen en la base de datos cuatro combinaciones 
profundidad de agua-calado-velocidad que den la mejor aproximación para la 
condición actual. Se le atribuye un factor de peso a cada combinación elegida 
- Se calcula el squat en un número de puntos críticos del casco para cada 
subtrayectoria teniendo en cuenta la velocidad del buque con respecto al agua 
Para cada subtrayectoria se introducen los datos de oleaje para cada subtrayectoria 
para una ubicación de referencia 
- Se calculan los movimientos verticales del buque para cada punto crítico 
expresados como función de densidad espectral 
- Se puede determinar así la probabilidad de que un punto crítico toque el fondo 
 
El desarrollo matemático y las ecuaciones correspondientes se pueden consultar en 
el documento original de Vantorre (2008) 
 
 
A los efectos de la navegación se tienen en cuenta también otras restricciones tales 

como la penetración en capas de fondo barroso y corrientes. Los buques 
que ingresan al Puerto de Zeebrugge no están autorizados a ingresar si la 
corriente en el canal de acceso excede los 2 nudos o si la quilla penetra 
más del 7% en el fondo barroso. 

 
12.11.4 Modelo CADET 
El modelo CADET (Channel Analysis and Design Evaluation Tool) desarrollado por 
el USACE, [Briggs (2010)] es una herramienta de diseño de tipo probabilístico para 
predecir la revancha bajo quilla (UKC) para diferentes combinaciones de condiciones 
del oleaje, tipos de buques y configuraciones de canal.  
 
Antes de disponer de esta herramienta la determinación de la revancha bajo quilla 
se efectuaba en base a las estimaciones determinísticas de los movimientos 
verticales inducidos por el oleaje. El resto de los factores que contribuían a la 
revancha bajo quilla se sumaban y se aplicaba un factor de seguridad que en 
general resultaba en profundidades sobredimensionadas pero que garantizaban el 
100 % de accesibilidad. El modelo CADET es una mejora a este método ya que le 
permite al proyectista determinar la profundidad óptima del canal aceptando un nivel 
de riesgo determinado y un porcentaje de reducción en la accesibilidad.    
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El modelo CADET es un programa de computadora basado en Windows basado en 
técnicas probabilísticas de análisis de riesgo para evaluar la accesibilidad de una 
serie de tramos de canales para múltiples geometrías de buques y condiciones de 
carga. Se incluyen los movimientos verticales inducidos por el oleaje y los efectos de 
asiento (trim) y asentamiento (squat) Los movimientos verticales del buque 
producidos por el oleaje se obtienen a partir de espectros direccionales de olas y 
derivados del clima de olas local del puerto. El clima de olas contiene los porcentajes 
de ocurrencia de diferentes combinaciones de altura significativa, periodos y 
direcciones.  
 
La accesibilidad del canal para cada profundidad de proyecto se determina 
calculando el riesgo de que el buque impacte el fondo del canal a esa profundidad 
en función de la persistencia de las condiciones de oleaje.  
 
El modelo CADET calcula la revancha bajo quilla de un buque específico en un 
determinado lugar y da información que ayuda a determinar la profundidad óptima a 
la que debe ser dragado el canal. La profundidad óptima de dragado se define como 
la mínima profundidad que permite el máximo número de días de acceso para un 
año cualquiera en esa localización. La accesibilidad del canal se determina 
calculando la revancha bajo quilla y el riesgo de que el buque toque el fondo del 
canal bajo todas las condiciones de oleaje que están presentes en ese lugar.  
 
La regla general que se sigue es que si el riesgo de un buque de tocar el fondo del 
canal es menor a 1 en 100 durante un determinado tránsito, entonces el puerto es 
considerado accesible para esa profundidad. El número de días por año que el canal 
es accesible depende de la persistencia del clima de olas local.  
 

De acuerdo a la información que se suministra en la página del USACE el modelo 
CADET está restringido para uso de funcionarios del Gobierno norteamericano. 
Hace ya algunos años circularon versiones que el modelo se iba a poder comprar 
comercialmente pero por el momento no se tiene disponible esa posibilidad. 
 

12.11.5 Modelo PROTIDE 
En https://protide.eu se puede acceder al Modelo Protide que suministra información 

para el acceso a los puertos de la costa holandesa, principalmente 
Rotterdam. 

PROTIDE - PRObabilistic TIdal window DEtermination – es una aplicación basada 
en la web utilizada para calcular ventanas de marea para los buques que 
necesariamente deben navegar por el canal y aquellos quqe deben esperar la marea 
para ingresar. 
 
Mediante una combinación de las dimensiones de los buques y datos de estabilidad, 
datos actualizados del canal, pronósticos actualizados de los datos ambientales y un 
herramienta de cálculo moderna para el análisis de los movimientos verticales de los 
buques PROTIDE puede maximizar la accesibilidad al puerto al mismo tiempo que 
minimizando la probabilidad del contacto con el fondo durante el tránsito  
 
 

12.11.6 DYNAMIC UNDER KEEL CLEARANCE – DUKC
®

 

https://protide.eu/
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La firma OMC International de Nueva Zelanda ha desarrollado comercialmente un 
sistema de gestión dinámica de la revancha bajo quilla desde el año 1995. 
Este sistema ha tenido mucho éxito en puertos de Australia y Nueva 
Zelanda. La firma menciona que cuenta en su haber la gestión de 
aproximadamente 90,000 tránsitos de buques sin registrar inconvenientes. 

 
El sistema que provee la firma realiza la determinación de una ventana de marea 

para cada buque de la forma que se ha descripto más arriba. Utiliza para 
ello desarrollos propios en lo que hace a movimientos verticales del buque 
producidos por el oleaje que no son conocidos en la literatura. La firma dice 
haber realizado más de 300 navegaciones midiendo movimientos 
verticales del buque. 

 
El sistema permite hacer una planificación de los tránsitos de los buques a largo 

plazo para programación y a corto plazo para gestión. En el 2012 la 
Empresa ha pasado los modelos a la red de manera de poder utilizarlos 
desde cualquier computadora y por cualquier usuario. 

 
Por los resultados obtenidos pareciera ser una buena alternativa a utilizar por 

aquellos puertos o administraciones que deseen migrar a una gestión 
dinámica de la revancha bajo quilla y que no se encuentren en condiciones 
de resolver el tema con sus propios recursos, cosa que no es fácil de 
ninguna manera.  

 

12.12 MEDICIÓN DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE 
La medición de los movimientos verticales del buque es un proceso complejo que 

debe tener en cuenta: 
 - el nivel de agua: el nivel de agua varía con el tiempo debido a la 

influencia de la marea. Las mediciones se efectúan usualmente en puntos 
sobre la costa o en la vía navegable que están alejados varios kilómetros 
de la zona de experimentación y se deben extrapolar con el error asociado 
correspondiente. 

 - el oleaje incidente: la determinación del oleaje incidente a lo largo de la 
traza del canal se efectúa mediante la medición en un punto y la 
extrapolación del mismo mediante modelos matemáticos de refracción. Se 
puede verificar el resultado mediante observaciones visuales desde el 
buque. Es muy difícil que las condiciones del oleaje sean uniformes para 
todos los experimentos 

 - las características del buque: debe conocerse bien las características del 
buque, especialmente en lo que hace a los periodos propios de oscilación. 
Cada buque tiene características propias particulares 

 - las condiciones de carga del buque: el buque puede estar total o 
parcialmente cargado y puede estar adrizado (even keel) o con algún 
asiento (trim) estático. Incluso el mismo buque en diferentes ocasiones 
puede presentar condiciones de carga (calado) diferentes 

 - las condiciones de navegación del buque: la velocidad de navegación del 
buque define el squat y la frecuencia de encuentro con el oleaje. Es 
necesario conocerla e intentar que durante los ensayos sea lo más 
homogénea posible. 

 - la batimetría del fondo: para determinar la relación entre la profundidad 
del lugar y el calado del buque es necesario realizar batimetrías de detalle 
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previo a la realización de los experimentos. La profundidad del canal en el 
sentido longitudinal suele presentar importantes variaciones. 

 
Por otra parte no es fácil conseguir buques que estén dispuestos a participar de las 

mediciones. Asimismo los buques que se consiguen tienen todos 
características distintas y adicionalmente las condiciones ambientales que 
se presentan el día del experimento no suelen ser las óptimas (día de 
calma). Por estos motivos, entre otros, las mediciones en la Naturaleza son 
escasas y se recurre en muchas ocasiones a mediciones en modelos 
físicos. 

 
Briggs (2004) presenta los resultados de un estudio efectuado en el Puerto de 

Charleston (EEUU) donde se realizaron mediciones de movimientos 
verticales de buques con el objeto de  

a) obtener datos para validar mediciones efectuadas en modelos físicos 
b) obtener información para mejorar el simulador de maniobra marítima 
c) mejorar las recomendaciones del USACE para el diseño de canales de 

navegación 
 
El informe es muy interesante pues provee información acerca de las dificultades 

que se presentan durante la realización de mediciones de estas 
características y la forma de superarlas. Las mediciones fueron efectuadas 
mediante la utilización de sistemas DGPS y los resultados se analizaron 
para determinar el squat de los buques y comparar los resultados con 
fórmulas de uso habitual. El tema squat se trata en el Tema 13 de estos 
apuntes. 

 
Briggs (2001) presenta los resultados de mediciones de campo en Barbers Point 

Harbour (EEUU) y su comparación con mediciones en modelo físico. Las 
mediciones se efectuaron sobre 5 buques mediante DGPS 

 
Moes (2004) presenta las mediciones realizadas sobre buques y el análisis de las 

mismas para el canal de acceso al Puerto de Richards Bay en Sudáfrica 
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Figura 12.31- Squat y oscilaciones verticales 
 

En la Figura 12.31 (Figura 4 en el original) se muestra el desplazamiento vertical de 
un punto del buque en función del tiempo. En la figura se ha separado el 
valor del squat de los movimientos verticales producidos por el oleaje. El 
incremento de los movimientos verticales producidos por el oleaje que se 
producen cuando el buque sale fuera de la protección de los rompeolas se 
aprecia claramente en la figura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12.32 – Movimiento vertical total 

 

En la Figura 12.32 (Figura 5 en el original) se presenta la revancha bajo quilla 
resultante al combinar los movimientos verticales totales de un punto de la 
quilla con la batimetría del fondo. En función de esta información puede 
determinarse la mínima revancha bajo quilla instantánea lo que es 
indicativo de la seguridad del tránsito en el canal 

 
Es posible desarrollar relaciones donde el máximo calado de los buques que salen 

del puerto puede ser determinado en función de la altura de marea, 
condiciones  del oleaje, calado del buque y velocidad del buque. En la 
Tabla 12.6 se presentan resultados típicos para dos de los buques 
monitoreados denominados Amber y Ferosa. 

 

 
Tabla 12.6.- Determinación de la revancha bajo quilla 



 
 

437 
 

 

De la Tabla 12.6 surge que la revancha bajo quilla total disponible es del orden de 
los 6 m. Es interesante comparar los resultados obtenidos con la 
recomendación de PIANC para valores de h/d en canales con condiciones 
de oleaje. El valor de Zmax corresponde al movimiento vertical de los puntos 
elegidos de la quilla 

 

 
 

Buque Calado Revancha bajo quilla Profundidad* h/d 

  (m) (m) (m)   

Amber 17,50 5,58 23,08 1,32 

Ferosa 17,70 6,20 23,90 1,35 

Tabla 12.7 - Relación h/d 

 
*La profundidad calculada como calado + revancha bajo quilla 

 

 

12.13 EFECTOS DE CADA MOVIMIENTO DEL BUQUE SOBRE DIFERENTES 
ACTIVIDADES PORTUARIAS 
Los movimientos verticales influyen sobre los requerimientos de profundidad.  Un 

aspecto importante a tener en consideración es el rolido. Un grado de 
rolido en una manga de 100 pies (30 m)  es 1 pie de incremento de calado. 
Este tema ha pasado a ser importante con el aumento de mangas. Por 
razones comerciales los arquitectos navales al serle requerido aumentar el 
porte del buque, aumentan la manga (sin aumentar la eslora) para no 
incrementar el calado. Esto a su vez aumenta las dificultades de maniobra 
por el incremento de la relación manga/calado. Lo que sucede es que los 
proyectos de aumentos de profundidad de los canales toman mucho 
tiempo para materializarse. Por ello, para mejorar la ecuación económica 
del barco hay que ponerle mas carga de cualquier forma. 

 
El periodo propio de rolido del buque puede coincidir con el periodo de la ola de 

través incidente. Por ello se trata de evitar esta situación  
 
El rolido es importante para la carga/descarga de buques portacontenedores 
 
La deriva (sway) produce fuerzas sobre el muelle y sobre las amarras. Asimismo 

puede afectar el control del buque durante la navegación y por lo tanto 
influye sobre la determinación del ancho del canal 

 
El vaivén (surge)  produce fuerzas sobre las amarras 
 
La guiñada (yaw) puede afectar el control del buque y por lo tanto influye sobre la 

determinación del ancho del canal.  

 

12.14 OBSERVACIONES 
A los efectos de la elección del oleaje a considerar para determinar los movimientos 

del buque debe adoptarse un evento importante desde el punto de vista 
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operacional y no una condición de oleaje extrema donde los buques se van 
a abstener de navegar en el canal de acceso  
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