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17 DETERMINACION DEL RIESGO 
17.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
Se ha realizado el proyecto de las dimensiones del canal de navegación siguiendo las 
recomendaciones existentes y se ha optimizado el proyecto mediante la utilización de 
herramientas de diverso grado de sofisticación. 
 
En este punto surge la pregunta acerca del nivel de riesgo que presenta el diseño 
efectuado. Para contestarla es necesario definir que se considera como riesgo, que 
factores contribuyen a incrementar el riesgo y de que herramientas disponemos para 
calcular o estimar el riesgo, así como la forma en que podemos mitigar ese riesgo. 

 
A este proceso se lo denomina “Determinación del nivel de riesgo” (Risk assesment) y 
constituye uno de los procedimientos que se utilizan en la actualidad para completar la 
evaluación de una obra. 

 
En lo que hace a canales de navegación existen una serie de enfoques para resolver 
este problema y que mencionaremos oportunamente. 

 
Es de destacar que esta problemática es relativamente reciente y que varios de los 
diversos enfoques están actualmente en desarrollo y discusión. 
 
El procedimiento indicado puede ser aplicado a la etapa de proyecto de una obra o 
como evaluación de situaciones existentes 

 
17.2 DEFINICION DE RIESGO 
El riesgo puede ser definido como una medida de la probabilidad de ocurrencia de un 
evento no deseado y los impactos o consecuencias que pudiera producir. 

 

Riesgo = fa  x C 

fa  =  Probabilidad de que ocurra un evento (accidente) 

C = alguna medida de la consecuencia del accidente 
 
Vemos que no es importante la probabilidad por si sola o las consecuencias que 
pudieran producirse consideradas aisladas sino el producto de ambos factores. Así 
eventos con alta probabilidad de ocurrencia, pero sin consecuencias apreciables son de 
menor riesgo que eventos con una bajísima probabilidad de ocurrencia, pero cuyas 
consecuencias pueden ser devastadoras. Un ejemplo puede ser un accidente en una 
central nuclear. 

 
Como medida de la consecuencia del accidente podemos tener 

- pérdida de vidas humanas 
- daños a los buques 
- pérdidas económicas por interrupción de la navegación 
- impactos ambientales 
- otros 
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Se debe recordar que se define al riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un 
evento multiplicada por las consecuencias sean económicas o ambientales. Por lo 
tanto, al elegir el criterio de probabilidad se debe optimizar el riesgo el cual incluye las 
consecuencias económicas y ambientales de las varaduras.  
 
El componente consecuencia del riesgo es mayor en los siguientes casos: a) varaduras 
en fondos rocosos son más graves que en fondos barrosos; b) varaduras de buques 
tanques son peores que las de buques de carga general; c) eventos en áreas 
ambientales sensibles son peores que en áreas industrializadas. De acá surge que el 
criterio a aplicar al riesgo surge de las condiciones locales del problema en estudio 
 
La elección de un riesgo aceptable para tener una varadura debe ser tomada teniendo 
en cuenta todos los riesgos asociados. Esto en general está relacionado con un número 
aceptable de varaduras durante la vida útil del canal. Por ejemplo, si la intensidad del 
tráfico es en promedio de cuatro pasajes de buques de máximo calado por día durante 
un periodo de 25 años esto significa una varadura cada 36,500 pasajes de buques o 
una probabilidad de 2,7 x 10-5 

 
La Tabla 17.1 da valores de probabilidad posibles que pueden ser utilizados para el 
diseño de la profundidad del canal en función de determinados niveles de riesgo. Los 
valores expresados en la tabla son el número de años en los que una varadura sería 
aceptable. De esta manera se puede entender fácilmente el nivel de riesgo asociado 
con el proyecto.  
 

 

Cargo type 

Channel bed condition 

Hard Medium Soft 

Dangerous E1 :   50  

E2 : 100 

E3 : 200 

E1 :   25 

E2 :   50 

E3 : 100 

E1 : 10 

E2 : 25 

E3 : 50 

Medium E1 :   25 

E2 :   50 

E3 : 100 

E1 :   10 

E2 :   25 

E3 :   50 

E1 :   5 

E2 : 10 

E3 : 25 

Safe E1 :   10 

E2 :   25 

E3 :   50 

E1 :     5 

E2 :   10 

E3 :   25 

E1 :   1 

E2 :   5 

E3 : 10 

Notes: 

1. E1=industrialized marine environment  

2. E2=medium sensitive marine environment 

3. E3=very sensitive marine environment 

 
Table 2.5.2-1: Number of years Ny (probability levels) or return period as related to risk 

factors. 
Tabla 17.1 – Número de años Ny (nivel de probabilidad) o periodo de retorno relacionado con factores de 

riesgo (PIANC 2013) 

 
El rango de valores que presenta la Tabla 17.1 es muy amplio ya que va de 1 año para 
fondos blandos, en medios industrializados y carga segura a 200 años para fondos 
duros, medios ambientales muy sensibles y cargas peligrosas.  
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Los pasos a seguir en el proceso de determinación del riesgo comprenden: 

 
• Definición de riesgo 
• Percepción del riesgo 
• Estimación 
• Mitigación 

 
17.3 PROCESO DE EVALUACION DEL RIESGO 
17.3.1 Cuantificación del riesgo 
¿Cuál es la medida que nos indica el nivel de riesgo de una vía navegable? Sin duda la 
cantidad de accidentes que se producen a lo largo de un periodo extendido de tiempo.  

 
El tipo de accidentes que se tiene en consideración varía de acuerdo al lugar de 
estudio. Los tipos más habituales son: 

• Colisión entre dos buques en movimiento 
• Allisions (entre un buque en movimiento y un objeto estacionario, incluido 

otro buque anclado o atracado) 
• Varaduras 

1. Varadura con el buque con propulsión 
2. Varadura con el buque sin propulsión 

• Derrames de petróleo 
• “Near Miss” es un incidente en el cual el práctico o el capitán u otra 

persona a cargo de maniobrar el buque exitosamente toma una acción no 
rutinaria para evitar: a) una colisión con otro buque, estructura o ayuda a 
la navegación; b) la varadura del buque; c) daños al medioambiente 
 

Además de los tipos indicados en el estudio de evaluación de riesgo realizado en el 
Prince William Sound se agregaron los siguientes:   

• Naufragio 
• Falla estructural  
• Incendio/explosión 

 
En el caso de una vía navegable en proyecto o de la cual no se tengan estadísticas de 
accidentes puede evaluarse mediante la comparación con otras vías navegables que 
tengan un tipo de navegación similar. Este último método es muy difundido. 

 
Por lo tanto, uno de los pasos del estudio consiste en el análisis del número de 
accidentes ocurridos expresado en forma absoluta o como relación con la cantidad de 
buques pasantes. 

 
El siguiente paso consiste en la estimación del número de accidentes a ocurrir en el 
futuro para lo cual debe tenerse también estimaciones del tránsito futuro de buques.  
 
17.3.2 Cálculo del número de encuentros 
Otra manera de cuantificar el riesgo es considerar que para que un accidente ocurra 
deben estar presente al menos dos buques en una situación comprometida. A esta 
situación la denominamos encuentro. La distancia entre buques a la cual se considera 
que configura potencialmente una situación de riesgo es 0,5 millas náuticas   
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El tipo de encuentro puede ser: 

- de sobrepaso, cuando un buque adelanta a otro 
- de encuentro de frente 
- de encuentro de través 

 
En la Figura 17.1 se muestran las tres situaciones indicadas 

head-head

crossing

crossing

 
Figura 17.1 – Tipo de encuentros entre buques 

 

Una manera de calcular el número potencial de encuentros que puede llegar a 
producirse en la vía navegable es mediante modelos matemáticos como se indica en 
el parágrafo 17.4.2.  
 
Otra forma es la que aplica IALA en su modelo IAWRAP Mk2 mediante fórmulas 
teóricas. Conocido el número de encuentros se debe determinar el número de 
accidentes.  
 
En la Tabla 17.2 se indica la probabilidad de que ocurra un accidente en “accidentes 
cada 106 pasajes” o “accidentes cada 106 encuentros” discriminando condiciones de 
visibilidad y tipo de encuentro. Esta información surge de datos registrados en el 
estrecho de Dover 
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Tabla 17.2 – Estadística de accidentes - Estrecho de Dover 
 
17.3.3 Mitigación 
Una vez determinado el riesgo de la vía navegable y en el caso de considerar que las 
situaciones de riesgo son excesivas deben considerarse métodos que disminuyan o 
mitiguen el riesgo. Hay diversas medidas de mitigación que pueden adoptarse, 
vinculadas al mejoramiento de las ayudas a la navegación, a la adecuación de las 
normativas o a medidas de tipo estructural 

 
Dentro de las medidas asociadas al mejoramiento de las ayudas a la navegación 
podemos mencionar: 

- Instalación de Sistemas de Control de Tráfico (VTS) 
- AIS 
- Incremento o mejoramiento de ayudas a la navegación 

clásicas 
 

Dentro de las acciones vinculadas a los aspectos reglamentarios podemos mencionar: 
- Incluir límites de operación a los buques en condiciones 

ambientales desfavorables 
- Regular las zonas donde están autorizados los encuentros 

de buques 
- Instaurar el practicaje en las zonas de navegación difícil 

 
Dentro de las medidas estructurales podemos mencionar: 

- Establecer esquemas de separación de tráfico para que la 
navegación comercial se realice en vías diferentes que la 
navegación deportiva 

Visibility Type 

encounter 

Accidents 

Good head-head 6.2 

crossing 4.9 

overtake 6.2 

Foggy 

visibility 

<1500m 

head-head 88 

crossing 14 

overtake 90 

Heavy Fog 

visibility 

<500m 

head - head 290 

crossing 630 

overtake 350 
 

 



587 
 

- Adecuar las dimensiones del canal en zonas comprometidas 
estableciendo por ejemplo zonas de cruce de ancho 
adecuado. 
 

17.3.3.1 Costos de las medidas de mitigación 
La implementación de medidas de mitigación implica costos y beneficios. En general los 
costos de implementar las medidas propuestas son relativamente fáciles de evaluar.  
 
Por otra parte, los beneficios provienen de disminuir el riesgo de navegar por ese canal 
o sea que se produce una disminución potencial del número de accidentes. La 
determinación de estos beneficios presenta un mayor grado de incertidumbre. 
Asimismo, al no producirse un accidente la evaluación es siempre potencial.  
 
Un aspecto no menor a tener en cuenta son los eventuales costos políticos que se 
pueden producir en caso de un accidente importante, por ejemplo, el caso de un 
derrame de petróleo importante que los medios de comunicación pudieran llegar a 
pensar que podría haberse evitado con mejores ayudas a la navegación. 

 
23.4 MODELOS 
La problemática de evaluar el riesgo en vías navegables ha recibido mucha atención en 
forma reciente. Diversos grupos han propuesto diversos enfoques estando la aplicación 
de los diversos enfoques en pleno desarrollo. 

 
Dentro de los modelos propuestos tenemos modelos de tipo cualitativo y modelos de 
tipo cuantitativo 

 
Dentro de los modelos de tipo cualitativo podemos mencionar el propuesto por el U S 
Coast Guard denominado PAWSA  

 
Entre los modelos de tipo cuantitativo podemos mencionar, entre otros, el propuesto por 
la Asociación Internacional de Señalización Marítima (IALA) denominado IALA IWRAP 
Mk2 y el desarrollado por la Universidad Técnica de Delft denominado Shiprisk 
 
IALA (2006) propone realizar un procedimiento combinado mediante la aplicación del 
modelo PAWSA y a continuación del modelo IWRAP. En la Figura 17.2 se reproduce el 
diagrama de flujo propuesto por IALA para desarrollar un estudio de evaluación de 
riesgos en una vía navegable. 
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Figura 17.2 – IALA Risk Management Tool – Diagrama de flujo 

 

En los parágrafos que siguen se realiza una descripción de cada uno de los modelos 
mencionados 

 
17.4.1 Modelo PAWSA 
PAWSA – Ports and Waterways Safety Assesment fue desarrollado por el Servicio de 
Guardacostas de los EEUU. 
 
La descripción muy completa del modelo, su forma de aplicación y los resultados de las 
aplicaciones realizadas en vías de navegación de los EEUU puede encontrarse en el 
sitio http://www.navcen.uscg.gov/mwv/projects/pawsa/ PAWSA 

 
La lectura de estos documentos es muy recomendable pues PAWSA más que un 
modelo es un procedimiento que involucra a toda la comunidad marítimo-portuaria de 
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un lugar vecino a una vía navegable en el diagnóstico de los problemas que presenta 
esa vía y en el planteo de las posibles soluciones. Por lo tanto, aunque no se aplique el 
modelo propuesto es interesante reflexionar acerca de las interrelaciones que se 
propone entre los diversos componentes del sistema.   
 
Como hemos indicado, riesgo pude definirse como la medida de la probabilidad de 
ocurrencia de un evento no deseado y sus impactos o consecuencias. Los atributos que 
configuran el riesgo son, por lo tanto, aquellos que afectan la probabilidad de ocurrencia 
de un accidente y aquellos que afectan los impactos o consecuencias de los 
potenciales accidentes. En la Figura 23.3 se muestra el modelo PAWSA como una 
jerarquía de tipo árbol con las hojas mostrando los atributos. En la jerarquía los 
atributos se combinan en seis grupos principales. Cuatro de estos grupos afectan la 
frecuencia de ocurrencia de los potenciales accidentes. Cada uno de los atributos debe 
ser minimizado a los efectos de lograr el objetivo general de maximizar la seguridad de 
una vía navegable determinada.  

 
El modelo, también denominado Waterway Risk Model, incluye variables que afectan 
tanto las causas por las que se produce un accidente como sus efectos 

 
Las seis categorías de riesgo determinadas son: 

 
1. Estado de los buques: la calidad de los buques y sus tripulaciones que 

operan en la vía navegable 
2. Condiciones del tráfico: la cantidad de buques que utilizan la vía 

navegable y sus interrelaciones 
3. Condiciones para la navegación: las condiciones ambientales con las 

que se tienen que enfrentar los buques relacionadas con viento, 
corrientes, olas, meteorología 

4. Características de la vía navegable: las dimensiones de la vía 
navegable que determinan la facilidad o dificultad para maniobrar los 
buques 

5. Consecuencias inmediatas: los impactos inmediatos que se producen 
por la ocurrencia de un accidente: cantidad de personas heridas o 
muertas, derrames de petróleo o substancias peligrosas y los recursos 
para la respuesta, la posibilidad de interrumpir el sistema de transporte. 

6. Consecuencias mediatas: los efectos del accidente que se pueden sentir 
horas, días, meses o incluso años mas tarde, tales como: cierre de 
facilidades costeras, pérdida de empleos, destrucción de áreas de pesca, 
disminución o extinción de especies, contaminación de suministro de agua 
potable o agua de refrigeración. 

 
El proceso del modelo PAWSA tiene por objetivo establecer un diálogo entre los 
usuarios de la vía navegable y los principales actores a los efectos de identificar las 
mejoras necesarias en los sistemas de control de tráfico. El modelo PAWSA provee una 
estructura formal que permite identificar los factores de riesgo y evaluar las posibles 
medidas de mitigación a través de la participación de expertos. El proceso requiere de 
la participación de usuarios profesionales de la vía navegable con experiencia local en 
navegación, condiciones de la vía navegable y seguridad portuaria (seguridad en el 
sentido de “safety”). Asimismo, se alienta la participación de economistas y 
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ambientalistas vinculados con la problemática. Además, es conveniente incluir la 
participación de los actores principales, especialmente las autoridades, en el proceso a 
los efectos de asegurar que los aspectos principales reciben la atención que les 
corresponde cuando se elige alguna intervención para mitigar los riesgos. 

 
Vamos a designar actores importantes como traducción del término “stakeholders” a 
todos aquellos profesionales vinculados con algún quehacer o conocimiento importante 
para el sistema “vía navegable” 

 
17.4.1 Objetivos de realizar una Evaluación de los Riesgos de una Vía Navegable 
El proceso de determinación del riesgo que se propone es un proceso disciplinado para 
identificar los peligros de mayor importancia que presenta la vía navegable, estimar los 
niveles de riesgo, evaluar las potenciales medidas de mitigación y establecer el marco 
para la implementación de las medidas elegidas para reducir el riesgo. 
 
El proceso incluye la convocatoria de un selecto grupo de usuarios, responsables y 
actores importantes para participar en un Workshop estructurado según un determinado 
procedimiento de dos días de duración para cumplir con los objetivos planteados. Es 
importante que el Workshop esté manejado y dirigido por un profesional capacitado. El 
éxito del proceso depende de la participación activa de usuarios, actores importantes, y 
responsables de los organismos que tendrán a su cargo la implementación de las 
medidas propuestas.  
 
17.4.1.1 Explicación de la Metodología 
El primer paso es que alguna autoridad vinculada con la vía navegable reconozca la 
necesidad de llevar adelante una evaluación del riesgo. Se realiza entonces la 
selección y convocatoria de los asistentes al Workshop. Esta convocatoria debe ser 
amplia y debe incluir todos los profesionales de diversas disciplinas que tienen 
conocimiento y opinión sobre los diversos aspectos que hacen al funcionamiento del 
sistema vía navegable. Incluye autoridades portuarias y marítimas, prácticos, expertos 
en aspectos ambientales, cámaras de diverso tipo, expertos en temas económicos, 
responsables de las mejoras de la infraestructura.  

Durante la realización del Workshop los participantes discuten los aspectos de la vía 
navegable relacionados con la seguridad a la navegación y luego suministran 
evaluaciones cuantitativas a los efectos de cuantificar esas discusiones. Estas 
evaluaciones cuantitativas están organizadas en cinco etapas lógicas denominadas 
“libros”. A medida que se completa cada libro las respuestas se incorporan al programa 
de computación PAWSA y excepto por el Libro 1, se presentan los resultados a los 
participantes. En ese caso los participantes tienen la oportunidad de revisar los 
resultados obtenidos, discutirlos en conjunto, y efectuar una revisión general en el caso 
que se detecte que existe una discrepancia entre las discusiones cualitativas 
efectuadas y los resultados cuantitativos. Salvo para los libros 1 y 2, los participantes 
utilizan los resultados obtenidos en cada etapa como punto de partida para las 
discusiones durante la etapa siguiente del proceso. 
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Figura 17.3 – Waterway Risk Model 

Vamos a analizar, a título de ejemplo, algunos de los factores indicados en la matriz de 
riesgo del modelo 
 
Calidad de los buques de Ultramar (Deep Draft Vessel Quality) 
Vamos a considerar la calidad de los buques de ultramar o mejor dicho los factores que 
hacen que un buque tenga mayores probabilidades de tener un accidente, ya sea una 
colisión, un abordaje o una varadura. En inglés se distingue la palabra “collision” 
cuando dos buques chocan entre sí de la palabra “allision” que se utiliza cuando un 
buque embiste un objeto fijo que puede ser otro buque o una estructura como la pila de 
un puente. 
 

En este factor de riesgo tenemos que considerar aspectos de seguridad (safety) que se 
originan tanto en el buque en sí mismo como en la calidad de la tripulación 

En el modelo PAWSA se distingue buques de ultramar de otros buques. Se incluye en 
buques de ultramar buques comerciales como buques tanque, portacontenedores, 
graneleros, cruceros, o sea, los buques destinados en general al comercio 
internacional.  

Algunos aspectos que hacen a la mejor calidad de los buques son 

• La antigüedad de los buques 
• La cantidad de dinero gastada en mantenimiento 
• La sociedad de clasificación 
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• La bandera del buque 
• La historia de accidentes del buque 

 
En lo que hace a la calidad de la tripulación pueden considerarse los siguientes 
aspectos: 

• Tripulaciones de algunos países pueden no ser suficientemente 
competentes 

• Buques con tripulaciones de muchos países diferentes pueden tener 
problemas de comunicación 

 

Tratar de determinar qué otros factores hace que un buque esté más propenso a tener 
una colisión, alisión o varadura que otros. Si hay, por ejemplo, relación entre el valor de 
la carga transportada y los problemas que tiene el buque. 

Para la discusión en el grupo 

• Cite ejemplos de buques que no cumplen en general con standards 
adecuados de mantenimiento. 

• Indique que tipo de problemas causan asociados con la seguridad 

• Evalúe cuántos de esos buques usan la vía navegable 

• Indique cual es la tendencia 

17.4.1.2 Evaluación cuantitativa 

A continuación, se da una explicación muy somera del contenido de cada uno de los 
libros que constituyen PAWSA. 

Todo el proceso se realiza con la participación activa de un moderador y director del 
proceso. La calidad profesional y humana de esta persona es fundamental para 
garantizar el resultado óptimo del ejercicio. 

Libro 1: Experiencia de cada equipo de evaluación: se utiliza para determinar el nivel de 
experiencia de cada equipo en forma relativa con otros equipos que participan en el 
Workshop. Los resultados del Libro 1 se utilizan para ponderar el aporte de este equipo 
para todos los demás libros 

En el grupo hay una muestra amplia de usuarios de la vía navegable, reguladores, 
ingenieros y otras especialidades. Esto significa que el grupo tiene diferentes niveles de 
experiencia en los diversos aspectos que constituyen el modelo de riesgo 

En la primera reunión se hizo una presentación de cada uno de los participantes del 
Workshop y de la experiencia de cada uno de los equipos constituidos. Es necesario 
determinar en qué aspectos cada equipo tiene la experiencia más amplia en los 
diferentes aspectos del modelo de riesgo. 

A los efectos de que el moderador del Workshop pueda evaluar adecuadamente los 
aportes de cada equipo necesita conocer las habilidades específicas de cada equipo. 
Para ello se repite la presentación de los participantes con mayor detalle diciendo la 
experiencia específica del equipo en los temas del modelo. Por ejemplo, si el equipo 
conoce mejor los aspectos de seguridad de la navegación o acerca de los aspectos 
relacionados con las consecuencias de los accidentes. Y también como se considera 
esa experiencia en comparación con la de otros equipos participantes  
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Para realizar la evaluación de cada equipo en forma más sistemática se utiliza el Libro 1 
donde se indica la experiencia propia y también la experiencia que se supone que 
tienen los otros equipos.  

Para cada una de las seis categorías se debe indicar si el equipo se encuentra en el 
tercio superior, medio o inferior en lo que a experiencia se refiere.  

Es importante destacar la filosofía del procedimiento. Por un lado, se busca reunir para 
opinar sobre el problema de la vía navegable a un grupo de personas de reconocida 
experiencia en el tema. Esto significa reconocer la importancia que tiene la idoneidad 
para opinar sobre un tema. Después se determina en que aspectos cada una de esas 
personas es más idónea y se le asigna un peso a su opinión. Esto es, no todos pueden 
opinar con la misma autoridad sobre todos los temas y este aspecto va a ser importante 
cuando haya que tomar decisiones sobre la vía navegable. Se ha constituido un grupo 
de personas que saben sobre el tema que se va a tratar, pero hay algunos temas 
específicos donde unos saben más que los otros y esto lo reconocen todos los 
participantes. 

 

Libro 2: Escalas de evaluación de los factores de riesgo: desarrolla escalas de medición 
para cada factor de riesgo pidiendo a los participantes que comparen descripciones 
cualitativas específicas entre ellas. Estas descripciones cualitativas caracterizan el 
rango de condiciones posibles que afectan el riesgo de la vía navegable para ese factor 

En el Libro 2 se busca que cada equipo de su opinión acerca de las escalas de 
medición que se van a utilizar para medir niveles de riesgo más adelante durante el 
desarrollo del Taller.  

Para cada uno de los 24 factores de riesgo del modelo se le ofrecen a cada equipo 
cuatro descriptores cualitativos que describen un rango de niveles de riesgo desde el 
mejor caso al peor caso. Se le pide a cada equipo que compare pares de descripciones 
de niveles de riesgo y luego determinen cuánto se ha modificado el riesgo al moverse 
de la izquierda a la derecha de la escala 

  

Libro 3: Niveles absolutos de riesgo: se utiliza por los participantes para determinar qué 
nivel absoluto de riesgo le corresponde a la vía navegable en estudio con respecto a las 
escalas desarrolladas en el Libro 2. 

Después de discutir los factores de riesgo que corresponden a cada categoría de 
acuerdo a lo determinado en el Libro 2 se utiliza el Libro 3 para convertir esa discusión 
en valores numéricos, simplemente tildando el casillero que mejor describa las 
condiciones de esta zona.  

El Libro 3 utiliza los mismos cuatro descriptores que se evaluaron en el Libro 2. Es muy 
importante entender que los descriptores han sido establecidos en términos absolutos 
de riesgo, en otras palabras, cuando se evalúan los niveles de riesgo que existen en la 
vía navegable utilizando el Libro 3 se lo está haciendo sin tener en cuenta las acciones 
o actividades que se han venido realizando para mitigar o reducir esos riesgos.  

Lo que resulta es el nivel de riesgo para cada factor, sin tener en cuenta acciones que 
ya hubieran sido implementadas para reducir ese riesgo en la vía navegable 
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Libro 4: Niveles actuales de riesgo: se utiliza para dos propósitos. Después que los 
participantes describen las estrategias de mitigación de riesgo que ya existen para 
ayudar a reducir el nivel de riesgo para la vía navegable en estudio, este libro se utiliza 
para evaluar la efectividad de esas estrategias para reducir el nivel de riesgo para cada 
factor en el modelo. Lo que resulta de esa evaluación es el nivel actual de riesgo, 
tomando en consideración las medidas de mitigación existentes. Si para uno cualquiera 
de los factores de riesgo existe un fuerte consenso entre los participantes de que las 
medidas actuales de mitigación son adecuadas para disminuir ese riesgo, entonces ese 
factor de riesgo se elimina de las discusiones posteriores. 

Se sigue el mismo procedimiento de tener una discusión en profundidad entre todos los 
participantes para poder evaluar la efectividad de las medidas de mitigación ya 
implementadas para reducir los niveles de riesgo existentes en todos los factores del 
Waterway Risk Model.  

Lo que nos queda cuando substraemos el efecto de las acciones para reducir el riesgo 
del nivel de riesgo absoluto es lo que llamamos el nivel de riesgo actual que es lo que la 
aplicación del Libro 4 produce 

 

Libro 5: Efectividad de las intervenciones propuestas: le da a los participantes la 
oportunidad de ofrecer ideas acerca de acciones posibles de mitigación de riesgo que 
pueden adoptarse y estimar cuan efectivas podrían llegar a ser esas medidas para 
reducir adicionalmente niveles de riesgo. 

Para cada factor de riesgo se consulta a los participantes si las medidas de mitigación 
implementadas balancean adecuadamente el riesgo. Nuevamente se muestran los 
resultados obtenidos con la aplicación del Libro 4 utilizando esos resultados para iniciar 
las discusiones sobre el Libro 5.  

Los participantes primero discuten que medida adicional se puede tomar solamente 
para aquellos factores de riesgo que los resultados del Libro 4 muestran que los niveles 
de riesgo no están adecuadamente balanceados con las medidas de mitigación 
existentes. Se les pregunta a los participantes por ideas acerca de cómo reducir aún 
más los riesgos asociados con cada factor de riesgo donde cada grupo ha establecido 
que las medidas de mitigación actuales no son suficientes como debieran serlo.  

Luego de la discusión los participantes deciden cuales ideas de mitigación son más 
prometedoras para cada factor de riesgo que está en discusión y a que categoría de 
mitigación se refiere la propuesta. Durante la discusión se van a escuchar un montón de 
buenas sugerencias. Utilizando el Libro 5 se les pregunta a los participantes cual de las 
sugerencias se considera como la más adecuada y cuanto de efectividad tendrían esas 
medidas si fueran implementadas.   

Los participantes escriben una descripción corta de la acción requerida, o sea, la idea 
que ha sido considerada la mas prometedora, y luego evalúan cuanta reducción del 
riesgo se produciría si esa idea fuera implementada 

Cuando se completa el Libro 5 es útil utilizar las categorías de mitigación que se indican 
más abajo para ver qué es lo que cada categoría incluye 
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a. Coordinación/Planificación: Mejorar los planes de largo plazo y/o de 
contingencias; coordinar mejor las actividades y mejorar el dialogo y 
comunicaciones entre los diferentes actores principales.  

b. Capacitación voluntaria Establecer o utilizar programas voluntarios para 
capacitar marineros (personal embarcado) en aspectos relacionados con la 
seguridad de la vía navegable (Reglas de la navegación, operaciones de 
marinería, etc)  

c. Reglas y procedimientos Establecer y definir reglas, regulaciones, políticas o 
procedimientos (reglas de navegación, reglas de pilotaje, procedimientos 
operativos standard, licencias, capacitación obligatoria, educación, etc) 

d. Obligatoriedad de cumplimiento de la ley: Hacer obligatorias de cumplimiento con 
mayor fuerza las reglas existentes y políticas (reglas de navegación, inspección 
de buques, etc) 

e. Información hidrográfica y meteorológica: Mejorar la información hidrográfica y 
meteorológica dada a los navegantes (cartas náuticas, AIS, tablas de marea, etc) 

f. Comunicaciones por radio: Mejorar la capacidad de comunicación puente a 
puente o buque a costa (cobertura de la recepción, intensidad de la señal, 
reducción de interferencia y congestión, etc) 

g. Control de tráfico activo: Establecer o mejorar el VTS (información, sugerencias y 
control) o VTIS (Vessel traffic Information Service) (solamente información y 
sugerencias) 

h. Modificaciones en la vía navegable: Ensanchar, profundizar, mejorar las curvas y 
mejorar las ayudas a la navegación (boyas, enfilaciones, linternas, DGPS, etc) 

i. Otras acciones: Medidas de mitigación necesarias que no están incluidas en las 
categorías mencionadas precedentemente 

 

Resultados del Workshop 

Como resultado del Workshop se produce un Informe Final que incluye los resultados 
cuantitativos de los Libros 1 al 5, los comentarios sobre las discusiones mantenidas 
durante el Workshop, los análisis en profundidad que suministran recomendaciones 
específicas acerca de las estrategias de mitigación a implementar y las organizaciones 
gubernamentales o privadas que deberían liderar la implementación de las mismas. 

 

17.4.1.3 Aspectos importantes del modelo PAWSA 

El modelo presenta una serie de aspectos importantes que merecen ser destacados 
a) Como primera medida el proceso requiere convocar personas representativas 

y con conocimiento de la vía navegable en estudio y sentarlas durante dos 
días para discutir aspectos de interés común. Es de destacar que se 
convocan personas idóneas en el tema. Este sólo aspecto justifica la 
realización del Workshop. Obliga a los participantes a conocerse entre ellos y 
a establecer vías de comunicación directa que seguramente permitirán 
contactos fluidos en más de una ocasión en el futuro.  
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b) El proceso consiste en seguir un método ordenado para evaluar todos los 
aspectos que influyen en el acaecimiento de accidentes 

c) El proceso es dirigido por un moderador con experiencia 
d) Las decisiones se toman por votación de los presentes 
e) El voto es calificado de acuerdo a la experiencia de cada participante y del 

tema a considerar. Esto significa que todos opinan sobre todos los temas, 
pero los que saben tienen opinión de más peso que los demás. 

f) Para aprobar un tema se requieren mayorías especiales no mayorías simples 
g) El Workshop termina con una lista de acciones propuestas con prioridades 

establecidas y beneficios o efectos cuantificables 
h) Hay una alta probabilidad de que los mismos integrantes del Workshop 

tengan que participar en alguna de las etapas de aprobación o 
implementación de las medidas propuestas. El hecho de haber participado en 
su evaluación hace más fácil el proceso siguiente 

i) La participación en las discusiones hace que todos los participantes del 
Workshop alcancen un nivel de conocimiento de toda la problemática superior 
al que contaban al iniciar el Workshop 
 

17.4.2 Modelo SHIPRISK 
El Profesor Rink Groenveld de la Universidad Técnica de Delft en 2004 en ocasión de 
dictar un Seminario en Buenos Aires en la EGIP presentó el modelo SHIPRISK que 
tiene características totalmente diferentes a las presentadas para el PAWSA. 
 
El modelo SHIPRISK se utiliza en conjunto con otros modelos. El procedimiento 
consiste en realizar en primera instancia un estudio de simulación de maniobra marítima 
en el nivel de detalle que corresponda para determinar las dimensiones del área mojada 
del puerto y las reglas de tráfico 
. 
A continuación, se realiza un estudio de simulación de tráfico donde se determina la 
capacidad del puerto y el número requerido de muelles. 
 
Por último, se aplica el modelo para cálculo de riesgos, en este caso, el SHIPRISK, 
donde se determina el número de encuentros y en base a datos estadísticos, el número 
de accidentes. 
 
En la Figura 17.4 se presenta un diagrama de flujo del proceso indicado 
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Figura 17.4 – Modelo SHIPRISK – Diagrama de flujo 

 
17.4.2.1 Componentes del modelo SHIPRISK 
El modelo está compuesto por una serie de componentes que se describen a 
continuación 
 
Componente MAIN 
Inicializa el modelo 
 
Componente SHIP 
Describe el proceso del buque 
 
Componente Generator 
Genera los buques individuales de acuerdo a la salida del modelo de simulación de 
tráfico 
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Componente VTS 
Controla la distancia entre buques 
 
Componente Encounters 
Da los datos de cada encuentro potencial 
 
17.4.2.2 Aplicación de SHIPRISK a Puerto América – Venezuela 
Groenveld (2002) presenta una aplicación de la metodología mencionada al caso de 
Puerto América en Venezuela 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 17,5 – Puerto América, Venezuela 

 
En la Figura 17.5 se muestra la geometría de Puerto América y las áreas que van a ser 
representadas en el modelo con condiciones específicas. En la Figura 17.6 se muestra 
la representación realizada. 
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Figura 17.6 – Sistema representativo de Puerto América 

 
 
 

  
   
  

Figura 17.7 – Puerto América - Número de encuentros para diferentes restricciones  
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En la Figura 17.7 se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del modelo 
modificando las reglas de tráfico. En el primer gráfico no se estipulan reglas de tráfico y 
se tienen 870 encuentros. En el segundo gráfico se ve la situación cuando no se 
permiten encuentros en la zona de muelles y el número total de encuentros es de 783. 
En el tercer gráfico se agrega la restricción de no tener encuentros en la dársena de 
giro y el número de encuentros total es de 711. En el cuarto caso se agrega la 
restricción de que no se pueden encontrar algunos tipos de buques en el canal de 
acceso y el número de encuentros total baja a 313. 
 
La disminución del número de encuentros implica un incremento de la seguridad o sea 
una disminución del riesgo. Esto se logra con regulaciones a la navegación. Por el otro 
lado hay que verificar el comportamiento de la cola de buques frente a estas 
restricciones. Este aspecto se aprecia en la Figura 17.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17.8 – Tiempos de espera para diferentes restricciones 

 
Como era de esperar a medida que se incrementan las restricciones de encuentro de 
buques se produce un incremento de los tiempos de espera. El valor mínimo es cuando 
no hay restricciones y el valor máximo es cuando las restricciones de encontrarse con 
otro buque se establecen en todos los lugares en los que esos encuentros pueden 
producir situaciones de riesgo. De todas maneras, en las tres primeras situaciones los 
tiempos de espera son relativamente similares lo que indica que se pueden establecer 
restricciones sin incrementar demasiado la cola de buques. 
 
Este ejemplo muestra la importancia de contar con herramientas de evaluación del 
comportamiento de los buques en el proyecto y adoptar las decisiones conociendo 
cuales pueden ser las consecuencias. La aplicación del modelo da rápidamente una 
visión de los riesgos del proyecto.  
 
17.4.2.3 Incorporación de costos al modelo 
Es importante poder evaluar las eventuales consecuencias económicas de una mayor o 
menor cantidad de encuentros en la zona portuaria. Para ello debemos conocer los 
costos que implican los daños para cada tipo de buques. Valores indicativos se indican 
en la Tabla 17.3. Otro aspecto a considerar es la diferente relevancia que tiene una 
colisión entre buques de determinadas características. En la Tabla 23.4 se muestran 
factores de peso relativo de acuerdo a los tipos de buques involucrados en la colisión. 
Se aprecia que la colisión entre dos buques graneleros es mucho menos significativa 
que entre dos ferries. 
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Tabla 17.3 – Costos por daños para diferente tipo de buques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 17.4 – Pesos relativos de las colisiones  
  

 
La combinación de la cantidad de encuentros discriminados por los tipos de buques 
involucrados y los pesos relativos asignados nos permite comparar el efecto económico 
de las regulaciones impuestas a la navegación y la necesidad o no de introducir 
modificaciones. 

 
17.4.3 Modelo IALA IWRAP MK2 
IALA, la Asociación Internacional de Señalización Marítima, tomó a su cargo el 
desarrollo de un modelo de evaluación de las vías navegables que permita evaluar el 
efecto de incorporar a la vía navegable diferentes niveles de ayudas a la navegación. 
 
El modelo debería ser aplicado por todos los Miembros Nacionales de PIANC. Para 
promover su utilización y capacitar en la implementación del modelo IALA realiza 
seminarios anualmente en diferentes lugares del mundo.  
 
Se puede ampliar el tema en IALA (2006) y en www.iala-aism.org/wiki/iwrap  
 
17.4.3.1 Propósito 
El programa IWRAP Mk2 - IALA Waterway Risk Assessment Program – que puede 
traducirse como Programa para evaluación del riesgo en vías navegables, se desarrolló 
para suministrar un método estandarizado para evaluar los riesgos asociados a la 
navegación en la mayoría de las vías navegables. Los resultados que provee el modelo 
pueden utilizarse para determinar el riesgo en cada tramo de la vía navegable y el 
grado de riesgo de navegar en la vía navegable completa.  
 
El modelo permite el desarrollo de diferentes escenarios de manera de poder evaluar y 
analizar el efecto de las modificaciones propuestas antes de su implementación. 

Tipo de buque Costos en 
u$s 

Dry bulk cargo 129,019 

Liquid bulk 1,708,627 

Ferry 3,925,688 

Tipo de colisión Peso asignado 

Ferry - Fery 60 

Liquid bulk - Liquid bulk 26 

Ferry - Liquid bulk 43 

Ferry -Dry bulk 31 

Dry bulk - Liquid bulk 14 

Dry bulk - Dry bulk 2 
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17.4.3.2 Antecedentes 
El modelo IWRAP tuvo su origen en la herramienta para diseño de vías navegable de 
Canadá denominada “Minimum Safe Design” (MSD) que calcula el ancho mínimo de la 
vía navegable en función del tipo y tamaño de buques, ayudas a la navegación y 
condiciones ambientales del lugar. Los aspectos principales que se agregaron a ese 
enfoque fueron el cálculo de probabilidades de que se produzcan varaduras y colisiones 
en la vía navegable. 
  
Otros aspectos que se incorporaron fueron la inclusión de los efectos de los cuatro 
niveles genéricos de VTS, la importancia del practicaje con su conocimiento avanzado 
de la vía navegable, la funcionalidad para analizar situaciones de cruce y la utilización 
de DGPS como método de navegación. 
 
17.4.3.3 Enfoque general  
El modelo fue diseñado de manera de incorporar los algoritmos complejos de diseño de 
canales y probabilidad en una interfaz simple. 
 
A los efectos de analizar la vía navegable se requiere cumplir una serie de pasos: 

a) Dividir la vía navegable en secciones 
b) Para cada sección se requiere: 

• Incorporar datos sobre buques, condiciones de tráfico, ayudas a la 
navegación y traza 

• Correr escenarios para situaciones actuales y potenciales 

• Evaluar los resultados con respecto a si el diseño del canal es 
adecuado con respecto a las normas existentes y determinar el 
número potencial de colisiones y varaduras 

• Informar los resultados de las diferentes corridas. 
 
17.4.3.4 Dividir la vía navegable en secciones 
Se deben identificar las diferentes secciones de la vía navegable cada una con su 
propio nivel de riesgo. Para ello se utiliza una carta náutica de escala adecuada y se 
divide en tramos rectos, curvas y zonas de cruce.  
 

También los tramos rectos inicialmente elegidos se pueden dividir a los efectos del 
análisis. Por ejemplo, si una parte de la vía navegable hay una concentración 
importante de ayudas a la navegación se debe tratar como una sección separada. De 
igual manera si el ancho de la vía navegable se reduce en alguna parte ese tramo debe 
ser también tratado como una sección separada. 
 

Los tramos en los que incorporan curvas deben incluir una longitud adicional de entre ¼ 
a ½ millas náuticas antes y después de la curva a los efectos de permitir las maniobras 
adicionales que deben ejecutar los buques en el ingreso y egreso de las curvas. Cada 
vez que sea posible debe asignarse una distancia de ½ milla sobre todo en las vías 
navegables utilizadas por buques de gran porte. 

 

También se deben identificar y tratar como zonas separadas las zonas de intersección 
de vías navegables. Cuando los límites de estas zonas no estén claramente 
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identificados, por ejemplo, donde el cruce de una línea de ferries esté indicado 
solamente por una línea punteada esta sección debe incluir una distancia de seguridad 
de entre ¼ a ½ de milla náutica antes y después de la línea indicada. 
 

17.4.3.5 Ingreso de información al modelo 
La manera de ingresar información al modelo IWRAP es mediante tres pantallas 

- Pantalla Buques 
- Pantalla Métodos de navegación  
- Pantalla Condiciones del canal 

 
17.4.3.5.1 Pantalla Buques 
Esta pantalla se utiliza para ingresar información acerca de todos los tipos de buques 
que utilizan la sección de la vía navegable en estudio. La información a suministrar 
incluye dimensiones del buque, calado y velocidad de navegación en la sección. Es 
importante ce debe contar con datos de tráfico anual y debe incluir el número de 
tránsitos que se producen en buenas y malas condiciones meteorológicas.  
 
En esta pantalla se ingresa asimismo la información correspondiente a Prácticos, AIS y 
ECDIS disponibles en los buques.  
 

El flujo de información que se ingresa en esta pantalla se presenta como diagrama de 
flujo en la Figura 17.9 
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Figura 23.9 – Diagrama de flujo Pantalla Buques 
 

17.4.3.5.2 Pantalla Métodos de Navegación 
En esta pantalla se ingresa la información concerniente a todas las ayudas a la 
navegación que corresponden a la sección de la vía navegable en estudio. Esta 
información incluye el número de boyas y su disposición para marcar la vía navegable, 
Racones, balizas, pantallas respondedoras de radar, enfilaciones y DGPS. 
 
El flujo de información que se ingresa en esta pantalla se presenta como diagrama de 
flujo en la Figura 17.10 

 
Figura 17.10 – Diagrama de Flujo Pantalla Métodos de navegación 

 

17.4.3.5.3 Pantalla Condiciones del canal 
La información que se ingresa en esta pantalla está relacionada con las condiciones 
geofísicas de la sección en estudio. Esta información se utiliza para establecer el área 
de influencia del buque y el efecto que las condiciones puedan tener en la habilidad del 
buque para mantener un curso seguro. 
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Se ingresa también información acerca de los servicios que se proveen para asistir la 
navegación. Cuando hay cobertura de DGPS los buques que tienen instalado AIS y/o 
ECDIS tienen factores de reducción del riesgo que se aplican al número potencial de 
encuentros por año con otros buques  
 

Se especifica entre cuatro niveles de VTS: a) la no existencia de VTS; b) VTS 
Information Service; c) VTS Navigation Information Service y d) VTS Traffic 
Management Service 
 

Asociado con cada nivel de VTS se incluye un factor que se aplica al número potencial 
anual de encuentros con otros buques. 
 

El flujo de información que se ingresa en esta pantalla se presenta como diagrama de 
flujo en la Figura 17.11 
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Figura 17.11 – Diagrama de Flujo Pantalla Condiciones del canal 

 
17.4.3.5.4 Ejecución de corridas del modelo 
Una vez ingresados todos los datos se puede efectuar la corrida del escenario elegido y 
el modelo, después de chequear la validez de los datos ingresados, calcula los 
resultados para todas las combinaciones de buques. 
 
El proceso que se sigue se indica en el diagrama de flujo presentado en la Figura 23.12 
donde se calcula la relación entre el ancho real del canal y el ancho teórico que debería 
tener aplicando normas y calcula las probabilidades de colisión y varadura 
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Figura 17.12 – Diagrama de flujo para el cálculo de la relación de ancho del canal y probabilidades 
 

 El modelo también calcula la Revancha bajo Quilla - UKC como se indica en la Figura 
17.13 
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Figura 17.13 – Diagrama de flujo para el cálculo de la revancha bajo quilla 
 

17.4.3.6 Resultados 
La corrida del modelo produce una serie de hojas de resultados como se muestra en la 
Figura 17.14 

 
17.4.3.6.1 Hoja de resultados sobre requerimientos de ancho 
Esta hoja contiene todos los elementos que se combinan para llegar al valor teórico del 
Ancho de Canal Calculado (CCW = Calculated Channel Width) del canal para los 
buques elegidos. Ese valor se compara con el ancho real del canal dando como 
resultado el coeficiente de ancho de canal (Channel Ratio) Si este coeficiente es mayor 
que 1 el ancho real es adecuado para la navegación de los buques elegidos. Si este 
coeficiente es menor que 1 significa que la navegación se debe realizar con cuidado 
porque el ancho está por debajo de los standards internacionales.   
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Figura 17.14 – Resultados obtenidos del modelo IALA IWRAP 

 

17.4.3.6.2 Hoja de resultados de Margen de seguridad 
Otro indicador incluye el squat y la revancha bajo quilla. Si los efectos combinados de 
velocidad del buque, squat, revancha bajo quilla y profundidad determinan una situación 
no segura el color del recuadro correspondiente a revancha bajo quilla vira al rojo y 
aparece un mensaje alertando sobre la falta de margen de seguridad.  
 
17.4.3.6.3 Hoja de resultados de probabilidades 
Esta hoja contiene los siguientes elementos que dan una idea del grado de riesgo de la 
navegación 
 

a. Encuentros por año: el número teórico de dominios de buques que pueden llegar 
a interactuar sin intervención humana. El modelo IWRAP hace un promedio de 
los tránsitos a lo largo de un año y luego calcula cuantos buques pueden llegar a 
estar en una sección determinada al mismo tiempo. También establece un 
perímetro de seguridad alrededor de cada buque donde la longitud de ese 
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perímetro está controlada por la velocidad del buque y el ancho está controlado 
por el efecto combinado de viento y corrientes.  

 
b. Probabilidad de colisión cada 10,000 tránsitos:  es el número potencial de 

colisiones cada 10,000 tránsitos que puede suceder en la sección en estudio. A 
los efectos del modelo una colisión significa que hay interacción entre los 
dominios de dos buques. No significa que en realidad los buques vayan a sufrir 
una colisión 

 
c. Probabilidad de varaduras cada 10,000 tránsitos: es el número potencial de 

varaduras cada 10,000 tránsitos que pueden llegar a ocurrir en la sección en 
estudio. A los efectos del modelo significa que el buque puede en forma 
inadvertida haberse salido de la traza demarcada. Si la profundidad adyacente a 
la traza es suficiente es probable que la varadura no se produzca.  
 

 

 

 
 

Figura 17.15 – Resultados modelo IALA IWRAP 
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17.4.3.7 Videos en You Tube 
Hay videos en You Tube que explican las características generales del modelo y su 
forma de aplicación. Estos videos ayudan mucho a entender el proceso de 
implementación del modelo 
 
Entre ellos puede mencionarse el video que puede apreciarse en: 
https://www.youtube.com/watch?v=EFJrEGj0JM4 con explicaciones de Omar Erickson, 
decano de la WWA de IALA (2017) 
 
Otro video de interés está generado por Gatehouse y se denomina IWRAP Mk2 
Training Session en: www.youtube.com/watch?v=9L3sbol7p7A  
 
17.4.4 Otros modelos 
Hay otros modelos de evaluación del riesgo aplicado a problemas de navegación, 
aunque no orientados al tema de canales con aguas restringidas que es el caso que 
nos interesa a nosotros sino, por ejemplo, de navegación de buques en vecindad de 
plataformas en el mar sean petroleras o para generación eólica. 
 
MARIN –Maritime Research Institute Netherlands situado en Wageningen, Holanda, 
desarrolló un modelo denominado SAMSON (Safety Assessment Models for Shipping 
and Offshore in the North Sea). El modelo predice la probabilidad de que los buques 
tengan un accidente de diverso tipo contra una plataforma en el Mar del Norte 
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