
70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 2 
 
 

LA NAVEGACIÓN COMO SISTEMA 
 
 

  



71 
 



72 
 

ÍNDICE 
 

2 LA NAVEGACIÓN COMO SISTEMA 
2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
2.2 IMPORTANCIA DE LOS CANALES DE NAVEGACIÓN 
2.2.1 Componente de mayor costo 
2.2.2 Dificultad de modificación 
2.2.2.1 Ejemplo 1 – Canal Ing. Emilio Mitre 
2.2.2.2 Ejemplo 2 – Canal de Punta Indio 
2.2.3 Importancia del comercio internacional 
2.3 PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA DISEÑAR EL CANAL DE ACCESO 
2.3.1 Fuentes de información 
2.3.2 Diagrama de flujo - PIANC WG30 
2.3.3 Diagrama de flujo – PIANC WG 49 
2.4 BIBLIOGRAFIA 
 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 2.1 Canal Ing. E. Mitre – Traza actual y alternativa 
Figura 2.2 Alternativas de salida al Océano 
Figura 2.3 Extensión de la traza del canal hasta la isobata de -42 pies – Carta 

Náutica H-113 
Figura 2.4 Diagrama de flujo  (PIANC WG 30) 
Figura 2.5 Diagrama de flujo global (PIANC WG 49) 
Figura 2.6 Diagrama de flujo específico del proyecto (PIANC WG 49) 
 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 2.1 Relación entre nivel de proyecto y estudios económicos 
 

  



73 
 

  



74 
 

2 LA NAVEGACION COMO SISTEMA  
2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
Las operaciones en las vías navegables y los puertos pueden presentarse como un 
sistema compuesto por cuatro componentes 

– Los factores ambientales: niveles de agua, olas, vientos, etc 
– La ingeniería de la vía navegable: canales de navegación, facilidades 

portuarias, servicios de dragado y emisión de cartografía,  
– La hidrodinámica del buque: diseño del buque, maniobrabilidad y 

controlabilidad, factores humanos, equipamiento de navegación, VTS, 
AIS 

– El tráfico marítimo: reglas de operación, ayudas a la navegación, 
servicios de pilotaje y remolque, comunicaciones, VTS, AIS 

 
En el Diseño de Canales de Navegación lo ideal es obtener la optimización del 
sistema armonizando las interrelaciones entre los diversos componentes.  
 
En un proyecto de navegación estos cuatro componentes están íntimamente 
relacionados. Habitualmente hay que hacer concesiones entre las inversiones en 
uno de los aspectos en detrimento de los otros. Así por ejemplo el diseño del canal 
está fuertemente influenciado por el tamaño de los buques y la precisión y calidad 
de las ayudas a la navegación 

  
Esta interrelación se ve con mayor evidencia en el análisis económico global del 
proyecto. Hay que hacer concesiones entre inversión inicial, mantenimiento y usos 
operacionales. Por ejemplo, un canal con ancho suficiente para tráfico de dos 
manos cuesta más para el dragado de apertura y mantenimiento que un canal de 
una sola mano, pero por otra parte el canal de dos manos reduce en forma muy 
significativa los tiempos de espera de los buques, o sea, reduce las colas. 
 
Gray (2002) presenta los resultados de un Seminario realizado en los EEUU donde 
se reunieron especialistas de EEUU y Europa para discutir las prácticas usuales de 
diseño de canales de navegación. De la discusión surgieron aspectos importantes a 
tener en cuenta en el diseño de canales. Uno de los aspectos en que insiste Gray 
es que en general la preocupación es de profundizar los canales pero sin tener en 
cuenta los requerimientos adicionales de mayores anchos que significa pretender 
navegar con buques de mayor manga. Es interesante también reflexionar sobre los 
efectos sobre la maniobrabilidad de los buques en esas circunstancias. Es 
recomendable la lectura detallada de este artículo.  
 
En la introducción Gray expresa una opinión muy fuerte sobre la importancia de los 
canales de navegación para la economía de un país.  Gray afirma: “Muchos 
americanos no son conscientes de que el comercio internacional de nuestro país se 
está acercando rápidamente al 20 % del PBI y que 95 % de ese total se transporta 
por barco. Este transporte involucra no sólo artículos de consumo sino también 
muchos de nuestros alimentos y el 60 % del petróleo que consumimos. Por ello los 
norteamericanos deberían preocuparse que los canales de navegación de nuestro 
país puedan acomodar bien a los buques que transportan esas mercaderías. Si por 
algún motivo los buques tuvieran problemas para navegar nuestras vías 
navegables, la nación sufriría problemas de abastecimiento de insumos esenciales 
para nuestra economía” palabras de William Gray el 9 de enero del 2002 hablando 
sobre la relación entre los canales de navegación y la maniobrabilidad de los 
buques actuales.  
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Puede hacerse un paralelismo entre la problemática planteada por Gray y la 
situación de los canales de navegación en la República Argentina. Para nuestro 
caso debe agregarse que por la Vía Navegable Troncal que comienza en Recalada, 
frente a Montevideo, y se extiende hacia aguas arriba hasta la frontera con el 
Paraguay, a casi 1,800 km de distancia, se transporta la gran mayoría de las cargas 
del país. Por ello, si  pasáramos a términos argentinos el comentario de Gray la 
situación es mucho más crítica.  

 
2.2 IMPORTANCIA DE LOS CANALES DE NAVEGACION 
El diseño correcto del canal de navegación o canal de acceso es de fundamental 
importancia por diferentes aspectos.  
 
2.2.1 Componente de mayor costo 
El canal de acceso es uno de los componentes de mayor costo dentro de la obra 
portuaria. Esto se da con mayor énfasis en el caso de la Argentina donde para 
llegar a las terminales portuarias hay que recorrer cientos de km de vía navegable 

 
2.2.2 Dificultad de modificación 
El canal de acceso es muy difícil de modificar una vez ejecutado. Para ilustrar este 
aspecto se van a presentar algunos ejemplos 
 
2.2.2.1 Ejemplo 1 - Canal Ing. Emilio Mitre 
En la Figura 2.1 se muestra la traza actual del Canal Mitre y la traza de una 
alternativa estudiada que no es óptima pero que pretende seguir un poco más la 
desembocadura del río Paraná de las Palmas en el Río de la Plata 

 
Figura 2.1 – Canal Ing E. Mitre – Traza actual y alternativa 

 
• Incluir descripción del Canal Mitre, fecha de construcción y otros aspectos 

 
El proyecto del canal Mitre estuvo a cargo de la firma Sir William Halcrow and 
Partners. Para el diseño del Canal E. Mitre se realizó un ensayo sobre modelo 
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físico en escala 1:100.000 en las instalaciones del Laboratorio de Hidráulica de 
Wallingford, Inglaterra. 

 
Uno de los factores que se buscó en su momento fue conseguir que la longitud del 
canal fuera limitada a los efectos de mantener los costos de apertura bajo control y 
por otra parte llegar con el canal hasta el Canal de Acceso al Puerto de Buenos 
Aires.  

 
Para ello se decidió elegir una traza del canal que presenta un cambio de rumbo a 
la altura del Arroyo Las Víboras. El diseño elegido presentó dificultades desde el 
mismo momento de su construcción pues las cantidades de sedimentos que se 
depositaron en el canal excedían con mucho la capacidad de dragado de ese 
momento. Resultó ser pues  una obra costosa y que no podía mantenerse en sus 
parámetros de diseño. 

  
A partir de 1995 comenzó una nueva etapa en la gestión del Canal Mitre con lo que 
se logró restablecer las profundidades diseñadas en los 70 y mantenerlas a lo largo 
del tiempo. Vistos los elevados volúmenes de mantenimiento anuales requeridos se 
realizó una evaluación de la posibilidad de modificar la traza actual por una traza 
que siguiera mejor las líneas de flujo y de esta manera disminuir las tasas de 
sedimentación. La conclusión fue que el dragado de apertura necesario sobre la 
nueva traza tenía un volumen tal que no había forma de compensarlo  en un tiempo 
razonable con la disminución de volúmenes de sedimentación anual. Además de 
los aspectos financieros que significan gastar toda la plata junta en el momento del 
dragado de apertura y no anualmente con el dragado de mantenimiento.  

 
En las publicaciones que se indican a continuación se encuentra un análisis 
realizado en su época de esta problemática. Se recomienda consultar las 
publicaciones: 

– Canal Ingeniero Mitre – Una obra básica para nuestra navegación 
fluvial Revista La Ingeniería CAI 1987 - Da las características 
constructivas de la obra y el precio. Muy interesante 

– El Canal Mitre, diez años después de su habilitación – Revista La 
Ingeniería CAI 1987 - Analiza en forma crítica los aspectos 
relacionados con la sedimentación del Mitre y los errores de proyecto. 
Propone alternativas para el futuro  
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2.2.3.2 Ejemplo 2 - Canal de Punta Indio 
En la Figura 2.2 se muestran las alternativas de salida al Océano estudiadas 

      

 
Figura 2.2 – Alternativas de salida al Océano 

 
La navegación entre Montevideo y Buenos Aires se realiza desde la época colonial 
por la vía más corta entre los dos puertos.  

 
Si observamos los canales de Punta Indio desde El Codillo (Km 143) hasta Zona 
Alfa, vemos que se produce un quiebre con respecto a la dirección de las 
corrientes. Esta orientación del canal viene de la época en que los buques por su 
calado reducido no necesitaban que el canal fuese dragado y la traza respondía a 
la escala que los buques efectuaban en el Puerto de Montevideo. Con el pasar de 
los años y con el aumento de los calados de diseño de los buques se inició la 
señalización del canal en su posición histórica y se realizaron los primeros trabajos 
de dragado.   

 
En 1995 con profundidades inferiores a 28 pies el denominado Canal de Punta 
Indio finalizaba en el Km 205,3 con una orientación W desde El Codillo (Km 143). 
Como se puede apreciar en la Figura 2.2 esta orientación es atravesada al flujo 
principal de la corriente y en principio, no sería la más recomendable desde el 
punto de vista de la sedimentación en el canal de navegación.  

 
Cuando en 1997 el canal se profundizó a 32 pies, razones administrativas y de 
urgencia hicieron que esa orientación se siguiera (WNW) hasta el Km 239,1  para 
poder alcanzar las profundidades naturales donde posteriormente se situó en las 
proximidades el Pontón Recalada.  
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Estudios posteriores realizados hasta 2002 para determinar la factibilidad técnica y 
económica de profundizar la vía navegable a 36 pies y 40 pies en el futuro 
evaluaron los aspectos positivos y negativos de realinear el canal de navegación a 
partir de El Codillo buscando las profundidades naturales deseadas en la zona 
denominada Zona Beta.  
 
La Alternativa Beta presenta varias ventajas con respecto a la Alternativa Alfa. 
Entre esas ventajas puede mencionarse que tiene una menor longitud de canal, 
que se encuentra alineada con la dirección general de las corrientes, que por ende 
desde el punto de vista teórico debería presentar una menor sedimentación en la 
etapa de dragado de mantenimiento. 
 
Como desventajas de la Alternativa Beta puede mencionarse la necesidad de tener 
mayor profundidad a igualdad de calado navegable hecho dado por los 
movimientos del buque producidos por el oleaje; por una condición ambiental mas 
desfavorable ya que sería una obra nueva en terreno virgen; que implicaría 
mayores tiempos de navegación para todos los buques portacontenedores y para el 
70 % de los buques graneleros. Para los buques que eventualmente utilicen este 
canal la navegación en aguas de poca profundidad se prolonga por casi 100 km 
adicionales. Si bien en la evaluación a 36 pies la longitud nominal de canal sería 
menor, si se pensara en seguir profundizando las profundidades naturales que se 
producen en zona Beta no son tan favorables y ese factor disminuiría. El número de 
años de construcción para Beta a 36 pies (tres años) son muy superiores que para 
Alfa a 36 pies (8 meses). .  
 
El análisis del año 2006 se basaba en determinar el número de años requeridos 
para obtener una igualdad de volúmenes en ambas alternativas tomando en 
conjunto dragado de apertura mas dragado de mantenimiento. El paso de los años 
y las tareas de mantenimiento realizadas en la Alternativa Alfa a 34 pies han 
mostrado una situación diferente a la evaluada durante los estudios. En efecto, los 
volúmenes de sedimentación previstos no se han materializado en la realidad y el 
volumen de dragado de mantenimiento requerido anualmente para este tramo de 
canal es insignificante. La explicación a este fenómeno está dado por el dragado 
hidrodinámico que realizan los barcos cargados al navegar a velocidades de casi 
14 nudos que ponen todo el sedimento en suspensión que sale del canal por las 
corrientes de través. Asimismo este efecto produce una profundización en forma de 
V en la sección transversal del canal. El paso de los años sin realizar la 
profundización a 36 pies ha hecho que el dragado hidrodinámico vaya lentamente 
yendo en esa dirección 
 
Habiendo dos alternativas técnicamente factibles sin duda Alfa es mucho más 
rentable desde el punto de vista económico y más sustentable desde el punto de 
vista ambiental 

 
Como resultado de este estudio quedó demostrado que a pesar de las aparentes 
ventajas de salir por Zona Beta el peso de las inversiones ya realizadas en la traza 
a Zona Alfa son muy difíciles de remontar. 
 
En el año 2006 se realizó la profundización de la vía navegable de 32 pies a 34 pies 
en su traza por Alfa 
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A medida que se aumenta la profundidad del canal existente es mayor la obra 
nueva que hay que realizar para alcanzar iguales condiciones en el caso de querer 
modificar la traza.  
 
La conclusión es que la obra de apertura del canal tiene un costo tan significativo 
que en el futuro no hay otro remedio que tolerar los costos de mantenimiento pues 
es  impensable encarar una nueva obra de apertura. Esto ratifica lo enunciado al 
principio que la traza del canal debe ser estudiada con mucho detenimiento pues 
una vez elegida y ejecutada la obra es muy difícil de modificar. 
 
A los efectos de completar la historia de la salida al Océano tenemos que 
considerar las obras de profundización a realizar en el futuro.   
 
Un estudio realizado para considerar la máxima profundidad que puede alcanzarse 
en la vía navegable determinó que en un plazo razonable esta profundidad podría 
alcanzar los 42 pies. Se determinó que esta profundidad sería  técnicamente 
factible, económicamente rentable y ambientalmente sustentable. El plazo para 
realizar esta profundización debería estar en el orden de los 15 años a partir de 
2016. 
 
En esta situación se plantea nuevamente la opción de continuar con la traza actual 
hacia Zona Alfa o intentar realinear el canal hacia Zona Beta. El resultado de los 
estudios muestra que la profundización del canal hasta 42 pies siguiendo por Alfa 
significaría una muy pequeña extensión de la longitud del mismo como se aprecia 
en las Figuras 2.3 y 2.4 
                     
 

 
Figura 2.3 – Extensión de la traza del canal hasta la isobata de -42 ft – Carta Náutica H-113 
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Montevideo

El Codillo (143)
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(Km 239,1 Km 247,0)  
Figura 2.4 – Extensión del canal - Detalle 

 

 
En alguna oportunidad hubo un comentario que la prolongación del canal de 
navegación argentino podría llegar a afectar el canal de acceso al Puerto de 
Montevideo. En las Figuras 2.3 y 2.4 puede observarse que eso no es así y que 
pueden destacarse varios aspectos interesantes: 

– Por un lado, la extensión del Canal Argentino debe efectuarse 
obviamente buscando en la forma mas directa posible las mayores 
profundidades, lo que da un inclinación de … grados desde el km 
239,1  

– No hay en ningún momento una aproximación entre canales menor a 
10 Km 

– Se observa que el canal de acceso al Puerto de Montevideo debería 
haber buscado las máximas profundidades modificando su orientación 
de acuerdo a lo indicado en la figura. Con esa decisión de buena 
ingeniería los canales hubieran tenido una distancia mínima entre 
ellos de …. Km y por otra parte las autoridades del vecino país se 
hubieran ahorrado varios millones de m3 de apertura y de 
mantenimiento 
 

2.2.3.3 Licitación canal a Zona Beta 
En Julio 2014 se llamó a Licitación Pública para la realización de los estudios, el 
proyecto definitivo y la construcción de un canal de navegación entre El Codillo y el 
Océano por Beta. El proyecto debía realizarse con una profundidad de 12,20 m 
para permitir la navegación de buques con 36 pies de calado y un ancho de solera 
de 150 m.  
 
El presupuesto oficial de la obra era de $ 2,500,000,000 equivalente a unos u$s 
300,000,000 a la fecha del llamado de los cuales u$s 15,000,000 estaban previstos 
para la ejecución de estudios durante 9 meses. Los estudios debían cotizarse por 
ajuste alzado mientras que las obras de dragado a ejecutar debían cotizarse por 
unidad de medida. Ante la carencia del proyecto definitivo que era parte de la 
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licitación se debía cotizar utilizando los volúmenes indicados en el Pliego. El 
presupuesto final de la obra de dragado surgiría una vez que se completara el 
proyecto definitivo y se conocieran los volúmenes de dragado de apertura y 
mantenimiento a los cuales se les aplicarían los valores unitarios presentados en la 
Licitación. Debe mencionarse que los taludes del canal en el nivel de croquis con 
que se había realizado el llamado eran 1:8.  
 
A la licitación se presentaron dos ofertas pero por diversos motivos fueron ambas 
descartadas. 
 
 
2.2.3 Importancia del comercio internacional 
El comercio internacional de la Argentina se realiza en forma mayoritaria por la vía 
marítima. El comercio internacional es el que provee las divisas de exportación, tan 
necesarias para el país. La incidencia de los costos de transporte sobre las 
exportaciones debe reducirse al mínimo. Por ello la importancia de la correcta 
ejecución de este tipo de obras.  

 
Las mejoras en los canales de navegación generan beneficios. Estos beneficios 
están dados por el mejor aprovechamiento de la bodega de los buques, la 
posibilidad de utilizar buques de  mayor porte, la posibilidad de transportar la misma 
carga en menor número de buques y varios conceptos más. En general, la 
justificación de este tipo de obras está dado en que el beneficio generado por las 
obras es muy superior al costo de ejecución de las mismas.  
 
Todos los países del mundo están permanentemente buscando los medios más 
eficientes para mantener adecuadamente sus canales de navegación y en lo 
posible aumentar su profundidad.  
 
En las publicaciones del USACE se hace siempre referencia a la diferencia entre 
“shallow draft” y “deep draft” donde “draft” se refiere a calado. Haciendo una 
importante diferencia entre “calado” que es una propiedad del buque y 
“profundidad” que es una característica de la vía navegable se podría interpretar 
que se está refiriendo a vías navegables para buques de poco calado y a vías 
navegables de que permiten la navegación de buques de calado importante. Esta 
diferencia está muy bien definida en los EEUU porque tiene efectos sobre lo que 
tienen que pagar los usuarios en la ejecución de trabajos de apertura y 
mantenimiento de vías navegables. Se considera 15 o 20 pies de calado para 
establecer la diferencia. Igualmente hay diferencia entre navegación comercial y de 
placer 

 
En la Argentina en el caso de la vía navegable troncal se considera que los buques 
pagan peaje por disponer de profundidad obtenida mediante tareas de dragado a  
partir de los 15 pies de calado de diseño de los buques. Esta profundidad surge de 
evaluar esos 15 pies como profundidad natural que dispondrían los buques aunque 
no se realizaran tareas de dragado. Esta consideración es importante pues la 
Constitución Nacional promueve la libre navegación de los ríos 

 
2.3 PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA DISEÑAR EL CANAL DE ACCESO 
El diseño del canal de navegación es un compromiso entre las condiciones físicas 
naturales existentes entre ellas las condiciones de sedimentación, el 
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comportamiento hidrodinámico de los buques que navegan en el canal y el tráfico 
de buques esperados actuando según las reglas establecidas  

 
De esta definición surge que debo conocer: 

– Las condiciones físicas de la zona 
– Los tipos de buques que van a navegar 
– El comportamiento hidrodinámico de esos buques  
– El tráfico de buques y las reglas que los gobiernan 

 
Etapas del diseño 
El proceso de diseño consta de dos etapas:  

– diseño conceptual  
– diseño de detalle 

 
En la etapa de diseño conceptual se plantean alternativas y se estudian hasta un 
determinado nivel que permita la comparación entre ellas. En esta etapa se utilizan 
reglas del arte y manuales de ingeniería 
 
En la etapa de diseño de detalle se elige una de las alternativas que es la que se 
estudia en profundidad y con herramientas mas sofisticadas 
 
Cuando hablamos de etapas de diseño nos referimos por una parte a las tareas de 
ingeniería que se desarrollan en esa etapa y en forma simultánea a las tareas de 
evaluación económica que corresponde efectuar con ese nivel de ingeniería. Así 
podemos determinar las siguientes equivalencias (en forma aproximada) 
 

Niveles de ingeniería Estudios económicos 

Croquis Viabilidad 

Anteproyecto Prefactibilidad 

Proyecto ejecutivo Factibilidad 

Tabla 2.1 – Relación entre nivel de proyecto y estudios económicos 
 

En todos los casos se sigue el mismo principio que es ir avanzando de lo general a 
lo particular y profundizando los temas a medida que el proyecto demuestra cada 
vez mas su factibilidad 
 
Debe aclararse que simultáneamente con todas las etapas mencionadas se avanza 
en los correspondientes estudios ambientales los que deben desarrollarse desde el 
primer día de iniciado el proyecto    
 
Vista la diversidad de temas que deben abarcarse la única manera de hacerlo es 
conformar equipos multidisciplinarios con especialistas con experiencia en cada 
una de las actividades principales. En estos equipos es de fundamental importancia 
la participación de un Director del Proyecto con experiencia y capacidad de llevar 
adelante la tarea manteniendo la armonía de todos los participantes, logrando 
efectuar el proyecto dentro del cronograma y presupuesto previstos 
 
2.3.1 FUENTES DE INFORMACION 
Existe numerosa información bibliográfica que se va ir suministrando a medida que 
se avance en los diferentes capítulos de la materia. Deben mencionarse en este 
capítulo una serie de documentos de gran importancia que abarcan de forma 
general todos los temas de importancia y que son de uso habitual internacional.  
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Para el diseño del canal de navegación se cuenta con bibliografía internacional de 
excelente calidad. Vamos a comentar algunas de esas publicaciones que se van a 
utilizar como referencia a lo largo de muchos de los capítulos del curso.  

 
PIANC publicó en 1995 y en 1997 “Approach Channel – A Guide for Design”, dos 
referencias que se han utilizado mundialmente en forma muy extendida. Se 
recomienda la lectura detallada principalmente de la publicación de 1997 a la que 
vamos a denominar PIANC WG 30 

 
Esta publicación ha sido revisada y actualizada en 2014 y esta revisión se 
denomina “Harbour Approach Channel Design Guidelines”  PIANC WG121. 
Contiene todos los capítulos de la publicación anterior revisados, actualizados y 
ampliados. Pasa a ser la referencia principal del curso. Es de destacar que esta 
publicación es apropiada para diseñar vías navegables que son utilizadas por 
buques de ultramar, o sea, buques de grandes dimensiones. Para el caso de vías 
navegables interiores utilizadas por embarcaciones menores o por trenes de 
barcazas empujadas por remolcadores, PIANC ha constituido en 2010 el Working 
Group 141 para que desarrolle normas similares a las del WG 121. Este WG 141 ha 
realizado seminarios en el marco de las Conferencias Smart Rivers realizadas en 
Maastrich – Liege en 2013 y en Buenos Aires en 2015 donde presentan los 
avances logrados. Se espera que en 2017 se publique por parte de PIANC las 
nuevas recomendaciones.   

 
En EEUU contamos con dos publicaciones que se refieren al Diseño de Canales. 
CEC (2001), Capítulo V parte 5 a la que vamos a denominar CEC V.5 y el Engineer 
Manual 1110-2-1613 (2007). Estas dos publicaciones tienen muchos aspectos en 
común y también algunos aspectos que han sido tratados de diversa manera. Se 
indicará oportunamente este aspecto cuando corresponda. Estas publicaciones 
pueden obtenerse en forma gratuita de la página web del USACE 

 
En España se ha publicado en español la norma ROM 3.1.99 que es una traducción 
de PIANC WG30 con el agregado de otros temas. Seguramente en poco tiempo se 
contará con una nueva traducción de la publicación PIANC WG121. 

 
2.3.2 Diagrama de flujo - PIANC WG 30 
En la Figura 2.3 se presenta el Diagrama de Flujo de las actividades necesarias de 
realizar para ejecutar un proyecto de canal  de navegación sólido y completo.  Este 
diagrama es parte de la publicación de PIANC Channel Design  del año 1997 y se 
ha utilizado como base de diseños de muchos canales de navegación en los 
últimos 15 años.  

 
Vamos a ir siguiendo los diferentes cuadros del diagrama de flujo haciendo una 
mención muy sucinta del significado de las tareas requeridas. En los capítulos 
siguientes de este apunte se irá desarrollando cada uno de estos aspectos en 
forma específica. 

 
a) Comienzo del proyecto - Reconocimiento de la necesidad de ejecutar el 

proyecto 
El primer paso del diseño es la decisión política de realizar el proyecto y 
asignar los fondos para ejecutar el estudio. A continuación se efectúa un 
llamado a firmas consultoras especializadas. Este es un proceso bastante 
habitual debido a que las vías navegables se encuentran en su gran mayoría 
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bajo jurisdicción estatal. Muchas veces la financiación para la ejecución de 
estos estudios y proyectos se obtiene de organismos internacionales como 
Banco Mundial, BID, Fonplata, u otros. 
 
Un ejemplo de este proceso es el que siguió en 1980 para el proyecto del 
Canal de Acceso al Puerto de Bahía Blanca, llamado por la Subsecretaría de 
Puertos y Vías Navegables (según su nombre actual) y financiado por el 
Banco Mundial. Como resultado de la licitación pública internacional fue 
elegido un consorcio de firmas argentinas y holandesas que utilizó como 
nombre Consorcio Nedeco-Arconsult y estuvo integrado por las firmas: DHV, 
Delft Hydraulics Institute y Nedeco de Holanda y EIH – Estudio de Ingeniería 
Hidráulica SA, CEOPYD y ECOTEC de Argentina. El proyecto se desarrolló 
a lo largo de 6 años y se completó con la construcción del canal con las 
características que mantuvo hasta 2013 donde fue modificado y 
profundizado.  
 

Fase de Diseño conceptual  
A los efectos de proceder al diseño conceptual es necesario contar con datos 
físicos del medio ambiente, conocer los requerimientos comerciales y elegir el 
buque de diseño. Con estos elementos se puede establecer las trazas tentativas 
del canal, los buques tipo a ser utilizados en el diseño, el requerimiento de un canal 
de una o dos manos 
 

b) Datos físicos del medio ambiente 
La información sobre datos físicos del medio ambiente son imprescindibles 
para el correcto diseño del canal. Entre estos datos se cuenta la información 
batimétrica, hidrodinámica (niveles de agua, corrientes, mareas) 
meteorológica (viento, lluvia, niebla). En el capítulo 3 de estos apuntes se 
presenta una descripción de los datos necesarios, las fuentes donde pueden 
obtenerse, la medición de los mismos y su tratamiento 
 
La obtención de datos de campo es costosa y se va a realizando por etapas 
a medida que se va avanzando en las etapas del proyecto 

 
c) Requerimientos comerciales 

Es necesario conocer las cargas que se van a mover por la vía navegable, 
cantidad, flujo exportador o importador, estacionalidad. En los capítulos 4 y 5 
de estos apuntes se hace referencia a los requerimientos comerciales del 
proyecto 
 

d) Selección del buque de proyecto 
Todo el diseño del canal depende de las dimensiones y características del 
buque de proyecto. Es una de las decisiones más importantes en la etapa de 
diseño. El tipo de buque va a depender de las cargas que van a ser 
movilizadas por la vía navegable. En el Tema 6 de estos apuntes se analiza 
este aspecto en detalle y se dan todas las consideraciones para su elección. 
 

e) Diseño conceptual 
Con los elementos determinados previamente se tiene el diseño conceptual 
del canal 
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Figura 2.4 – Diagrama de flujo (PIANC WG 30) 
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g) Diseño preliminar del canal 
El diseño preliminar del canal consiste en establecer la traza, el ancho, la 
profundidad, taludes y radio de las curvas en base a reglas del arte y 
recomendaciones de manuales. 
 

h) Estudios sociales y medioambientales 
Se realiza un estudio de los impactos sociales y medioambientales del 
proyecto 
 

i) Trade off Studies / Estudio de compromisos 
En función de los resultados obtenidos se realizan ajustes en el diseño para 
tener en cuenta los factores que representan intereses encontrados, por 
ejemplo, un canal de dos manos puede significar un dragado de apertura 
muy elevado por sus efectos ambientales y por lo tanto ser recomendable 
intentar avanzar en primera instancia con un canal de una sola vía 

 
Fase de diseño de detalle 
En esta fase se utilizan para el diseño herramientas sofisticadas como pueden ser 
modelos matemáticos y/o físicos 
 

j) Criterios de seguridad 
 

k) Diseño de Detalle: traza, ancho y profundidad 
 

l) Simulación mediante modelación matemática 
 

m) Estudios de Tráfico 
 

n) Determinación del riesgo 
 

o) Análisis costo/beneficio 
En función de una evaluación económica de las obras teniendo en cuenta los 
beneficios generados y el costo de las mismas se puede elegir la alternativa 
más conveniente. Este aspecto no se desarrolla en este curso. 
 

2.3.3 Diagrama de flujo - PIANC WG 121 
PIANC realizó la revisión y actualización del Manual producido por el WG 30 en 
1997 y que fue una publicación de muchísimo éxito en el diseño de canales. Esta 
revisión,  se publicó en 2014 y se realizó por medio del WG 121. 
 
PIANC WG121 (2014) presenta dos diagramas de flujo. El que se presenta como 
Figura 2.5 corresponde a un diagrama de flujo global que incluye además de las 
etapas del proyecto en sí aquellas etapas que siguen después de finalizado el 
proyecto y que son la contratación y la construcción de la obra y a posteriori el 
mantenimiento de la misma. Se incluye asimismo en el diagrama  la necesidad de 
efectuar cambios en la obra en un futuro. Si estos cambios son de menor 
envergadura, directamente se efectúan como parte del mantenimiento. En caso de 
ser de mayor envergadura se debe repetir el proceso de proyecto.  
 
Como Figura 2.6 se presenta el diagrama de flujo específico del proyecto.   
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Figura 2.5 – Diagrama de flujo global (PIANC WG 121) 
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Figura 2.6 – Diagrama de flujo específico del proyecto  (PIANC WG121) 
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2.4 BIBLIOGRAFIA 
La bibliografía disponible para este tema es muy específica y se recomienda la 
consulta detallada de la misma.   
 
CAI (1987) “Canal Ingeniero Mitre – Una obra básica para nuestra navegación 
fluvial” Revista La Ingeniería CAI 1987 - Da las características constructivas de la 
obra y el precio. Muy interesante 
 
PIANC (1995) “Approach Channels – Preliminary Guidelines” – April 1995 
 
PIANC (1997) “Approach Channels, A guide for design”, Final report of the joint 
PIANC-IAPH Working Group II-30 in cooperation with IMPA and IALA 108 pp Muy 
bueno – Cubre la mayoría de los temas de la material 
 
PIANC (2014) WG121 “Harbour Approach Channel Design Guidelines” Esta 
publicación se utiliza como base de la materia 
 
Puertos del Estado – España (1999) ROM 3.1.99  
 
Serman, D (1987) “El Canal Mitre, diez años después de su habilitación”  Revista 
La Ingeniería CAI 1987 - Analiza en forma crítica los aspectos relacionados con la 
sedimentación del Mitre y los errores de proyecto. Propone alternativas para futuro. 
Muy bueno 
 
USACE “Navigation Projects”, EM 1110-2-1100 Part V.5 102 pp 
www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/ Se puede bajar de internet  Muy 
bueno. Cubre muchos de los temas de la materia 
 
 


