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3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
En la Figura 3.1 se muestra el diagrama de flujo que utilizamos para diseñar el 
canal de acceso. En se aprecia como uno de los primeros requerimientos el 
conocimiento de las características físicas que caracterizan  el área de estudio. 

 
Figura 3.1 – Proceso de diseño del canal 

 

El conocimiento de las características físicas que caracterizan el medio ambiente es 
necesario para diseñar el canal y además para pensar en una gestión dinámica del 
mismo. 
 

 



95 

El buque para ingresar al canal debe realizar una serie de operaciones específicas 
que están afectadas de manera diferente por las condiciones meteorológicas y/o las 
condiciones marítimas o fluviales. Es suficiente que una sola de esas condiciones 
esté por fuera del límite de operación para que el ingreso del buque se vea 
afectado. Puede suceder que se de al mismo tiempo el nivel crítico de más de una 
condición. 
 
Es necesario conocer además no solamente que una condición puede tomar su 
nivel crítico sino también cuanto tiempo va a durar esta situación. Hay que tener en 
cuenta que no solo deben operar los buques sino también las embarcaciones de 
apoyo como ser remolcadores, lancha de prácticos. La imposibilidad de operar de 
estas embarcaciones menores es también un motivo de downtime. 
 
Vamos a definir downtime como “tiempos muertos”, eso es los tiempos en que el 
buque no puede operar o navegar por razones meteorológicas principalmente como 
olas, niebla, niveles de agua escasos, etc. También por falta de embarcaciones de 
apoyo o prácticos. 
 
Dentro del diseño del canal se incluye la evaluación del mismo desde el punto de 
vista de las obras de dragado que van a ser necesarias para materializarlo. Por ello 
se recomienda consultar el Tema 2: “Investigaciones de campo necesarias para las 
obras de Dragado” y el Tema 3: “Investigaciones geológicas y geotécnicas” de los 
apuntes de Ingeniería de Dragado. Los mismos se pueden bajar de la página web 
de la EGIP. 
 
Se recomienda la lectura del Report Nr. 117 – 2012 de PIANC denominado “Use of 
Hydro/Meteo information for port access and operation”  Este Manual es de gran 
actualidad y específicamente adecuado para los temas desarrollados en este curso.  
En ese Manual pueden encontrarse métodos y técnicas para la medición y 
monitoreo, discusiones acerca de la precisión obtenible en las mediciones y su 
confiabilidad, métodos y técnicas de predicción, y la presentación de varios 
estudios de caso donde se logró la implementación exitosa de sistemas de 
obtención, predicción y simulación de parámetros hidro/meteorológicos 
 
3.1.1. Importancia de los datos de base 
No hay forma de destacar la importancia de tener datos de base con la calidad y en 
la cantidad necesarias para el proyecto. Dado que la obtención de datos de campo 
requiere recursos importantes hay oportunidades en que debe realizarse un gran 
esfuerzo por obtener esos recursos y datos 
 
3.1.2. Fuentes de información 
Hay numerosas fuentes de información que se van a ir mencionando en la 
oportunidad que se describa cada uno de los parámetros de interés.  
 
Los operadores portuarios buscan reducir al máximo el downtime, o sea, cuando 
los buques no pueden utilizar el canal. Esto requeriría que el canal fuera navegable 
en todas las condiciones de marea y meteorológicas. Esta definición tiene una 
fuerte incidencia en las dimensiones requeridas del canal. 

 
Además de determinar las características estadísticas de cada parámetro debe 
determinarse también cual es la condición límite con la que se va a operar. Por 
ejemplo, hay una condición de oleaje a partir de la cual no se va a autorizar a los 
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buques a operar. Esa condición se debe producir un número de veces tal que no 
afecte la economía del puerto. Por ejemplo, una vez por año. O sea, si una vez por 
año el puerto está cerrado por una condición de oleaje, no debería incidir en la 
ecuación económica. Reducir la probabilidad significa aumentar el tamaño del canal 
y por ello los costos de dragado.  
 
No siempre las autoridades responsables hacen  un seguimiento de las condiciones 
especificadas en el proyecto de ingeniería en la regulación a la navegación. 
 
3.1.3. Condiciones ambientales límite 
Tanto el “buque de proyecto” como las “condiciones ambientales límite” se eligen 
para representar una situación de condiciones adversas creíble. Estas son la peor 
combinación de condiciones bajo las cuales el proyecto se sigue desenvolviendo en 
condiciones normales. 

Para buques menores y/o condiciones más benignas el proyecto funciona con un 
grado de seguridad mayor. 

El diseño de canales de navegación se efectúa para tener un canal que suministre 
condiciones de navegación seguras para el “buque de proyecto” elegido bajo las 
“condiciones ambientales límite” elegidas.  
 
De cada característica se elige la condición más desfavorable dentro de lo 
razonable para realizar el diseño de las dimensiones del canal 
 
3.1.4. Buques mayores al buque de proyecto 
Eso significa que para condiciones menos desfavorables a las de diseño el pasaje 
de los buques es más seguro o sea las dimensiones del canal son más generosas 
 
Buques de dimensiones mayores que el buque de proyecto pueden navegar por el 
canal en los periodos en los cuales las condiciones ambientales son menos 
exigentes que las condiciones límites. O aplicando alguna modificación a las 
reglamentaciones: modificación de la velocidad máxima, etc. 
 
Un ejemplo es la navegación de buques de dimensiones mayores a las del buque 
de proyecto por el Canal Martín García tal como se establece en el Art. 2.10 del 
REMAGA - Reglamento de uso y Navegación de los canales de Martín García. 
 
El buque de proyecto tiene 245 m de eslora y 32,20 m de manga. Se permitirá 
navegar a buques mayores a 245 m de eslora ó 32,60 m de manga para lo cual 
deberán contar con una marea de por lo menos de 0,60 m sobre el cero y con las 
limitaciones de calado y condiciones hidrometeorológicas que figuran en las Tablas 
I y II.  

TABLA I 

CALADOS DE LOS BUQUES DE ACUERDO A SUS DIMENSIONES 

  Calados Admisibles   ESLORA MANGA 

9,45 m (31 pies) >245 m hasta 255  Hasta 32,60 m 

9,14 m (30 pies) >245 m hasta 255  >32,60 m hasta 35,00 m 

8,84 m (29 pies) >255 m hasta 266  >35,00 m hasta 41,00 m 

8,53 m (28 pies) >266 m hasta 277 m >41,00 m hasta 44,00 m 
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TABLA II 

CONDICIONES HIDROMETEOROLOGICAS LÍMITES 

Visibilidad Buena no inferior a 8 km 

Viento intensidad Máximo 25 Km/ Hora  (Escala Beaufort 4) 

Viento dirección De los Sectores: E; SE; S y NW; W; SW 

  

 
3.2. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE BASE 
A los efectos de determinar las variables físicas que hay que conocer debemos 
tener en cuenta que el canal puede encontrarse en una zona marítima, de estuario 
o fluvial. Si tomamos la vía navegable troncal en el Río de la Plata el tramo de canal 
que se encuentra entre Recalada y El Codillo puede considerarse en una zona 
marítima; el tramo a la altura de la Ciudad de Buenos Aires puede considerarse en 
una zona de estuario; y aguas arriba de Rosario puede considerarse como 
netamente fluvial 

 
La información que se obtenga para el diseño del canal de navegación sirve para 
otras áreas de diseño marítimo y portuario por lo que es muy conveniente que la 
programación de la campaña sea realizada en forma unificada entre todas las áreas 
de proyecto. Otras áreas que requieren información de campo son las 
correspondientes al proyecto de las obras de abrigo, las obras de atraque, la 
operación portuaria 
 
3.2.1. Proceso de obtención de información 
Para cada parámetro a estudiar el proceso a seguir para obtenerlo es muy similar y 
consta de los pasos que se indican más abajo. Se da el ejemplo de obtención de 
datos de ola.  Es un proceso que insume mucho tiempo y recursos 
 

a) Requerimiento de las diferentes áreas de proyecto 
– Información para diferentes recurrencias, espectro de oleaje, 

direcciones de incidencia 
 

b) Recopilación de información: en esta etapa se debe buscar toda la 
información disponible en diversos organismos y de diversas fuentes. Como 
norma se puede decir que la información existente es muy abundante. Hay 
que saber buscarla. La información que se obtiene por un lado ahorra mucho 
tiempo y dinero y por el otro permite ir teniendo una idea clara del orden de 
magnitud de los parámetros. También sirve para esbozar los primeros 
croquis con datos reales. 

– Datos de oleaje medidos en lugares cercanos a la zona de proyecto 
– Datos obtenidos por mediciones satelitales 
Hace muchos años atrás se recurría a las siguientes alternativas 
– Estudio de oleaje en base a  cartas sinópticas meteorológicas 

(hindcasting)  
– Atlas de olas 
– Observaciones visuales 

 
c) Análisis de información existente,  

 
d) Proyecto de campaña  de mediciones 
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– Cantidad de equipos 
– Lugares, frecuencia, duración 
– Presupuesto 

 
e) Revisión de procedimientos disponibles para obtener datos de ola mediante 

medición directa 
– Diversos tipos de olígrafos 

 
f) Selección y compra de instrumental 

  
g) Campaña de instalación de equipos de medición 

  
h) Realización de las mediciones  

 
- Organización de la logística de obtención de los datos 
 

i) Análisis de los datos de campo 
 

j) Presentación de información que responda a los requerimientos de las 
diferentes áreas 
 

k) Técnicas o modelos de propagación de los datos al resto del área 
– Los datos de oleaje se miden en un punto pero mediante el 

conocimiento de las isobatas del área pueden propagarse a diferentes 
lugares mediante modelos de refracción y difracción 

 
3.2.2. Variabilidad espacial 
Las condiciones ambientales varían a lo largo de la traza del canal por lo que hay 
que determinarlas en un número adecuado de posiciones. Para ello se divide el 
canal en segmentos donde se pueda considerar constante el parámetro estudiado 
 
3.2.3. Variabilidad de los procesos 
Cuando se está realizando la caracterización física de un lugar es importante: 

– Incluir todos los aspectos que hacen al sistema 
– Reconocer la variación temporal que presentan los procesos físicos 
– Reconocer la variación espacial de los procesos, factores climáticos, 

etc. Mediciones realizadas en un lugar pueden no ser totalmente 
válidas en otro lugar, aunque se encuentre relativamente cerca. 

 
3.2.4. Requerimiento de información en ambientes fluviales y marítimos 
Es muy importante diferenciar entre puertos fluviales y puertos marítimos. 
Las características físicas a determinar cada caso son las que se indican a 
continuación en forma de listado. En los parágrafos siguientes se darán algunas 
especificaciones adicionales 
 
3.2.4.1. Ambiente fluvial 
Los parámetros físicos que necesitamos conocer en un ambiente fluvial son: 

• Batimetría 
• Niveles de agua 
• Velocidad y dirección de la corriente 
• Sedimentología 

– Transporte de sedimentos en suspensión 



99 

– Arrastre de fondo 
– Formas de fondo 

• Meteorología 
– Viento 
– Niebla 
– Días de lluvia 

• Densidad del agua 
• Aspectos geotécnicos 
• Aspectos ambientales 

 
La Figura 3.2 muestra un croquis idealizado de una terminal en un ambiente 
marítimo donde se indican los aspectos que son necesarios conocer 
 

 
Figura 3.2 – Parámetros característicos de un ambiente marítimo 

 
3.2.4.2. Ambiente Marítimo 
Los parámetros físicos que necesitamos conocer en un ambiente fluvial se indican 
a continuación y se han indicado con un (*) aquellos que pueden definir condiciones 
límites de operación del canal. 
 

• Batimetría 
• Niveles de agua(*) 

a) Mareas 
b) Ondas de largo período 
c) Mareas meteorológicas 

• Olas(*) 
• Velocidad y dirección de las corrientes de marea(*) 
• Sedimentología 

a) Transporte litoral 
• Meteorología 

a) Viento (*) 
b) Niebla (*) 
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c) Días de lluvia 
• Densidad del agua 
• Aspectos geotécnicos 
• Aspectos ambientales 

 
3.3. CONDICIONES LÍMITES DE OPERACIÓN DEL CANAL 
Hay condiciones en las cuales los buques no pueden operar. Entre ellas podemos 
mencionar las siguientes 

a) Ventana de mareas (tidal windows): se produce en los canales en los 
cuales se utiliza la variación del nivel de agua producido por la marea 
para aportar a la profundidad disponible en el canal.  

b) Ventana de corrientes: es el mismo concepto que en a) pero para el 
caso en que se producen corrientes con valores que no permiten una 
navegación segura. Se llama así al tiempo cuando se puede navegar 
cerca de las estoas de pleamar o bajamar  

c) Límite para abordaje de prácticos 
Los prácticos embarcan en los buques realizando la aproximación 
mediante una embarcación para prácticos especialmente dedicada a 
este efecto. Esta embarcación suele ser de dimensiones reducidas y 
tiene límites de operación dados fundamentalmente por las 
características del oleaje imperante. Si la embarcación de prácticos no 
puede navegar en condiciones seguras no se realiza el embarque de 
prácticos y no se puede iniciar la navegación. En algunas localidades 
los prácticos también tienen disponible helicópteros para el abordaje 
de los buques 

d) Límite para operación de remolcadores 
Este aspecto es similar al de la lancha de prácticos con las 
condiciones límites específicas 

 
3.4. RELEVAMIENTOS BATIMÉTRICOS 
La batimetría del fondo es una de las informaciones más importantes para el 
proyecto de una vía navegable o canal de navegación. 
 
Los relevamientos batimétricos se utilizan para conocer las profundidades de la 
zona de proyecto. Este conocimiento se obtiene de cartas náuticas, relevamientos 
batimétricos existentes o a realizar. Las cartas náuticas son publicadas por el 
Servicio de Hidrografía Naval y cubren toda la costa del país. Son en general de 
escalas grandes pero permiten tener una idea clara de la situación general. Sobre 
todo para el diseño de canales permiten elegir posibles alternativas. Los 
relevamientos batimétricos existentes son muy importantes para conocer los 
detalles del área y para conocer la evolución del área en el tiempo. En base a todo 
lo conocido y en base a los objetivos del proyecto se planifican las campañas de 
relevamiento batimétrico a realizar.  
 
La información batimétrica permite, entre otras cosas, conocer donde se 
encuentran las zonas de mayor profundidad y calcular el volumen de dragado de 
apertura 
 
Se dan las siguientes definiciones 

• Calado (T): es una característica del buque junto con la eslora total 
(Loa) y la manga (B) 
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• Calado de diseño: es el máximo valor al que se puede hundir el buque 
en condiciones de seguridad 

• Calado real: es la magnitud que está hundido el buque en el momento 
de la observación 

• Profundidad (h): es una característica de la vía navegable. Tengo dos 
límites. El superior es el nivel de agua, el inferior es el fondo del lecho. 
La diferencia entre ellos dos me da la profundidad. Se mide a partir de 
la superficie libre hasta el fondo. En las cartas se puede determinar 
como la distancia medida a partir de un plano de referencia más la 
altura de agua en ese momento. Es importante no confundir 
profundidad con calado 

• Talweg: en los cauces fluviales se denomina así a la parte más 
profunda del cauce. 
 

En la Figura 3.3 se muestra en planta el cauce del Río Paraná entre Rosario y 
Santa Fe indicando la posición de los pasos donde se encuentran las zonas de 
menor profundidad 

 

 
 

Figura 3.3 – Río Paraná - Pasos en el tramo Rosario – Santa Fe 

En la Figura 3.4 se muestra un perfil longitudinal del tramo del Río Paraná entre 
Puerto San Martín y Santa Fe. Apreciamos que hay zonas profundas seguidas por 
zonas de menor profundidad. Estas zonas se denominan “pasos”  
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Figura 3.4 – Perfil longitudinal tramo Puerto San Martín – Santa Fe 

 
A diferencia con el perfil mostrado del Río Paraná con una sucesión de partes 
profundas seguidas por partes con menor profundidad, llamados pasos, en la zona 
de estuario el fondo es más uniforme – Figura con indicación de perfiles 
 
Cuando nos encontramos en la zona marítima podemos distinguir diferentes zonas: 

• zona de playa: desde el punto más alto donde llegan las mareas hasta 
el nivel de bajamar. Esta zona se puede relevar mediante 
procedimientos usuales de topografía realizando perfiles de playa. 

• zona de rompientes: desde donde termina la zona de playa hasta una 
profundidad de 1,5 veces la altura de ola. La zona donde se produce 
la rompiente del oleaje es muy difícil de relevar por la condiciones de 
agitación existentes. Además, en playas arenosas tiene una gran 
movilidad del fondo  

• zona exterior: desde donde termina la zona de rompientes hasta la 
profundidad requerida por el proyecto. Esta zona suele ser mas 
tendida y con cierta uniformidad 

 
El conocimiento batimétrico nos sirve para buscar la parte más profunda del cauce 
o del área de trabajo a los efectos de localizar allí la traza del canal. También nos 
permite elegir las zonas aptas donde volcar el material dragado. El acceso (o falta 
de acceso) a un lugar fácilmente disponible y económico para el depósito de 
material dragado puede encarecer un proyecto de manera tal de hacerlo inviable. 
En este análisis debe tenerse en cuenta también la ruta de navegación entre la 
zona a dragar y la zona de disposición que debe tener profundidades adecuadas 
para la navegación con dragas a máximo calado 
 
Se insistió en la conveniencia de obtener en la etapa de recopilación de información 
relevamientos antiguos. La comparación de los mismos con los relevamientos 
actuales permite conocer la dinámica sedimentológica y determinar las zonas de 
sedimentación, las zonas de profundidades estables y las zonas de erosión. En el 
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diseño del canal es conveniente evitar las zonas donde se produce acumulación de 
sedimentos pues ello nos exigirá tareas de dragado adicionales en el futuro. 

 
En la Figura 3.5 se presenta un relevamiento batimétrico del Puerto de Mar del 
Plata. Es interesante observar la forma de ejecutar el relevamiento mediante 
piernas transversales. Además se observa la presencia de un banco de arena en la 
entrada al puerto de importantes dimensiones. En función del relevamiento y del 
diseño del canal deseado se puede calcular el volumen de dragado necesario para 
restituir el canal a sus condiciones de diseño. 
 

 
 

Figura 3.5 – Relevamiento batimétrico Canal de acceso Puerto de Mar del Plata 

 
3.4.1. Precisión de los relevamientos 
Precisión combinada horizontal y vertical 
La precisión total de una profundidad observada depende de muchos errores al 
azar y sistemáticos que se encuentran presentes en los procesos de medición 
utilizados para determinar esa profundidad. La precisión resultante de un punto está 
representada por un elipsoide de error determinado por los diferentes componentes 
de error. En general, las dimensiones del elipsoide son mayores en el plano 
horizontal X, Y (Precisión de DGPS 2 m) que en el sentido vertical (+/- 1 pie 
precisión en la profundidad) 
 
Una publicación muy importante que puede consultarse sobre el tema 
relevamientos batimétricos es el Manual del Cuerpo de Ingenieros de los EEUU 
EM 1110-2-1003 Hydrographic Surveying   

file:///D:/Clases%20Diseño%20de%20Canales%202008/Biblioteca/EM%20Hydrographic%20surveying/c-1.pdf
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Figura 3.6 – Incertidumbre tridimensional en la medición de profundidad 

 
 

3.4.2. Fuentes para información batimétrica 
EM 1110-2-1003 Hydrographic Surveying 
 
Servicio de Hidrografía Naval 

– Cartas náuticas. En la Figura 3.7 se muestra un ejemplo de carta 
náutica 

– Relevamientos anteriores, fundamentalmente en la parte marítima 
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Figura 3.7 – Carta náutica del SHN 

 
DNVN – SSPyVN 

– Archivo de relevamientos, fundamentalmente en la parte fluvial hasta 
1995 
 

Hidrovia SA 
Relevamientos en los canales del Río de la Plata y el Río Paraná desde 1995 
 
Riovia SA / CARP 
Relevamientos en el Canal Martín García 
 

3.4.3. Cascos a pique 
Durante el relevamiento batimétrico es importante incluir la búsqueda de los cascos 
a pique existentes. Se describe el procedimiento utilizado en 1995 en la búsqueda 
de los numerosos cascos a pique existentes en Playa Honda en el Río de la Plata 
con el objeto de proceder a su señalización como peligro aislado de acuerdo a 
recomendaciones de IALA. Los restos no señalizados suponen un gran peligro para 
la navegación. 
 
La búsqueda se realizó en forma progresiva. Se partió de un listado de los 
aproximadamente 80 buques conocidos que habían naufragado en esas aguas 
donde figuraban con sus coordinadas geográficas. Se realizó una inspección visual 
para confirmar los buques de los cuales permanecían restos a la vista. Se procedió 
luego a realizar un relevamiento batimétrico en el supuesto lugar donde se 
encontraban los restos náufragos mediante una red con piernas con 50 m de 
separación entre ellas. Los relevamientos se realizaban con precaución por el 
riesgo de que la embarcación de relevamiento embistiera los restos sumergidos. De 
esta manera se encontraron en los relevamientos presencia de muchos de los 
restos buscados. 
 
Para los buques no encontrados se procedió a repetir los relevamientos mediante 
sonar de barrido lateral (side scan sonar). En este caso se logró ubicar a la mayoría 
de los buques.  
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Para los pocos buques restantes se amplió sensiblemente el área de búsqueda. 
 
Los restos náuticos corresponden a buques de muy diversas medidas y materiales 
de construcción, algunos de los cuales llevan muchos años en el lecho del río. 
Naturalmente tienden a hundirse en el fondo con el paso del tiempo. Aquellos 
construidos de madera tienden a dispersarse en situaciones de tormenta. En 
determinado momento algunos de los restos náufragos de embarcaciones 
pequeñas desaparecen por  efecto de las condiciones medioambientales. 
 
En la Figura 3.8 se muestra el croquis de ubicación de la Barcaza 1013 A después 
de haber sido localizada 

                              
Figura 3.8 – Barcaza 1013 A – Croquis de ubicación 

 
En la Figura 3.9 se muestra copia del registro del relevamiento donde se ve con 
precisión la silueta de la Barcaza 1013 - A 
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Figura 3.9 – Barcaza 1013 A – Copia del registro 

 

En la Figura 3.10 se presenta el croquis de ubicación de la embarcación Apipé 
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Figura 3.10 – Buque Apipé – Croquis 

 

En la Figura 3.11 se presenta copia del registro del relevamiento cuando se estaba 
buscando el buque Apipé. En ese registro se aprecia la presencia de un segundo 
buque, denominado a los efectos del informe NN- Apipé del que se desconoce todo 
dato. Seguramente ese segundo buque naufragó al embestir al Apipé que no se 
encontraba señalizado y este acaecimiento no quedó registrado. 
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Figura 3.11 – Buque Apipé – Copia del registro 

 
La acción a tomar debería ser la de retirar esos cascos hundidos del lecho del Río 
de la Plata pero es una acción que requiere mucho tiempo y recursos. 
Momentáneamente lo que se hace es mantener la señalización de peligro aislado 
de esos cascos. La navegación en esta zona es navegación deportiva 
 
Este es un buen ejemplo de decisión de compromiso (trade off). Sería conveniente 
retirar los cascos a pique y a partir de ese momento no incurrir en ningún tipo de 
gasto. Pero como la inversión para realizar ello es muy importante se mantiene la 
señalización con el costo anual que esa operación significa. Asimismo hay que 
agregar el riesgo que aun estando la señalización en su lugar pueda haber una 
colisión de alguna embarcación con el resto náufrago. 
 

3.5. NIVELES DE AGUA 
El conocimiento de los niveles de agua, su evolución en el tiempo y la 
determinación de los valores máximos y mínimos con su frecuencia de ocurrencia 
es uno de los parámetros fundamentales que debemos conocer. Junto con el 
conocimiento de las cotas del fondo nos permite conocer las profundidades 
disponibles en una determinada área. 
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Debemos distinguir entre niveles de agua que se producen en la zona fluvial y la 
zona marítima 
 
3.5.1. Niveles de agua fluviales 
El nivel de agua en un río depende del ciclo hidrológico. Usualmente hay épocas 
del año cuando se producen las crecidas producidas por lluvias en las vertientes o 
en zonas locales y épocas de estiaje que corresponde con los periodos secos. En 
los ríos con presencia de aprovechamientos hidroeléctricos se produce una 
sistematización de los caudales. En el Rio Paraná la presencia de presas en 
territorio de Brasil produjo una elevación de los niveles mínimos del orden de los 3 
m que se refleja claramente en las estadísticas de niveles. 
 
En función de los registros disponible se debe elegir un nivel de agua a partir del 
cual computar la profundidad. Para obtener una profundidad requerida, mientras 
mas alto es el nivel de agua elegido, menor es el dragado a realizar. Por otra parte 
este nivel se produce menos veces a lo largo del tiempo y  obliga a los buques a  
navegar con calados menores o sea a llevar menos carga. La elección del nivel de 
referencia para obras de navegación y portuarias es un compromiso. En el caso de 
puertos fluviales se debe elegir la cota de coronamiento. Para ello se debe 
determinar la recurrencia con la cual se acepta que el puerto se inunde. 
Tradicionalmente se acepta que un día por año es una recurrencia aceptable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.12 – Estadística de alturas hidrométricas en Paraná 
 

En la Figura 3.12 se muestra la variación de niveles ocurrida en Paraná entre 1997 
y 2002. Se puede apreciar una creciente significativa con valores de casi 7 m en 
1998 y una bajante con valores cercanos a 1 m en el año 2001. 
 
En la figura se indica con una línea negra el valor de 2,47 m por encima del cero de 
la escala como plano de referencia para la determinación de profundidades para la 
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navegación. Ese plano de referencia fue calculado como el nivel de altura de agua 
que es sobrepasado el 80 % del tiempo tomando como serie los valores del periodo 
1970 – 1990. De esta manera se limita el dragado del cauce en los periodos de 
aguas muy bajas. El valor 80 % es un valor arbitrario que debe elegirse caso a 
caso. Para el caso del tramo entre Santa Fe y Corrientes se adopta un valor del 
92,5 % 
 
 

             
5
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Figura 3.13 – Alturas hidrométricas Paraná – Años característicos 

 

En la Figura 3.13 se muestran las alturas hidrométricas en Paraná para el año 1996 
donde se registro una bajante y para el año 1998 donde se registró una creciente. 
Se ha indicado a titulo ilustrativo solamente los valores medios del periodo 1992 – 
1999. Aún en épocas de bajante los valores se mantienen por encima del plano de 
referencia. Esto no sucedía en 1940 donde las bajantes más severas tenían valores 
por debajo del cero del hidrómetro. Este es el efecto sobre los valores mínimos 
producto de la regulación de la cuenca. No hay un efecto similar sobre los valores 
máximos pues los volúmenes de las crecidas son muy superiores a las 
capacidades de embalse de las presas. 
 
3.5.1.1. Estadística de niveles – DNCPVN 
Vamos a poner de relieve una tarea de gran significación que realizó la Dirección 
Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables – DNCPVN a lo largo de 
casi un siglo. La DN tenía instaladas reglas hidrométricas a lo largo de los ríos 
Paraná, Paraguay y Alto Paraná en sus destacamentos y realizaba lecturas diarias. 
Muchos de los hidrómetros tienen lecturas desde principios de siglo XX. Los datos 
eran procesados y volcados en láminas donde se contaba con toda la información 
de cada lugar 
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Figura 3.14 – Carátula información hidrométrica 

En la Figura 3.14 se muestra la carátula del plano donde se presentaba la 
información hidrométrica. En este caso corresponde a Puerto Hernandarias, Km 
689 del Río Paraná para el periodo 1903 – 1980.  
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Figura 3.15 – DNCPyVN - Frecuencia de alturas 

En la Figura 3.15 se presenta la forma de representar la información sobre alturas 
hidrométricas. En la primera columna se encuentra el año. Las columnas siguientes 
indican el valor de altura en intervalos de 50 cm y como dato se ponía el número de 
veces que esa altura se había producido en el año. La sola observación de la 
mancha de datos nos muestran los años con crecidas, desplazada la mancha hacia 
la derecha, y los años con bajantes, desplazada la mancha hacia la izquierda. Así 
se ve la gran creciente del año 1905 y la gran bajante del año 1944 con valores 
menores a -1,50 m del cero de la escala. 
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Figura 3.16 – DNCPyVN - Histograma de alturas 

En la Figura 3.16 se muestra el procesamiento realizado de los datos del periodo 
con un histograma de alturas y una curva de frecuencia acumulada. 

      
Figura 3.17 – Curva de movimiento medio anual 

En la Figura 3.17 se muestra la Curva de movimiento anual del río en ese lugar. 
Esta curva está calculada con los promedios mensuales de todos los años y todos 
los meses. Así el valor que se indica en la curva para el mes de enero es el 
promedio del promedio mensual de todos los meses de enero. La curva 
representada muestra un periodo de aguas altas y otro periodo de aguas bajas. Esa 
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curva servía para programar los trabajos que debían hacerse en seco. La 
regulación de la cuenca y el cambio climático producido en los últimos años hace 
que los valores anuales actuales de las alturas hidrométricas varíen mucho con 
respecto a la curva de movimiento medio anual. 
 
La información suministrada precedente es de carácter histórico y se menciona 
como reconocimiento a la gran labor realizada por profesionales y técnicos de la 
DNCPYVN en esa época.  
 
3.5.2. Mareas 
En los puertos marítimos y dependiendo del lugar de la costa en que nos 
encontremos los niveles de agua se van a ver afectados por la marea. Los rangos 
de la marea pueden ser bajos, como en el Puerto de Buenos Aires, o 
extremadamente altos, como en el caso del Puerto de Río Gallegos. 
 
Cuando la vía navegable tiene influencia de mareas se debe tomar una decisión 
acerca de si la misma se va a utilizar durante todo el ciclo de mareas o durante una 
parte del mismo. Si la decisión es operar solamente a partir de determinados 
niveles, entonces se debe elegir una “ventana de mareas” (tidal window) adecuada  
teniendo en cuenta los aspectos económicos de los tiempos muertos de espera. La 
“ventana” debe ser compatible con la profundidad, velocidad del buque y efectos de 
squat. Si se achica la “ventana” es necesario aumentar la velocidad de tránsito 
resultando en problemas de squat, resistencia y anchos adicionales del canal. 
 
Si la vía de navegación es larga es importante conocer como se mueve la marea a 
lo largo del canal. Lo usual es establecer “ventanas” de manera tal que los buques 
naveguen el canal con marea creciente (se montan a la onda de marea) Si no es 
posible y si el buque tiene que navegar con marea bajante puede llegar a ser 
necesario un perfil longitudinal con escalones (profundidad variable) o zonas de 
espera de marea donde el buque pueda fondear hasta que se produzca la marea 
siguiente 
 

                                    
Figura 3.18 – Red de mareógrafos en el Río de la Plata 
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En la Figura 3.18 se muestra la red de mareógrafos telemétricos instalada en el río 
de la Plata desde 1995 
 
A los efectos del diseño del canal debe definirse un plano de referencia. Puede 
tomarse como ejemplo lo expresado en el REMAGA Art. 1.3 que dice: “El Canal 
Martín García ha sido diseñado y construido de una sola vía, se encuentra dragado 
a una profundidad de 9,75 metros (32 pies) al plano de reducción del límite inferior 
de la media de todas las bajamares (LIMB)” 
 
La elección del plano de referencia va a estar en función del tráfico de buques del 
canal y va a definir los volúmenes de dragado necesarios para obtener las 
profundidades de proyecto. Es una definición de fundamental importancia con 
muchas consecuencias económicas. 
 
3.5.2.1. Número de Froude 
La velocidad máxima que puede desarrollar un buque depende de la potencia de 
máquinas del mismo y de la resistencia que le opone el medio 
 
Se utiliza para determinar la velocidad límite el número adimensional de Froude 
 

𝐹𝑛ℎ =
𝑣

√𝑔ℎ
    

 
Donde   v = velocidad del buque 

h = profundidad  
 

Los valores máximos que puede alcanzar Fnh son: 
• 0,6 para buques tanque 
• 0,7 para buques portacontenedores 

 
Cuando el valor de Fnh  se acerca a 1 la resistencia al movimiento es muy grande y 
la potencia del buque no es suficiente para vencerla 
 
La velocidad del buque no puede ser menor a una velocidad que permita mantener 
la maniobrabilidad y por otra parte debe ser lo suficientemente elevada para 
permitir al buque recorrer la longitud del canal en el tiempo que le otorga la ventana 
de mareas (tidal window). Por otra parte la mayor velocidad del buque va a implicar 
un aumento del squat y por ende requerir mayor profundidad. Como en tantos otros 
aspectos debe buscarse una solución de compromiso. 
 
3.5.2.2. Ventana de mareas 
En la figura 3.19 “Vertical Tidal window” tenemos la curva de marea al comienzo del 
canal y la curva en el Puerto, o sea, al final del canal.   La línea horizontal que une 
las dos curvas representa la distancia en Km del canal de acceso, en este caso 60 
Km. Si el buque navega a 12 nudos (21 km/hora) necesita casi 3 horas para 
navegar el canal. Si navega mas despacio necesita 4 horas. La trayectoria espacio 
temporal del buque la representamos con la línea que une las dos curvas de marea. 
Saliendo a –2 horas PM llega a +2 horas PM aproximadamente. Esto me indica 
cuanto puedo aprovechar de marea sin tener que hacer parar al buque para que 
espere la próxima marea. 
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Figura 3.19 – Ventana de mareas 

 

Se recomienda ver la animación realizada por las autoridades del Puerto de 
Amberes para ilustrar el ingreso de buques por el Río Scheldt aprovechando la 
variación de niveles de agua producidos por la marea. El sitio donde se puede 
consultar es: www.vts-scheldt.net Hay que elegir la opción EN para que se muestre 
en inglés. Se ingresa en Tidal window y después en Animation 
 
3.5.2.3. Ventana de corrientes 
En los canales con influencia de mareas el tránsito de los buques puede limitarse a 
ciertos periodos de tiempo alrededor de la pleamar. En función del coeficiente de 
marea el tiempo límite para iniciar la navegación (mas temprano o mas tarde) se 
puede determinar gráficamente como se muestra en la Figura 3.20 – Ver figura pag 
12  Grands Navires – En este caso se ha incluido también la posibilidad de que las 
corrientes de marea constituyan una limitante a la navegación por lo que hay que 
tener en cuenta el efecto combinado de ambas (current window) 

http://www.vts-scheldt.net/
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Figura 3.20 – Ventana de corrientes 

 
3.5.3. Niveles de agua - Mareas meteorológicas  
La denominación “marea” asociada con “meteorológica” no tiene demasiado sentido 
ya que las mareas son debidas a movimientos astronómicos absolutamente 
predecibles y los fenómenos meteorológicos son casi azarosos. Se denomina de 
esta forma las sobreelevaciones del nivel de agua por encima de los niveles 
pronosticados por efectos del viento soplando en forma continua de una misma 
dirección. En Buenos Aires son muy notables los efectos de las denominadas 
“sudestadas” provocadas por los vientos del SE. 
 
En general estas sobreelevaciones del nivel de agua no se tienen en cuenta a los 
efectos del diseño del canal. Son utilizadas por los prácticos cuando se producen 
para incrementar en alguna medida el calado del buque mediante toneladas 
adicionales de carga. 
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Figura 3.21 – Marea meteorológica – Bajante Julio 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.22 – Marea meteorológica – Sudestada Marzo 2001 
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Figura 3.23 – Estación Braga – Marea meteorológica – Noviembre 2010 

 

3.5.4. Niveles de agua - Ondas de largo periodo 
Se denominan también “seiches”. En la Argentina son producidas por el paso de 
frentes de tormenta frente a la costa. Tienen periodos que van desde 1 minuto a 30 
minutos, o sea, periodos más largos que los del oleaje y más cortos que las 
componentes armónicas de la marea. En los antiguos registros analógicos de 
marea registrados por los mareógrafos se podían apreciar con toda claridad como 
oscilaciones montadas sobre la curva de marea principal. 
 
En 1970 se realizó un estudio del Puerto de Mar del Plata para proponer soluciones 
al efecto que las ondas de largo periodo tenían sobre los submarinos en la Base 
Naval. El estudio fue contratado a una firma japonesa e incluyó una muy buena 
recopilación y análisis de los datos de campo. El problema que presentan las ondas 
de largo periodo es que son muy difíciles de atenuar y las soluciones clásicas con 
rompeolas no son eficientes. 
 
En Lisboa en el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil realizaron estudios sobre 
modelo físico para estudiar problemas de instalaciones portuarias bajo la influencia 
de  “seiches” 
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Figura 3.24 – Ondas de largo periodo en Puerto Quequén 

En la Figura 3.24 se puede apreciar una medición de marea en Puerto Quequén 
sobre la que se encuentra superpuesta una onda de largo periodo que llega a tener 
una amplitud de 1,62 m 
 
Este fenómeno no se tiene en cuenta al diseñar canales de acceso pero es 
importante para el diseño en planta de los recintos portuarios pues pueden entrar 
en resonancia y provocar daños en los buques amarrados. 

 

3.6. CORRIENTES 
En lo que hace a corrientes tenemos que distinguir entre corrientes fluviales, 
corrientes de marea y corrientes litorales. En todos los casos es una información de 
gran importancia para el proyecto de los canales de navegación o acceso. Una de 
las recomendaciones básicas en el proyecto de canales es que la traza esté 
alineada en la dirección de la corriente. Esto tiene varios efectos. Por un lado se 
consigue que no se produzca sedimentación en el canal. Cuando la corriente es 
atravesada al canal, éste se convierte en una trampa de sedimentos que luego 
deben ser extraídos mediante dragado de mantenimiento. Por otra parte en relación 
con la navegación las corrientes atravesadas exigen una maniobra de 
compensación del buque por las fuerzas laterales a las que se halla sometido. Esto 
se refleja en mayores anchos de canal para los tramos en que se encuentra con 
corrientes de través. 
 
La medición de corrientes se realiza con instrumentos de tipo mecánico con rotores 
tipo Savonius o a hélice, con correntómetros electromagnéticos y con 
correntómetros acústicos.  
 
Para información acerca de métodos y recomendaciones sobre la medición de 
corrientes se recomienda consultar PIANC (2012) parágrafo 4.3.4 pp. 23 – 25 
 
El equipo más recomendado en la actualidad es el ADCP – Acoustic Doppler 
Current Profiler 
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3.6.1. Corrientes Fluviales 
Las corrientes fluviales se concentran en el cauce y son siempre en la misma 
dirección. Es importante conocer la velocidad y dirección de la corriente en todo el 
recorrido. Por ello es conveniente tener datos de medición de corrientes con 
corridas de flotadores. En la Figura 3.25 se muestra una corrida de flotadores 
realizada en el Canal de los Muelles – Río Paraná Inferior. El aumento de 
profundidad producido por el dragado tiene como efecto el aumento de velocidades 
con sus correspondientes efectos que deben ser estudiados. 

 
Figura 3.25 – Corrida de flotadores – Canal de los muelles - Río Paraná Inferior 

 
3.6.2. Corrientes marítimas 
En la zona marítima las corrientes están producidas por la marea y dependen en su 
magnitud del rango de marea en cuestión. Son de importancia las corrientes que se 
producen en casos de estrechamientos, como es la Ría de Bahía Blanca. Las 
corrientes de marea son alternadas escurriendo en una dirección con la marea 
entrante y en la otra dirección con la marea bajante. Son nulas en las estoas de 
pleamar y bajamar y máximas en las etapas intermedias. 
 
Hay que tener en consideración el efecto que puede tener una corriente de marea 
en el caso de una curva. Si el barco navega con la corriente en dirección a la curva, 
el tiempo que tiene para efectuar la maniobra disminuye, o sea, se acorta la curva y 
tiene menos tiempo para negociarla. Para otro estado de la marea la situación 
cambia. Es importante el conocimiento local del práctico para resolver 
adecuadamente esta situación.  
 
3.6.3. Corrientes litorales 
Las corrientes litorales se producen en la zona ubicada entre la zona de rompientes 
y la costa por efecto de la energía liberada por el oleaje incidiendo con una cierta 
inclinación con respecto a la normal a la costa. Son muy importantes por el 
transporte de sedimentos que produce. En casos que alguna  escollera interrumpa 
ese flujo se produce el típico fenómeno de acumulación en el lado aguas arriba de 
la estructura y correspondiente erosión en el lado aguas abajo.  
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Si se construye un canal de acceso en esta zona se convierte en una trampa de 
sedimentos del transporte litoral. Este caso debe ser analizado muy 
cuidadosamente para evitar fracasos en la etapa de operación de la obra. Si se da 
el caso de un canal de acceso protegido por una escollera debe preverse una 
adecuado  dragado de mantenimiento mas medidas que restituyan el transporte 
litoral de sedimentos. 
 
Un ejemplo de esta situación es el canal de acceso al Puerto de Mar del Plata.  
 
En lo posible debe evitarse intentar construir instalaciones de estas características 
en lugares inadecuados de la costa. 
 
3.7. OLAS  
Los datos de oleaje son de fundamental importancia para el diseño del canal de 
acceso principalmente porque afecta los movimientos verticales de los buques. Es 
necesario conocer información sobre alturas de oleaje, periodos y dirección de 
incidencia con respecto a la traza del canal.  
 
Los datos sobre olas pueden obtenerse mediante técnicas de medición in situ o 
mediante de técnicas de medición remotas. Las técnicas de medición in situ 
incluyen sensores de presión, correntómetros acústicos, correntómetros 
electromagnéticos y boyas. Las técnicas de medición remotas incluyen Radares de 
muy alta frecuencia (VHF) y satélites (altímetros) 
 
Para información acerca de métodos y recomendaciones sobre la medición de olas 
se recomienda consultar PIANC (2012) parágrafo 4.3.1 pp. 18 – 21 
 
Entre los equipos para medición in situ es muy recomendable el uso de boyas tipo 
Datawell Waverider. 
 
Más que los valores extremos es importante conocer los valores más frecuentes, 
por ejemplo, con frecuencia de ocurrencia de un año. 
 

Los datos, además de la altura de ola significativa (Hs) deben mostrar los espectros 

del oleaje incidente para poder reproducirlos en modelos físicos.  
 
Debido a que los movimientos del buque como respuesta al oleaje incidente son 
función de la dirección de encuentro entre oleaje y buque, es necesario calcular la 
dirección del oleaje en cada tramo del canal. El procedimiento consiste en medir en 
un lado y propagar los resultados mediante modelos matemáticos. Muchos años 
atrás se recurría a modelos físicos para poder conocer la propagación del oleaje en 
zonas de menor profundidad. En la actualidad existen modelos matemáticos de 
refracción que permiten realizar los mismos estudios de manera más rápida y más 
económica. En la EGIP se tiene disponible el modelo Mike-21 para realizar estos 
cálculos 
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Figura 3.26 – Espectros de oleaje 

 

En la Figura 3.26 se muestran los espectros del oleaje para tres situaciones: 
predominancia mar de leva (swell), predominancia olas de viento (sea) y 
combinación de las dos situaciones. 
 
 
3.8. SEDIMENTOLOGIA 
Los aspectos sedimentológicos son muy importantes a los efectos del diseño del 
canal. Un buen diseño de la traza del canal puede ayudar mucho a que el 
mantenimiento del mismo sea mínimo mientras que un diseño inadecuado puede 
hacer que el mantenimiento sea muy difícil. 
 
Conocer adecuadamente los fenómenos sedimentológicos actuantes no es tarea 
fácil y requiere mucho esfuerzo y conocimiento. 
 
En el caso de los ríos y estuarios se debe determinar: 

- El transporte de sedimentos en suspensión 
- El transporte de sedimentos por arrastre de fondo 

 
En determinados casos en los ríos también se producen formas de fondo, dunas, 
que deben tenerse en cuenta al determinar la profundidad del canal. En la Figura 
3.27 se muestra una faja de ecosonda que registra la presencia de dunas en el 
fondo. 
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Figura 3.27 – Dunas de fondo 

 
Se puede calcular la altura media de las dunas mediante la siguiente fórmula 
 
 
 
donde 

 
La FICH – Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad de Santa Fe realiza 
numerosos estudios sobre el transporte de sedimentos en el Río Paraná, entre 
ellos, estudios sobre los campos de dunas y sus características. 
 
En la zona marítima el transporte litoral es un factor de gran relevancia a tener en 
cuenta. 

 
3.9. ASPECTOS GEOTECNICOS 
El objeto del conocimiento geotécnico es determinar la dragabilidad del suelo. Este 
tema se desarrolla en detalle en la cátedra Ingeniería de Dragado. Se recomienda 
consultar el Tema 3 de los apuntes de esa materia. 
 
Un aspecto particular a medio camino entre los aspectos sedimentológicos y los 
aspectos geotécnicos se refiere a los fondos barrosos (muddy bottoms) Este es el 
caso cuando el fondo de la vía navegable está cubierto con una capa líquida de 
arcilla o limo no consolidado. En este caso no hay una definición clara de 
profundidad del canal y a los efectos del diseño de la profundidad es adecuado 
utilizar el concepto de fondo náutico (nautical bottom)  
 

 

 H: Altura media de dunas 

 h: Tirante hidráulico 

d50: Diámetro correspondiente al 50 % de la muestra de 
sedimento pasante. 

 U: Velocidad media de la corriente  
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Este tema se desarrolla en detalle en el Tema 14: “Fondos barrosos” de estos 
apuntes 
 
3.10. METEOROLOGIA 
Los aspectos meteorológicos son de importancia para el proyecto del canal de 
navegación. Por un lado hay aspectos que condicionan el diseño. Por el otro hay 
aspectos que deben tenerse en cuenta al evaluar la operación del mismo 
 

• Viento: produce fuerzas sobre los buques, afecta su maniobrabilidad y para 
tenerlo en cuenta se debe aumentar el ancho del canal. En el puerto tiene 
efectos sobre las grúas 

• Niebla: condiciona la navegación en el canal y puede llegar a interrumpir la 
navegación. Se tiene en cuenta en los modelos de tráfico.  
 
Como ejemplo se reproduce una noticia del Canal de Acceso al Puerto de 
Houston cerrado por niebla espesa y que produjo el retardo de numerosos 
buques 

        
• Lluvia: condiciona operaciones de carga de granos, la permanencia de los 

buques en puerto y la operatividad del canal  
 
3.11. DENSIDAD DEL AGUA 
La densidad del agua varía de 1,000 kg/dm3 en la zona fluvial a 1,030 kg/dm3 en el 
océano 
 
Afecta la flotación del buque, y por lo tanto incide en la determinación del calado y 
en consecuencia en el cálculo de la profundidad 
 
Un buque saliendo con un calado de 34 pies de una zona con agua dulce llega al 
mar con un calado de 33 pies.  
 
3.12. ASPECTOS AMBIENTALES 
Se encuentran dentro de estos temas tanto el conocimiento de las características 
físicas como su modificación y por otra parte en el sentido de protección ambiental 
con el significado de reducir los impactos negativos que la obra pudiera tener sobre 
la calidad del agua o la calidad de los habitats marinos o fluviales. Para este tema 
se puede consultar el Tema 18 del apunte de la materia Ingeniería de Dragado. 
 
3.12.1. Modificación de características físicas 
Dentro de esos cambios se puede mencionar: 

• Los cambios en la batimetría pueden producir cambios en las corrientes o en 
las olas y sus correspondientes efectos. 
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– Efecto sobre corrientes 
• Concentra corrientes en el canal 
• Disminuye sobre bancos 

– Efecto sobre olas 
• Modifica patrones de refracción 
• Aumenta altura sobre taludes 

• La profundización de canales en estuarios puede modificar la intrusión 
salina. Un ejemplo de esto es el ingreso de agua salada al Lago de 
Maracaibo en Venezuela por la profundización del Canal de Acceso. Ver 
artículo de R. Groenveld. El deterioro del agua del lago ha inducido a las 
autoridades a estudiar un desplazamiento de las actividades portuarias hacia 
la boca del lago para evitar este perjuicio ambiental. 

• La profundización de determinados brazos donde se produce una bifurcación 
puede afectar la distribución de caudal 

• La navegación de buques produce oleaje que a su vez tienen efecto sobre la 
costa y las estructuras costeras. Las obras de profundización pueden 
modificar ese patrón de oleaje inducido por los buques 

 
3.12.2. Efectos de las actividades de dragado 
Desde el punto de vista ambiental el mayor problema se produce con el dragado de 
sedimentos y su disposición en otro sitio. Para su evaluación es importante saber 
que código o reglamentación se va a seguir 
 

– Dragado de sedimentos 
• Zona 

–  de extracción 
–  de depósito 

• Calidad 
– Contaminado 
– No contaminado 

• Efecto sobre la biota 
 
 
3.13. Cuestionario del USACE 
En el 2001 J. Waters realizó un relevamiento de información en las 18 delegaciones 
del USACE con responsabilidades en el diseño de canales de acceso. Ese “survey” 
se realizó como parte de un estudio más completo del US Corps of Engineers para 
revisar las prácticas de diseño de canales de navegación. El aumento de tamaño 
de los buques hacía que la aplicación de las reglas establecidas llevara en algunos 
casos a obras que requerían dimensiones que podrían estar sobredimensionadas.  
 
Es interesante la lectura de los cuestionarios para ver los aspectos que se tienen en 
consideración y también para ver la diversidad que se presenta entre diferentes 
delegaciones.  
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Figura 3.28 – Cuestionario USACE – Environmental Design Parameters – D5 

 

 
Figura 3.29 – Cuestionario USACE – Design tolos - D6 
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