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6. BUQUES, “SHIPPING” Y BUQUE DE PROYECTO 
6.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
Parte del conocimiento necesario para realizar un buen diseño del canal está 
relacionado con los buques que van a navegar por ese canal. Por lo tanto es 
necesario contar con un buen conocimiento acerca de las características 
dimensionales de los buques y de sus propiedades relativas a su maniobrabilidad 
tanto en alta mar como en aguas restringidas. Por otra parte es necesario conocer 
de “shipping” o sea, de las flotas de buques mercantes en el mundo, su evolución en 
el tiempo y la probable evolución futura. En este caso es importante conocer que 
parte de esa flota visita o puede llegar a visitar la zona de estudio. Con esta 
información se está en condiciones de elegir el “buque de proyecto” para el diseño 
del canal de navegación. Estos tres temas se tratan en este capítulo 
  
6.2. BUQUES 
Los buques se han especializado para llevar una mercadería tipo en forma eficiente, 
por ejemplo, graneles sólidos y presentan cada uno de ellos características 
particulares. Así hay una serie de tipos de buques y dentro de cada tipo hay una 
distribución por tamaños, desde buques pequeños dentro de su tipo a buques de 
grandes dimensiones. 
 
Los buques se pueden agrupar en las tipologías que se indican a continuación: 

- Buques para transporte de graneles sólidos – Bulk carriers 
- Buques para transporte de graneles líquidos – Buques tanque 
- Buques portacontenedores - Containerships 
- Buques para transporte de carga general 
- Cruceros 
- Buques para transporte de GNL 
- Buques para transporte de vehículos – Car carriers 

 
Cada uno de estos tipos de buques presenta características particulares en lo que 
hace a sus dimensiones físicas, propulsión y condiciones de navegación 
 
Todos los manuales referidos a diseño de canales de navegación traen una sección 
que incluye una tabla con los tipos de buques más frecuentes en el rango de 
tamaños existentes en el mercado mundial. Se reproduce en la Tabla 6.1 el Anexo B 
de PIANC (1997) 
 
Otros manuales que traen información similar son: 

- ROM (2000) en la Tabla 3.1 páginas 81 a 83 presenta las dimensiones 
medias de los buques a plena carga. La información que suministra 
consiste en: DWT, desplazamiento (Δ), Loa, Lpp, B, puntal (T), calado (D), 
coeficiente de block. 

- CEM V.5 
- PIANC (2014) Appendix C contiene varias tablas con características 

estadísticas y medias de los buques obtenidas de diferentes fuentes. La 
Tabla C-1 presenta una lista de las dimensiones promedio de los buques 
para diferente tamaño y tipo de buques completamente cargados como 
función de DWT y ∆. 
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Tabla 6.1 – Dimensiones típicas de los buques (PIANC 1997) 

 
Del buque deben conocerse las dimensiones, la maniobrabilidad, y la respuesta del 
buque a la navegación y a la carga así como el comportamiento del buque 
(maniobra) bajo la influencia del viento, olas y corrientes 
 
La preocupación que se manifiesta en los EEUU por el crecimiento de los buques 
que navegan en las vías navegables se ve reflejada en diversos estudios realizados 
desde 1999. Si bien estos estudios ya tienen una cierta antigüedad son muy valiosos 
por el desarrollo metodológico utilizado. 
 
El primer estudio realizado se denomina NDNS – National Dredging Needs Study 
que básicamente estudia la evolución del DWT de los diferentes tipos de buques. Se 
realizó dos años después una actualización de este estudio. 
 
Después se realizó un estudio denominado Shipping Trend Analysis (STA), que 
critica mucho el NDNS porque solo estudia el DWT y considera que eso solo no sirve 
para mejorar el diseño de los canales de navegación. El STA incorpora al estudio las 
dimensiones principales de los buques y las relaciones entre ellos. Llega a las 
conclusiones que se indican mas abajo 
 
También encuentran que no es suficiente, que hay que conocer más acerca de los 
buques. Por ello en el programa NETS incluyen una tarea para actualizar la base de 
datos e incluir más información, principalmente vinculada con el Coeficiente de 
block, la carga de los buques, y aspectos relacionados con la maniobrabilidad en 
aguas restringidas. Vale la pena seguir el desarrollo del programa NETS para estar 
al tanto de sus investigaciones. Este programa que era muy activo entró en 
hibernación cuando EEUU entró en la guerra de Irak y redujo los fondos para 
continuar con los estudios. Hasta la fecha, año 2017, no se ha reactivado 
 
Cada buque tiene características propias. Una buena descripción se encuentra en 
NDNS (2000). A pesar de los años transcurridos desde la redacción de ese informe 
vale la pena la lectura del mismo salvando algunos aspectos que han quedado 
desactualizados como puede ser los datos referidos a buques portacontenedores. 
Aun así es interesante ver la visión (equivocada) que se tenía en ese momento 
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sobre el futuro de esos buques. Se reproduce en el Anexo A esa parte del texto (en 
inglés) del informe mencionado   
 
En la Figura 6.1 se muestra la cantidad de buques que ingresaron al Río de la Plata 
por tipo de flota – Año 2012  

          
     

Figura 6.1 – Cantidad de diferentes tipo de buques en el Río de la Plata 

 
6.2.1. Buques para graneles sólidos – Bulk Carrier 
 
A estos buques se los denomina usualmente: “Graneleros” 
 
Los graneles sólidos más importantes en el tráfico mundial son  

- Carbón 
- Mineral de hierro 
- Fertilizantes 
- Agrograneles 
- Productos forestales 
- Azúcar 
- Cemento 

La cantidad de buques para transporte de graneles sólidos que ingresan a la vía 
navegable troncal pueden apreciarse en la Figura 6.2 
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Buques  entrados

 [N° y %]  15-20  20-22  22-24  24-26  26-28  28-30  30-32  32-34 34-36  36-38  38-40  40-42  42-44  44-46  46-48  48-50  50-52  52-56

Por intervalo 2 15 14 3 18 35 181 420 262 146 111 169 80 112 315 69 1 0

Acumulado 2 17 31 34 52 87 268 688 950 1096 1207 1376 1456 1568 1883 1952 1953 1953

% sobre total  > 15 pies0,1% 0,8% 0,7% 0,2% 0,9% 1,8% 9,3% 21,5% 13,4% 7,5% 5,7% 8,7% 4,1% 5,7% 16,1% 3,5% 0,1% 0,0%

% acumulado 0,1% 0,9% 1,6% 1,7% 2,7% 4,5% 13,7% 35,2% 48,6% 56,1% 61,8% 70,5% 74,6% 80,3% 96,4% 100% 100% 100%

Rango de calados
Total

1953

 
Figura 6.2 – Cantidad de barcos graneleros que ingresan al Río de la Plata 

 

Veamos las características de los buques para el transporte de graneles sólidos de 
diferentes tamaños en las siguientes imágenes.  
 
6.2.1.1. Trenes de barcazas 
En la Hidrovía Paraná Paraguay se navega con trenes de barcazas de diferentes 
dimensiones de acuerdo al tramo donde se navegue como se muestra en la figura 
6.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6.3 – Tamaño de los convoyes 
 

Laguna Cáceres  - Corumbá (km 2770)

Corumbá (km 2770) – Asunción (km 1630)

Asunción (km 1630) – Confluencia (km 1240)

Confluencia (km 1240) – Santa Fe (km 590)

Pte. Gral. Belgrano
(convoy 4x4)

Esclusa Yacyretá
Emax = 220m
Mmax = 25m (convoy 3x2)

Alto Paraná - Confluencia (km 1240) ➢Formaciones: 16 a 42 Barcazas

Toma de Agua Corumbá (límite de 1 a 2 
barcazas  de ancho )

6 x 7

5 x 4

4 x 4

4 x 4

2 x 2

2 x 1
1 x 2
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Las barcazas que conforman los convoyes son del tipo Mississippi y Jumbo con las 
dimensiones que se indican en la Figura 6.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6.2.2 – Dimensiones barcazas tipo Mississippi y Jumbo 
 

El mayor empuje puede ser de 6 x 7 barcazas como el que se muestra en la Figura 
6.5 
 

 
 

Figura 6.5 – Convoy de dimensiones 6 x 7 

1500 tn
2500 tn

L = 60 m L = 60 m

“Mississippi” “Jumbo”
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6.2.1.2. Tipo de buque: Small Size 
 

 
Figura 6.6 – Tipo de buque: Small Size 

 

Nombre  María Green 
Eslora:  142,81 m 
Manga:  21,5 m 
Calado:  31.9 pies 
DWT   17.539 ton 
 
 

6.2.1.3. Tipo de buque: Handysize 
 

La denominación Handysize se refiere a un buque granelero con DWT de entre 
15.000 y 35.000 DWT.  
 
Los buques tipo Handysize son muy flexibles ya que su tamaño les permite ingresar 
en puertos pequeños y en la mayoría de los casos, estos buques están equipados 
con grúas lo que les permite cargar y descargar la carga en puertos que carecen de 
grúas u otros sistemas de manejo de la carga.  
 
En comparación con otros buques graneleros de mayores dimensiones los buques 
tipo Handysize pueden transportar una mayor variedad de tipo de graneles. Esto 
incluye productos de acerías, granos, minerales, fosfatos, cemento. rollizos de 
madera, chips de madera y otros tipos de carga a granel.   
 
El tipo mas común de buque granelero de tipo Handysize tiene 32.000 DWT, calado 
de verano de alrededor de 10m (33 ft) y está diseñado con bodegas con tapas 
operadas en forma hidráulica con grúas de 30 toneladas cada una para el manejo de 
la carga. 
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Figura 6.7 – Tipo de buque: Handysize 

 
Nombre  Stellar Image 
Eslora:  159,92  m 
Manga:  26,0 m 
Calado:  32,2 pies 
DWT   24.228 ton  
 
6.2.1.4. Tipo de buque: Handymax 
Handymax es una denominación que se refiere a un buque en el rango entre 
35,000 y 64,000 DWT. 
 
Estos buques se utilizan para cargas menos voluminosas, permitiendo 
también combinar diferentes cargas en las diferentes bodegas. Habitualmente 
tienen equipamiento para auto descargarse haciéndolos mas fácil de utilizar 
en puertos con infraestructura limitada. 
 
La arquitectura del buque no está definida por restricciones en la ruta (como 
son el Panamax y el Suezmax) sino que está basado en requerimientos de 
capacidad del mercado. Estos buques de menor dimensión tienen 
habitualmente equipos propios para hacer las operaciones de carga/descarga. 
Estos buques son muy adecuados para puertos pequeños con restricciones 
de eslora y calado o puertos que carecen de equipamiento para carga o 
descarga del material. 
 
Dentro de los buques Handymax se incluyen los buques Supramax y mas 
recientemente los Ultramax que son los mas grandes de la categoría 
 
Los Handymax, Supramax y Ultramax representan la mayoría de los buques 
graneleros por encima de los 10,000 DWT.  
 
Un buque Handymax tiene entre 150 y 200 m de eslora aunque debido a las 
restricciones que imponen algunas terminales por ejemplo en Japón significa 
que los buques Handymax tengan justo menos de 190 m de eslora.  
 
Los diseños modernos  de buques Handymax y Supramax tienen típicamente 
entre 52,000 y 58,000 DWT, tienen cinco bodegas y cuatro grúas de 30 
toneladas de capacidad de izaje.      
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Figura 6.8 – Tipo de buque: Handymax 

 
Nombre  Alam Sejahtera 
Eslora:  182.81 m 
Manga:   23.14 m 
Calado:  34.7 pies 
DWT            29.223 ton 
 
Este buque tiene la ventaja que es el mayor buque que puede cargar 
completamente en los puertos de la zona de Rosario y salir directamente a 
destino. Por lo tanto ofrece una operatoria comercial muy ventajosa 
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Los buques graneleros denominados Handymax y Supramax tienen menos de 
60,000 DWT. Un Handymax tiene típicamente entre 35,000 y 50,000 DWT y 
un Supramax es relativamente más grande en tamaño con 50,000 a 60,000 
DWT. Los diseños modernos de Handymax están entre 52,000 y 58,000 
DWT. 
 
El Ultramax ofrece una mejor inversión para los armadores debido a su mayor 
capacidad de transportar carga y mejor eficiencia de consumo de combustible 
(parcialmente obtenida por el uso de motores con menor potencia) en 
comparación con un Supramax.   
 
Como aspecto de interés hay que destacar que el actual Ultramax es del 
mismo tamaño que el antiguo y ya obsoleto buque Panamax de 64,000 DWT 
que no quiere nadie hoy en día. Con respecto a un buque Panamax de 64,000 
DWT construido en Japón en 1984 el Ultramax tiene una mejor capacidad 
cúbica, menor consumo total de combustible, una LOA menor y el agregado 
de grúas. 
 
Para fines de 2014 se espera que la flota de Supramaxes alcance los 1200 
buques y que la cantidad de Ultramaxes para esa fecha sea de alrededor de 
250 buques 
 
 
6.2.1.5. Tipo de buque: Panamax 
El término Panamax describe un buque granelero en el rango 50,000 a 80,000 
DWT y una manga máxima de 32,2 m capaz de navegar a través de las 
esclusas originales del Canal de Panamá.  
 
Las dimensiones de las esclusas originales son 33,53 m de ancho x 320,04 m 
de largo x 12,56 m de profundidad. 
 
 

 
Figura 6.9 – Tipo de buque: Panamax 

 
Nombre:     EVER VICTORY 
Eslora:       225,0 m 
Manga:       32,2 m 
Calado    43,2 pies 
DWT       69.146 ton 
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El buque tipo Panamax es el buque más representativo para el transporte de 
graneles sólidos en la vía navegable troncal. Aproximadamente 2/3 de los 
buques graneleros llegan en lastre a Recalada donde embarcan Práctico del 
Río de la Plata y suben por el Río de la Plata hasta Zona Común frente a La 
Plata. Allí cambian práctico por uno del Río Paraná. El viaje de subida hasta 
la zona de Rosario lo hacen en su gran mayoría por el Canal Martín García 
mientras que el viaje de bajada lo hacen por el Río Paraná de las Palmas, 
Canal Ing. E. Mitre. Esperan marea en la zona de Escobar. Si la bajada 
coincide con el ingreso o salida de los metaneros de Escobar deben esperar 
hasta que se libere el canal. Carga hasta 34 pies de sus 43/44 pies de calado 
en la zona de Rosario y dependiendo de los días de espera en los posibles 
puertos de completamiento va a esos puertos o va directamente a destino con 
carga parcial. También puede hacer una carga inteligente colocando pellets 
de girasol o mercaderías livianas que le permiten llenar alguna bodega 
adicional dentro del mismo calado real. 
 
La construcción de las nuevas esclusas del canal de Panamá han llevado a la 
creación del New Panamax basados en las nuevas dimensiones de las 
esclusas que son 55 m de ancho x 427 de largo x 18,3 m de profundidad. 
Estas nuevas dimensiones se están tomando en cuenta para el diseño de los 
buques portacontenedores.  
 
La ampliación del Canal de Panamá estuvo lista en Junio 2016 permitiendo el 
paso de buques Capesize cargados con un calado de hasta 15,2 m. No se 
sabe cuánto va a impactar este hecho en los volúmenes de carga 
actualmente transportados por los Panamax, pero se puede intuir que 
significará una reducción de carga para los Panamax debido a la competencia 
con los Capes en algunas rutas. El reruteo de los Capes con carbón 
provenientes de la Costa E de los EEUU (USEC) y con carbón/granos 
provenientes del Río Mississippi dirigidos a Asia via el Canal de Panamá 
seguramente va a cambiar algunos patrones de transporte.  El carbón de 
USEC podría empezar a ser transportado de esta manera en el 2016 y el 
carbón/grano del río Mississippi debería comenzar a ser transportado en 
2017-18 a medida que el calado del Río Mississippi se incrementa en etapas 
hasta 50ft. 
 

6.2.1.6. Tipo de buque: Kamsarmax 
Kansarmax se refiere a un nuevo tipo de buques de mayores dimensiones que un 
Panamax que son adecuados para atracar en el Puerto de Kamsar (Guinea) donde 
la mayor terminal de carga de bauxita está limitada a buques con esloras menores a 
229 m LOA 
 

Las características de un Kamsarmax son: 

L – B - D (m)     229.00 x 32.26 x 12.200 

Draft (Full load)     14.400 m 

DWT (Full load)     82,300 mt 

Gross tonnage     43,500 TRB 

Cargo capacity     97,000 m³ 

Service speed     14.5 knots 
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6.2.1.7. Tipo de buque: Mini Cape Size 
 

                          
Figura 6.10 – Tipo de buque: Mini Cape Size 

 
Nombre  ANDREAS K     
Eslora  229,5 m 
Manga  37,0 m 
Calado  48,22 pies 
DWT   91,873 ton 
 

Este tipo de buque suele tener esloras mayores a 230 m y por lo tanto tiene 
impedida la navegación por el Río Paraná de las Palmas. Por ello tanto el viaje de 
subida como el de bajada lo realiza por el Canal Martín García cumpliendo las 
exigencias del REMAGA para este tipo de buques. De todas maneras no tiene una 
participación importante en el tráfico de buques del Río de la Plata y cuando lo hace 
realiza una carga parcial en la zona de Rosario y debe obligatoriamente ir a 
completar carga en otro puerto. 

 
6.2.1.8. Tipo de buque: Cape Size 
El nombre deriva de que este buque navega por el cabo de Buena Esperanza en 
Sud Africa. Como se ve en la Figura 6.11 tiene 9 bodegas 
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Figura 6.11 – Tipo de buque: Cape Size 

 
Nombre  CSK Enterprise: 
Eslora:  283,0 m 
Manga:  45,0 m 
Calado:  59,7 pies  
DWT   168.430 ton 

 
Este buque no visita el Río de la Plata 

 
6.2.1.9. Tipo de buque: Valemax 
El buque tipo Valemax es un buque diseñado especialmente para la empresa 
brasileña Vale do Rio Doce para el transporte de mineral de hierro. Tiene un DWT 
de 400,000 ton y una Loa de 362 m 
 

 
Figura 6.12 – Tipo de buque: Valemax 

 

6.2.2. Buques para graneles líquidos 
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A este tipo de buques se los denomina habitualmente buques tanque 
 
Los graneles líquidos más comunes son petróleo, derivados del petróleo (productos) 
y aceites 
 
6.2.3. Buques portacontenedores – Containerships 
Los buques portacontenedores están entre los más difíciles de maniobrar en aguas 
de poca profundidad. Son buques de grandes dimensiones y tienen una gran área 
expuesta al viento por los contenedores que transportan en cubierta. Habitualmente 
tienen un solo motor diesel de baja velocidad, que limita la mínima velocidad a la 
cual aún tienen maniobra. Tienen un alto desplazamiento, típicamente hasta 85,000 
toneladas lo que requiere un considerable esfuerzo para los remolcadores para 
moverlos y sus finas líneas (fine lines) y relación eslora/manga relativamente alta 
afectan en forma adversa su habilidad  para maniobrar en canales 
 
La evolución del tamaño de los buques portacontenedores ha sido espectacular 
desde sus comienzos en la década del 70 hasta la fecha y aún continúa. En 2013 
han entrado en el mercado los primeros buques de 18,000 TEUs y se ha comenzado 
a hablar de la posibilidad de buques portacontenedores de 25,000 TEUs 
 

- C501_Monstruo de los mares 
- Presentación Power Point 
- Muestra un buque portacontenedores de 15.000 TEU con sus 

características. Muy interesante 
 

- Ricardo Sánchez (2012) de CEPAL hace un análisis muy interesante sobre los 
buques portacontenedores que visitan la costa E y W de Sudamérica. Las 
compañías navieras están introduciendo cada vez buques portacontenedores de 
mayor capacidad. Cada vez que aparece una nueva clase de buques 
portacontenedores la primera ruta en la que son empleados en  el tráfico Asia 
Europa. Al introducir los nuevos buques en esa ruta los buques existentes los pasan 
a líneas secundarias, entre ellas, las rutas a Sudamérica.  

-             
- Figura 6.13 – Evolución del tamaño máximo de buques portacontenedores 



172 

 

-  
En la Figura 6.13 al observar el tamaño máximo de los buques portacontenedores 
que operan en las principales líneas de comercio mundiales, queda claro que éstos 
son – en períodos contemporáneos– de una envergadura significativamente mayor a 
los arribados a las costas de América del Sur, destacándose que no se registra 
ningún período en el que los buques de mayor porte a nivel mundial hayan atracado 
contemporáneamente en algún puerto de América del Sur. Buques de más de 8000 
TEUS de capacidad nominal aparecen en América del Sur contemporáneamente 
con este estudio, mientras que a nivel mundial habían comenzado a circular hacia el 
año 2000. En este sentido se observaría un patrón sistemático de retraso entre el 
tamaño máximo observado a nivel mundial y el de la llegada de dicha magnitud a 
América del Sur. Con el objeto de cuantificar dicho retraso, se observa una demora 
para el arribo de los portacontenedores de mayor tamaño contemporáneos a las 
costas este y oeste, que según los datos históricos, oscilaría entre los 7 y los 20 
años. 
 
En el estudio de Sanchez (2012) se determinó que los buques del orden de los 
13,000 TEUs llegarían regularmente a América del Sur entre los años 2016 – 2020. 
 
Estos resultados son interesantes para alentar sobre una planificación eficaz de 
mediano plazo de la industria portuaria y logística que permita evitar posibles cuellos 
de botella y maximizar los beneficios e impactos sobre la economía regional. 
 
Es importante tener en cuenta ese desfasaje en el tiempo pues cuando lleguen esos 
buques de mayor tamaño será necesario tener puertos y canales de navegación 
preparados para recibirlos y aprovechar así los beneficios de fletes más económicos. 
Los países que no adecuan sus infraestructuras corren el riesgo de ir quedando 
relegados de las rutas principales. 
 
El Río de la Plata presenta problemas de profundidad para la recepción de grandes 
buques portacontenedores ya que cuenta solamente con 34 pies de calado 
navegable en el canal de acceso desde Recalada hasta Puerto de Buenos Aires. No 
obstante, en el 2015 ingresó un buque de la serie Cap San de Hamburg Sud de 
10,600 TEUs de capacidad. Si bien el buque ingresó con pocos contenedores 
mostró que podía realizar las operaciones previstas.  
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Figura 6.14 – Buque CAP San Juan de 10,600 TEUs 

 
En la Figura 6.15 se puede ver la maniobra dificultosa de ese buque en el Puerto de 
Buenos Aires 
 

               
Figura 6.15 – Buque portacontenedores maniobrando en el Puerto de Buenos Aires 

 

La cantidad de buques portacontenedores que ingresan a la vía navegable troncal  
puede apreciarse en la Figura 6.16 con datos correspondientes al año 2012. A partir 
de ese año el número de buques portacontenedores comenzó a disminuir llegando a 
640 en el año 2016 
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Buques  entrados

 [N° y %]  15-20  20-22  22-24  24-26  26-28  28-30  30-32  32-34 34-36  36-38  38-40  40-42  42-44  44-46  46-48  48-50  50-52

Por intervalo 0 0 1 0 14 38 8 37 64 94 60 133 26 341 79 0 0

Acumulado 0 0 1 1 15 53 61 98 162 256 316 449 475 816 895 895 895

% sobre total  > 15 pies0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 1,6% 4,2% 0,9% 4,1% 7,2% 10,5% 6,7% 14,9% 2,9% 38,1% 8,8% 0,0% 0,0%

% acumulado 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 1,7% 5,9% 6,8% 10,9% 18,1% 28,6% 35,3% 50,2% 53,1% 91,2% 100% 100% 100%

Rango de calados
Total

895

 
    

Figura 6.16 - Cantidad de buques portacontenedores que ingresan al Río de la Plata 
 

 
Figura 6.17 – Distribución de ingreso de buques portacontenedores por tamaño  

 

La Figura 6.17 muestra que además de buques portacontenedores de gran tamaño 
también ingresan muchos buques de tamaño menor 
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Figura 6.18 – Maersk Triple E 

 

 
 

Figura 6.19 – Los buques portacontenedores mas grandes del mundo 
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En la Figura 6.19 se muestran los buques portacontenedores más grandes del 
mundo (2017). El OOCL Hong Kong, entregado a principios de Mayo 2017, por el 
astillero Samsung Heavy Industries, se ha coronado como el buque porta-
contenedores mas grande que se haya construido, con una capacidad nominal de 
21.413 Teus. 
 
Sin embargo, todos los buques con capacidad mayor a 18.000 Teus, tienen 
dimensiones similares, con manga entre 58.60-59.00 m, que permiten estibar 23 filas 
de contenedores sobre cubierta y 21 filas en bodega. También tienen esloras 
similares de 395-400 m, que acomodan 24 “bays” de contenedores de 40’. Sin 
embargo, pueden estibar en altura 11 o 12 contenedores standard bajo cubierta 
(dependiendo de la profundidad del casco), y un número similar en cubierta, con 
diferentes sistemas de trincado. También se diferencian en la posición de la 
superestructura, la sala de máquinas y la chimenea 
 
Los problemas operativos de los buques tienen un gran impacto económico. En 
2013 el Puerto de Santos, Brasil, se tenía una demora del orden de los 21 días para 
atender un buque portacontenedor mientras en el resto del mundo el tiempo normal 
está en el orden de los 2 días.  

 
6.2.4. Buques para transporte de carga general (Break bulk) 
La carga general ha ido disminuyendo con el tiempo a medida que mucha de la 
carga que venía en estos buques ha ido pasando a contenedores. No obstante ello 
siempre hay una cantidad de mercadería que se sigue manejando como carga 
general 
 
6.2.5. Cruceros 
Estos buques transportan pasajeros por lo que se trata de garantizar al máximo la 
seguridad de la navegación y tienen reserva de canal. 
 
Los cruceros también tienen mucha área expuesta al viento pero un criterio de 
diseño de estos buques es controlabilidad en aguas restringidas. Por lo tanto,  en 
general no hay problemas con este tipo de buques navegando en canales. 
 
En la Figura 6.20 se observa un crucero haciendo una maniobra para virar 
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Figura 6.20 – Crucero virando 

 

6.2.6. Buques para transporte de GNL 
Estos buques transportan Gas Natural Licuado (GNL) a altas presiones y bajas 
temperaturas. A estos buques en el lenguaje corriente se los llama buques 
metaneros. No hay que confundirlos con los buques que transportan GLP, o sea, 
Gas Licuado de Petróleo. 
 
El transporte de Gas Natural Licuado (GNL) ha tomado impulso hace pocos años. 
En la Argentina hay dos puertos con estaciones de regasificación mediante buques 
regasificadores que son Bahía Blanca y Escobar en el Paraná de las Palmas. Por 
este motivo el tráfico de buques para transporte de GNL ha crecido desde cero hace 
algunos años atrás hasta alrededor de 60 buques por año en el Río de la Plata. El 
tipo de mercadería que transportan estos buques hace que la navegación deba 
efectuarse con muchas precauciones.  
 
En el caso del Río de la Plata  la restricción de canal, manifestada en realidad bajo 
la forma de clausura, a partir de la llegada de los buques metaneros para abastecer 
al regasificador de Escobar significa en la actualidad dos cortes por semana.  

En la Figura 6.21 se ve la instalación en Escobar con el buque regasificador 

En la Figura 6.22 se observan cuatro buques para transporte de GNL amarrados 
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Figura 6.21 – Buque regasificador Escobar 

 

Figura 6.22 – Buques para transporte de GNL amarrados 

En Uruguay hay un proyecto licitado para la construcción de un puerto para 
regasificación de gas en Punta Sayago. 
 
6.2.7. Buques para transporte de vehículos – Car carriers 
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Por la manera como se transfieren los vehículos entre el buque y el muelle estos 
buques se denominan Ro-Ro de Roll on – Roll off 
 
El puerto de Murchison en Zárate está especializado en este tipo de buques y en la 
recepción y despacho de vehículos. La relación de la industria automotriz argentina 
con la industria automotriz brasilera principalmente hace que haya un importante 
intercambio de vehículos.  
 
Los buques para transporte de vehículos son de grandes dimensiones pues 
transportan mercadería de bajo peso específico y tienen mucha área expuesta al 
viento 

 
Figura 6.23 – Car Carrier “Grande Congo” 
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Figura 6.24 – Car Carrier atracando 

 

6.3. SHIPPING TREND ANALYSIS 
Un documento interesante para tomar conciencia de la fuerte interrelación entre 
buque y diseño del canal es Shipping Trend Analysis. Se realizó como parte de los 
estudios ejecutados por el USACE y resume las características de los buques y las 
tendencias en los 30 años anteriores al año 2000.  
 
Este estudio se realizó a continuación del NDNS para incluir en el análisis de las 
flotas de buques, además de las dimensiones lineales la relación entre ellas por 
considerarlas de fundamental importancia.  
 
En este documento se realiza un análisis del crecimiento histórico de los buques en 
todas sus variables geométricas y adimensionales. Tiene un anexo A donde hace 
una muy buena discusión de los buques comerciales 
 
Discute la variación de relaciones entre las diferentes medidas de los buques, por 
ejemplo, la relación manga-calado que se ha ido incrementando con el tiempo. La 
importancia de esa tendencia es el efecto directo que tiene sobre el ancho y la traza, 
especialmente los radios de curvatura,  de los canales de acceso. Analiza también 
los efectos de factores de block mayores sobre el squat y la consecuente reducción 
de velocidad de los buques.  
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La idea del estudio es determinar la necesidad de adecuar las vías navegables a la 
tendencia de crecimiento de los buques en función de las expectativas de 
crecimiento de tráfico en cada puerto. 
 
Algunas conclusiones se aplican por igual, o en mayor medida, a la Argentina que a 
los EEUU 

- El comercio exterior y particularmente el comercio marítimo es de 
relevante importancia para la economía de los EEUU 

- En general, presiones económicas y avances tecnológicos han 
influenciado la tendencia hacia buques mayores, que resulta en una 
demanda de profundización de las vías navegables 

 
Hay varias relaciones adimensionales que caracterizan a un buque 

- L/B 
- B/T 
- L/T 

 
Por ejemplo, para un buque portacontenedores L/B < 9 corresponde a la relación 
asociada con los límites de un Panamax. Sin embargo, para buques mayores esa 
relación se mantiene. Sin duda está vinculada con los problemas estructurales que 
se le presentan a un buque que es excesivamente largo con respecto a la manga y 
al calado. 
 
Una característica común es que la relación L/B está disminuyendo para todos los 
buques. Eso implica que los buques se están haciendo más mangudos. Eso quiere  
decir que hay restricciones para la eslora y el calado de los buques que no es tan 
fuerte para la manga. Por eso los arquitectos navales se orientan en esa dirección.  
 
La restricción para mayores esloras viene por un lado de la longitud de los muelles 
existentes. Por el otro lado la restricción viene por el lado de las esclusas. 
 
La restricción por el lado del calado viene de la profundidad de los canales de 
navegación. Los proyectos para la profundización de canales que se prueban como 
económicamente ventajosos requieren de 10 a 20 años antes de ser completados. 
Para el armador que construye un barco con una vida útil de unos 30 años es poco 
probable que esté dispuesto a llevar el buque con menos carga 2/3 de la vida útil 
 
Por lo tanto los arquitectos navales en la búsqueda  de buques con mayor capacidad 
de carga modifican la manga, la eslora en menor medida por las restricciones y el 
coeficiente de block.  Estas modificaciones tienen una influencia negativa sobre la 
maniobrabilidad en aguas poco profundas. 
 
El informe presenta una gran cantidad de información en forma de gráficos de los 
cuales se reproducen alguno de ellos a título de ejemplo. Los números de figuras en 
las imágenes corresponden al informe original. Al observar los valores de capacidad 
de los buques portacontenedores hay que tener en cuenta la fecha de realización del 
estudio 
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Figura 6.25 – Buques portacontenedores – Capacidad en TEUs vs DWT 

 
 

 
Figura 6.26 – Buques portacontenedores – Manga vs año de construcción  

  
Se observa un fuerte límite en la manga (B) en los 32,20 m que corresponde al 
máximo permitido en las esclusas originales del Canal de Panamá 
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Figura 6.27 – Buques portacontenedores – Calado vs año de construcción 
 

 

 
 

Figura 6.28 – Buques graneleros – Manga vs año de construcción 
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Figura 6.29 – Buques graneleros – Calado vs año de construcción 

 

Figura 4-46 – Calado de diseño vs año de construcción -  Si se toma un calado de 
10 m un tercio de los buques tienen calado menor. Si toma 15 m, 2/3 de los buques 
tienen calado menor. Eso significa que 2/3 de la flota mundial cuando visita la 
Argentina se paga un falso flete por no poder salir suficientemente cargado 
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Figura 6.30 – Buques graneleros – Relación L/B vs DWT 

 
6.4. RELACIÓN ENTRE BUQUES DE DIMENSIONES CRECIENTES  Y 

PROFUNDIDAD 
Jennifer Waters en el Congreso PIANC (2002) retoma la preocupación de Gray 
(2000) sobre la profundización de los canales sin respetar aumentos equivalentes de 
anchos y amplía esos conceptos. El artículo tiene muy buenos comentarios.  
 
La Figura 6.31 (Figura 4 en el artículo original) muestra una sección transversal de 
un buque en un canal dragado diseñado para tráfico de una sola mano. El ancho del 
canal es aproximadamente tres veces la manga del buque. La figura es una 
representación simplificada a escala de un buque con 45 m de manga y 14 m de 
calado en una profundidad de 15,5 m 
 
En la figura se puede apreciar que una revancha bajo quilla de 1,5 m es apenas 
discernible frente a las demás dimensiones. Se muestra también en la figura un 
buque con una manga mayor y el sobreancho requerido del canal. Si el ancho del 
canal no es incrementado en forma proporcional se produce un aumento del factor 
de bloqueo del buque (sección transversal sumergida del buque dividida la sección 
transversal del canal)  resultando en un aumento del squat y de los efectos sobre los 
bancos así como problemas de maniobrabilidad.  
 
Esta es la situación habitual donde se realiza la profundización del canal pero no se 
incrementa el ancho. 
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Figura 6.31 – Efecto del incremento de manga del buque en el incremento de ancho del canal 

 
La figura 6.31 es una simplificación pues en fondos arenosos la configuración 
indicada mostraría una profundización en forma de V en el centro producto del 
efecto de las hélices sobre el fondo que modifica las condiciones de navegación. 
Esta situación no se toma habitualmente en cuenta al desarrollar el proyecto del 
canal 

              
Figura 6.32 – Proyección de llegada de buques a puertos de los EEUU 

 

En la Figura 6.32 se muestra una proyección del número de buques que van a llegar 
a los puertos de los EEUU hasta el 2020 con un fuerte incremento en algunas flotas, 
especialmente la de buques portacontenedores. 
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Figura 6.33 – Manga (B) vs año de construcción 

 
En la Figura 6.33 se muestra el salto que presentan los valores de la manga de los 
buques a partir de un determinado año. Hasta ese momento se observa claramente 
el efecto del Canal de Panamá con un tope en las mangas de 32,2 m. La conclusión 
es que las dimensiones de los buques están aumentando, pero en forma 
desproporcionada: la manga B aumenta más rápido y el calado T crece más 
lentamente 
 
De las dos figuras surge que los buques están viniendo cada vez en mayores 
cantidades y que los buques están cambiando. Esa situación plantea una serie de 
interrogantes: 

- ¿Cómo van a impactar estos buques cambiantes el diseño de los 
canales de navegación? 

- ¿Cómo van a afectar estos cambios las operaciones de los buques? 
- ¿Cuáles son las implicaciones económicas y las preocupaciones que 

se deberían tener? 
 
6.5. SHIPPING 
El movimiento de mercaderías transportadas por buques  se realiza a una escala 
mundial en un fenómeno que se ha ido acentuando con el paso de los años. Por lo 
tanto en el análisis no debe considerarse solamente las características individuales 
de los buques sino también el comportamiento de las flotas de buques. La búsqueda 
de eficiencia en el transporte internacional es el motor que lleva a tomar ciertas 
decisiones sobre las características de los buques futuros y los circuitos mundiales 
de mercaderías. A partir de allí la infraestructura portuaria debe acomodarse a esos 
cambios. El mejor ejemplo reciente es el crecimiento de los buques 
portacontenedores. Las razones de avanzar con buques de 20,000 TEUs es 
estrictamente comercial. Ello lleva a que los puertos que van a participar en ese 
circuito deben mejorar el alcance de las grúas de puerto para poder atender las 
mangas de esos buques. Además deben profundizar sus dársenas y sus canales de 
acceso. Los puertos que no siguen las reglas del juego impuestas por las compañías 
navieras tienen el riesgo de quedar fuera del circuito. Esta situación se da con el 

Salto en manga máxima 
del orden del 35 % 
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Puerto de Buenos Aires tanto en lo que hace a infraestructura portuaria como a 
canales de navegación 
 
Por ello es que como parte del procedimiento de elección del buque de proyecto se 
realiza un análisis de las flotas mundiales de buques y sus proyecciones. En general 
esta temática se conoce con el nombre de “shipping”. 
 
Se estudia la flota mundial de buques correspondiente a las mercaderías que se 
deben movilizar en el proyecto, incluyendo los buques en construcción y en 
proyecto. Se analiza la flota de buques que visita el país o la región pues son los que 
tienen posibilidades de atender los requerimientos del puerto en estudio.  
 
Es importante también determinar la cantidad de buques existentes de un cierto 
tamaño, la razón de su existencia y el tráfico al que están dedicados. Puede llevar a 
error considerar que esos buques puedan ingresar a otro tráfico. Un buen ejemplo es 
el caso de los Valemax. No tiene mucho sentido proyectar para buques que no van a 
tener ninguna chance de atender el proyecto que se está realizando. 
 
Se evalúan asimismo los calados actuales y futuros de los puertos y vías navegables 
tanto en los puertos de origen y como en los puertos de destino.  
 
El estudio de las flotas puede ser complejo cuando se refiere a puertos o vías 
navegables de mucha importancia o puede ser simple cuando se refiere a una 
terminal que va a cargar un solo tipo de productos. Este último caso puede estar 
representado por un puerto para embarque de minerales o combustibles instalado 
en la costa en forma independiente. En este caso el tipo de buques puede ser uno 
con un rango muy estrecho de tamaños. Un buen ejemplo de la aplicación de esta 
metodología de trabajo es el estudio realizado para el NDNS. 

 
En la Figura 6.34 se muestra para el año 2001 la flota mundial de buques para 
transporte de graneles sólidos y la parte de esa flota que visita los EEUU. Se aprecia 
claramente que a partir de los 50 pies de calado, si bien hay buques en la flota 
mundial, no tenían en su recorrido a los puertos de los EEUU 

            
Figura 6.34 – Buques graneleros – Flota mundial 
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En los pasos a cumplir como parte de los estudios económicos para la aprobación 
de proyectos de vías navegables establecido por el USACE como Paso 4 del 
procedimiento se indica la necesidad de determinar la composición de la flota de 
buques y su costo total.  La composición de la flota de buques se determina 
mediante el análisis de la evolución histórica del tamaño de buques y composición 
de las flotas y tendencias futuras en las flotas de bandera nacional (en caso de 
existir) e internacionales.  
 
La composición de la flota se determina tanto para las condiciones con proyecto 
como sin proyecto. Esta forma de análisis permite posteriormente determinar el 
efecto económico de las mejoras introducidas por el proyecto. Se presume que la 
realización del proyecto tiene que tener beneficios económicos para poder justificar 
su realización. 
 
 Los cambios en la composición de la flota pueden ser diferentes por ruta comercial, 
tipo de mercadería y volumen de tráfico. Las limitaciones de la vía navegable, las 
profundidades en los puertos de destino y las distancias a recorrer hasta los destinos 
pueden también afectar la composición futura de la flota de buques.  
 
Acá es importante mencionar que puede existir un componente importante de tráfico 
de cabotaje que presenta requerimientos en general diferentes al tráfico de ultramar. 
 
Para realizar el estudio económico es necesario conocer los costos operativos de los 
buques tanto de cabotaje como de ultramar y por tamaño de buques. En los EEUU 
esos costos son provistos anualmente por el HQ USACE. Dentro de los 
procedimientos del USACE estos costos pueden ser ajustados para cumplir con los 
objetivos o necesidades de estudios específicos. 
 
 
6.6. ELECCIÓN DEL BUQUE DE PROYECTO 
En la Figura 6.35 se muestra el proceso de diseño de un canal y se indica la 
elección del buque de proyecto. 
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Figura 6.35– Proceso de diseño del canal 

 
La elección del buque de proyecto es de significativa importancia en el proceso de 
diseño y debe prestársele adecuada atención. Cuando hablamos de “buque de 
proyecto” no significa que este deba ser único buque sino, como veremos más 
adelante, pueden ser varios los buques que se utilicen en las etapas de proyecto. 

 
USACE (1983) indica que se debe elegir un buque de diseño o varios con 
dimensiones y características en base a los cuales se va a desarrollar el proyecto. 
Indica que el buque de proyecto puede ser un buque existente, un buque nuevo  en 
etapa de desarrollo o construcción, un concepto de buque del futuro o una 
composición de dimensiones críticas y propiedades de diferentes buques. La última 
parte de la definición del USACE no es correcta en la forma en que está expresada. 
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Con respecto a este tema, es interesante consultar las respuestas al cuestionario 
que se presentan en el parágrafo 6.6.1 
 
La actualización del manual de diseño de canales de PIANC (1997) realizada por el 
WG 121 presenta en el Capítulo 1.5.3 de PIANC (2014) comentarios acerca de las 
consideraciones a tener en cuenta al evaluar el buque de proyecto.   
 
En determinadas circunstancias una vía navegable o canal de acceso es transitada 
por buques que transportan diferentes mercaderías y por lo tanto tienen diferentes 
características. En este caso es posible que a los efectos de la determinación de la 
profundidad sea determinante la elección de un buque de gran  calado  mientras que 
para la determinación del ancho lo sea un buque de calado menor pero con mucha 
manga o mucha área expuesta al viento (windage). El procedimiento correcto 
consiste en calcular las dimensiones  del canal para cada uno de los dos buques en 
forma separada y hacer una composición de las dimensiones resultantes.  
 
En los casos de canales actuales los buques que utilizan las vías navegables 
difieren sensiblemente de lo que pensó el proyectista 20 o más años antes cuando 
se desarrolló el proyecto. Las razones de las discrepancias son, entre otras: 
 

– Los dramáticos cambios que se producen con el tiempo en la flota de 
buques 

– El plazo necesario para el desarrollo de una obra de infraestructura 
que es mayor que la vida útil de un buque típico 

– La ausencia de un régimen de gestión de las vías navegables que 
restrinja el acceso a determinados buques que exceden las 
características del proyecto 
 

Las consecuencias de equivocarse con la elección del buque de proyecto pueden 
ser: 

– Si hace falta más calado, o sea que el error estuvo en la determinación 
de la profundidad, siempre se puede dragar más o cargar menos, o en 
parte, bajar la velocidad. 

– Si el canal es muy angosto se van a tener más accidentes y se puede 
mitigar parcialmente con una mejora de las ayudas a la navegación. 

– Si el radio de las curvas es bajo y no se puede tumbar el buque la 
alternativa es usar remolcadores o tener más accidentes (groundings) 
si no son de gravedad 

 
Siempre se puede agrandar la obra, o sea, realizar un mayor dragado. En este caso 
el  costo es para el dueño. En caso contrario los costos adicionales los paga el 
usuario. Esto significa que las consecuencias tienen un efecto económico negativo 
sobre el proyecto. De allí la importancia de hacer un buen estudio para tomar la 
decisión correcta. 
 
Por otra parte, elegir un buque de proyecto no significa que otros buques distintos a 
ese buque elegido  no van a poder navegar por  la vía navegable. Desde ya todos 
los buques de dimensiones menores van a navegar en mejores condiciones 
mientras que buques de dimensiones mayores lo van a poder hacer teniendo 
precauciones especiales o esperando condiciones meteorológicas más favorables 
que las condiciones críticas elegidas para el proyecto. 
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Según PIANC (2014) la elección obvia del buque de proyecto sería elegir el buque 
de mayores dimensiones pero otros criterios pueden ser igualmente importantes.  No 
necesariamente el buque de proyecto debe ser el buque de dimensiones máximas 
pero puede ser el buque más representativo del tráfico de la zona. 
 
Otros criterios que pueden ayudar a determinar el buque de proyecto son: 

- que tenga una maniobrabilidad pobre 
- que tenga mucha área expuesta al viento 
- que transporte una carga particularmente peligrosa lo que requiere 

mayores márgenes de seguridad 
- densidad de tráfico  
- costos de dragado 
- ventanas de marea 

 
La elección del buque de proyecto debe asegurar que los otros buques que van a 
utilizar el canal lo harán en condiciones de seguridad 
 
Conclusión, deben tenerse en cuenta no solo las características geométricas del 
buque sino también la propulsión y el gobierno y la respuesta del buque al oleaje 
 
Un comentario importante de PIANC (2014) es que vista la interrelación entre canal 
de navegación, buques y condiciones ambientales la elección del buque de 
proyecto, para asegurar la navegación segura del canal, debe ser determinada con 
la participación y el consenso de las partes involucradas en el diseño (proyectista) 
la navegación y los buques (compañías navieras) y el control (autoridad portuaria) 
en forma previa al avance con el proyecto del canal. 
 
6.6.1. Cuestionario USACE 
En la encuesta que realizó el USACE en las 18 delegaciones distribuidas en todo 
EEUU para mejorar las prácticas de diseños de canales (Ver Waters, J (2001) 
Survey pp 7-8) incluyó preguntas muy interesantes sobre el buque de proyecto y mix 
de buques. Se indica el número de la pregunta y la pregunta 

- D2: ¿Ud. elige un buque de diseño único o una mezcla estadística de 
buques para diseñar un canal? 

- D2a: ¿Cómo es elegido este buque de diseño? 
- D2b: Si se elige una mezcla de buques, ¿cómo se representa en el 

diseño? 
- D2c: ¿Ud. diseña para buques futuros? Si la respuesta es si ¿con que 

horizonte de tiempo son los planes? 
- D2d: ¿De qué fuentes obtiene Ud. información sobre diseño de buques o 

uso potencial de los canales? 
- D3: ¿Cuáles son los parámetros significativos del buque de diseño y de la 

mezcla de buques? 
- D4: ¿Cómo determina el valor de cada parámetro de diseño significativo? 
- D4a: ¿Hay alguna herramienta especial de diseño, programa de 

computación o reglas o procedimientos standard que Ud. utilice para hacer 
estas determinaciones? 
 

Es interesante analizar las respuestas y la diversidad de las mismas y tratar de ser 
crítico en el análisis de las respuestas. 
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Figura 6.36 – Cuestionario USACE 

 

6.7. RELACION ENTRE LAS DIMENSIONES DEL BUQUE Y EL CANAL 
Las dimensiones del buque de proyecto tienen una fuerte incidencia en la definición 
de las dimensiones del canal 

a) El ancho del canal depende de la manga del buque 
En este caso se debe tener en cuenta todas las situaciones posibles. Por 
ejemplo, una navegación de dos manos para buques menores con maniobras 
de sobrepaso y encuentro puede ser un factor de control mayor que un solo 
buque de mayor tamaño en una navegación de una sola mano. En el caso del 
Canal de Acceso al Puerto de Houston se permite la navegación de dos 
buques cuando la suma de las mangas está por debajo de un valor 
determinado. 
 
La tendencia al incremento desigual de las dimensiones de los buques puede 
hacer que los buques naveguen con menor velocidad en aguas restringidas y 
a causa de requerimientos de maniobrabilidad estos buques requieran 
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asistencia de remolcadores en las vías navegables. El problema en este caso 
es que el conjunto “buque + remolcador” ocupa más espacio que el buque 
solo, por lo que debería redimensionarse el canal para el nuevo conjunto. 
Igualmente la hidrodinámica del conjunto “buque + remolcador” requiere 
nuevos análisis 

 
b) La profundidad del canal depende del calado 

Dependiendo en los tiempos requeridos para la navegación del canal y el 
nivel de tránsito puede ser posible utilizar ventanas de marea para permitir el 
ingreso de buques de calados mayores de los que pueden ser aceptados 
normalmente. 
 

c) El radio de las curvas depende de la eslora 
 

Puede ser que haya diferentes buques de proyecto y en ese caso  la verificación de 
las dimensiones del canal deba hacerse para cada uno de ellos. 
 
Dentro de las características típicas de los buques no hay que olvidar el gálibo aéreo 
ya que de él depende la altura que deben tener los puentes que cruzan la vía 
navegable. 
 
6.8. PELIGROSIDAD DE LA CARGA 
La peligrosidad de la carga es un factor que condiciona la determinación del ancho 
del canal 
 
La peligrosidad de la carga se clasifica por 

– Tóxica 
– Potencialmente explosiva 
– Potencialmente contaminante 
– Potencialmente combustible 
– Potencialmente corrosiva 

 
Se clasifica en tres categorías de riesgo: bajo, medio o alto 

– Bajo: Graneles sólidos, carga general, contenedores, pasajeros, ro-ro 
– Medio: Petróleo a granel 
– Alto: Nafta de aviación, LPG, LNG, productos químicos 

 
Hay que tener en cuenta la legislación correspondiente al transporte por agua de 
mercaderías peligrosas 
 
6.9. RELACION ENTRE BUQUES QUE REALMENTE NAVEGAN Y BUQUE 
DE PROYECTO 
Si bien los canales son diseñados para acomodar tanto un tipo de buques como un 
determinado nivel de tráfico nada garantiza que esos pronósticos se cumplan y que 
el nivel de uso, tanto en tipo como en cantidad, se cumplan, para abajo o para 
arriba. 
 
Como resultado de esta consideración buques con características muy diferentes a 
las del “buque de proyecto” utilizado en la etapa de diseño, utilizan el canal. La 
realidad es que los buques que utilizan el canal son en general mucho mayores que 
aquellos para los cuales fue diseñado 
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Agrava este proceso el hecho que entre la etapa de diseño, construcción y 
utilización pasa mucho tiempo y en este tiempo pueden producirse modificaciones 
en las dimensiones de  la flota de buques 
 
6.10. MANUAL JAPONES 
En la Tabla 6.2 se muestra un listado de 15 buques característicos con sus 
principales dimensiones. Esta tabla es parte de un manual japonés de diseño de 
canales y resulta de mucha utilidad 
 
      

 
Tabla 6.2– Listado de buques típicos – Manual Japonés 

 

El Ministerio de Transporte de Japón (2007) realizó análisis estadísticos acerca de 
los tipos básicos de buques en base a datos del Lloyd’s Register Fairplay Data 
(2006). Para los tipos de buques que analizaron y que se indican en la Tabla 6.2 
encontraron que las dimensiones de los buques tales como LOA, Lpp, B, T,  son 
proporcionales a la raíz cúbica del GT o DWT.  
 
6.11. CONDICIONES LÍMITES 
El canal está diseñado para permitir el pasaje de un buque seleccionado en 
condiciones límites ambientales. Tanto el buque de diseño como las condiciones de 
tránsito deben representar la peor combinación de condiciones bajo las cuales el 
proyecto debería operar normalmente. 
 
En la práctica los prácticos llevan buques mayores que los de proyecto en las 
siguientes condiciones:  

a) marea alta  
b) condiciones de oleaje no tan severas;  
c) menor velocidad;  
d) asistencia de remolcadores.  

 
Las condiciones a), b) y c) aumentan la profundidad efectiva del canal y la condición 
d) aumenta el control horizontal del buque. 
 
6.12. COSTO DIARIO DE LOS BUQUES 
En la Tabla adjunta se dan algunos valores diarios de charteo de buques en 
diferentes épocas al solo efecto de mostrar las variaciones que pueden producirse. 
El índice que regula estos valores es Dry Bulk Index 
 

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

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

(ton) Feb 2006 Dic 2007 Mayo 2008

u$s/día u$s/día u$s/día

Capesize 1 año alquiler 100.000/120.000 35.000 180.000 155.000

Panamax 3 a 5 meses 60.000/70.000 25.000 100.000 75.000

Handymax 3 a 5 meses 50.000 15.000 65.000 45.000

Costo

 
Tabla 6.3 – Costo diario de los buques 

 

6.13. CONTROLABILIDAD DEL BUQUE 
Se recomienda leer Gray (2002) pp8 – 9 donde se presentan comentarios sobre los 
aspectos que tienen influencia sobre la controlabilidad del buque. Entre ellos: 

- Relación eslora/manga (L/B) 
- El tamaño del timón 
- La relación potencia/DWT 
- La velocidad mínima a la cual el buque responde al timón 
- El área del buque expuesta al viento 

Sin hacer referencia a ningún tipo de buque en particular se nota que la relación 
eslora/manga está disminuyendo dado que los arquitectos navales incrementan la 
manga como un medio de incrementar la capacidad de carga de los buques sin 
incrementar el calado. El aumento de la manga aumenta la estabilidad direccional y 
por lo tanto hace más fácil iniciar una curva. También, una vez iniciada la maniobra 
por cualquier motivo, hace más difícil controlarla o sea que este factor puede 
comprometer  la controlabilidad del buque.  
 
Con respecto al tamaño del timón se observa que crece proporcionalmente menos 
que las otras dimensiones de los buques, nuevamente atentando contra la 
controlabilidad del buque.  
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ANEXO A 
 

Se debe recordar que este documento fue escrito en 1999 y que algunos 
aspectos están desactualizados, especialmente en lo que se refiere a 
los tamaños de buques portacontenedores. Es una muestra de los 
avances realizados en los últimos años en los buques y que resultaban 
impredecibles en su momento. Aún con estas consideraciones resulta 
de interés su consulta. 

 

NATIONAL DREDGING NEEDS STUDY 
 

VI. ORGANIZATION AND OPERATION OF THE WORLD MERCHANT 
FLEET 
Trade creates demand for maritime transportation, and to meet this demand, entrepreneurs 

offer vessel space to those who are willing to pay. Thus, the ships that allow commodities to 

flow between nations represent the supply side of the maritime transportation market. The 

operational and physical characteristics of the world’s supply of merchant ships are 

fundamental in the determination of dredging needs. 

 

DEFINITION AND COMPOSITION OF THE WORLD FLEET 
Cargo ships are commonly classified according to their size and the types of cargo they are 

designed to carry. Ship size is usually measured in terms of tonnage. Gross tonnage refers to 

the volume of all enclosed spaces on a vessel. Gross tonnage is the basis on which rules and 

safety regulations are applied to vessel operation. In addition, registration and port fees are 

often based on gross tonnage. Deadweight tonnage (DWT) is a more common commercial 

measure of a ship’s size, and refers to the number of tons (2240 lbs.) of cargo, stores and 

bunkers (fuel and fuel storage) that a vessel can transport. In general, vessels that rate below 

1,000 gross tons are not classified as commercial cargo carriers. Throughout the world today, 

about 25,000 ships are larger than 1,000 gross tons. Of these, about 15,000 form the majority 

of the world merchant fleet, defined for the purposes of this report as all ships with drafts of 

greater than 20 feet (approximately 10,000 DWT). 

 

As discussed in Chapter IV of this document, cargo ships are also classified according to the 

type of goods they are designed to carry. The two broad categories include bulk vessels and 

general cargo vessels. Bulk vessels carry liquid or gaseous commodities and dry goods such 

as grains, ores and coal. Ships that haul liquid bulk cargo are referred to as tankers. Oil 

tankers haul crude and refined petroleum products, and “specialized” tankers carry chemicals 

or other liquid commodities. Ships that carry dry bulk cargo are commonly referred to as “dry 
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bulk” vessels. Combination carriers are designed to transport either dry or liquid bulk cargo 

depending upon prevailing markets. General cargo vessels can include ships built to carry 

break-bulk freight, automobiles and refrigerated goods. Multipurpose ships are general cargo 

vessels designed to carry break bulk and containerized cargo, while break bulk ships–

sometimes referred to as “tweendeck” vessels–are built to carry break bulk freight only.  

 

Containerships carry general cargo, but they are usually labeled as a distinct category of 

vessel. Figure VI-1 shows a general classification of ship types in the world merchant fleet. 

Each major category of vessel is discussed in detail in subsequent subsections. 

 
Figure VI-2 displays the cargo carrying capacity of the world fleet expressed in deadweight 

tonnage. Tankers and dry bulk vessels dominate the fleet’s capacity. Tankers represent about 

42 percent of DWT, while dry bulk vessels make up 37 percent. This is a direct result of the 

enormous international trade of crude petroleum, petroleum products and cargoes such as 

ores, grains and coal. General cargo vessels usually transport lower density commodities and 

make up a smaller portion of the fleet’s capacity. Containerships account for about 6.9 

percent, break bulk vessels make up around 3.3 percent, while automobile carriers have only a 

0.7 percent share. Other vessel types are very specialized and fewer in number and comprise a 

small portion of the fleet. 
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Types of vessels in the merchant fleet have changed through time as new ships emerge and 

older, obsolete vessels are scrapped. Ships are constructed to meet expected demand in the 

shipping market, and the capacity of the world fleet will continue to shift toward faster 

growing markets. Changes in fleet capacity have favored containerships, specialized tankers 

and automobile carriers rather than break bulk vessels and combination carriers. As shown in 

Figure VI-3, the capacity of the containership fleet has increased an average of 8.8 percent 

each year from 1985 to 1999. However, the capacity of the break bulk fleet has dropped by an 

average of 6.9 percent per year. The tonnage capacity of oil tankers has changed little over the 

past 14 years, averaging just 0.4 percent growth. In contrast, growth in specialized tankers has 

averaged 4.7 percent per year over the same period. 
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General Cargo Fleet 
Of the types of general cargo ships, the most significant in terms of tonnage are break bulk 

and multipurpose vessels. The term “break bulk” is often used to denote the opposite of 

containerized cargo. Break bulk vessels, sometimes referred to as “general cargo” or 

“tweendeck” ships, load and unload bundled or palletized cargo one piece at a time with 

cranes.  

 

Traditional break bulk ships usually have several decks due to the wide range of cargo they 

handle and the number of ports they service. Most have smaller designs and are fitted with 

onboard cranes so they can access less advanced ports in developing nations. 

 

From 1986 to 1996, the tonnage capacity of break bulk ships dropped from 42.2 to 22.9 

million DWT, more than any other ship type. This trend is expected to continue, as 

construction of break bulk ships is less than the rate at which they are being scrapped. Other 

types of vessels such as containerships are faster and more economical, and break bulk vessels 

are being left with only smaller niche markets. Break bulk vessels that are being built are 

either very specialized or are designed to have the flexibility to carry a variety of different 

types of cargo.  

 

Multipurpose vessels are designed to handle and stow a variety of freight, including break 

bulk cargo and containerized cargo. Although they are not a fast growing component of the 

maritime shipping business, the role of multipurpose ships in filling niche markets is firmly 

established. The ability to carry both containers and break bulk cargo expands the range of 

commodities that a multipurpose vessel can transport and provides access to markets not 

available to containerships. For example, some multipurpose ships have heavy lift capabilities 

for transporting massive, awkwardly shaped items that cannot fit into containers, such as 

construction components for refineries, chemical processing or industrial plants. Today, there 

are 1,905 multipurpose ships in the world fleet, with an average age of 14.7 years. The 

tonnage capacity of the multipurpose fleet has been growing but more slowly than 

containerships. From 1985 to 1999, growth averaged 2.4 percent each year. In 1998, the 

capacity of the multipurpose fleet was 18.9 million DWT, which for the first time exceeded 

the tonnage capacity of the break bulk fleet. 

 

Refrigerated vessels are equipped with cooling systems for carrying perishable commodities 

such as fruits, vegetables, meat and fish. The basic design of refrigerated ships is similar to 

that of break bulk vessels. Refrigerated ships have several decks with separate compartments 

for storing different types of cargo at various temperatures. Cargo spaces are insulated, 

normally with aluminum or galvanized steel, to help maintain desired temperatures. 

 

There are now 1,383 refrigerated vessels in the world fleet, with an average age of 17 years. 

Tonnage capacity of refrigerated vessels has been growing slowly. From 1985 to 1999, annual 

tonnage additions to the fleet have averaged only 1.5 percent. Many shippers (vessel 

customers) now prefer the more competitive rates and efficient services of containerships that 

can carry perishable items in refrigerated containers. Because of the high value and time 

sensitivity of perishable cargo, container carriers have targeted the refrigerated ship business 

with new designs. Today, reefer capacity aboard containerships exceeds the total capacity of 

the world refrigerated vessel fleet. In the future, containerships will likely gain more of the 

refrigerated market. Nevertheless, conventional refrigerated ships should continue to be the 

most cost effective during peak seasonal demand for perishable cargo shipment. Thus, their 

future role in the world fleet is most likely assured, even if it diminishes somewhat. 
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Automobile carriers and Ro-Ro ships serve specific niche markets for motor vehicles and 

other wheeled cargo. Ro-Ro refers to a system of loading and unloading a ship whereby cargo 

is driven on and off ramps attached to the ship or pier. Low-density and special handling 

requirements of wheeled vehicles make this a profitable market. In general, the auto-carrier 

and Ro-Ro market is growing. The industry is consolidating, and competition is relatively 

limited.  

 

Capacity growth in the automobile carrier fleet has averaged 4.5 percent per year from 1985 

to 1999. The Ro/Ro fleet is growing more slowly, averaging 1.9 percent per year. 

 

Figures VI-4 and VI-5 demonstrate that the general cargo fleet is largely composed of 

relatively small vessels. About 64 percent of the cargo carrying capacity of the general cargo 

fleet is concentrated in vessels ranging from 10,000 to 20,000 DWT. In terms of the number 

of vessels, approximately 78 percent fall into the 10,000 to 20,000 DWT range.  
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Vessels greater than 40,000 DWT occupy only about 8 percent of the general cargo fleet’s 

capacity and around three 3 in terms of vessel number. 

 

Tankers 
Tankers carry liquid bulk cargo such as oil and chemicals. The two principal types include 

petroleum tankers and specialized tankers. Specialized tankers are ships that carry industrial 

chemicals, and ships equipped with specially-lined interiors that enable them to haul a variety 

of commodities such as molasses, wine and water. Petroleum tankers can be further 

categorized by vessels that carry crude oil and refined petroleum products (“product” tankers). 

Markets for liquid bulk products are well established, and with the exception of large  crude 

oil and petroleum tankers, the average sizes of tankers are closely matched to the markets they 

serve. In general, specialized tankers are smaller than oil tankers. 

 

Crude oil tankers are some of the largest cargo ships in the world. Construction of oil tankers 

peaked during the 1970s with the introduction of Ultra-Large Crude Oil Carriers (ULCCs). 

Since the 1970s, there has not been a trend toward larger oil tankers due to environmental and 

economic factors. With capacities of over 300,000 DWT, ULCCs are simply colossal. 

Consequently, they have very limited operational abilities both in ports and at sea–a factor 

that has contributed to several major oil spills around the world. The most infamous occurred 

when the Exxon Valdez ran aground in Alaska’s Prince William Sound in 1989 and spilled 

over 11 million gallons of crude oil into the ocean. The spill in Alaska prompted the U.S. 

Congress to enacted pollution control legislation in 1990 that requires all tankers trading in 

the United States to have two steel hulls rather than one. The grounding of the Exxon Valdez 

and associate costs have influenced the construction of  double-hulled tankers that are on 

average smaller than supertankers built in the 1970s. Collapse of oil prices in the 1980s also 

had a major impact on the cessation of ULCC construction. Declining oil prices could no 

longer justify the high capital and operational costs of ULCCs. Today, 52 ULCCs are 

operational, but none have been constructed in the past 14 years. 

 

Product tankers (“Panamax” and “Handymax” class tankers) are smaller ships that carry 

petroleum from refineries to distribution points closer to end user markets. Product tankers 

traditionally range in size from about 10,000 to 80,000 DWT. Today, there are 2,456 product 
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tankers in the world fleet. The comparatively small size of product tankers results from 

general trading practices, end market volume limitations and the need to access storage 

facilities and refineries. Panamax and Handymax tankers are often used to transfer crude oil 

from large tankers that cannot enter harbors at U.S. ports because of draft constraints. Some 

developed countries, such as the U.S., are importing increasing amounts of refined petroleum 

rather than crude oil. However, markets for imports exist only to fill the unmet demand of 

domestic refining capacity. In addition, environmental requirements for fuel quality in many 

countries limit foreign imports. In general, market limitations will restrict further growth in 

the product tanker fleet to rates that reflect growth in energy consumption.   

 

Figure VI-6 displays the number of vessels in the tanker fleet as of 1999. Figure VI-7 

compares the number of vessels in each size range and their cargo carrying capacity as a 

percentage of the tanker fleet. As shown, most of the tanker fleet capacity is concentrated in 

the larger ULCC and VLCCs (i.e. Very Large Crude Oil Carriers) class of tanker. These 438 

vessels make up about only 12 percent of the tanker fleet by number of ships, but account for 

about 40 percent of tanker capacity. Handymax tankers with capacities of between 10,000 and 

60,000 DWT are the smallest size category and make up 57 percent of the total tanker fleet in 

terms of number of ships, and about 20 percent of DWT capacity. Panamax tankers, 60,000 to 

80,000 DWT, make up about 9 percent of ships, but only 7 percent of DWT. Aframax tankers 

ranging in size from 80,000 to 120,000 DWT comprise about 15 percent with 577 ships, and 

about 17 percent of DWT. Suezmax ships are the next-largest grouping, with sizes ranging 

from 120,000 to 200,000 DWT. They comprise 9 percent of the fleet with 321 ships, and 14 

percent of capacity. 
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Figure VI-8 displays the average age of the world tanker fleet according to tonnage capacity. 

The distribution of sizes across all size ranges of vessels reflects market demand for a wide 

size range of tankers, and suggests that there is not a trend toward large tankers. On average, 

the age of the entire tanker fleet is 14.7 years. 

 
 

Dry Bulk and Combination Carriers 
Dry bulk vessels are primarily designed to carry commodities such as ores, coal and grains. 

Other goods may include fertilizers, wood products, sugar and cement. In terms of 

deadweight tonnage, dry bulk vessels make up 37 percent of the world fleet, second only to 

tankers in capacity share. As shown in Figures VI-9 and Figure VI-10, ships of less than 

80,000 DWT are most common in the dry bulk fleet. They comprise almost 70 percent of 

capacity and over 90 percent of the fleet in terms of vessel population. Panamax class bulk 

carriers are the largest ships that can navigate the Panama Canal and are commonly used to 

transport grain and other agricultural commodities across the Atlantic and Pacific Oceans. 

Most of the world’s grain is shipped on vessels of less than 80,000 DWT. Small dry bulk 

vessels usually carry their own loading equipment and are able to service a wide range of 
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cargo and ports. Larger vessels, greater than 80,000 DWT, are commonly used to transport 

commodities such as coal, ore and other minerals. 

 
 

 
 
Figure VI-11 displays the age distribution of the dry bulk fleet. On average, dry bulk vessels 

are 14.3 years old. While the total capacity of the dry bulk fleet is more or less evenly 

distributed across different size ranges, the average age of each size range suggests a general 

trend toward larger vessels. On average, vessels larger than 160,000 DWT are about eight 

years old, and about 36 percent have been built since 1995. However, vessels in the smallest 

size category, less than 35,000 DWT, have an average age of around 17 years. 

 

The dry bulk fleet includes a type of vessel referred to as a “combination carrier.” These ships 

are hybrid vessels that can carry either dry or liquid bulk cargo. Combination carriers are 

designed to take advantage of temporary differentials in liquid and dry bulk rates and carry 
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the commodity that offers greater returns. Today, combination carriers are in decline. From 

1985 to 1999, the capacity of the combination carrier fleet declined an average of 5.8 percent 

per year. 

 

This trend is expected to continue, as there are few markets where dual-use bulk capability is 

profitable. In addition, because of their design, combination carriers are not cost effective in 

carrying strictly liquid or dry bulk commodities. Currently, there are 156 combination carriers 

in the fleet, and since 1989, 22 have been built.

 
 

Containerships 
 
Comentario importante: recordar que este documento fue escrito con 
datos del año 1999 
 
Containerships are dedicated to transporting containerized cargo. Most of their cargo carrying 

capacity consists of containers stored on deck or in a cellular framework inside vessel. Once 

in port, containers are lifted on and off with specialized gantry cranes. Containerships are 

generally fast and operate on regular sailing schedules.  
 

Containerships are an increasingly important component of the world fleet. Based on 

commodity weight, about 55 percent of all general cargo is now containerized, and this 

amount is expected to increase in the future. Shipping goods in containers reduces costs for 

shippers and carriers. Traditionally, general cargo was shipped as break bulk freight, which is 

not uniform in size or weight. Containers, however, have standard dimensions and can be 

loaded or unloaded much faster than break bulk cargo. For ship operators, this is very 

important. The high cost of modern containerships makes time spent in port a major expense. 

The less time a ship spends in port, the more voyages it can make and the greater its earnings.  

 

Cargo vessels operated in regularly scheduled sequences of port calls are described as “liner” 

operations. The types of vessels that are most profitably used in this type of operation are 

those that carry the goods of multiple shippers or freight that is not shipped in bulk. Typical 

categories of vessels operated in liner service include container ships, break bulk vessels, 

Ro/Ro, multipurpose ships, automobile carriers and refrigerated (reefer) vessels. The most 

important liner vessels in world trade today are containerships. 
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Containers also make much better use of ship space than break bulk cargo, and they reduce 

the number of times an item is handled, which increases the likelihood that cargo arrives 

undamaged.  
 

Economic efficiency has been the principal force in the trend toward larger containerships. 

Large vessels can carry more goods, and thus have lower unit transportation costs. The largest 

containerships also operate at higher speeds (26 knots max), reducing transit times. Some 

studies indicate that a fully loaded 6,000-TEU ship would offer a 20 percent cost advantage 

compared to a 4,000-TEU ship. For ocean carriers, the economic benefits of large 

containerships translate into increased market shares and better customer service. The 

drawback is that modern containerships require significant capital investments. Container 

markets are also increasingly competitive, and empty cargo space on a ship at sea is a major 

cost for ship owners. 

 

The formation of carrier alliances has reduced the costs and risks associated with investing in 

large containerships. As container services increased in the 1970s and 1980s, shippers 

demanded voyages that were more frequent. Competition among carriers for the increased 

demand resulted in numerous companies offering the same services on identical routes. At the 

same time, many carriers were purchasing larger vessels to increase efficiency. The end result 

was an oversupply of ship space in an already crowded market. In an attempt to restrain costs 

and increase efficiency, operators began the “rationalization” of their ships. Carriers wanted 

to avoid sailing a vessel unless it was full of cargo. Empty container space does not generate 

revenue for carriers. Rather than sailing ships that were partially full, carriers began renting 

container space to each other (“slotsharing”). 

 

Eventually, carriers formed partnerships that were based not only on slot sharing, but also on 

co-investments in ships and terminals. However, unlike mergers, each company remained 

separate with individual marketing and management departments. Overall, formation of 

alliances has allowed carriers to: 

• Combine their containership fleets, 

• Eliminate duplicate voyages, 

• Increase the frequency of voyages, 

• Expand global coverage, 

• Make more efficient use of ship space, and 

• Increase their shares of the shipping market. 

Each of these factors eased competition, reduced costs and fueled trends toward larger 

containerships. As individual companies, carriers were reluctant to invest in larger vessels 

because of the risk and sizeable capital venture involved. There were no guarantees that 

shipping demand would be sufficient to keep larger vessels full. However, with slot sharing 

through alliances, an individual carrier has a greater degree of confidence that a ship can be 

filled to capacity. An example of this trend was an agreement by two of the world’s largest 

container carriers, Maersk and SeaLand. The two companies allied themselves in a load 

sharing arrangement so that both could lower costs and use ship space more efficiently, which 

in turn reduced capital costs and risks of purchasing or leasing large containerships. The 

alliance between Maersk and SeaLand proved so successful that the companies merged under 

the name Maersk/SeaLand. Today, the company operates some of the world’s largest 

containerships. Maersk/SeaLand has 92 containerships, and of these, 13 have capacities of 

6,600 TEUs (“SClass”), and six have capacities of 6,000 TEUs (“K-Class”). All of these 

vessels have been built since 1996. Once a few industry leaders such as Maersk committed to 

larger containerships to gain a competitive edge, other operators followed suit. For example, 

since 1997, P&O Nedlloyd has introduced four 6,690-TEU containerships. According to 
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Fairplay Publications Ltd., discussions are underway for up to 52 additional vessels with 

capacity in excess of 6,000 TEUs per vessel. 
 

Whether or not the size of containerships will continue to grow over the long term is a topic 

of debate. There are valid arguments on both sides of the issue. Some concede that because of 

inadequate infrastructure at ports, the size of containerships will plateau within the next few 

years at no more than 8,000 to 10,000 TEUs. Others question the ability to fill enough 

container space on large vessels to make it economical. One executive is quoted as saying, 

“the line haul savings [of a 6,000 TEU ship] are minimal. . . this advantage is quickly eaten up 

by landside diseconomies and by the need to cut rates to fill the ships.” Another shipping 

executive remarked, “Nobody can fill these monsters . . . you have to get your competitor to 

prop you up.”  Then, there is the issue of vessel speed. Ships with capacities of more than 

7,000 to 8,000 TEUs will find it harder to reach required speeds of around 24 knots with 

current ship propulsion technology. However, advances in propulsion or hull designs could 

overcome this barrier. Existing post-Panamax containerships rely on a single engine with one 

shaft line and propeller. Larger ships (12,000 + TEUs) will need larger engines to maintain 

required speeds, and it is questionable whether current single-propeller engines are capable of 

absorbing such large amounts of power. However, ship and engine designers are currently 

exploring possible alternatives, including large bore engines coupled with contra-rotating 

propellers, or the twin engine, twin screw propulsion systems that have already been adopted 

for large tankers. 
 

Many have suggested that beam and draft requirements of the Suez Canal would cap growth 

of containerships at around 11,000 TEUs, but dredging of the canal will allow ever-larger 

ships to navigate the waterway.  Currently, the Suez Canal can accommodate vessels with 

fully loaded drafts of up to 58 feet. Because the canal has no locks, widening and deepening 

to accommodate larger ships may be economically feasible, assuming sufficient demand 

exists. 

 

Two additional factors may encourage trends toward larger containerships: (1) steady 

downward pressures on shipping rates, and (2) the impending requirement for carriers to 

replace old vessels. Because of increased competition among carriers, freight rates have been 

declining since the late 1970s. In real terms, rates received for cargo shipped on transpacific 

trade routes have dropped about 72 percent for eastbound freight and 67 percent for 

westbound freight. Rates on Atlantic routes have declined almost 60 percent for westbound 

and 52 percent for eastbound freight (see Table VI-3). In light of these dramatic decreases, 

carriers have had to seek ways of reducing unit costs. Assuming they can be filled to capacity, 

larger ships are better able to absorb a drop in rates. For example, if a 3,000 TEU ship barely 

breaks even at rates of $1,000 per container, then a 6,000 TEU vessel would still be profitable 

if rates fell to 500 dollars. 
 

Thus, in markets where rates fluctuate considerably, bigger ships offer an economic 

advantage. 


