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11. DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DEL CANAL 

11.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
Se va a presentar la manera de determinar la profundidad del canal de navegación 
para los casos en que hay una interfase agua – fondo bien definida, o sea, con 
fondos que producen una buena reflexión de la onda de la ecosonda y que vamos a 
denominar “duros” que pueden ser limosos, arenosos o rocosos. Para los casos de 
fondos barrosos donde existen dos interfases, una interfase “agua – fondo barroso” y 
una segunda interfase “fondo barroso – fondo duro” se sigue un procedimiento 
diferente que se explica en detalle al desarrollar el Tema 14 de estos apuntes.  
 
La profundidad mínima que debe tener un canal para permitir la navegación de 
buques en condiciones de seguridad se determina buscando asegurar una revancha 
bajo quilla suficiente durante toda la navegación. La profundidad que se determine 
tiene un efecto muy importante sobre los costos de dragado y por lo tanto deben 
tenerse en cuenta tanto los costos de dragado como los beneficios que produce la 
obra para encontrar una profundidad óptima. Este proceso se realiza por etapas y de 
forma iterativa y debería efectuarse con la participación el consenso del resto de las 
partes involucradas posteriormente en la operación del canal. 
 
La determinación de la profundidad del canal es uno de los aspectos más 
importantes del diseño del canal. Para efectuar esta determinación se analizan 
cuidadosamente en forma separada todos los factores que contribuyen y 
posteriormente se los suma para obtener la profundidad segura requerida. Este 
proceso es determinístico y puede resultados conservadores. Aun cuando algunos 
factores van a ser constantes y van a tener valores perfectamente definidos hay 
otros que son de naturaleza estocástica y pueden ser combinados de una manera 
probabilística con una aceptable probabilidad de excedencia prefijada. Esto, a su 
vez, está basado en un riesgo aceptable para la navegación de los buques.  
 
En la Figura 11.1 se presenta un croquis donde se indican todos los factores que 
contribuyen a determinar la profundidad. Este gráfico originalmente fue presentado 
en PIAN (1985) y se distinguen Factores asociados a los niveles de agua, factores 
asociados al buque, y factores asociados al fondo. 
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Figura 11.2 – Elementos que contribuyen a determinar la profundidad 

 

En los parágrafos siguientes se irán describiendo cada uno de estos componentes. 
Gráficos similares a los de la Figura 11.1 se observan en todos los manuales de 
diseño de canales de navegación donde el tema se trata en detalle. Se va a incluir 
algunos de estos gráficos. Se recomienda la lectura del tema en esos manuales 
 
En la Figura 11.3 se presenta un gráfico de nominado “Factores involucrados en la 
determinación de las profundidades de agua en las áreas de navegación y flotación” 
obtenido de la norma ROM. En este caso los componentes están agrupados, como 
se hace habitualmente, en tres grupos: a) Factores relacionados con el nivel del 
agua; b) Factores relacionados con el buque; y c) Factores relacionados con el 
fondo. 
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Figura 11.3- Factores involucrados en la determinación de las profundidades de agua en las áreas de 

navegación y flotación – Norma ROM (1999) 
 

 

11.2. RELACIÓN PROFUNDIDAD/CALADO 

La relación profundidad/calado (h/T) es un parámetro adimensional importante en el 
diseño de canales. PIANC (1997) y PIANC (2013) recomienda para el análisis 
expeditivo de un proyecto utilizar este criterio como primera aproximación. 
 

Una forma simple para tener en cuenta el calado del buque, el squat  y las 
incertidumbres de sondajes y también tener un margen de seguridad es establecer 
un valor mínimo de la relación h/T.  
 

En la Tabla 11.1 se presentan valores de h/T sugeridos para el canal interior en 
función de la velocidad del buque y para el canal exterior en función de la intensidad 
del oleaje. Los valores sugeridos para h para canales exteriores van de 1,10 T a 
1,15 T mientras para canales exteriores van de 1,15 T a 1,40 T.  
 

A medida que h/T se aproxima a 1, el buque es cada vez más estable 
direccionalmente y por lo tanto su respuesta es cada vez más lenta. Para tener este 
aspecto en cuenta se aumenta el ancho. 
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Tabla 11.1 – Relación h/T – PIANC (2013) 

 

Para canales interiores, o sea, aguas calmas, el incremento de la relación h/T de 
1,10 a 1,15 se debe al incremento del squat como veremos más adelante 
 
Por otra parte para el canal exterior sujeto a la acción del oleaje el incremento de la 
relación h/T de 1,15 a 1,40 se debe a los movimientos verticales del buque 
producidos por el oleaje. 
 
De la Tabla 11.1 surge que el valor mínimo sugerido para h es 1,10 T. Esta 
recomendación surge para permitir que el buque siempre flote la cual es su 
condición estructural de diseño. Eso significa que el buque no debe nunca apoyar 
sobre el fondo para evitar riesgos a su integridad estructural.  
Debe tenerse en cuenta que para un buque con un calado T = 14 m este 
requerimiento implica un incremento de profundidad de 5,6 m o sea 18 pies. Si bien 
a primera vista parece un valor muy alto vamos a ver el aporte de cada uno de los 
factores cuando los analicemos individualmente  
 

11.3. REVANCHA BAJO QUILLA 
Para que un buque pueda navegar en condiciones de seguridad tiene que tener una 
revancha adecuada (clearance) bajo la quilla  
 

En el diseño y operación de buques y en el diseño y operación de puertos y vías 
navegables la determinación de la revancha bajo quilla constituye una consideración 
muy importante tanto desde el punto de vista económico como de seguridad 
 

La revancha bajo quilla (UKC=Under Keel Clearance) se define como la distancia 
entre el casco del barco y el lecho del canal. 
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La revancha bajo quilla necesaria depende de una serie de factores que están 
relacionados con el buque, con el fondo del canal y con los niveles de agua 
 

Vamos a distinguir en el análisis entre UKC bruto y UKC neta 
 
Nivel de agua de referencia – calado estático en agua de mar – nivel de fondo 
nominal = UKC bruto. La revancha bajo quilla bruta incluye todos los factores 
relacionados con el buque (menos el calado estático) a saber: 

– Incremento de calado por efecto de la carga no uniforme del barco (trim 
and list angle) asiento longitudinal y transversal 

– Squat  
– Respuesta al viento y a las olas 
– Un margen de seguridad (UKC net) 

 
Si seguimos un enfoque determinístico y sumamos todos los factores que requieren 
un espacio vertical debemos agregar un valor final como revancha bajo quilla neta 
mínima que es lo que me asegura que si todos los factores se producen, siempre 
tengo una revancha mínima por debajo del casco. Los valores de esa revancha 
pueden ser del orden de los 2 pies para el caso de fondos arenosos o limosos o 3 
pies para el caso de fondos rocosos donde las consecuencias de tocar el fondo son 
graves. Para la misma situación Icorels recomienda un valor mínimo de 0,50 m y 
sugiere valores de 1,0 m para fondos rocosos. 
 
En el caso del Puerto de Amberes se fija una UKC bruta de 15 % del calado para la 
navegación por el Río Scheldt hasta Vlissingen donde se considera que llega la 
influencia del oleaje, del 12,5 % hasta Amberes y del 10 % en adelante. 
 
Revancha bajo quilla neta es en el enfoque determinístico el mínimo margen que 
queda entre el nivel de fondo nominal y la quilla del buque en la posición más 
desfavorable bajo condiciones de diseño. Si todos los elementos incluidos en la 
revancha bajo quilla bruta tienen asignados valores máximos, entonces, la revancha 
bajo quilla neta puede considerarse como un factor de seguridad adicional 

En el enfoque probabilístico la UKC neta puede ser cero. 

La maniobrabilidad del buque está asociada a la revancha bajo quilla. Cuando 
disminuye de un cierto valor se pierde la maniobrabilidad. Por eso se llama “margen 
de maniobrabilidad” 

Las incertidumbres de los datos incrementan la revancha bajo quilla. Por ejemplo, si 
se dispone de un sistema que informe los niveles de agua reales a lo largo del canal 
se elimina la incertidumbre acerca de los niveles de agua lo que permite ampliar la 
ventana de marea. 
 
Igualmente sucede cuando se dispone del conocimiento de las profundidades con 
relevamientos recientes del cauce. 
 

11.4. NIVEL DE AGUA DE REFERENCIA 
El nivel de agua es una de las condiciones de borde del problema. Al ser variable 
sea en la parte fluvial como marítima debe conocerse bien el origen de las 
variaciones y la estadística de niveles.  
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Vamos a analizar el caso de puertos marítimos con influencia de mareas. Se debe 
elegir un nivel determinado en base al tiempo que se quiera tener ese nivel o mayor 
disponible siguiendo el concepto de ventana de mareas explicado en el Tema 3.  
 

Para ese nivel elegido se deben tener en consideración los siguientes aspectos: 
a) Como el canal tiene un desarrollo lineal se debe tener en cuenta la 

variación de los niveles de marea durante el tránsito en el canal. 
b) Incertidumbre del momento de iniciar la navegación (p.ej “ X horas 

antes de la pleamar”) 
c) Incertidumbre del tiempo requerido para efectuar el tránsito 
d) Posibilidad de condiciones meteorológicas desfavorables 
e) Falta de precisión en el pronóstico de niveles 

 

Se llega así al nivel de agua de referencia que es el nivel a partir del cual se van a 
computar los factores que requieren espacio vertical en la sección. Es muy 
importante distinguir ese nivel de referencia del Chart Datum, que es el cero de las 
cartas náuticas donde se consignan las profundidades de un lugar referidas a ese 
plano. 
 
En el caso de que el rango de la marea sea apreciable o los canales de navegación 
sean largos se debe tomar una decisión acerca de usar el canal durante todo el ciclo 
de marea o solamente en periodos cercanos a las pleamares. Par un puerto que 
tiene un tráfico compuesto por muchos buques de calados diferentes puede ser 
favorable utilizar ventanas de mareas adecuadas. El tamaño de la ventana de marea 
para los buques de calados más importantes y el calado para los buques que van a 
poder navegar durante todo el ciclo de marea se determina en forma iterativa en 
base a costos de dragado asociado con esperas aceptables para los buques.  
 

Los buques entrantes habitualmente ingresan al canal con una marea creciente de 
manera que el buque inicia la navegación al comienzo del canal algún tiempo antes 
de la pleamar y llega al puerto con la pleamar. Más laborioso resulta el caso de que 
los buques salen cargados en canales de gran longitud. Estos buques tienen que 
navegar contra la onda de marea y van a encontrar diferentes profundidades en su 
tránsito de salida. Por ejemplo, el buque inicia su salida del puerto cuando la marea 
empieza a crecer, pasa por la pleamar a mitad de camino y llega al océano con 
marea baja. Hay casos que pueden requerir que el fondo del canal no tenga todo la 
misma profundidad para poder efectuar la navegación en los tiempos previstos. En 
casos de puertos muy importantes puede ser necesario permitir la navegación aún 
en condiciones de bajamar.  
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Figura 11.4 – Ejemplo de ingreso y salida de un buque utilizando la marea – PIANC (2013)  

Vemos que la velocidad a la que transita el buque es de primordial importancia. La 
velocidad no puede ser muy baja porque tiene efecto sobre la maniobrabilidad del 
buque o demasiado elevada para no tener excesiva influencia del squat. La 
velocidad sobre el fondo es importante para la evaluación de la ventana de marea 
mientras que la velocidad en relación al agua es importante para la determinación de 
squat, maniobrabilidad y otros aspectos hidrodinámicos. 
 
Para el aprovechamiento de la ventana de marea desde el punto de vista operativo 
hay puertos que han desarrollado aplicaciones que permiten un seguimiento de los 
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buques en función de su calado y las alturas de marea disponibles a lo largo de las 
profundidades variables canal. Un caso interesante de consultar es el del puerto de 
Amberes al que se llega desde el Mar del Norte navegando 120 km por el Río 
Scheldt.  
 

11.5. CALADO ESTATICO 

Se considera el calado estático del buque de diseño en agua salada.  

El calado del buque de diseño a plena carga es el principal factor para determinar la 
profundidad. También hay que recordar que el calado es el único parámetro 
geométrico del buque que es variable entre un valor mínimo dado por el calado en 
lastre requerido para navegar en forma estable y el calado máximo de diseño.  
 

En aguas calmas la carga determina el calado del buque (en cada punto de la 
quilla). El buque puede estar even keel o sea, con el mismo calado en toda la línea 
de flotación o puede tener un asiento (trim) o una escora (list) Estos efectos se 
producen por la distribución de la carga.  
 

El calado estático depende de la salinidad (densidad) del agua como se explicita en 
el parágrafo 11.6. En los estuarios es importante tener en cuenta los cambios de 
salinidad ya que el calado aumenta entrando y disminuye saliendo. 
 

Calado, asiento (trim) y escora (list) cambian durante el viaje debido al consumo de 
combustible o transferencia de líquidos. 
 

El calado se mide a proa, a popa y a mitad del barco.  
 
Al margen de si el calado se obtiene por observación o por cálculo, el valor obtenido 
incluye siempre un determinado error generalmente producido por la falta de 
precisión en la medición del calado por observación directa.  
 

11.6. EFECTO DEL AGUA DULCE 

Las diferencias de densidad entre agua salada y agua dulce producen una diferencia 

de calado. El calado del buque puede aumentar hasta un 3 % por ingresar en una 

zona con agua dulce.  

 

11.7. MOVIMIENTOS VERTICALES DEL BUQUE POR EFECTO DEL OLEAJE 

Como se desprende de la Tabla 11.1 se le puede asignar a los movimientos 
verticales del buque producidos por el oleaje hasta 0,3 T que para un calado de 14 
m serían 4,20 m. Se convierten así en el factor más importante para la determinación 
de la profundidad. 
 

Los movimientos verticales del buque producidos por la acción del oleaje se tratan 
en detalle en el Tema 12 de estos apuntes 
 

11.8. SQUAT 

Es un factor de importancia en la determinación de la profundidad. Se lo llama 
también asentamiento dinámico. En las normas españolas se lo denomina trimado 
dinámico. 
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El movimiento del buque empuja la masa de agua hacia adelante la que retorna por 
el costado del buque y por debajo de la quilla. Este movimiento del agua induce una 
velocidad relativa entre el buque y el agua que lo rodea que causa una depresión de 
la superficie libre. Ese mismo desplazamiento lo sufre el buque que flota en la 
superficie libre. No es un hundimiento del buque, es una depresión de la superficie 
libre. Cuando el buque se encuentra en aguas de poca profundidad o cerca de los 
bancos del canal se tiene un incremento del squat. El campo de velocidades 
produce una variación de la presión hidrodinámica a lo largo del buque que puede 
asimilarse al efecto de Bernoulli donde la energía potencial y cinética deben 
encontrarse balanceadas. Este fenómeno produce una fuerza vertical negativa y un 
momento que hace que el squat pueda producirse por proa o por popa. Por lo tanto 
el buque si estaba even keel puede terminar aproado o apopado durante la 
navegación. La magnitud del squat aumenta con el cuadrado de la velocidad. 
 
Este tema se desarrolla en detalle como Tema 13 de estos apuntes. 
 
11.9. ESCORA DINÁMICA 

Cuando un buque toma una curva se produce una escora dinámica que depende de 
la velocidad del buque, velocidad de caída (rate of turn) y altura metacéntrica. Esta 
escora también se produce cuando el buque tiene un viento de través y depende 
mucho de la manga del buque y el área expuesta al viento. La escora dinámica 
incrementa el calado real del buque. 
 
Si el buque de diseño en la etapa de Diseño Conceptual es un buque porta 
contenedores o un Car Carrier, es una buena idea incluir un cálculo por separado 
para la escora dinámica. Los buques portacontenedores y los Car Carriers son 
propensos a escorarse en presencia de vientos de través fuertes debido a que 
tienen una pequeña altura metacéntrica (GM muy bajo) 
 
Una estimación conservadora del ángulo de rolido debido a las curvas y al área 
expuesta al viento es de φw=1 a 2 grados 

El hundimiento equivalente de la quilla de pantoque SK está dado por  

 

sin
2

K K w

B
S F 

 
  

 
 

 
Donde FK es el factor de quilla de pantoque que toma en cuenta la significativa 
curvature del pantoque (especialmente en buques Post Panamax) Un valor típico de 
FK es 0,9  
 
El valor de SK así obtenido debe compararse con los valores obtenidos para el squat 
y para los movimientos verticales del buque. Se debe incluir como un valor separado 
si tiene un valor significativo, digamos, si es mayor al 5% de los valores 
mencionados.  
 
11.10. NIVEL DE FONDO REAL 
El nivel teórico del fondo o profundidad nominal del canal debe estar siempre por 
debajo del punto más profundo del casco. El nivel del fondo real es como mínimo el 
valor teórico y debe tener en consideración los aspectos que se indican a 
continuación. 
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11.10.1. Imprecisión de los sondajes 
Los sondajes tienen una imprecisión propia dada por los diversos factores que 
concurren para poder determinar la profundidad de un lugar como se menciona el el 
parágrafo 3.xx de estos apuntes. 
 
Se considera una buena precisión tener sondajes con +/- 15 cm 
 
11.10.2. Tolerancia del dragado 

La ejecución de los trabajos de dragado y dependiendo del tipo de equipo de 
dragado para ejecutar las tareas, no deja un fondo plano sino que el mismo presenta 
muchas irregularidades. Las empresas de dragado para poder cumplir con la 
especificación de “ningún punto por encima de una determinada cota” realizan un 
sobredragado técnico que habitualmente y hasta un determinado del orden de los 
0,50 m se paga como parte de la obra.  
 

11.10.3. Reserva para sedimentación entre campañas de dragado 

Los canales dragados tienen una sedimentación que debe ser retirada 
periódicamente mediante campañas de dragado de mantenimiento. Dependiendo de 
la estrategia de dragado estas campañas pueden ser ejecutadas con una mayor o 
menor frecuencia. De la intensidad de la sedimentación y del tiempo entre campañas 
depende el colchón que debe dejarse para que la acumulación de sedimento no 
afecte la profundidad nominal del canal.  
 

11.10.4. Formas de fondo – Dunas 

En el parágrafo 3.xx se mostró la posibilidad de existencia de formas de fondo, 
dunas, en determinadas condiciones de escurrimiento. En estos casos hay que tener 
en cuenta la semi altura de la duna en la determinación de la profundidad real a 
conseguir.  
 

11.11. ENFOQUE PROBABILÍSTICO 

Una crítica al método determinístico es que difícilmente se puedan llegar a producir 
simultáneamente los valores máximos adoptados para cada uno de los factores lo 
que resultaría en un sobredimensionamiento de la profundidad.  Asimismo se acepta 
que en la determinación de los factores hay incertidumbres que se originan por 
diversas razones, por ejemplo, por errores de en las mediciones realizadas o en la 
observación y predicción de condiciones hidrológicas y meteorológicas. Se acepta 
que las imprecisiones, incertidumbres errores y variaciones están incluidas en los 
valores determinados para cada factor en el método determinístico. Esas variaciones 
e incertidumbres se pueden incorporar en el cálculo de la profundidad mediante la 
implementación de métodos probabilísticos o semi-probabilísticos. 
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Figura 11.5 – Enfoque determinístico y probabilístico – PIANC (1985) 

 

En la Figura 11.5 se presenta el enfoque propuesto por PIANC (1985). Se indican 
los factores intervinientes y se consideran dos enfoques: determinístico y 
probabilístico. En el enfoque determinístico cada factor se expresa como un valor 
máximo mientras que en el enfoque probabilístico cada factor se expresa con un 
valor medio y una desviación standard asociada.  
 
La contribución combinada de estos factores se expresa como la suma de los 
valores máximos en el enfoque determinístico y en el enfoque probabilístico como  la 
suma de los valores medios con una desviación standard que está dada por la raíz 
cuadrada de la suma de los cuadrados de las desviaciones standard de los factores 
como se indica en la siguiente ecuación:    

 
2 2 2

c s b w  ......         

donde 

σc = Desviación standard de la combinación de factores 

σs = Desviación standard de los movimientos verticales del buque de 

diseño  

σb = Desviación standard  de las irregularidades del fondo  

σw = Desviación standard de los niveles de agua  

 
El enfoque probabilístico puede ser total o simplificado. Los modelos probabilísticos 
simplificados permiten calcular la probabilidad de que un buque penetre una 
superficie horizontal prefijada y se pueden utilizar para determinar el fondo nominal 
del anal. 
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El dragado de mantenimiento se utiliza para asegurar que el nivel del fondo no va a 
estar por encima de ese fondo nominal.  
 
Este enfoque puede denominarse semi-probabilístico. Las variaciones de los valores 
de los factores y las incertidumbres asociadas con muchos de los factores son 
cuantificadas e incorporadas en el procedimiento de cálculo.  
 
La manera adecuada de realizar una determinación semi-probabilística es mediante 
un modelo matemático.  
 
Una de las ventajas del método semi-probabilístico es que permite realizar un 
análisis de sensibilidad. Por ejemplo, se puede evaluar cuanto debe aumentarse la 
UKC para aumentar en un valor de 10 la posibilidad de tocar el fondo. Se puede 
evaluar asimismo como afecta la variancia de un factor en el resultado total y la 
importancia o no de controlarlo 
 
Como regla general se sabe que los resultados de los modelos no pueden ser 
mejores que la calidad de los datos con los que se alimentan. Teniendo esto en 
consideración se debe estar seguro de contar con datos de buena calidad antes de 
decidir aplicar un modelo de estas características. 
 

El factor que más se presta para efectuar un análisis probabilístico es el movimiento 
vertical del buque producido por el oleaje. Este tema se desarrolla con mayor detalle 
en el Tema 12 de estos apuntes.  
 

11.12. SECCIONES DEL CANAL 

Al usar cualquier procedimiento es útil dividir el área en estudio en secciones 
geográficas donde las condiciones son aproximadamente semejantes. Por ejemplo, 
un puerto típico protegido puede ser dividido en el canal de acceso exterior, la zona 
protegida del canal, el círculo de maniobra y la zona de muelles como se muestra en 
la Figura 11.6 
 

 
Figura 11.6 – Secciones con profundidades diferentes 
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Pueden incluso presentarse áreas que por sus condiciones naturales no presenten 
problemas de revancha bajo quilla, como son por ejemplo, zonas naturalmente 
profundas del canal 
 

 

11.13. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Hay que definir 4 condiciones de borde 

Nivel de agua de referencia 
Nivel nominal del fondo 
Condiciones operativas límites 
Calado del buque/Velocidades de tránsito 
 

Los aspectos que tienen influencia en la evaluación  económica del canal son: 
El nivel de fondo del canal: determina los volúmenes que deben ser dragados 
El calado con el que se puede entrar el buque: permite calcular los beneficios 
El downtime del puerto 

 

11.14. SECCIONES TRANSVERSALES ALTERNATIVAS 

En la Figura 11.7 se muestran diversas posibilidades de secciones transversales del 
canal. En la parte superior de la figura se presentan secciones simétricas solo de 
restricción de profundidad, en trinchera o en canal. 

 
Figura 11.7 – Diversas secciones transversales – USACE  

 

En la parte inferior de la figura se aprecian secciones asimétricas donde en el primer 
caso se muestra la posibilidad de tener un canal para buques con una segunda vía 
para trenes de barcazas y en el segundo caso se muestra la posibilidad de tener dos 
vías para buques de diferentes calados. Esta situación puede darse cuando el tráfico 
entrante, por ejemplo, es en lastre y no requiere tanta profundidad y el tráfico 
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saliente es a plena carga. Estas soluciones se buscan para ahorrar volúmenes de 
dragado.  
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