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4. ESTUDIOS COMERCIALES 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

En la Figura 4.1 se muestra el proceso a seguir para el diseño del canal. Se ha 

indicado como uno de los primeros requerimientos de información los estudios 

comerciales 

                                               
Figura 4.1 – Diagrama de flujo 

Los estudios comerciales vinculados con el proyecto de una vía navegable o un 
canal de acceso deben determinar: 

- Para el caso de vías fluviales que pueden tener alternativas de 
competencia de vías férreas o caminos las ventajas económicas, 
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ambientales, energéticas, y de cualquier otro tipo de las vías navegables 
sobre los medios de transporte alternativo 

- Para el caso de canales de acceso marítimos los beneficios que aportará 

la obra en contraposición con los gastos que requerirá para su ejecución 

Es interesante destacar la diferencia del concepto de evaluación para una vía 
navegable fluvial y una marítima. En un caso, el fluvial, se destacan las ventajas del 
transporte por agua sobre los otros medios de transporte. En el caso del transporte 
marítimo, donde no hay medios de transporte alternativo, se determina si los 
beneficios a obtener justifican la ejecución de la obra. ¿Qué significa que la obra no 
genera beneficios suficientes? La respuesta es clara, la obra no debe ejecutarse y 
es más eficiente en la condición en que se encuentra que en una condición 
mejorada, ampliada o profundizada. En ese caso los recursos para la ampliación van 
a estar mejor aplicados en otra obra mas rentable. Este enfoque metodológico 
explica las detalladas evaluaciones económicas que realiza USACE antes de 
aprobar un proyecto de profundización. Claro que en el caso del USACE los 
requerimientos por obras de mejoramiento en las vías navegables son muy 
numerosos y los recursos a aplicar escasos.  

En ambos casos la decisión final se toma luego de realizar un exhaustivo estudio 
económico cuyo alcance excede el objetivo de estos apuntes. De todas maneras se 
indicará los pasos a seguir para evaluar correctamente los componentes técnicos 
fundamentales que forman parte de esos estudios económicos.  

Estos “Estudios comerciales” están representados en el Diagrama de Flujo como 
uno de los primeros bloques a completar al encarar un estudio de una vía 
navegable. 

Aspectos fundamentales del estudio a realizar implica conocer:   

– Las cargas (mercaderías) que requieren ser transportadas 

– Tipo y características de los buques que llevan esas cargas 

(mercaderías) 

– La evolución futura de las características de los buques 

– La máxima cantidad de buques que acepta el canal y la interrelación 

entre buques 

– Las reglas que deben cumplir los buques para navegar en condiciones 

de seguridad.  

– Los beneficios que se obtienen por las nuevas condiciones de 

navegación 

Vamos a denominar Estudios Comerciales una serie de estudios de diversa índole 
que nos permitan conocer los aspectos mencionados precedentemente. 

En este capítulo se presenta el tema “Estudios Comerciales” de manera genérica y 
en los capítulos siguientes se presentarán los temas correspondientes en forma 
detallada 
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Una excelente referencia para este tema es “Planning Guidance Notebook” – 

USACE – ER 1105-2-100 Par. 3-2 Navigation pp 3-5 – pp 3-8; Anexo E par E10 pp 

E-37 a pp E-49 Deep Draft Benefits. Una breve descripción del alcance de esta 

publicación se efectúa en Tema 9 de estos apuntes. 

Los estudios comerciales son fundamentales para tomar las decisiones correctas en 
lo que hace a las dimensiones y características de las obras de infraestructura a 
realizar y su escalonamiento en el tiempo. 

Las obras de infraestructura relacionadas con los puertos y vías navegables 
requieren mucho tiempo tanto en la etapa de estudios y proyectos como en la etapa 
de construcción. Por otra parte tienen una vida útil muy prolongada y requieren 
ingentes recursos para su ejecución. Las decisiones a tomar no son fáciles y tienen 
consecuencias para toda la vida.  

Un ejemplo interesante muy actual es el del Canal de Panamá. Las autoridades del 
Canal tomaron la decisión de que la ampliación de las esclusas permitiera el paso de 
buques portacontenedores de hasta 12,000 TEUs. Incluso en ese momento ya había 
una clase de buques (los E) de mayor tamaño. En 2014 las esclusas están en 
construcción avanzada y hay buques portacontenedores ya navegando de hasta 
18,000 TEUs. Estas consideraciones corresponden a la elección del buque proyecto 
que se desarrolla en el Tema 6 

4.2. ESTUDIOS A REALIZAR 

Los estudios a realizar incluidos dentro de los denominados “Estudios Comerciales” 

son: 

- Estudio de mercado 

- Estudio de tráfico de buques 

- Estudio de buques, navegación (shipping) y buque de diseño 

- Determinación de la capacidad del canal 

- Determinación de riesgos del sistema 

- Estudios económicos 

 

4.2.1. Estudio de mercado 

El estudio de mercado estudia las cargas (mercaderías) su  evolución en el tiempo y 

su proyección a un horizonte determinado.  

Las mercaderías se agrupan, en general, dentro de las categorías usuales de los 

estudios de navegación de acuerdo al tipo de buque que las va a transportar. 

Los tipos más usuales de mercaderías son 

• Graneles sólidos 

• Graneles líquidos 

• Contenedores 

• Carga General 

• Vehículos 
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• LNG 

• Pasajeros 

• Otros 

 

Dentro del Estudio de Mercado una de las primeras actividades a realizar es la 
delimitación el área económica de estudio (hinterland) para cada una de las 
mercaderías. Asimismo se debe realizar la identificación de los tipos de mercaderías 
y volúmenes que van a requerir transporte por agua. 
 

Se evalúa asimismo el tráfico de buques lo que nos indica la cantidad y tipo de 
buques que se utilizan para mover las mercaderías detalladas anteriormente. En 
este caso nos referimos a los buques en cuanto se utilizan como medio de 
transporte y no en lo que hace a sus características 
 
Este Tema se desarrolla con más detalle en el Tema 5 de estos apuntes. 

4.2.2. Buques, estudio de navegación (shipping) – Buque de proyecto 

El objeto de este capítulo es elegir el o los buques de proyecto para utilizar en el 
proyecto del canal. Para ello se realiza un estudio de las características de los 
distintos tipos de buques y un análisis de la evolución histórica de las flotas de 
buques a nivel mundial y su proyección en el futuro. Se analizan también que parte 
de esas flotas visita la zona en estudio 

Debe tenerse presente que la evolución de los buques es mucho más rápida que la 

vida útil de las obras de infraestructura.  

Este tema se desarrolla con más detalle en el  Tema 6 de estos apuntes 

4.2.3. Determinación de capacidad del canal  
La capacidad del canal está dada por la cantidad y tipo de buques que pueden 
navegar anualmente cumpliendo con las reglas de navegación y sin incurrir en colas 
(demoras) excesivas  

La capacidad del canal se determina mediante modelos matemáticos de diversas 
características. Uno de los componentes de los modelos está dado por la Teoría de 
Colas que se desarrolla en detalle en el Tema 7 de estos apuntes 

4.2.4. Determinación de riesgos del sistema  

Las decisiones tomadas durante las etapas de diseño con respecto a todas las 

variables constituyen un sistema que funciona de determinada manera. 

El sistema compuesto por las obras de infraestructura, las condiciones físicas, la 
cantidad y tipo de buques y las reglas de navegación impuestas por la autoridad 
correspondiente tiene en su funcionamiento un nivel de riesgo determinado que se 
manifiesta, entre otros aspectos, por los accidentes que se producen en la vía 
navegable. Este nivel de riesgo se determina de diferentes maneras y es muy 
importante conocerlo y buscar los mecanismos adecuados para reducirlo.  

Este tema se desarrolla con mayor detalle en el Tema 23 de estos apuntes 
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4.2.5. Estudios económicos 

Los estudios económicos permiten determinar los beneficios computables al 
proyecto y son los que dan los fundamentos para justificar su realización. Se evalúa 
el tipo de beneficios que puede generar un mejoramiento de una vía fluvial así como 
el tipo de beneficios que corresponde a una vía marítima.  
 

Una práctica muy difundida es determinar los costos totales de transporte de las 
mercaderías en la condición actual que denomina “sin proyecto”  y aquellos que 
corresponden a la situación “con proyecto” 
 

Este tema se desarrolla con mayor detalle en el Tema 9 de estos apuntes 

4.3. BIBLIOGRAFÍA 
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