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ABSTRACT: Actualmente, operadores de terminales y autoridades portuarias buscan
aumentar la operatividad de sus puertos, y para ello un factor determinante son los límites
operativos de acceso y salida de buques para reducir los tiempos de espera y mejorar la
eficiencia de las operaciones.
Comúnmente se ha trabajado con esta perspectiva en cuanto a la accesibilidad de
buques desde el punto de vista de la maniobrabilidad, su dificultad y el espacio en planta
requerido, pero se han tratado con menor precisión y detalle criterios de alzado y
optimización de acceso ligado a resguardos bajo quilla que, garantizando un riesgo
limitado, optimicen la accesibilidad, mejorando la operatividad del puerto o terminal. Este
trabajo se enmarca en el tema 8, “Sistemas de información fluvial aplicada a la seguridad
de la navegación”.
Los límites de dimensionamiento en alzado más aplicados están basados,
principalmente, en criterios deterministas, experiencia de los Prácticos, etc. Sin embargo,
hay nuevos métodos, basados en modelos numéricos detallados, con mayor
conocimiento de los factores que intervienen en el dimensionamiento y por tanto menor
incertidumbre, que optimizan los resultados obtenidos con modelos deterministas. El
propio Report PIANC 121 (“Harbour Approach Channels - Design Guidelines”, 2014)
plantea y describe ambos enfoques, a la vez que recomienda la metodología probabilista
en casos complejos y en estudios de detalle.
En cuanto a las restricciones de acceso por alzado, se presentan fundamentalmente dos
factores externos: marea y oleaje. Los accesos ligados a la marea tienen en cuenta que
el nivel de agua sea suficiente para completar la maniobra sin riesgo de contactar con el
fondo (carrera de marea y accesos en pleamar), siendo por lo tanto una condición
“estática”. A su vez, los accesos condicionados al oleaje tienen en cuenta la respuesta
dinámica del buque en su navegación y sus grandes amplitudes de movimiento, con
especial atención a la alteada, el balance y el cabeceo. Por lo tanto, es una condición
“dinámica” que, incluso con grandes resguardos bajo quilla estáticos, puede poner en
riesgo la seguridad del buque. Junto a la altura de ola ha de considerarse con atención su
periodo y dirección de incidencia.
Siport21 lleva tiempo aplicando metodologías de análisis mediante el uso de técnicas de
integración y simulaciones de MonteCarlo que, mediante un elevado número de
simulaciones “dirigidas” (miles), permite determinar con precisión los riesgos de
navegación en olas y la relevancia de las diferentes variables. Se evalúa en cada
escenario la probabilidad de contactar con el fondo, lo que permite establecer tiempos y
límites de operación en función de las condiciones ambientales (oleaje, carrera de
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marea). Esta metodología de Nivel III asegura analizar todas las combinaciones
existentes con gran detalle (buques, calados, distribución de marea, oleajes de diferentes
direcciones, periodos y alturas) y sin gran perjuicio en plazos y costes.
El trabajo presentará ejemplos prácticos de aplicación, centrándose en el movimiento en
oleaje, de tal forma que se puedan entender las bondades de estos análisis, tanto a
efectos de diseño de canales y obras de dragado como de definir criterios de operación:
-

Optimización, análisis de ventanas de operación y actualización de normas operativas.
Conocimiento del riesgo y de la probabilidad de contactar con el fondo.
Análisis coste-beneficio de alternativas de dragado en función de flota objetivo.

1 INTRODUCCIÓN
El dimensionamiento en alzado de las vías de
navegación, al igual que el dimensionamiento en
planta, puede realizarse tanto de forma básica o
conceptual (mediante el empleo de ecuaciones
empíricas) como de forma detallada (empleando
modelos de simulación), ambos de acuerdo con las
normativas nacionales o internacionales, tales como

ROM o PIANC). Además, dentro de los estudios
detallados se establecen dos tipos de métodos;
deterministas y probabilistas.
La siguiente imagen muestra el esquema de las
metodologías para el análisis en alzado, que es
igualmente válido para el dimensionamiento en
planta de canales o vías de navegación.

Figura 1: Esquema de metodologías para el análisis del dimensionamiento en alzado de vías
navegables.
1.1 Diseño Conceptual vs Diseño Detallado
El Diseño Conceptual incluye el diseño preliminar de
la profundidad del canal de acceso a partir de datos
y fórmulas empíricas que figuran en las
publicaciones de diseño. En esta primera etapa sólo
se hacen estimaciones aproximadas de las
dimensiones, buscando un método de ejecución
rápido y sin grandes requerimientos de datos de
entrada.
Este proceso se basa principalmente en los datos
existentes. No se necesitan herramientas o métodos
especiales (modelos numéricos, simuladores, etc.).
El resultado debe ser un concepto sólido y fiable del
canal, su seguridad y navegabilidad, como base
para los estudios adicionales de mayor detalle.
Los resultados del diseño conceptual son
generalmente
conservadores,
pues
las
recomendaciones generales no pueden evaluar
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todas las características y condiciones específicas
de cada caso.
Sin embargo, en lo que al dimensionamiento en
alzado se refiere, los valores resultantes del diseño
conceptual no siempre resultan ser conservadores,
debido a la falta de consideración de algunos
términos de gran importancia en los movimientos
del buque producidos por el oleaje, como es el caso
de los periodos largos.
A su vez, el Diseño Detallado o Avanzado es un
proceso más riguroso destinado a validar,
desarrollar y refinar el diseño previo. Los métodos
utilizados en esta etapa incluyen modelos
numéricos y/o físicos y por tanto requieren de datos
más completos y detallados, así como buen juicio y
experiencia en la interpretación de sus resultados.
Los resultados del diseño detallado pueden ser
sometidos a comprobación adicional para su
aceptación por medio de análisis de tráfico
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marítimo, ensayos físicos, análisis de riesgos y
estimaciones coste-beneficio.
El empleo de estos métodos empíricos
detallados o modelos, numéricos o físicos, es la
base para el análisis detallado probabilístico.

-

1.2 Diseño determinista vs diseño probabilista

-

Los métodos deterministas son empleados por
muchos puertos para definir las políticas de
admisión basadas en el resguardo bajo la quilla
(“Under Keel Clearance” - UKC). Estos métodos
examinan si el espacio bajo quilla es suficiente
durante el tránsito por el canal.

Para realizar un estudio probabilista, además de ser
necesaria la buena interpretación del analista a
cargo del proyecto y experiencia para determinar las
incertidumbres, se requiere la siguiente información:
-

Los métodos deterministas tienen como ventaja que
son fáciles de construir y, por tanto, se obtienen
resultados en poco tiempo. Además, no requieren
de estadísticas a largo plazo. Al mismo tiempo,
tienen desventajas muy importantes:
-

-

-

-

-

No se puede cuantificar el nivel de
seguridad de antemano.
Sólo se puede cuantificar el porcentaje de
inaccesibilidad y el porcentaje de tiempo
anual de inoperatividad (downtime) cuando
los factores se mantienen constantes.
No permiten encontrar el óptimo económico
de la entrada del canal, ya que para ello es
necesario conocer los riesgos, y por lo tanto
hacer un balance coste-beneficio.
En función del nivel de detalle que se
aplique, pueden no tener en cuenta el
periodo del oleaje incidente.
Debido a la acumulación de factores de
seguridad, la mayoría de los métodos
deterministas
son
en
general
conservadores. Sin embargo, no todos los
métodos deterministas tienen en cuenta el
periodo del oleaje.

En el diseño probabilista, la contribución de los
factores relacionados con el resguardo bajo quilla
no se realiza como la suma de términos extremos
individuales. La probabilidad de ocurrencia conjunta
de valores extremos es menor que la suma de los
factores
individuales,
lo
que
lleva
al
sobredimensionamiento en alzado de los métodos
deterministas. De ahí su carácter conservador.
Los métodos probabilistas tienen como desventaja
que son difíciles de construir, con un gran número
de casos a analizar. Por lo tanto, obtener resultados
fiables lleva un cierto tiempo. Además, requieren de
estadísticas a largo plazo e información detallada.
Sin embargo, tienen ventajas muy importantes:
- Permiten cuantificar el nivel de seguridad de
antemano.
- Permiten cuantificar el porcentaje de
inaccesibilidad y el porcentaje de tiempo
anual de inoperatividad (downtime) aun
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cuando los factores considerados no se
mantienen constantes.
Permiten encontrar el óptimo económico de
la entrada del canal, ya que de la
probabilidad de contacto con el fondo se
pueden calcular los riesgos y, por tanto,
permiten hacer un balance coste-beneficio.
Permiten obtener resultados con un gran
elevado de precisión.

-

-

2

Batimetría detallada.
Zonas de maniobra y navegación detalladas
(recomendado que sean obtenidas de
simulaciones de maniobra en tiempo real,
asociadas también a probabilidades de
ocupación del canal).
Estudios detallados de agitación (por
direcciones, alturas y periodos del oleaje, e
incluso con distintas configuraciones de
dragado si hubiese que analizar distintos
casos).
Conocimiento de la flota actual y futura de
buques.
Conocimiento de los movimientos de cada
tipo de buque (obtenidos de modelos
numéricos o ensayos físicos) en mares
irregulares (seakeeping o comportamiento
en la mar).
Estadísticas del oleaje a largo plazo.
Conocimiento detallado y estadística de la
marea o el nivel de agua si procede.
Determinación de criterios de riesgo y vida
útil para obtener la probabilidad de contacto
admisible.
METODOLOGÍA PROBABILISTA

Una aproximación probabilista integra factores de
diseño, de forma que la totalidad de las posibles
condiciones que puedan producirse durante la vida
del canal a diseñar contribuyan al diseño afectadas
por un factor de peso. La influencia de las
condiciones es proporcional a la frecuencia de
presentación de cada condición (probabilidad de
ocurrencia). Los resultados obtenidos permiten
valorar con mayor fiabilidad los niveles de seguridad
en el acceso y las ventajas de eventuales obras de
dragado adicional (incremento de operatividad,
reducción de niveles de agua de acceso, …).
Al adoptar esta aproximación al diseño de la
profundidad del canal, pueden cuantificarse las
incertidumbres de las variables consideradas en el
análisis, y, por lo tanto, la seguridad en el tránsito
por el canal y la accesibilidad al puerto. Por tal
motivo, éste es el método preferido para obtener la
profundidad óptima del canal.
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El principal inconveniente, sin embargo, radica en la
cantidad de datos estadísticos necesarios para cada
uno de los aspectos significantes. Con frecuencia
dichos datos no están disponibles o solamente se
dispone de ellos en parte. En tal caso se aplica una
aproximación semi-probabilista: algunos aspectos
se tratan de forma determinista y otros con un
enfoque aleatorio.
Se consideran como variables fundamentales la
profundidad, el nivel del agua, el calado del buque,
el “squat” y la respuesta dinámica del buque ante el
oleaje (determinado por la velocidad y el rumbo del
buque, así como la altura, el periodo y la dirección
del oleaje), y todos ellos asociados a sus
distribuciones de probabilidad o a las incertidumbres
de las variables:
- Distribuciones de probabilidad: Niveles de
agua, mareas y condiciones de oleaje
(altura, periodo y dirección).
- Incertidumbre de las variables: profundidad,
velocidad y rumbo del buque, coeficientes
de agitación y modificación de la dirección y
altura de ola en aguas someras, …
Estos cálculos pueden realizarse para un número
determinado de secciones del canal, cada una con
sus condiciones específicas de oleaje, fondo y nivel
de agua, así como de la estrategia de navegación
en cada una de ellas (rumbos y velocidades). Estos
cálculos pueden repetirse para un rango de
profundidades para determinar la relación entre la
profundidad del canal, el calado del buque y el
“downtime”.
Esto puede realizarse mediante la sistematización,
dentro de una serie de condiciones discretas, de las
variables determinadas por sus distribuciones de
probabilidad; el nivel de agua, el oleaje y las
condiciones climáticas, cada una de ellas con una
probabilidad de ocurrencia (Método de Integración
Numérica). Para cada una de estas condiciones
discretas y en función del calado del buque se
puede calcular el “downtime”, de tal forma que estos
resultados discretos se pueden multiplicar por la
probabilidad de ocurrencia de las condiciones para
determinar el “downtime” total.
A fin de contemplar las incertidumbres de las
variables restantes se establece, para cada una de
las variables, una distribución normal, asociando un
valor medio y una desviación. Estos valores se
describen de forma estadística a través de estudios
detallados o basados en documentación o en la
experiencia del analista.
Una vez asociada a cada una de las incertidumbres
una distribución normal se procede a realizar los
cálculos un gran número de veces. De forma
aleatoria, se van seleccionando los valores de las
variables de entrada que entran en los cálculos
(Método de Monte Carlo), para después obtener el
valor medio de las variables de salida (probabilidad
de contacto con el fondo).
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Para asegurarse de que el número de cálculos
considerado en el método de Monte Carlo es
suficiente se establece un análisis de convergencia.
Uno de los escenarios se repite varias veces
(cientos o miles) incrementando progresivamente el
número de cálculos. Posteriormente se comparan
los resultados obtenidos en función del número de
casos ejecutados, hasta llegar a una convergencia
razonable entre resultados y número de cálculos.
Esto permite encontrar el óptimo entre calidad y
precisión de resultados frente a tiempo de cálculo.

3

Criterios de seguridad

El valor final de la profundidad requerida en el canal
de navegación mediante el diseño probabilista, así
como los procedimientos de entrada y salida de los
buques, está asociado a un cierto nivel de
seguridad.
El nivel de seguridad aceptable está relacionado
con las consecuencias de posibles accidentes. Por
ejemplo, si de producirse el contacto con el fondo se
dañara el barco, la probabilidad de tal suceso debe
ser muy baja.
Dicho nivel de seguridad comprende dos elementos
que tienen poco en común y se analizan,
consiguientemente, por separado:
-

-

Un resguardo bajo quilla mínimo, relativo a
la maniobrabilidad del buque. Este
resguardo bajo quilla mínimo es el que se
recomienda mantener para garantizar la
capacidad de maniobra del buque en aguas
someras.
Una probabilidad de producirse contacto
con el fondo. Este parámetro se escoge en
base al volumen de tráfico previsto, a la vida
útil de la vía de navegación, a la
repercusión económica en caso de
accidente, a la probabilidad de pérdidas
humanas en caso de varada y, en especial,
al tipo de fondo y a los riesgos de accidente
asociados al contacto con el fondo.

Para poder cumplir con estos requisitos, resulta
necesario llevar a cabo análisis detallado previo del
desarrollo de las operaciones en el área de estudio.

3.1 Margen de maniobrabilidad
La evaluación de la relación entre la maniobrabilidad
y el resguardo bajo la quilla es más difícil que la
relación entre el resguardo bajo quilla y el contacto
con el fondo. En general, la disminución del
resguardo bajo quilla se traduce en una disminución
de la maniobrabilidad. Sin embargo, no supone de
por sí una disminución de la seguridad en el paso
por el canal.
La importancia de la maniobrabilidad depende de la
disposición del canal y de la intensidad de tráfico en
el mismo.
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El resguardo bajo quilla mínimo, relativo a la
maniobrabilidad del buque, viene definido en el
documento “Harbour Approach Channels Design
Guidelines”
(2014)
del
PIANC
como
“Manoeuvrability Margin”, donde se establece que
este valor no sea menor de 0.6 m o el 5% del calado
estático del buque de diseño:
UKCmin = Max (0.6 m, 5% Calado)

3.2 Probabilidad de contacto con el fondo
En la mayoría de los puertos no existen
requerimientos
específicos
respecto
a
la
probabilidad de que se produzca el contacto con el
fondo. Muchos puertos aplican el criterio habitual de
resguardo bajo la quilla mínimo del 15% del calado
en zonas desabrigadas y el 10% del calado en la
zona protegida del oleaje. En tales casos no se
indican especificaciones sobre las condiciones de
las olas, tipo de barco, etc. El único criterio
empleado es el calado del barco.
De acuerdo con la probabilidad de producirse el
contacto con el fondo se distinguen dos criterios:
- Criterio general para la instalación, donde
se establece la probabilidad de que un
buque contacte con el fondo con daños
serios durante un gran número de tránsitos
a lo largo de la vida útil de la instalación.
- Criterio individual para cada acceso en
particular,
donde
se
establece
la
probabilidad de que el buque que accede
contacte con el fondo.
En fase de diseño es común establecer un criterio
general, de tal forma que establezca la probabilidad
de contacto con el fondo admisible a lo largo de la
vida de la instalación y de ahí, en fase de diseño, se
puede establecer una relación que permite

transformar el criterio general en un criterio de
acceso individual.
- La probabilidad de un contacto con el fondo
que se traduzca en una pérdida del buque o
en una contaminación a gran escala del
medio ambiente marino debe ser lo más
baja posible, sobre todo en zonas
especialmente sensibles desde el punto de
vista medioambiental.
- La probabilidad de que un contacto del
buque con el fondo produzca daños al
buque, daños a las personas, derrames
menores de carga, bloqueo temporal de los
canales de aproximación, etc., debe ser
pequeña en comparación con otros posibles
riesgos relacionados con la navegación.

3.2.1

Criterio general

Los criterios generales se basan en la seguridad y
en el servicio, donde el criterio basado en la
seguridad suele ser normativo y el criterio basado
en el servicio está relacionado con la densidad de
tráfico y el beneficio económico del puerto.
La siguiente tabla, descrita en la metodología del
PIANC en el documento “Harbour Approach
Channels Design Guidelines” (2014), así como en
las Recomendaciones de Puertos del Estado
(España) ROM 3.1-99 “Proyecto de la Configuración
Marítima de los Puertos; Canales de Acceso y
Áreas de Flotación”, muestra los valores de
probabilidad (en base a periodos de retorno) que
pudiesen usarse para el dimensionamiento vertical
de áreas de navegación en función de ciertos
niveles de riesgo:

Figura 2. Periodos de retorno de diseño para canales de navegación.
Los valores de la tabla representan el número de
años en que sería aceptable un contacto con el
fondo de uno de los buques. De esta forma, las
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partes interesadas o responsables pueden
fácilmente entender el nivel de riesgo asociado al
diseño.
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3.2.2

Criterio individual

Los criterios individuales determinan los criterios
operativos de los accesos de buques por canales de
navegación, de tal forma que es posible establecer
una probabilidad de contacto con el fondo diferente
para cada acceso, de acuerdo con las
particularidades específicas del mismo.
Los criterios de seguridad o de aceptación de riesgo
se deben fijar por las autoridades competentes, de
tal forman que se tengan en cuentan todos los
riesgos asociados a la actividad en cuestión.
PIANC, en el documento “Harbour Approach
Channels Design Guidelines” (2014), establece
determinados valores de probabilidad que se
pueden usar para el diseño de la profundidad de
canales como función de varios niveles de riesgo.
Los valores de referencia de esta probabilidad son:
-

10-2: un accidente durante el tránsito bajo
condiciones meteorológicas extremas.
10-4: un accidente durante el tránsito bajo
condiciones meteorológicas medias.
5.0x10-4: un accidente con daño grave bajo
condiciones meteorológicas extremas.
2.5x10-7: un accidente durante el tránsito
con
daño
grave
bajo
condiciones
meteorológicas medias.

De tal forma que la probabilidad de que un buque
contacte con el fondo del canal durante el tránsito
debe ser inferior al 1% para todas las condiciones
climáticas, correspondiente con el primero de los
criterios anteriores (10-2).
Además de establecerse el criterio individual a
través de las probabilidades de contacto con el
fondo fijadas por las recomendaciones, se puede
establecer una relación entre el criterio individual de
cada acceso y el criterio general, basado en el
riesgo admisible a lo largo de la vida útil de la vía de
navegación, determinando por lo tanto la
probabilidad de contacto en base a los periodos de
retorno de diseño.

3.2.3

Del criterio general al criterio individual

Con respecto a la relación entre el criterio de riesgo
general y el criterio individual, y considerando las
ecuaciones oportunas, se establece la siguiente
tabla, donde se muestra la probabilidad de contacto
con el fondo individual (contacto con fondo en una
entrada) asociada al periodo de retorno
(peligrosidad de la carga y consecuencias), según la
densidad del tráfico de buques:

Figura 3. Niveles de riesgo individual asociados
a distintos periodos de retorno y densidad de
tráfico de buques.
4

CALCULO DE LA ACCESIBILIDAD

El objetivo del método probabilista es la
determinación de la probabilidad de que alguno de
los puntos del casco del buque toque con el fondo
del canal durante el tránsito. Esta probabilidad se
mide como el número esperado de contactos con el
fondo durante un periodo de tiempo determinado y,
por tanto, suministra un indicador del nivel de
seguridad en el uso del canal de navegación.
En una aproximación aleatoria, la probabilidad de
que un buque toque fondo es igual a la probabilidad
de que el movimiento vertical, hacia el fondo, del
punto más crítico del buque sea mayor que el
espacio bajo quilla.
Para poder calcular la accesibilidad es necesario
determinar el resguardo bajo quilla mínimo y el
movimiento vertical máximo del buque, de tal forma
que permita calcular la probabilidad de contacto con
el fondo, valor que será comparado con los criterios
de seguridad establecidos.
- Cálculo del “squat”.
- Cálculo del Resguardo Bajo Quilla (UKC).
- Cálculo de los movimientos verticales
producidos por el oleaje.
- Cálculo de la probabilidad de contacto con
el fondo.
4.1

Cálculo del “squat”

El “squat” es el efecto combinado del incremento
de calado y asiento como resultado de la alteración
del flujo de agua debida al movimiento del propio
buque. En aguas confinadas aumenta la alteración
del flujo, por lo que aumenta también el “squat”.
Existen muchos métodos para calcular el “squat”,
muchos de los cuales fueron evaluados por Blaauw
y v.d. Knaap, llegando a la conclusión de que el
método de Tuck y Huusks es el único que permite
calcular tanto el aumento de calado como el asiento.
Por otro lado, es aplicable a una gran gama de tipos
diferentes de barcos, teniendo en cuenta que la
mayor parte del resto de los métodos quedan
restringidos únicamente a los superpetroleros.
El cálculo detallado del squat se puede realizar
mediante modelos numéricos o ensayos físicos.
Para el cálculo detallado del squat de los buques de
referencia puede emplearse el modelo numérico
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ROPES, un modelo potencial que permite obtener
las fuerzas hidrodinámicas sobre el buque cuando
éste navega a una cierta velocidad y con unas
ciertas restricciones relacionadas con la profundidad
y la configuración geométrica del canal de
navegación.

La siguiente figura muestra un ejemplo del
esquema de la configuración de un canal de acceso
y un buque en ROPES:

Figura 4. Configuración de canal de acceso y buque en ROPES.

4.2

Cálculo del Resguardo Bajo Quilla
El espacio bajo quilla dinámico se define como:
𝐾𝐶 = 𝑑 + 𝑤𝑙 + 𝑇𝑑 + 𝑍𝑣
Donde:
- 𝐾𝐶 es el espacio bajo quilla.
- 𝑑 es la profundidad.
- 𝑤𝑙 es el nivel de agua.
- 𝑇𝑑 es el calado del buque.
- 𝑍𝑣 es el squat.

4.3 Cálculo de la probabilidad de contacto con
el fondo
El objetivo del método probabilista es la
determinación de la probabilidad de que alguno de
los puntos del fondo del buque toque con el fondo
del canal durante el tránsito por el canal de
navegación.
Se cumple que la frecuencia media de contactos
con el fondo λ es igual a la frecuencia media de los
movimientos verticales del buque que exceden el
espacio bajo quilla, los cuales siguen una
distribución Rayleigh. Por lo tanto, resulta:
𝜆=

1
𝐾𝐶 2
𝑒𝑥𝑝 (−8 ( ) )
𝑇𝑚
𝑍𝑠

Donde:
-

𝜆 es la frecuencia media con la que un
buque toca fondo.
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-

𝑇𝑚 es el periodo medio de los movimientos

-

verticales del buque.
𝐾𝐶 es el espacio bajo quilla.
𝑍𝑠 es el desplazamiento vertical del buque
(debido al oleaje).

4.4 Cálculo de los movimientos verticales
producidos por el oleaje
Para el cálculo de la probabilidad de contacto
con el fondo mediante la expresión del número
esperado de contactos con el fondo durante un
tránsito solo son desconocidos dos parámetros: el
periodo medio de los movimientos del buque Tm y
el desplazamiento vertical del buque debido al
oleaje Zs. Ambos se obtienen a partir del espectro
de movimientos del buque.
En métodos avanzados, se realiza un análisis
detallado de la respuesta del buque de proyecto
ante el oleaje. Para ello se utilizan curvas
específicas que definen el comportamiento del
buque en olas a distintas frecuencias (RAOs =
operador de amplitud de respuesta) y su variación
para las distintas direcciones de oleaje, relaciones
profundidad-calado y velocidades de navegación.
Estas curvas permiten conocer de forma sencilla el
comportamiento dinámico del buque ante distintos
periodos y para distintas direcciones, en sus 6
grados de libertad, y ajustado a los distintos
parámetros (velocidad, profundidad, …). De forma
general el comportamiento del buque en olas es el
siguiente:
- A muy bajas frecuencias de encuentro el
buque se comporta de forma hidrostática
(RAO=1), y se mueve con la superficie del
agua.
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-

-

A altas frecuencias de encuentro el buque
prácticamente no reacciona frente al oleaje
(RAO=0).
A frecuencias intermedias el buque
reacciona de forma variable, mostrando un
pico en la frecuencia natural del
movimiento.

La definición de la respuesta del buque ante el
oleaje se realiza utilizando el modelo numérico
AQWA, desarrollado por ANSYS, que permite
obtener la respuesta del buque en los 6 grados de
libertad (RAOs) a través de sus formas y sus
características tanto hidrostáticas (GM) como
hidrodinámicas.

Figura 5. Imagen modelo numérico AQWA.

Es necesario además caracterizar el oleaje de la
zona para poder calcular el movimiento que éste
transfiere al buque. Para ello se utilizan espectros
de oleaje (Jonswap, en general) que son funciones
matemáticas que describen cómo se distribuye la
energía de las olas para cada frecuencia.
Tras obtener las RAOs del buque (Amplitud y
Fase), se calcula el movimiento vertical máximo
significante (para los diversos puntos del fondo y
pantoque del buque) contemplando una diversidad
de espectros de oleaje aleatorios que cubran todo el
rango de alturas de ola (Hs) y periodos analizados
(Tp), así como un rango de factores de
apuntamiento.

Figura 6. Imagen modelo numérico AQWA.
Asumiendo una relación lineal entre la altura de
la ola y el desplazamiento vertical del buque, y
empleando los datos de los ensayos llevados a
cabo, o de los resultados de los modelos numéricos,
se puede realizar una regresión lineal que permita
obtener una relación entre los parámetros
mencionados y su desviación estándar. La figura
siguiente muestra el proceso de obtención de la
regresión lineal:

XI Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

Paper CA1107 - Página 8/11

XI CONGRESO ARGENTINO DE INGENIERIA PORTUARIA
Buenos Aires, 09-11 Septiembre 2020

Figura 7. Método de obtención de los coeficientes de movimiento del buque.
Donde:
-

-

Zs es el desplazamiento vertical del buque.
σs es la desviación estándar de la
dispersión de la distribución normalizada
alrededor de la línea de regresión.
a, b, a1, b1 y c1 son los coeficientes del
movimiento.
Hs es la altura significativa de la ola del
espectro del oleaje de menor frecuencia.

Además, se considera que el valor del periodo
medio de los movimientos del buque, Tm, es el valor
que corresponde con el pico del espectro de los
desplazamientos verticales del buque.
Las siguientes imágenes muestran ejemplos de
las regresiones del movimiento vertical significante
de los buques (coeficiente “a” del movimiento) y
variaciones en función de diversos parámetros (GM,
dirección del oleaje, relación calado-profundidad,
velocidad, …). El movimiento vertical significante se
ha representado en función del parámetro 𝜆/Lpp, es
decir, la relación entre la longitud de la ola y la
eslora entre perpendiculares del buque, de modo
que el periodo de pico del oleaje está implícito en
las gráficas.
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Figura 8. Ejemplo de movimiento vertical
significante por metro de ola. Comparativa para
distintos valores de GM.
Se observa cómo la variación del GM (relativo a
la estabilidad del buque) influye notablemente en la
amplitud del movimiento vertical del buque, así
como en el desplazamiento del periodo de
resonancia. Al aumentar el GM, el periodo de
resonancia del movimiento se reduce y su
amplificación aumenta, de tal forma que los buques
se ven más afectados en oleajes de menor
amplitud. Desde el inicio de la curva hasta
relaciones 𝜆 /Lpp cercanas a 0.5 la influencia del
GM es pequeña.
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Figura 11. Ejemplo de movimiento vertical
significante por metro de ola. Comparativa para
distintas velocidades.
Por último, la velocidad del buque afecta de
manera similar que la relación profundidad-calado a
los movimientos verticales del buque producidos por
el oleaje, desplazando el pico y modificando la
amplitud del movimiento. En general, a mayor
velocidad se reducen las amplitudes de movimiento.
Figura 9. Ejemplo de movimiento vertical
significante por metro de ola. Comparativa para
distintas direcciones.
Se observa cómo la dirección de ola influye
notablemente en la amplitud del movimiento vertical
del buque, así como en el desplazamiento del
periodo de resonancia. Las olas que inciden por la
popa (0º) no producen movimientos de balance,
mientras que las olas con componente de través
son las que más influyen en este movimiento, dando
lugar a mayores aumentos de calado dinámico
global en la zona central del espectro.

5

CALCULO PROBABILISTA DEL MODELO

El modelo numérico creado combina metodologías
de Integración y de Monte Carlo, para emplear las
bondades de cada una de las metodologías en el
cálculo probabilista de la accesibilidad vertical.

Figura 12. Ejemplo de Método de Monte Carlo
con un Método de Monte Carlo Integrado.

Figura 10. Ejemplo de movimiento vertical
significante por metro de ola. Comparativa para
distintas relaciones profundidad-calado.
Se puede observar cómo la relación profundidadcalado influye notablemente en los movimientos
verticales del buque, desplazando el pico y
modificando la amplitud del movimiento. En aguas
someras son esperables mayores movimientos para
el mismo oleaje.

Estás, además son combinadas con el uso de
modelos numéricos para determinar los parámetros
de cálculo con mayor precisión de métodos
empíricos. En este caso, se ha detallado el análisis
de los movimientos de buques en oleaje mediante la
determinación de las RAOS en ANSYS AQWA, al
igual que se puede emplear modelos potenciales
como ROPES para la estimación del squat con
mayor detalle en función de la sección de
navegación.

La probabilidad de contactar con el fondo se obtiene
mediante la integración de la frecuencia de
presentación de las condiciones de oleaje (altura,
periodo y dirección) con los niveles de agua (baja
mar y carrera marea), asociada a las incertidumbres
del oleaje y la velocidad, así como la velocidad y el
rumbo de navegación.

XI Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

Paper CA1107 - Página 10/11

XI CONGRESO ARGENTINO DE INGENIERIA PORTUARIA
Buenos Aires, 09-11 Septiembre 2020

Los métodos probabilistas, son de gran importancia
para determinar el nivel de riesgo de las maniobras
de acceso a puerto, y fundamentales al considerar
los movimientos en oleaje, y la probabilidad de que
el movimiento máximo del buque exceda el
resguardo bajo Quilla.

Figura 13. Calculo probabilidad de acceso
Lo que permite obtener los niveles de agua
requeridos en función de las condiciones de oleaje,
y asociados a una probabilidad de contacto de
referencia.

Estos métodos se pueden emplear tanto en niveles
de diseño como en niveles operativos.
- En condición de diseño permite analizar el
coste beneficio de la profundidad de
dragado, y así, poder determinar la óptima
cota de dragado.
- En condición operativa permite determinar
los niveles de agua y criterios de acceso
seguro de acuerdo con las condiciones
locales y en base a maniobras,
incrementando la operatividad global y la
seguridad
de
las
maniobras,
en
comparación con el uso de criterios
deterministas y “fijos” de accesibilidad (x%
calado, HS s, nivel agua mínimo, …).
Estos modelos son cada vez más empleados y
están más extendidos (países han puesto normativa
emplear estos métodos para analizar la
accesibilidad a todos sus puertos), y se empiezan a
incluir en sistemas digitales de decisión portuaria y
sistemas SMARTPORT para la mejora de la
eficiencia y eficacia de las operaciones marítimas
manteniendo altos niveles de seguridad.
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CONCLUSIONES

La creación de modelos numéricos para el cálculo y
la determinación de la accesibilidad en alzado de
buques en canales de navegación permite obtener
resultados probabilistas mediante la combinación de
métodos de integración y de Monte Carlo,
combinando así las bondades de ambos métodos.
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