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ABSTRACT

El Canal Punta Indio se ubica dentro del Rio de la Plata, entre Pontón Recalada y el Km 121.0,
dando comienzo/final al acceso de la principal Vía Navegable y ruta comercial de Argentina. Dado
el ancho característico y la baja profundidad presente en el Río de la Plata, sumado al desarrollo
Este/Oeste del canal (el cual se aparta del sentido de la corriente), la navegación tanto de ingreso
como de egreso se ve condicionada por factores hidro-meteorológicos, especialmente vientos,
corrientes, mareas y oleaje. La acción de dichos factores sobre la superestructura de un buque
puede originar la caída sobre una u otra banda, ocasionando que su rumbo se desvíe de la dirección
real de avance, generando un ángulo alfa o abatimiento. Esto resulta en un sobreancho en la manga
del buque conocida como manga aparente, la cual se define como el ancho efectivo del buque en
la dirección perpendicular a su curso sobre el fondo (COG). A partir de la disponibilidad y
procesamiento de datos AIS, se logró verificar la manga aparente por abatimiento de los buques en
navegación en distintas secciones del Canal Punta Indio. Para la realización del estudio se tomaron
dos periodos quincenales iguales, pero de diferentes años, en los cuales se analizó este efecto en
base a la clasificación por tipo de buque, sentido de navegación y condición de carga. Finalmente,
se evaluaron los casos de máximo abatimiento y la ocupación real del canal en función de la manga
aparente. Se concluye que no se presenta una tendencia marcada con abatimiento a babor
(negativo) o estribor (positivo) según el sentido de navegación, siendo que los buques portacontenedores concentran su abatimiento (absoluto) mayormente entre 0 - 2.5° presentando una
relación menor entre la manga aparente/manga a comparación de los graneleros y buques tanque
cuyo abatimiento se centraliza entre 0 – 3.5° pudiendo alcanzar valores superiores a 6°, aunque en
ocasiones poco frecuentes y bajo condiciones meteorológicas desfavorables. En lo que respecta a
la ocupación del canal, los buques portacontenedores alcanzan en promedio un 30% respecto al
ancho de solera real, principalmente por su propio tamaño. En cuanto a los buques graneleros, la
mayor ocupación se da en sentido saliente mientras que los buques tanque, pese a que no
presentan grandes diferencias según el sentido de navegación, las mayores ocupaciones se dan en
sentido entrante, encontrándose en ambos casos en promedio en un 25%. En función de los
resultados obtenidos puede concluirse que, si bien el efecto de manga aparente se presenta a lo
largo del canal en distintas escalas y con ciertos eventos destacables, no resulta significativo en los
valores más frecuentes.

Palabras claves: Abatimiento, deriva, manga aparente, navegación, Canal Punta Indio.
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1 INTRODUCCIÓN
La navegación de un buque se ve afectada
por las distintas acciones hidrodinámicas y
meteorológicas propias del lugar, principalmente
por vientos, corrientes, mareas y oleaje, según
se trate de una zona marítima, fluvial o de
estuarios. La acción de dichas fuerzas sobre la
superestructura de un buque puede originar la
caída sobre una u otra banda ocasionando que
su rumbo se desvíe de la dirección real de
avance, generando el efecto conocido como
abatimiento o deriva y el cual se expresa
comúnmente como un ángulo alfa o beta medido
en grados. Su amplitud variará no solo según las
condiciones externas actuantes (tanto en
magnitud como dirección) sino también según la
capacidad de maniobra de cada práctico o
capitán y las características propias del buque:
la configuración de la quilla, la resistencia al
viento de la embarcación, la superficie muerta
expuesta, la capacidad de gobierno y respuesta
del buque a las condiciones de máquina y timón,
la cantidad y disposición de hélices, la condición
de carga, las dimensiones del buque, velocidad
de navegación, efectos de succión y rechazo por
cruce entre buques, entre otros. No obstante,
aún bajo condiciones de aguas calmas, un
buque navega con un ángulo de deriva lateral en
su curso, aun sea de pequeña magnitud y
muchas veces difícilmente detectable.
Dicho ángulo, que se forma entre el rumbo
verdadero del buque (Heading o dirección de
proa) y su rumbo efectivo, resulta en un
sobreancho en la manga del buque llamada
manga aparente. Esta se define como el ancho
efectivo del buque en la dirección perpendicular
a su curso sobre el fondo (conocido por sus
siglas en inglés como COG: Course Over
Ground), tal como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Esquema de manga aparente por
abatimiento

Esta situación resulta típica en el Canal
Punta Indio, en donde las condiciones hidrometeorológicas propias del entorno afectan a la
navegación provocando que todos los buques
que por allí navegan se vean condicionados bajo
el efecto de abatimiento, sea en mayor o menor
medida.
Dada la importancia de este canal, el cual da
comienzo-fin a la principal vía de acceso del
XII Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

sistema de canales fluvio-marítimos de
navegación que componen la Vía Navegable
Troncal (VNT) de la Argentina, se buscó
cuantificar este efecto a través de los datos AIS
y perfiles transversales de la traza.

2 RIO DE LA PLATA: CANAL PUNTA
INDIO
Para comprender el estudio que se presenta,
es de suma importancia destacar las
condiciones hidrodinámicas y meteorológicas
reinantes en el Canal Punta Indio. Si bien el
cometido no es desglosar el por qué se genera
el abatimiento de los buques ni la magnitud de
cada acción actuante, sí se debe entender el
contexto del mismo.
RÍO DE LA PLATA
El Canal Punta Indio se ubica en el Rio de la
Plata (RDLP), el cual separa la República
Argentina de la República Oriental del Uruguay.
Presenta el comportamiento de un estuario por
ser la desembocadura hacia el mar de las dos
grandes corrientes fluviales: el río Paraná con su
afluente el río Paraguay y el río Uruguay. Es
decir, es un accidente geográfico generado por
la mezcla de agua dulce de los ríos, con agua
salada del mar. Su baja profundidad (variable
desde unos 3 a 18 metros) y su ancho
extraordinario (hasta 220 km en el exterior)
generan condiciones atípicas, donde el viento
cobra mayor relevancia y afectación sobre el
régimen de olas y mareas.
VIENTOS
Los vientos son la principal forzante de
circulación del agua en el RDLP, principalmente
en la zona exterior, afectando su dinámica en
todas las escalas y siendo responsables de
variaciones de nivel, generación de oleaje y
mezcla en la vertical. Se destacan dos
fenómenos meteorológicos asociados a fuertes
vientos que afectan de manera significativa el
comportamiento del agua en el RDLP: la
Sudestada y el Pampero. El primero se
caracteriza por fuertes vientos provenientes del
Sudeste (SE), acompañados por persistencia de
mal tiempo, lluvias continuas y baja
temperatura. Se debe a la acción combinada de
alta presión en el Océano Atlántico frente a las
costas de la Patagonia (masa fria de aire
maritimo) sumado a baja presión en el S del
litoral y W de Uruguay, dando entrada a una
masa de aire cálido y húmedo que genera una
confrontación
entre
ambas
masas,
profundizando el centro de baja presión e
intensificando la circulación del viento SE. Este
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fenómeno resulta sumamente importante ya que
los fuertes vientos actúan como una pared en la
boca del estuario, impidiendo el desagüe natural
del río hacia el océano, provocando un aumento
significativo del nivel, volviendo a las mareas
una forzante de menor peso. Por otra parte, el
viento Pampero tiene su origen debido a un
centro de baja presione situado sobre las
llanuras del centro y noreste de Argentina,
generando ascenso de las masas y atrayendo
así a los vientos del anticiclón del Pacífico Sur
(pasaje de frente frio), provocando fuertes
ráfagas que soplan del S o SW. Los vientos de
ambos fenómenos soplan atravesados al canal,
afectando
de
ese
modo
al
buque,
indiferentemente sea la velocidad a la que
navegue, pero presentando mayores efectos a
menores velocidades del buque, causando que
el mismo se desplace lateramente y genere un
ángulo de abatimiento.
La intensidad más frecuente que se presenta
en el Canal Punta Indio (tomando como base de
datos los anemómetros y veletas ubicados en el
Spar Oyarvide y el Spar Km 236.0) es de entre
20 y 30 km/h provenientes mayormente del E,
aunque con una gran componente de
velocidades de entre 30 y 50 km/h, siendo que
las mayores intensidades se concentran entre
los cuadrante SW-E.

Figura 2. Rosa de vientos, Spar Km 236.0 (período
de analisis 2017-2019)

MAREAS
El tipo de marea presente en el RDLP es
semidiurno significando dos pleamares y dos
bajamares durante el transcurso de un día lunar
(24h50’), con desigualdad diurna lo cual implica
que las alturas alcanzadas en las dos pleamares
o bajamares en un día sean disímiles. Esta
marea, ingresante desde el Océano Atlántico,
actúa del mismo modo a lo largo del año y solo
se ve significativamente afectada por los
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procesos atmosféricos, especialmente el
régimen de vientos, el cual se confina por la
geomorfología propia de este estuario, actuando
sobre la onda de superficie generando variación
en los niveles y en la velocidad de propagación
de la onda de marea, la cual llega al RDLP con
una velocidad próxima a 200 Km/h, y se propaga
en su interior con una velocidad media de 30
Km/h
(Balay,
1961),
demorando
aproximadamente 12 horas en recorrerlo.
Analizando los datos históricos del mareógrafo
ubicado en Oyarvide, se determina que en su
zona intermedia, el 50% de los datos no
exceden los 0,85 m, mientras que el 95% no
exceden los 1,75 m. No obstante, los vientos
Sudestadas generan aumentos significativos de
estos niveles, pudiendo alcanzar valores por
encima de los 3,0 metros.
OLEAJE
Dadas las particularidades propias del RDLP
previamente mencionadas, la caracterización
del clima de olas resulta compleja y difiere según
la zona del estuario que se analice. Las olas
arriban a la desembocadura del RDLP
propagándose y transformándose a medida que
viajan
hacia
el
interior,
disipándose
rápidamente. En la zona intermedia, se presenta
una marcada atenuación del oleaje dado los
efectos refractivos, la fricción de fondo por bajas
profundidades y el confinamiento de las aguas
para casi todas las direcciones de viento. Por lo
tanto, en la zona intermedia e interior, el oleaje
se describe por las olas de vientos locales, con
muy baja afectación del oleaje ingresante por la
plataforma continental. Por otra parte, las olas
generadas frente a eventos de tormenta, como
las
Sudestadas,
poseen
sus
propias
características y traen consecuencia como el
aumento
del
nivel
medio
del
agua
(sobreelevando
los
niveles
de
marea
astronómica), generando dificultades en la
navegación. Por análisis estadístico de clima de
olas en el RDLP (mediciones in situ a través de
un olígrafo ubicado en el límite exterior) surge
que casi el 80% de las alturas significativas de
los espectros totales de los frentes de olas se
encuentran entre los 60 y 140 cm, siendo que
más del 25% del total corresponde a alturas
entre los 80 y 100 cm. Al rededor del 1% resultan
en alturas mayores a 300 cm. El oleaje proviene
mayormente del cuadrante SE (cerca del 27%
del total), con una componente importante del E
(17%) y en menor medida del SSE y ESE
(13,5% y 12% respectivamente). El oleaje tipo
Sea (mar de viento) y Swell (mar de fondo) se
presenta en similares proporciones. Aun así, el
oleaje predominante es el local por entrada al
estuario (gran concentración de periodos pico
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entre 4 y 6 segundos), pero con una
componente oceánica muy fuerte, penetrando
en el estuario y siendo la causante de la
agitación del agua.

datos analizados. Los parámetros de interés
obtenidos a través de los datos AIS son los
siguientes:
-

Dimensiones del buque (eslora, manga,
calado)
Tipo de buque
Curso sobre el fondo (COG)
Dirección de avance (Heading)
Velocidad de navegación

Con estos datos, el ángulo de abatimiento
(alfa) resulta fácilmente calculable, a través de
la diferencia entre el COG y Heading:
𝐶𝑂𝐺 [°] = 𝐻𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 [°] ± 𝛼

En donde se define:
-

Abatimiento positivo: acciones abaten el
buque a estribor
Abatimiento negativo: acciones abaten
el buque a babor

Figura 3. Rosa de olas (23 años de datos,
mediciones in situ y modeladas)

CORRIENTES
Las corrientes en el RDLP son una
consecuencia de las ondas de marea
(astronómicas y meteorológicas) y de la
descarga fluvial de los ríos Paraná y Uruguay.
En lo que respecta a las corrientes producidas
por la marea astronómica, se las puede clasificar
en corrientes de llenante y vaciante. Se
diferencian por su sentido, las primeras
coincidiendo con la onda de marea al entrar en
el rio mientras que las segundas lo hacen en
sentido contrario. Las corrientes de bajante son
mayores dado que se combinan con el efecto de
la descarga fluvial, principalmente en la zona del
delta e intermedia. En la zona exterior del RDLP,
la variación de llenante y vaciante desaparece
considerablemente siendo notoria solo en
determinadas zonas. La dirección predominante
de las mismas resulta ser en dirección NW-SE.

3 METODOLOGÍA
A partir de la disponibilidad de datos AIS
(Sistema de Identificación Automática) con los
que cuenta la Gerencia de Ayudas a la
Navegación de la empresa EMEPA S.A. y a
través de su procesamiento, se buscó verificar
la manga aparente por abatimiento de los
buques en navegación en distintas secciones
del Canal Punta Indio.
Para ello, se tomaron dos periodos
quincenales iguales, pero de diferentes años,
contando con un total de 30 días completos de
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Figura 4. Definición de batimientos positivos y
negativos

Una vez obtenido el ángulo de abatimiento α
o deriva, y llamando a la eslora del buque E, a
su manga B y la manga aparente MA, esta
última queda definida por la siguiente expresión:
𝑀𝐴 = 𝐸 × 𝑠𝑒𝑛 𝛼 + 𝐵 × 𝑐𝑜𝑠 𝛼

Por lo tanto, para determinar el abatimiento
de los buques dentro del Canal Punta Indio, se
adoptaron tres secciones de análisis:
i
Km 216,0: comienzo/fin de la zona
(entre Km 210,0 y Km 216,0) con prohibición de
cruces o adelantamientos de buques con
obligación a navegar por dentro del canal.
ii
Km 188,5: zona donde se encuentra
permitido el cruce entre un buque cuya manga
máxima se encuentre comprendida entre 46 y 49
metros con otro de iguales características.
iii Km 161,0: Zona donde se prohíbe el
cruce o adelantamiento de buques de clase A en
situación de “vuelta encontrada” (entre Km
150,0 y Km 182,7).
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Estas zonas y sus reglamentaciones se
definen según la Ordenanza N°4-18 “Régimen
Operativo del Buque”, de la Autoridad Marítima,
Prefectura Naval Argentina (PNA).

Figura 5. Secciones de estudio en el Canal Punta
Indio, indicadas sobre carta náutica H-116

En lo que refiere a los buques, se estudiaron
tres tipos cuyas dimensiones se frecuentan
según los valores de la Tabla 1. Se consideró
también el sentido de navegación de cada viaje
(definiendo como navegación de salida a los
buques que navegan desde el canal hacia aguas
profundas, es decir con sentido W-E, y de
entrada a los que navegan en sentido contrario,
E-W).
Tabla 1. Dimensiones frecuentes buques de estudio
Buques

Eslora [m]

Manga [m]

Porta-contenedores

300

48

Graneleros

229

32

Oil Tanker

183

32

No se tuvieron en cuenta las embarcaciones
menores, ni de apoyo o servicio.
Una vez calculada la manga aparente, se
estudió la ocupación del canal según los perfiles
transversales de las secciones involucradas. Si
bien el ancho de solera teórica del Canal Punta
Indio para su profundización actual de 34 pies
corresponde a 100 metros (a excepción de la
zona de cruce, Km 188,5 en donde el
sobreancho debe extenderse 60 metros sobre el
veril rojo), la realidad presenta una solera con
ancho superior de hasta un 80%, variable según
la zona del canal. En el caso del primer tramo de
estudio, en el cual se da inicio/fin al canal, el
ancho de solera a 34 pies corresponde a 175
metros, mientras que en la zona del Km 161,0
resulta de 133 metros. Finalmente, en la zona en
donde se permite el cruce entre buques de gran
porte, el ancho de solera es de 182 metros
(datos obtenidos por batimetrías realizadas en
octubre de 2021).
Finalmente, se evaluaron algunos casos de
máximos abatimientos según las condiciones
climatológicas y velocidades del buque.
En todos los eventos, se consideró que no
existieran datos espurios o incorrectos con el fin
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de generar una serie limpia de datos y evitar
cálculos sub o sobreestimados.

4 RESULTADOS
Se estudiaron en total 517 viajes en tres
secciones del canal, de los cuales 263 fueron
realizados en sentido entrante al sistema
mientras que 254 en sentido saliente. Se
abarcaron en total 30 días de datos, distribuidos
entre la primera quincena de marzo de 2021 y
mismo periodo para el 2022. La composición de
los mismos resultó ser la siguiente:
Tabla 2. Distribución de viajes

Entrada

Portacontenedores
19

Salida

23

Viajes

Graneleros

Oil Tanker

177

67

173

58

4.1. ABATIMIENTO
La diferencia entre el curso sobre el fondo y
el Heading (curso) brinda el ángulo de
abatimiento o deriva para cada viaje analizado,
tal como se indica en la Figura 1.
En líneas generales, no se presentaron
mayores diferencias entre los abatimientos
positivos o negativos según el sentido de
navegación de cada tipo de buque,
principalmente para los porta-contenedores. No
obstante, se aprecia que en aquella zona donde
existe un sobreancho en el canal para permitir el
cruce/adelantamiento entre buques, tanto los
graneleros como los buques tanque presentaron
una tendencia de caída del buque hacia estribor.
Es por ello que, para el siguiente cálculo, se
tomó el ángulo absoluto para un análisis más
claro y sencillo.
Tabla 3. Clasificación abatimientos, según tipo
de buque, sección y sentido de navegación.
Km 216,0_Entrada

Km 216,0_Salida

Cant. Viajes

Ab. (-)

Ab. (+)

Ab. (-)

Ab. (+)

Container

9

10

11

12

Granelero

85

92

89

84

Oil tanker

29

38

31

27

Km 188,5_Entrada

Km 188,5_Salida

Cant. Viajes

Ab. (-)

Ab. (+)

Ab. (-)

Ab. (+)

Container

10

9

10

9

Granelero

74

103

72

105

Oil tanker

27

40

26

41
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Km 161,0_Entrada

Km161,0_Salida

Cant. Viajes

Ab. (-)

Ab. (+)

Ab. (-)

Ab. (+)

Container

15

8

13

10

Granelero

81

92

82

91

Oil tanker

36

22

29

29

contenedores, los abatimientos llegan a ser
mayores. Aquí se dieron casos en los que los
ángulos alfa alcanzaron valores superiores a los
7° (con un máximo de 11,15°) tanto para viajes
de entrada como de salida, pero representan tan
solo el 3% sobre el total en ambos sentidos de
navegación para este tipo de embarcación.

Se destaca que, si bien un buque suele
presentar una deriva positiva o negativa durante
su viaje en un determinado tramo, no
necesariamente sucede así en todos los casos,
debiéndose analizar no solo las condiciones
hidro-meteorológicas del momento sino también
si se encuentra frente a una situación de cruce
o adelantamiento con otro buque.
A continuación, se detallan los abatimientos
para cada tipo de buque según su sentido de
navegación.
BUQUES PORTACONTENEDORES
En general, estos buques concentran su
abatimiento entre 0 y 3°. Para los viajes de
entrada, se puede observar abatimientos
mayores más frecuentes a comparación que los
de salida, siendo que más del 30% de los
mismos se encontraron entre 2 y 3°. No
obstante, los máximos abatimientos se dieron
en sentido saliente, pero con una frecuencia
muy baja, y presentándose tan solo un viaje en
el cual se alcanzó un valor superior a los 7°. Aun
así, en este sentido de navegación casi el 45%
de los viajes presentaron un abatimiento menor
a 1°.

Figura 7. Abatimiento buques graneleros

BUQUES TANQUE
Finalmente, el comportamiento de los
buques tanque es similar al de los graneleros
dado que sus dimensiones rondan entre valores
similares. En este caso, más del 75% de los
viajes presentan un abatimiento menor a los 2°,
nuevamente sin diferencias entre los de entrada
y los de salida. En estos casos, hay una cierta
tendencia de caída de los buques a estribor
(abatimiento positivo) para los viajes de entrada.

Figura 6. Abatimiento buques porta-contenedores

BUQUES GRANELEROS
Respecto a los buques graneleros, la
distribución
resulta
prácticamente
sin
variaciones según se analice viajes entrantes o
salientes. En ambos casos, más del 60% de los
viajes concentran su abatimiento entre 0 y 2°
siendo que más del 80% resultaron menores a
3°. A diferencia de los buques portaXII Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

Figura 8. Abatimiento buques tanque

4.2. RELACIÓN MANGA APARENTE MANGA
A simple impresión, un ángulo de abatimiento
no brinda mayor información más que su propia
magnitud. Por lo tanto, para poder tener una
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mejor comprensión de los mismos, se propone
relacionar la manga aparente que genera dicho
ángulo con la manga del buque en cuestión.
Por este motivo, se presenta la distribución
de frecuencias según tipo de buque en función
de la relación de la Manga Aparente (MA) y la
Manga (B) del buque para cada sección y en
cada sentido de navegación.
VIAJES ENTRANTES
Para los buques entrantes al sistema, puede
observarse cómo la relación MA/B se concentra
entre valores de 1,0 y 1,3 para los portacontenedores, mientras que para los graneleros
y oil tanker la distribución es mayor, pudiendo
alcanzar relaciones superiores a 1,7 (aunque
son casos puntuales, los cuales deberían de ser
analizados individualmente).
En las secciones con limitaciones al
sobrepaso, las mayores frecuencias se dan para
relaciones menores a 1,2, mientras que en
aquella donde está permitido el sobrepaso estas
relaciones se vuelven mayores con una
distribución más uniforme.

Figura 11. Frecuencia relación MA/B. Buques
entrantes. Sección km 161,0

VIAJES SALIENTES
En el caso de los buques que egresan del
sistema, hay una clara tendencia en la sección
del Km 216,0 en donde los buques poseen una
relación MA/B menor a 1,1 independientemente
el tipo de embarcación. Luego, en líneas
generales, más del 75% de los viajes
presentaron una relación MA/B menor a 1,25.
Los buques graneleros son los que se mostraron
con relaciones mayores, alcanzando incluso
relaciones de más de 1,70.

Figura 9. Frecuencia relación MA/B. Buques
entrantes. Sección km 216,0

Figura 12. Frecuencia relación MA/B. Buques
salientes. Sección km 216,0

Figura 10. Frecuencia relación MA/B. Buques
entrantes. Sección km 188,5
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del canal con relación al ancho de solera a 34
pies, entre un 20 y 40%, mientras que los
graneleros y buques tanque muestran un
porcentaje menor de ocupación, mayormente
entre un 15 y 25%. En esta sección, en ningún
caso se alcanzó una ocupación mayor al 45%
del canal.

Figura 13. Frecuencia relación MA/B. Buques
salientes. Sección km 188,5

Figura 15. Frecuencias relación MA/W, viajes
entrantes. Seccion Km 216,0

Figura 14. Frecuencia relación MA/B. Buques
salientes. Sección km 161,0

4.3. RELACIÓN MANGA APARENTE –
ANCHO DE SOLERA
Finalmente,
teniendo
las
secciones
transversales reales del canal obtenidas por
batimetrías (ancho de solera o W), los
abatimientos, y por consecuencia las mangas
aparentes, se calculó la ocupación real del canal
en las distintas secciones de estudio, según el
tipo de buque y el sentido de navegación.
SECCIÓN KM 216,0
Aquí, el canal se desarrolla en dirección
ENE-WSW con un ancho de solera de 175
metros y encontrándose próximo a un quiebre
en la traza marcado por el par del Km 213,0,
razón por la cual la maniobra de los buques
puede verse condicionada.
En ambos sentidos de avance, los buque
porta-contenedores presentan una ocupación
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Figura 16. Frecuencias relación MA/W, viajes
salientes. Sección Km 216,0

SECCIÓN KM 188,5
En este tramo, la dirección del canal se
mantiene en sentido E-W con un ancho de
solera de 182 metros, entendiendo que existe un
sobreancho sobre el veril rojo para las
maniobras previamente mencionadas.
Dado que el ancho de solera resulta similar
al de la sección anterior, las ocupaciones del
canal también resultan similares puesto que no
superan el 40%. Nuevamente, los buques porta-
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contenedores generan una mayor ocupación,
pero debe tenerse en cuenta que la manga típica
de estos también es más grande. Los buques
tanque generan una ocupación mayor en el
sentido entrante mientras que los graneleros lo
hacen en sentido saliente.

Figura 19. Frecuencias relación MA/W, viajes
entrantes. Sección Km 161,0

Figura 17. Frecuencias relación MA/W, viajes
entrantes. Sección Km 188,5

Figura 20. Frecuencias relación MA/W, viajes
salientes. Sección Km 161,0

4.4. CASOS ESPECIALES:
ABATIMIENTOS
Figura 18. Frecuencias relación MA/W, viajes
salientes. Sección Km 188,5

SECCIÓN KM 161,0
Finalmente, en el tramo correspondiente a la
sección del Km 161,0, las ocupaciones del canal
fueron mayores al 15% dado que el ancho de
solera es de 133 metros. No obstante, la relación
MA/W no resultó mayor al 50% . Nuevamente, y
como es de esperar, los buques portacontenedores presentaron relaciones mayores,
entre un 30 y 50%. Las mayores ocupaciones se
dieron en sentido saliente, lo cual se contrasta y
verifica con la Figura 11 y Figura 14.
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MÁXIMOS

Dada la disponibilidad de datos por
mediciones in situ de oleaje (por olígrafo en
RDLP exterior), nivel de agua y viento
(mareógrafo,
anemómetro
y
veleta
respectivamente ubicados en el Spar Km 236.0)
resultó factible analizar los eventos de mayores
abatimientos para la primera quincena del año
2021 con las condiciones hidro-meteorológicas
reinantes.
Del análisis surge que los viajes de entrada
con mayor abatimiento se dan para vientos
provenientes del E-SE, presentando en la
mayoría ángulos positivos. Por otra parte, para
los viajes de salida los ángulos máximos
resultaron con signo negativo y generados por
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vientos provenientes del NE. Mayores
intensidades
de
vientos
no
provocan
necesariamente los mayores abatimientos.
De los viajes analizados, todos los de salida
son con buques cargados con abatimientos
tanto a babor como estribor, mientras que los
viajes de entrada son mayormente buques en
lastre con abatimiento a estribor. Los buques

Graneleros presentan mayor abatimiento que
los Tanker y que los Porta-Contenedores,
principalmente en sentido de salida, donde se
encuentran cargados y navegando a menor
velocidad.
Respecto a las mareas, los máximos
abatimientos se dieron principalmente antes o
después de la estoa (pleamar).

Figura 21. Análisis de los casos con máximos abatimimos (1Q marzo 2021) vs niveles hidrometricos, vientos
y oleaje
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La condición de carga se determinó, para
cada caso, en función del calado del viaje
entrante y el calado del viaje saliente por datos
AIS.

4.5. ANÁLISIS DE VELOCIDADES
Por último, se cruzaron los datos de
velocidades
de
navegación
con
los
abatimientos. La máxima velocidad permitida
dentro de este canal es aquella que no produzca
derrumbes, deterioros o averías en los veriles,
en las ayudas a la navegación o en las
embarcaciones de mantenimiento del canal,
mientras que la mínima se determina con la
compatibilidad por el mejor gobierno del buque
en cada situación náutica.
La velocidad promedio de los buques portacontenedores resultó de 12,7 nudos, la de los
buques
tanque
de
11,6
nudos,
independientemente del sentido de navegación
en ambos casos. Los graneleros, en promedio,

tuvieron velocidades mayores de entrada que de
salida (12,2 y 11, 2 nudos respectivamente).
Dado que no existen mayores diferencias
entre las velocidades de navegación en sentido
entrante y saliente, al igual que no hay una
tendencia clara entre los abatimientos positivos
o negativos, para el análisis se consideró:
-

Abatimientos por tipo buque en las tres
secciones de estudio (tres por viaje)
No se diferenció sentido de navegación

-

Abatimiento absoluto

Como resultaba esperable, los mayores
abatimientos se dieron para velocidades más
bajas en todos los tipos de buques mientras que
los abatimientos menores a 1° se dieron para
velocidades entre 13 y 15 nudos para los
portacontenedores y entre 11 y 13 nudos para
los graneleros y buques tanque. Los resultados
se observan en las tablas a continuación:

Tabla 4. Análisis estadístico y relación entre abatimientos y velocidades, por tipo de buque
Portacontenedor
Ab. [°]
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
>8

5-7
0.0%
0.0%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

7-9
0.8%
1.6%
2.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

9 - 11
7.9%
4.8%
5.6%
2.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Velocidades [nudos]
11 - 13
13 - 15
7.1%
20.6%
7.1%
11.1%
7.9%
4.0%
0.8%
0.0%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.8%
0.0%
0.0%

15 - 17
5.6%
3.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

17 - 19
0.8%
0.8%
2.4%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

> 19
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Graneleros
Ab. [°]
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
>8

5-7
0.3%
0.4%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%

7-9
2.2%
1.0%
1.0%
0.5%
0.6%
0.0%
0.0%
0.2%
0.1%

9 - 11
7.2%
10.1%
6.6%
3.4%
1.8%
0.9%
0.7%
0.0%
0.3%

Velocidades [nudos]
11 - 13
13 - 15
14.2%
5.1%
11.1%
6.4%
9.1%
2.4%
3.9%
2.0%
1.6%
0.4%
0.9%
0.5%
0.1%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%

15 - 17
0.8%
1.0%
0.6%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%

17 - 19
0.1%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

> 19
0.6%
0.8%
0.0%
0.2%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Oil tanker
Ab. [°]
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
>8

5-7
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.5%
0.0%
0.0%

7-9
0.8%
0.3%
0.3%
1.6%
0.3%
0.0%
0.3%
0.3%
0.0%

9 - 11
10.7%
9.1%
6.1%
3.5%
0.8%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%

Velocidades [nudos]
11 - 13
13 - 15
17.3%
10.9%
12.8%
4.0%
8.8%
2.1%
2.7%
0.8%
1.6%
0.8%
1.1%
0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

15 - 17
0.5%
0.3%
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

17 - 19
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

> 19
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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5 CONCLUSIONES
Si bien el abatimiento es factible de ser
calculado/estimado en navegación según las
condiciones meteorológicas e hidrodinámicas
reinantes, gracias a la disponibilidad de datos
AIS es posible cuantificar este fenómeno sin
necesidad de contar con datos adicionales. Aun
así, un estudio completo de los factores externos
logrará comprender mejor la situación
otorgándole un contexto. Si a ello se le suma un
análisis mediante simulaciones, se podría
realizar un estudio teórico determinando ciertos
comportamientos
esperables
según
las
condiciones actuantes, tipo de buque, tráfico y
zona del canal. Los datos obtenidos por AIS
resultan una confiable herramienta para la
calibración de los modelos.
El presente trabajo registró una amplia
variedad de datos, buscando abarcar un
panorama completo dentro del Canal Punta
Indio. Los abatimientos produjeron una caída del
buque tanto a babor como a estribor sin una
marcada tendencia, cualquiera sea el sentido de
navegación que se analice. Para el caso de los
buques porta-contenedores, resultó más
frecuente encontrar abatimientos mayores en
sentido de navegación entrante, aunque los
casos más significativos se presentaron en
sentido saliente. Por otro lado, en el caso de los
buques graneleros y los buques tanque, los
ángulos de abatimiento resultaron mayores, en
especial para los viajes en sentido de salida,
alcanzando valores superiores a los 9°, pero
siendo casos particulares. Por consecuencia,
misma situación ocurre con la relación entre la
manga aparente y la manga. Aun así, cabe
destacar que los abatimientos menores a 1° no
son un porcentaje menor, independiente del
sentido de navegación: más del 40% de los
buques porta-contenedores y tanque lo
presentan, siendo un 30% para los buques
graneleros.
En lo que refiere a la ocupación del canal en
función del ancho de solera, los buques portacontenedores son los que mayor relación
presentan, no solo por su propio tamaño sino
porque las mangas aparentes resultan también
mayores. En general, la ocupación resultó del
30%. En cuanto a los buques graneleros y
tanque, la ocupación en promedio fue del 25%.
Si se disgregan los datos por sección, el Km
161,0 posee menor ancho de solera a 34 pies
que las otras dos secciones analizadas, por lo
que aquí las ocupaciones reales son mayores,
alcanzando valores de hasta el 50%.

navegación, siendo que los abatimientos
menores a 1° se dieron para las velocidades
promedio de navegación para cada tipo de
buque.
En función de los resultados obtenidos puede
concluirse que, si bien el efecto de manga
aparente se presenta a lo largo del canal en
distintas escalas y con ciertos eventos
destacables, no resulta significativo, siendo que
no se presentaron casos en donde un buque
presente una mayor ocupación al 50% del canal
respecto al ancho de solera a 34 pies.
Poder disponer y conocer estos valores a
través de los datos reales de navegación resulta
de suma importancia para comprender el
funcionamiento del sistema y planificar las obras
futuras, con el fin de garantizar la seguridad de
la navegación.
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Por último, los máximos abatimientos se
presentaron para velocidades más bajas de
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