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  ACCIONES EXTERNAS 
PARTE 4                   SOBRE EL BUQUE 

4.1. ACCION Y EFECTOS DEL VIENTO  

4.1.1.   CONCEPTOS GENERALES 

En todas las maniobras el viento es uno de los principales factores a considerar, ya que con 
mayor o menor intensidad sopla prácticamente siempre. Si el viento es fuerte, influye 
marcadamente en la acción del timón y de las hélices en marcha avante y modifica las leyes 
de las evoluciones con el buque en marcha atrás. 

La acción del viento uniforme se esquematiza en la fig. 4.01 en la que se ha representado en 
planta la fuerza resultante horizontal Rv sobre la obra muerta del buque, cuya línea de acción 
normalmente no pasará por el centro de gravedad del barco, por lo que el sistema de fuerzas 
referido a este punto puede descomponerse en los siguientes efectos parciales: 

� Una componente FLV en el sentido longitudinal que tiende a hacer avanzar o retroceder al 
buque, según cual sea el ángulo de incidencia del viento. 

� Una componente FTV en el sentido transversal del buque que tiende a desplazarle con un 
movimiento de deriva. 

� Un Momento Resultante MTV que trata de hacer evolucionar al buque girándolo en el 
sentido correspondiente sobre un eje vertical. 

Adicionalmente a estos tres esfuerzos principales podría considerarse la componente en el 
sentido vertical del buque que produciría movimientos de alteada y los dos momentos sobre 
los ejes longitudinal y transversal que producirían movimientos de cabeceo y balance (ver fig. 
7.04), algunos de los cuales podrá ser necesarios tomar en consideración para determinar 
los sobrecalados del buque debidos a la actuación del viento. 

El efecto de la acción del viento tenderá a llevar al buque en conjunto a sotavento, con una 
forma de abatimiento que dependerá de la fuerza resultante RV y del sistema de fuerzas que 
equilibren a ésta. En el caso de un buque amarrado la acción del viento será resistida por 
amarras y defensas, que se dimensionarán según los criterios de la ROM 02 «Acciones en el 
Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias». En el caso de un buque parado sin amarrar, a la 
acción del viento sobre la obra muerta del buque tratando de hacerlo abatir, se opone la 
resistencia del agua que actúa sobre la carena (ver apartado 4.2), hasta alcanzar una 
posición de equilibrio que corresponda a la resultante de ambos efectos parciales. En el caso 
más general se llama posición de equilibrio a aquélla en que las acciones de las hélices, del 
timón, del viento, del mar y de cualesquiera otras acciones exteriores se compensan de 
modo tal que el buque adquiere un movimiento en línea recta. En todos estos casos en los 
que el buque está en movimiento habrá que tomar en consideración que el viento realmente 
actuante sobre el buque es el viento aparente o relativo, cuya dirección e intensidad son las 
resultantes del viento absoluto real y de una velocidad igual y contraria a la absoluta del 
buque. 

Cuando no existe viento, ni oleaje, ni otras acciones exteriores, la posición de equilibrio con 
un buque en marcha avante se alcanzará manteniendo el timón prácticamente a la vía. Si 
hay viento y/o mar el buque tenderá a caer hacia una u otra banda y para conseguir navegar 
a un rumbo estable se deberá aplicar unos grados de timón a la banda opuesta a efectos de 
contrarrestar esa tendencia. El ángulo de deflexión de la pala será tanto mayor cuanto más 
intensa sea la acción de las fuerzas exteriores actuantes, y el timón se tendrá que dejar 
constantemente aplicado a la banda para mantener el buque en equilibrio sobre la derrota 
prevista. 

La manera cómo reacciona un buque a la fuerza del viento depende fundamentalmente de la 
dirección e intensidad del viento aparente, de la forma y distribución de la superes- 
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FIGURA 4.01.       Acción del viento sobre un bugue 

 

tructura de su obra muerta, de la forma de la carena, de la diferencia de calados entre proa y 
popa y de la dirección y velocidad del movimiento del buque a través del agua. A 
continuación se analizan las posiciones de equilibrio para buque al garete, con arrancada 
avante y con arrancada atrás. 

4.1.2.    POSICION DE EQUILIBRIO CON BUQUE PARADO 

La forma en que el buque se presentará al viento depende principalmente de la distribución 
de la superestructura, de la forma de la carena y de la diferencia entre los calados a proa y a 
popa. 

Si tiene, mayor calado en popa, su proa abatirá relativamente más a sotavento que el otro 
extremo del buque, porque el agua le opondrá menos resistencia, y viceversa. (Ver fig. 4.02 a 
y b). Si el buque cala igual en proa que en popa, influirá predominantemente la distribución 
de la obra muerta a lo largo de toda la eslora, abatiendo más la parte que por tener más 
superficie expuesta al viento genera mayores esfuerzos; la orientación del buque con 
respecto al viento en la posición de equilibrio dependerá, pues, de la relación entre las áreas 
expuestas al viento a proa y a popa. Los buques de pasajeros y algunos cargueros y 
petroleros presentan aproximadamente su través al viento por tener sus superestructuras 
principalmente en el centro de sus esloras o con cierta simetría, y en consecuencia abaten a 
sotavento casi de costado. (Ver fig. 4.03.a). Los buques de guerra, remolcadores y algunos 
mercantes, por tener castillos y superestructuras a proa, se presentan recibiendo el viento 
algo a popa del través; en consecuencia abaten con una pequeña componente de arrancada 
avante. (Ver fig. 4.03.b). Algunos buques tanques, graneleros y costeros que tienen sus 
superestructuras a popa asumen la posición de equilibrio recibiendo el viento algo a proa a 
través y abaten con una ligera componente de arrancada atrás. (Ver fig. 4.03.c). En buques 
de alto francobordo y poco calado la acción de la fuerza del viento será grande y la 
resistencia ofrecida por el agua será reducida; por tanto responderán rápidamente al efecto 
del viento y abatirán mucho. Por el contrario, si un buque tiene gran calado o está muy 
cargado y presenta al viento una superficie pequeña y de líneas aerodinámicas, el agua 
ofrecerá considerable resistencia y el efecto del viento será mínimo. 

Cuando un buque se encuentra en su posición de equilibrio en reposo y reciben la acción del 
viento, requiere un momento evolutivo diferente del normal para iniciar una caída a una u otra 
banda. Tratándose de buques que por calar más a popa que a proa o tener mayor obra 
muerta de proa y estar presentados recibiendo el viento algo a popa del través, para virarlos 
será mucho más fácil y rápido hacerlo girando a sotavento. En contrapartida puede resultar 
imposible efectuar la caída si se trata de hacerlos girar en sentido contrario, llevando la proa 
hacia el viento, y sólo se podrá conseguirlo si previamente se gana buena arrancada avante 
para que la acción del timón sea efectiva. Si la superestructura del buque está distribuida 
predominantemente a proa, se puede requerir una fuerza lateral realmente muy grande en 
popa para lograr ese propósito. Si la fuerza lateral de las hélices resulta insuficiente, será 
necesario ganar considerable arrancada avante hasta que la fuerza evolutiva adicional 
proveniente de la acción del timón permita vencer el efecto del viento. 
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A)  BUQUE APOPADO 

 

B)  BUQUE APROADO 

FIGURA 4.02.  Posicón de equilibrio al viento con buques parado, en función del 
                         asiento 

 

4.1.3.    POSICION DE EQUILIBRIO CON BUQUE CON MARCHA AVANTE 

Si partiendo de la posición de equilibrio en reposo se pone máquinas avante con timón a la 
vía, el buque queda sometido a la acción de arribada del empuje del viento sobre la obra 
muerta, a la acción de orzada debida a la resistencia de la carena, y a la acción de las olas 
que normalmente actuarán en el mismo sentido que el viento. El buque cae entonces algo en 
busca del viento, recibiéndolo desde una dirección a proa del través, hasta alcanzar una 
posición de equilibrio que depende del tipo de buque, de su velocidad, de la intensidad del 
viento y del estado del mar, si lo hubiera. 

Este efecto también puede comprenderse sabiendo (ver capítulo 6) que la mayoría de los 
buques con arrancada avante, su punto giratorio, o centro de giro aparente del buque 
durante la evolución, se encuentra muy a proa, razón por la cual la presión ejercida por el 
viento sobre el área expuesta a popa de dicho punto es mayor que la que actúa por delante 
del mismo, y, en consecuencia, tiende a hacerlo orzar cayendo con su proa al viento hasta 
presentarle su amura. El grado con que ese efecto se hace sentir depende 
fundamentalmente de la forma y distribución de la superestructura; por ello buques de 
distintos tipos reaccionan en forma diferente al navegar en marcha avante, pero cualquier 
tendencia será más notable a velocidades moderadas que a las altas, y en los mercantes 
cuando están en lastre o poco cargados. 
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A) BUQUE CON PUENTE AL CENTRO 

 
B) BUQUE CON SUPERRESTRUCTURA A PROA. 

 
C) BUQUE CON SUPERESTRUCTURA A POPA. 

 
FIGURA 4.03.   Posicón de equilibrio al viento con buques parado, en función de 

la superestructura 

4.1.4.     POSICION DE EQUILIBRIO CUANDO EL BUQUE LLEVA ARRANCADA ATRAS 

Para cualquier tipo de buque con arrancada atrás, la única posición en que se equilibran los 
efectos del viento y del mar y la resistencia de la carena, es llevando la popa al viento. Esto 
se debe a que cuando un buque toma arrancada atrás su punto giratorio se desplaza hacia 
popa, estando más cerca de este extremo que de la proa, y en consecuencia caerá de 
arribada hacia el viento. 

Esta regla es invariable, y la popa va al viento tanto más rápidamente cuanto mayor sea la 
intensidad del viento y la velocidad hacia atrás del buque. La tendencia es tanto más 
marcada cuanto más apartado de esa posición final de equilibrio esté el buque en su 
orientación original, y una vez alcanzada aquélla tratará de mantenerla dentro de pequeñas 
oscilaciones. La citada tendencia podrá ser disminuida, o a lo sumo casi equilibrada, por el 
efecto de las hélices cuando el buque tiene poca o ninguna arrancada atrás. Si el viento es 
fresco, la popa irá en busca del mismo con sólo una arrancada moderada atrás aunque se 
coloque todo timón en contra. 

Es indispensable tener en cuenta este principio en toda maniobra que obligue a ir con el 
buque atrás, especialmente en radas restringidas o en el interior de los puertos. 
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Cuando se evoluciona en aguas abiertas con algo de marejada, hay que evitar tomar 
demasiada arrancada atrás, pues los cascos del buque son poco aptos para recibir el embate 
de las olas en popa, tanto por su diseño como por su solidez de construcción. Para llevar la 
popa al viento basta dar máquinas atrás muy despacio con la hélice de sotavento y la 
evolución se realizará tomando una arrancada muy reducida. 

4.2. ACCION Y EFECTOS DE LA CORRIENTE  

4.2.1. CONCEPTOS GENERALES 
La resistencia que ofrece la obra viva del buque al flujo de la corriente es similar a la que 
ofrece la obra muerta al viento, pero para una misma velocidad la fuerza resultante es mucho 
mayor, debido a que la densidad del agua es muy superior a la del aire. 

La acción de una corriente uniforme actuando sobre un buque se representa en la fig. 4.04 
en la que la fuerza horizontal resultante sobre la obra viva del buque RC no pasará en 
general por el centro de gravedad, pudiendo descomponerse en los siguientes efectos 
parciales: 

� Una componente FLC en el sentido longitudinal del buque, suma de las acciones 
producidas por la presión y por la fricción respectivamente (FLCP + FLCF). 

� Una componente FTC en el sentido transversal del buque, suma de las acciones 
producidas por la presión y por la fricción respectivamente (FTCP + FTCF). 

� Un Momento resultante MTC debido a la excentricidad de las fuerzas de presión en 
relación con el centro de gravedad del buque. 

Adicionalmente a estos tres esfuerzos principales podría considerarse la componente en e 
sentido vertical del buque y los dos momentos sobre los ejes longitudinal y transversal, cuyos 
efectos pueden ser necesarios tomar en consideración para determinar los sobrecalados del 
buque debidos a esta acción de la corriente. 

El efecto de esta acción de la corriente, cuando es uniforme, tenderá a trasladar al buque en 
su conjunto en el mismo sentido y velocidad con que fluye aquélla. En el caso de un buque 
amarrado la acción de la corriente será resistida por amarras y defensas, que se 
dimensionarán según los criterios de la ROM 02.90 «Acciones en el Proyecto de Obras 
Marítimas y Portuarias». En el caso de un buque parado sin amarrar la deriva del buque se 
producirá según el efecto anteriormente expuesto, es decir en el mismo sentido y velocidad 
con que fluye la corriente uniforme. En el caso más general de buque en movimiento, será 
necesario tomar en consideración todas las acciones externas e internas del buque para 
poder determinar su trayectoria, tomando en consideración que en todos estos casos la 
corriente que realmente actúa sobre el buque es la corriente aparente o relativa con relación 
a él, cuya dirección e intensidad son las resultantes de la corriente absoluta real y de una 
velocidad igual y contraria a la absoluta del buque. De los múltiples casos que pueden 
presentarse al respecto se analizan los tres más habituales. 

 
FIGURA 4.04.     Acción de la corriente sobre un buque 
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4.2.2. NAVEGACION EN UNA CORRIENTE GENERAL UNIFORME TRANSVERSAL AL 
BUQUE 

Como la corriente representa el movimiento de toda la masa de agua en una dirección 
determinada, al actuar sobre la obra viva del buque le trasladará en conjunto en el mismo 
sentido y velocidad con que fluye aquélla. 
El maniobrista no puede, en general, generar una corriente relativa respecto al buque que no 
sea en la dirección hacia proa o popa a no ser que se aplique a aquél una carga externa; en 
consecuencia, si se maniobra un buque recibiendo corriente del través, debe esperarse que 
sea arrastrado de costado por acción de aquélla a menos que se recurra a medios externos 
para controlar el efecto de deriva, y en ese caso se requiere disponer de fuerzas relativamente 
grandes. En determinadas situaciones, con corriente fuerte del través no quedará otra solución 
que valerse de la ayuda del ancla, amarras, e incluso de remolcadores, para poder ejecutar la 
maniobra deseada. 
El maniobrista debe tener, por tanto, siempre presente la acción de las corrientes, y tanto más 
cuando maniobra el buque en aguas restringidas, con el propósito de poder contrarrestar sus 
efectos o aprovecharlos en beneficio de la maniobra si así le conviniese. Debe sumar el vector 
de la corriente al del movimiento de propulsión del buque sobre el agua para determinar la 
dirección, velocidad y sentido con que aquél se desplazará realmente respecto del fondo. 
Las cualidades de maniobra propias de un buque no se ven afectadas en nada si toda la masa 
del agua que cubre el área donde aquél evoluciona se mueve en conjunto a velocidad 
constante. Sin embargo, cuando se maniobra en aguas limitadas o cerca de obstáculos fijos, 
hay que tener debidamente en cuenta la distancia que el buque derivará apartándose de la 
derrota prevista por acción de la corriente, para tomarse el margen de resguardo
correspondiente. 
4.2.3. NAVEGACION EN UNA CORRIENTE GENERAL UNIFORME LONGITUDINAL AL 

BUQUE 
En líneas generales el efecto es el mismo descrito en el párrafo anterior, si bien conviene 
precisar algunos aspectos sobre la maniobrabilidad del buque, especialmente sobre el criterio 
extendido de que los buques maniobran relativamente mejor con corriente en contra que con 
corriente a favor. Cuando se tiene corriente de proa, el barco se desplaza a menor velocidad 
con respecto al fondo, pero conserva la eficacia de gobierno correspondiente a su régimen de 
propulsión, pudiendo hasta llegarse al caso de que regulando adecuadamente su velocidad se 
mantenga casi estacionario junto a objetos fijos, obedeciendo fácilmente a la acción del timón. 
En esas circunstancias, al meter el timón, el radio de la trayectoria para los primeros 45° de 
caída se reduce substancialmente (ver apartado 6.3), lo cual constituye una gran ventaja 
desde el punto de vista de su maniobrabilidad. Por ejemplo un buque que navega con 
máquinas adelante despacio avanzando a 5 nudos a través del agua y que recibe una 
corriente en contra de 3 nudos, se moverá a la muy baja velocidad de 2 nudos con respecto a 
obstáculos fijos, como boyas, muelles o buques fondeados, pero gobernará bien respondiendo 
al timón, que recibirá las líneas de corriente de agua con un flujo de 5 nudos. 
Por el contrario, cuando un buque avanza con corriente de popa y a poca máquina, su 
velocidad con respecto al fondo es mayor que la de propulsión, pero sus condiciones de 
maniobra son las mismas que para máquinas a marcha lenta, pues su arrancada respecto del 
agua es pequeña y la acción del timón no se ve incrementada por el efecto de la corriente, 
como ocurría en e caso de tener la corriente de proa. En esas condiciones el radio de la 
trayectoria para caer los primeros 45° (ver apartado 6.3) se ve aumentado 
desproporcionadamente y se requerirá del maniobrista gran precisión y especial vigilancia 
durante la evolución. 

4.2.4. NAVEGACION EN CORRIENTES NO UNIFORMES 
En determinadas ocasiones, especialmente en Áreas de Navegación de dimensiones limitadas 
o próximas a la costa, es frecuente que el flujo de la corriente no sea uniforme difiriendo 
bastante en dirección y velocidad dentro de distancias cortas; asimismo es posible que las 
corrientes tengan efectos no uniformes por diferencias de salinidad, densidad o por las 
diferentes profundidades de agua existentes en unas y otras zonas. En estos casos la 
incidencia sobre la maniobra es significativa ya que la proa puede estar sometida a una 
corriente distinta de la que actúa en la popa o a corrientes iguales que produzcan acciones de 
diferente magnitud, pudiendo incluso llegar a darse el caso de que 

118



los extremos del barco queden sometidos a los efectos de corrientes opuestas, que llegarían 
a provocar una situación difícilmente gobernable. 

De presentarse estos supuestos deberá extremarse la precisión del estudio y la deter-
minación de las acciones climáticas en las que podría efectuarse la maniobra, que podría 
conllevar el cierre del área durante aquellos períodos de tiempo o condiciones en las que no 
pueda garantizarse la seguridad de la maniobra. 

4.3.  ACCION Y EFECTOS DEL OLEAJE 
4.3.1.  En todas las maniobras que se consideran del buque es imprescindible analizar la 
incidencia del oleaje, ya que en cualquier Area de Navegación o Flotación, por resguardada 
que se encuentre, siempre será posible que se presenten olas, frecuentemente asociadas a 
la presencia de viento. 
El casco de un buque se estudia y diseña para que su deslizamiento sea óptimo en con-
diciones normales de navegación. Todo movimiento, ya sea de balance o cabeceo que van 
asociados muy caracterizadamente a la presencia del oleaje, modifica el flujo del agua
alrededor del casco, y al destruir la armonía de las líneas de corriente se produce un efecto 
de frenado por aumento de la resistencia. 

Por otra parte la ola que no llega a romper arrastra en el sentido de su propagación a la parte 
del buque que se encuentra sobre una cresta y en sentido contrario a la que está más cerca 
de su seno. En consecuencia, el buque, al desplazarse a través de estas olas, sufre acciones 
evolutivas alternadas que tienden a hacerlo seguir una trayectoria en zigzag. Este efecto es 
tanto más pronunciado cuanto mayor es la altura de la ola y cuanto más se aproxima la 
eslora del buque a una semilongitud de aquélla. 

En el caso de las olas rotas o que lleguen a romper sobre el casco del buque, el mar actúa 
tanto sobre la obra viva como sobre la obra muerta del buque y genera esfuerzos muy 
superiores a los de las olas no rotas. Si las olas se reciben desde una dirección a proa del 
través, incidirán en forma más directa y efectiva sobre la parte delantera del buque que sobre 
la popa y en consecuencia se pondrá de manifiesto una tendencia a aumentar el abatimiento 
debido al viento que normalmente acompaña el temporal. El barco reducirá la velocidad con 
respecto al fondo y tratará de caer con su proa ñacia el seno de las olas, atravesándose al 
mar, especialmente si se mueve avante con poca máquina. 

Cuando las olas se reciben desde una dirección a popa del través, su acción tenderá a au-
mentar la arrancada del buque y a hacerlo orzar cayendo con su popa hacia el seno de las 
olas, siendo este último efecto más marcado cuando se navega en la pendiente descendente 
que en la ascendente. Si se reciben las olas de popa, e buque tendrá tendencia a guiñar y 
atravesarse y se requiere gobernar con bastante timón, lo que retardará su avance, pudiendo 
esto contrarrestar el efecto del mar de aumentar su velocidad con respecto al fondo. 

En consecuencia, el efecto general del mar sobre e gobierno del buque es tender a atra-
vesarlo a las olas, y, vengan éstas de la amura o de la aleta, será necesario aplicar timón 
para mantenerse al rumbo previsto, lo que ocasionará una pérdida adicional de velocidad. 

Los efectos del mar que se acaban de describir son más notables cuanto más baja es la 
velocidad de propulsión del buque, y pueden variar si el viento y las olas se reciben desde 
distintas direcciones. 

4.3.2.   Por lo que se refiere al estudio en planta, la acción del oleaje puede simplificarse con 
el esquema recogido en la fig. 4.05, en la que se ha representado la fuerza horizon tal 
resultante RW, que en primera aproximación puede suponerse que pasa por el centro de 
gravedad del buque, por lo que puede descomponerse en los siguientes efectos: 

― Una componente FL,W el sentido longitudinal, que tiende a hacer avanzar o retro ceder el 
buque según cual sea el ángulo de incidencia del oleaje. 

― Una componente FTW el sentido transversal del buque, que tiende a desplazarle con un 
movimiento de deriva. 

Adicionalmente a estos dos esfuerzos principales que producen movimientos de traslación
es necesario considerar los movimientos oscilatorios producidos sobre los ejes lon- 
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FIGURA 4.05.    Acción del oleaje sobre un buque  

gitudinal y transversal del buque (balance y cabeceo, respectivamente) cuyo efecto más 
significativo es aumentar los sobrecalados del buque y las profundidades de agua necesarias 
para una navegación en condiciones de seguridad. 

4.3.3. Todos los buques, de acuerdo con su tipo, dimensiones y condiciones de carga, 
tienen un período natural de balance y de cabeceo bien definidos, que son independientes de 
las amplitudes de esos movimientos. 

Período de balance o de rolido es el intervalo que tarda un buque en ir desde la posición de 
adrizado a una escora máxima a una banda a otra máxima de la banda opuesta y volver al 
estado de adrizamiento. El período de balance de un buque es directamente proporcional a 
la manga del mismo e inversamente proporcional a su altura metacéntrica; en consecuencia 
cuanto más ancho y de menor altura metacéntrica sea un buque, tanto mayor será el período 
de balance del mismo. 

Período de cabeceo es el tiempo que tarda la proa del buque en levantarse desde la ho-
rizontal, ascender y luego descender por debajo de esa posición hasta llegar de nuevo a la 
horizontalidad. 

Si cualquiera de estos períodos naturales coincide con los períodos del oleaje pueden pro-
ducirse fenómenos de resonancia que aumentarán considerablemente los movimientos 
oscilatorios del buque. No obstante, si el buque está en movimiento habrá que tomar en 
consideración que el período de las olas a considerar será el denominado período de en-
cuentro o período aparente o relativo, que es el intervalo entre el paso de dos crestas su-
cesivas por un mismo punto del buque y que depende por tanto no solo del período propio 
del oleaje, sino también de la velocidad del buque y del ángulo que éste forme con la 
dirección del oleaje. Esta consideración permite que un buque en movimiento pueda mo-
dificar sus condiciones de respuesta frente al oleaje, variando su rumbo, su velocidad o 
ambos. 

4.3.4.  El movimiento de balance y cabeceo de un buque en el mar depende, por tanto, del 
tamaño de las olas y de la relación entre el período de encuentro y los períodos de balance y 
de cabeceo propios del mismo, y el máximo de movimiento se desarrollará cuando haya 
sincronismo entre esos valores. Por lo que respecta a esta relación, se pue- 
den presentar los siguientes casos: 

1.°   Cuando el período del buque es pequeño en comparación con el período de encuentro, 
el buque tenderá a montar las olas manteniendo su cubierta paralela a la pendiente de 
la ola. Con el mar del través, el buque se inclinará siempre a la parte opuesta de la 
cresta (ver figura 4.06.a); en la cresta y en el seno, estará vertical; adquiriendo un 
balanceo tanto mayor cuanto menor sea la diferencia entre el período del oleaje y el 
período vertical de balance del buque. Con el mar de proa, un período de cabeceo 
pequeño respecto al de encuentro producirá un movimiento cómodo y tranquilo del 
buque sin que éste embarque agua. 
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2.° Cuando el período del buque es grande en comparación con el período de encuentro, 
el buque cabeceará o rolará independientemente de las olas. Con mar del través esto 
significará que el buque se escorará hacia la cresta con balanceo relativamente 
tranquilo (ver figura 4.06.b), aunque las olas golpeando sobre el costado de barlovento 
puedan llegar a mantener mojada la cubierta. Si la diferencia de período es muy 
grande, el buque se mantendrá casi constantemente vertical. Con mar de proa, un 
período de cabeceo comparativamente grande puede provocar que e buque hunda su 
proa en el mar y saque fuera del agua sus hélices y timón. 

3.° Cuando el período de encuentro se acerca a la sincronización con el período de 
balance o de cabeceo, el movimiento del buque será violento. Con mar de proa el 
cabeceo será muy severo, pudiendo causar que las hélices se disparen 
frecuentemente y provocar esfuerzos perjudiciales en la estructura del buque. Con mar 
del través el sincronismo significará balanceos peligrosamente intensos. Los buques 
muy bajos de borda o con pobre reserva de estabilidad es posible que puedan llegar a 
dar una vuelta de campana; pero los que están adecuadamente diseñados y se 
encuentren sin daño no zozobrarán, porque hay fuerzas resistentes que se oponen al 
balance hasta llegar a un equilibrio entre las fuerzas que contribuyen al rolido y las 
resistentes que se le oponen. El buque continuará así rolando al límite máximo hasta 
que se haga algo para romper la situación de sincronismo. Si el buque tiene 
arrancada, esto puede lograrse modificando el período de encuentro, para lo cual se 
deberá cambiar el rumbo o la velocidad, o ambos; con ello el período aparente de las 
olas dejará de coincidir con e período de balance propio del buque, y la intensidad de 
los rolidos disminuirá. 

4.3.5. Como a igualdad de otras condiciones los períodos de balance y cabeceos de los 
buques están estrictamente vinculados con sus tamaños, es posible hacer las siguientes 
consideraciones generales sobre los movimientos de balance y cabeceo. 

 

 

A)    BUQUES   CON   PERIODO   DE   BALANCE   PEQUEÑO   EN   
RELACION CON   EL  OLEAJE  

 

 

B)   BUQUES  CON   PERIODO  DE  BALANCE  GRANDE  EN  
RELACION CON   EL   OLEAJE  

FIGURA 4.06.    Efectos del oleaje de través sobre los buques  

 

 

121



4.3.5.1. BALANCES 

Cuando se produce el sincronismo se debe salir de esa situación alterando el rumbo, la 
velocidad o ambos; orzando hacia la dirección del mar el período de encuentro disminuye y 
arribando aumenta. 

Los buques mayores, que se caracterizan por tener un período de balance muy grande, rara 
vez encuentran olas que les impriman rolidos excesivos, pues sus períodos son ge-
neralmente superiores al de las olas. A pesar de ello, las caídas arribando respecto del mar 
deben hacerse con cuidado, porque el aumento del período de encuentro les provoca rolidos 
más violentos. 
Los buques ligeros y de pequeño período de balance se comportan bastante bien en tem-
porales y tienden por eso a mantener su cubierta paralela a las pendientes de las olas; en 
esta operación cuanto más alejan la proa de la dirección del mar, más aliviados se hallan, 
porque al aumentar el período de encuentro más se diferencia éste de su período de balance 
propio. Estos buques de períodos de balance cortos tiene la desventaja de rolar mucho aun 
con relativo buen tiempo, porque el movimiento normal del mar tiene un período que puede 
ser muy parecido al de ellos. 

Los buques de períodos medios requieren especial atención porque con frecuencia se 
presenta en ellos el sincronismo. Como no siempre es aconsejable orzar con ellos contra el 
mar, pueden disminuirse los rolidos arribando y aumentando algo la velocidad si fuera 
necesario. 

4.3.5.2. CABECEOS 

El período natural de cabeceo de un buque es por lo general sensiblemente inferior al de la 
olas que le imprimen el movimiento de cabeceo. A velocidad moderada el buque se 
mantendrá con su eje longitudinal paralelo a la pendiente de las olas y navegará bastante 
cómodamente. Navegando con mar de proa, si se aumenta la velocidad puede llegar a 
producirse e sincronismo y el cabeceo resultante será muy violento. Arribando y aumentando 
la velocidad al mismo tiempo se incrementará el período de encuentro y disminuirá el 
cabeceo. Al descender por la pendiente de las olas en este caso es posible que la proa 
emerja parcialmente del agua y se presentará casi siempre una tendencia a atravesarse al 
mar, como ya se comentó anteriormente. 

4.3.6. De las consideraciones anteriores se deduce que debe tenerse especial cuidado en 
el gobierno de los buques de carga durante los temporales, porque la maniobra adecuada 
depende de la estiba de la carga y de los períodos de balance y cabeceo propios del buque, 
los cuales varían según la naturaleza y condiciones de su carga. 
Los períodos de rolido dependen de la altura metacéntrica que el buque tenga en deter-
minadas circunstancias. Con buque descargado, la disminución de la altura metacéntrica 
puede dar un período de rolido grande, siendo conveniente en este caso la maniobra opuesta 
a la recomendable cuando el mismo buque se encuentra completamente cargado, en que al 
aumentar la altura metacéntrica disminuye su período de balance. En el primer caso le podría 
convenir más recibir el mar a proa del través, y en el segundo, por la aleta. Las cargas 
líquidas deben ser objeto de especial atención. 
El libre movimiento del agua de una banda a la otra, ya sea en los tanques o compartimentos 
situados debajo del centro de gravedad o bien en cubierta, incrementará el período y 
amplitud de los rolidos. Este efecto será más marcado cuando las superficies líquidas están 
en las partes altas del buque. 

4.3.7. Resumiendo lo expuesto en los párrafos anteriores la acción del oleaje puede oca-
sionar sobre el buque alguno o varios de los siguientes efectos: 

― Movimientos violentos de balance y/o cabeceo, que afectan a su estabilidad, aumentan su 
calado, reducen la eficiencia y comodidad del personal, y pueden llegar a causar averías 
en la carga de los buques mercantes. 

― Vibraciones anormales del casco, que provocan esfuerzos excesivos sobre la estructura 
del buque. 

― Vibraciones en el sistema de propulsión al variar continuamente la profundidad a que 
trabajan las hélices, que incluso pueden «dispararse» al emerger sobre la superficie del 
mar. 
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― Averías en la obra muerta o carga estibada en cubierta por acción directa de las olas. 

― Embarque de grandes masas de agua, que afectan las condiciones de estabilidad y 
flotabilidad. 

― Reducción de la velocidad real y la efectividad del gobierno. 

4.4. EFECTOS DE LOS TEMPORALES 

En el caso de navegación en temporales los efectos podrían analizarse por combinación de 
los casos anteriores (vientos, oleajes y corrientes), sin embargo podrían efectuarse 
algunas consideraciones generales sobre los efectos conjuntos aplicables a estos 
supuestos. 

Cuando un buque se ha visto obligado a reducir su velocidad a despacio durante un 
temporal, la presión del viento sobre su obra muerta tendrá un mayor efecto sobre las 
cualidades de la maniobra. Este efecto se ve acrecentado en el caso de buques poco 
cargados y en aquéllos de poco calado o grandes superestructuras. Cuando se navega muy 
lentamente o se paran máquinas, la mayoría de los buques tiende a atravesarse al viento, 
y cuando éste es excepcionalmente violento, puede resultar difícil girarlos llevando la proa al 
mar (orzando) a pesar de que puede ser posible hacerlos caer arribando. En un tifón o 
huracán puede resultar imposible virar ciertos buques llevando su proa al viento, lo cual es 
una buena razón para explicar por qué todos los marinos evitan navegar en tales condiciones 
cuando tienen tierra o peligros a sotavento. 

La magnitud en que abate un buque durante un temporal depende de su velocidad, calado, 
francobordo y de su rumbo con respecto a la dirección del viento y del mar. Con vientos de 
fuerza de huracán y temporal, el abatimiento con vientos de través puede ser muy 
considerable, pudiendo alcanzar dos o más nudos, particularmente si el buque navega a 
baja velocidad. 

4.5. EFECTO DE LAS BAJAS PROFUNDIDADES 

En forma general, el efecto de las aguas poco profundas es aumentar la resistencia a la 
propulsión y disminuir las cualidades de maniobra de los buques cuando se desplazan a 
considerable velocidad. La causa de este fenómeno radica en que, al entrar a navegar en 
menores profundidades, la separación entre el fondo y la quilla se va reduciendo y con ello 
el espacio que permite el desarrollo normal de las líneas de corriente, hasta que llega un 
momento en que se altera el patrón de las líneas de flujo en las proximidades del casco, y 
las presiones disminuyen. Como resultado se forman en la superficie ondas transversales a 
la altura de la proa y de la popa que parecen acompañar al buque en su movimiento. De 
hecho, el incremento de las dimensiones de la onda de popa es un indicio claro de que se 
navega en aguas someras. La pérdida de energía gastada por el buque en la formación de 
esas ondas significa una reducción en la potencia disponible para propulsarlo (menor empuje 
real), y además las perturbaciones producidas en el flujo de aguas afectan a la eficiencia de 
las hélices; como consecuencia de todo ello se produce una disminución en la velocidad del 
buque. 

Los efectos de las bajas profundidades sobre el gobierno de los buques suelen ser más 
marcados en aquéllos en que las corrientes de expulsión de las hélices no actúan 
directamente sobre el timón. Tales efectos normalmente son más pronunciados cuando se 
navega en aguas restringidas (ríos, puertos o canales), que cuando se hace en aguas 
abiertas de similar profundidad, y es probable que también tengan consecuencias más 
peligrosas en el primer caso. La única forma de recuperar el control del buque cuando se ha 
perdido por causa del efecto de aguas poco profundas es reducir de inmediato la velocidad 
en forma drástica. 

Cuando en aguas someras y restringidas se maniobra a velocidad, o se trata de virar un 
buque con movimientos de máquinas, es posible que no se cumplan todos los efectos 
evolutivos normalmente esperables del timón y las hélices. El agua se ve impedida para 
fluir libremente de una u otra banda por debajo del buque y hasta puede ocurrir que las 
fuerzas laterales de las hélices se comporten en forma opuesta a la previsible. A veces 
se suelen formar remolinos que contrarrestan el efecto del timón o de la fuerza lateral. 
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4.6. EFECTO DE SUCCION Y RECHAZO DE LAS ORILLAS 
Cuando un buque navega avante según una trayectoria recta en un medio homogéneo, el 
flujo del agua alrededor del casco es prácticamente simétrico en la banda de estribor que la 
de babor y no se producen esfuerzos desequilibrados excepto los que puedan derivarse del 
funcionamiento de las hélices. 

Si esta navegación se produce en las proximidades de una orilla o margen el flujo de agua 
alrededor del casco deja de ser simétrico, produciéndose alteraciones en la distribución de 
presiones sobre el casco, que dependen no sólo de la diferente velocidad del agua a una y 
otra banda, sino también de la generación de vórtices y separación del flujo del agua en la 
banda más próxima a la orilla. La consecuencia práctica de este efecto es la aparición de 
los dos fenómenos siguientes: 

― Una succión transversal del buque hacia la orilla que ocasiona derivas del barco en ese 
sentido. 

― Un momento sobre el eje vertical del buque que pasa por su centro de gravedad, que 
ocasiona un movimiento de guiñada en el sentido de separar la proa del buque de la orilla. 

Ambos efectos dependen de la velocidad de navegación, de la separación del buque a la 
orilla y de la configuración de esta orilla, siendo más importante cuando se trata de una pared 
vertical que de un talud inclinado. 

El fenómeno anterior puede corregirse haciendo uso del timón, si bien en el caso de tratarse 
de una navegación por un canal, podría suceder que el resultado de esta maniobra fuera un 
movimiento hacia la banda contraria que no pudiera controlarse posteriormente, por lo que el 
maniobrista deberá estar atento para emplear las máquinas de inmediato o fondear un ancla 
si el lo resultase necesario. 

4.7. EFECTO DE CRUCE DE BUQUES 
En canales o áreas de navegación restringida, el buque puede sufrir otras influencias debidas 
a la interacción con otros buques amarrados o en navegación. En ambos casos el fenómeno 
es el mismo y puede verse esquematizado en la fig. 4.07 en el que se representa el efecto 
de cruce de buques : a medida que se acercan, la presión del agua entre ambos tratará de 
separar sus proas, al pasar por el través tenderán a mantenerse paralelas, y al 
sobrepasarse sus popas se atraerán mutuamente. Este efecto se puede corregir con una 
utilización adecuada del timón. En la fig. 4.08 está representada la incidencia del paso de un 
buque sobre otro amarrado y las acciones que se generan en este último a consecuencia de 
este paso. Asimismo el fenómeno se presenta en el caso de adelantamiento de buques en 
donde puede llegar a producirse una situación de riesgo de colisión entre los barcos. 

Adicionalmente habría que tomar en consideración la incidencia en cada buque del tren de 
olas asociado al otro barco en movimiento. 

4.8. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES EXTERNAS SOBRE EL BUQUE 
La evaluación de las acciones exteriores sobre el buque se calcularán aplicando los criterios 
de la Recomendación ROM 02. Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias y 
ROM 04. Acciones Climáticas I I :  Viento, utilizando como valores de las variables (velocidad del 
viento, velocidad de la corriente y características del oleaje), los valores máximos relativos con 
respecto a buque en movimiento que se deduzcan a partir de los valores absolutos de las 
condiciones límite de explotación que se establezcan para el puerto o la instalación 
correspondiente. En consecuencia se utilizarán los criterios siguientes. 

4.8.1.    VIENTO 

Los esfuerzos resultantes de las presiones del viento sobre los buques podrán ser 
discretizados en una fuerza horizontal en el sentido longitudinal del buque, otra en el sentido 
transversal y un momento de eje vertical, todos ellos aplicados en e centro de gra- 

124



 
A)  LA  ONDA  DE  PRESION   DE  CADA  PROA  PROVEE  UN  
      RECHAZO  MUTUO  DE  AMBAS  PROAS.  

 
B)  LA  SUCCION   DE  CADA  POPA  SE  EQUILIBRA  CON  
      LA  ONDA  DE  PRESION   DE  LA  OTRA  PROA.  

 
C)  LA  SUCCION   DE  CADA  POPA  PRODUCE  UNA  
      ATRACCION   MUTUA  DE  LAS  POPAS.  

FIGURA 4.07.    Cruces de buques  

vedad del buque. Se determinarán mediante la formulación consignada en la Tabla 4.1, sin 
perjuicio de otros métodos existentes de validez reconocida para buques específicos. Se 
recuerda que el cálculo deberá efectuarse para el viento aparente o relativo, cuya dirección e 
intensidad son las resultantes del viento absoluto real y de una velocidad igual y contraria a 
la absoluta del buque tal como se esquematiza en la fig. 4.09. 

4.8.2.    CORRIENTES 
La actuación de corrientes sobre un buque podrá dar lugar a tres tipos de esfuerzos: 
esfuerzos de presión, esfuerzos de rozamiento y esfuerzos inducidos por fenómenos de 
inestabilidad dinámica que dan lugar a oscilaciones laterales autoexcitadas (efecto «flutter»). 

Los esfuerzos resultantes de presiones RCP  y fricciones RCF producidas por las corrientes
sobre los buques podrán ser discretizados en una fuerza horizontal en el sentido longitudinal 
del buque, otra en el sentido transversal, y un momento de eje vertical, todos ellos aplicados 
en el centro de gravedad del buque. Podrán determinarse mediante la formulación 
consignada en las Tablas 4.2 y 4.3, sin perjuicio de otros métodos existentes de validez 
reconocida para buques específicos. Se recuerda que el cálculo deberá efectuarse para la 
corriente aparente o relativa, cuya dirección e intensidad son las resultantes de la 
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POSICION  3 POSICION  4 

FIGURA 4.08.    Efectos del paso de un buque sobre otro amarrado  

corriente absoluta real y de una corriente igual y contraria a la absoluta del buque, tal como 
se esquematiza en la fig. 4.10. 

Los esfuerzos inducidos por el efecto «flutter» son de difícil formulación matemática, ha-
ciendo imprescindible su determinación mediante ensayos en modelo o mediciones sobre
prototipo. Este efecto es importante únicamente en casos particulares referidos a buques
amarrados, por lo que no se tomarán en cuenta a efectos de áreas de navegación y flotación. 

4.8.3.    OLEAJE 

La complejidad en la cuantificación analítica de los esfuerzos producidos por el oleaje sobre 
un buque es muy grande debido a su dependencia de muchas variables, entre otras: 

�  Características del oleaje incidente: tipo de ola (progresiva o estacionaria), altura, pe-
ríodo y dirección. 

�  Características del buque: tipología, desplazamiento, dimensiones, espacio libre bajo la 
quilla, etc. 

�  Tipo de movimiento del buque. 
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TABLA 4.1.    ESFUERZOS RESULTANTES DE LAS PRESIONES DEL VIENTO 
SOBRE LOS BUQUES  

 

 
Formulación general 
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Formulación simplificada (aplicable cuando no se disponga de una información más precisa 
de los factores de forma «CVT» y «CVL») 
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Formulación aplicable en ambos casos (general y simplificado) 
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siendo: 

RV    =  Fuerza resultante horizontal, en t. 

fV   = Angulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de popa a proa, y la 
dirección de la resultante, en grados. 

FTV   =  Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza resultante, en t.  
FLV   =  Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante, en t. 
MTV   = Momento resultante aplicado sobre un eje vertical que pasa por el centro de 

gravedad del buque, en t . m. 

ρ      =  Peso específico del aire (1,225 � 10-3 t/m3). 

g      =  Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). 

CVF   = Factor de forma (adimensional). Puede variar entre 1,0 y 1,3. A falta de una 
determinación más precisa mediante estudios en modelo, se adoptará el valor 1,3 
para cualquier forma del buque y dirección de actuación del viento. 

CVL   = Factor de forma para el cálculo de la resultante de la acción del viento sobre el 
buque, actuando en la dirección de su eje longitudinal. Su valor es muy variable en 
función de las características y forma del barco y de su estado de carga; como 
primera aproximación pueden tomarse los valores siguientes: 

            0,80 para viento de proa (avr = 0)  

            1,00 para viento de popa (avr = 180°) 

CVT  = Factores de forma para el cálculo de la resultante de la acción del viento sobre el 
buque, actuando en la dirección de su eje transversal. Su valor es muy variable en 
función de las características y forma del barco y de su estado de carga, pudiendo 
adoptarse como primera aproximación un valor de 1,25 (avr= 90°).  

vrV
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LVVL
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−
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TABLA 4.1.          (Continuación)  

av    = Angulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de proa a popa, y la 
dirección de actuación del viento absoluto (de donde viene), en grados. 

avr =  Angulo entre el eje longitudinal del buque, considerado de proa a popa y la dirección 
de actuación del viento relativo (de donde viene) en grados. 

Vv  = Velocidad básica absoluta horizontal del viento, correspondiente a 10 m de altura, en 
m/s, supuesta constante para toda altura. Se adoptará como velocidad básica 
absoluta la velocidad media del viento, determinada en el intervalo (ráfaga) más corto 
capaz de vencer la inercia del buque. Podrá adoptarse una velocidad absoluta media 
correspondiente a ráfagas de: 
�1 minuto para buques de eslora igual o mayor de 25 m.  

�15 segundos para buques de eslora menor de 25 m. 

Se adoptará como velocidad básica absoluta (Vv) el valor máximo, correspondiente 
a las condiciones límites de explotación que se establezcan para el puerto o 
instalación correspondiente, valor que podrá ser diferente según las direcciones de 
actuación si las características del emplazamiento o de la maniobra que se estudia 
lo justifican. 

Para instalaciones en que los criterios de explotación establecidos no permitan la 
permanencia de los buques en todo momento o estado se adoptará para el estudio 
de las maniobras de salida como velocidad básica absoluta aquélla que se 
corresponda con la expresamente definida como condición límite de permanencia 
de buques en los atraques, asociada, o no, a una configuración determinada del 
buque (p.e. lastrado del buque para reducir su superficie expuesta). A falta de 
criterios de operatividad definidos se adoptará como velocidad límite de 
permanencia, sin la adopción de medidas reductoras por variación de la 
configuración del buque, la correspondiente a: 

Vv1min = 22 m/s (≈ 80 km/h) 

siempre y cuando exista la disponibilidad de remolcadores con una tracción a punto 
fijo del 125% de la fuerza máxima resultante del viento sobre el buque. 

Vvr  =  Velocidad relativa del viento referida al buque. Par su determinación se calculará la 
resultante del vector velocidad absoluta del viento «Vv», cuantificado como se indica 
en la definición anterior, con un vector igual y de sentido contrario a la velocidad 
absoluta del buque «V». 

β     =  Angulo de deriva del buque.  

ATV =  Area de la proyección transversal del buque expuesta a la acción del viento, en m2. 

ALV =  Area de la proyección longitudinal del buque expuesta a la acción del viento, en m2.  
A falta de valores conocidos dichas áreas podrán aproximarse mediante las 
expresiones siguientes: 

AIV= B � (G + hT)  
ALV=Lpp � (G + hL) 

siendo: 

B   = Manga del buque.  
G  =  Francobordo del buque = Puntal � Calado.  
Lpp=  Eslora entre perpendiculares del buque.  
hT  = Altura media de la superficie de la superestructura del buque por encima de la 

cubierta, proyectada sobre un plano transversal.  
hL  = Altura media de la superficie de la superestructura del buque por encima de la 

cubierta, proyectada sobre un plano longitudinal. 
Los valores usuales de B, G y Lpp para el buque de proyecto a plena carga podrán ser 
obtenidos a partir de la Tabla 3.1. Cuando los buques estén en condiciones de carga 
parcial deberá recurrirse a tablas específicas para obtener el calado y las restantes 
dimensiones en esas condiciones, si bien podrían aproximarse por fórmulas empíricas de 
validez reconocida. En el caso de buques de forma muy llenos (petroleros, mineraleros, 
etc.) puede suponerse que en cualquier condición de carga se 

  

128



TABLA 4.1.    (Continuación)  

mantiene constante el coeficiente de bloque [desplazamiento/(eslora entre perpendiculares x 
manga x calado x γw)]. Para otros tipos de buques se supondría que el coeficiente de bloque del 
buque se mantiene constante para cualquier condición de carga comprendida entre el 60% y el 
100%, y puede tener decrementos de hasta el 10% del valor anterior para condiciones de carga 
inferiores al 60% de la plena carga. 

Los valores usuales de hT  y hL podrán aproximarse a partir de la tabla siguiente, según el tipo de 
buque de proyecto:  

Tipo de buque  Tonelaje 
TPM 

Alturas medias
 (m) Tipo de buque    Tonelaje 

       TPM 
Alturas medias

 (m) 
  hT h  hT hL

Petroleros  
   Transportadores de 

gases licuados  
   

 500.000 32.00 4.00   
 400.000 29.00 3.80 60.000 15.00 4.00
 300.000 25.00 3.70  50.000 14.00 4.00 
 275.000 24.00 3.70 30.000 13.00 4.00
 250.000 23.00 3.60 20.000 11.00 4.00
 225.000 22.00 3.50  10.000 9.00 4.00 

 200.000 21.00 3.40 5.000 7.50 6.20
 175.000 20.00 3.30 3.000 7.00 5.00

 150.000 19.00 3.20     

 125.000 17.50 3.10   
 100.000 16.50 3.00   
 80.000 15.00 2.90   
 70.000 14.50 2.80   
 60.000 14.00 2.70     
Transportadores de 
productos petrolíferos y 
químicos  

   Mercantes de carga 
general  

   

  40.000  17.00 5.00
 50.000 13.00 2.60 35.000  16.50 5.00
 40.000 12.00 2.40 30.000  16.00 5.00
 30.000 11.00 2.20 25.000  15.00 5.00
 20.000 10.00 2.00 20.000  14.00 5.00
 10.000 9.00 2.00 15.000  13.00 5.00
 5.000 8.50 2.00 10.000  11.50 5.00
 3.000 8.00 2.00  5.000  8.50 5.00
     2.500  7.50 5.00
Graneleros y 
polivalentes  

   Portacontenedores y 
ro-ro  

   

   
 400.000 29.00 5.00 70.000 22.50 12.00
 350.000 27.00 5.00 65.000 21.00 11.00
 300.000 25.00 5.00 60.000 20.00 10.50
 250.000 23.00 5.00 55.000 19.00 10.00
 200.000 21.00 5.00 50.000 18.00 9.00
 150.000 19.00 5.00 45.000 17.00 8.50
 125.000 18.00 5.00 40.000 18.00 8.50
 100.000 16.50 5.00  35.000 16.00 8.50 
 80.000 15.50 5.00 30.000 13.50 8.50
 60.000 14.00 5.00 25.000 12.00 8.50

40.000 12.00 5.00 20.000 10.50 8.00
 20.000 10.00 5.00 15.000 9.00 7.50
 10.000 9.00 5.00  10.000 8.00 7.50 

      Metaneros  Transportadores de 
coches  

 60.000 19.00 10.00 30.000 13.00 5.00
 40.000 14.00 8.00 25.000 12.00 5.00
 20.000 12.00 6.00 20.000 10.50 5.00

 

     15.000 9.00 5.00 
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TABLA 4.1.    (Continuación)  

   Alturas 
medias 

(m) 

  
Tipo de buque 

  
Tonelaje

Alturas 
medias 

(m) Tipo de buque Tonelaje 
GT 

hT hL     hT 
      Pesqueros        Transbordadores y  

ferries convencionales          3.000 9.00 5.00 
  50.000 22.00 18.00   2.500 8.00 5.00 
  40.000 21.00 17.00   2.000 7.50 5.00 
  35.000 20.00 16.00   1.500 7.20 5.00 
  30.000 19.00 15.50   1.200 7.00 5.00 
  25.000 18.50 15.00   1.000 6.80 5.00 
  20.000 18.00 14.50   700 6.20 5.00 
  15.000 17.50 14.00   500 5.90 5.00 
          250 5.60 5.00 
  

Tipo de buque 
  
Tonelaje 

GT 
Alturas 
medias 

(m) 

Alturas 
medias 

(m) 
    hT hL 

 
 

Tipo de buque 

 
Desplaza-
miento (t) 

hT hL 
 Embarcaciones 
deportivas  

      Transbordadores  
rápidos fast ferries 

  
  

  
  

  
  

50.0 5.50 4.00 
Tipo catamarán  4.000 13.5 11.9

A motor  
35.0 5.00 3.50 

  5.000 14.6 12.4   27.0 4.40 3.00 
  6.000 15.2 12.9   16.5 4.00 2.80 
       6.5 3.40 2.40 
Tipo monocasco  8.000 15.4 13.0   4.0 2.70 2.00 

  10.000 16.9 14.6   1.3 2.10 1.50 
  15.000 20.8 18.4      
  20.000 24.6 22.3 A vela  60.0 4.60 5.50 
          40.0 4.30 5.00 

Cruceros de pasaje         20.0 4.00 4.80 
          13.0 3.70 4.50 
  80.000 23.00 21.00   10.0 3.40 4.20 
  70.000 21.00 18.00   3.5 3.00 4.00 
  60.000 19.50 16.50   1.5 2.70 3.00 
  50.000 18.00 15.00         
  40.000 17.00 14.00         
  35.000 16.00 13.00         

ev    =  Excentricidad de la Fuerza Resultante del viento con respecto al CG. del buque medida 
a lo largo del plano de crujía. Considerando como momentos positivos los 
representados en la figura que encabeza esta tabla, se entenderá como excentricidad 
positiva la que se produzca hacia la proa del buque. 

Kev  =  Coeficiente de excentricidad (adimensional). 
Los valores del coeficiente de excentricidad podrán aproximarse a partir de la tabla 
siguiente, a falta de datos específicos: 
 

BUQUES CON SUPERESTRUCTURA CENTRADA 
Kev   

αvr (en °.) 
  En lastre A plena carga 

0         0 0  
30 0,15 0,10  
60 0,05 0,03  
90 -0,02 0,02  

120 -0,10 0,10  
150 -0,20 0,10  
180          0 0   

 

hL 
GT 

 (valores provisionales) 
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TABLA 4.1.    (Continuación) 

 

BUQUES CON SUPERESTRUCTURA A PROA 
 Kev 

αvr (en °.) 
 En lastre A plena carga 

   0             0              0 
  30 0,33 0,37 
  60 0,18 0,27 
  90 -0,04 0,16 
120 -0,05 0,12 
150 -0,16 0,10 
180              0              0 

 

BUQUES CON SUPERESTRUCTURA A POPA 
 Kev  

αvr (en °.) 
 En lastre A plena carga 

0              0              0 
30  0,16 -0,10 
60  0,05 -0,12 
90  -0,04 -0,16 

120  -0,18 -0,27 
150  -0,33 -0,37 
180               0               0 

L   =  Eslora total del buque, en m. 
 

No obstante, en primera aproximación y a falta de otros estudios más específicos como 
análisis en modelo o mediciones sobre prototipo, podrá adoptarse la formulación consignada 
en la Tabla 4.4, surgida de considerar los esfuerzos de oleajes como la resultante de las 
presiones del fluido sobre el casco del buque producidas por un oleaje regular incidente. Esta 
resultante podrá descomponerse en una fuerza horizontal en el sentido longitudinal del 
buque y otra en el sentido transversal suponiendo en primera aproximación que la resultante 
pasa por el centro de gravedad del buque. 

Se recuerda que el cálculo deberá efectuarse para el oleaje aparente o relativo, cuyas 
características se determinarán en función de las del oleaje absoluto y de la velocidad 
absoluta del buque tal como se recoge en la Fig. 4.11. 

4.8.4.     EFECTO DE LAS BAJAS PROFUNDIDADES 
El efecto de las bajas profundidades podría determinarse con la formulación para oleajes y 
corrientes en los que los parámetros que intervienen en el cálculo están determinados en 
función de la profundidad de agua existente. En el supuesto de que la profundidad de agua 
no sea homogénea en una u otra parte del buque podrían aproximarse sus efectos, 
considerando acciones parciales aplicables a cada parte del buque determinadas para las 
profundidades de agua existentes en cada parte. 

4.8.5.     EFECTO DE SUCCION Y RECHAZO DE LAS ORILLAS 
La determinación de este esfuerzo podría realizarse recurriendo a estudios ya realizados 
sobre ensayos en modelo o a ensayos específicos para el barco que se considere. En 
cualquier caso este efecto podrá ser despreciado cuando se mantengan los resguardos 
recomendados en e capítulo 8 de esta ROM, para evitar la presencia de este fenómeno en el 
análisis en planta de las Áreas de Navegación y Flotación. 
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BARCO EN  MOVIMIENTO 

 

 
 

BARCO PARADO  (MOVIMIENTO  RELATIVO) 

 

 
 

 

 

NOTAS: 
-PARA  NOTACION  Y TERMINOLOGÍA VER TABLA 4.1 
*-SE  HACE  NOTAR  QUE AL  CONSIDERAR   EL  MOVIMIENTO 
RELATIVO  APARECE  UNA CORRIENTE  RELATIVA  "Vcr"  IGUAL 
Y  DE  SENTIDO  CONTRARIO A  LA VELOCIDAD  ABSOLUTA  DEL 
BARCO   "V",  QUE  NO  INTERVIENE  EN   EL CALCULO   DE  "Rv" 

FIGURA 4.09.    Determinación del viento aparente relativo al buque           
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TABLA 4.2.   ESFUERZOS RESULTANTES DE LAS PRESIONES DE LA 
CORRIENTE SOBRE LOS BUQUES  
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Siendo: 

RCP   =     Fuerza resultante horizontal de la acción de las presiones de la corriente sobre el 
buque en t. 

ØCP    =   Angulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de popa a proa y
la dirección de la resultante de presiones de corriente en grados. 

FTCP  =   Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza resultante, en t.  

FLCP  =   Componente en el  sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante, en t. 

MTC =    Momento resultante aplicado sobre un eje vertical que pasa por el centro de gravedad 
del buque, en t . m. 

γW   =     Peso específico del agua: 

               (1,03 t/m3 agua salada).  

               (1,00 t/m3 agua dulce). 

g      =     Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). 

αc     =    Angulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerando de proa a popa, y la 
dirección de actuación de la corriente absoluta (de donde viene), en grados. 

αcr   =    Ángulo entre el eje longitudinal del buque, considerado de proa a popa, y la dirección 
de actuación de la corriente relativa (de donde viene), en grados. 

VC  =     Velocidad básica absoluta horizontal de la corriente, correspondiendo a una pro-
fundidad del 50% del calado del buque, en m/s, supuesta constante en toda su altura. 

Se adoptará como velocidad básica la velocidad media de la corriente determinada 
en el intervalo de 1 minuto (VC. 1min). 

Para esta velocidad básica absoluta (VC) así definida se tomará el valor máximo, re-
lativo al buque, correspondiente a las condiciones límites de explotación que se es-
tablezcan para el puerto o instalación correspondiente, valor que podrá ser diferente 
según las direcciones de actuación si las características del emplazamiento o de la 
maniobra que se estudia lo justifican. 

Para instalaciones en que los criterios de explotación establecidos no permitan la 
permanencia de los buques en todo momento o estado, se adoptará como velocidad 
básica absoluta para el estudio de las maniobras de salida aquella que se co-
rresponda con la expresamente definida como condición límite de permanencia de 
buques en los atraques, asociada o no, a una configuración determinada del buque 
(p.e. reducción de lastre para reducir la superficie expuesta).  
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TABLA 4.2.    (Continuación) 

A falta de criterios de operatividad definidos se adoptará como velocidad límite 
de permanencia, sin la adopción de medidas reductoras por variación de la 
configuración del buque, la correspondiente a: 

� Corrientes de costado:      0° < αc < 180°       Vc1min = 1 m/s (2 nudos). 

� Corrientes longitudinales:         αc = 0°            VC1min = 2,5 m/s (5 nudos). 

αc = 180° 
Siempre y cuando dichos valores sean inferiores a los correspondientes al valor 
extremal asociado al máximo riesgo admisible, exista la disponibilidad de 
remolcadores con una tracción a punto fijo del 125% de la fuerza máxima 
resultante de la actuación de la corriente sobre el buque, y sean compatibles 
con las características concretas del emplazamiento. 

Vcr   = Velocidad relativa de la corriente referida al buque. Para su determinación se 
calculará la resultante del vector velocidad absoluta de la corriente «Vc», 
cuantificado como se indica en la definición anterior, con un vector igual y de 
sentido contrario a la Velocidad absoluta del buque «V». 

β    = Angulo de deriva del buque. 
CCT = Factor de forma para el cálculo de la resultante de las presiones de la corriente 

sobre el buque, actuando en la dirección de su eje transversal (adimensional). 
Depende de la relación Profundidad del agua/Calado del buque de proyecto, 
incrementándose a medida que los valores de dicha relación se aproximan a 
1,00. Puede variar entre 1,00 para aguas profundas y 6,00 para relaciones 
(Profundidad de agua/calado) = 1,00 según lo consignado en la gráfica 
siguiente, para cualquier forma del buque y dirección de actuación de la 
corriente: 

C

CCL =  Factor de forma para el cálculo de la resultante de las
sobre el buque, actuando en la dirección de su eje lon
Depende fundamentalmente de la geometría de la 
variar entre 0,2 y 0,6. A falta de una determinación m
valor 0,2 para proa de bulbo y el valor 0,6 para proa co

ALC = Area longitudinal sumergida del buque sometida a la a
m2. 

ATC = Area transversal sumergida del buque sometida a la a
m2. 

A falta de valores, dichas áreas podrán aproximarse m
siguientes: 

ALC= LPP .D 

ATC= B . D 
siendo: 

Lpp = Eslora entre perpendiculares del buque. 
D   = Calado del buque. 
B   = Manga del buque. 

 Pro
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TABLA 4.2.         (Continuación)  

Los valores usuales de Lpp, D y B para el buque de proyecto podrán ser 
obtenidos a partir de la tabla 3.1. 

ecp = Excentricidad de la Fuerza resultante de las presiones de la corriente sobre el 
buque con respecto a su centro de gravedad medida a lo largo del plano de 
crujía. Considerando como Momentos positivos los representados en la figura 
que encabeza esta tabla, se entenderá como excentricidad positiva la que se 
produzca hacia la proa del buque. 

Kec   = Coeficiente de excentricidad (adimensional). 

Los valores del coeficiente de excentricidad podrán aproximarse a partir de 
la tabla siguiente, a falta de datos específicos: 

 
αcr 

(en °.) Kec 

0 0 
30 0,17 
60 0,09 
90  0 
120 �0,09 
150 �0,17 
180  0 

 
 
L   =  Eslora del buque, en m.  

 
 

TABLA 4.3.      ESFUERZOS RESULTANTES DE LAS FUERZAS DE FRICCIÓN DE 
LA CORRIENTE SOBRE LOS BUQUES 
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Siendo: 

RCF =  Fuerza resultante horizontal de la acción de la fricción de la corriente sobre el 
buque, en t. 
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TABLA 4.3.    (Continuación)  

∅CF =  Angulo formado sobre el eje longitudinal del buque, considerado de popa a 
proa, y la  dirección de la resultante de fricción de corriente, en grados.  

FTCF = Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza resultante debida 
a la fricción, en t.  

FLCF = Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante, 
debida a la fricción, en t.  

Cr = Coeficiente de Rozamiento (adimensional). Podrá adoptarse 0,004 para buques
en servicio y 0,001 para buques nuevos (p.e. para proyectos en astilleros).

ATCF = Area de la superficie del buque mojada transversalmente a la dirección de 
crujía, en m2.  

ALCF = Area de la superficie del buque mojada longitudinalmente a la dirección de 
crujía,  en m2.  

A falta de valores conocidos de dichas áreas podrán aproximarse mediante 
las expresiones siguientes:  

ATCF=(Lpp+2D).B  
ALCF = (B + 2D) . Lpp  

para valores de Lpp, B y D definidos según los criterios de la tabla 3.1 .  

γ w, g, αcr y Vcr tienen significados y valores coincidentes con los recogidos en la tabla 4.2. 

4.8.6.    CRUCE CON OTROS BUQUES 

El paso de un buque por la proximidad de otro puede provocar, por una parte, un aumento en 
la agitación debido al tren de olas asociado a un buque en movimiento. Este efecto 
generalmente no es considerado en el cálculo; sin embargo deberá tenerse en cuenta 
cuando se prevean velocidades de paso excesivas o en dársenas muy estrechas. La 
cuantificación analítica de los esfuerzos producidos podrá realizarse según la formulación 
consignada para el oleaje en el párrafo anterior. 

Asimismo si hay cruce o adelantamiento de buques o paso de un buque en las proximidades 
de otro amarrado, puede producirse el fenómeno de succión y rechazo de las orillas, que se 
tratará con los mismos criterios establecidos en el párrafo precedente, por tanto este efecto 
podrá ser despreciado en el caso de que se mantengan los resguardos recomendados en e 
Capítulo 8 de esta ROM, para evitar la presencia de este fenómeno en el análisis en planta 
de las Áreas de Navegación y Flotación. 
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BARCO EN  MOVIMIENTO 

 

 

 

 
BARCO PARADO  (MOVIMIENTO  RELATIVO) 

 

 

 

 
ACCION DE LA CORRIENTE RELATIVA 

 

 

 

NOTAS: 
*-SE  HACE  NOTAR  QUE AL  CONSIDERAR   EL  MOVIMIENTO 
RELATIVO  APARECE  UNA CORRIENTE  RELATIVA  "Vvr"  IGUAL 
Y  DE  SENTIDO  CONTRARIO A  LA VELOCIDAD  ABSOLUTA  DEL 
BARCO   "V",  QUE  NO  INTERVIENE  EN   EL CALCULO   DE  "RC" 

FIGURA 4.10.    Determinación de la corriente aparente relativa al buque 
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TABLA 4.4.      ESFUERZOS RESULTANTES DE LAS FUERZAS DEBIDAS AL OLEAJE 
SOBRE LOS BUQUES  
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siendo: 

FTW =  Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza resultante, en t.  
FLW =  Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante, en t.  
γw   =  Peso específico del agua: 

(1,03 t/m3 agua salada).  
(1,00 t/m3 agua dulce). 

αw = Angulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de proa a popa, y 
la dirección de incidencia de las olas (de donde viene), en grados. 

Cfw =  Coeficiente de flotación (adimensional). 

Se adoptará como valor de Cfw el consignado en la tabla siguiente en función de 
la longitud relativa de ola a la profundidad del emplazamiento Lwr y del calado del 
buque (D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cdw = Coeficiente de Profundidad (adimensional). 

Los valores de dicho coeficiente serán obtenidos a partir de la tabla siguiente, en 
función de la longitud relativa de ola a la profundidad del emplazamiento (Lwr) y de 
la profundidad de agua existente en el emplazamiento (h).  
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          TABLA 4.4.    (ContinuaciÛn)  

 

 

Lproy  =  Longitud de la proyección del buque en la dirección del oleaje incidente, en m. A fal-
ta de valores conocidos podrá aproximarse mediante la expresión siguiente :  

wwppproy cosBsenLL αα ⋅+⋅=  

siendo:  
Lpp = Eslora entre perpendiculares del buque, en m. 
 B   = Manga del buque, en m.  
αw = Dirección del oleaje incidente, en grados.  

Hs    = Altura de ola significante para la dirección determinada y a la profundidad del 
emplazamiento (h), en m.  
Para esta altura de ola (Hs) se tomará el valor máximo correspondiente a las 
condiciones límites de explotación que se establezcan para el puerto o 
instalación correspondiente, valor que podrá ser diferente según las 
direcciones de actuación si las características del emplazamiento o de la 
maniobra que se estudia lo justifican.  
A falta de criterios de operatividad definidos se adoptará como límite de 
permanencia las alturas de ola significantes recogidas en la Tabla 8.1 del 
Capítulo 8, a no ser que la Hs del régimen extremal sea inferior, exista la 
disponibilidad de remolcadores con tracción suficiente para permitir sacar al buque 
de la instalación al presentarse las citadas condiciones de oleaje (tracción a punto 
fijo del 125% de la fuerza máxima resultante), y sean compatibles con las 
características concretas del emplazamiento.  

Lwr  =  Longitud de ola aparente o relativa al buque, en m. a la profundidad del 
emplazamiento, que podrá calcularse mediante la expresión siguiente:  

w

wr
wwr T

T
LL ⋅=  

Lw   =  Longitud de ola absoluta, en m, a la profundidad del emplazamiento.  
Tw   =  Periodo absoluto del oleaje, en s.  
Twr   =  Periodo del oleaje, aparente o relativo al buque o periodo de encuentro, en s., 

que podrá calcularse mediante la expresión siguiente:  

w

wb

wwr L
αV.cos

TT
+=

11  

En el supuesto de que Twr sea negativo se entenderá que el oleaje relativo tiene 
el sentido contrario.  

V     = Velocidad absoluta del buque con respecto al fondo, en m/s.  
αwb = Angulo formado entre la velocidad absoluta del buque y la dirección del oleaje 

(de donde viene).  

β    = Angulo de deriva del buque.  
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NOTA: 
     -PARA NOTACION  Y TERMINOLOGIA VER TABLA 4.4 

 
 

 
 
 
 
 
FIGURA 4.11. Determinación del oleaje aparente relativo al buque 
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