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Jornadas Técnicas ROM 3.1- 99 y ROM 2.0-11 

(Intervención Presidente del Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto) 

Mis primeras palabras son, naturalmente, de agradecimiento al Presidente de 
Puertos del Estado  D. José Llorca por la acogida que nos ha dispensado para 
celebrar estas Jornadas. Agradecimiento que hago extensivo a D. Álvaro 
Rodriguez, Director Técnico y a D. Francisco Jose Gonzalez y D. Jose Damián 
López que se han desvivido en la organización. Me consta el enorme trabajo 
que les ha representado. 

Gracias también a los ponentes, por su contribución, apoyo y por su 
generosidad en compartir con nosotros sus conocimientos. 

Gracias también a nuestros colegas portugueses y a todos vosotros por la  
asistencia.  

Dedicamos estas Jornadas a dos Recomendaciones de Obras Marítimas con 
las que está relacionado el servicio de practicaje: “Proyecto para la 
configuración marítima de los puertos; canales de acceso y áreas de flotación  
(ROM 3.1 -99) y el Proyecto y ejecución de obras de atraque y amarre (ROM 
2.0-11).   Es claro el interés que han despertado.  

Confesamos nuestra admiración por el Programa ROM, nacido en 1987 en la 
Dirección General de Puertos y Costas del antiguo Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, se ha constituido en un instrumento técnico avanzado 
de referencia y trascendencia internacional en el campo de la ingeniería 
marítimo portuaria facilitando a los proyectistas y autoridades la información 
precisa para el desarrollo de las distintas iniciativas portuarias.  
 
Un Programa del que esta casa – Puertos del Estado - y todos los que en él 
han participado pueden sentirse muy orgullosos. En ese sentido quiero 
destacar que el Presidente y algunos de los ponentes como  D. Carlos 
Sanchidrian, D. Miguel Angel Losada  - seguro que omitiré a alguno al que pido 
disculpas - han estado vinculados al Programa ROM desde su origen.  
 
En la pequeña parte que nos toca también nos sentimos muy orgullosos de la 
participación de D. Manuel Grávalos (Practico de Huelva) y de nuestro Gerente  
en la ROM 3.1-99, ambos recuerdan su participación como una experiencia 
personal y profesional enormemente enriquecedora. 
 
Varias son las normas que obligan al  práctico a “mantener un adecuado y 
actualizado nivel de los conocimientos requeridos para el desempeño de 
su profesión”: El Reglamento General de Practicaje (RD 393/96), el Estatuto 
General del Colegio, (RD 797/2005), la Resolución A. 960 (23) de la 
Organización Marítima y el Código Deontológico; de lo que ha derivado que  la 
formación y actualización de conocimientos se haya considerado una prioridad 
en nuestro Plan Estratégico. 
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Tras la aprobación de nuestro Estatuto General (año 2005) y con la 
participación de Puertos del Estado, en el año 2007, la Dirección General de la 
Marina Mercante aprobó la primera Resolución de formación, sustituida en 
2013, se estableció un Curso de Formación Inicial para los practicos de nuevo 
ingreso y dos de Formación Avanzada (Nuevas Tecnologías y Gestión de los 
Recursos Marítimos), de obligada y periódica realización por los Prácticos.  
 
Estos Cursos se imparten en el Centro de Seguridad Marítima Integral 
“Jovellanos” y concretamente el último de ellos se hace, en gran parte en 
inglés, bajo la licencia del Swedish Club Academy. Este Curso es una versión 
avanzada del Bridge Resources Management (BRM) de obligada realización en 
los sectores más especializados del transporte marítimo, como el sector de 
cruceros del que se va irradiando a otros tráficos como contenedores y 
transporte de mercancías peligrosas. Resultaría sorprendente para los 
profanos observar cómo se planifica conjuntamente la maniobra entre Capitán, 
Oficiales y Practicos y como al término de la misma se comenta su ejecución. 
 
En lo referente a las Nuevas Tecnologías los últimos años han supuesto una 
revolución tecnológica, tanto en los muchos y diferentes sistemas de propulsión 
de los buques (azipods, propulsores azimutales, waterjets, posicionamiento 
dinámico), como en los sistemas de  navegación, carta electrónica, sistema de 
gobierno, posicionamiento dinámico y características y capacidades de los 
remolcadores.  
 
Nuestros practicos reciben adiestramiento en análisis de accidentes, actitudes 
y habilidades de gestión, conciencia cultural, comunicación, estilos de gestión, 
asertividad, gestión de crisis, maniobras de emergencia. Esta formación 
reglada se complementa anualmente con Jornadas y Seminarios Técnicos y en 
algunos casos con la asistencia a centros internacionales donde se simulan 
situaciones reales con escenarios a escala. 
 
Con cierta satisfacción podemos decir que estamos entre los países más 
avanzados en materia de formación como demuestra nuestra participación en 
el Proyecto Education Trainning and Certification Standards y en el Proyecto 
Certipilot auspiciado por la Comisión Europa. 
 
El objetivo de esta formación  no es otro que el de honrar a nuestra profesión y 
cumplir la misión que se nos asigna, optimizar la explotación portuaria en un 
entorno de seguridad y protección marítima, seguridad de la navegación y 
protección del medio ambiente marino, aspectos en los que inciden las dos 
Recomendaciones de estas Jornadas.  
 
En nuestra labor nos encontramos con diferentes escenarios, de los que me 
centraré en las características del puerto y de los buques, la fiabilidad de los 
equipos y las tripulaciones. 
 
Nuestros puertos, grandes y espaciosos cuando se construyen van 
achicándose a medida que los buques crecen en tamaño, los márgenes 
iniciales se van reduciendo paulatinamente hasta que es necesaria la 
utilización del máximo de tecnología disponible para su explotación. Es una 
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variante de la Ley de la palanca, en un lugar ponemos los riesgos de la 
maniobra y en otro las medidas que hay que adoptar para que ésta sea 
realizable con los márgenes  que se deriven de los equipos y medios 
disponibles. 
 
En otro lado tenemos los buques, sofisticados según sea el tráfico al que se 
dedican, obsoletos  y miserables respecto de la vida abordo en otros. Todos 
ellos conforman un escenario donde más del 60 % tienen deficiencias según 
las estadísticas del Memorándum de Paris. 
 
Para referirme al factor humano citaré una vez más y en su memoria las 
palabras del Presidente de la Asociación Internacional de Prácticos Capt, 
Michael Watson: 
 
“Me imagino un futuro en el cual los buques operarán con tripulaciones aún 
más pequeñas. Si bien es difícil imaginar tripulaciones más pequeñas que las 
que existen hoy en día, no tengo duda de que los navieros y algunas 
administraciones continuarán sacando provecho de la definición de dotación 
mínima de seguridad.  
 
Por desgracia, la continua disminución del número de tripulantes será 
acompañada por una reducción aún mayor de la competencia de los marineros. 
Esto no es un reflejo de los marineros actuales, sino de una industria que paga 
poco y no capacita a sus tripulaciones. Esto pondrá también mayor presión 
sobre los prácticos. 
 
Me imagino un futuro en el que los intereses navieros y algunos gobiernos 
creerán que todos los problemas de navegación podrán resolverse con la 
tecnología. Esta tendencia consolidará aún más la falta de voluntad de la 
industria de valorar a las personas, es decir a su propio personal y muy 
especialmente a los Prácticos. La devaluación del rol de los marinos ya está 
llevando a algunos sectores de la industria y a algunas administraciones a 
impulsar cada vez más el control en puerto de los buques. Esta obsesión con la 
navegación a control remoto empeorará”.  Fin de la cita. 
 
Es ya palpable la soterrada desconfianza de las Administraciones en las 
tripulaciones y en las condiciones de los buques, pero en lugar de esforzarse 
por mejorar las condiciones de seguridad y de vida a bordo, lo que mantendría 
la vinculación de marinos auténticamente profesionales a la mar, los Gobiernos 
dedican sus esfuerzos a reforzar sus medidas de protección.   
 
Los dispositivos de separación de tráfico se multiplican por doquier, se alejan 
de la costa, se monitorizan las rutas, aumenta exponencialmente la inversión 
en medios de salvamento y lucha contra la contaminación, así como el control 
desde tierra. En vez de atajar las causas, los Gobiernos se preparan para las 
consecuencias. Con la afirmación de que las nuevas tecnologías permiten la 
asistencia desde tierra, lo que pretende la industria es traspasar su 
responsabilidad a otro. 
 

4 
 

Los practicos no somos ajenos precisamente a esta realidad – la vivimos a 
diario - y para ella nos preparamos con ahínco, significando que nuestra 
actividad trasciende también el ámbito portuario y se extiende, a petición de la 
Administración Marítima, a toda la zona de búsqueda y salvamento española, 
cuestión que hemos acreditado en los últimos años con ocasión de varias 
emergencias en las que nuestros puertos han asumido idénticos riesgos que 
los equipos de salvamento y se han desplazado a decenas de millas de la 
costa para colaborar en su resolución. 
 
El Estatuto de nuestro Colegio establece como uno de sus fines el de colaborar 
en las actividades de interés general relacionadas con la profesión o le 
encomienden los poderes públicos, colaborando con las Administraciones 
públicas en la salvaguardia de la seguridad marítima, de la vida humanan en el 
mar y el medio ambiente marino.  
 
Con esta premisa aprovecho para ofreceros la colaboración desinteresada de 
los prácticos españoles en aquellas materias que consideréis de interés, todos 
ellos han ocupado los más altos cargos de responsabilidad en buques y 
navieras, proceden de distintas ramas del transporte marítimo por lo que su 
espectro de conocimiento es amplísimo. 
 
Quiero terminar agradeciendo una vez tú acogida Presidente y la colaboración  
que nos habéis prestado en el conocimiento de estas dos normas que, como 
ves, han despertado un interés singular.  
 
Muchas gracias. 
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LA INSERCIÓN DE 
LOS PUERTOSLOS PUERTOS

EN LAS CADENAS 
DE TRANSPORTE

TRES NIVELES

- Info-estructura

- Servicios de 
transporte

- Infraestructura
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LA INSERCIÓN DE 
LOS PUERTOSLOS PUERTOS

EN LAS CADENAS 
DE TRANSPORTE

LAS OPERACIONES

- Aproximación/maniobras

- Atraque/Desatraque

- Carga/descarga

- Depósito

- Accesos terrestres
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MODELOS DE ORGANIZACIÓN PORTUARIA.
EL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO (1)

Público
Mixto 

público/privado PrivadoElementos del puerto

SUELO Y LÁMINA DE AGUA

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
Obras de abrigo dragadosObras de abrigo, dragados,
Red general del puerto
muelles y atraques

SUPERESTRUCTURA 
Pantalanes, muelles y atraques
Equipos de carga/descarga y de 
manipulación, material móvil.
Naves, silos, depósitos, almacenes,...

SERVICIOS GENERALES, 
PORTUARIOS Y COMERCIALES.

ACTIVIDAD PORTUARIA.

Público Privado Land lord Tool portTool port

ACTIVIDAD PORTUARIA.
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MODELOS DE ORGANIZACIÓN PORTUARIA.
EL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO (2)

Elementos del puerto Comunidad portuaria
Mixto 

público/privado

SUELO Y LÁMINA DE AGUA

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
Obras de abrigo dragados

Autoridad Portuaria

AdObras de abrigo, dragados,
Red general del puerto
muelles y atraques

SUPERESTRUCTURA 
Agentes de 

aduanas
Capitanía Marítma

Aduanas

Inspecciones 
fronterizas

Agentes de 
seguros

Fuerzas y cuerpos
de seguridad

Pantalanes, muelles y atraques
Equipos de carga/descarga y de 
manipulación, material móvil.
Naves, silos, depósitos, almacenes,...

Suministros de agua, 
electricidad.. Servicios

al buque

Bunkering

Recepción de desechos 
procedentes de buques y 
de residuos de carga

Capitanía Marítma

Servicios a 
la mercancía
y al pasajero

Estibadores
y operadores
de terminal

Reparaciones, 

SERVICIOS GENERALES, 
PORTUARIOS Y COMERCIALES.

ACTIVIDAD PORTUARIA.

Empresas de 
remolque

Prácticos

Amarradores

Consignatarios 
de buquesSindicatos y 

“pools” de 
trabajadores

Consignatarios
de mercancías

Bunkering

ACTIVIDAD PORTUARIA.
Servicios asociados a modos 

terrestres (camión, tren...)

Transitarios 
y operadores 

logísticos

Público Privado
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MODELOS DE ORGANIZACIÓN PORTUARIA.
EL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO (3)

Cargas portuarias 
1 TEU (%)

Inversión anual 
(Mill €)

Media últimos 5 añosElementos del puerto
Mixto 

público/privado

Tasa

Tasas

Utilización

Ocupación y Tasa

15

5

600
SUELO Y LÁMINA DE AGUA

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
Obras de abrigo dragados Ocupación y 

actividad
Tasa

Precio 12

5Obras de abrigo, dragados,
Red general del puerto
muelles y atraques

SUPERESTRUCTURA 
Servicios 
técnico-náuticos

Manipulación de 
mercancías

Precio

Precio

12

51
600

Pantalanes, muelles y atraques
Equipos de carga/descarga y de 
manipulación, material móvil.
Naves, silos, depósitos, almacenes,...

Tarifas 
mercancías

P i

Tasa

15

2Servicios MARPOL
SERVICIOS GENERALES, 
PORTUARIOS Y COMERCIALES.

ACTIVIDAD PORTUARIA.
Precio 15

1.200100Total

Resto
ACTIVIDAD PORTUARIA.

Público Privado
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EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE PUERTOS
DESDE EL SECTOR PÚBLICO

Instrumentos de planificación y proyectosElementos del puerto

PLAN ESTRATÉGICO
(Potestativo) 

Diagnóstico de situación (DAFO…).
Estudios de mercado.

Autoridad Portuaria Aprueba

Puertos del Estado Aprueba

SUELO Y LÁMINA DE AGUA

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
Obras de abrigo dragados Líneas y mapa estratégico. Objetivos

Sostenibilidad.

Puertos del Estado

Autoridad Portuaria Elabora

Acuerdo

La AP 
aprueba

con informe 

PLAN DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURAS

(obligatorio desde 2003 para n n e o p erto o

Obras de abrigo, dragados,
Red general del puerto
muelles y atraques

SUPERESTRUCTURA 
Autoridad Portuaria

vinculante de 
Puertos del 

Estado

(obligatorio desde 2003 para un nuevo puerto o 
si hay alteración significativa del límite zona I) 

Definición física del puerto a más de10 años.
CONTENIDOS:
- Análisis y selección de alternativas
- Memoria ambiental

PLAN DE EMPRESA
(Obligatorio cada año) 

H i t 5 ñ

Pantalanes, muelles y atraques
Equipos de carga/descarga y de 
manipulación, material móvil.
Naves, silos, depósitos, almacenes,...

PROYECTOS
(Obligatorio para 

Autoridad Portuaria
- Previsión de tráficos, capacidad y grado de 

utilización de cada fase.
- Vinculación oferta-demanda. 
- Valoración económica de las inversiones y los 

recursos, análisis financiero y rentabilidad
- Definición de la red viaria y ferroviaria

Horizonte a 5 años
Objetivos e indicadores, entre los 
ellos, sostenibilidad ambiental
Previsión de tráficos
Presupuestos de ingresos, gastos; 
de orígenes y aplicaciones.

SERVICIOS GENERALES, 
PORTUARIOS Y COMERCIALES.

ACTIVIDAD PORTUARIA.
ejecutar obras) 

Memoria, cálculos, 
unidades y precios. 

- Definición de la red viaria y ferroviaria g y p
Plan de Inversiones
Memoria de sostenibilidad

TRLPEMM: Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante

ACTIVIDAD PORTUARIA.
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APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE RIESGO

Tanto la Autoridad Portuaria como los agentes privados que concurren en el puerto g p q p
tienen entre sus objetivos una optimización del binomio rentabilidad - riesgo:

El concepto de riesgo asociado a una amplia gama de posibles sucesos de fallo de 
distinta naturaleza que puedan afectar negativamente, en mayor o menor medida, a 
la actividad portuaria. 

Se construye este concepto de riesgo como sigue:

Riesgo suceso/escenario = Probabilidad de ocurrencia de fallo x
d ñ i ó i d i d d l f llx daños socio-económicos derivados del fallo
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EJEMPLO DE MODOS DE FALLO. OBRAS DE ATRAQUE.

Asociados EQU: pérdida de equilibrio estático

MODOS DE 
FALLO

Asociados 
a Estados 
Límite 
Últimos 
(ELU)

EQU: pérdida de equilibrio estático
STR: estructurales/inestabilidad interna
GEO: geotécnicos/inestabilidad interna
UPL: por exceso de la presión del agua
HYD: de inestabilidad hidráulica

MODOS 
DE

FALLO Y

FALLO
Asociados 
a Estados 
Límite de 
Servicio 
(ELS)

DUR: Durabilidad
REP: Reparabilidad
VIB:  Vibraciones excesivas
DEX: Deformaciones excesivas
EST: Estéticos

FALLO Y 
DE 

PARADA

MODOS DE 
PARADA

Asociados a estados 
límite de parada

ACS: Suspensión accesibilidad buque al atraque
ATR: Paralización operaciones de atraque
PER: Suspensión permanencia buques en atraque
CAR: Paralización de carga/descarga mercancías olímite de parada 

operativa (ELO)
CAR: Paralización de carga/descarga mercancías o 

embarque/desembarque de pasajeros.
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CARÁCTER DEL ELEMENTO PORTUARIO FRENTE AL FALLO

INDICE DE REPERCUSIÓN ECONÓMICA (IRE) INDICE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA)INDICE DE REPERCUSIÓN ECONÓMICA (IRE) INDICE DE SOSTENIBILIDAD  AMBIENTAL (ISA)

ISA = ISA1 + ISA2 + ISA3IRE = (CRI+CRO)/C0

- CRO: Coste de repercusión por reconstrucción por el fallo
- CRI : Coste de paralización de la actividad económica, 

en términos de VAB
- CO = 3 Mill €

ISA1 posibilidad y alcance de pérdida de vidas   
humanas

Remoto (0),  Bajo (3),  Alto (10), Catastrófico (20)

METODO SIMPLIFICADO  CRI/CO = C (A+B)

- A = Ámbito local (1), regional (2), Nac./Internac.(5)
B: Importancia entorno Irrelevante(0) relevante (2)

ISA2 daños medio ambiente y patrimonio
Remoto (0),  Bajo (2),  Medio (4), Alto (8), Muy alto (15)

ISA l i l- B: Importancia entorno Irrelevante(0), relevante (2), 
esencial (5)

- C: importancia obra: Irrelevante(0), relevante (1), 
esencial (2)

ISA3 alarma social
Bajo (0),  Medio (5), Alto (10), Máxima (15)

IRE
- R1: Repercusión baja            IRE < 5

R R ió di 5 IRE 20

ISA
- S1: Repercusión significativa   ISA < 5

S R ió b j 5 < ISA < 20- R2: Repercusión media   5 < IRE < 20
- R3: Repercusión alta             IRE > 20

- S2:  Repercusión baja          5 < ISA < 20
- S3:  Repercusión alta         20 < ISA > 30
- S4: Repercusión muy alta:        ISA>30
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EJEMPLO DE MODOS DE FALLO. OBRAS DE ATRAQUE.

USO TIPO DE 
MERCANCÍA

INDICE IRE VIDA ÚTIL 
MÍNIMA  Vmi

(AÑOS)

Vida útil mínima en función del uso/tipo y del Índice de 
Repercusión Económica (IRE)

(AÑOS)
COMER
CIAL

Graneles líquidos r3 (r2) Alto (medio) 50 (25)

Graneles sólidos r3 (r2) Alto (medio) 50 (25)
Mercancía general r2 Medio 25

Pax.
Ferris r3 (r2) Alto (medio) 50 (25)

Cruceros r2 Medio 25

PESQUERO r1 Bajo 15PESQUERO r1 Bajo 15
NÁUTICO-DEPORTIVO r1 Bajo 15
INDUSTRIAL r3 (r2) Medio(alto) 50 (25) 

MILITAR r3 Alto 50

Probabilidad máxima de fallo en función del uso/tipo y

USO TIPO DE MERCANCÍA INDICE ISA P f ELU P f ELS

COMER
-CIAL

Graneles
líquidos

Peligrosos s3 Alto 0,01 0,15

No peligrosos s2 Bajo 0,10 0,30

Probabilidad máxima de fallo en función del uso/tipo y 
del índice de impacto socio-ambiental (ISA)

p g 2 j , ,

Graneles
sólidos

Peligrosos s3 Alto 0,01 0,15
No peligrosos s2 Bajo 0,10 0,30

Mercancía general s2 Bajo 0,10 0,30
Pasajeros s2 Bajo 0,10 0,30

PESQUERO s2 Bajo 0,10 0,30
NÁUTICO-DEPORTIVO s2 Bajo 0,10 0,30
INDUS-
TRIAL

Mercancías peligrosas s3 Alto 0,01 0,15

Mercancías no peligrosas s2 Bajo 0,10 0,30
MILITAR s3 Alto 0,01 0,15
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MÉTODOS DE CÁLCULO. 
ECUACIÓN DE VERIFICACIÓN DE UN MODO DE FALLO 

FACTORES DE PROYECTO: Xi
Agentes, acciones parámetros 

G(Xi) = R(X1…Xm) - S(Xm+1…Xm+n)>0

G’(Xi) = R(X1…Xm) / S(Xm+1…Xm+n)>1

R términos favorables, 
S términos desfavorables

ENFOQUE DETERMINISTA-
PROBABILISTA

CADA CONDICIÓN DE TRABAJO/ 
CICLO DE SOLICITACIÓN

CADA CONDICIÓN DE TRABAJO/ 
CICLO DE SOLICITACIÓN

ENFOQUE PROBABILISTA

CADA CONDICIÓN DE TRABAJO/ 
CICLO DE SOLICITACIÓN

ENFOQUE 
DETERMINISTA

Xi variables aleatorias
Valores representativos o característicos 

CADA ESTADO LÍMITE TODOS LOS  ESTADOS

G(X) - g variable aleatoriaXi variables deterministas
Valores nominales o

CADA ESTADO LÍMITE

p
(factor predominante)

Coeficientes parciales  o global

Valores deterministas “prudentes”

Coeficientes parciales  o global

G(Xi) = R(X1…Xm) - S(Xm+1…Xm+n)>F1

G’(X ) = R(X X ) /

G(Xi) = R(X1…Xm) - S(Xm+1…Xm+n)>F1

G’(X ) = R(X X ) / S(X X )>F G (Xi) = R(X1…Xm) / 
S(Xm+1…Xm+n)>F2

NIVEL I NIVEL II NIVEL III

G (Xi) = R(X1…Xm) / S(Xm+1…Xm+n)>F2
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CARÁCTER DE LA OBRA Y MÉTODO DE CÁLCULO 

IRE ISA

METODOS DE RESOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE VERIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL IRE Y DEL ISA

IRE ISA

S1 S2 S3 S4

R1 (1) (2) (2) y [(3) o [4]) (2) y [(3) o [4])

R2 (2) (2) (2) y [(3) o [4]) (2) y [(3) o [4])

R (2) y [(3) o [4]) (2) y [(3) o [4]) (2) y [(3) o [4]) (2) y [(3) o [4])R3 (2) y [(3) o [4]) (2) y [(3) o [4]) (2) y [(3) o [4]) (2) y [(3) o [4])

(1) Métodos de Nivel I: Coeficientes de seguridad global(1) Métodos de Nivel I: Coeficientes de seguridad global
(2) Métodos de Nivel I: Coeficientes de seguridad parciales
(3) Métodos de Nivel II: Momentos estadísticos y técnicas de optimización
(4) Métodos de Nivel III: Integración y simulación numérica
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AGENTE PREDOMINANTE. CLIMA MARÍTIMO.

Las Redes de medida sirven para obtener información 
detallada sobre las características físicas (oleaje, 
corrientes, temperaturas, vientos, etc.) del entorno 
marino y portuario.

Existen cuatro redes de objetivos distintos y 
complementarios:  

- Red de boyas de aguas profundas, formada por 15 
estaciones equipadas con boyas oceanográficas 

Red costera

q p y g
complejas que están fondeadas en puntos con 
profundidades entre 400 y 1200 metros y que miden 
parámetros oceanográficos (oleaje, corrientes, 
temperatura del agua y salinidad) y meteorológicos 
( i t t t d l i ió t fé i )R d d ó f (viento, temperatura del aire y presión atmosférica); 

- Red de boyas Costera, proporciona datos de oleaje 
en puntos de aguas poco profundas;

- Red de Mareógrafos (REDMAR) que consta de 40

Red de mareógrafos

Red de Mareógrafos (REDMAR), que consta de 40 
estaciones y que sirve para la monitorización del nivel 
del mar en tiempo real y la generación de series 
históricas para estudios climáticos y, por último, 

- Red de Radares HF formada por estaciones
Redes de medida de Puertos del Estado

Red de radares HF

Red de aguas 
profundas

- Red de Radares HF, formada por estaciones 
capaces de medir la corriente superficial a partir de 
radares de alta frecuencia ubicados en tierra.
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RETRO-ANÁLISIS DEL MEDIO MARINO 

La fiabilidad estructural y la operatividad de las infraestructurasLa fiabilidad estructural y la operatividad de las infraestructuras 
portuarias está condicionada por la acción de agentes del medio 
físico marino y atmosférico (principalmente oleaje, nivel del mar y 
viento), representadas a través de variables aleatorias.

Se busca garantizar que la infraestructura sea capaz de soportar 
condiciones extremas vinculadas al efecto de dichos agentes 
físicos (régimen extremal) y también que sea operativa en 
condiciones normales de dichas variables (régimen medio)condiciones normales de dichas variables (régimen medio). 

Para evaluar lo anterior, se parte de las fuentes de datos océano-
meteorológicos, a ser posible, procedentes de observaciones 
directas de la naturaleza (instrumentales) o en su defectodirectas de la naturaleza (instrumentales), o en su defecto, 
conjuntos de datos sintéticos procedentes de simulaciones 
numéricas de alta resolución. 

Puertos del Estado cuenta con un importante banco de datosPuertos del Estado cuenta con un importante banco de datos 
oceanográficos que cubre el conjunto del litoral español. Esto 
datos proceden, por un lado, de sus diversas redes de medida 
(boyas mareógrafos y radares) que llevan años proporcionando 
información en tiempo real de gran cantidad de parámetros, y porinformación en tiempo real de gran cantidad de parámetros, y por 
otro, de simulaciones numéricas permitiendo completar el 
catálogo de datos en todas aquella ubicaciones en las que no se 
dispone de instrumentos de medida.
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ENSAYOS EN MODELO FÍSICO

En la fase de desarrollo de proyecto y como validación de su 
diseño y comportamiento tanto estructural como operativo, 
las infraestructuras se ensayan en modelo físico a escala 

d id t l i l l ió d lreducida en tanques o canales que simulan la acción del 
viento y el oleaje sobre las mismas.

Muchos de estos estudios se desarrollan en el Centro de 
t di d P t C t (CEPYC) d l CEDEX t éestudios de Puertos y Costas (CEPYC) del CEDEX, a través 

de un contrato general firmado entre dicho Organismo y 
Puertos del Estado, así como por contratos específicos a tres 
bandas OPPE-CEDEX-Autoridades Portuarias, para 
d ll t b j d i t é ífi t últidesarrollar trabajos de interés específico para estas últimas.

OPERATIVIDAD

FIABILIDAD ESTRUCTURAL

Puerto de Coruña. 
Ensayo de buques atracados en muelle de costa, perpendicular y pantalán nº 4

FIABILIDAD ESTRUCTURAL
Puerto de Alicante. 

Sección para ensayo de refuerzo del Dique. 
Estado final ensayo 
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ENSAYOS EN MODELO NUMÉRICO

Modelos numéricos que reproducen 
la agitación y onda larga en el interior 
en las dársenas y esfuerzos en buques 

d b j dif t di iamarrados bajo diferentes condiciones 
climáticas. 

Para el diseño del acceso marítimo a 
l t t dlos puertos se cuenta con avanzadas 
herramientas de simulación de 
maniobra de buques en tiempo real, 
y en tiempo acelerado, que reproducen 
l t i t d l iP t d L P l el comportamiento de los mismos 

durante el acceso y salida a los 
puertos. 

T d ll l bj ti d ti

Puerto de Las Palmas
Maniobras en la dársena de la Esfinge; escenario 

correspondiente a la configuración final

Puerto de Mahón
Escenario de simulación desde el puente del buque 

tanque. 

Todo ello con el objetivo de garantizar 
unas condiciones operativas y de 
seguridad máximas desde la fase de 
diseño, para las maniobras de entrada 
y salida y del buque a puerto y de

Puerto de Avilés 
Detalle de la trayectoria de la simulación de la maniobra de 

acceso en situación de emergencia en la Curva de Pachico.
Crucero de 225 m. Viento NW de 15 nudos. Carrera 202. 

Una silueta cada 60 s y salida y del buque a puerto y de 
estancia en muelle.

Una silueta cada 60 s
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Revisión y Actualización del  

Método de Evaluación de Inversiones Portuarias Método de Evaluación de Inversiones Portuarias 
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Programa de Clima Marítimo: Gestión de la Incertidumbre

Madrid, 7 de noviembre  2016

Agentes en Cádiz: Incertidumbre en la seguridad y en la operatividad Noviembre 2016 INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA TIERRA EN ANDALUCÍA.

bj iObjetivos
De la Infraestructura
Por qué y para qué (funciones y servicios)Por qué y para qué (funciones y servicios)

Del proyecto 
Como diseñar, construir y gestionar una infraestructuraComo diseñar, construir y gestionar una infraestructura 
marítima que cumpla de forma eficiente con la función 
para la que se ha concebido

Condicionantes

los condicionantes legales y ambientales, incluyendo las figuras 
de protección ambiental y de ordenación territorial existentes en 
l id d fi i áfi lit l l tla unidad fisiográfica litoral en la que se encuentra.



Noviembre 2016 INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA TIERRA EN ANDALUCÍA.

Incumplimiento
Los agentes en el emplazamiento y
Las acciones e interacciones con la infraestructura, 
conjuntamente con su gestión 

A tAcotan 
Los umbrales de operatividad

ProvocanProvocan 
Pérdida de las propiedades formales y estructurales de 
la infraestructura: seguridad y aptitud para el servicio

Determinan
El incumplimiento de los objetivos de la infraestructura 

Noviembre 2016 INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA TIERRA EN ANDALUCÍA.

Requisitos de proyecto
Ayudan a cuantificar si se incumplen los objetivos de la 
infraestructura durante su vida útil

Especificando, a priori
l b l d ti id d id• los umbrales de operatividad requeridos

• Las condiciones para las que la infraestructura pierde 
las propiedades formales y estructurales y la aptitudlas propiedades formales y estructurales y la aptitud 
para el servicio

Incumplimiento por modos
Modo de Fallo: Forma o manera en la que la infraestructura 
pierde sus propiedades formales y estructurales 

Modo de parada: conjunto de condiciones que determinan la 
suspensión de la operatividad 

Noviembre 2016 INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA TIERRA EN ANDALUCÍA.

Determinación de los requisitos 
ÍÍndices de repercusión económica  y social y ambiental

Cuantificación de las consecuencias económicas, sociales y 
bi t l d l i li i t d l bj ti d t

é d d ifi ió

ambientales del incumplimiento de los objetivos de proyecto y 
por el cese de la actividad.

Método de verificación 
La ROM 0 0 establece el método para verificar queLa ROM 0.0 establece el método para verificar que

la probabilidad de que la infraestructura deje de ser segura y no 
apta para el servicio  por sufrir algunos o todos los modos de p p p g
fallo no exceda el valor especificado en la vida útil

La operatividad de la infraestructura en la vida útil satisfaga los 
objetivos del proyecto  

Noviembre 2016 INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA TIERRA EN ANDALUCÍA.

Cálculo de Costes probables 
ROM 1.0
De acuerdo con MEIPOR 2006, “costes anuales equivalentes”

ROM 1 1 3 1 i ió

i i ió ibilid d

ROM 1.1 y 3.1 revisión
De acuerdo con MEIPOR 2016

Optimización y sensibilidad 
El método ROM 0 0 conjuntamente con MEIPOR 2006El método ROM 0.0 conjuntamente con MEIPOR 2006 
Facilita la optimización de la infraestructura en función de sus 
objetivos y realizar análisis de sensibilidad

El método acota el riesgo de forma indirecta 
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Noviembre 2016 INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA TIERRA EN ANDALUCÍA.

Riesgo

Riesgo = Probabilidad de “incumplimiento” x coste consecuencias(todas, no 
l i ) l id ú ilsolo monetarias ) en la vida útil

Costes totales = daños y reparación+ de oportunidad+
ambientales

Probabilidad‐incertidumbre
de agentes y acciones ambientales

(p.ej. Directiva Marco del Agua, 2000)
g y

Normal, extremo, extraordinario
(ROM 0.0, 2001)

Métodos de evaluación de la Modelos y herramientasMétodos de evaluación de la 
Probabilidad de los agentes
(ROM 1.0, 2009)

Modelos y herramientas 
para la evaluación de las acciones 
y los procesos con base física

Evaluación de las 
consecuencias

Modelos estadísticos
Funciones de probabilidad de los modos de
fallo y parada de la infraestructura

Redes bayesianas 
y neuronales

Simulación de series
temporales (Monte Carlo)

Diagnósticos de los modos de fallo y parada
valoración‐causas‐efectos 
previsión‐recomendación‐mitigación   

Pronósticos corto, medio y largo plazo

Gestión de la incertidumbre: teoría de la decisiónGestión de la incertidumbre: teoría de la decisión
Previsiones económicas y optimización
Métodos y herramientas
Informes ‐ recomendaciones

Noviembre 2016 INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA TIERRA EN ANDALUCÍA.

Metodología

MEIPOR
2016

Análisis del contexto y 
Objetivos del Proyecto

Metodología

A. Definición de los objetivos del proyecto y descripción 
conceptual

B. Contexto socio- económico

C. Consistencia con las políticas de transporte

1

2016 
Análisis de alternativas

A. Identificación de alternativas

B. Análisis de las alternativas

C. Análisis comparado y selección de la alternativa

A. Perímetro del proyecto de inversión

2

3

Definición del Proyecto

B. Definición de las características

C. Proyecciones de demanda

D. Identificación y clasificación de los agentes

A. Consideraciones iniciales

B Identificación y caracterización de agentes

4

Análisis Financiero

B. Identificación y caracterización de agentes

C. Flujos de Caja del Proyecto

D. Rentabilidad financiera del proyecto

E. Fuentes de financiación

F. Flujos de Caja del Accionista

G. Rentabilidad financiera del capital

H S t ibilid d fi i

Análisis Económico

H. Sostenibilidad financiera

A. Consideraciones iniciales

B. Identificación y caracterización de agentes

C. Identificación de efectos

D Cuantificación de efectos

5

Análisis de sensibilidad y 
de riesgos

D. Cuantificación de efectos

E. Cálculo de la rentabilidad económica

A. Análisis de sensibilidad

B. Análisis de escenarios

C. Análisis de riesgos

6

 

Figura 2: Esquema metodológico 

de riesgos
D. Evaluación del nivel aceptable de riesgo
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4 P t t d d i i4. Proyecto y toma de decisiones
Canal de navegación de la nueva 
terminal del Puerto de Cádiz

 Case Study: Bay of Cádiz Harbour Case Study: Bay of Cádiz Harbour

 Located on the south‐west coast of Spain, at the Gulf of Cádiz, on the Atlantic Ocean.
During 2007‐2008 a project for a new container terminal was developed, for which
deepening of the current harbour entrance channel was required.

Cádiz

Cádiz

New
Container
Terminal

Bay

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth

 Case Study: Bay of Cádiz Harbour Case Study: Bay of Cádiz Harbour

 Project design criteria (lifetime, maximum failure probability in the lifetime and
minimum operationality) were estimated following ROM 0.0 (2001) methodology.

 The optimum depth and operational rules for the channel will be the ones that
minimize the whole life cost of the channel, fulfilling the criteria listed in next

Criteria Value
Lifetime 25 years

Maximum failure 
probability in the lifetime 0,10

Minimum operability 95%

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth

 Case Study: Bay of Cádiz Harbour Case Study: Bay of Cádiz Harbour

 The initial design for the optimization was that of the deterministic channel design
obtained with ROM 3.1‐99 (Channel Depth: 14,3 m ; Limit Wave Condition: Hm0 < 1,5
m).

 A model was implemented for the simulation of off‐shore environmental conditions
time series (winds, waves, sea level, currents)

 Channel was divided in four stretches:

 Several models were calibrated for transforming off‐shore environmental conditionsg
to each channel stretch.

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth



 Objective

Introduction Methodology Application Conclusions

 Objective

To establish a methodology to optimize the depth, the operational rules and the
maintenance policy of a harbour approach channel by minimizing its whole life costs,
while fulfilling the minimum safety and operationality criteria pre‐established by the
recommendations, including in the whole life cost the initial investment for opening or
deepening the channel, the maintenance costs and the expected costs associated with
the operational downtimes and with the risk of ships grounding.

≥ Required Minimum
Operationality

Reliability

≥ Required Minimum

Geometry (vertical 
and horizontal) Maintenance

policy

Whole‐life cost

Operation 
rules

p y

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth 4 of 30

 Monte Carlo Simulation Monte Carlo Simulation

 Given: Initial design / Operational rules / Maintenance policy

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth

 Methodology Methodology

 Based on the simulation of several lifetimes of the channel (by means of Monte Carlo
technics)

 Calculating for each lifetime the overall failure probability due to bottom touching and
the operationality of the channel, as well as grounding probability and the waiting
time for each ship transittime for each ship transit.

 From these the whole life cost of the channel is estimated.

Environmental 
and exploitation 
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Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth

 Initial design

Initial design

 Initial design

Environmental variables 
simulation

Ships calling at port
simulation

Environmental variables 
transformation

Maintenance 
li

transformation

Traffic controlDepth evolution Operation rules
policy

p

Bottom touching probabilityDredging Waiting times

p

Whole life costs

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth



Introduction Methodology Application Conclusions

 Simulation of time series of environmental variables

Initial design

 Simulation of time series of environmental variables

Environmental variables 
simulation

Ships calling at port
simulation

Environmental variables 
transformation

Maintenance 
li

transformation

Traffic controlDepth evolution Operation rules
policy

p

Bottom touching probabilityDredging Waiting times

p

Whole life costs

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth 8 of 30

 Transformation of the environmental variables

Initial design

 Transformation of the environmental variables

Environmental variables 
simulation

Ships calling at port
simulation

Environmental variables 
transformation

Maintenance 
li

transformation

Traffic controlDepth evolution Operation rules
policy

p

Bottom touching probabilityDredging Waiting times

p

Whole life costs

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth

Interacción del Oleaje con Batimetría:

Condicionantes de proyecto: oleaje

Interacción del Oleaje con Batimetría: 
Redistribución de Energía

Canalización Energía 
Canal Navegación: 
Efecto Lente

Oleajes Dominantes del Sector 
Efecto LenteW

Difracción en Dique Mar 
de Leva Oleaje y sistema circulatorio 

en la playa

Zona Parcialmente
Abrigada

Puntos de control Canal de Navegación



VIENTO

Optimización y Gestión integral del riesgo

TRAMO 1 OLEAJE

CORRIENTES

NIVEL DEL MARNIVEL DEL MAR

Umbral de 
Seguridad

Umbral de

Seguridad

MOVIMIENTOS BUQUE TRAMO (alteada)

Umbral de 
Operatividad

Resultante media anual (RMA)

Operatividad media

Hs = 0,5 m 
Superada 83 % de las veces al año

Valor Umbral = 0.5 m
ROM 3.1‐99 
(Carga y descarga buque portacontenedores)

 Channel depth evolution

Initial design

 Channel depth evolution

Environmental variables 
simulation

Ships calling at port
simulation

Environmental variables 
transformation

Maintenance 
li

transformation

Traffic controlDepth evolution Operation rules
policy

p

Bottom touching probabilityDredging Waiting times

p

Whole life costs

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth



 Time series of ships calling at port

Initial design

 Time series of ships calling at port

Environmental variables 
simulation

Ships calling at port
simulation

Environmental variables 
transformation

Maintenance 
li

transformation

Traffic controlDepth evolution Operation rules
policy

p

Bottom touching probabilityDredging Waiting times

p

Whole life costs

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth

 Traffic control module

Initial design

 Traffic control module

Environmental variables 
simulation

Ships calling at port
simulation

Environmental variables 
transformation

Maintenance 
li

transformation

Traffic controlDepth evolution Operation rules
policy

p

Bottom touching probabilityDredging Waiting times

p

Whole life costs

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth

Modelo de gestión integral de la Terminal

Predicción Atmosférica

Predicción Oceanográfica
Viento, Niebla

g

Predicción Movimientos Buque
Oleaje, Nivel Mar, Corrientes

Modos Fallo y Parada

Evaluación Riesgos
Modos Fallo y Parada

Prob. Fallo y Consecuencias 

Toma Decisiones

Tipo Maniobra Nº Remolcadores Velocidad Esquema Estrategia

Recomendaciones

Tipo Maniobra Nº Remolcadores Velocidad 
Aproximación

Esquema 
Amarre

Estrategia 
Carga/Descarga

Modelo de gestión integral de la Terminal

ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS DEL BUQUE

Oleaje Corrientes Viento Nivel del Mar BatimetriaOleaje Corrientes Viento Nivel del Mar Batimetria

Características del Buque Geometría Canal y Atraque

MODELO NUMÉRICO SHIPMA 2D y 3D Simulación Tiempo Real 
Maniobras Buques

Posición y Mvto 
Buque

Acciones sobre 
Buque

Velocidad 
Buque

Fuerzas 
Remolcadores

Succión Taludes 
Canal

Evaluación del riesgo de tocar fondo y salir de márgenes



 Traffic control module Traffic control module

 Determines when each transit take place, allowing for the calculation of the waiting
time for each transit.

 For this the module keeps track of the location of every ship that is in the system at
every time step and of the waiting queues for using the channel.

 Depending on the operation rules and on the value of the environmental variables, this
module determines whether the channel is operational or not, and defines which ship
is using the channel at each point.

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth

Introduction Methodology Application Conclusions

 Probability of touching the bottom during the transit

Initial design

 Probability of touching the bottom during the transit

Environmental variables 
simulation

Ships calling at port
simulation

Environmental variables 
transformation

Maintenance 
li

transformation

Traffic controlDepth evolution Operation rules
policy

p

Bottom touching probabilityDredging Waiting times

p

Whole life costs

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth 13 of 30

Introduction Methodology Application Conclusions

 Monte Carlo Simulation Methodology Monte Carlo Simulation Methodology

 Difference with deterministic approach

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth 19 of 30

Introduction Methodology Application Conclusions

 Whole life costs

Initial design

 Whole life costs

Environmental variables 
simulation

Ships calling at port
simulation

Environmental variables 
transformation

Maintenance 
li

transformation

Traffic controlDepth evolution Operation rules
policy

p

Bottom touching probabilityDredging Waiting times

p

Whole life costs

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth 17 of 30



Método de medir la consecución de los objetivos

RIESGO POR INCUMPLIMIENTO

RIESGO= PROBABILIDAD DE INCUMPLIR X CONSECUENCIAS

Gestión integral del Riesgo (MEIPOR y ROM 0.0, ROM 3.1 en revisión)
Modos de fallo (seguridad) y parada (operatividad)
Consecuencias socioeconómicas y ambientales por incumplimientoConsecuencias socioeconómicas y ambientales por incumplimiento
Método de minimización del riesgo global

 Case Study: Bay of Cádiz Harbour Case Study: Bay of Cádiz Harbour

 Initial design: Channel Depth: 14,3 m ; Limit Wave Condition: Hm0 < 1,5 m.

Minimum reliability not satisfied
 Results:

Minimum reliability not satisfied

Iso‐cost contours
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1.8Minimum total 
risk line (90% 
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Depth [m]
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1.4

Minimum operationality not satisfied 

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth

 Case Study: Bay of Cádiz Harbour Case Study: Bay of Cádiz Harbour

 Results:

Risk and Whole Life Cost‐based verification of harbour approach channel depth

JORNADAS TÉCNICAS
RECOMENDACIONES DE OBRAS MARÍTIMAS

ROM 3.1 / ROM 2.0

¡MUCHAS GRACIAS!¡

Madrid, 7 de noviembre  2016



Ingeniería de Puertos y Costas y Conocimiento Científico

La sociedad
ha evolucionado notablemente desde la creación de los primeros cuerpos de
ingenieros funcionarios hasta los actuales, tanto en sus prioridades socioeconómicas
y ambientales como en la valoración de las actividades de losy ambientales como en la valoración de las actividades de los
Profesionales.

La Ingeniería
compendia un conjunto de actividades humanas que conjugan ciencia, técnica y arte
con el fin de,

(1) incrementar el bienestar social(1) incrementar el bienestar social, 
(2) colaborar en el progreso socioeconómico, 
(3) gestionar los recursos disponibles de forma eficiente

Todo ello integrado en un desarrollo sostenible del medio ambiente

    

No trabajar contra los procesos naturales

Revisar el esquema de trabajo

No trabajar contra los procesos naturales

No ignorar las interacciones entre los diferentes usos

Acotar las actividades humanas según los desarrollos ambientales

        Incentivar los desarrollos que favorecen la sostenibilidad del sistema

Gestión de Riesgos (MEIPOR 2016)   g  (  ) 

El denominado Principio de precaución establece que si una acción tiene unEl denominado Principio de precaución establece que si una acción tiene un 
riesgo potencial de causar algún daño social o al medio ambiente y no 
existe un consenso técnico acerca de que dicha acción no es perjudicial, la 

47

decisión adecuada debería ser no llevar a cabo dicha acción.        



JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

ACCIONES EXTERNAS 
SOBRE EL BUQUE

ROM 3.1. Parte 4

Jesús Fernández Prisuelos

Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEDEX)

Noviembre de 2016

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

ACCIONES EXTERNAS SOBRE EL BUQUE

• Viento

C i t• Corriente

• Oleaje

• Orillas Efecto de succión/rechazo• Orillas. Efecto de succión/rechazo

• Aguas someras

• Interacción buque - buqueq q

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

VIENTO

M it d t í ti d l b t (á t )• Magnitud y características de la obra muerta (áreas expuestas)

• Magnitud y características de la obra viva (forma de la carena, calados)

• Valores relativos del ángulo de incidencia y de la velocidad del viento

• Movimiento del buque

Ab ti i tAbatimiento 

• Fuerza en el plano horizontal

• Giro respecto de un eje vertical

Escora

Fuente: Blendermann, “Parameter Identification of wind loads on ships”

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

VIENTO

Fuente: Brix, “Maneuvering Technical Manual”



JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

VIENTO
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

VIENTO. MÉTODO ROM

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

VIENTO
Área lateral expuesta: 1784 m2 (x=-11,6 m, z=6,77 m)  
Área frontal expuesta: 662 m2 (z=11 21 m)

M/V “Azov Sea”. Fuente: Significant Ships, 1998.

Área frontal expuesta: 662 m2 (z=11,21 m)
L = 182,8 m 
Vb=2,0 m/s (4,0 nudos aprox.). 
Vv=10,0 m/s (20,0 knot aprox.) 
Cvf=1,0

Ft (90º) = 11,8 t   

M
v 

(t
.m
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( ) ,
Ft,max = 0,5*1,225*100*0,7004*1784 = 7,6 t
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

CORRIENTE. MÉTODO ROM

• Fuerza horizontal: componentes de presión y fricción

• Momento generado por las fuerzas de presión



JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

CORRIENTE
Área lateral sumergida: 2070,5 m2 (x=2,78 m, z=-5,91 m)  
Área frontal sumergida: 403,6 m2 (z=-6,3 m)
L = 174,8 m , T=12,0 m
Buque a Vb=1,0 y Vb=0,0 m/s. Vc=1 m/s (2,0 knot aprox.) F

 (
t)

F
 (

t)

4,2 t
3,2 t

Fuente: OCIMF, “Estimating the Environmental Loads on Anchoring Systems”

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

OLEAJE

M i i t ti l d l i t l l h i t l• Movimientos verticales y desplazamientos en el plano horizontal

• Periodos propios y del oleaje incidente

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

OLEAJE. MÉTODO ROM

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

AGUAS SOMERAS • Pérdida de velocidad

• Disminución de las revoluciones del propulsorPIANC Disminución de las revoluciones del propulsor

• Disminución de la capacidad de gobierno

• Incremento en aguas confinadas
• Deep Waters H/T>3,0

• Medium-Deep Waters 1,5<H/T<3,0

PIANC

• Shallow Waters 1,2<H/T<1,5

• Very shallow Waters H/T<1,2      

Fuente: Crane. “Maneuvering Trials of a 278000 DWT Tanker” in Shallow and 
Deep Waters”

Fuente: Barrass. “Ship Design and Performance for Master and Mates”



JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

• Alteración del flujo en torno a la carena

EFECTO DE LAS ORILLAS Y “BANK EFFECT”

Alteración del flujo en torno a la carena.

• Fuerza lateral (succión) y Guiñada

Fuente: Lewis. “Principles of Naval Architecture. Vol. III”

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

INTERACCIÓN ENTRE BUQUES

• Distribución de velocidades y presiones en el entorno de la carenaDistribución de velocidades y presiones en el entorno de la carena.

• Trenes de olas (áreas de navegación estrechas, velocidades elevadas)



PROYECTO PARA LA CONFIGUARACIÓN MARÍTIMAPROYECTO PARA LA CONFIGUARACIÓN MARÍTIMA 
DE LOS PUERTOS; CANALES DE ACCESO Y 

ÁREAS DE FLOTACIÓN. ROM 3.1-99ÁREAS DE FLOTACIÓN. ROM 3.1 99

REQUERIMIENTOS EN ALZADOREQUERIMIENTOS EN ALZADO

Carlos Sanchidrián Fernández

Ponente de la Recomendación ROM 3.1.99

Noviembre 2016

ÍNDICE GENERAL DE LA PRESENTACIÓN02

1. Alcance y contenido de la ROM 3.1.99

2. Criterios generales de la ROM 0.0

3. Requerimientos en Alzado de la ROM 3.1.99

4. Los criterios del Report nº 121 del PIANC

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ROM 3.1.9903

• Aplicaciones de la ROM 3.1.99

• La Comisión Redactora de la ROM 3 1 99La Comisión Redactora de la ROM 3.1.99

• Ámbitos de Aplicación

• Contenido de la ROM 3.1.99

• Criterios generales de proyecto y explotación

• Conceptos básicos asociados a los criterios generales de proyecto y

explotación

• Elementos que definen el Área de Navegación y Flotación

• Procedimiento recomendado para efectuar los estados que definen un ÁreaProcedimiento recomendado para efectuar los estados que definen un Área

de Navegación o Flotación

• Métodos de dimensionamiento geométrico establecidos en la ROM 3.1.99

• Buque de Proyecto

• Reglamento de Operaciones

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ROM 3.1.9904

APLICACIONES DE LA ROM 3.1.99

El diseño de la configuración marítima de los puertos y la explotación de estas áreas seEl diseño de la configuración marítima de los puertos y la explotación de estas áreas se

realiza en España mediante una recomendación específica del Programa ROM,

titulada:

ROM 3.1.99 PROYECTO DE LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS,

CANALES DE ACCCESO Y ÁREAS DE FLIOTACIÓN

Adicionalmente es aplicable la ROM 0.0 “Procedimiento General y Bases de Cálculo en

el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias, Parte I” que profundiza en el análisis

probabilístico de los fallos, como criterio de dimensionamiento y operación.probabilístico de los fallos, como criterio de dimensionamiento y operación.

Está ya redactada una ROM 3.1 adecuada a los criterios de la ROM 0.0, que está

pendiente de discusión en Comisión.

La ROM 3.1.99 puede aplicarse con facilidad en cualquier proyecto, aunque no esté

situado en España, como de hecho está sucediendo en muchos países del mundo.

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ROM 3.1.9905

LA COMISIÓN REDACTORA DE LA ROM 3.1.99

I i d l Si t P t i• Ingenieros del Sistema Portuario

• Técnicos de Marina Mercante

• Responsables de Operaciones Náuticas en PuertosResponsables de Operaciones Náuticas en Puertos

• Capitanes de Buques

• Prácticos

• Especialistas en Simuladores

• Especialistas en Modelos Hidrodinámicos

R bl d Fl t• Responsables de Flota

• Ingenieros Consultores

La ROM 3.1 recoge conocimientos muy distintos sobre esta materia que han

podido concretarse en un texto que concilia enfoques muy diferentes.

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ROM 3.1.9906

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

• Proyecto y construcción de accesos y áreas de flotación.

• Establecimiento de criterios de operación y explotación

• Todas la obras marítimas y portuarias cualquiera que sea su clase o destino• Todas la obras marítimas y portuarias cualquiera que sea su clase o destino.

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ROM 3.1.9907

CONTENIDO DE LA ROM 3.1.99

La ROM 3.1 consta de 9 capítulos y 2 anejos:

 Contenido básico para aplicaciones

• PARTE 2. Criterios generales de proyecto

• PARTE 7. Requerimientos de alzado

• PARTE 8. Requerimientos de planta

• PARTE 9 Simulación y ensayos en modelo reducido• PARTE 9. Simulación y ensayos en modelo reducido

 Contenido auxiliar para aplicaciones

• PARTE 1. General

• PARTE 3. Características de maniobrabilidad de los buques

• PARTE 4. Acciones externas sobre el buque

• PARTE 5. Remolcadores

• PARTE 6. Navegación y maniobras de buques

• ANEJO I. Fichero de maniobras

• ANEJO II Disposiciones generales sobre la organización del tráfico marítimo de la OMIANEJO II. Disposiciones generales sobre la organización del tráfico marítimo de la OMI

En las presente Jornadas se tratan solamente algunos de estos puntos.

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ROM 3.1.9908

CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO Y EXPLOTACIÓN

L ROM 3 1 i l l d l ROM 0 2 90 (A t l t tit id lLa ROM 3.1 sigue el esquema general de la ROM 0.2.90 (Actualmente sustituida por la

ROM 0.0).

• Se determina la vida útil del proyecto.Se determina la vida útil del proyecto.

• Se fija el riesgo máximo admisible en función de la repercusión económica y la

posibilidad de perdidas humanas en caso de fallo.

• Se dimensiona el área para este riesgo.

• Se valora la incidencia de los Casos Accidentales y su influencia en las condiciones

de operación del área.de operación del área.

• Se establecen las condiciones de explotación del área analizada.

La ROM 3.1.99 establece vidas útiles mínimas comprendidas entre 10 y 100 años,

dependiendo del tipo de infraestructura que se trate y de los Niveles de Seguridad

requeridos. Asimismo establece Riesgos Máximos admisibles que están comprendidosrequeridos. Asimismo establece Riesgos Máximos admisibles que están comprendidos

entre 0,05 y 0,50.

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ROM 3.1.9909

CONCEPTOS BÁSICOS ASOCIADOS A LOS CRITERIOS GENERALES DE
PROYECTO Y EXPLOTACIÓN

• En la ROM 3.1.99 Riesgo es la probabilidad de que se produzca un solo fallo de un

buque durante la vida útil del proyecto.

• El fallo de un buque a los efectos de la ROM 3 1 99 es que el buque sobrepase los• El fallo de un buque a los efectos de la ROM 3.1.99 es que el buque sobrepase los

límites geométricos del área correspondientes al dimensionamiento estricto.

• Los márgenes de seguridad son espacios adicionales a los que se obtengan en el

dimensionamiento estricto; por tanto reducen el riesgo real de que el buque

contacte con el terreno.

ATENCIÓN:

Los conceptos de Riesgo y Probabilidad de fallo son diferentes en otras

publicaciones.

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ROM 3.1.9910

ELEMENTOS QUE DEFINEN EL ÁREA DE NAVEGACIÓN Y FLOTACIÓN

La definición correcta de un área de navegación y flotación precisa la

determinación de los elementos siguientes:

• La configuración geométrica en planta y alzado de los espacios de agua y

aéreos (éstos en la medida que se precisen).

• El balizamientoEl balizamiento.

• Las condiciones climáticas límites de operación.

• Los requerimientos de remolque asociados a los condiciones climáticas.

El criterio fundamental de dimensionamiento o explotación es conseguir la seguridad (riesgo)El criterio fundamental de dimensionamiento o explotación es conseguir la seguridad (riesgo)

fijada para cada proyecto. Si una configuración o unos criterios operativos no cumple se

modifican algunos de los elementos anteriores, nunca se baja la seguridad.

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ROM 3.1.9911

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS QUE
DEFINEN UN ÁREA DE NAVEGACIÓN O FLOTACIÓN (I)

1. Determinar la vida útil, seguridad y riesgos máximos admisibles.

2. Establecer la flota de diseño (puede ser los buques mas desfavorables o

todos los buques por tramos).

3. Calcular el número de operaciones previsibles durante la vida útil (de los

buques mas desfavorables o de todos los buques).

4. Prefijar las condiciones climáticas limites de operación para las distintas

maniobrasmaniobras.

5. Prefijar las condiciones operativas de los buques asociadas a las distintas

maniobras (velocidad, carga, remolcadores, etc...).

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ROM 3.1.9912

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS QUE
DEFINEN UN ÁREA DE NAVEGACIÓN O FLOTACIÓN (II)

6. Efectuar el dimensionamiento geométrico tomando en consideración el

balizamiento. Se establecen 2 procedimientos:

- DETERMINíSTICO

- SEMIPROBABILíSTICO

7. Calcular los tiempos de inoperatividad del área en estas hipótesis.

8. Valorar la viabilidad del proyecto con estos niveles de inoperatividad. Si no es

aceptable reiniciar el estudio desde el punto 4ºaceptable reiniciar el estudio desde el punto 4 .

9. Las condiciones de operación explotación son una síntesis de los elementos

principales analizados y definidos en este procedimiento

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ROM 3.1.9913

MÉTODOS DE DIMENSIONAMIENTO GEOMÉTRICO ESTABLECIDOS EN LA ROM 
3.1.99

• DETERMINÍSTICO

La dimensión geométrica en planta y alzado se calcula por adición de factores

determinados mediante tabulaciones o formulaciones matemáticas que

conducen a un resultado concreto y cierto.

• SEMIPROBABILÍSTICO

Las dimensiones geométricas se basan en el análisis estadístico de los

espacios ocupados por el buque, que se obtienen mediante simulador, ensayos

en modelo reducido o mediciones en tiempo real.

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ROM 3.1.9914

BUQUE DE PROYECTO

• No es un solo buque sino un conjunto de buques representativos de la flota

que vaya a operar en el área.

Ó• ATENCIÓN:

El buque más grande puede que no sea el más desfavorable.

1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ROM 3.1.9915

REGLAMENTO DE OPERACIONES

• La ROM 3.1 recomienda que las Condiciones Limites de Operación, así como

la utilización de remolcadores que se hayan previsto para definir las áreas de

navegación y flotación se incorporen a un Reglamento de Operacionesnavegación y flotación, se incorporen a un Reglamento de Operaciones

especifico de cada caso.

• Asimismo recomienda que se valore el tiempo de inoperatividad asociado aAsimismo recomienda que se valore el tiempo de inoperatividad asociado a

estas condiciones limites de operación y que se determine si es adecuado

para el área que se proyecta. A tal efecto se establecen recomendaciones

sobre los valores que podrían ser aceptables.

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.016

• Objetivo y ámbito de aplicación de la ROM 0.0

• Criterios generales de la ROM 0.0g

• Criterios generales de Proyecto. Seguridad y Servicio

• Criterios generales de Proyecto. Uso y Explotación

• Criterios generales de Proyecto. Caracteres General y Operativo

• Criterios generales de Proyecto. Índices para determinar el carácter general

• Criterios generales de Proyecto Índices para determinar el carácter operativo• Criterios generales de Proyecto. Índices para determinar el carácter operativo

• Criterios generales de Proyecto. Vida útil

• Criterios generales de Proyecto. Estados límite

• Criterios generales de Proyecto. Estados límite últimos y de servicio

• Criterios generales de Proyecto. Estados límite de parada

• Criterios generales de Proyecto. Ecuaciones y Métodos de Verificación

• Criterios generales de Proyecto. Métodos de Cálculo



2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.017

OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ROM 0.0

S bj ti t bl l di i t l l b d ál l• Su objetivo es establecer los procedimientos generales y las bases de cálculo

para el proyecto de las obras marítimas y portuarias.

• Su ámbito de aplicación se extiende a todos aquellos aspectos relacionadosSu ámbito de aplicación se extiende a todos aquellos aspectos relacionados

con la actividad portuaria, la gestión y el mantenimiento del litoral, la

explotación de los recursos marinos, la navegación y su interacción con el

medio físico.

• COMENTARIO:

La ROM 0.0 es una “RECOMENDACIÓN” para hacer otras Recomendaciones

del programa ROM. No es, por tanto, una ROM de aplicación inmediata

didirecta.

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.018

CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.0

• La ROM 0.0 establece que todos los proyectos deben analizarse desde el

punto de vista de la seguridad, el servicio y la explotación.

• La ROM 0.0. establece un procedimiento general y unas bases de cálculo para

que, definida una alternativa de proyecto, se verifique si es fiable frente a la

seguridad si es funcional frente al servicio y si está operativa frente al uso y laseguridad, si es funcional frente al servicio y si está operativa frente al uso y la

explotación.

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.019

CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. Seguridad y Servicio (1)

PROBABILIDAD DE FALLO

La probabilidad de que la obra incumpla los requisitos establecidos en un intervalo

de tiempo mediante la ocurrencia de un modo de fallo, se denomina

genéricamente probabilidad de fallo.

PROBABILIDAD CONJUNTA DE FALLO

Es la probabilidad de fallo en la vida útil frente a todos los modos de fallo adscritos

t d l t d lí it últi ( d id d) d i ia todos los estados límites últimos (o de seguridad) y de servicio.

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.020

CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. Seguridad y Servicio (2)

FIABILIDAD

Es el valor complementario de la probabilidad conjunta de fallo frente a todos los

modos de fallo adscritos a todos los estados límite últimos o de seguridad.

FUNCIONALIDAD

Es el valor complementario de la probabilidad conjunta de fallo frente a todos los

modos de fallo adscritos a todos los estados límite de servicio.

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.021

CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. Uso y Explotación

PROBABILIDAD DE PARADA

Es la probabilidad de que la obra incumpla los requisitos de explotación en un

intervalo de tiempo mediante la ocurrencia de un modo de parada

PROBABILIDAD CONJUNTA DE PARADA

Es la probabilidad de parada en la vida útil de la obra, frente a todos los modos de

parada adscritos a todos los estados límite de parada operativa.

OPERATIVIDAD

Es el valor complementario de la probabilidad conjunta de parada frente a todos

los modos de parada adscritos a los estados límite de parada operativa.

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.022

CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. Caracteres general y operativo

Es habitual que el proyecto de una obra marítima se defina mediante estudios

previos de planificación en los que se analizan, entre otras, las repercusiones

económicas sociales y ambientales derivadas de su construcción En función deeconómicas, sociales y ambientales derivadas de su construcción. En función de

esas repercusiones la ROM 0.0 define para cada obra:

SU CARÁCTER GENERALSU CARÁCTER GENERAL

Valora la repercusión económica, social y ambiental generada en caso de

destrucción o pérdida de funcionalidad. El carácter general afecta a los estadosp g

límite últimos y de servicio.

SU CARÁCTER OPERATIVOSU CARÁCTER OPERATIVO

Valora la repercusión económica, social y operativa que se produce cuando una

obra deja de operar o reduce su nivel de operatividad. El carácter general afectaj g

al estado límite de parada operativa.

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.023

CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. Índices para determinar el carácter
general

Corresponde al promotor de la obra marítima, público o privado, especificar el carácter

general de la obra. A falta de una definición específica, la ROM 0.0 establece que el

carácter general de la obra se determinará en función de los índices siguientes:carácter general de la obra se determinará en función de los índices siguientes:

ÍNDICE DE REPERCUSIÓN ECONÓMICA (IRE)

Valora las repercusiones económicas por reconstrucción de la obra y por cese oValora las repercusiones económicas por reconstrucción de la obra y por cese o

afección de las actividades económicas directamente relacionadas con ella, en caso de

fallo que suponga la destrucción o pérdida de operatividad total de la obra.

ÍNDICE DE REPERCUSIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (ISA)

Valora el impacto social y ambiental (pérdida de vidas humanas, daños en el medio

ambiente y en el patrimonio histórico-artístico y alarma social), en caso de fallo que

suponga la destrucción o pérdida de operatividad total de la obra.

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.024

CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. Índices para determinar el carácter
operativo

Corresponde al promotor de la obra marítima, público o privado, especificar el

carácter operativo de la obra. A falta de una definición específica, la ROM 0.0.

establece que el carácter operativo de la obra, se determinará en función de los

índices siguientes:

ÍNDICE DE REPERCUSIÓN ECONÓMICA OPERATIVO (IREO)ÍNDICE DE REPERCUSIÓN ECONÓMICA OPERATIVO (IREO)

Valora cuantitativamente los costos ocasionados por la parada operativa de la

obraobra.

ÍNDICE DE REPERCUSIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (ISAO)

Valora el impacto social y ambiental (pérdida de vidas humanas, daños en el

medio ambiente y en el patrimonio histórico artístico y alarma social) en caso de

producirse una parada operativa de la obra marítimaproducirse una parada operativa de la obra marítima.

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.025

CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. Vida útil

La vida útil de la fase de servicio del proyecto será, como mínimo, el valor

siguiente, determinado en función del IRE.

IRE  5 6-20 >20

Vidal útil (años) 15 20 50

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.026

CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. Estados límite

S id á l d d f ll d l i i t E t d Lí itSe considerarán los modos de fallo agrupados en los siguientes Estados Límites:

ÚLTIMOS (ELU)

Incluye los modos de fallo que provocan la pérdida de capacidad estructural oIncluye los modos de fallo que provocan la pérdida de capacidad estructural o

resistente de la obra.

DE SERVICIO (ELS)DE SERVICIO (ELS)

Incluye los modos de fallo que provocan una pérdida de funcionalidad.

DE PARADA OPERATIVA (ELU)

Incluye los modos de parada que provocan la pérdida de explotación sin fallo

t t l f i lestructural o funcional.

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.027

CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. Estados límite últimos y de servicio

ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

La probabilidad conjunta de fallo de la obra, frente a los modos de fallo adscritos a

los estados límite últimos no podrán exceder en su vida útil los valoreslos estados límite últimos, no podrán exceder, en su vida útil, los valores

siguientes:

ISA <5 5-19 20-29 30

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

ISA <5 5 19 20 29 30
Probabilidad 0,20 0,10 0,01 0,0001

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

La probabilidad conjunta de fallo de la obra, frente a los modos de fallo adscritos a

los estados límite de servicio, no podrá exceder, en su vida útil, los valores

siguientes:

ISA <5 5-19 20-29 30
Probabilidad 0,20 0,10 0,07 0,07

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.028

CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. Estados límite de parada (1)

En la ROM 0.0 la explotación durante la fase de servicio se puede especificar por

los niveles siguientes:

ÍOPERATIVIDAD MÍNIMA

La operatividad de la obra frente a los modos de fallo adscritos a los estados

límites de parada no podrán exceder los valores siguientes:límites de parada, no podrán exceder los valores siguientes:

IREO  5 6-20 >20
Operatividad 0,85 0,95 0,99

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.029

CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. Estados límite de parada (2)

NÚMERO MEDIO DE PARADAS

El número medio de paradas por año adscrito a los estados límites de parada, no

podrán exceder los valores siguientes (salvo especificación en contrario)

ISAO <5 5-19 20-29 30
Número 10 5 2 0

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.030

CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. Estados límite de parada (3)

DURACIÓN MÁXIMA DE UNA PARADA

La duración máxima de una parada (expresada en horas) adscrita a los estados

límites de parada no podrá exceder los valores siguientes (salvo especificación enlímites de parada no podrá exceder los valores siguientes (salvo especificación en

contrario).

IREO < 5     5 19 20 29 ≥20

ISAO 

IREO < 5     5-19 20-29 ≥20

≤5 24 12 6 0

5 20 12 6 3 05-20 12 6 3 0

> 20 6 3 1 0

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.031

CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. Ecuaciones y Métodos de Verificación

La ocurrencia de cada Modo de Fallo se describirá mediante una relación

funcional entre factores de proyecto que se conoce con el nombre de Ecuación de

Verificación Esta ecuación se podrá formular en diversos formatos: coeficiente deVerificación. Esta ecuación se podrá formular en diversos formatos: coeficiente de

seguridad global, margen de seguridad, etc.

La ROM 0.0 establece los siguientes métodos de verificación:

-Nivel I. (Métodos deterministas)

 Coeficiente de seguridad global [1]
 C fi i t i l [2] Coeficientes parciales [2]

-Nivel II. (Método probabilístico aproximado)

 Momentos estadísticos y técnicas de optimización [3]y p [ ]

-Nivel III. (Método probabilístico)

 Integración y simulación numérica [4]

2. CRITERIOS GENERALES DE LA ROM 0.032

CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. Métodos de Cálculo

L ROM 0 0 i d f ió d l á t l d l b ítiLa ROM 0.0 recomienda, en función del carácter general de la obra marítima,

utilizar los siguientes métodos para la verificación de los requisitos de seguridad,

servicio y explotación de una alternativa de proyecto frente a un modo de fallo oservicio y explotación de una alternativa de proyecto frente a un modo de fallo o

de parada operativa:

IRE < 5     5-20 20-30 ≥30

ISA 

≤5 [1] [2] [2] y [3] o [4] [2] y [3] o [4]

5-20 [1] [2] [2] y [3] o [4] [2] y [3] o [4]5 20 [1] [2] [2] y [3] o [4] [2] y [3] o [4]

> 20 [2] y [3] o [4] [2] y [3] o [4] [2] y [3] o [4] [2] y [3] o [4]



3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO33

E t t d d l t ió tá t d í t t d l P t 7 d lEste apartado de la presentación está tomado íntegramente de la Parte 7 de la

ROM 3.1.99. En este capítulo se establecen criterios para determinar:

• Las profundidades de agua de las áreas de navegación y flotación• Las profundidades de agua de las áreas de navegación y flotación

• Los gálibos aéreos sobre estas áreas

• Los niveles de coronación de los muelles

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO34

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS PROFUNDIDADES DE AGUA Y LOS
GÁLIBOS AÉREOS

El procedimiento para determinar las profundidades de agua y los gálibos aéreos

se basa en los criterios generales siguientes:

• Calcular los espacios ocupados por los buques, que dependen por una parte

del propio buque y de los factores que afectan a sus movimientos y por otra

del ni el de las ag as los factores q e afectan a s ariabilidaddel nivel de las aguas y los factores que afectan a su variabilidad.

• Incrementar estos espacios en los Márgenes de Seguridad.

• Comparar estos requerimientos de espacio con los disponibles o exigibles enp q p p g

el emplazamiento.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO35

DETERMINACIÓN DE LAS PROFUNDIDADES DE AGUA EN LAS ÁREAS DE
NAVEGACIÓN Y FLOTACIÓN

El procedimiento establecido en la ROM 3.1:

• Toma en consideración múltiples factores relacionados con los barcos, el nivel de

las aguas, los fondos y los márgenes de seguridad.

• Sigue el método determinístico (salvo en oleaje). Está preparado para aplicar el

método semiprobalístico cuando existan datos fiables.é odo se p oba s co cua do e s a da os ab es

• Establece criterios de verificación en el plano de crujía y en las bandas del buque.

• Establece criterios para optimizar el nivel de las aguas que se utilice como

referencia.

• Recomienda preparar Manuales de Operación que permitan la explotación mas

favorable en cada caso.a o ab e e cada caso

• Recomienda tiempos máximos de inoperatividad asociados al aprovechamiento de

los niveles de agua (mareas, regímenes fluviales, etc..) en función de las

características del área.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO36

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DETERMINACIÓN DE LAS
PROFUNDIDADES DE AGUA EN LAS ÁREAS DE NAVEGACIÓN Y FLOTACIÓN

NIVEL DE AGUA

- RESONANCIA POR ONDAS LARGAS

- REGÍMENES FLUVIALES

- MAREA METEOROLÓGICA

- MAREA ASTRONÓMICA

FACTORES 
RELACIONADOS 

CON EL NIVEL 
DEL AGUA (H )

DE REFERENCIA
NIVEL DE AGUA 

DEL BUQUE
ESTATICO

CALADO 

- REGÍMENES DE ESCLUSAS Y DÁRSENAS ESCLUSADAS
DEL AGUA (H  )2

1

FACTORES
RELACIONADOS

CON EL BUQUE (H  ) - PRODUCIDOS POR EL OLEAJE

- DISTRIBUCIÓN DE CARGAS

- CAMBIOS EN LA DENSIDAD DEL AGUA

- TRIMADO DINÁMICO

1( )

- SEGURIDAD Y CONTROL DE LA NAVEGABILIDAD

- PRODUCIDOS POR CAMBIO DE RUMBO

- PRODUCIDOS POR LAS CORRIENTES

- PRODUCIDOS POR EL VIENTO

 PRODUCIDOS POR EL OLEAJE

3

FACTORES
RELACIONADOS

CON EL FONDO (H  ) - TOLERANCIA DE EJECUCION DEL DRAGADO

- IMPRECISIONES DE LA BATIMETRIA

- DEPÓSITO DE SEDIMENTOS

- MARGEN DE SEGURIDAD

NIVEL DEL FONDO

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO37

AGRUPACIÓN DE FACTORES POR BLOQUES

• Factores relacionados con el buque (H )• Factores relacionados con el buque (H1)

Son todos aquellos que pueden ocasionar que algún punto del casco del buque

alcance una cota más baja que la correspondiente a quilla plana enalcance una cota más baja que la correspondiente a quilla plana en

condiciones estáticas en agua de mar.

• Factores relacionados con el nivel del agua (H2)g ( )

Son todos aquellos que afectan a la variabilidad del nivel de las aguas y que

determinan el plano de referencia para emplazar el buque.

• Factores relacionados con el fondo (H3)

Son todos aquellos que determinan el nivel del fondo que deberá tomarse

como referencia para asegurar que la profundidad normal requerida por el

buque (H1+H2) está disponible en el emplazamiento.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO38

CRITERIOS GENERALES PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS BLOQUES DE
FACTORES

Los tres bloques citados anteriormente no necesitan siempre ser objeto de análisis

detallado:

• El bloque de factores relacionados con el buque normalmente debe analizarse en

todos los casos. Los valores que se obtengan dependen en gran medida de las

Condiciones Límite de Operación que se establezcan para las diferentes maniobras.Co d c o es e de Ope ac ó que se es ab e ca pa a as d e e es a ob as

• El estudio de los factores relacionados con el nivel de las aguas se omite cuando la

determinación de calados se efectúa a partir del nivel más bajo que puedan

alcanzar las aguas.

• El bloque de factores relacionados con el fondo normalmente sólo se considera

cuando se trata de realizar proyectos de dragado, pero no cuando se evalúa lacua do se a a de ea a p oyec os de d agado, pe o o cua do se e a úa a

navegación de un buque por zonas de calados controlados, en donde,

habitualmente, se parte de un nivel conocido del fondo.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO39

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Calado estático de los buques

• Cambios en la densidad del agua

• Sobrecalado por distribución de cargosSobrecalado por distribución de cargos

• Trimado dinámico o “squat”

• Movimientos del buque producidos por el oleaje

• Escoras del buque por la acción del viento

• Escoras del buque por la acción de la corriente

• Escoras del buque por cambios de rumboEscoras del buque por cambios de rumbo

• Resguardo para seguridad y control de maniobrabilidad del buque

• Margen de Seguridad

• Comprobaciones a realizar referente a los factores relacionados con el buque

• Procedimientos empíricos

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO40

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Calado estático de los buquesCalado estático de los buques

El calado estático de los buques (De) se determinará para flotación en agua de mar

y corresponderá, para cada tipo de barcos (petroleros, graneleros, etc.), al de mayor

calado que pueda operar en la instalación según las condiciones previstas de

explotación de la misma. En ausencia de datos más concretos se considerará que

para cada tipo de buques el de más calado corresponderá al de mayorpara cada tipo de buques el de más calado corresponderá al de mayor

desplazamiento.

Las dimensiones y características de los diferentes tipos de buques de proyectoy p q p y

deberán ser suministradas al proyectista por las autoridades o propietarios de la

instalación de acuerdo con la utilización prevista. Cuando las dimensiones de los

buques no sean claramente conocidas, y a falta de información más precisa (p.e.

Lloyd's Register), podrán utilizarse para el proyecto de Áreas de Navegación y

Flotación las dimensiones medias de los buques a plena carga incluidas en la tablaq p g

3.1 de la ROM 3.1.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO41

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Cambios en la densidad del aguaCambios en la densidad del agua

Se incluye en este concepto el cambio en el calado del buque (ds) producido

por variaciones en la densidad del agua en la que navega (salinidad,

temperatura, sólidos en suspensión, etc.). Dado que los calados de los buques

se determinan habitualmente para la condición más desfavorable con

densidades del agua del mar, la corrección sólo debe aplicarse cuando el barco

pasa de navegación en agua salada a navegación en agua dulce,

ocasionándose incrementos del calado estático del buque del 3% cifraocasionándose incrementos del calado estático del buque del 3%, cifra

determinada suponiendo un peso especifico del agua del mar de 1,03 t/m3

frente a 1,00 t/m3 del agua dulce.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO42

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Sobrecalado por distribución de cargasSobrecalado por distribución de cargas

Se incluyen en este concepto los incrementos de calado (dg) que se producen

en el buque en relación con su situación de quilla a nivel, debidos a trimados,

escoras o deformaciones ocasionadas por diferentes condiciones de la carga.

Estos sobrecalados alcanzan su mayor valor a proa o popa del buque en

donde pueden cuantificarse para mercantes a plena carga en un máximo de

0,0025 Lpp (eslora entre perpendiculares); para grandes petroleros o

l d d i 0 0015 L t ti d b dgraneleros pueden reducirse a 0,0015 Lpp y para otro tipo de buques pueden

cifrarse en 0,0020 Lpp.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO43

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Trimado dinámico o “squat” (1)Trimado dinámico o squat (1)

Se entiende por trimado dinámico o «squat» el incremento adicional de calado de un

buque (dt ) en relación con el nivel estático del agua, producido por el movimiento del barco

a una velocidad determinada.

Habitualmente se denomina trimado dinámico al valor máximo del sobrecalado, que puede

producirse en la proa o en la popa del barco según el tipo de embarcación presentándoseproducirse en la proa o en la popa del barco según el tipo de embarcación, presentándose

generalmente en la proa para la mayoría de los barcos comerciales.

Dado que el trimado dinámico es función de la velocidad relativa del agua con respecto al

buque, su valor depende principalmente de las dimensiones geométricas de la zona en

que navega el barco. Las fórmulas que permiten calcular e valor del squat están

determinadas generalmente para navegación en aguas poco profundas sin restriccionesg p g g p p

laterales, de las que se han deducido generalizaciones aplicables para navegación en

canales sumergidos y en canales convencionales (ver fig. 7.02 adjunta), que cubren la

t t lid d d l t d i t é l A d Fl t ió li ttotalidad de los supuestos de interés para las Areas de Flotación que se analizan en esta

Recomendación

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO44

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Trimado dinámico o “squat” (2)Trimado dinámico o squat (2)

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO45

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO46

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Trimado dinámico o “squat” (4)

Para la determinación de la velocidad Vr del buque con respecto al agua que

interviene en la formulación anterior, se deberá considerar, además las

restricciones que provengan de las normas de operación del Area de Flotación

o Navegación que se considere. A falta de criterios específicos al respecto se

recomienda adoptar valores máximos de la velocidad absoluta de los buquesrecomienda adoptar valores máximos de la velocidad absoluta de los buques

«V» dentro de los márgenes que se recogen en la Tabla siguiente, sin que en

ningún caso resulten números de Froude mayores de 0.70:

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO47

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Trimado dinámico o “squat” (4)

 

 Velocidad absoluta del 
buque <<V>> 

 m/s ~ nudos 

 Áreas exteriores   
 Navegación por vías de aproximación   

            Largas ( 50  4-7,5 8-15 
            Cortas (< 50 4-6 8-12 

 Navegación de acceso a fondeaderos 1-1,5 2-3 
 Navegación por canales de acceso 3-5 6-10 
 Navegación de acceso a Áreas de maniobra 2-3 4-6 
 Navegación de acceso a Áreas de atraque (pantalanes) 1 1 5 2 3 Navegación de acceso a Áreas de atraque (pantalanes) 1-1,5 2-3 

 Cruce de bocanas de puertos 2-4 4-8 
 Áreas interiores   

 Navegación de acceso a fondeaderos 1-1,5 2-3 
 Navegación por canales 3-5 6-10 
 Navegación de acceso a Áreas de maniobras 2-3 4-6 
 Navegación de acceso a dársenas, mulles y atraques 1-1,5 2-3 

 

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO48

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)



3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO49

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Movimientos del buque provocados por el oleaje (2)

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO50

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Movimientos del buque provocados por el oleaje (3)

Para la determinación de los movimientos del buque debidas a la acción del oleaje, se considerará en

todos los casos como altura de ola significante el valor máximo compatible con la maniobra de

navegación del buque que se analice, en conformidad con los límites de operación establecidos.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO51

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Escoras del buque por la acción del viento (1)

La actuación del viento sobre el buque produce movimientos de escora que

dan lugar a sobrecalados (dv ) cuya cuantía depende de las características

fdinámicas del buque y de la acción del viento que se considere. Este efecto es

prácticamente despreciable para la actuación de vientos longitudinales,

teniendo una mayor incidencia en el caso de vientos transversales si bien suteniendo una mayor incidencia en el caso de vientos transversales, si bien su

repercusión en los calados también es mínima salvo en el caso de

embarcaciones de casco plano o de algunas embarcaciones menores de

navegación a vela. La cuantificación aproximada de su efecto está recogida en

la ROM 3.1.99.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO52

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Escoras del buque por la acción del viento (2)

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO53

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Escoras del buque por la acción de la corriente (1)

El movimiento de un buque en navegación sometido a la acción de la corriente,

una vez alcanzado el régimen de equilibrio permanente, no produce escoras ni

sobrecalados adicionales, ya que la línea de acción de la resultante de las

cargas de la corriente sobre el buque coincide con la de las cargas de deriva,

no existiendo ningún par desequilibrado generador de ángulos de balanceno existiendo ningún par desequilibrado generador de ángulos de balance.

Sin embargo, cuando se altera la situación de equilibrio permanente debido a

la presencia de corrientes de actuación variable, lo que sucede frecuentementep , q

en el caso de corrientes transversales por cambios en la alineación de la vía

navegable o por interposición de obstáculos físicos, puede presentarse un par

desequilibrado ocasionado porque el equilibrio de las fuerzas de la corriente

sobre el buque no se produce con las fuerzas de deriva aplicadas en el centro

de deriva sino con las fuerzas de inercia aplicadas en el centro de gravedadde deriva, sino con las fuerzas de inercia aplicadas en el centro de gravedad.

Este efecto se calcula con la formulación recogida en la ROM 3.1.99.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO54

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Escoras del buque por la acción de la corriente (2)

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO55

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Escoras del buque por cambio de rumbo (1)

Los efectos de escora debidos a la actuación del timón se manifiestan mediante dos

movimientos de signos opuestos. En el primer momento en que se pone timón a la banda

y antes de que el buque comience a caer el buque se escorará hacia ese costado porquey antes de que el buque comience a caer, el buque se escorará hacia ese costado porque

el centro de presión de la pala del timón está siempre situado por debajo del centro de

gravedad del barco. Normalmente este ángulo de escora inicial será pequeño. A medida

l b i ti ú íd i á d ll d f t ífque el buque comience y continúe su caída se irá desarrollando una fuerza centrífuga

aplicada en el centro de gravedad del barco, de valor muy superior a la que actúa en la

pala del timón y de sentido contrario, por lo que su acción no sólo anula la escora inicial

sino que produce una nueva escora hacia el otro costado, es decir, hacia la banda opuesta

a la de caída y de mayor amplitud que la anterior.

La determinación de la escora producida por el cambio de rumbo se determina en esteLa determinación de la escora producida por el cambio de rumbo se determina en este

segundo supuesto más desfavorable, admitiendo que las fuerzas centrífugas aplicadas en

el centro de gravedad se equilibran con las fuerzas de deriva aplicadas en el centro de

deriva, despreciando por tanto el efecto de la carga en la pala del timón o la componente

transversal de la acción de las hélices. Ver formulación en ROM 3.1.99.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO56

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Escoras del buque por cambio de rumbo (2)

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO57

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Resguardo para seguridad y control de maniobrabilidad del buque

El resguardo para seguridad y control de la maniobrabilidad del buque (rvsm) es

el espesor mínimo de la lámina de agua que debe quedar bajo la quilla para

que el barco pueda man-tener el control de la navegación. Para su

determinación se tomarán los valores indicados en la Tabla 7.2 de la ROM

3 1 99 (que se adjunta) en los que se ha supuesto que siempre se cuenta con3.1.99 (que se adjunta), en los que se ha supuesto que siempre se cuenta con

el Margen de Seguridad (rvsd) especificado en el artículo “Margen de

Seguridad”, por lo que en ningún caso podrán aceptarse valores de «rvsm +

rvsd» inferiores a los que se indica en dicha Tabla, medidos en la crujía del

buque.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO58

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Margen de Seguridad

El margen de seguridad (rvsd) es el resguardo vertical libre que deberá quedar

siempre disponible entre el casco del buque y el fondo. Para su determinación se

tomarán los va lores indicados en la Tabla 7 2 (que se adjunta) que tienden atomarán los va-lores indicados en la Tabla 7.2 (que se adjunta) que tienden a

minimizar el riesgo de contacto del barco con el fondo atendiendo a la naturaleza de

éste. Este margen de seguridad deberá tomarse siempre en consideración, tanto si

se utilizan los métodos determinísticos como los semiprobabilísticos especificados

en esta ROM 3.1.99.

En la presente Recomendación no se establecen resguardos adicionales

atendiendo al tipo de buques o a la naturaleza de la carga, ya que se considera que

la navegación debe ser igualmente segura en todos los casos. En el supuesto deg g g p

que en algún caso particu-lar se desee adoptar precauciones adicionales de

seguridad al respecto, se recomienda adoptar condiciones de operación más

restrictivas para determinados tipos de buques (p.e. velocidad límite del viento más

reducida), en lugar de incrementar las exigencias de un mayor calado.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO59

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Resguardos para seguridad y control de la maniobrabilidad del buqueg p g y q

(rvsm) y margen de seguridad (rvsd) (1)

. rvsm rvsd rvsm + rvsd

1  Buques de gran desplazamiento (>30 000 t)1. Buques de gran desplazamiento (>30.000 t)

- Navegación sobre fondos limosos o arenosos
. Velocidad del buque no limitada (> 8 nudos) 0,60 m. 0,30 m. 0,90 m.
. Velocidad del buque limitada (< 8 nudos) 0,30 m. 0,30 m. 0,60 m.
. Buque parado (muelles, atraques, etc) 0,30 m. 0,30 m. 0,30 m.q p ( , q , ) , , ,
- Navegación sobre fondos rocosos
. Velocidad del buque no limitada (> 8 nudos) 0,60 m. 0,60 m. 1,20 m.
. Velocidad del buque limitada (< 8 nudos) 0,30 m. 0,60 m. 0,90 m.
. Buque parado (muelles, atraques, etc) 0,00 m. 0,60 m. 0,60 m.

2. Buques de mediano y pequeño desplazamiento 
(< 10.000 t, excepto embarcaciones menores, deportivas y pesqueros)
- Navegación sobre fondos limosos o arenosos
. Velocidad del buque no limitada (> 8 nudos) 0,30 m. 0,30 m. 0,60 m.
. Velocidad del buque limitada (< 8 nudos) 0,20 m. 0,30 m. 0,50 m.
. Buque parado (muelles, atraques, etc) 0,00 m. 0,30 m. 0,30 m.
- Navegación sobre fondos rocosos
. Velocidad del buque no limitada (> 8 nudos) 0,30 m. 0,60 m. 0,90 m.
. Velocidad del buque limitada (< 8 nudos) 0,20 m. 0,60 m. 0,80 m.
 Buque parado (muelles  atraques  etc) 0 00 m 0 60 m 0 60 m. Buque parado (muelles, atraques, etc) 0,00 m. 0,60 m. 0,60 m.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO60

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

• Resguardos para seguridad y control de la maniobrabilidad del buqueg p g y q

(rvsm) y margen de seguridad (rvsd) (2)

.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO61

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO62

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

P di i t í i (1)• Procedimientos empíricos (1)

Para su aplicación exclusiva en estudios previos se recogen en la ROM 3.1.99

unos criterios empíricos de uso habitual que cuantifican los factoresunos criterios empíricos de uso habitual que cuantifican los factores

relacionados con el buque incluyendo su propio calado y los Márgenes de

Seguridad, en función de las caracterís-ticas del Area de Flotación que se

analice y del calado (C) del buque que se considere.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO63

FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE (BLOQUE H1)

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO64

FACTORES RELACIONADOS CON EL NIVEL DE LAS AGUAS (BLOQUE H2)

• Marea astronómica

• Marea meteorológica

• Resonancias por fenómenos de ondas largas• Resonancias por fenómenos de ondas largas

• Regímenes fluviales

• Esclusas y dársenas esclusadas

• Nivel de agua de referencia



3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO65

FACTORES RELACIONADOS CON EL NIVEL DE LAS AGUAS (BLOQUE H2)

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO66

FACTORES RELACIONADOS CON EL NIVEL DE LAS AGUAS (BLOQUE H2)

M t ó i (2)• Marea astronómica (2)

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO67

FACTORES RELACIONADOS CON EL NIVEL DE LAS AGUAS (BLOQUE H2)

M t ó i (3)• Marea astronómica (3)

La presencia de ondas de marea en un Area de Flotación o de Navegación

significa que los calados reales disponibles varían a lo largo del tiemposignifica que los calados reales disponibles varían a lo largo del tiempo,

existiendo períodos de tiempo de aguas altas («ventanas») en los cuales la

profundidad de agua disponible permitiría efectuar maniobras y operaciones

náuticas que, sin embargo, no podrían ser realizadas en períodos de aguas

bajas. La adopción de un nivel de agua de referencia más bajo significa que las

«ventanas» en las que permanece operativa el Area de Flotación o Navegación

son mayores, pero en contrapartida se incrementan las profundidades de agua

requeridasrequeridas.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO68

FACTORES RELACIONADOS CON EL NIVEL DE LAS AGUAS (BLOQUE H2)

M t ó i (4)• Marea astronómica (4)

En el supuesto de que la maniobra que se analice afecte a una sola zona con

dimensiones inferiores a 5 km (boca de puerto dársena muelle etc ) la ondadimensiones inferiores a 5 km (boca de puerto, dársena, muelle, etc.), la onda

de marea se considerará representativa de todos los puntos; si por el contrario

se estuviese analizando un Area con una dimensión longitudinal apreciable (>

5 km), tal como pudiera ser un canal de navegación, podría resultar que la

Onda de Marea fuera diferente en los diferentes puntos del Area, o al menos

que se presentase con un retraso temporal entre unos puntos y otros, tal como

se esquematiza en la figura adjunta. Puede apreciarse en este caso que la

anchura temporal de la ventana que define el tiempo operativo para laanchura temporal de la ventana que define el tiempo operativo para la

maniobra que se analice, puede resultar reducida o aumentada en relación con

la Onda de Marea sin decalaje.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO69

FACTORES RELACIONADOS CON EL NIVEL DE LAS AGUAS (BLOQUE H2)

M t ó i (5)• Marea astronómica (5)

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO70

FACTORES RELACIONADOS CON EL NIVEL DE LAS AGUAS (BLOQUE H2)

M t ló i• Marea meteorológica

Se incluyen en este concepto los cambios en la altura de agua debidos a variaciones de la

presión atmosférica, así como los producidos por la acción del viento. La atmósfera no ejercep , p p j

una presión uniforme sobre la superficie de las aguas; una disminución de la presión en un

punto dado implica una subida del nivel del agua y, por el contrario, un incremento supone un

descenso La correlación entre estas variaciones del nivel de las aguas y el régimen dedescenso.. La correlación entre estas variaciones del nivel de las aguas y el régimen de

presiones no es elemental ya que la configuración de la costa influye en el libre curso de la

corriente que se origina a causa del desnivel de las aguas. Los vientos también tienen

i fl i b l i l d l d i t t iinfluencia sobre el nivel de las aguas, ya que cuando son persistentes en una misma

dirección media, producen corrientes, lo que implica una elevación del nivel en la zona hacia

donde se dirige la corriente y una depresión en la zona de donde viene.

A falta de estudios específicos para el emplazamiento que se considere que analicen de

forma conjunta los regímenes de presentación de los niveles de las aguas ocasionadas por

las mareas astronómicas y meteorológicas la ROM 3 1 99 establece recomendaciones paralas mareas astronómicas y meteorológicas, la ROM 3.1.99 establece recomendaciones para

cuantificar el valor de este factor.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO71

FACTORES RELACIONADOS CON EL NIVEL DE LAS AGUAS (BLOQUE H2)

R i f ó d d l• Resonancias por fenómenos de ondas largas

En recintos confinados naturales (bahías) o artificiales (dársenas) se tendrá especial

cuidado en comprobar la posibilidad de fenómenos de resonancia debidos a la penetracióncuidado en comprobar la posibilidad de fenómenos de resonancia debidos a la penetración

de ondas largas. En este caso, cuando hay coincidencia de periodos, podrían presentarse

alteraciones de niveles de hasta 3,00 m sobre los previstos, por lo que su efecto podría ser

d t d i P it t t i d d t didde gran trascendencia. Para evitar este supuesto se recomienda adoptar medidas

correctoras que impidan que se produzca.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO72

FACTORES RELACIONADOS CON EL NIVEL DE LAS AGUAS (BLOQUE H2)

R í fl i l• Regímenes fluviales

En el caso de que las Areas de Navegación o Flotación estén afectadas por

cauces flu viales deberá tomarse en consideración el régimen hidráulicocauces flu viales deberá tomarse en consideración el régimen hidráulico

correspondiente. En el su puesto de que se disponga de datos estadísticos

conjuntos del nivel de las aguas que incorporen la influencia de las mareas y

del régimen hidráulico, se adoptarán como valores mínimos y máximos

esperables los valores extremos asociados al máximo riesgo admisible, para el

que se tomará un valor de 0,10 a falta de consideraciones específicas.

En el caso de no disponerse de esta base estadística conjunta, la ROM 3.1.99

i i d id ió frecoge criterios para poder tomar en consideración este factor.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO73

FACTORES RELACIONADOS CON EL NIVEL DE LAS AGUAS (BLOQUE H2)

E l dá l d• Esclusas y dársenas esclusadas

En el caso de que las áreas de navegación estén situadas en esclusas o dársenas

esclusadas se considerarán los niveles máximo y mínimo de agua que venganesclusadas se considerarán los niveles máximo y mínimo de agua que vengan

impuestos por sus condiciones de explotación.

Para el caso de las esclusas y en el supuesto habitual de que la propia esclusa no

constituya una limitación a la navegación, se considerarán aplicables a los niveles

mínimos de agua los mismos condicionantes que existan aguas abajo de la esclusa.

P l i l á i d id á l di i t áPara los niveles máximos de agua se considerarán los condicionantes más

desfavorables que puedan presentarse aguas arriba o aguas abajo de la esclusa.

En el supuesto de dársenas esclusadas el nivel de agua de referencia en el interiorEn el supuesto de dársenas esclusadas el nivel de agua de referencia en el interior

de la dársena deberá optimizarse atendiendo a los costos de realización y

mantenimiento del dragado, en relación con los volúmenes previsibles de tráfico y el

costo de las esperas que puedan presentarse.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO74

FACTORES RELACIONADOS CON EL NIVEL DE LAS AGUAS (BLOQUE H2)

Ni l d d f i• Nivel de agua de referencia

La determinación del Nivel de las aguas en las que se sitúe el buque, a partir del

cual se contabilizarán las profundidades de agua requeridas por él incluyendocual se contabilizarán las profundidades de agua requeridas por él, incluyendo

resguardos y Márgenes de Seguridad, depende fundamentalmente del grado de

operatividad con que se quiera dotar al Área que se analice. En el supuesto de que

se quisiera que el Área estuviera permanentemente operativa, al menos por lo que a

estos parámetros se refiere, bastaría con fijar el Nivel de las aguas de referencia en

los valores extrémales más bajos previsibles Este criterio de diseño es habitual enlos valores extrémales más bajos previsibles. Este criterio de diseño es habitual en

los casos en los que las variaciones máximas del nivel de las aguas. Si las

variaciones del nivel de las aguas fueran mayores se recomienda efectuar un

estudio de optimización, al menos para las Áreas de buques en tránsito, dado que

podría conseguirse una economía significativa con una pequeña merma de

operatividadoperatividad.

En la ROM 3.1.99 se establecen recomendaciones al respecto.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO75

FACTORES RELACIONADOS CON EL FONDO (BLOQUE H3)

• Margen para imprecisiones de la batimetría

• Depósito de sedimentos entre dos campañas de dragado

• Tolerancia de ejecución del dragado• Tolerancia de ejecución del dragado

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO76

FACTORES RELACIONADOS CON EL FONDO (BLOQUE H3)

M i i i d l b ti t í• Margen para imprecisiones de la batimetría

Se incluye en este concepto el resguardo adicional que debe preverse para

cubrir las im precisiones de la batimetría En el estado actual de la técnica decubrir las im-precisiones de la batimetría. En el estado actual de la técnica de

investigación batimétrica realizada con ecosonda y sonar de barrido lateral o

sistemas equivalentes puede considerarse que la precisión de los registros

obtenidos es superior al 99% de la profundidad de agua existente.

Las imprecisiones de la batimetría no proceden normalmente del equipo de

registro sino de las oscilaciones que puedan presentarse en la embarcación en

la que se instalan, oscilaciones que a su vez se deben fundamentalmente al

l j á i d i d l d d doleaje máximo que se admita durante la campaña de toma de datos y que

pueden evitarse con un sistema de compensación del oleaje.

En la ROM 3 1 99 se establecen recomendaciones al respectoEn la ROM 3.1.99 se establecen recomendaciones al respecto.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO77

FACTORES RELACIONADOS CON EL FONDO (BLOQUE H3)

D ó it d di t t d ñ d d d• Depósito de sedimentos entre dos campañas de dragado

La profundidad de agua adicional que deberá preverse para los aterramientos

que se puedan producir entre dos campañas de dragado dependerá de laque se puedan producir entre dos campañas de dragado dependerá de la

dinámica litoral o fluvial del emplazamiento que se considere y del tiempo que

transcurran entre dos campañas sucesivas de dragado. Este fenómeno deberá

tomarse especialmente en consideración en el caso de cauces fluviales o

cuando se trate de tramos de costa sometidos a transportes transversales o

longitudinales de sedimentos de cuantía apreciable. A falta de estudios de

dinámica litoral o fluvial se recomienda efectuar como mínimo previsiones

basadas en la evolución histórica de las profundidades de agua estableciendobasadas en la evolución histórica de las profundidades de agua, estableciendo

mediciones periódicas de contraste para garantizar que las previsiones no son

superadas.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO78

FACTORES RELACIONADOS CON EL FONDO (BLOQUE H3)

T l i d j ió d l d d• Tolerancia de ejecución del dragado

La tolerancia de ejecución del dragado depende fundamentalmente de las

características de los suelos del equipo de dragado utilizado y de lascaracterísticas de los suelos, del equipo de dragado utilizado y de las

condiciones medioambientales limites en las que se permite la operación de

estos equipos. A título indicativo se recomienda adoptar tolerancias de 0,30 m

para suelos blandos y 0,50 m para terrenos de naturaleza rocosa.

Esta profundidad de agua adicional no se tomará en consideración en el

supuesto de que en el proyecto y ejecución de las obras de dragado no se

admitan tolerancias por defecto, ya que en estos casos el control de calidad de

l b d d d d b á i d i dlas obras de dragado deberá garantizar que no quedan puntos por encima de

la cota requerida.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO79

PROFUNDIDADES DE AGUA

M l d ió• Manuales de operación

El procedimiento de determinación de profundidad de agua recogido en los apartados

anteriores es un criterio de proyecto basado en analizar los buques más desfavorablesa te o es es u c te o de p oyecto basado e a a a os buques ás des a o ab es

operando en las condiciones medioambientales límites para las diferentes maniobras

analizadas. El método seguido conlleva el análisis de los diversos factores aislados, que

di i á d i t i t d i d l di i t ill dvan adicionándose progresivamente introduciendo algunos procedimientos sencillos de

co-rrección para tomar en consideración la menor probabilidad de presentación simultánea

de variables independientes.

El método expuesto permite su utilización no sólo como criterio de diseño sino también

como Norma de Explotación, desarrollando cualquier combinación de parámetros que se

desee en cada caso concreto en función de las características y circunstancias de cadadesee en cada caso concreto en función de las características y circunstancias de cada

puerto. Con objeto de facilitar esta aplicación de un modo automático en cada caso, se

recomienda elaborar Manuales de Operación que cuantifiquen previamente mediante

tablas o gráficos los supuestos de aplicación más frecuentes.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO80

DETERMINACIÓN DE LOS GÁLIBOS AÉREOS SOBRE ÁREAS DE NAVEGACIÓN

Y FLOTACIÓN

La determinación de los gálibos aéreos necesarios se realiza tomando en

consideración los factores siguientes:

• La altura de los palos o elementos más elevados de la obra muerta de los

buques, así como los factores relacionados con los barcos que puedan

ocasionar que algún punto alcance una cota mas alta que la correspondiente a

quilla plana en condiciones estéticas en agua de mar.

El i l d id l f t f t i bilid d• El nivel de agua que se considera y los factores que afecten a su variabilidad,

que determinarán el plano de referencia para emplazar el buque.

• Los márgenes de seguridad que se establezcan para prevenir un contacto delLos márgenes de seguridad que se establezcan para prevenir un contacto del

buque con los elementos que vuelen sobre las Áreas de Navegación y

Flotación.



3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO81

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA CALCULAR EL GÁLIBO AÉREO

EXENTO

1. Determinar el Nivel Medio de Operación NMO de las aguas.

2. Determinar la profundidad de agua (h) correspondiente a este Nivel Medio de

Operación, tomando en consideración los posibles dragados que pudieran

efectuarse en la zona. Se establecen precisiones para casos con

profundidades de agua muy elevadas.

3. Evaluar el espacio aéreo (a) asociado a esta profundidad mediante criterios de

proporcionalidad establecidos en la ROM 3 1proporcionalidad establecidos en la ROM 3.1.

4. Determinar el Nivel Máximo de las Aguas existentes en Condiciones de

Operación Nmax0.

5. Contabilizar el espacio aéreo "a" por encima del Nivel Máximo de Operación.

6. Considerar un Margen adicional de seguridad.

3. REQUERIMIENTOS EN ALZADO82

NIVELES DE CORONACIÓN DE MUELLES

Los niveles de coronación de muelles medidos en su cantil serán los mas

elevados que resulten de la aplicación de los criterios siguientes:

• Criterios de explotación asociados al tipo y tamaño de los Buques de Proyecto.

• Criterios de no rebasabilidad de las aguas exteriores.

• Criterios de no rebasabilidad del ni el freático de las ag as en el trasdós del• Criterios de no rebasabilidad del nivel freático de las aguas en el trasdós del

muelle.

• Criterios de drenaje de las aguas pluviales.j g p

La ROM 2.0 ha ampliado los criterios que se establen al respecto en la ROM

3.1.99.

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC83

El PIANC, en colaboración con IAPH, IALA e IMPA, publicó en el añó 2014 el

Report Nº 121 titulado:

HARBOUR APPROACH CHANNELS 

DESIGN GUIDELINES

Este Documento fue el resultado de un Working Group (WG 49), en el que

participaron 21 personas de diferentes países del mundo. El autor de esta

presentación (CSF) fue el Representante Senior de la Delegación Española.

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC84

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC85

CONTENIDO DE ESTA PRESENTACIÓN

• Alcance del Documento.

• Estructura del Documento.

• Aspectos generales a resaltar.

• Proceso y Filosofía del Diseño.

• Esquema general del proceso de desarrollo de un canal.

• Definición de las dimensiones verticales de un canal• Definición de las dimensiones verticales de un canal.

• Factores que afectan al dimensionamiento de la profundidad de un canal.

• Factores principales que afectan al dimensionamiento de la profundidad.

• Aspectos principales a resaltar del Diseño Conceptual en el dimensionamiento vertical.

• Aspectos principales a resaltar del Diseño de Detalle en el dimensionamiento vertical.

• Factores principales que afectan al dimensionamiento de los Gálibos Aéreos.

• Aplicación de métodos probabilísticos.

• Otros aspectos importantes a resaltar.

• Metodología para efectuar los Análisis de RiesgosMetodología para efectuar los Análisis de Riesgos.

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC86

ALCANCE DEL DOCUMENTO

This report provides guidelines and recommendations for the design of vertical

and horizontal dimensions of harbour approach channels and the manoeuvring

and anchorage areas within harbours along with defining restrictions to operationsand anchorage areas within harbours, along with defining restrictions to operations

within a channel. It includes guidelines for establishing depth and width

requirements, along with vertical bridge clearances.

The report supersedes and replaces the joint PIANC-IAPH report ‘Approach

Channels –A Guide for Design’ published in 1997 (PIANC MarCom Working Group

30) in cooperation with IAPH, IMPA and IALA. This report has been widely

accepted worldwide by port designers. This new report has again been compiled in

l i i h IAPH (I i l A i i f P & H b ) IMPAclose co-operation with IAPH (International Association of Ports & Harbours), IMPA

(International Maritime Pilots Association) and IALA (International Association of

Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities).Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities).

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC87

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

The structure of this report can be summarised as follows:

• Chapter 1 – Introduction: design processes, data, ship behaviour

• Chapter 2 – Design of vertical channel dimensions

• Chapter 3 – Design of horizontal channel dimensions and layout

• Chapter 4 – Other aspectsChapter 4 Other aspects

Chapters 2 and 3 each deal with two stages of channel design: Concept Design

followed by Detailed Design processes. Additional data and details are included iny g p

Chapters 2 to 4 and Appendices A to G.

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC88

ASPECTOS GENERALES A RESALTAR (1)

• Se establece que el criterio básico para definir un canal es la seguridad

• Se establece que el diseño y definición de un canal comprende:

L fi ió ét i– La configuración geométrica

– Las ayudas a la navegación

– Las condiciones límites de operatividad– Las condiciones límites de operatividad

– Las necesidades de prácticos y remolcadores

• Se definen las dimensiones de los buques. Hay un Anejo C dedicadoq y j

específicamente a este tema. La fuente principal de este Anejo es la ROM.

Como “segunda opinión” se incorporan las tablas japonesas

• Se formulan recomendaciones para tratar el incremento futuro de las

dimensiones de los buques

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC89

ASPECTOS GENERALES A RESALTAR (2)

• Se establece el concepto de Condiciones Límites de Operación.

• Se resalta la incidencia del factor humano

• Se incorporan todos los modelos (analíticos numéricos físicos) habituales• Se incorporan todos los modelos (analíticos, numéricos, físicos) habituales

para el diseño

• Se establece como procedimiento habitual separar el dimensionamiento

vertical del horizontal pero se admite el dimensionamiento conjunto

• Se establecen Procedimientos de Verificación determinísticos y probabilísticos

• Se establecen recomendaciones para determinar los coeficientes y márgenes

de seguridad, así como las probabilidades de fallo

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC90

PROCESO Y FILOSOFÍA DE DISEÑO

• Se establece un proceso de diseño a desarrollar en dos etapas (ver figura adjunta)

– Diseño conceptual

– Diseño detalladoDiseño detallado

• Se establece el concepto de “Buque de diseño”

• Se remarca la transcendencia de las Ayudas a la Navegación en el dimensionamiento

• Se establece el concepto de Análisis de Riesgos en relación con el tráfico marítimo,

recomendando la utilización de modelos de simulación para determinar las probabilidades

de colisión de buques

• Se establece el concepto de Análisis de Riesgos para todas las operaciones marítimas

• Se formulan los principios básicos para efectuar el dimensionamiento vertical y horizontal

con métodos determinísticos y probabilísticoscon métodos determinísticos y probabilísticos

• Se establecen criterios para analizar la utilización de canales existentes por buques de

mayores dimensiones de los que se utilizaron para el diseño inicial

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC91

ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE DESARROLLO DE UN CANAL

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC92

DEFINICIÓN DE LAS DIMENSIONES VERTICALES DE UN CANAL

En el Capítulo II de este Report se analizan los siguientes aspectos:

2.1 Channel depth factors

2 2 Air draught clearance (ADC)2.2 Air draught clearance (ADC)

2.3 Concept design – Vertical dimensions

2.4 Detailed design – Vertical dimensions

2.5 Probabilistic design considerations

Comentarios generales aplicables a todo el capítulo

• Se remarca el criterio de dimensionamiento basado en las condiciones operativas. Sep

insiste en los métodos de dimensionamiento, determinísticos y probabilísticos (que están

más desarrollados para el dimensionamiento vertical)

• S l i l ROM 3 1 ñ l j t l NILIM j l• Se relaciona la ROM 3.1 española, junto con la norma NILIM japonesa, la norma

americana y la canadiense, como las fuentes básicas de las que se han obtenido los

métodos que se recogen en esta publicación

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC93

FACTORES QUE AFECTAN AL DIMENSIONAMIENTO DE LA PROFUNDIDAD DE

UN CANAL

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC94

FACTORES PRINCIPALES QUE AFECTAN AL DIMENSIONAMIENTO DE LA

PROFUNDIDAD

Se resalta la trascendencia de los factores siguientes:

• El nivel de agua de referencia

• Los efectos de las mareas

• El squat de los buques. Es un tema investigado en profundidad que se recoge

en el Anejo D

• Los movimientos del buque debidos al oleaje. Es un tema en proceso de

investigación detalladoinvestigación detallado

• Los márgenes de maniobrabilidad y seguridad

• La definición del concepto “calado náutico” en contraposición al “calado

convencional”. Es la definición del calado cuando los fondos son fangosos.

Hay un Anejo E específico al respecto

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC95

ASPECTOS PRINCIPALES A RESALTAR DEL DISEÑO CONCEPTUAL EN EL

DIMENSIONAMIENTO VERTICAL

• Se desarrolla un procedimiento simplificado para estimar los requerimientos de

calado y gálibos aéreos

• Se incorporan ejemplos de aplicación

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC96

ASPECTOS PRINCIPALES A RESALTAR DEL DISEÑO DE DETALLE EN EL

DIMENSIONAMIENTO VERTICAL

• Se desarrolla un procedimiento detallado para evaluar cada uno de los factores,

incluyendo ejemplos de aplicación

• Se analiza en detalle el factor correspondiente al cálculo de los movimientos del buque

debidos al oleaje. Se recogen cuatro métodos

– El método trigonométrico simplificadoEl método trigonométrico simplificado

– El método japonés

– El método español de la ROM 3.1 (versión revisada)

– El método probabilístico de la Universidad de Gante

Se recogen ejemplos de aplicación de los cuatro métodos. No hay diferencias significativas en

los resultadoslos resultados

Comentario:

Es un tema que seguramente dará lugar a trabajos de investigación posteriores, buscando unq g g j g p ,

procedimiento riguroso y sencillo



4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC97

FACTORES PRINCIPALES QUE AFECTAN AL DIMENSIONAMIENTO DE LOS

GÁLIBOS AÉREOS

Se incorpora una metodología para el análisis de los gálibos aéreos, basada en

los datos estadísticos de la altura máxima de los buques calculados por los

japoneses. Hay un Apéndice F específico al respecto

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC98

APLICACIÓN DE MÉTODOS PROBABILÍSTICOS

• Se desarrolla el método incluyendo ejemplos de aplicación

• Se recogen criterios para fijar las probabilidades de excedencia provenientes de

– PIANC– PIANC

– Puerto de Rotterdam

– Programa ROM

– Artículos técnicos de miembros del WG y otros

• Se recogen modelos probabilísticos y de simulación de Monte Carlo

• Se describen ejemplos de herramientas desarrolladas para estos análisis (DUKC CADET• Se describen ejemplos de herramientas desarrolladas para estos análisis (DUKC, CADET,

UNDERKEEL, PROTOEL)

• Se describe detalladamente la herramienta CADET, desarrollada por uno de los miembros

del grupo para el U.S. Army Corps of Engineer

• Se evalúan los métodos probabilísticos para valoración de operaciones en tiempo real

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC99

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES A RESALTAR

• Se introduce un modelo de Análisis de Riesgos aplicable a todos los riesgos

náuticos.

• Se incorporan los criterios límites de operación para la navegación y

operaciones náuticas a realizar en todas las áreas de aplicación de esta

publicaciónpublicación.

• Se incorporan los criterios para el diseño de canales de navegación en

condiciones de hielo a flote.

• Se incorporan criterios para los aspectos medioambientales

• Se incorporan criterios para las Ayudas a la Navegación desarrollado en

í l IALAarmonía con la IALA

4. LOS CRITERIOS DEL REPORT Nº 121 DEL PIANC100

METODOLOGÍA PARA EFECTUAR LOS ANÁLISIS DE RIESGO

101

FIN DE LA PRESENTACIÓNFIN DE LA PRESENTACIÓN

Si d bt i f ió di i l l ti lSi desea obtener información adicional relativa a la 
presentación puede ponerse en contacto con 
nosotros en la siguiente dirección de correo g

electrónico:

csanchidrian@proes.engineering
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3 C á ti3. Casos prácticos

Diseño de la configuración marítima03
ROM 3.1.99

ROM 3.1.99 Proyecto de la configuración 
marítima de los puertos, canales de acceso y 
á d fl t ióáreas de flotación

ROM 0 0 “P di i t G l B dROM 0.0 “Procedimiento General y Bases de 
Cálculo en el Proyecto de Obras Marítimas y 
Portuarias Parte I” que profundiza en análisisPortuarias, Parte I  que profundiza en análisis 
probabilístico de fallos, como criterio de 
dimensionamiento

Diseño de la configuración marítima04
Comisión redactora ROM 3.1.99

- Ingenieros del Sistema Portuario
- Técnicos de Marina Mercante

R bl d O i Ná i P- Responsables de Operaciones Náuticas en Puertos
- Capitanes de Buques

P á ti- Prácticos
- Especialistas en Simuladores y modelos hidrodinámicos

Responsables de Flota- Responsables de Flota
- Ingenieros Consultores

Aplicadas con éxito en proyectos internacionales ya que 
concilia enfoques muy diversosconcilia enfoques muy diversos

Ámbito de aplicación05

- Proyecto y construcción de accesos y áreas de flotación.

- Todas las obras marítimas y portuarias cualquiera que 
sea su clase o destino.

- Se utiliza fácilmente para establecer criterios de 
explotación de manera preliminar.

Contenido de la ROM 3.1.9906

- La ROM 3.1 consta de 9 capítulos y 2 anejos:

* Contenido básico para aplicaciones
- PARTE 2. Criterios generales de proyecto

PARTE 7 Requerimientos de alzado- PARTE 7. Requerimientos de alzado
- PARTE 8. Requerimientos de planta
- PARTE 9. Simulación y ensayos en modelo reducido

* Contenido auxiliar para aplicaciones
- PARTE 1. General
- PARTE 3. Características de maniobrabilidad de los buques
- PARTE 4. Acciones externas sobre el buque
- PARTE 5. Remolcadores
- PARTE 6. Navegación y maniobras de buques
- ANEJO I. Fichero de maniobras
- ANEJO II. Disposiciones generales sobre la organización del tráfico p g g

marítimo de la OMI

Criterios generales de proyecto07

La ROM 3 1 sigue el esquema general de la ROM 02 90- La ROM 3.1 sigue el esquema general de la ROM 02,90.

S d t i l id útil d l t- Se determina la vida útil del proyecto.

- Se fija el riesgo máximo admisible en función de la 
repercusión económica y la posibilidad de pérdidasrepercusión económica y la posibilidad de pérdidas 
humanas en caso de fallo.

- Se dimensiona el área para este riesgo- Se dimensiona el área para este riesgo.

- Se valorara la incidencia de los casos accidentales.

Conceptos básicos asociados a 
los criterios generales de proyecto

08

Riesgo es la probabilidad de que se produzca un solo falloRiesgo es la probabilidad de que se produzca un solo fallo 
de un buque durante la vida útil del proyecto.

El fallo de un buque es que sobrepase los límites 
geométricos del áreageométricos del área.

Los márgenes de seguridad son espacios adicionales a losLos márgenes de seguridad son espacios adicionales a los 
que se obtengan en el dimensionamiento estricto; por tanto 
reducen el riesgo real.g

Elementos que definen el área
de navegación y flotación

09

La definición correcta de un área de navegación yLa definición correcta de un área de navegación y 
flotación precisa la determinación de los elementos 
siguientes:

-La configuración geométrica en planta y alzado de los 
i d éespacios de agua y aéreos 

-Definición del balizamiento
Fijación de condiciones climáticas límites de operación-Fijación de condiciones climáticas límites de operación

-Establecimiento de los requerimientos de remolque 
asociados a los condiciones climáticasasociados a los condiciones climáticas

El criterio fundamental de dimensionamiento es conseguir la seguridad  (riesgo)  
fijada para cada proyecto. Si una configuración no cumple se modifican algunos de j p p y g p g
los elementos anteriores, nunca se disminuye la seguridad

Procedimiento para definir un área de navegación10

1. Determinar vida útil, seguridad y riesgos máximos  
admisibles

2 E bl l fl d di ( ifi )2. Establecer la flota de diseño (tramificar)
3. Calcular el número de operaciones previsibles durante la 

vida útil (tramificar)vida útil (tramificar)
4. Prefijar las condiciones climáticas limites de operación 

para las distintas maniobrasp
5. Prefijar las condiciones operativas de los buques 

asociadas a las distintas maniobras (velocidad, carga, 
l d t )remolcadores, etc.)

Procedimiento para definir un área de navegación11

6 Dimensionamiento geométrico tomando en6. Dimensionamiento geométrico tomando en 
consideración el balizamiento. Procedimientos:

- DeterminísticoDeterminístico
- Semiprobabilístico

7. Calcular los tiempos de inoperatividad del área en p p
estas hipótesis

8. Valorar la viabilidad del proyecto con estos niveles 
de inoperatividad Iterarde inoperatividad. Iterar

Métodos de dimensionamiento geométrico establecidos 
en la ROM 3.1

12

Determinístico- Determinístico
Se calcula por adición de factores determinados 
mediante tabulaciones o formulaciones 
matemáticas que conducen a un resultado concreto 
y cierto.

- Semiprobabilístico
Se basa en el análisis estadístico de los espacios 

d l b bti di tocupados por el buque, que se obtienen mediante 
simulador, ensayos en modelo reducido o 
mediciones en tiempo real.p

Buque de proyecto13

N l b i j t d b- No es un solo buque sino un conjunto de buques 
representativos de la flota que vaya a operar en el 
áreaárea.

- ATENCIÓN:
El buque mas grande pudiera no ser el más 
desfavorabledesfavorable.

Conocimiento del buque14

PARTE 3 Características de maniobrabilidad- PARTE 3. Características de maniobrabilidad

- Dimensiones geométricas
- Sistemas de propulsión
- Hélices
- TimonesTimones
- Hélices transversales
- Amarras

A l d- Anclas y cadenas
- Otras

Conocimiento del buque15

PARTE 4. Acciones externas sobre el buque

- Vientos
- Oleajes
- CorrientesCorrientes
- Efecto de la profundidad de agua
- Efecto de succión y rechazo de las orillas

Ef t d d b- Efecto de cruce de buques

Remolcadores16

PARTE 5. Remolcadores

• Funciones• Funciones
• Tipos
• Sistemas de propulsión y gobiernoy g
• Características fundamentales de los remolcadores:

- Maniobrabilidad
- Estabilidad- Estabilidad
- Potencia
- Tracción a punto fijo

F d t ió• Formas de actuación
- En flecha o sobre cabo
- De proa o carneroe p oa o ca e o
- Abarloado

• Acción de los remolcadores sobre un buque
• Determinación de las necesidades de remolcadores• Determinación de las necesidades de remolcadores.



Navegación y maniobras del buque17

PARTE 6. Navegación y maniobras

Dificultades
- Muchas fuerzas son variables/ dependen del maniobrista

Casos particulares: 
- Curvas Evolutivas.
- Extinción natural y forzada de la arrancada del buque 
- Maniobras más habituales para las áreas objeto de esta ROM 
3.1 (ANEJO Nº1).

Planteamiento general de un caso
- Estudio del problema de maniobra planteado

Selección de las maniobras factibles y aceptables- Selección de las maniobras factibles y aceptables
- Estudio de situaciones de emergencia

Fuerzas que actúan en la evolución de un buque18






 











Efectos sobre la curva evolutiva19

VIENTO
4' 4

Efecto del viento 
por proa

3

4 4

1' 1
3 ' 3

CORRIENTE

3 '

DE LA CORRIENTE 
2

Efecto de la corriente

DEL VIENTO DE PROA

Requerimientos en planta (parte 8)20

Criterios para dimensionar las áreas siguientes:
Ví d ió d 1 2 ó l- Vías de navegación de 1, 2 ó mas canales

- Tramos de adelantamiento y cruce de buques en vías de 
un solo carril de navegación
Bocanas de puertos- Bocanas de puertos

- Áreas de parada de buques
- Áreas de reviro de buques
- Áreas de arrancada de buques- Áreas de arrancada de buques
- Fondeaderos
- Amarraderos
- Dársena y muellesDársena y muelles
- Instalaciones especiales (esclusas, diques secos, zonas 
de varada de emergencia, etc..)

Además recoge los criterios de la OMI sobre disposiciones generales 
de organización del trafico marítimo. (ANEJO Nº II)

Requerimientos en planta: contenido21

Para cada una de las áreas analizadas en estePara cada una de las áreas analizadas en este 
capitulo se establecen:

- Los factores que afectan a su proyecto, 
relacionando también aquellos que no dependen 
de la navegación o de los buquesde la navegación o de los buques

- Los procedimientos de dimensionamiento

- Las condiciones limites de operación habituales 
para las maniobras que se realicen en ellasp q

- Recomendaciones generales sobre el balizamiento

Dimensionamiento en planta22

Se recomienda utilizar estudios de simulación en 
los casos siguientes:

- Cuando las condiciones climáticas sean 
variables en la zona.
C d di d i fi i t- Cuando no se disponga de espacios suficiente 
para desarrollar las soluciones calculadas por el 
método determinístico.método determinístico.

- Cuando se desee optimizar el proyecto 
dimensionado por métodos determinísticos.
Cuando se trate de establecer soluciones de- Cuando se trate de establecer soluciones de 
consenso o para el entrenamiento de 
operadores.

Dimensionamiento en planta23

La ROM 3.1 toma en consideración los aspectos siguientes:

- Las dimensiones del buque de diseño
- El sobreancho de la senda del buque ocasionando por vientos, 

oleajes, corrientes o remolcadores
- El sobreancho de la senda del buque ocasionado por condiciones 
climáticas variablesclimáticas variables

- El sobreancho debido al rabeo de la popa
- El sobreancho debido a la anticipación de la maniobra para 

navegación en curva
- El sobreancho para errores de posicionamiento
- El sobreancho para desviaciones adicionales durante el tiempo de 

respuesta para corregir errores de posicionamiento
El sobreancho para errores del sistema de balizamiento- El sobreancho para errores del sistema de balizamiento

- La anchura de la banda de separación entre carriles de navegación
- Los resguardos de seguridad para evitar los efectos de succión y 

rechazo de las  márgenesg
- Los márgenes de seguridad
- La anchura de reserva para inestabilidad de las márgenes
- Las reservas de espacio para el posible aprovechamiento de las 

márgenesmárgenes

Dimensionamiento en planta24

Anchura de las vías de tramo 
recto con un solo carril de 

navegación

Dimensionamiento en planta25

Navegación en tramos rectos con condiciones 
climáticas variables a lo largo de la traza

Dimensionamiento en planta26

Anchura de las vías de 
tramo recto con dos 
carriles de navegación. 
Operación con dos 
buques del mismo porte

Dimensionamiento en planta27
Parada en tramo rectoParada en tramo recto

Dimensionamiento en planta28
Parada en círculoParada en círculo

Dimensionamiento en planta29
Parada en trayectoria mixtaParada en trayectoria mixta

Dimensionamiento en planta30
Círculo de reviro sin ayuda de remolcadoresCírculo de reviro sin ayuda de remolcadores

Dimensionamiento método en planta 31
Círculo de reviro con ayuda de remolcadoresCírculo de reviro con ayuda de remolcadores

Dimensionamiento en planta32

Radio de borneo de un buque fondeado a la gira



Dimensionamiento en planta33
Fondeo con dos anclas por proa y amarre a tres boyas por popaFondeo con dos anclas por proa y amarre a tres boyas por popa

Dimensionamiento en planta34
Zona de reviro interconectada con dársenaZona de reviro interconectada con dársena

Dimensionamiento en planta35
Resguardos en zona de atraqueResguardos en zona de atraque

Otras referencias para el diseño: PIANC 121-2014
Harbour approach channels design guidelines

36
pp g g

Analiza dos niveles:Analiza dos niveles: 
• Diseño conceptual 
• Diseño de detalle

Destaca la importancia del canal de navegación en 
relación con la configuración general del puertorelación con la configuración general del puerto 

´De manera similar contempla:
M i b bilid d d l b t bi t l• Maniobrabilidad del buque, aspectos ambientales, 
seguridad, etc.

Empleas métodos empíricos, simuladores en tiempo 
rápido simuladores en tiempo real y modelos físicos

Concept design PIANC37

• Recomendaciones para el trazado y diseño del canal
• Modelo de cálculo del WG 30 (anterior)

A áli i d id d (t í d l )• Análisis de capacidad (teoría de colas)
• Presenta ROM 3,1.99 y norma japonesa
• Define distancia de parada, bocana, círculo de p , ,

maniobras y área de fondeo
• Criterios de separación de paso de buques respecto 

buques amarradosbuques amarrados
• Criterios de operatividad para embarcaciones de 

prácticos

Concept design PIANC38

• A partir del concepto de 
canal básico decanal básico de 
navegación en función 
de la maniobrabilidad 
del buque (1.3-1.8B)

• Añade sobre anchos• Añade sobre anchos 
según los factores 
ambientales:

Detailed design PIANC39

• No desarrolla en detalle todos los conceptos descritos en 
el diseño conceptual

• Recomienda usar métodos de cálculo más precisos par 
acciones sobre buques (norma japonesa) ( j )

• Analiza el uso de simuladores de maniobras

• Analiza la utilización de simuladores de tráfico para 
determinar la capacidad del canal y riesgo de colisiones

Detailed design PIANC: Zonas portuarias y áreas de 
maniobra

40

Detailed design PIANC: Áreas de seguridad para 
buques (100m. eslora aprox.)

41
Detailed design PIANC

42 Detailed design PIANC posibilidad de interceptación 
entre buques

43 Dimensionamiento método semiprobabilístico44

1º Conocer el modelo a utilizar y sus limitaciones
2º Conocer la vía de navegación y su entorno
3º D fi i l b li i t i ió l i l d3º Definir el balizamiento y su incorporación al simulador
4º Definir las condiciones climáticas límites de operación
5º Definir los remolcadores y su asignación a las y g

maniobras
6º Concretar los escenarios (buque, condiciones 

climáticas limites y remolcadores) que se van aclimáticas limites y remolcadores) que se van a 
reproducir en el simulador

7º Definir el nº de pasadas que se van a realizar en el 
simulador correspondientes a un mismo escenario

Dimensionamiento método semiprobabilístico45

8º Concretar las secciones a estudiar
9º Ef t l i l i li t dí ti t9º Efectuar las simulaciones y analizar estadísticamente 

los resultados obtenidos en el simulador
10º Seleccionar las funciones de distribución más 

ajustadas y sus bandas de confianza
11º Determinar el numero de operaciones de buques 

que se realizarán en cada escenarioque se realizarán en cada escenario
12º Establecer la función que relaciona el riesgo global 

con el riesgo de cada “escenario”
13º Determinar las dimensiones geométricas 

correspondientes al riesgo global prefijado
14º Adicionar los márgenes de seguridad y los14  Adicionar los márgenes de seguridad y los 

sobreanchos necesarios para cubrir los aspectos que 
no se hayan podido reproducir en el simulador

Dimensionamiento en planta46

Dimensionamiento de vías navegables por el método semiprobabilístico

Procedimiento de operaciones47

La ROM 3 1 recomienda que las condiciones limites deLa ROM 3.1 recomienda que las condiciones limites de 
operación, así como la utilización de remolcadores que se 
hayan previsto para definir las áreas de navegación y y p p g y
flotación, se incorporen a un procedimiento de operaciones 
especifico de cada caso.

Igualmente que se valore el tiempo de  inoperatividad 
asociado a estas condiciones limites de operación y que seasociado a estas condiciones limites de operación y que se 
determine si es adecuado para el área que se proyecta. A 
tal efecto se establecen recomendaciones sobre los valores 
que podrían ser aceptables.

Simuladores de maniobra: autopiloto48



Simuladores de maniobra: tiempo real49 Simuladores de maniobra: tiempo real50 Simuladores de maniobra: tiempo real51 Simuladores de maniobra: 
concepto de extrapolación del área ocupada

52

Casos prácticos: puertos analizados
53

Operación de metaneros en Bilbao
54 Operación de metaneros en Bilbao:

aplicación método determinístico

55 Operación de metaneros en Bilbao:
aplicación método semiprobabilístico

56

Maniobras de aproximación:
Comparativa comportamiento  

57 Maniobra de entrada y parada:
Comparativa comportamiento  

58 Definición de trazado y calado óptimos en la canal de 
acceso al puerto de Sevilla

59 Definición de trazado y calado óptimos en la canal de 
acceso al puerto de Sevilla. 1ª curva.

60

Definición de trazado y calado óptimos en la canal de 
acceso al puerto de Sevilla.

61 Definición de trazado y calado óptimos en la canal de 
acceso al puerto de Sevilla

62
Ampliación puerto de Barcelona. Solución base.

63
Ampliación puerto de Barcelona. Solución Alternativa 1.

64



Ampliación puerto de Barcelona. Solución Alternativa 2.
65 Ampliación puerto de Barcelona. Envolvente de áreas 

ocupadas método determinístico

66 Ampliación puerto de Barcelona. Envolvente de áreas 
ocupadas método semiprobabilístico

67 Ampliación puerto de Barcelona. Nuevo dique Este. 
Agitación interior. Oleaje ENE.

68

Ampliación puerto de Barcelona. Nuevo dique Este. 
Agitación interior. Oleaje ESE.

69 Ampliación puerto de Barcelona. Nuevo dique Este. 
Agitación interior. Oleaje SE.

70 Ampliación puerto de Barcelona. Nuevo dique Este. 
Agitación interior. Oleaje S.

71 Puerto exterior de La Coruña
Ruta de entrada

72

Puerto exterior de La Coruña
Método determinístico

73 Puerto exterior de La Coruña
Ruta de entrada

74 Terminal de GNL RAZ AL ZOUR
Ruta de entrada

74

Video simuladorVideo simulador





AIS: Sistema de Identificación Automático

Redes AIS

C ó• Composición
– Sensores (equipos AIS)

– Red de comunicaciones

SBS SBS SBS

Red de comunicaciones

– Base de datos

– Aplicaciones informáticas Red Com.

• Ventajas
– Conecta muchas SBS: Gran cobertura

BBDD

– Conecta muchas SBS: Gran cobertura

– Almacenamiento de datos

– Integración con otros sistemas
Aplicacione

Control 
Red

– Monitorización de las SBS

– Mayor capacidad de seguimiento y control 
de tráfico

p o
s

VTMIS

VTS
WAN

– Mayor capacidad para ofrecer servicios a 
los buques

Usuario
externo

Usuario 
externo

VTS



AIS: Sistema de Identificación Automático

Información emitida por los equipos de a bordo

– Información estática 
• Número IMO
• Número MMSI
• Nombre y Distintivo de llamada• Nombre y Distintivo de llamada 
• Dimensiones: eslora y manga 
• Situación de la antena GNSS
• Tipo de buque

– Información dinámica
• Posición
• COG (course over ground)
• SOG (speed over ground)• SOG  (speed over ground)
• Heading
• ROT (rate of turn)

– Información del viaje
• Puerto de destino
• Fecha / Hora de llegada (ETA)
• Mercancías peligrosas (tipo)• Mercancías peligrosas (tipo)
• Calado

Shiplocus - Stat

 Análisis de datos AIS (base de datos de la Red AIS)

 Elaboración de informes 

 Aplicación en entorno Webp

 Ejecución diferida de informes

 Resultados: gráficos datos Resultados: gráficos, datos 

 Exportación de resultados a distintos formatos (SHP, kmz, csv)

 11 ti d i f 11 tipos de informes



Shiplocus - Stat

 Tipos de informeTipos de informe

 Densidad de tráfico

 Histograma de cruce Histograma de cruce

 Estadísticas de cruce

 Estadísticas de área Estadísticas de área

 Informe de maniobras 

 Informe de trayectorias Informe de trayectorias

 Cercanía a un punto

 I f d b Informe de buque

 Uso de remolcadores

 C b t d t ió b Cobertura de estación base

 Informe de AtoN

Diagrama de densidad de tráfico

Da como resultado un mapa de calor de la zona seleccionada por el usuario Da como resultado un mapa de calor de la zona seleccionada por el usuario 

en la que se dibujan las trazas acumuladas de los buques con una gama de 

colores en función del número de posiciones registradas en cada lugar en el 

periodo de tiempo indicado por el usuario

 Densidad de posiciones

 Parámetros de creación

 T i l d l ió Tres niveles de resolución 

 Periodo de tiempo

 Zona

 Filtro/selección de buques 

 Resultado  

 Mapa Mapa

 Exportable a SHP, kml, csv



Histograma de cruce

Da como resultado un histograma con los datos relativos a los buques que Da como resultado un histograma con los datos relativos a los buques que 

han cruzado por una línea especificada por el usuario, indicando el sentido 

de cruce.

 Puede superponerse al diagrama de densidad

 Parámetros de creación

 Periodo de tiempo

 Línea de cruce Línea de cruce

 Filtro/selección de buques 

 Resultado  

 Mapa

 Nº de barcos en cada barra

 Exportable a SHP kml csv Exportable a SHP, kml, csv

Maniobras

Da como resultado un mapa, generalmente de gran detalle, con la 

trayectoria de uno o varios buques, dibujados a tamaño real del mapa 

mediante posiciones sucesivas. Reproducción del movimiento de los buques 

seleccionados por el usuario  seleccionados por el usuario. 

 Parámetros de creación

 Intervalo entre posiciones  

 Periodo de tiempo

 Zona

 Filtro/selección de buques 

 Resultado  

 Mapa

 Detalle de posiciones sucesivas a tamaño real Detalle de posiciones sucesivas a tamaño real

 Reproducción acelerada del movimiento de buques

 Zona ocupada por los buques

 Datos hidro meteorológicos Datos hidro-meteorológicos

 Exportable:

 Mapa:  SHP, kml, csv



Trayectorias

Muestra un mapa/tabla de la zona seleccionada por el usuario con las 

trayectorias de los buques seleccionados y una tabla de datos y gráficos 

con los parámetros del movimiento de los buques.

 Parámetros de creación Parámetros de creación

 Intervalo entre posiciones  

 Periodo de tiempo

 Zona

 Filtro/selección de buques 

 Resultado  Resultado  

 Tabla-graficos

 Lista de buques, datos

 Gráficos de parámetros: SOG COG heading Gráficos de  parámetros: SOG, COG, heading

 Mapa

 Exportable:  

 Mapa:  SHP, kml, csv

 Tabla:  PDF, Excel  y Word

Estadísticas de cruce

Da como resultado una tabla con los datos de los buques que han cruzado Da como resultado una tabla con los datos de los buques que han cruzado 

una línea establecida por el usuario

 Parámetros de creación

 Periodo de tiempo

 Línea de cruce Línea de cruce

 Filtro/selección de buques 

 Resultado  

 Tabla
 Datos del buque, velocidad, rumbo,…
 Fecha de cruce
 Coordenadas del cruceCoordenadas del cruce
 Sentido del cruce
 Angulo de cruce

 Mapa

 Exportable a SHP, kml, csv



Estadísticas de área

Da como resultado una tabla con los datos de los buques que han pasado 

por una zona especificada por el usuario. 

 Parámetros de creación Parámetros de creación

 Periodo de tiempo

 Zona

 Filtro/selección de buques 

 Resultado  

 TablaTabla
 Datos del buque, velocidad, rumbo,…
 Media, min, max de cada buque
 Tiempo que ha permanecido en la zona
 Distancia que ha recorrido en la zonaq
 Media, min, max totales

 Exportable:  PDF, Excel  y Word

IWRAP

Herramienta para el análisis de riesgos del tráfico marítimoHerramienta para el análisis de riesgos del tráfico marítimo

• Permite determinar la probabilidad de colisiones y varadas en un canal determinado con base en la 
información del volumen y composición del tráfico marítimo y la geometría del canal

• También permite calcular las emisiones producidas por el trafico marítimo

• Herramienta desarrollada por Gatehouse con el patrocinio de la Administración Danesa
• Adoptado por IALA como “Herramienta de Gestión de Riesgos”
• Versión gratuita para miembros de IALA:  necesario introducir los datos de tráfico de forma manual
• Módulo de pago:  módulo para la importación automática de datos AIS



JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

UTILIZACIÓN DE SIMULADORES PARA LA CONFIGURACIÓN 
DE CANALES Y ÁREAS DE FLOTACIÓNDE CANALES Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

OBJETIVOS

Proporcionar al proyectista una orientación sobre las posibilidades y restricciones del buque

APLICACIONES

Proporcionar al proyectista una orientación sobre las posibilidades y restricciones del buque
en relación con la infraestructura y las condiciones climáticas existentes

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo 
del patrón

Proyecto de obras marítimas portuarias: canales, muelles, bocanas, tipo y tamaño de buques,…
Análisis de condiciones de explotación: condiciones meteorológicas, remolcadores, estancia en fondeaderos…
Formación de personal: entrenamiento previo, protocolos de actuación y de comunicaciones,…
I ti ió b l t áfi t i b li i t d l ió áli i d id tInvestigación sobre el tráfico portuario: balizamiento, ayudas a la navegación, análisis de accidentes,…
Investigación sobre el buque: maniobrabilidad en la etapa de diseño, timones, propulsión,…
Maniobras especiales: emergencia, remolque de buques necesitados de asistencia,…

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

SIMULADORES DE MANIOBRA

TIPOS DE MODELOS

M d l A t il t ti l d (f t ti )• Modelos con Autopiloto en tiempo acelerado (fast time)

• Micro Simuladores

• Mini Simuladores
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• Simuladores Avanzados (Full Mission)

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

Esquema funcional de un simulador

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo 
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PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

Fuerzas y efectos contemplados por el 
simuladors u ado

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo 
del patrón



JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

ACCIONES CONTEMPLADAS POR EL SIMULADOR

Casco (inerciales, hidrodinámicas)
Propulsión
Equipo de gobiernoq p g
Thrusters
Aguas poco profundas
Interacción con las orillas

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo 
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Corriente
Viento
Oleaje
A ió d l l dAcción de los remolcadores
Interacción buque – buque
Equipo de amarre
Equipo de fondeoEquipo de fondeo
squat

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

SHIP MANOEUVRING SIMULATION UNIT OF CEPYC 
FACILITIES

 main bridge (full mission)
 secondary bridge (voith ASD conv ) secondary bridge (voith, ASD, conv.)
 4 microsimulators (tugs normally)
 2 control simulation desks

 interactive simulation
 simplified tug model simplified tug model
 playback (analysis)
 exercise design (weather conditions, current, …)

 exercise area generator
 outside view image
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g
 radar image
 bathimetry

 ship model generator
 ship database managerp g
 ship executer (design tests)
 ship image

 fast-time mathematical model
 briefing – debriefingg g
 analyzer (port design point of view)

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

PERSONNEL
1 Dr. naval architect (28 years experienced)
2 naval architects
2 captains of the Spanish Navy (both retired)2 captains of the Spanish Navy (both retired)
1 master in merchant navy & maritime transportation
1 draughtsman
2 technical assistant

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo 
del patrón

Class A (NAV) Det Norske Veritas
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PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

Graphics design tool
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PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

EXAMPLES OF MANOEUVRING SIMULATION STUDIES

 Harbour extension at (…). Port of (…). Fast time 
mathematical model. “Expert criterion”

 Manoeuvring simulation study for LNG terminal of (…). 
Simulator. Statistical analysis & “Expert criterion”

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo 
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 Study of weather conditions limits to allow ships stay in the
anchoring area of (…). Simulator. “Expert criterion”

• Simulation of manoeuvers of disable ships assisted by tugs• Simulation of manoeuvers of disable ships assisted by tugs
at sea. Simulation of towing ships towards a shelter port. 
Simulator. Two interacting bridges. “Expert criterion”

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

SHIP MANOEUVRING STUDY AT (…) NEW BASIN (…) PORT
ANALYSIS OF ENTRANCE AND LEAVING MANOEUVRES TO THE 

NEW QUAYS OF THE (…) HARBOUR EXTENSION AT (…)

EAST 1st  BERTH
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EAST 2nd BERTH
NORTH BERTH
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PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

SHIP MANOEUVRING STUDY AT (…) NEW BASIN 

TUGS
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PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

SHIP MANOEUVRING STUDY AT (…) NEW BASIN (…) PORT

WEATHER CONDITIONSWEATHER CONDITIONS

WAVES N.E.  FREQ   WIND

ESE 1.5 m 90% ENE   15 kn
WSW 15 kn

ESE 2 5 m 98% ESE 25 knESE 2.5 m 98% ESE    25 kn
WSW 25 kn
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BOTH CONTAINER SHIPS CAN ACCESS ANDBOTH CONTAINER SHIPS CAN ACCESS AND 
ABANDON THE NEW QUAYS OF THE (…) 
HARBOUR EXTENSION AT (…) IN THE ANALYZED 
WEATHER CONDITIONS 



JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

MANOEUVRING SIMULATION STUDY FOR LNG TERMINAL OF …

SAFETY ANALYSIS OF NAVIGATION CHANNELSAFETY ANALYSIS OF NAVIGATION CHANNEL

• Big LNG tankers
• Inbound manoeuvers for loaded ships
• Outbound manoeuvers for ballasted ships
• Calm and 20 knots SW and NE windsCalm and 20 knots SW and NE winds
• 3.5 m significant heigh of NW waves
• Low currents in the channel
• Four 50 tons bollard pull tugs
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PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

MANOEUVRING SIMULATION STUDY FOR LNG TERMINAL OF …

SHIP
“ENERGY ADVANCE” 

(Moss)

“AL RUWAIS”

(Q–Flex)

Ships under study (partly)

( ) ( )

Vol. cargo (m3) 145,590 216,000

Desp. (t) 117,870 / 95,600 142,270 / 112,450
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Length o.a. (m) 289.5 315.0

Breadth (m) 49.0 50.0

Draugth (m) 11.4 / 9.4 12.0 / 9.7

Propulsion

steam turbine 

26,900 kW (shaft)

Diesel 

2 x 22,500 kW

1 x conv. (f.p.)  

7.68 m, 80 rpm

2 x conv. (f.p.) 

8.0 m, 85 rpm, p , p

Thrusters 1 x 2,500 kW (bow) Not available

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

MANOEUVRING SIMULATION STUDY FOR LNG TERMINAL OF …

rudder  angle in degrees
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Inbound of Full loaded Q-Flex 
type. 20 kn SW wind. High tyde

g g

surge in kn
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PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

MANOEUVRING SIMULATION STUDY FOR LNG TERMINAL OF …

STATISTICAL  ANALYSIS (DETAIL)
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 3.1 

PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

STATISTICAL RISK ANALYSIS

MANOEUVRING SIMULATION STUDY FOR LNG TERMINAL OF …

• ROM 3.1-99  metodology. Spanish civil engineering reference in port design

• Frequency of presentation of normal working weather conditions: 20 knots NE & SW 
winds supplied by Puertos del Estado database

• Probability of abandon the sailing area in one single passage (obtained from theProbability of abandon the sailing area in one single passage (obtained from the
simulations)

• Life service: 25 years

• Maximum admissible risk 0.15 (economical influence of fail, risk to lose human lives, etc.)
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RISK INDEXES

Moss type
"ENERGY 

ADVANCE"

Full load inbound. Up to 20 kt SW wind. High tyde Ballast outbound. Up to 20 kn NE wind. Low tyde

10 ships/year 20 ships/year 50 ships/year 10 ships/year 20 ships/year 50 ships/year

ADVANCE"

1.5 x 10-3 3.0 x 10-3 7.5 x 10-3 4.0 x 10-4 8.0 x 10-4 4.7 x 10-3

Q-Flex Type

Full load inbound. Up to 20 kt SW wind. High tyde Ballast outbound. Up to 20 kn NE wind. Low tyde

10 ships/year 20 ships/year 50 ships/year 10 ships/year 20 ships/year 50 ships/yearQ Flex Type
"AL RUWAIS"

10 ships/year 20 ships/year 50 ships/year 10 ships/year 20 ships/year 50 ships/year

2.8 x 10-5 5.5 x 10-5 1.4 x 10-4 1.3 x 10-6 2.6 x 10-6 6.6 x 10-6
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PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

Bulkcarrier 235m 
cargado 

BULKC54L 

235,0 m 

32,2 m ,

12,0 m 

74.400  t 

Diesel 
9.000kW / 90rpm 

14,5 nudos 

Estudio de las condiciones 
meteorológicas límite de 

i d b1 x FP 
 6,0m / 90 rpm 

No tiene 

17,0 t 

326,6 kg/m 

463 t

permanencia de buques en 
el fondeadero de …..Oleaje swell + sea en m
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463 t 

175 kW Viento NW  14 – 37 nudos
Oleaje NW 1.2m swell (Tp=11s)+ 0.3m sea (Tp=2s)
Oleaje NW 4.6m swell (Tp=16s)+ 1.9m sea (Tp=5s)
F 4 8

Viento en nudos

Fuerza 4 – 8
6 grilletes
Sonda 27 m en BMVE
Fondo de arena
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PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

Estudio de las condiciones 
meteorológicas límite de

Ángulo de cabeceo en grados

meteorológicas límite de 
permanencia de buques en 
el fondeadero de …..

Límite de permanencia: fuerza 8
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Borneo y salida
Tensión de la cadena en t
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PROYECTO PARA LA CONFIGURACIÓN MARÍTIMA DE LOS PUERTOS;  
CANALES DE ACCESO Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

UTILIZACIÓN DE SIMULADORES PARA LA CONFIGURACIÓN 
DE CANALES Y ÁREAS DE FLOTACIÓN

CONCLUSIONS
Simulatoris a powefull tool very useful for port engineering, crew
f ti & li t d hi h tformation & recycling, port and ship research, etc.
Simulator work could be adpted for variable conditions (ports, ships, 
weather conditions, etc.)
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The team is essential to get the maximum profit by the simulator
Cooperation. Port engineers, naval architetcs, captains and local 
pilots can elaborate a more complete overview of the problems
Manoeuvring simulator applied to port studies: interactive process
man - ship - environment
Manoeuvers risk analysis is posible using statistical methodsManoeuvers risk analysis is posible using statistical methods
specially developped for this purpopse
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CONTROL POR EL ESTADO 
RECTOR DEL PUERTO  

• Supervisión, por parte de un Estado, de los buques de 
pabellón extranjero que hacen escala en sus puertos. 

• En un mundo ideal, el control por el Estado rector del puerto 
no existiría.  

• El control por el Estado rector del puerto no es sustituto, en 
ningún caso, del ejercicio de las responsabilidades que le 
corresponden al Estado de abanderamiento. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE   SEGURIDAD, CONTAMINACIÓN E INSPECCIÓN MARÍTIMA             C. O. N. Prácticos  2016            2

6 

MEMORANDO DE PARÍS 

  

• Antes de su entrada en vigor, en marzo de 
1978 se produce la varada del petrolero 
“Amoco Cádiz” en las costas de Bretaña, dan-
do lugar al 6º mayor vertido de crudo de la 
historia. Este accidente genera una fuerte 
demanda social y política en Europa de refor-
zar la legislación sobre la seguridad de la 
navegación. 

• En la Conferencia Ministerial de enero 1982 (París) se adopta el Memo-
rando de Entendimiento sobre el Control por el Estado Rector del 
Puerto (Memorando de París o Paris MoU), firmado por las Adminis-
traciones Marítimas de 14 países. Entró en vigor el 1 de julio de 1982. 

• En 1978, ocho autoridades marítimas europeas firman el llamado “Memo-
rando de la Haya”, con el objetivo fundamental de supervisar el cumpli-
miento de las disposiciones del Convenio nº 147 de la OIT, referente a las 
condiciones de vida y trabajo a bordo. 
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• 1982:  Durante los primeros años de vigencia del Memorando de 
 París se desarrollan directrices de inspección y se implantan 
 mejoras graduales en los procedimientos de selección de 
 buques potencialmente subestándar. 

• 1991:  A consecuencia de los accidentes de los buques “Herald of 
 Free Enterprise”, “Scandinavian Star” y “Exxon Valdez”, 
 causados por errores humanos, la Conferencia Ministerial de 
 1991 impone al Memorando de Paris la tarea de asegurar el 
 cumplimiento de los requisitos operativos relativos a 
 seguridad marítima y prevención de la contaminación. El 
 Comité del Memorando de Paris de 1991 adopta las 
 “directrices para el control de los requisitos operativos”. Estas 
 directrices fueron adoptadas por la OMI bajo la Resolución 
 A.681(17) en noviembre de 1991. 

MEMORANDO DE PARÍS 
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• 1993:   En el informe anual de 1993 se incluye por primera vez una 
 lista de los Estados de bandera cuyo porcentaje de 
 detenciones excede la media. Los buques de estas banderas 
 deben tener prioridad de inspección. 

• 1995:   El Memorando de París introduce el concepto de “Campaña 
 Concentrada de Inspección”, que tiene generalmente una 
 duración de tres meses.  

• 1996:  Las cifras empiezan a mostrar primeras evidencias de que la 
 labor del Memorando de Paris está siendo efectiva, con reduc-
 ción gradual del porcentaje de detenciones, desde un máximo 
 histórico del 11,21% en 1995 hasta el 4,67% en 2005. En 
 2006 y 2007 se produjo un repunte en el índice de detencio-
 nes que fue descendiendo gradualmente hasta alcanzar su mí-
 nimo (3,28%) en 2010. En 2015 se situó en el 3,33%. 

nforme anual de 1993 se incluye por primera vez una

MEMORANDO DE PARÍS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE   SEGURIDAD, CONTAMINACIÓN E INSPECCIÓN MARÍTIMA             C. O. N. Prácticos  2016            11 



12 

• 1999:   El informe anual del Memorando de París publica por primera 
 vez tres listas de banderas (blanca, gris y negra). La lista 
 blanca agrupa a las banderas con un índice de detenciones 
 por debajo de la media del Memorando, mientras que la lista 
 negra agrupa a aquellas banderas con un índice de deten-
 ciones superior a la media del Memorando. 

• 2003:   El Memorando de París introduce el rechazo por detenciones 
 múltiples, que afecta a los buques que enarbolen un pabellón 
 que figure en la lista negra.  

• 2004:  El Comité del Memorando de París constituye un grupo de 
 trabajo para desarrollar las bases de un nuevo régimen de 
 inspección que, partiendo de los logros alcanzados por el 
 régimen vigente, dé respuesta a los problemas que tiene 
 planteados. 

MEMORANDO DE PARÍS 
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DIRECTIVA 2009/16/CE 

  

• Es una de las Directivas incluidas en el III paquete de seguridad 
marítima (Erika III), cuya discusión se inició en 2005. 

• Acuerdo sobre el texto de la Directiva alcanzado por el Comité de 
Conciliación el 8 de diciembre de 2008. 

• Texto adoptado por el Parlamento Europeo (641 vs 15, 15 abst.) el 11 
de marzo de 2009 y publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea el 28 de mayo de 2009. 

• Es de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros desde el 
1 de enero de 2011, derogando la Directiva 95/21/CE.  

• Transpuesta mediante RD 1737/2010 de 23 de diciembre, que deroga el 
RD 91/2003 de 24 de enero. 
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• Los factores que incrementan el perfil de riesgo del buque son: 

  - Tipo de buque (Quimiquero, gasero, petrolero, granelero o pasaje)          2 puntos 

  - Edad del buque  (>12 años)                                                                  1 punto 

  - Bandera Lista Negra (RM a RA, RA, RMA)            2 puntos 

   - Bandera Lista Negra (RM)                                    1 punto  

  - Organización Reconocida (con historial Bajo o Muy Bajo)                     1 punto  

  - Compañía (con historial Bajo o Muy Bajo)                               2 puntos 

  - Detenciones en los últimos 36 meses (≥2)                                  1 punto 

  

     Un buque es de RIESGO ALTO si suma 5 o más puntos  

incrementan el perfil de riesgo del buque son:

PERFIL DE RIESGO 
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• Un buque de RIESGO BAJO debe cumplir las condiciones 

siguientes: 

  - Tipo de buque y edad no tienen influencia. 
  - Bandera en Lista Blanca. 
   - El comportamiento de la Compañía debe de ser Alto.  
  - El Estado de bandera debe haber superado la Auditoría de la OMI. 
   - La Organización Reconocida debe contar con un historial Alto. 
   - La Organización Reconocida debe estar reconocida por la UE.  
  - Debe haber sido inspeccionado al menos una vez en los últimos 36  

 meses.  
  - El número de deficiencias en cada inspección en los últimos 36 

 meses debe ser ≤5. 
  - No debe haber sufrido ninguna detención en los últimos 36 meses.   

debe cumplir las condiciones

PERFIL DE RIESGO 
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• Cada buque, en función de su perfil de riesgo, estará sujeto a 
inspecciones periódicas según el siguiente esquema: 

     - Buques de RIESGO ALTO cada 5-6 meses. 

   - Buques de RIESGO NORMAL cada 10-12 meses. 

   - Buques de RIESGO BAJO cada 24-36 meses. 

  Además, todo buque podrá ser inspeccionado al margen de las 
inspecciones periódicas, si concurren factores imprevistos de riesgo 
que lo justifiquen. 

INSPECCIONES PERIÓDICAS 

(Memorando de Paris, Anexo 8) 
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Prioridad II 

 

El buque puede 

ser inspeccionado 

Prioridad I 

 

El buque debe ser 

inspeccionado 

  

Aplicable a cualquier Perfil de Riesgo 

Factores Prioritarios 

Factores Imprevistos 

Prioridad I 

Prioridad II 

Factores Prioritarios PrioridadPrioridad IIFactores Prioritarios

Factores Imprevistos

Prioridad I

Prioridad II

Además… 
 
 
 
 … la Autoridad puede inspeccionar en cualquier momento. 

Si no es inspeccionado en 
su ventana, el buque se 

convierte en  

S
Ventana de inspección 

Perfil de Riesgo

INSPECCIONES PERIÓDICAS 
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• Artículo 24.   Informes de los prácticos y de las 
    autoridades portuarias 

 

1.  Cuando los prácticos, en el ejercicio de sus funciones, 
 observen deficiencias que puedan comprometer la 
 navegación segura de cualquier buque o que puedan 
 crear un riesgo de daños para el medio ambiente 
 marino, informarán inmediatamente a la Dirección 
 General de la Marina Mercante, a través de la capitanía 
 marítima competente.  
  

RD 1737/2010 
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RESOLUCIÓN A.1045(27) 
• Maniobra de transbordo del Práctico
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CAPÍTULO II. CONTENIDO

• CLASIFICACIÓN GENERAL

• CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

• CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA• CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN DE ATRAQUE

Ó• CONCEPCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO 
GENERAL

• CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
TIPOLOGÍA ESTRUCTURALTIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

Obras de atraque y amarre

• FUNCIONES
S i d lí d t t t l– Servir de línea de contacto y atraque seguro a las 
embarcaciones

– Superficie de contacto que facilita el paso de laSuperficie de contacto que facilita el paso de la 
mercancía del medio terrestre al medio marino y 
viceversa

– Soporte de equipos de carga, descarga, manpulación
– Proporcionar una zona terminal de operación a los 

sistemas terrestres de evacuación y entregasistemas terrestres de evacuación y entrega

• CONDICIONANTES
Tipo de mercancía– Tipo de mercancía

– Tipo de buque
– Poca flexibilidad de uso– Poca flexibilidad de uso

CLASIFICACIÓN GENERALCLASIFICACIÓN GENERAL

• MUELLES

• PANTALANESPANTALANES

• DUQUES DE ALBA

• BOYAS, CAMPOS DE BOYAS Y 
MONOBOYASO O O S

• SOLUCIONES MIXTAS

• ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

CLASIFICACIÓN FUNCIONALCLASIFICACIÓN FUNCIONAL

• SEGÚN EL TIPO DE MERCANCÍASEGÚN EL TIPO DE MERCANCÍA
– Comercial

• Graneles sólidos

• Graneles líquidos

• Mercancía general (convencional, contenedores, ro-ro, 
lti ó it )multipropósito)

• Pasajeros (cruceros, ferris)

Pesquero– Pesquero

– Náutico-recreativo

Industrial– Industrial

– Militar

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN FÍSICA DEL ATRAQUE

• Condicionantes• Condicionantes
– Volumen de tráfico, capacidad de la terminal, requerimientos 

operativos

– Tamaño, composición, frecuencia de llegada de flota de buques

– Equipos de carga y descarga necesarios

N id d d fi i d l i t i d– Necesidad de superficie de almacenamiento y equipos de 
manipulación

– Conexión con transporte terrestre  p

• Criterios de optimización económica

• Criterio general: menor coste global por unidad de Criterio general: menor coste global por unidad de 
mercancía manipulada

• Muelle: mayor flexibilidad y adaptación, mayor costey y p y



CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN FÍSICA DEL ATRAQUE

USO COMERCIAL GRANELES• USO COMERCIAL: GRANELES 
LÍQUIDOS
– Productos petrolíferos

• Monoboyas

• Campos de boyas

• Pantalanes discontinuos

– Gases licuados
• Pantalán discontinuo

D ó it ó i lí d t• Depósitos próximos a línea de atraque

– Otros (aceites, agua,…)
P lá di i• Pantalán discontinuo

• Muelles multipropósito

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN FÍSICA DEL ATRAQUE

USO COMERCIAL GRANELES• USO COMERCIAL: GRANELES 
SÓLIDOS
– Líneas de atraque continuas

– Longitud de atraque mayor de la esloraLongitud de atraque mayor de la eslora

– Tipos
• Con instalación especial: pantalán continuo• Con instalación especial: pantalán continuo 

(medios de carga continuos)

• Sin instalación especial: muelle con explanada• Sin instalación especial: muelle con explanada 
(medios de carga discontinuos)

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN FÍSICA DEL ATRAQUE

• USO COMERCIAL: MERCANCÍA GENERAL• USO COMERCIAL: MERCANCÍA GENERAL
– CARGA CONVENCIONAL: muelle con explanada

CONTENEDORES ll l d– CONTENEDORES: muelle con explanada

– RO-RO:
P t lá di ti l t d ili• Pantalán discontinuo con elementos de amarre auxiliares

• Muelle (ro-lo, terminales de automóviles)

– FERRISFERRIS
• Pantalanes continuos

• Muelles

Ó– MULTIPROPÓSITO
• Muelle (máxima flexibilidad operativa) 

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN FÍSICA DEL ATRAQUE

• USO COMERCIAL: PASAJEROS• USO COMERCIAL: PASAJEROS
– FERRIS

• Pantalanes continuos• Pantalanes continuos

• Muelles

– CRUCEROS
• Pantalán continuo 

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN FÍSICA DEL ATRAQUE

• PESQUERO• PESQUERO
– Muelle, pantalán continuo

Á CO O O• NÁUTICO-DEPORTIVO
– Pantalán continuo

– Boyas

• INDUSTRIAL
– Muelle

• MILITARMILITAR
– Muelle, pantalán continuo 

CLASIFICACIÓN FUNCIONALCLASIFICACIÓN FUNCIONAL

• CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LA 
Ó ÍCONFIGURACIÓN FÍSICA DE LA OBRA DE 

ATRAQUE (tabla 2.3.1)
– Tipo de mercancía

– Tipo de buque

– Sistemas de carga, descarga y manipulación

– Necesidad de explanada

Tabla 2.3.1
CONCEPCIÓN Y 

DIMENSIONAMIENTO GENERAL

• ELEMENTOS DE LA OBRA DE 
ATRAQUE
– Cimentación

Estructura– Estructura

– Superestructura

– Relleno (explanada adyacente en trasdós)

– Elementos de uso y explotacióny p
• Vigas carriles, defensas, puntos de amarre, 

rampas ro-ro, galerías, pavimento



CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA 
ESTRUCTURAL

• OBRAS FIJAS CERRADAS: no permiten• OBRAS FIJAS CERRADAS: no permiten 
paso de flujo a través de la estructura
– OBRAS DE GRAVEDAD

• De bloques

• De hormigón sumergido

• De cajones

• Otros: muros en L, entramados

– OBRAS DE PANTALLAS
• Sin plataforma superior

• Con plataforma superiorCon plataforma superior

– RECINTOS DE TABLESTACAS

MUELLE DE BLOQUES MUELLE DE HORMIGÓN SUMERGIDO

MUELLE DE GRAVEDAD: MUELLE DE HORMIGÓN SUMERGIDO

Muelles pequeños-Muelles pequeños
-Terreno resistente

MUELLE DE CAJONES MURO EN “L”

MUELLE DE GRAVEDAD: MURO EN L MUELLE DE PANTALLA
(sin plataforma superior de descarga) MUELLE DE PANTALLAMUELLE DE PANTALLA

(con plataforma superior de descarga)



MUELLE DE RECINTOS DE TABLESTACAS MUELLE DE RECINTOS DE TABLESTACAS MUELLE DE RECINTOS DE TABLESTACAS

CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA 
ESTRUCTURAL

• OBRAS FIJAS ABIERTAS: plataforma 
sobre pilas o pilotes, permite flujo de aguap p , p j g
– OBRAS DE PILOTES

• Hormigón in situ; prefabricados hincados• Hormigón in situ; prefabricados hincados

• Plataforma de hormigón armado

OBRAS DE PILAS– OBRAS DE PILAS
• Plataforma sobre estructuras de gravedad

S l d l d id d t t• Suelos de elevada capacidad portante

– OTRAS: celosías espaciales o “jackets” (uso 
f )en plataformas marinas)

MUELLES PLATAFORMA: MUELLE SOBRE PILOTES
Obras abiertasObras abiertas

MUELLES PLATAFORMA: MUELLE SOBRE PILOTES
Obras abiertasObras abiertas

MUELLES PLATAFORMA: MUELLE SOBRE PILOTES

Pil t ti l i li d i t-Pilotes verticales, inclinados, mixtos
-Cerrados o abiertos (con o sin paramento vertical)
- Profundidades grandes
-Terrenos poco resistentes 



PANTALÁN DE CAJONES CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA 
ESTRUCTURAL

• OBRAS FLOTANTES: anclados al terreno• OBRAS FLOTANTES: anclados al terreno 
o a estructuras fijas
– BOYAS

• Anclaje al terreno 

– PONTONAS O PANTALANES
• Embarcaciones deportivas, de pesca, plataformas p , p , p

auxiliares

• Pilotes guía

– CAJONES FLOTANTES

– ESTACIONES DE TRANSFERENCIA:– ESTACIONES DE TRANSFERENCIA: 
plataforma flotante (manipulación de graneles)

OBRAS FLOTANTES: BOYAOBRAS FLOTANTES: BOYA

OBRAS FLOTANTES: Pantalán flotante OBRAS FLOTANTES: Cajón flotante CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

R i i t ó i• Requerimiento económico
– Construcción

– Mantenimiento, reparación, desmantelamiento

• Requerimientos de uso y explotación

• Requerimientos medioambientales

• FiabilidadFiabilidad

• Posibilidades de ampliación

Má f bl ( l) t t• Más favorables (en general): estructuras 
robustas, simples y durables

• Otras consideraciones

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

CONSIDERACIONES DE USO Y EXPLOTACIÓN• CONSIDERACIONES DE USO Y EXPLOTACIÓN
– Tipo de buque, mercancía, superficie necesaria, características 

de equipos de manipulación, niveles de operatividad exigidosde equipos de manipulación, niveles de operatividad exigidos

– Tipología en función de cargas de uso y equipos de 
manipulación

Pil t d d• Pilotes, gravedad

• Pantalla: elementos estructurales adicionales

– Máximas deformaciones admisibles
• Más favorables: Pilotes, gravedad

• Menos favorables: flotantes

M ll t d d i t l d• Muelles trasdosados: asientos en explanada

– Adaptación a nuevos requerimientos
• Sobrecargas: gravedadSobrecargas: gravedad

• Calado: flotantes

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS• CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS
– Calidad, homogeneidad, capacidad portante del terreno

– Tipologías– Tipologías
• Gravedad (cerrada), pilas (abierta): requieren terreno de alta 

capacidad portante a niveles accesibles

P t ll i t d ti d t• Pantalla: casi todo tipo de terrenos

• Pilotes: substrato resistente a profundidad elevada (> 25 m); 
adecuadas también en terrenos heterogéneos

INFLUENCIA DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN

• Terrenos compactos, incompresibles: roca
sana sin sedimentossana, sin sedimentos
Muelles de gravedad

T lt• Terrenos sueltos: gravas, arenas
Muelles de gravedad (bloques, cajones, “in situ”)
Pantallas de tablestacasPantallas de tablestacas

• Terrenos heterogéneos: capas alternas de
diferente compacidad
 Pantallas ligeras, pilotes, pilas

• Terrenos blandos en capas de gran espesor
 Pantallas ligeras, pilotesg , p
Medidas adicionales



CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

CONSIDERACIONES MORFOLÓGICAS• CONSIDERACIONES MORFOLÓGICAS
– Condicionantes

• Disponibilidad de superficieDisponibilidad de superficie

• Pendiente del terreno

• Calado natural existente

– Según superficie disponible
• Requieren más espacio: obras de gravedad (banquetas)

• Menos espacio: recintos, pilotes, flotantesMenos espacio: recintos, pilotes, flotantes

– Pendiente elevada: recintos, pilotes, flotantes

– Según calado natural
• Zonas de poco calado: pantalla

• Zonas de mayor calado: pilotes, flotantes

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS• CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS
– Afecta más a la configuración física

– Clima marítimo severo: obras abiertas obras flotantes– Clima marítimo severo: obras abiertas, obras flotantes

– Necesidad de controlar reflexiones: obras abiertas, obras de 
gravedad con circuitos de amortiguación

– Evitar posibles afecciones a dinámica litoral: obras abiertas, 
obras flotantes

– Reducir mantenimiento de calados: obras abiertas obras– Reducir mantenimiento de calados: obras abiertas, obras 
flotantes

– Formación de hielo:
• Recomendación: obras cerradas

• Menos recomendable: flotantes, abiertas

– Proceso constructivo: elementos prefabricados construidos enProceso constructivo: elementos prefabricados construidos en 
recintos abrigados

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES• CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES
– Obtención de materiales: apertura y explotación de canteras, 

transporte de materiales, extracción y vertido de material detransporte de materiales, extracción y vertido de material de 
dragado

• Obras de gravedad: mayor volumen de cantera

Obras abiertas pilotes obras flotantes recintos de tablestacas• Obras abiertas, pilotes, obras flotantes, recintos de tablestacas, 
etc., más favorables para M.A.

– Reutilización de materiales de dragado: obras masivas 
(gravedad)

– Efecto de reflexiones en dinámica litoral y estabilización de 
playas: obras abiertas, flotantesplayas: obras abiertas, flotantes

– Favorecer calidad del agua, circulación de elementos flotantes: 
obras abiertas, flotantes

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
TIPOLOGÍA ESTRUCTURALTIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

• CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS Y DE LOS 
MATERIALES
– Disponibilidad de materiales: mayor dependencia en obras de 

gravedadgravedad
• Favorable el uso de elementos prefabricados (menor dependencia 

de canteras)

– Severidad del medio marino
• Soluciones adecuadas a medios constructivos terrestres o desde la 

superficie: bloques, cajones flotantes, muros en L, pilotes

– Escasez de superficie en obra: elementos prefabricados fuera 
de la instalación (evitar acopios)

Soluciones favorables en zonas emergidas (en seco):– Soluciones favorables en zonas emergidas (en seco):
• Pantallas, pilotes

– Proyectar soluciones simples que permitan flexibilidad de y p q p
medios constructivos

– Plazos de ejecución: puede condicionar tipo estructural

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

CONSIDERACIONES SÍSMICAS• CONSIDERACIONES SÍSMICAS
– Obras con trasdós:

• Favorables: obras fijas abiertas obras flotantesFavorables: obras fijas abiertas, obras flotantes

• Desfavorables: obras masivas (mayores empujes)

• Evaluar posibilidad de licuefacción del terreno (pérdida presiones 
efectivas): en arenas flojas saturadasefectivas): en arenas flojas saturadas

– Pilotes inclinados en obras fijas abiertas: posibles roturas por 
incremento de esfuerzos cortantes

– Obras sin trasdós: ventajosas las obras flotantes y de gravedad

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
TIPOLOGÍA ESTRUCTURALTIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

• CONSIDERACIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
– Agresividad del medio marinog

• Costes para asegurar durabilidad en la vida útil

• Costes de mantenimiento y reparación

– Criterio general: diseñar obras con estrategia de durabilidadCriterio general: diseñar obras con estrategia de durabilidad
• Considerar las características y propiedades de materiales para soportar la 

degradación

• Reducir costes de mantenimiento y reparaciónReducir costes de mantenimiento y reparación

• Fomentar actividades de inspección

– Estrategia de durabilidad
• Estructuras de hormigón: selección de formas estructurales calidad del hormigón• Estructuras de hormigón: selección de formas estructurales, calidad del hormigón, 

recubrimiento de armaduras, controlar valor máximo de apertura de fisuras, disposición 
de protecciones superficiales

• Estructuras de acero: sobredimensionar secciones aumentando espesores para 
i l ió d l id útil di did d t ióprevenir la corrosión esperada en la vida útil, disponer medidas de protección 

(recubrimientos exteriores, protecciones catódicas,…

– Soluciones acero: más competitivas en vidas útiles cortas

Soluciones hormigón: más competitivas en vidas útiles largas– Soluciones hormigón: más competitivas en vidas útiles largas

– Utilización de plásticos: en obras de atraque, en elementos auxiliares  

ELECCIÓN DEL TIPO DE OBRA DE ATRAQUE

• DEFINICIÓN DE CONFIGURACIÓN FÍSICA
Muelle pantalán– Muelle, pantalán,..

• DEFINICIÓN DE TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL
– Gravedad, pantalla, pilotes, flotante…Gravedad, pantalla, pilotes, flotante… 

• DEFINICIÓN DE CONDICIONANTES 
OPERATIVOS
– Tipo de mercancía, volúmenes a manejar

Tipo de buque– Tipo de buque
– Tiempos de estancia del buque en atraque
– Tiempos de permanencia de mercancía enTiempos de permanencia de mercancía en 

muelle
– Condiciones climáticas locales

Si t d l ió d b t– Sistemas de propulsión de buques en atraque
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

1.  ALCANCE DEL PROYECTO

1. Definición de usos y requerimientos operativos y funcionales

2 Descripción del emplazamiento (información local topográfica2. Descripción del emplazamiento (información local topográfica, 
geotécnica, morfológica, climática, medioambiental, de disponibilidad 
de los materiales, de los métodos constructivos, factores de proyecto, 
etc.). 

3. Estudio inicial de alternativas, con el objetivo de poder definir a través j p
de criterios de optimización económica, funcional y ambiental:

• La configuración física del atraque más conveniente.g q

• La tipología estructural más conveniente 

3

• Definición de las disposiciones en planta y alzado 

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

4 E t bl i i t d l it i l d t

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

1.  ALCANCE DEL PROYECTO

4. Establecimiento de los criterios generales de proyecto:
• plazos temporales de la obra, 
• escalas espaciales (tramos), 
• caracteres general y operativo, 
• escalas temporales (fases de proyecto) 
• duraciones, 
• requisitos de fiabilidad, 
• aptitud al servicio 
• operatividad en cada fase de proyecto 
• plan de desmantelamiento, en su caso.

5.  Elección de la alternativa de proyecto más conveniente.

6.  Predimensionamiento de la obra,  diferenciándose en caso necesario por tramos y 
seccionessecciones.

7.  Verificación de que en el conjunto de la obra, sus tramos y elementos se alcanzan los 
niveles de fiabilidad, aptitud al servicio y operatividad exigidos.

4

• Optimización de la obra, de sus tramos y secciones.

• Redacción del proyecto.

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

2.  ASPECTOS OPERATIVOS CONDICIONANTES

– Las previsiones de volúmenes y tipos de mercancías a manipular en los
atraquesatraques.

– El tamaño y composición de la flota previsible de buques en el atraque.

– La distribución estadística de llegadas de la flota.

– Rendimientos de las operaciones de carga y descarga, incluyendo el número
de equipos de manipulación en el emplazamiento.

– El nivel de calidad del servicio (tiempos de espera del buque/tiempo total del
buque en el atraque) considerado como admisible.

5

– Las características de los accesos marítimos.

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

2.  ASPECTOS OPERATIVOS CONDICIONANTES

– La configuración y el tamaño de las dársenas y la disponibilidad de espacios
para la realización de las maniobras de acceso, permanencia y salida de los
buques.buques.

– Las condiciones climáticas locales.

– Los medios y dotaciones para la maniobrabilidad de los buques previstos
(sistemas de propulsión, disponibilidad de remolcadores, ...)

– Las necesidades de superficie de almacenamiento de mercancías hasta su
evacuación/recepción por los medios de transporte terrestre o trasbordo a otro
tipo de buques.

– La capacidad de evacuación/recepción de los medios de transporte terrestre y

6

p p p y
las estaciones específicas de transferencia (terminales ferroviarias, ...)

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

Características a definir en una obra de atraque y amarre 
referentes a la disposición en planta, una vez decidido su 

emplazamientoemplazamiento

Orientación Nº Atraques 
(N )

Anchura
(Na) (Am)

7

Alineación AccesosLongitud total de 
línea de atraque La

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

1 DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

1 3 1 O i t ió

1.3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

1. DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

1.3.1. Orientación

Las obras de atraque y amarre con una alineación fija se orientarán,
siempre que sea posible, de forma que los agentes climáticossiempre que sea posible, de forma que los agentes climáticos
locales (corriente, viento y oleaje) tengan los mínimos efectos
sobre su operatividad.

– disponer el atraque y amarre de forma que el eje longitudinal de los buques 
atracados/amarrados quede lo más paralelo posible a las direcciones más q p p
frecuentes de las acciones climáticas o, si eso no es posible, a la más 
frecuente de las preponderantes. En este sentido, se considerará como tal a 
la acción que produzca menor nivel de operatividad.q p p

– En zonas abrigadas con fuertes corrientes: alinear el buque atracado con la 
dirección de la corriente. Cuando ésta sea débil se procurará alinearlo 

8

principalmente en la dirección del viento reinante. 

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

1.3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

1. DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

– En zonas no abrigadas: alinear el buque atracado/amarrado en la dirección

1.3.1. Orientación (Cont.)

– En zonas no abrigadas: alinear el buque atracado/amarrado en la dirección 
más frecuente del oleaje o disponer de un único punto de amarre (monoboya) 
que permita la libertad de giro del buque frente a las acciones actuantes.

– La orientación del atraque también puede tener importancia en los niveles de 
agitación de la dársena por reflexiones, así como en la posibilidad de que se 
produzcan fenómenos de amplificación dinámica (resonancia) de oscilación deproduzcan fenómenos de amplificación dinámica (resonancia) de oscilación de 
un buque amarrado se consignan en la ROM 0.2.

– En el caso de mercancías peligrosas: orientación que favorezca laEn el caso de mercancías peligrosas: orientación que favorezca la 
maniobrabilidad de los buques durante las operaciones de atraque y 
desatraque, así como una salida rápida de los mismos en casos de 
emergencia

9

emergencia.

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

1. DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

1.3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

1.3.2. Alineación

Atraques múltiples: Es conveniente disponerAtraques múltiples: Es conveniente disponer 
una única alineación. 

1.3.3. Nº Atraques Na

Es el mínimo que tenga capacidad de atender los
tráficos previstos para los niveles de operatividad
considerados para el acceso y permanencia del buqueconsiderados para el acceso y permanencia del buque
en el atraque.

10



JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 3 Nº At N ( t )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

3.3. Nº Atraques Na (cont.)

CÁLCULOS DE

teoría de colas o 
técnicas estadísticas de 
simulación con modelos APROXIMACIÓNCÁLCULOS DE 

CAPACIDAD
simulación con modelos 
matemáticos adaptados 

a situaciones locales 
concretas.

APROXIMACIÓN

- Intervalo de tiempo entre llegadas de buques: Distribución de Poisson
- Tiempos de servicio: Distribución Erlang- Tiempos de servicio: Distribución Erlang

11

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
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EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 3 Nº Atraques Na (cont )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

Tasa de ocupación (Φ) de una instalación de atraque

3.3. Nº Atraques Na (cont.)

- λmax: frecuencia de llegada mensual de buques correspondiente al mes de máxima

frecuencia.

- ṫs: tiempo de servicio medio

N Nº d t- Na: Nº de atraques.

- taño: Horas operativas de la instalación de atraque al año (descontar inoperatividad y

no disponibilidad de mano obra)

12

no disponibilidad de mano obra)

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
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EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 3 Nº Atraques Na (cont )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

Nº de atraques necesario (Na):

3.3. Nº Atraques Na (cont.)

- Con Φ correspondiente al sistema de esperas (espera relativa) para el nivel

de servicio establecido por el promotor.

- Se consideran admisibles tiempos medios de espera entre un 10% y un 50%

d l ti di d i idel tiempo medio de servicio.
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 3 Nº A N ( )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

3.3. Nº Atraques Na (cont.)

14

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

3.3. Nº Atraques Na (cont.)

15

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.3. Nº Atraques Na (cont.)

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

CONDICIONES LÍMITE DE OPERACIÓN DE BUQUES EN OBRAS DE 
ATRAQUE Y AMARRE

3.3. N  Atraques Na (cont.)

A. MUELLES Y PANTALANES

Velocidad absoluta 
del viento

V10.1 min

Velocidad 
absoluta de la 

corriente
Vc.1 min

Altura de ola
HS

1. Maniobra de atraque de buques
. Acciones en sentido longitudinal al muelle

17,0 m/s 1,0 m/s 2,0 m

. Acciones en sentido transversal al muelle 10,0 m/s 0,1 m/s 1,5 m

2. Paralización operaciones carga y descarga
( i i l )(para equipos convencionales)

. Acciones en sentido longitudinal al muelle

- Petróleos 22 m/s 1,5 m/s 1,5 m

16

< 30.000 TPM 22 m/s 1,5 m/s 2,0 m

30.000-200.000 TPM 22 m/s 1,5 m/s 2,5 m

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 3 º ( )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

V abs.viento V10.1 

min

V abs.  corriente
Vc.1 min

Alt. ola
HS

> 200 000 TPM

3.3. Nº Atraques Na (cont.)

> 200.000 TPM

- Graneleros

Cargando 22 m/s 1,5 m/s 1,5 m

Descargando 22 m/s 1,5 m/s 1,0 m

- Transportadores de Gases Licuados

< 60.000 m3 22 m/s 1,5 m/s 1,2 m

> 60.000 m3 22 m/s 1,5 m/s 1,5 m

- Mercantes de carga general Pesqueros de 22 m/s 1 5 m/s 1 0 mMercantes de carga general. Pesqueros de
altura y

congeladores.

22 m/s 1,5 m/s 1,0 m

- Portacontenedores, Ro-Ros y Ferris 22 m/s 1,5 m/s 0,5 m

17

- Transatlánticos y Cruceros (1) 22 m/s 1,5 m/s 0,5 m

- Pesqueros de pesca fresca 22 m/s 1,5 m/s 0,6 m

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 3 Nº At N ( t )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

V abs.viento V10.1 

min

V abs.  
corriente

Vc.1 min

Alt. ola
HS

Acciones en sentido transversal al muelle 22 m/s 1 5 /s

3.3. Nº Atraques Na (cont.)

. Acciones en sentido transversal al muelle 22 m/s 1,5 /s

- Petroleros

< 30.000 TPM 20 m/s 0,7 m/s 1,0 m

30.000-200.000 TPM 20 m/s 0,7 m/s 1,2 m

> 200.000 TPM 20 m/s 0,7 m/s 1,5 m

- Graneleros

Cargando 22 m/s 0,7 m/s 1,0 m

Descargando 22 m/s 0,7 m/s 0,8 mg , ,

- Transportadores de Gases Licuados

< 60.000 m3 16 m/s 0,5 m/s 0,8 m

18

> 60.000 m3 16 m/s 0,5 m/s 1,0 m

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
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EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 3 Nº Atraques Na (cont )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

V abs.viento 
V10.1 min

V abs.  corriente
Vc.1 min

Alt. ola
HS

3.3. N  Atraques Na (cont.)

- Mercantes de carga general. Pesqueros de
altura y

congeladores.

22 m/s 0,7 m/s 0,8 m

- Portacontenedores, Ro-Ros y Ferris 22 m/s 0,5 m/s 0,3 m

- Transatlánticos y Cruceros (1) 22 m/s 0,5 m/s 0,3 m

- Pesqueros de pesca fresca 22 m/s 0 7 m/s 0 4 m- Pesqueros de pesca fresca 22 m/s 0,7 m/s 0,4 m

3. Permanencia de buques en muelle (5)

- Petroleros y transportadores de Gases
Licuados

. Acciones en sentido longitudinal al muelle 30 m/s 2,0 m/s 3,0 m

Acciones en sentido transversal al muelle 25 m/s 1 0 m/s 2 0 m

19

. Acciones en sentido transversal al muelle 25 m/s 1,0 m/s 2,0 m

- Transatlánticos y Cruceros (2)
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EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 3 Nº Atraques Na (cont )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

V abs.viento 
V10 1 min

V abs.  corriente
Vc 1 min

Alt. ola
HS

3.3. N  Atraques Na (cont.)

10.1 min c.1 min S

. Acciones en sentido longitudinal al muelle 22 m/s 1,5 m/s 1,0 m

. Acciones en sentido transversal al muelle 22 m/s 0,7 m/s 0,7 m

- Embarcaciones deportivas (2) 22 m/s 1,5 m/s 0,4 m

. Acciones en sentido longitudinal al muelle 22 m/s 1,5 m/s 0,4 m

A i tid t l l ll 22 / 0 7 / 0 2. Acciones en sentido transversal al muelle 22 m/s 0,7 m/s 0,2 m

- Otro tipo de buques Limitaciones impuestas por las cargas de diseño de los 
muelles, compatibles con configuraciones de amarre que 

garanticen la seguridad del buqueg g q
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EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 3 Nº Atraques Na (cont )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

B. FONDEADEROS V abs.viento 
V

V abs.  corriente
V

Alt. ola
H

3.3. N  Atraques Na (cont.)

V10.1 min Vc.1 min HS

- Maniobras de aproximación y amarre 17.0 m/s 2.0 m/s 2.5 m

- Permanencia del buque en el fondeadero:

. Fondeos a la gira 24.0 m/s 2.0 m/s 3.5 m

. Fondeos a barbas de gato 30.0 m/s 2.0 m/s 4.5 m

. Fondeos a la entrante y vaciante y fondeos
con un ancla en proa y otro en popa

Acciones longitudinales 24.0 m/s 2.0 m/s 3.5 m/s

Acciones transversales Fondeadero no operativo

- Operaciones de carga y descarga Dependen de las características de los equipos
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3 3 Nº Atraques Na (cont )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

Amarradero con orientación libre

C DUQUES DE ALBA BOYAS CAMPOS Amarre Amarre a Amarre a Amarraderos con

3.3. N  Atraques Na (cont.)

C. DUQUES DE ALBA, BOYAS, CAMPOS
DE BOYAS Y MONOBOYAS

Amarre 
monoboyas

Amarre a 
minimono-

boyas (emb. 
pesqueras y 

deportivas (3)

Amarre a 
mono-

duques de 
Alba

Amarraderos con 
orientación fija 

(campos de boyas, 
etc.)

- Maniobra de aproximación y amarre:

. Velocidad absoluta de viento V10,1 min 17 m/s 17 m/s 17 m/s 10 m/s

. Velocidad absoluta de la corriente Vc1min 2.00 m 2.00 m 2.00 m 0,5 m

. Altura de ola Hs 2.50 m 2.00 m 2.50 m 2,00 m

Permanencia de buque en el fondeadero:- Permanencia de buque en el fondeadero:

. Velocidad absoluta de viento V10,1 min 30 m/s 24 m/s 30 m/s 30 m/s-22 m/s (4)

. Velocidad absoluta de la corriente Vc1min 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m-1.00 m (4)
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. Altura de ola Hs 4.50 m 2.50 m 3.50 m 3.00 m-2.00 m (4)
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NOTAS:3 3 Nº Atraques Na (cont )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

V10.1 min Velocidad media del viento, correspondiente a 10 m de altura y ráfaga de 1 minuto

Vc.1 min Velocidad media de la corriente correspondiente a una profundidad del 50% del calado del duque, en un
i t l d 1 i t

NOTAS:3.3. N  Atraques Na (cont.)

intervalo de 1 minuto.

HS Altura de la ola significante del oleaje en el emplazamiento, en presencia de la obra y sin la presencia del
buque (para estudios de mayor precisión se considerará la influencia del periodo).

Longitudinal Se entenderá que el viento, la corriente o el oleaje actúan longitudinalmente, cuando su dirección está
comprendida en el sector de  45º con el eje longitudinal del buque.

Transversal Se entenderá que el viento, la corriente o el oleaje actúan longitudinalmente cuando su dirección está
comprendida en el sector de  45º con el eje transversal del buque.

(1) Las condiciones se refieren al embarque y desembarque del pasaje

(2) Las condiciones se refieren a los límites para mantener una habitabilidad aceptable con el pasaje a bordo.

(3) El amarre a minimonoboyas o boyas de pequeña dimensión se presenta habitualmente en embarcaciones
pesqueras y deportivas.

(4)
(5)

La primera cifra corresponde a acciones longitudinales al buque y la segunda a acciones transversales al
buque.

23

(5) buque.
En los casos en que por condiciones de explotación se considere que el buque no abandona el atraque
cuando se sobrepasan las condiciones límite de permanencia deberán preverse configuraciones de amarre
de tormenta necesarios que garanticen la seguridad del buque y de la obra para los valores extremales de
las acciones climáticas.
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EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 3 Nº Atraques Na (cont )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

CAPACIDAD DE LINEA DE ATRAQUE

3.3. N  Atraques Na (cont.)

CAPACIDAD DE LINEA DE ATRAQUE

Definición: Para unas  condiciones locales y de operatividad y p
determinadas, es el volumen anual de mercancías que la misma es 
capaz de manipular en dichas condiciones, en conjunto o por unidad 

de longitudde longitud.

Se expresa en t, TEU’s, vehículos  o pasajeros (tanto totales como por 
metro lineal de atraque), equivalente a un contenedor normalizado de 

24

q ) q
6,1 metros de largo (20 pies, TEU:Twenty-foots Equivalents Units)
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3 3 Nº Atraques Na (cont )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

- Capacidad:
3.3. N  Atraques Na (cont.)

- Ct: Capacidad, máximo volumen anual de mercancías a manipular en el atraque.

Donde:

- Na: Nº de atraques

- Φ: Tasa de ocupación

- taño: Horas operativas de la instalación de atraque al año.

- Ʃċu,i: Carga unitaria media del buque para la mercancía i 

- ṫs: tiempo de servicio medio

- γ : Factor de pico para tener en cuenta distribuciones de llegada de buques no uniformes
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- γp: Factor de pico para tener en cuenta distribuciones de llegada de buques no uniformes  
a lo largo del año. Puede estimarse en 1,2 a falta de datos.

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  
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3 3 Nº Atraques Na (cont )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

- Capacidad:

3.3. N  Atraques Na (cont.)

Valores medios, usuales en España (2004), de los volúmenes máximos anuales por
atraque y por metro lineal de muelle, para tráfico de contenedores considerando muelle
continuo.
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3 3 Nº Atraques Na (cont )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

Ó

3.3. N  Atraques Na (cont.)

¡¡¡ ATENCIÓN  !!!

La capacidad real de la obra de atraque y amarre puede no 
quedar determinada únicamente por la capacidad de su línea 

de atraque sino por las capacidades de depósito en áreasde atraque sino por las capacidades de depósito en áreas 
próximas y/o para la evacuación/recepción de la mercancías a 

través de  sus accesos terrestres. 

Esto será objeto de la ROM 3.2. (Configuración terrestre de los 
puertos)
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 3 Nº Atraques Na (cont )

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

3.3. N  Atraques Na (cont.)
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 4 Longitud total de la línea de atraque

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

1.3.4.1 Uso comercial, industrial y militar

3.4. Longitud total de la línea de atraque

Para un atraque aislado 
o dos continuos en cada llNLNL ·2)·1(· 0 o dos continuos en cada 

alineación  (Na 2)
saaa llNLNL 2)1( 0max 

La:     Longitud de la línea de atraque g q
Lmax:   Eslora correspondiente al buque de máxima eslora
l0:      Distancia  entre buques
ls:     Resguardo en cada uno de los extremos de la obra de atraque
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

ÍRESGUARDOS EN PLANTA EN LÍNEAS DE ATRAQUE
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

RESGUARDOS EN PLANTA EN LÍNEAS DE ATRAQUERESGUARDOS EN PLANTA EN LÍNEAS DE ATRAQUE
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 4 Longitud total de la línea de atraque

1. DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.4.1 Uso comercial, industrial y militar (Cont.)

3.4. Longitud total de la línea de atraque

– Las amarras de dos buques atracados en la misma alineación no deben 

Mercancías peligrosas Mayores resguardos

cruzarse, lo cual lleva a la disposición de resguardos dobles, como mínimo, 
de los recomendados más arriba.

– Los reglamentos específicos de las mercancías a manipularLos reglamentos específicos de las mercancías a manipular

– El análisis de riesgo en la carga/descarga de la mercancía: riesgo de 
pérdidas, condiciones de seguridad respecto a otros tráficos próximos, etc.

Atraques de gran longitud

32

optimizar la longitud de la obra de atraque:

Atraques aislados discontinuos

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 4 Longitud total de la línea de atraque
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.4.1 Uso comercial, industrial y militar (Cont.)

3.4. Longitud total de la línea de atraque

DOS O MÁS ATRAQUES CONTINUOS EN CADA 
ALINEACIÓN

sllNbLNLaL aa ·20)·1()·1(max 

Lmax: eslora correspondiente al buque de máxima eslora
Lb: eslora correspondiente al buque tipo
l0: resguardo entre buques
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l0: resguardo entre buques 
ls: resguardo en cada uno de los extremos de la obra de atraque

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 4 Longitud total de la línea de atraque
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

Longitud de la línea de atraque en un atraque discontinuo

3.4.1 Uso comercial, industrial y militar (Cont.)

3.4. Longitud total de la línea de atraque

Longitud de la línea de atraque en un atraque discontinuo

TRAVÉSLARGO

SPRING

DUQUE DE ALBA DE ATRAQUE
DUQUE DE ALBA DE AMARRE
PUNTO DE AMARRE
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LÍNEA DE AMARRE

LOS LARGOS PUEDEN TAMBIÉN
PROYECTARSE ALTERNATIVAMENTE
CON UNA INCLINACIÓN DE 45º

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

S O O O

3 4 Longitud total de la línea de atraque
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

- Atraque de costado:  1.0 - 1.5 Lb

3.4.2. Uso pesquero

3.4. Longitud total de la línea de atraque

q
condiciones normales: 3 en fondo
Condiciones extraordinarias: 6 en fondo

At d t l dit á C b i d ti- Atraque de punta o a la mediterránea: Como embarcaciones deportivas. 

3.4.3. Uso Náutico-Deportivo

- Atraque de costado:  1.0 - 1.5 Lb
- Atraque de punta o a la mediterránea:  La= 1.15 - 1.25 La
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AMARRE CON FINGERS

AMARRE A BOYA O MUERTO

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

S O O O

3 5 Posición y dimensiones en planta de tacones y rampas
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.5. Posición y dimensiones en planta de tacones y rampas.

Para que las operaciones de carga y descarga por rodadura puedan
realizarse con seguridad, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- La pendiente máxima de los planos no puede superar el 12,5 %

- Los acuerdos entre los planos inclinados deben permitir el paso suave
de los equipos y mercancías sin tocar la obra o portalón luego el ángulode los equipos y mercancías, sin tocar la obra o portalón, luego, el ángulo
entre dichos planos debe de estar entre 172º y 187º.
- La longitud de los planos debe ser mayor de 5m (En caso de estar
situado entre planos descendentes o ascendentes) o 8m en caso de estarsituado entre planos descendentes o ascendentes) o 8m, en caso de estar
situados entre un plano descendente y otro ascendente o viceversa.

(*) Cuando 1 de estas condiciones no se cumplan mediante un tacón fijo( ) Cuando 1 de estas condiciones no se cumplan mediante un tacón fijo,
será preciso disponer de un tacón flotante y/o de una rampa móvil.
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

S O O O

3 5 Posición y dimensiones en planta de tacones y rampas
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.5. Posición y dimensiones en planta de tacones y rampas.
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

S O O O

3 5 Posición y dimensiones en planta de tacones y rampas
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.5. Posición y dimensiones en planta de tacones y rampas.
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

S O O O

3 5 Posición y dimensiones en planta de tacones y rampas
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.5. Posición y dimensiones en planta de tacones y rampas.
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

S O O O

3 5 Posición y dimensiones en planta de tacones y rampas
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.5. Posición y dimensiones en planta de tacones y rampas.
Rampas móviles y tacones auxiliares fijos
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

S O O O

3 5 Posición y dimensiones en planta de tacones y rampas
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.5. Posición y dimensiones en planta de tacones y rampas.

Tacón flotante y rampa auxiliar móvil

41

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 6 Anchura
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

Anchura

3.6. Anchura

Media entre sus dimensiones perpendiculares a la línea de
atraque necesaria para que puedan desarrollarse las
operaciones portuarias de carga y descarga, depósito y
evacuación/recepción de los tráficos previstos, en las

di i l l d l t ió l i l d id dcondiciones locales de explotación, con el nivel de seguridad
y servicio considerado.
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 6 Anchura (Cont )
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

ÁREA DE OPERACIÓNÁ

3.6. Anchura (Cont.)

ÁREA DE OPERACIÓNÁREA DE 
ALMACENAMIENTO
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JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 6 Anchura (Cont )
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

ÁREA DE OPERACIÓN: Es el área más próxima a la línea de atraque, destinada
a las operaciones de carga y descarga de mercancías o al embarque o

3.6. Anchura (Cont.)

desembarque de pasajeros.

• equipos de manipulación previstos
Variable 

17.50 <A0.> 50 Depende de:

equipos de manipulación previstos 

• operativa de carga/descarga 

R d i d h í i H t 12 50Reducciones de anchura mínima:  Hasta 12.50 m

– pantalanes sin equipos de manipulación de mercancías de rodadura 
restringidag

– zonas de tráfico de pasajeros, (depende de equipos de 
embarque/desembarque
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¿Cómo se define?

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.6. Anchura (Cont.)
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

La distancia entre la línea de atraque y, en su caso, el
eje de rodadura del lado de mar de la grúa o del
sistema de carga/descarga del buque considerado no

3.6. Anchura (Cont.)

sistema de carga/descarga del buque considerado no
será menor de 2.5 m.

Espacio ocupado por área de rodadura de equipos de carga / descarga o los de embarque/Espacio ocupado por área de rodadura de equipos de carga / descarga o los de embarque/
desembarque de pasajeros y por los carriles necesarios para la transferencia de la
mercancía a (o desde) el buque a los medios de transporte terrestre de acuerdo con la
operativa establecida o su depósito provisional, así como para las operaciones auxiliaresoperativa establecida o su depósito provisional, así como para las operaciones auxiliares
del buque en el atraque. En general, esta distancia oscilará entre 10 m (2 carriles) y
35 m (6 carriles). Para tráfico de pasajeros la distancia mínima podrá reducirse a 7.5 m
(1 carril)(1 carril).

Una zona entre el área de rodadura de los equipos de carga /descarga y el límite del área
de almacenamiento cuya anchura variará entre un mínimo de 5 m y unos 15 metros
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de almacenamiento, cuya anchura variará entre un mínimo de 5 m y unos 15 metros,
necesaria para funciones auxiliares como el depósito de las tapas de las bodegas del
buque, etc. Para tráfico de pasajeros la distancia mínima puede reducirse a 2.5 m.

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.6. Anchura (Cont.)
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

ÁREA DE ALMACENAMIENTO: Es el área situada inmediatamente detrás del
área de operación destinada al almacenamiento temporal de las mercancías para
su ordenación y control con objeto de hacer posible las operaciones portuarias y

3.6. Anchura (Cont.)

su ordenación y control con objeto de hacer posible las operaciones portuarias y
el intercambio entre modos de transporte con seguridad y eficiencia.

• Si : superficie de almacenaje tráfico i (en m2)
• Ci : volumen anual de mercancías correspondiente al tipo de

00. ··365·

..

gh
stCS

i

iii
i 

• Ci : volumen anual de mercancías correspondiente al tipo de  
tráfico i (en t, TEU o unidad de vehículo). 
• ti : tiempo medio de tránsito/ estancia de mercancía del  tráfico i 
en área de almacenamiento (en días). 

• si : superficie unitaria bruta requerida ( en m2) por el tipo de tráfico i por t, TEU ó unidad de 
vehículo, 
• hi: factor de apilamiento, definiéndose como el cociente entre la altura media de apilamiento 
alcanzable y la máxima de proyectoalcanzable y la máxima de proyecto. 
• g0: factor de ocupación que permite considerar: la distribución no uniformes de las llegadas/salidas 
de las mercancías a lo largo del año y  la frecuencia aceptable de saturación del área. A falta de otros 
datos, puede adoptarse un valor usual de 0.80.
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• 0: coeficiente de almacenamiento neto, definiéndose como porcentaje del área de 
almacenamiento y servicios auxiliares destinada al depósito efectivo de las mercancías, incluyendo 
los viales internos, respecto del total. En general son usuales valores entre el 60 y el 75 %.



JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.6. Anchura (Cont.)
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

ALTURA NOMINAL AREA 

AREA UNITARIA BRUTA DE ALMACENAMIENTO REQUERIDA 
PARA TRAFICO DE CONTENEDORES (s)

3.6. Anchura (Cont.)

SISTEMA DE MANIPULACION DE 
ALMACENAMIENTO

UNITARIA (s)
(m2/TEU)

Plataformas 1 65

Carretillas transportadora-
elevadora frontal (Forklift trucks-
FLT) y Apiladoras 
(R h t k RS)

1 72

2 36

3 24
(Reachstakers- RS)

4 18

Carretillas pórtico (Straddle 
2 30

3 18carriers-SC ) 3 18

4 12

Puentes-Grúa sobre 
neumáticos o carriles

3 17
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neumáticos o carriles 
(Trastainers, Ruber tyred 
gantry-RTG y Rail mounted 
gantry-RMG)

4 12

5 9

6 7

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.6. Anchura (Cont.)
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.6. Anchura (Cont.)

Dimensiones recomendables en planta del área de operación en una instalación de
atraque tipo muelle con tacones fijos, con uso comercial y utilizando sistemas de
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atraque tipo muelle con tacones fijos, con uso comercial y utilizando sistemas de
carga y descarga por rodadura mediante todo tipo de equipos auxiliares de manipulación.

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.6. Anchura (Cont.)
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.6. Anchura (Cont.)

Dimensiones en planta de área de operación en una instalación de atraque tipo pantalán
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Dimensiones en planta de área de operación en una instalación de atraque tipo pantalán
atracable por ambos lados, con uso comercial y utilizando sistemas de carga y
descarga por rodadura (no utilizable para pasajeros)

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.6. Anchura (Cont.)
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.6. Anchura (Cont.)

Área de operación en pantalán en una instalación de atraque multipropósito ro-
pax estándar con configuración física de la obra de atraque tipo pantalán
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pax estándar con configuración física de la obra de atraque tipo pantalán
(atracable por un solo lado).

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 7 Accesos
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

Previsión de tráfico rodado:    
 CT 1

3.7. Accesos

Previsión de tráfico rodado:
W

CT
360

.

T Densidad de tráfico previsto (vehículos/hora)p ( )

C Volumen anual de mercancías transportadas (t) 

W Tonelaje medio movido por un camión (t)

 Parte de la carga transportada en camión (tanto por uno)

 Indice de variación mensual (tráfico mes punta/tráfico mes ordinario)

 Indice de variación diaria (tráfico día punta/tráfico día ordinario) Indice de variación diaria (tráfico día punta/tráfico día ordinario)

 Indice de vehículos pasivos (vehículos pasivos/vehículos de transporte)

 Indice de vehículos cargados (vehículos cargados/vehículos de transporte)
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 Indice de variación horaria (tráfico hora punta/tráfico del día punta). 

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

S O O O

3 7 Accesos (Cont )
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

PARÁMETROS PARA DETERMINAR PREVISIONES DE TRÁFICO RODADO

Parámetro Carga Fraccionada Contenedores

3.7. Accesos (Cont.)

Parámetro Carga Fraccionada Contenedores
 (rodado y ffcc) Min. 0.7 Min. 0.7
 (sólo rodado) 1.0 1.0
W (t) 3.0 12.0
 1.2 1.0
 1 5 1 5 1.5 1.5
 0.5 0.5
 0.5 0.5
 0.125 0.125
Aplicando la tabla ( = 1):

T = (130 ·CC + 625 ·CG) 10 6
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T = (130 ·CC + 625 ·CG)  10-6
donde CC y CG son los volúmenes anuales de mercancías transportadas en 
contenedor y camión (en t)

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

TC Número de trenes de contenedores al añoTC Número de trenes de contenedores al año

TG Número de trenes de mercancía general fraccionada al año
TT Número total de trenes por día
LT Longitud máxima de un tren (m)
CC Volumen anual de mercancías transportadas en contenedores (t)
CG Volumen anual de mercancía general fraccionada transportada (t)CG Volumen anual de mercancía general fraccionada transportada (t).

IM Índice de mercancías exportadas o importadas (el que sea el mayor) sobre el 
total movido por contenedor.

AF Parte de la mercancía transportada en ferrocarrilAF Parte de la mercancía transportada en ferrocarril
WC Capacidad media de carga de un contenedor (t)
WV Capacidad media de carga de un vagón de ferrocarril (t)

IC Índice de contenedores cargados (contenedores cargados/todos 
contenedores).

IV Índice de vagones  cargados (vagones cargados/todos los vagones)g g ( g g g )
IE Índice de eficiencia de carga para mercancía general fraccionada.
NC Número de contenedores por vagón portacontenedores
NV Nú d t
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NV Número de vagones por tren
DF Número de días sin servicio (domingos y festivos)
LV Longitud de un vagón.

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

3.7. Accesos (Cont.)
3.  DISPOSICIÓN EN PLANTA

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

Parámetro Carga Fraccionada Contenedores
LT ( ) 910 910

PARÁMETROS PARA DETERMINAR PREVISIONES DE TRÁFICO FERROVIARIO
3.7. Accesos (Cont.)

LT (m) 910 910

AF (rodado y ffcc.) Min. 0,7 Mín. 0,7

AF (solo ffcc.) 1,0 1,0

AF ( l d d ) 0 0 0 0AF (solo rodado) 0,0 0,0

WC (t) - 12

WV (t) 20 -

IC 0 85IC - 0,85

IV 0,75 -

IE 0,75 -

NC - 2

NV 70 70

DF 65 65
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LV 13 13

Aplicando la Tabla con IM = 0,6 y AF = 1, resulta: TT = (2,8 ·CC + 4,2·CG) / 1000000  indica el número 
previsto de trenes de 910 m de longitud (70 vagones de 13 m) por día de operación.

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 
RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  

EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

4.  DISPOSICIÓN EN ALZADO

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

Nivel de Coronación del atraque :
Mínimo nivel que permita su explotación adecuada para la 
flota de buques y las operaciones portuarias previstas, en 
las condiciones climáticas locales, particularmente en las 
que afectan a los niveles de las aguas exteriores.que afectan a los niveles de las aguas exteriores.

El incumplimiento de esta condición debe considerarse un modo de 
parada operativa.

8

Calado del atraque :
mínimo que permita su explotación con el nivel de servicio 
adecuado para la flota de buques de proyecto en los 

t d d i t id d l di iestados de carga previstos, considerando las condiciones 
climáticas locales, particularmente las que afectan a los 
niveles de las aguas exteriores. 
El incumplimiento de esta condición debe considerarse un modo de 
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p
parada operativa.
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4.  DISPOSICIÓN EN ALZADO

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

4 1 Nivel de coronación del atraque
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE NIVELES MINIMOS DE CORONACION DE LAS 

OBRAS DE ATRAQUE FIJAS EN SITUACIONES ABRIGADAS (sin limitaciones de operatividad)

NIVEL DE LAS AGUAS USO DE LA FRANCOBORDO

4.1. Nivel de coronación del atraque

NIVEL DE LAS AGUAS 
EXTERIORES A CONSIDERAR

USO DE LA  
OBRA DE 
ATRAQUE

FRANCOBORDO
(en m)

Usos comercial, +1 50  + 2 50 4
CRITERIOS DE 
EXPLOTACION

(carga y descarga por 
elevación)

Nivel alto representativo de las 
aguas exteriores para combinación 

cuasi-permanente1

industrial y militar +1.50   + 2.50 

Usos pesqueros  +0.50   +1.00 5

Uso náutico-
deportivos +0.15  +1.006
deportivos

CRITERIOS DE NO 
REBASABILIDAD DE 
LAS AGUAS LIBRES 

Nivel alto representativo  de las 
aguas exteriores para combinación 

fundamental y poco frecuente 
d l i l d l ti

Todos los usos + 0.50

EXTERIORES cuando el nivel de las aguas tiene 
un carácter preponderante2

POR CRITERIOS DE 
NO REBASABILIDAD

Nivel alto representativo de las
aguas de saturación del terreno del

dó bi ió
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NO REBASABILIDAD 
DEL NIVEL 

FREATICO EN EL 
TRASDOS

trasdós para combinación
fundamental y poco frecuente
cuando el nivel de las aguas tiene
un carácter preponderante 3

Todos los usos + 0.50
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4.  DISPOSICIÓN EN ALZADO

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

4 1 Ni l d ió d l t

Se adoptará como nivel alto

4.1. Nivel de coronación del atraque

Situaciones no abrigadas 
o agitación importante

Se adoptará como nivel alto
representativo de las aguas
exteriores el asociado a la
probabilidad de excedenciap
admitida para ese modo de
parada operativa.

La determinación de este nivel se realizará considerando los regímenes
medios conjuntos de oleaje y nivel del mar.

A falta de este dato se considerará el oleaje como agente predominante,
asociándose la probabilidad de excedencia a dicho agente (tomando como
parámetro representativo del oleaje Hmax en el emplazamiento y en presencia
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parámetro representativo del oleaje Hmax en el emplazamiento y en presencia
de la obra) y considerando que el nivel de las aguas compatible es el
correspondiente al valor frecuente.
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4.  DISPOSICIÓN EN ALZADO

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

4 2 C l d d l t

ORDENES DE MAGNITUD DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON EL BUQUE Y CON 
EL FONDO PARA LA DEFINICIÓN DE CALADOS MÍNIMOS EN OBRAS DE ATRAQUE

4.2. Calado del atraque

-marea astronómica

-marea meteorológica
-resonancia por ondas largas
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NIVEL DEL FONDO
-depósito de sedimentos

-tolerancia de ejecución del dragadoFA
C
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4.  DISPOSICIÓN EN ALZADO

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

4 2 C l d d l t

*)

4.2. Calado del atraque

MAYOR BUQUE DE PROYECTO h1
*) h3

OBRAS DE ATRAQUE 
SITUADAS EN AREAS 
ABRIGADAS

Buques de gran desplazamiento (10.000 t) 1.08 De 1.00 m

Buques de desplazamiento pequeño y mediano
(< 10 000 t) 1.05 De 0.75 mABRIGADAS (< 10.000 t) e

OBRAS DE ATRAQUE 
SITUADAS EN AREAS 
POCO ABRIGADAS

Buques de gran desplazamiento (10.000 t) 1.12 De 1.00 m

Buques de desplazamiento pequeño y mediano
(< 10.000 t) 1.10 De 0.75 m( 10.000 t)

*) En cualquier caso el resguardo bruto mínimo (h1 – De) debe ser de 0.50 m para obras de atraque de uso
comercial, industrial y militar y de 0.30 m para obras de atraque de uso pesquero y deportivo. No obstante
lo anterior, cuando se prevean socavaciones importantes causadas por la acción de las hélices, del oleaje
u otras causas, el resguardo bruto mínimo habrá de aumentar hasta 1.00 m. Si se colocan elementos de
protección contra dichos efectos, éstos se situarán como mínimo a 0.75 m por debajo del nivel nominal
del fondo.
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4.  DISPOSICIÓN EN ALZADO

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

4 2 C l d d l t

Mí i t ió l t d l l d d l t

4.2. Calado del atraque

Mínima extensión en planta del calado del atraque
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4.  DISPOSICIÓN EN ALZADO

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

4 3 Perfil longit dinal de tacones rampas
Tacón fijo

4.3. Perfil longitudinal de tacones y rampas:
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4.  DISPOSICIÓN EN ALZADO

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

4 3 Perfil longit dinal de tacones rampas
Rampa móvil sustentada mediante estructuras fijas

4.3. Perfil longitudinal de tacones y rampas:
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4.  DISPOSICIÓN EN ALZADO

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

4 3 Perfil longit dinal de tacones rampas
Tacón flotante

4.3. Perfil longitudinal de tacones y rampas:
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4.  DISPOSICIÓN EN ALZADO

DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y EN ALZADO

4 3 Perfil longitudinal de tacones y rampas:
Rampa móvil sustentada con estructura flotante

4.3. Perfil longitudinal de tacones y rampas:
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CAPÍTULO IV: DEFINICIÓN DE LOS ESTADOS Y SITUACIONES DE PROYECTO

1. SELECCIÓN DE LOS ESTADOS A CONSIDERAR

2. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS GEOMÉTRICOS

3 DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y SUS ACCIONES3. DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y SUS ACCIONES

3.1 Agentes del medio físico

3.2. Operaciones en buques

3.2.1. Impacto accidental durante el atraque

3.2.2. Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión

3 2 3 Acciones de amarre3.2.3. Acciones de amarre

2

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 

RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  
EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

1. SELECCIÓN DE LOS ESTADOS A CONSIDERAR     (4.1)

ESTADO O SITUACIÓNESTADO O SITUACIÓN 
DE PROYECTO

Definición: Situación válida durante un cierto intervalo de tiempo duranteDefinición: Situación válida durante un cierto intervalo de tiempo durante
el cual los factores de proyecto y la respuesta estructural, funcional u
operativa de la obra pueden suponerse estacionarios estadísticamente.

Se utiliza para analizar un determinado modo de fallo adscrito a un estado 
límite y exige plantear para la obra:

• la misma geometría
• unas propiedades de los materiales, del medio físico y del terreno
• unos agentes y acciones que, en general, serán una simplificación 

3

g y q , g , p
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1 SELECCIÓN DE LOS ESTADOS A CONSIDERAR1. SELECCIÓN DE LOS ESTADOS A CONSIDERAR

En función de su variabilidad temporal en el estado de proyecto
considerado, los factores de proyecto se clasifican en:, p y

• Permanentes: cuando la probabilidad de ocurrencia del valor representativo 

fadoptado para el factor de proyecto es aproximadamente igual a la unidad en el 

estado de proyecto considerado y el tiempo medio de actuación o de excedencia de 

dicho valor sea aproximadamente igual a la duración de dicho estado.p g

• No permanentes o variables: cuando la probabilidad de ocurrencia del 

valor representativo adoptado para el factor de proyecto esté próxima a la unidad envalor representativo adoptado para el factor de proyecto esté próxima a la unidad en 

el estado de proyecto considerado y cuyo tiempo medio de actuación o de 

excedencia sea menor que la duración de dicho estado.

• Extraordinarios o insólitos:  cuando la probabilidad de ocurrencia del 

valor representativo adoptado para el factor de proyecto sea considerablemente 

4

menor que la unidad en el estado de proyecto considerado y cuyo tiempo medio de 

actuación sea mucho menor que la duración de dicho estado.

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 

RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  
EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

1. SELECCIÓN DE LOS ESTADOS A CONSIDERAR

Comportamiento del terreno

Análisis: 
posibilidades de que puedan presentarse los siguientes tipos de estados

Situaciones sin drenaje Situaciones con drenajeSituaciones sin drenaje Situaciones con drenaje

Durante un cierto intervalo de No se producen aumentos oDurante un cierto intervalo de
tiempo se producen aumentos o
disminuciones de las presiones
intersticiales por la actuación de

No se producen aumentos o
reducciones transitorios de las
presiones intersticiales por la
actuación de los diferentes

5

los diferentes agentes. agentes.
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1. SELECCIÓN DE LOS ESTADOS A CONSIDERAR

1.1. PARA MÉTODOS DE NIVEL I (4.1.1.)

VERIFICACIÓN Modos de fallo / Parada Operativa

Estados de proyecto en fase / subfase diferenciada

Agrupación en condiciones de trabajo

Condiciones excepcionalesCondiciones operativas Condiciones extremas

6
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Ó1. SELECCIÓN DE LOS ESTADOS A CONSIDERAR

1.1. PARA MÉTODOS DE NIVEL I

Condiciones de trabajo 
OPERATIVAS

CT1

Estados representativos de los
diferentes ciclos de solicitación
asociados a la explotación de la
i t l ió d tCT1 instalación de atraque

– Accesibilidad marítima.

– Operaciones de atraque del buque.Operaciones de atraque del buque.

– Permanencia de los buques en el atraque sin realizar operaciones 
de carga y descarga.de carga y descarga.

– Realización de las operaciones de carga y descarga de 
mercancías o embarque y desembarque de pasajeros con buque

7

mercancías o embarque y desembarque de pasajeros con buque 
atracado.
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Ó1. SELECCIÓN DE LOS ESTADOS A CONSIDERAR

1.1. PARA MÉTODOS DE NIVEL I

Condiciones de trabajo 
EXTREMAS

CT2

Estados representativos de
los ciclos de solicitación
asociados a la actuación de

CT2 agentes climáticos y térmicos
de carácter extremo:

En estas condiciones se considera que la obra de atraque y
amarre no está operativa salvo cuando el agente climático oamarre no está operativa, salvo cuando el agente climático o
térmico predominante no incida en la operatividad o cuando
el promotor establezca específicamente que la instalación nop p q
tenga limitada alguna operativa independientemente de la
circunstancia climática.

8
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Ó1. SELECCIÓN DE LOS ESTADOS A CONSIDERAR

1.1. PARA MÉTODOS DE NIVEL I

Condiciones de trabajo 
EXCEPCIONALES

CT3

Estados representativos de los
ciclos de solicitación de una
instalación cuando actúa unCT3 instalación cuando actúa un
agente extraordinario o insólito

– un agente climático de carácter extraordinario (CT3,1)

– una acción accidental  o insólita (CT3,2) 

– el agente sísmico (CT3 31 para el sismo extremal y CT3 32 para elel agente sísmico (CT3,31 para el sismo extremal y CT3,32 para el 
sismo extraordinario)

9
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2 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS GEOMÉTRICOS (4 2 )2.  DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS GEOMÉTRICOS (4.2.)

2.1. GEOMETRÍA DEL TERRENO (4.2.2.)

M d l l t d fi ió ét i d l t lModelo completo de configuración geométrica del terreno en el 
emplazamiento de la obra

En aquellas áreas cuya profundidad afecte a las condiciones de propagación del
l j h t l b (h L/2) l i bi b ti ét i (h/L) t

Emergido Sumergido

oleaje hasta la obra (h<L/2), cualquier cambio batimétrico (h/L) que tenga unas
dimensiones horizontales [bx/L 0.1] o [by/L 0.1] transforma las características del
oleaje,

recomendable espaciamientos de perfiles menores de L/8recomendable espaciamientos de perfiles menores de L/8.

Ni l d f i
Nivel de referencia topográfico (NRT):
nivel medio del mar en Alicante.

Niveles de referencia
e ed o de a e ca e

Nivel de referencia batimétrico (NRM):
nivel de referencia marino

10

Levantamientos topográficos / batimétricos se deben referir al mismo plano de referencia
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2.  DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS GEOMÉTRICOS

2.2 NIVELES DE LAS AGUAS (4.2.3.)

No se consideran, dada su variabilidad, 
como factores geométricos sino comocomo factores geométricos sino como 

un agente climático

11
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3 DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

3.1.  AGENTES DEL MEDIO FÍSICO (qf)

3 1 1 Agentes atmosféricos básicos y climáticos marinos (4 6 2 1)3.1.1. Agentes atmosféricos básicos y climáticos marinos (4.6.2.1)

• Viento (qfc,2)

• Corrientes permanentes y uniformes (qfc,4)  y variables (qfc,5)

• Oscilaciones marinas y fluviales de periodo largo ( T > 3 h):y p g ( )

niveles de agua asociados a mareas y regímenes fluviales (qfc,61)

• Oscilaciones marinas de periodo intermedio (30 s < T  < 3 h):    

ondas largas (qfc,62)

• Oscilaciones del mar de periodo corto (3 s < T< 30 s): oleaje (qfc,63)

• Otros agentes atmosféricos no básicos: lluvia, niebla, hielo,

12

Otros agentes atmosféricos no básicos: lluvia, niebla, hielo, 
temperatura, etc.
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VARIABLES DE ESTADO DE LOS AGENTES CLIMATICOS QUE GENERALMENTE SE ADOPTAN PARA LA
DEFINICION DE LAS ACCIONES QUE ACTUAN SOBRE LAS OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE *)
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AGENTE PARAMETRO En instalaciones fijas En instalaciones flotantes

Obras 
cerradas

Obras 
abiertas

Pequeñas 
embarcaciones

Buques y 
estructurascerradas abiertas embarcaciones 

y elementos 
flotantes hasta 

25 m  de 
eslora

estructuras 
flotantes de 

eslora mayor 
de 25 m.

es o

Oleaje

Altura de ola Hmax Hmax H1/3,, Hrms ó Hmax

Periodo T m ó Tp

Di ió (t d l ibl bi l á íti i id tifi ióDirección (todas las posibles o bien la más crítica si su identificación es 
posible)

Niveles de agua 
asociados a 

Nivel alto hAM, 10 min

Nivel bajo h
mareas  y 
regímenes 
fluviales

Nivel bajo hBM, 10 min

Corrientes

Velocidad de 
la corriente

VC,10 min (z’)

Dirección de 
la corriente

 (todas las posibles  o bien la más crítica si su identificación es 
posible En cualquier caso la dirección debe ser compatible con el
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la corriente posible. En cualquier caso la dirección debe ser compatible con el 
nivel de agua adoptado)
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En elementos e instalaciones fijas En elementos e instalaciones móviles

Estructura
s o partes
de ella

Estructuras
o partes de Equipamiento Pequeñas Buques y

Equipamientos
y
subestructuras

cuya
mayor
dimensión
horizontal
y vertical

ella cuya
mayor
dimensión
horizontal o
vertical

y equipos e
instalaciones
de
manipulación
y transporte

Pequeñas
embarcaciones
y elementos
flotantes hasta
25 m de

l

Buques y
estructura
s flotantes
de eslora
mayor de
25y

no
sobrepasa
los 50 m.

excede los
50 m.

y p
de mercancías eslora 25 m.

Viento Velocidad Vv 3 s (z) Vv 5 s (z) Vv 15 s (z) Vv 3 s (z) Vv 15 s (z) Vv 1min
del viento

v,3 s ( ) v,5 s ( ) v,15 s ( ) v,3 s ( ) v,15 s ( ) v,1min
(z)

Dirección 
del viento

 (todas las posible o bien la más crítica si su identificación es posible)
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Ó3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

3.1.  AGENTES DEL MEDIO FÍSICO (qf)

3 1 1 Agentes atmosféricos básicos y climáticos marinos3.1.1. Agentes atmosféricos básicos y climáticos marinos

Correlaciones entre los agentes climáticos en un estado meteorológico

-Áreas restringidas o direcciones en las que el oleaje que afecta a la obra de atraque
está generado por el viento local:está generado por el viento local:

-Viento, oleaje y corrientes de deriva causadas por el viento están completamente
correlacionados.

Vi t l l i l d l i d- Viento local y niveles de agua no correlacionados

-Areas exteriores o aquéllas sometidas fundamentalmente a oleaje procedente de
alta mar:alta mar:

-Viento local y el resto de agentes climáticos se tratan como agentes independientes.

-Oleaje, niveles de agua, corrientes y, en su caso, ondas largas se considera que
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Oleaje, niveles de agua, corrientes y, en su caso, ondas largas se considera que
pueden presentar niveles importantes de correlación.
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Ó3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

3.1.  AGENTES DEL MEDIO FÍSICO (qf)

3 1 1 A t t fé i bá i li áti i ( t )3.1.1. Agentes atmosféricos básicos y climáticos marinos (cont.)

Áreas afectadas tanto por oleajes locales de viento significativos como por oleajes
provenientes de alta mar:

En este caso deberán considerarse dos regímenes de correlación independientes- En este caso deberán considerarse dos regímenes de correlación independientes,
uno ligado al viento local y otro al oleaje proveniente de alta mar de acuerdo con lo
previsto en los apartados anteriores.
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VALORES NOMINALES O REPRESENTATIVOS DE LAS VARIABLES DE ESTADO PRINCIPALES DE LOSVALORES NOMINALES O REPRESENTATIVOS DE LAS VARIABLES DE ESTADO PRINCIPALES DE LOS
AGENTES CLIMÁTICOS (Para fase de servicio de obras definitivas ) (Para la verificación de modos de fallo adscritos
a estados límite últimos con probabilidades de fallo menores del 5 % en la correspondiente condición de trabajo)
(combinaciones fundamentales o poco probables)

CONDICION DE AGENTE CLIMATICO PREDOMINANTE AGENTES CLIMATICOSCONDICION DE 
TRABAJO

AGENTE CLIMATICO PREDOMINANTE AGENTES CLIMATICOS 
INDEPENDIENTES DEL 

PREDOMINANTE

Valor 
Característico

Valor 
Frecuente

Valor  
Cuasi-

Valor de
Combinación

Valor  Cuasi-
permanente

permanente Fundamental
p

Condiciones de 
trabajo 

Operativas (CT1)

Limites de operatividad establecidos -------- Probabilidad de
no excedencia
del 50 %,p ( )
tomada del
régimen medio

Condiciones de 
j

Cuantil del 98 % de la 
f ió d di t ib ió

------- -------- Cuantil del 80 % 
d l f ió d

--------
trabajo Extremas

(CT2)
función de distribución 

de extremos anuales
(TR=50 años) 

de la función de 
distribución de 

extremos 
anuales

(TR= 5 años)

Condiciones de 
trabajo Excepcionales 

debidas a la 
presentación de un 

Cuantil del 99.8 % de 
la función de 

distribución de 
extremos anuales
( )

-------- -------- Probabilidad de 
no excedencia 

del 85 %, 
tomada del 
i di

-------
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p
agente climático de 

carácter 
extraordinario

(CT3,1)

(TR= 500 años) régimen medio
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CONDICION DE AGENTE CLIMATICO PREDOMINANTE3) AGENTES CLIMATICOSCONDICION DE 
TRABAJO

AGENTE CLIMATICO PREDOMINANTE ) AGENTES CLIMATICOS 
INDEPENDIENTES DEL 

PREDOMINANTE4)

Valor 
Característico

Valor 
Frecuente

Valor  
Cuasi-

Valor de
Combinación

Valor  Cuasi-
permanente

permanente Fundamental
p

Condiciones de 
trabajo Excepcionales 

debidas a la

-------- Probabilidad 
de no 

excedencia 

-------- --------- Probabilidad de 
no excedencia 

del 50 %, debidas a la 
presentación de una 

acción accidental
(CT3,2)

del 85 %, 
tomada del 

régimen 
medio

tomada del 
régimen medio

Condiciones de 
trabajo  Extremas o 

Excepcionales debidas 
a la presentación de 
una acción sísmica

--------- --------- Probabilidad 
de no 

excedencia 
del 50 %, 

tomada del 

------- Probabilidad de 
no excedencia 

del 50 %, 
tomada del 

régimen mediouna acción sísmica
(CT3,31 y CT3,32) régimen 

medio

g

NOTAS
1)  Para estados o situaciones de proyecto transitorios, (construcción, consolidación, o reparación) en ) p y ( p )
condiciones de trabajo extremas se adoptará como valor característico de la acción predominante el 
correspondiente a un periodo de retorno del mismo orden de magnitud que el de la duración de dicha fase para 
las situaciones transitorias prolongadas en relación con la duración de la fase de servicio y el doble de dicho valor 
para los casos de transitoriedad menos prolongada, con un valor mínimo de 2 años. En esos casos, para los 
agentes independientes se adoptará como valor representativo el correspondiente a un periodo de retorno de 1
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agentes independientes se adoptará como valor representativo el correspondiente a un periodo de retorno de 1 
año. En estas situaciones transitorias no se considerarán condiciones de trabajo excepcionales.
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cV

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

3.1.  AGENTES DEL MEDIO FÍSICO (qf)

3 1 1 Otros agentes atmosféricos

No presentan ningún tipo de correlación entre sí y con los otros

3.1.1. Otros agentes atmosféricos

agentes climáticos, salvo la niebla que puede tener dos regímenes
de correlación con la precipitación y la nieve

Variables de estado:
• Precipitación: It (Intensidad de precipitación en un intervalo de tiempo t, en  t

mm/h). 

• Niebla: dv (distancia máxima de visibilidad, en m). 

• Nieve: Qfc,31 (sobrecarga de nieve acumulada en un periodo de 12 horas 
sobre un plano horizontal, en kN/m2).

• Hielo: h (espesor de la capa de hielo en m)
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• Hielo: hh (espesor de la capa de hielo, en m) 
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cV

Ó3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

AGENTES DE USO Y EXPLOTACIÓN (qv)

(qv,1) Estacionamiento y almacenamiento de
mercancías

( )(qv,2) Manipulación de mercancías y
embarque y desembarque de pasajeros

(qv,3) Tráfico terrestre

(qv,4) Operaciones de los buques

21
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3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)   (4.6.4.4.) 

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

• Definición: Acciones debidas directa o indirectamente al buque cuando está
navegando, realizando maniobras de atraque y/o amarre, o cuando
permanece en el puesto de atraque realizando las correspondientes

AGENTES DE OPERACIONES DE BUQUES:

p p q p
operaciones portuarias.

• qv,41 : Efectos hidrodinámicos inducidos por los buques en tránsito.

• qv,42 : Acciones de atraque.

• qv,43 : Impacto accidental de buque durante las operaciones de atraque.

• q 44 : Corrientes generadas por hélices y equipos de propulsión yqv,44 : Corrientes generadas por hélices y equipos de propulsión y
maniobra.

• qv 45 : Acciones debidas a portalones de buques.
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qv,45 p q

• qv,46 : Acciones de amarre.
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3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CARACTERIZACIÓN DE LOS
AGENTES:

C t í ti d l fl t i ibl d b l t í l• Características de la flota previsible de buques en el atraque, así como en las
dársenas y canales adyacentes. (tipología de buque, parámetros geométricos y
relacionados con la capacidad de carga…etc.). Tabla 4.6.4.33.

• Configuración geométrica y morfológica del atraque y áreas adyacentes.

• Las condiciones y criterios de explotación de la instalación portuaria.

• Las condiciones de aproximación del buque al puesto de atraque (velocidad,
ángulo de aproximación…), así como los medios y dotaciones utilizados
(sistemas de propulsión, hélices transversales, remolcadores…)(sistemas de propulsión, hélices transversales, remolcadores…)

• La naturaleza, configuración y características del sistema de atraque.

• Agentes del medio físico en el emplazamiento (viento oscilaciones del mar
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• Agentes del medio físico en el emplazamiento (viento, oscilaciones del mar,
corrientes, niveles del agua…), así como las condiciones límite de operación.

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 

RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  
EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

cV

3 2 1 Impacto accidental del buque durante el atraque (qv 43) (4 6 4 4 4)

3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

3.2.1. Impacto accidental del buque durante el atraque (qv,43)   (4.6.4.4.4) 

• Cargas generadas entre un buque y una estructura de atraque como resultado• Cargas generadas entre un buque y una estructura de atraque como resultado
de impactos extraordinarios, debidos a situaciones como:

- Errores humanos durante la maniobra.

- Fallos de los sistemas del buque o de los medios auxiliares(remolcador,
amarras…)

- Cambios bruscos de las condiciones climáticas una vez iniciada la
maniobra de atraque.

- Otro tipo de accidentes que den lugar a la pérdida del control de la
maniobra.

24
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3 2 1 Impacto accidental del buque durante el atraque (qv 43)

3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

• Las acciones debidas al impacto accidental, pueden considerarse como de
carácter extraordinario se definen para la condición de trabajo CT3 2 es

3.2.1. Impacto accidental del buque durante el atraque (qv,43)

carácter extraordinario, se definen para la condición de trabajo CT3,2, es
decir, no se considerará que pueda actuar simultáneamente con sismo o
viento extraordinario.

• Métodos para la determinación de acciones debidas al impacto
accidental.(Tabla 4.6.4.44)

25
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3 2 1 Impacto accidental del buque durante el atraque (qv 43)

3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

•Para métodos estadísticos o analíticos, el valor de la energía de atraque
debida al impacto accidental en condición excepcional puede estimarse

3.2.1. Impacto accidental del buque durante el atraque (qv,43)

p p p
mediante la multiplicación de los factores parciales recogidos en la tabla
4.6.4.43 que le sean de aplicación.

• El valor nominal de la energía de atraque extraordinaria así obtenida puedeg q p
considerarse asociado a un periodo de retorno de 500 años.

• En ningún caso, el valor nominal de la energía de atraque en estas

26

condiciones excepcionales será menor que 1,10 el valor característico de la
misma en condiciones de trabajo operativas normales.
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3 2 2 Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv 44)
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

3.2.2. Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv,44) 

• Pueden superar las corrientes naturales y las de retorno inducidas por el
buque navegando, alcanzan valores de hasta 8 m/s en el fondo marino.q g ,

• Deberán tomarse como agente predominante para la verificación del modo
de fallo ``socavación o erosión´´ de los fondos marinos en las zonas
próximas a las obras de atraque.

• Este agente tiene un carácter variable. Puede describirse mediante modelos
de probabilidad de la variable básica que lo define (velocidad instantáneade probabilidad de la variable básica que lo define (velocidad instantánea
de la corriente en un punto) y por sus parámetros estadísticos (variables de
estado).
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3 DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

3.2.2. Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv,44) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

CAMPO DE VELOCIDADES

• El campo de velocidad de un flujo, en zonas no afectadas por la

g y y ( )

p j , p
proximidad de obstáculos que supongan un confinamiento de flujo,
puede dividirse en 2 zonas: zona de establecimiento de flujo y zona donde
el flujo está estabilizado (variable que define este agente).j ( q g )

• En caso de condiciones de contorno en presencia de obras de atraque o
b á l l l d l id d l d fi i ió d
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otros obstáculos que altere el campo de velocidades, la definición de estos
perfiles de velocidades podrá realizarse mediante modelos experimentales o
modelos numéricos.
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3 2 2 Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv 44)
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

CAMPO DE VELOCIDADES
• El campo de velocidades de flujo estabilizado queda definido por los perfiles de

3.2.2. Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv,44) 

• El campo de velocidades de flujo estabilizado queda definido por los perfiles de
velocidades de corrientes horizontales contenidos en:

-Caso de 1 hélice: Plano vertical que contiene el eje de la hélice.q j

-Caso de 2 o más hélices: Plano vertical de simetría respecto a sus ejes.

• Estos planos se definen a diferentes distancias horizontales (x) de la hélice/s y se
complementan con los contenidos en planos paralelos en los diferentes puntos del
eje perpendicular al mismo (y). Estos perfiles definen las componentes axiales de la
velocidad de corriente, las componentes radiales y tangenciales se desprecian.
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Componente media Componente aleatoria
de fluctuación
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3 2 2 Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv 44)
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

-Agente compuesto dependiente de

Buque

Agentes climáticos que pueden producir

3.2.2. Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv,44) 

-Agente compuesto, dependiente de Agentes climáticos que pueden producir
aumentos de calado del buque
(principalmente nivel bajo de aguas
exteriores, pero también, oleaje, viento...), p , j , )

-Para acciones de amarre y atraque, este agente (qv,44) no se tomará en consideración en
ninguna otra condición de trabajo operativa, extremal o excepcional en las que no se
considere la realización de maniobras de atraque o desatraque o la permanencia del buqueq q p q
en el atraque con el auxilio de embarcaciones auxiliares (remolcadores).
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3 DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

3.2.2. Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv,44) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

EFECTOS SOBRE EL FONDO MARINO

• Independientemente del tipo de terreno y de los resguardos adoptados en el proyecto,
estos efectos producidos por las hélices, deberán valorarse en aquellos emplazamientos yestos efectos producidos por las hélices, deberán valorarse en aquellos emplazamientos y
configuraciones de atraque en los cuales:

- Los buques atracan frecuentemente en la misma posición

R li i b d t d t di t i di d- Realizan maniobras de atraque y desatraque mediante sus propios medios de
propulsión y gobierno sin ayuda de remolcadores.

- Particularmente buques dotados con dispositivos de gran potencia que permiten
j di i d i b bilid d b j l id d ( bmejorar sus condiciones de maniobrabilidad a baja velocidad ( comunes en buques

portacontenedores, ferries, ro-ro y buques de guerra)
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3 DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

3.2.2. Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv,44) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

MÁXIMA VELOCIDAD HORIZONTAL DE LA CORRIENTE EN EL FONDO MARINO(4.6.4.4.5.1.)

•Para la verificación del modo de fallo ``socavación, erosión y acumulación´´ en las
proximidades de las obras de amarre y atraque, simplificadamente, el agente qv,44 , se
definirá adoptando como variable de estado la máxima velocidad horizontal:

• La formulación usada para estimar las velocidades de corriente en presencia de obras• La formulación usada para estimar las velocidades de corriente en presencia de obras
de atraque, se basan en admitir que la distribución de velocidades medias axiales puede
aproximarse a través de la distribución normal correspondiente a flujo no confinado,
modificada mediante parámetros y coeficientes de ajuste obtenidos experimentalmentemodificada mediante parámetros y coeficientes de ajuste obtenidos experimentalmente.
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3 2 2 Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv 44)
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

MÁXIMA VELOCIDAD HORIZONTAL DE LA CORRIENTE EN EL FONDO MARINO

3.2.2. Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv,44) 

•Los factores que inciden fundamentalmente en la cuantificación de la velocidad de
la corriente en el fondo marino son los siguientes:

- Tipo, potencia, dimensiones y posición del sistema de propulsión del buque o
embarcación auxiliar.

- Parámetros geométricos y de situación del buque o embarcación auxiliar.
- Posición relativa del buque o embarcación auxiliar respecto al fondo marino, a

la superficie de agua y a la obra de atraque el la condición de trabajo considerada.
- Distancia del eje de la/s hélice/s al fondo marino (hhélice)en la condición de trabajohélice

considerada.
- Velocidad de desplazamiento del buque o embarcación auxiliar. Dado a que la

velocidad de corriente se reduce por la navegación, del lado de la seguridad, la
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velocidad de desplazamiento se considerará nula.

- Parámetros geométricos y tipológicos de la obra de atraque.
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3.2.2. Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv,44) 

3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

MÁXIMA VELOCIDAD HORIZONTAL DE LA CORRIENTE EN EL FONDO MARINO

A) PRODUCIDA POR UNA HÉLICE PRINCIPAL EN POPA

g y y ( )

* La máxima velocidad axial en el fondo marino se
d di t i d l héli t 3 10produce a una distancia de la hélice entre 3 y 10

veces hh

* El campo de velocidades axiales en zona de
máxima corriente no es significativo a partir de una
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máxima corriente no es significativo a partir de una
distancia 0.4B a ambos lados del eje.
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3.2.2. Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv,44) 

3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

MÁXIMA VELOCIDAD HORIZONTAL DE LA CORRIENTE EN EL FONDO MARINO

A) PRODUCIDA POR UNA HÉLICE PRINCIPAL EN POPA

g p y q p p p y (q )

Siendo:

- Do: diámetro inicial del chorro, puede tomarse igual al Dh para hélices en tobera y 0,71*Dh para
héli bi t C d D d id d t l 70 % d l l d d l b l thélices abiertas. Cuando Dh sea desconocido, se puede tomar el 70 % del calado del buque en lastre.

- hh: distancia vertical entre eje de la hélice y fondo marino.

- VC,h]0 : Velocidad del chorro de origen.

- P: Potencia utilizada por sistema de propulsión.
(En condiciones normales, 40% de la potencia instalada)

‐ ρ: Densidad del agua de mar

- C1: Factor de confinamiento de flujo por efecto del fondo marino. De acuerdo con modelos experimentales.
Puede adoptarse 0,4 como valor usual de este factor.

- C2: Factor de confinamiento de flujo por la obra de atraque.
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2 j p q

C2: 1.1, cuando el flujo es aproximadamente paralelo a la línea de atraque ( atraque lateral)

C2: 1.2, cuando el flujo es aprox. perpendicular a la línea de atraque (atraque por popa)
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3.2.2. Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv,44) 

3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

MÁXIMA VELOCIDAD HORIZONTAL DE LA CORRIENTE EN EL FONDO MARINO

A) PRODUCIDA POR HÉLICES TRANSVERSALES SITUADAS EN PROA O POPA.

g p y q p p p y (q )

* La máxima velocidad axial en el fondo
marino se produce en la zona de
contacto entre la obra de atraque y el
fondo marino (Siempre y cuando l no
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fondo marino. (Siempre y cuando lh no
sea mayor que 10hh.)
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3 2 2 Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv 44)
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

MÁXIMA VELOCIDAD HORIZONTAL DE LA CORRIENTE EN EL FONDO MARINO

É

3.2.2. Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv,44) 

A) PRODUCIDA POR HÉLICES TRANSVERSALES SITUADAS EN PROA O POPA.

Siendo:

- Do: diámetro interior de la boca del túnel en el que se encuentra instalada la hélice.

-hh: distancia vertical entre eje de la hélice y fondo marinohh: distancia vertical entre eje de la hélice y fondo marino.

- lh : distancia entre boca de túnel y obra de atraque.(Según dibujo)

- VC,htrans]0 : Velocidad del chorro en la boca del túnel.

- Phtrans: Potencia instalada por sistema de propulsión.
(En este caso se utiliza la totalidad de la p. instalada)

‐ ρ: Densidad del agua de mar
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- C3 : Factor de confinamiento de flujo por efecto del fondo marino y obra de atraque. Puede
adoptarse 2.8 cuando el eje de la hélice es perpendicular a la línea de atraque.

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 

RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  
EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

cV

3 2 2 Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv 44)
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

VELOCIDAD HORIZONTAL DE LA CORRIENTE EN EL FONDO MARINO MÍNIMA (4.6.4.4.5.2.)

•En previsión de posibles variaciones en las condiciones de utilización y criterios de

3.2.2. Corrientes generadas por hélices y otros equipos de propulsión y maniobra (qv,44) 

p p y
utilización en la obra de atraque y de las incorporaciones o mejoras en los sistemas de
maniobra de alguna tipología de buques durante la vida útil del proyecto, es recomendable
que para las obras de atraque para usos comerciales de contenedores, ro-ro, ferries y
multipropósito y para usos militares, se considere a los efectos de definir la máxima
velocidad de la corriente que los buques pertenecientes a la flota esperable en el atraque
disponen todos de hélices transversales y que pueden utilizarlas como ayuda durante
las maniobras de atraque y desatraque.
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3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) (4.6.4.4.7) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

•Son las cargas trasmitidas por el buque a la estructura de atraque y amarre cuando
permanece en el puesto amarrado, es decir, con máquina parada y movimientos
restringidos como flotador libre por un sistema de amarre y defensas.g p y

•Trasmisión de cargas
- Directo: Contacto entre buque y el sistema de atraque.

- Indirecto: A través de las líneas de amarre tensionadasIndirecto: A través de las líneas de amarre tensionadas.

• También se consideran cargas de amarre aquellas trasmitidas al sistema de amarre
durante las maniobras de atraque y desatraque cuando se utilicen como elementos

ili di h iauxiliares en dichas operaciones.
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3.2.3. Acciones de amarre (qv 46) 

3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES
•Las acciones de am
acciones vectoriale

C d
PRINCIPALES AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL BUQUE AMARRADO

•Agentes climáticos. Viento (qfc,2)

(qv,46) - Cada una

- Cada una

g
Corriente (qfc,5)

Ondas largas (qfc 62)
Niveles de agua asociados a mareas y regímenes fluviales (qfc,61)
Ondas largas (qfc,62)
Oleaje (qfc,63)

Hielo (qfc,33)

•Agentes debidos 
a operaciones de 
buques.

Efectos hidrodinámicos inducidos por el paso del buque navegando (qv,41)

Corrientes generadas por los sistemas de propulsión, así como fuerzas
inducidas sobre el buque por los remolcadores que formen parteq p q p
eventualmente del sistema de atraque(qv,44)

Cambios de los parámetros geométricos del buque, asientos y escoras
causados por modificaciones en condiciones de carga del buque durante
operaciones de manipulación de mercancías o de embarque y desembarque
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operaciones de manipulación de mercancías o de embarque y desembarque
de pasajeros (qv,42)

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 

RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  
EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

3 2 3 A i d ( )
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

•Las actuaciones de las acciones de amarre correspondientes a un puesto de
atraque se considerarán en los siguientes estados representativos de los ciclos de
solicitación asociados a la explotación de la instalación:

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 

solicitación asociados a la explotación de la instalación:

- Condiciones de trabajo operativas correspondientes a la permanencia de buques en el
atraque sin realizar operaciones de carga y descarga. CT 1

- Condiciones de trabajo operativas correspondientes a la realización de operaciones de
carga y descarga o embarque y desembarque de pasajeros con buque atracado. CT1

- Condiciones de trabajo excepcionales asociadas a un evento insólito (no climático) o
sísmico. CT3, 2 y CT3, 31 y CT3, 32

• No se considerará las acciones de amarre en los siguientes casos:

- Condiciones extremas o excepcionales asociada a la presentación de un agentep p g
climático extraordinario, salvo que no quede limitada la permanencia del buque para alguno
de los agentes climáticos.

- Condiciones de trabajo correspondiente a las operaciones de atraque, salvo que la
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estructura de atraque pueda recibir las cargas de amarre de atraques próximos o se usen
las líneas de amarre como elemento auxiliar durante las operaciones de atraque.
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3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

•Sobre un punto de amarre múltiple se deberá considerar la actuación simultánea
de cargas de amarre proveniente de buques atracados en puestos contiguos.

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 

•Para la verificación de modos de fallo globales en obras de atraque y amarre fijas
podrá considerarse del lado de la seguridad que las componentes de las acciones
de amarre y las que actúan sobre las defensas no actúan simultáneamente por sery q p
direccionalmente opuestas, salvo en estructuras atracables por ambos lados (p.e.
pantalán) al poder actuar ambas en el mismo sentido.
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3 DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

Ó Í

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

3.  DEFINICIÓN DE LOS AGENTES Y ACCIONES

•El promotor de la instalación de atraque deberá definir la disposición y características del
sistema de amarre sobre la base de los criterios de explotación definidos, el equipamiento

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS (4.6.4.4.7.1.1.)

disponible y la experiencia operativa adquirida, así como las recomendaciones efectuadas
por Sociedades de Clasificación de Buques.

•OCIMF o SIGTTO para determinados tipos de buques (petroleros, gaseros y transportadores dep p q (p g y p
productos petrolíferos y químicos).

•La disposición, número y características del sistema de defensas se adoptará en función de:

Cargas de atraque- Cargas de atraque

- Impacto accidental del buque

- Compatibilidad con las características del sistema de amarras (Comportamiento integrado)

- Niveles de deformación

- Presiones de contacto sobre el casco del buque

E d l P t té di i d li l fi ió
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• En caso de que el Promotor no esté en condiciones de explicar la configuración y
características de los sistemas de amarre será el proyectista el que lo defina.
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3 2 OPERACIONES EN BUQUES (qv 4)

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

A) CRITERIOS GENERALES

•Número de línea de amarre:
Menor número posible (Facilita el manejo y tensionado)

Número máximo de líneas entre 12 y 18, dependiendo delNúmero máximo de líneas entre 12 y 18, dependiendo del
tamaño del buque.

•Disposición de las líneas de amarre:
Se distribuirán simétricamente respecto al centro geométrico del buque y lo másSe distribuirán simétricamente respecto al centro geométrico del buque y lo más
alejadas posible del centro geométrico del buque.

Deberá comprobarse que no se produce destensado o sobretensado y que el
buque se encuentra firme contra el sistema de defensas(Con especial atención a lasbuque se encuentra firme contra el sistema de defensas(Con especial atención a las
situaciones en las que el nivel de aguas y/o situación de carga den lugar a un mayor
desnivel entre el cabestrante o chigre del buque y el punto de amarre.)
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3 2 OPERACIONES EN BUQUES ( 4)

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

A) CRITERIOS GENERALES

•Orientación de las líneas de amarre:

Efectividad de las líneas depende de 2 ángulos: vertical (entre línea de amarre y su
proyección en un plano horizontal) y horizontal ( entre línea de amarre y línea de atraque)

A menor ángulo vertical, más efectividad para resistir esfuerzos horizontales. (≤ ±25º )

A menor ángulo horizontal, más efectividad para resistir esfuerzos longitudinales, pero
menos efectividad para resistir los esfuerzos transversales.

•Características de las líneas de amarre: según propiedades resistentes y deCaracterísticas de las líneas de amarre: según propiedades resistentes y de
deformación (diagramas de tensión/deformación ), se distinguen los siguientes tipos:

Amarras de fibras naturales: fabricadas con sisal, cáñamo.. etc. Bajas tensiones de
rotura (0,06-0,08 KN/mm2). Deformación entre 10-15%. Tamaño máximo D=100mm.
Carga última 600 KN.
Amarras de fibras sintéticas: fabricadas con polipropileno, poliéster, poliamida o nylon.
Tensiones de rotura (entre 0,15-0,40 KN/mm2). Deformación entre 12-25%. Tamaño
máximo: D=80mm.(Polipropileno), D=140mm.(Poliéster o nylon). Carga última 5000 kn.
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máximo: D 80mm.(Polipropileno), D 140mm.(Poliéster o nylon). Carga última 5000 kn.
Tamaños comunes: D= 40-48 mm (Buques pequeños), D=72-80 mm (Buques grandes)
(*)Nuevos materiales: PEAD o Kevlar, con tensiones de rotura de 1kn/mm2 , con deformaciones
del 3-5% y cargas últimas de hasta 10000 KN ( gaseros y cruceros).
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3 2 OPERACIONES EN BUQUES ( 4)

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

A) CRITERIOS GENERALES

•Características de las líneas de amarre: según propiedades resistentes y de
deformación (diagramas de tensión/deformación ), se distinguen los siguientes tipos:( g ), g g p

Amarras de acero: núcleo central de acero, fibras naturales o sintéticas, rodeado de
acero galvanizado o no. Altas tensiones de rotura (0,7-1 KN/mm2). Deformación entre
2-3%.. Carga última 4500 KN. Mucho peso, difícil manipulación. Tamaños comunes:
D=22-26mm (buques pequeños, <5000T) , D= 32-36 mm (buques grandes, >100000T).
Tamaño máximo D= 90 mm.

Amarras combinadas (calabrotes): formadas por una amarra de acero y una de fibraAmarras combinadas (calabrotes): formadas por una amarra de acero y una de fibra
sintética (nylon), situada en el extremo lado tierra o cola. L= 11m o 22m.
Comportamiento menos rígido que el acero en solitario y carga de rotura 25-50%
superior al acero. Se reduce el peso y se facilita su manipulación. Reduce los riesgos
cuando los ángulos verticales son elevadoscuando los ángulos verticales son elevados.
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3 2 OPERACIONES EN BUQUES ( 4)

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

A) CRITERIOS GENERALES

•Características de las líneas de amarre:
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(*) Ejemplo de diagramas de tensión-deformación
correspondiente a amarras tipo.
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3 2 OPERACIONES EN BUQUES ( 4)

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

A) CRITERIOS GENERALES

•Las características de las líneas de amarre (tipo, material, diámetro y longitud),
así como las condiciones tensionales iniciales o continuadas de las mismasasí como las condiciones tensionales iniciales o continuadas de las mismas,
inciden en el comportamiento del sistema de amarre por las siguientes razones:

Las amarras con una mayor capacidad de deformación, tienen mayor capacidad de
amortiguamiento y dan lugar a una reducción de las cargas de amarre (paraamortiguamiento y dan lugar a una reducción de las cargas de amarre (para
oscilaciones de periodo corto o intermedio). Recomendable en zonas no abrigadas y
estaciones de transferencia a flote. En su contra, dan mayores movimientos en el
buque, lo que disminuye la ventana operativa.

Líneas de amarre de diferentes características conectadas a los mismos puntos del
buque y atraque, asumen diferentes cargas en función de su elasticidad, las más
rígidas absorberán mayor proporción de carga. Luego, esta práctica no es
recomendable salvo supuestos excepcionales en los que el buque, no pudiendop p q q p
abandonar el atraque, tuviera que reforzar las líneas (p.e. astilleros o zona con tifones)

A igualdad de características de las líneas de amarre, el pretensado inicial de las
mismas o la utilización de chigres de tensión constante aumenta la rigidez del
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mismas o la utilización de chigres de tensión constante aumenta la rigidez del
sistema de amarre, reduciendo los movimientos y fluctuación de cargas.



JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 

RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  
EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

cV

3 2 OPERACIONES EN BUQUES ( 4)

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS
A) CRITERIOS GENERALES

•Tipo de líneas de amarre recomendadas (en función de condiciones límites de
permanencia):p )

- Tipo I y II

Buques con ∆≤ 10000 T: Fibras sintéticas convencionales.

Buques con ∆> 10000 T:
- Petroleros, gaseros, transportadores de coches, 
ro-ro, ferris y cruceros: Calabrotes o fibras 
sintéticas de alto módulo.

Tipo III

- Graneleros y mercantes de carga general: 
Fibras sintéticas convencionales.

Buques con ∆≤ 10000 T: Fibras sintéticas convencionales.
- Tipo III Buques con ∆> 10000 T: Calabrotes o fibras sintéticas de alto módulo.

Incluso fibras sintéticas convencionales cuando
se considere la permanencia del buque con oleaje
superando los límites Tipo II.
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Condiciones climáticasCondiciones climáticas

(*) Clasificación y definición de condiciones climáticas límite de
permanencia del buque en atraque

50

permanencia del buque en atraque.
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3 2 OPERACIONES EN BUQUES ( 4)

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

A) CRITERIOS GENERALES

•Número y diámetro de las líneas de amarrey

La disposición del sistema de atraque y el número de líneas mínimas a considerar
será función del tipo y tamaño del buque, de la configuración del atraque y de las
condiciones límites de permanencia.p

Mayor números de líneas dificultan su manejo y tensionado, aunque da lugar a
menores movimientos horizontales del buque, ampliándose las ventanas operativas.
También aumenta la rigidez del sistema, luego no es recomendable aumentar elg g
número de líneas en emplazamientos no abrigados frente la acción del oleaje.

Es preferible controlar los movimientos del buque a través de las características de las
líneas que ampliando su número.q p

Una vez conocido el tipo de línea, se adoptará un diámetro de forma que 50%de su
carga última (70% en situación de emergencia) sea mayor o igual que la
correspondiente en la línea atraque con la carga de amarre mínima.

51

p q g

El tamaño de la amarra debe permitir su fácil manipulación y tensionado ( < 7 kg/m ) y
ser compatible con los diámetros que se encuentran usualmente embarcadas.
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3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

A) CRITERIOS GENERALES

•Longitud de las líneas de amarre (Para condiciones Tipo I y II)•Longitud de las líneas de amarre (Para condiciones Tipo I y II)

Muelle, pantalán o duque
d lb ( l t l)

Embarcaciones L≥25 m : 35-50m (Nunca menor de 20m)

de alba (amarre lateral) Embarcaciones L<25 m : - Largos: 0,3L
- Traveses: 0,4B
- Esprines: 0,8 L

Monoboya, monoduque
de alba o campos de
boyas (amarre proa/popa)

Embarcaciones L≥25 m : 40-55 m

Embarcaciones L<25 m : Dimensión óptima= 0,3Ly ( p p p )

(*) Para condiciones climáticas Tipo III (disposiciones de tormenta) pueden alcanzarse
longitudes mayores hasta 2 5 veces las definidas para condiciones tipo I y II
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longitudes mayores, hasta 2,5 veces las definidas para condiciones tipo I y II.
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3 2 OPERACIONES EN BUQUES (qv 4)

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

• Obra de atraque continua (muelle o pantalán continuo) condiciones tipo I y II (L≥25m)
B) Disposición estándar de sistemas de amarre para buque amarrado lateralmente

- El ángulo vertical de cualquier amarra no superará ±25º en ningún caso.
- Traveses - No se dispondrán cuando no sea posible los ángulos verticales y horizontales.

- Se situarán lo más a proa y popa posible

- Esprines

- El número podrá duplicarse sobre un mismo punto de amarre o en más puntos
intermedios de la eslora, si la carga última de la amarra es superada.

- Se situarán saliendo del buque a distancias de proa/popa equivalente a ¼ L
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- Pueden duplicarse si la carga última de la amarra es superada.
- En grandes buques se admiten disposición de dos pares de esprines, ubicándose

simétricamente a proa y a popa.
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3 2 OPERACIONES EN BUQUES (qv 4)

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

• Obra de atraque continua (muelle o pantalán continuo) condiciones tipo I y II (L≥25m)

B) Disposición estándar de sistemas de amarre para buque amarrado lateralmente

- Largos - Se situarán en proa y en popag

- Deberá disponerse de un número suficiente de puntos de amarre y con un espaciamiento y

Se situarán en proa y en popa
- El número podrá duplicarse sobre un mismo punto de amarre si la carga última de

la amarra es superada.

Deberá disponerse de un número suficiente de puntos de amarre y con un espaciamiento y
altura tal que permita el amarre de todos los buques pertenecientes a la flota esperable.

- La separación mínima entre el cantil y la parte más exterior de la línea de amarre será 0,15 m.
- Con esta disposición óptima y con los tipos y longitudes de amarras recomendados

anteriormente, los periodos naturales de oscilación del conjunto son del orden:
 Movimientos horizontales (deriva, vaivén y guiñada): 15-120s
 Movimientos verticales (alteada, balance y cabeceo): 8-20s

1. Alteada
2. Deriva
3. Vaivén
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4. Guiñada
5. Cabeceo
6. Balance
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B) Disposición estándar de sistemas de amarre para buque amarrado lateralmente

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

• Obra de atraque continua (muelle o pantalán continuo) condiciones tipo III (L≥25m)
B) Disposición estándar de sistemas de amarre para buque amarrado lateralmente

- El sistema de amarre deberá seguir los criterios desarrollados en el caso anterior, con las
siguientes excepciones:

 Longitudes de líneas de amarre mayores, buscando un ángulo vertical más bajo, para
mejorar la eficiencia y capacidad del sistema. A su vez, se reduce la posibilidad de que
se produzcan sobretensiones al tener mayor margen de deformaciónse produzcan sobretensiones al tener mayor margen de deformación.
 Se aumentará el número de líneas de amarre, particularmente de traveses y esprines.

- Es necesario complementar la línea de amarre con otra línea paralela situada más atrás, o
bien utilizando los elementos del cantil opuesto en caso de pantalán. No obstante, para
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grandes buques las configuraciones tipo pantalán difícilmente permiten esta configuración.
- En caso necesario se contempla el uso de remolcadores auxiliares y coderas con las

mismas características que los largos.
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3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

B) Disposición estándar de sistemas de amarre para buque amarrado lateralmente

• Obra de atraque con pantalán discontinuo o solución mixta L≥25mObra de atraque con pantalán discontinuo o solución mixta L≥25m
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3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

B) Disposición estándar de sistemas de amarre para buque amarrado lateralmente

• Obra de atraque con pantalán discontinuo o solución mixta L≥25m

- La disposición de las amarre deberá seguir los criterios generales desarrollados
anteriormente, aunque se seguirán algunos criterios adicionales propios de estas
configuraciones:

P d id t t d t d i ltá t d Puede considerarse que estructuras de atraque puedan ser simultáneamente de
amarre (para esprines y traveses), así como utilizar plataformas auxiliares como
estructuras de amarre (para esprines)

 Para soluciones mixtas, las estructuras de amarre para traveses y largos situadasp y g
a 35-50m de la línea de amarre suelen adaptarse a condiciones de tipo III.

 Para grandes buques, la configuración de atraque con pantalán discontinuo, no
favorece la permanencia para condiciones climáticas tipo III.
L d f l l t f ili d b it i ét i t t Las defensas en las plataformas auxiliares deben situarse simétricamente respecto
al centro geométrico del buque, con un espaciamiento del orden de 1/3 de la eslora
de todos los buques esperables, en caso de que el rango de buques esperables
fuera amplio, se admitirían tolerancias entre el 25% y el 40%.
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 En caso de que este espaciamiento no sea posible con 2 estructuras de atraque,
deberán colocarse defensas intermedias.

JORNADAS TÉCNICAS: ROM 2.0-11 

RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN  
EN OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE

cV

3 2 OPERACIONES EN BUQUES ( 4)

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

• Obra de atraque continua, condiciones tipo I y II (L<25m)

B) Disposición estándar de sistemas de amarre para buque amarrado lateralmente

El sistema de atraque puede estar formado por traveses, largos y esprines, como
disposición básica se puede considerar un través y un esprín por proa y por popa.
También es admisible sustituirlos por un largo por proa y popa, particularmente
recomendable cuando las cargas provengan de un solo sector direccional,
aunque está disposición ocupe mayor línea de atraque.
La separación mínima entre la línea de atraque y la parte más exterior del punto
de amarre será de 0 08 m
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de amarre será de 0,08 m.
Con está disposición, los periodos naturales de oscilación del conjunto
correspondientes tanto a movimientos horizontales como a verticales suelen estar
en el rango entre 2s y 10 s.
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3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

• Obra de atraque continua, condiciones tipo III (L<25m)

B) Disposición estándar de sistemas de amarre para buque amarrado lateralmente

El sistema de amarre estará formado por largos, esprines y traveses, deberá seguir
el criterio establecido para condiciones I y II, con las siguientes excepciones:

•El ángulo vertical no superará los ±15º. Cuando sea superado por los
t i t i i l d d l i ltraveses, es conveniente suprimirlos, quedando solo esprines y largos.

•Se introducirán coderas por el costado contrario de la obra de atraque, con el
objeto de resistir las cargas que tienden a acostar a la embarcación a la línea
de atraque y reducir los movimientos horizontales. Se situarán lo más a proa y
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q y p y
a popa posible y simétricamente.

El número y separación de sistemas de amarre y defensas se definirá de igual
forma que para condiciones tipo I y II.
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3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

• Amarrado por proa a un amarradero de orientación libre

C) Disposición estándar de sistemas de amarre para buque amarrado por proa
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3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

•Amarrado por proa a un amarradero de orientación libre (monoboya o monoduque de alba)

C) Disposición estándar de sistemas de amarre para buque amarrado por proa

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

La disposición óptima de este sistema de amarre, válido para condiciones climáticas tipo
I, II y II, es la siguiente:

• El sistema de amarre estará formado por una única alineación, constituida por una o
i lí d l l Á l ti l ≤ 25ºvarias líneas de amarre paralelas. Ángulo vertical ≤± 25º.

• En el caso de obras de amarre flotantes (monoboyas) se deberá tomar en
consideración el desplazamiento del punto de amarre desde su posición de fondeo
en cada uno de los estados climáticos.

• Con está disposición de amarre, los periodos naturales de oscilación que presentan
son del siguiente orden:

∆<10000 T ---- Movimientos horizontales T: 2-10s.
•Movimientos horizontales

∆>10000 T ---- Movimientos horizontales T: 15-120s

L≥25m Movimientos verticales T: 8 20s
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•Movimientos verticales
L≥25m---- Movimientos verticales T: 8-20s.

L<25m---- Movimientos verticales T: 2-10s
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3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

D) Disposición estándar de sistemas de amarre para buque amarrado campo
de boyas
La disposición básica estará formada por entre dos y siete líneas de amarre(boya u otro
elemente fijo o flotante) y/o fondeo (anclas) dispuestas simétricamente respecto al ejeelemente fijo o flotante) y/o fondeo (anclas), dispuestas simétricamente respecto al eje
longitudinal. Estas son las disposiciones básicas mas habituales:

• Amarre a dos boyas, una en proa y otra en popa.
• Amarre a un punto de amarre por proa y dos por popa.p p p y p p p
• Fondeo con 2 anclas por proa y amarre a 2 puntos de amarre por popa.
• Amarre a 2 puntos de amarre por proa y 2 por popa.
• Fondeo con 2 anclas por proa y amarre a 3 puntos de amarre por popa.p p y p p p p
• Sistemas múltiples, con amarres y/o fondeos en proa y popa y amarres laterales(coderas)

Estas disposiciones tienen fundamentalmente validez para condiciones climáticas límites de
permanencia de tipo I y II, salvo para embarcaciones con eslora L<25m. No se considerará que
buques con L≥25m puedan estar amarrados a campos de boyas para condiciones de Tipo III.
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D) Di i ió tá d d i t d b d

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

• Amarrado a un campo de boyas (L≥25m)

D) Disposición estándar de sistemas de amarre para buque amarrado campo
de boyas

El sistema de amarre estará constituido por el menor número de amarras posible, con un
mínimo de 4, 2 en proa y 2 en popa. Tendrán las siguientes características:

• Largos de proa Las líneas deberán tener longitud suficiente para que no trasmitan• Largos de proa Las líneas deberán tener longitud suficiente para que no trasmitan
esfuerzos de tracción vertical al ancla, es decir, el ángulo que forma la
línea con el fondo debe ser prácticamente 0ºpara no perder agarre.
(Longitud de cadena aproximadamente 3 a 5 veces el calado del agua)
El á l ti l d l lí d d l 25º
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• En caso de una tercera línea de amarre, se situará en el eje longitudinal del buque, con los
mismos requisitos definidos para líneas de proa.

El ángulo vertical de la línea de amarre no puede superar los 25º.
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3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

CONFIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AMARRE Y DEFENSAS

D) Disposición estándar de sistemas de amarre para buque amarrado campo
de boyas

• Amarrado a un campo de boyas (L≥25m)

• Coderas: Se situarán lo más a proa/popa posible, a una distancia de estas no superior a ¼ L.
Se dispondrán sensiblemente perpendiculares al eje longitudinal del buque (tolerancia ±5º)

• Líneas de seguridad: En algunos amarraderos para buques de gran desplazamiento se
disponen líneas de amarre de acero, no se considera que contribuyan al amarre del buque.

Con esta disposición del sistema de amare los periodos naturales de oscilación del sistema son
los siguientes:los siguientes:

• Movimientos horizontales: Entre 15-120s, los periodos más bajos están asociados a
buques mas pequeños y a sistemas de amarres más rígidos. Amarraderos con mayor
número de líneas son más rígidos y sistemas que usan anclajes con catenarias son
menos rígidos que los fondeos en tensión (peso muerto o pilotes)

• Movimientos verticales: Rango entre 8-20 s. Depende del tipo y desplazamiento del
buque, pero no del sistema de amarre.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS DE AMARRE EN LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES (4 6 4 4 7 2)

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES (4.6.4.4.7.2)

 Las cargas de amarre aplicadas en los puntos de amarre se consideran aplicadas
concentradas en su punto de aplicación, a menos que se adopten simplificadamente
disposiciones lineales de las mismas en casos de verificación de modo de fallo global.
 Las cargas se trasmiten a la estructura resistente en el área de contacto formado por la placa de

anclaje. A través de los correspondientes dispositivos de anclaje.
 En el caso de buque amarrado lateralmente, una vez determinada la carga, deberá asumirse

que:que:
• Puede actuar en cualquier dirección en un sector angular horizontal de 180º en el lado mar.
• Puede actuar en un sector angular de ±45º, adoptándose la más desfavorable.

 En caso de los buques amarrados por proa por un único punto fijo deberá asumirse que la En caso de los buques amarrados por proa por un único punto fijo, deberá asumirse que la
carga puede actuar en cualquier dirección horizontal y en un sector angular vertical de ± 45º.

65(*)Direcciones de actuación de cargas para buque amarrado lateralmente.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS DE AMARRE EN LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

Buques en un
amarradero con

Sistema a 2 puntos de amarre
(proa y popa)

Sector vertical de +45º

Sector horizontal de ±45ºELEMENTOS ESTRUCTURALES

orientación fija
Sistemas múltiples

Coderas: Sector horizontal de ±45º

Largos de proa y popa: 90º

Largos en eje longitudinal: ±45º

Coderas: Sector horizontal de ±45

Todos: Sector vertical de +45º

(*)Direcciones de actuación( )
de cargas para buque
amarrado a un amarradero
de orientación fija.
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CARGAS DE AMARRE MÍNIMAS EN PUNTOS DE AMARRE Y DEFENSAS (4.6.4.4.7.3)

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

 Con objeto de tomar en consideración las incertidumbres asociadas con los procesos
metodológicos, la definición de los agentes actuantes, así como las variaciones
razonables en las condiciones de utilización, se considera un valor mínimo de las
cargas de amarre asociadas al límite de permanencia para buques con L> 25mcargas de amarre asociadas al límite de permanencia, para buques con L> 25m.

A) Para buques amarrados lateralmente o de costado
•Para condiciones Tipo I y II, se toman los siguientes valores característicos
mínimos:
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•Para condiciones Tipo III, los valores característicos mínimos serán los
correspondientes a las condiciones Tipo I y II incrementados un 25%.
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CARGAS DE AMARRE MÍNIMAS EN PUNTOS DE AMARRE Y DEFENSAS

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

B) P b d d d i t ió lib

•Los valores característicos de las cargas de amarre en defensas, son los definidos
para cada una de las condiciones climáticas, multiplicados por la siguiente relación:
separación entre defensas/separación entre puntos de amarre.

B) Para buques amarrados por proa a un amarradero de orientación libre.
•Para condiciones Tipo I y II, se toman los siguientes valores característicos
mínimos:

68

•Para condiciones Tipo III, los valores característicos mínimos serán los
correspondientes a las condiciones Tipo I y II incrementados un 25%.
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CARGAS DE AMARRE MÍNIMAS EN PUNTOS DE AMARRE Y DEFENSAS

3.2.3. Acciones de amarre (qv,46) 
3.2. OPERACIONES EN BUQUES (qv,4)

C) Para buques amarrados a un amarradero de orientación fija
•Para sistemas de amarre a 2 boyas, una a proa y otra a popa, los valores
característicos mínimos de las cargas de amarre en condiciones Tipo I y II, serán el
doble de los establecidos en el punto anteriordoble de los establecidos en el punto anterior.

•Para sistemas de amarre múltiples, constituidos por, como mínimo, 6 puntos de
amarre situados tanto en proa como en popa, los valores característicos mínimos de
las cargas de amarren condiciones Tipo I y II serán idénticos a los establecidos en

l t Cel punto C.
•Para condiciones climáticas Tipo III, no se definen valores característicos de las
cargas de amarre, al considerarse que estas condiciones no son recomendables
parea este tipo de atraque.p p q
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•• El futuro del sistemaEl futuro del sistema

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

La importancia del medio físico marinoLa importancia del medio físico marino

•• Medio Marino sumamente activoMedio Marino sumamente activoMedio Marino sumamente activo Medio Marino sumamente activo 
en las costas españolasen las costas españolas

F l j• Fuerte oleaje
• Mareas y subidas del nivel del mar
• Oscilaciones de alta frecuencia del 

i l d l ( d l inivel del mar (onda larga, risagas y 
Tsunamis )

• Importantes corrientes y vientos

•• Crítico en múltiples sectores Crítico en múltiples sectores 
socioeconómicos:socioeconómicos:

• Pesquerías
• Seguridad en el marg
• Turismo
• Lucha contra la contaminación 

marina
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• …

INTRODUCCiÓNINTRODUCCiÓN

¿Qué es la oceanografía Operacional?¿Qué es la oceanografía Operacional?

•• Medidas y modelado de los océanos, mares Medidas y modelado de los océanos, mares 
y atmósfera con el fin de:y atmósfera con el fin de:y atmósfera con el fin de:y atmósfera con el fin de:

D d i ió d l t d t l d lD d i ió d l t d t l d l•• Dar una descripción del estado actual del Dar una descripción del estado actual del 
marmar

•• Suministrar prediccionesSuministrar prediccionesSuministrar predicciones Suministrar predicciones 

•• Reunir datos climáticosReunir datos climáticos

¿Qué hace Puertos?:¿Qué hace Puertos?: Redes de MedidaRedes de Medida

Redes de Medida I: Red de Boyas de Aguas ProfundasRedes de Medida I: Red de Boyas de Aguas Profundas

** 15 estaciones Una de ellas forma15 estaciones Una de ellas forma
WavescanWavescanSeawatchSeawatch

  15 estaciones. Una de ellas forma 15 estaciones. Una de ellas forma 
parte de la red Europea de boyas.parte de la red Europea de boyas.

* Boyas de gran envergadura.* Boyas de gran envergadura.

* Fondeo en profundidades superiores* Fondeo en profundidades superiores Fondeo en profundidades superiores  Fondeo en profundidades superiores 
a 400 m; información representativa a 400 m; información representativa 
de  una amplia zona.de  una amplia zona.

* Oleaje direccional, meteorología, * Oleaje direccional, meteorología, 
corrientes temperatura del agua ycorrientes temperatura del agua ycorrientes, temperatura del agua y corrientes, temperatura del agua y 
salinidad.salinidad.

* Transmisión vía satélite en tiempo * Transmisión vía satélite en tiempo 
real a Puertos del Estado.real a Puertos del Estado.

* Datos desde 1996.* Datos desde 1996.

¿Qué ¿Qué hace Puertos?:hace Puertos?: Redes de MedidaRedes de Medida

Redes de Medida II: Red de Boyas de Aguas CosterasRedes de Medida II: Red de Boyas de Aguas Costeras

* 10 estaciones.* 10 estaciones.

* Boyas midiendo oleaje cerca de la* Boyas midiendo oleaje cerca de la Boyas midiendo oleaje cerca de la  Boyas midiendo oleaje cerca de la 
costa (aplicaciones portuarias y costa (aplicaciones portuarias y 
costeras).costeras).

* Oleaje direccional y temperatura del * Oleaje direccional y temperatura del 
agua (agua (TriaxysTriaxys).).

WavescanWavescan TriaxysTriaxys

* Vía radio en tiempo real a una * Vía radio en tiempo real a una 
estación en tierra y desde ahí a estación en tierra y desde ahí a yy
Puertos del Estado.Puertos del Estado.

* Datos desde finales de la década de* Datos desde finales de la década de Datos desde finales de la década de  Datos desde finales de la década de 
1980.1980.



¿Qué ¿Qué hace Puertos?:hace Puertos?: Redes de MedidaRedes de Medida

Redes de Medida III: Red de Mareógrafos (REDMAR)Redes de Medida III: Red de Mareógrafos (REDMAR)

* 39 estaciones tipo radar* 39 estaciones tipo radar 39 estaciones tipo radar 39 estaciones tipo radar

* Lista para Tsunamis!* Lista para Tsunamis!

* Conexión a internet (GPRS* Conexión a internet (GPRS--wifiwifi--fibra fibra 
ópticaóptica--ADSL), envío en tiempo real a ADSL), envío en tiempo real a 
Puertos del EstadoPuertos del EstadoPuertos del Estado.Puertos del Estado.

* Parámetros: nivel del mar en todo el * Parámetros: nivel del mar en todo el 
rango de frecuencias (2Hz 1m)rango de frecuencias (2Hz 1m)

RadarRadar

rango de frecuencias (2Hz,1m), rango de frecuencias (2Hz,1m), 
parámetros agitación, sensores parámetros agitación, sensores 
meteorológicos en algunas meteorológicos en algunas 
estaciones. Barómetro con resolución estaciones. Barómetro con resolución 
de 1 minuto (de 1 minuto (rissagasrissagas).).

* 1 estación CGPS (Continuos GPS) * 1 estación CGPS (Continuos GPS) 
en Ibiza. Referencia absoluta.en Ibiza. Referencia absoluta.

* Datos desde el año 1992.* Datos desde el año 1992.

¿Qué ¿Qué hace Puertos?:hace Puertos?: Redes de MedidaRedes de Medida

Redes de Medida IV: Red de Radares de Alta FrecuenciaRedes de Medida IV: Red de Radares de Alta Frecuencia

* 2 * 2 SistemasSistemas de de PuertosPuertos del Estado del Estado 
en en funcionamientofuncionamiento

* 3 * 3 sistemassistemas másmás disponiblesdisponibles graciasgracias
a a conveniosconvenios con con otrasotras institucionesinstituciones..

* * ObservacionesObservaciones en en tiempotiempo real de real de 
corrientescorrientes superficialessuperficiales a a distanciadistancia: : 

RadarRadar

mapasmapas de de corrientescorrientes..

* * ObservacionesObservaciones de de oleajeoleaje. . jj

EL SISTEMA PORTUS:EL SISTEMA PORTUS: ¿Qué es?¿Qué es?

PORTUSPORTUS eses unun sistemasistema dede informacióninformación parapara integrarintegrar yy difundirdifundir
todatoda lala informacióninformación oceanooceano--meteorológicameteorológica dede PuertosPuertos deldel
PORTUSPORTUS eses unun sistemasistema dede informacióninformación parapara integrarintegrar yy difundirdifundir
todatoda lala informacióninformación oceanooceano--meteorológicameteorológica dede PuertosPuertos deldeltodatoda lala informacióninformación oceanooceano meteorológicameteorológica dede PuertosPuertos deldel
EstadoEstado
todatoda lala informacióninformación oceanooceano meteorológicameteorológica dede PuertosPuertos deldel
EstadoEstado

•• FusionaFusiona todostodos loslos elementoselementos dede loslos sistemassistemas actualesactuales dede
monitorizaciónmonitorización yy previsiónprevisión dede PuertosPuertos deldel EstadoEstado enen unouno
único,único, simplificandosimplificando elel accesoacceso aa lala informacióninformación yy
cohesionandocohesionando elel sistemasistema

•• ReorganizaReorganiza yy amplíaamplía lala informacióninformación queque PuertosPuertos deldel EstadoEstado
ofreceofrece enen lala actualidadactualidad aa travéstravés dede susu páginapágina webweb

•• PermitePermite crearcrear consultasconsultas interactivas,interactivas, editareditar datosdatos yy mapasmapas
sacandosacando provechoprovecho dede nuevasnuevas herramientasherramientas informáticasinformáticas GISGISsacandosacando provechoprovecho dede nuevasnuevas herramientasherramientas informáticasinformáticas GISGIS
disponiblesdisponibles enen lala actualidadactualidad..

EL SISTEMA PORTUS:EL SISTEMA PORTUS: Acceso a la informaciónAcceso a la información

33 grandesgrandes gruposgrupos dede informacióninformación:: PrediccionesPredicciones operacionalesoperacionales datosdatos observadosobservados33 grandesgrandes gruposgrupos dede informacióninformación:: PrediccionesPredicciones operacionales,operacionales, datosdatos observadosobservados
enen tiempotiempo realreal yy datosdatos históricoshistóricos..

EL SISTEMA PORTUS:EL SISTEMA PORTUS: Acceso a la infoAcceso a la info

BajoBajo elel sistemasistema PORTUSPORTUS lala consultaconsulta dede lala informacióninformación oceanooceano--meteorológicameteorológica seseBajoBajo elel sistemasistema PORTUS,PORTUS, lala consultaconsulta dede lala informacióninformación oceanooceano meteorológicameteorológica sese
organizaorganiza porpor parámetrosparámetros

EL SISTEMA PORTUS:EL SISTEMA PORTUS: PrediccionesPredicciones

SeSe visualizanvisualizan laslas diferentesdiferentes mallasmallas disponiblesdisponibles segúnsegún resoluciónresolución deldel mapamapa..



iMariMar:: ¿Qué es?¿Qué es?

iMariMar eses unun sistemasistema dede informacióninformación parapara integrarintegrar yy difundirdifundir todatodaiMariMar eses unun sistemasistema dede informacióninformación parapara integrarintegrar yy difundirdifundir todatodapp gg yy
lala informacióninformación oceanooceano--meteorológicameteorológica dede PuertosPuertos deldel EstadoEstado
específicamenteespecíficamente diseñadodiseñado parapara dispositivosdispositivos móvilesmóviles..

pp gg yy
lala informacióninformación oceanooceano--meteorológicameteorológica dede PuertosPuertos deldel EstadoEstado
específicamenteespecíficamente diseñadodiseñado parapara dispositivosdispositivos móvilesmóviles..

MismaMisma informacióninformación queque enen PORTUSPORTUS:: tiempotiempo realreal yy•• MismaMisma informacióninformación queque enen PORTUSPORTUS:: tiempotiempo realreal yy
prediccionespredicciones..

•• AligeraAligera,, simplificasimplifica yy reorganizareorganiza lala consultaconsulta dede lala
informacióninformación atendiendoatendiendo aa laslas característicascaracterísticas dede loslos
dispositivosdispositivos móvilesmóviles..

iMariMar:: AlertasAlertas

iMariMar:: Acceso a la informaciónAcceso a la información

•• Cada ubicación tiene Cada ubicación tiene 

asignada información medida asignada información medida 

en tiempo real y predicciónen tiempo real y predicciónen tiempo real y predicción en tiempo real y predicción 

procedente de las posiciones procedente de las posiciones 

más cercanas.más cercanas.

•• Estado actual: oleaje, viento, Estado actual: oleaje, viento, j , ,j , ,

nivel del mar y temperatura nivel del mar y temperatura 

del agua (arriba).del agua (arriba).

•• Predicción de oleaje y nivel Predicción de oleaje y nivel j yj y

del mar para las próximas 72 del mar para las próximas 72 

h ( b j )h ( b j )horas (abajo).horas (abajo).

iMariMar:: Acceso a la informaciónAcceso a la información

• La predicción se puede 

desglosar y consultar dedesglosar y consultar de 

forma horaria.

•• Mapas animados de Mapas animados de 

predicción de oleaje y vientopredicción de oleaje y viento

iMariMar:: Acceso a la informaciónAcceso a la información

•• Series de tiempo de Series de tiempo de 

predicciones y medidaspredicciones y medidasp yp y

Marco de desarrollos de la Oceanografía 
portuariaportuaria

Escala regional

Sistemas clásicos Costera y port. PuertoPuertoSistemas clásicos 
de Puertos del 
Estado

Modelos de alta 
resolución oleaje, 
corrientes etc

Dato a información

Herramientas de corrientes, etc.. valor añadido y 
alerta

M d lM d l SAPOS d lSAPOS d l I f t tI f t tModelos Modelos 
regionales, redes regionales, redes 

de medidade medida

SAPOS, modelos SAPOS, modelos 
de agitación, de agitación, 

circulación HRcirculación HR

PortusPortus, , ImarImar, , 
CMA, AlertasCMA, Alertas

Infraestructuras, Infraestructuras, 
Medio ambiente, Medio ambiente, 
Practicaje, etc.. Practicaje, etc.. 



ESTRUCTURA DE SAMOA 
EN MÓDULOSEN MÓDULOS

2) Modelo 3) Modelo
1) Software CMA

• Propietario

2) Modelo 
Atmósfera

• ~1 Km

3) Modelo 
circulación

• ~40 metrosp
• Windows
• Visualización
• Alerta

• Anidado AEMET • ROMS
• Anidado MyO
• Oil spill

4) M d l 5) E t i4) Modelo 
agitación

• ~10 metros

5) Estaciones 
meteo

• En mareog

6) GPS

• En mareog~10 metros
• MSP
• Anidado SAPO
• lineal

En mareog.
• Viento
• Presión alta 

resolución

En mareog.
• Alta resolución
• Nivelación 

absolutalineal

Modulo 2: Previsión meteorológica

Avilés

Barcelona
Gijón

Palma

Tarragona

Algeciras
Almería

Málaga

Algeciras

Melilla

S C d
Unidades existentes

S.C. de
Tenerife

Unidades existentes

Nuevas unidades

Las Palmas

Modulo 3: Corrientes
Ferrol Bilbao

Vigo

La Coruña
Barcelona

Tarragona

AlgecirasAlgeciras

S.S. de

S.C. de
La Palma

La Gomera

S.C. de
T if

Unidades existentes
Tenerife

Unidades existentes

Nuevas unidades

Unidades a revisar

Las Palmas

INTEGRACIÓN EN PORTUS Y CMA

Módulo 4: Agitación
Ferrol Bilbao

BarcelonaGijón

Cartagena
Valencia

Tarragona

Algeciras
Almería

g

Málaga

Carboneras

Algeciras

S.S. de

S.C. de
La Palma

La Gomera

S.C. de
T if

Unidades existentes

Puerto del Rosario

Arrecife
Tenerife

Unidades existentes

Nuevas unidades

Las Palmas

AVANCES MODELO AGITACIÓN 



Módulo 5: Estaciones meteorológicas

Ferrol

Alcudia

Gijón
Tarragona

Vigo

Palma

Alcudia
Ibiza

Mahón

L S iSevilla

Algeciras

La Savina
Málaga

Sevilla
Sevilla 2

Almería
Carboneras

Tarifa
Algeciras

Unidades existentes

Puerto del Rosario

Arrecife

Unidades existentes

Nuevas unidades

Las Palmas

REMPOR Y SAMOA

•• Prácticamente todas las Prácticamente todas las 
estaciones instaladasestaciones instaladas

Módulo 6: GPS
Ferrol

Barcelona

Palma

Ibiza

Unidades existentesUnidades existentes

Nuevas unidades

CMA: INICIO DE SESIÓNCMA: INICIO DE SESIÓN
• Una vez tiene permisos para al menos un puerto, puede entrar al portal 

i t d i d di ió d l t ó i t ñintroduciendo su dirección de correo electrónico y contraseña. 
• Podrá acceder a los puertos y aplicaciones para las que tiene permisos

VISUALIZACIÓN: PUERTOSVISUALIZACIÓN: PUERTOS
• Cada usuario podrá acceder a los puertos para las que ha obtenido

ipermiso
• El acceso se podrá hacer al menos a dos niveles de zoom: Puerto y Costa

VISUALIZACIÓN: RESUMENVISUALIZACIÓN: RESUMEN
• El Resumen contiene una compilación en forma de mapas, tablas y

áfi d l últi d t did ti l l di igráficas de los últimos datos medidos en tiempo real y las predicciones
disponibles en las proximidades del puerto



VISUALIZACIÓN: ESTAC  MEDIDAVISUALIZACIÓN: ESTAC. MEDIDA
• Visualiza los últimos datos recibidos en tiempo real de las estaciones de 

did di ibl l t l i dmedida disponibles en el puerto seleccionado.
• Cada estación se localiza sobre el mapa con un icono específico.

VISUALIZACIÓN: ESTAC  MEDIDAVISUALIZACIÓN: ESTAC. MEDIDA
• Las ventanas muestran las variables registradas en cada una la estación

J t i l ú l i l d l t• Junto con iconos que se colorean según el nivel de alerta

Ú• Último dato recibido

• Descarga últimos datos (CSV)

• Gráfica de últimos datos

• Iconos identificativos conIconos identificativos con 
diferente color según los 
umbrales de alerta definidos

• Info de la estación seleccionada

• Configuración umbrales• Configuración umbrales

VISUALIZACIÓN: PREDICCIONESVISUALIZACIÓN: PREDICCIONES
• Muestra la información para los próximos tres días de la situación

océano-meteorológica esperada en el puerto seleccionado
• Se puede consultar en una serie de puntos que se han considerado

relevantes así como en mapas.

• Puntos de predicción

o Extremos diarios

o Iconos, color según 
umbral de alerta 
definidodefinido

o Gráfica, valores 
marcados segúnmarcados según 
umbrales de alerta

VISUALIZACIÓN: PREDICCIONESVISUALIZACIÓN: PREDICCIONES
• Muestra la información para los próximos tres días de la situación

océano-meteorológica esperada en el puerto seleccionado
• Se puede consultar en una serie de puntos que se han considerado

relevantes así como en mapas.

• Puntos de predicción

o Extremos diarios

I l úo Iconos, color según 
umbral de alerta 
definido

o Gráfica, valores 
marcados según 
umbrales de alertaumbrales de alerta

o Info del punto

o Informes onlineo Informes online

o Configurac. umbrales

VISUALIZACIÓN: PREDICCIONESVISUALIZACIÓN: PREDICCIONES
• Muestra la información para los próximos tres días de la situación

océano-meteorológica esperada en el puerto seleccionado
• Se puede consultar en una serie de puntos que se han considerado

relevantes así como en mapas.

• Puntos de predicción

o Extremos diarios
o Iconos color segúno Iconos, color según 

umbral de alerta 
definido

o Gráfica, valores 
marcados según 
umbrales de alerta

o Info del punto

o Informes online

• Mapas

o Configurac. umbrales

ALERTASALERTAS: : SUSCRIPCIÓNSUSCRIPCIÓNALERTASALERTAS: : SUSCRIPCIÓNSUSCRIPCIÓN
•• El CMA permite también suscribirse a un módulo de alertas.El CMA permite también suscribirse a un módulo de alertas.
•• Éste módulo está basado en la superación de unos valores, denominados Éste módulo está basado en la superación de unos valores, denominados p ,p ,

umbrales, que están asociados a un nivel de riesgo.umbrales, que están asociados a un nivel de riesgo.

•• Los avisos se generan a Los avisos se generan a 
úúpartir de los últimos datos  partir de los últimos datos  

de predicción disponibles.de predicción disponibles.
•• Los mensajes de alerta los Los mensajes de alerta los 

recibe diariamente elrecibe diariamente elrecibe diariamente el recibe diariamente el 
usuario usuario 
independientemente del independientemente del 
nivel de alertanivel de alertanivel de alerta nivel de alerta 

•• El usuario puede elegir El usuario puede elegir 
recibirlos por correo recibirlos por correo 
electrónico y/o SMS.electrónico y/o SMS.
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