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1.1. AMBITO DE APLICACION 

Las Recomendaciones para el "Proyecto de la Configuración Marítima de los Puertos; 
Canales de Acceso y Areas de Flotación" (ROM 3.1) serán de aplicación en todas las obras 
marítimas y portuarias cualesquiera que sea su clase o destino. 

A estos efectos se considerarán Obras Marítimas y Portuarias aquellas estructuras, 
elementos estructurales o movimientos de tierra ubicados en zonas portuarias marítimas o 
fluviales, o en cualquier otra pertenencia del dominio público marítimo-terrestre, siempre que 
permanezcan en situación estacionaria en fase de servicio, tanto en forma fija como flotante, 
y se considerarán Accesos y Áreas de Flotación a todos los espacios de agua en los que 
puedan desarrollarse operaciones de barcos relacionadas con el tráfico marítimo o fluvial de 
dichas obras Marítimas y Portuarias. 

1.2. CONTENIDO 

Las presentes Recomendaciones resumen los criterios necesarios para la definición, 
proyecto y establecimiento de criterios de operación de todos los Accesos y Áreas de 
Flotación relacionados con las obras marítimas y portuarias, pudiendo ser aplicables a 
cualquier emplazamiento con independencia de cuales sean sus condiciones locales y 
climáticas. 

Para cubrir estos aspectos la Recomendación 3.1 se estructura en 9 partes, con el contenido 
siguiente: 

Parte 1.�General. Incluye los aspectos generales necesarios para la correcta aplicación y 
comprensión de la Recomendación: ámbito de aplicación, resumen general de su contenido, 
definiciones, unidades utilizadas, notación, simbología y documentación de referencia. 

Parte 2.�Criterios Generales de Proyecto. Se definen y delimitan las distintas fases de 
proyecto e hipótesis de trabajo a considerar en el dimensionamiento de los Accesos y Areas 
de Flotación, los criterios para la determinación de la Vida Util de las diferentes fases, la 
identificación de los elementos que definen un Area de Navegación o Flotación, los criterios 
de dimensionamiento, los criterios de valoración de las dimensiones geométricas y la 
valoración de los Casos Accidentales. 

Parte 3.�Características de maniobrabilidad de los buques. Se recogen en este capítulo el 
análisis de todas las características propias de los buques que influyen en su 
maniobrabilidad, ya sean sus dimensiones geométricas y de desplazamiento, como los 
sistemas de propulsión, máquinas, hélices, timones, amarras, anclas y cadenas. Se incluye 
asimismo el análisis de las características de masa e inercia que afectan al movimiento. 

Parte 4.�Acciones externas sobre el buque. Se analizan en este capítulo los efectos de los 
vientos, oleajes y corrientes en la maniobrabilidad de los buques, así como la incidencia en 
estas condiciones de maniobra de las bajas profundidades, de la proximidad a las márgenes 
o de la interacción con otros barcos amarrados o en navegación. Asimismo se incluye la 
evaluación de las acciones externas producidas por los vientos, oleajes y corrientes sobre los 
buques, siguiendo los criterios básicos establecidos en la ROM 02. Acciones en el Proyecto 
de Obras Marítimas y Portuarias. 

Parte 5.�Remolcadores. Incluye este capítulo la definición de las funciones y tipos de 
remolcadores y el análisis de sus sistemas más habituales de propulsión y gobierno. Se 
estudian las características principales de estas embarcaciones en términos de 
maniobrabilidad, estabilidad y potencia. Se analizan las formas de actuación de los 
remolcadores y la acción de los mismos sobre el buque estableciéndose criterios para 
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determinar las necesidades de remolcadores. Finalmente se analizan los elementos princi- 
pales de remolque (chigres, bitas, ganchos, cables de remolque, etc). 
Parte 6.�Navegación y maniobras de buques. Se analizan en este capítulo dos maniobras 
fundamentales del buque, sobre las que se basará el dimensionamiento de algunas de las 
Areas de Navegación y Flotación objeto de esta ROM: la curva evolutiva del buque o 
maniobra que realiza a potencia y ángulo de timón constante, y la extinción de la arrancada, 
que es la maniobra que se efectúa para parar el buque. Se introduce asimismo la 
metodología general de análisis de otro tipo de maniobras, cuya descripción en mayor detalle 
se ha recopilado en el Anejo n° 1 de esta ROM, con objeto de evitar un tratamiento extensivo 
y desequilibrado de este capítulo. 
Parte 7.�Requerimientos en alzado. Se recogen en este capítulo los criterios para la 
determinación de las profundidades de agua y gálibos aéreos requeridos en las diferentes 
áreas de navegación y flotación, considerando tanto los factores relacionados con el buque 
(trimados, resguardos para movimientos del buque por vientos, oleajes, corrientes y cambios 
de rumbo, resguardos para seguridad y control de la navegación, etc) como los relacionados 
con el nivel de las aguas (mareas astronómicas y meteorológicas, resonancia por fenómenos 
de ondas largas, regímenes fluviales, etc, y los que dependen del fondo (imprecisiones de la 
batimetría, depósitos de sedimentos y tolerancia de ejecución del dragado). Asimismo se 
incluyen en este capítulo las recomendaciones sobre el nivel de coronación a adoptar en los 
muelles. 
Parte 8.�Requerimiento de planta. Se recogen en este capítulo los criterios para la 
definición geométrica en planta de las siguientes áreas de navegación y flotación: Vías de 
Navegación, Bocanas de puertos, Areas de Maniobra, Fondeaderos, Amarraderos y campos 
de boyas, Dársenas y Muelles. Asimismo se recogen los valores que vienen utilizándose 
habitualmente como condiciones límites de las variables climáticas para las diferentes 
maniobras de navegación de acceso, reviro, atraque, permanencia y salida de los buques de 
los puertos e instalaciones similares, valores de los que dependen las dimensiones de las 
áreas de navegación y fondeo. Estos valores, en el supuesto de que se adopten, o los que 
en cada caso particular se establezcan, deberán quedar incorporados a las Normas de 
operación o explotación del puerto o instalación que se considere. Finalmente se incluyen 
recomendaciones sobre e balizamiento a establecer en las diferentes Areas. 
Parte 9.�Simulación y ensayos en modelo reducido. Se recogen en este capítulo los 
principios generales, la formulación matemática y los criterios aplicables para la utilización de 
los simuladores y ensayos en modelo reducido en el análisis de maniobras y definición de las 
Areas objeto de esta ROM. 
Adicionalmente a estas 9 partes se incluyen dos Anejos: 
El Anejo I recoge un fichero de las maniobras que se utilizan más habitualmente en la 
operación de buques. El conocimiento de estas maniobras se estima accesorio para 
entender por qué se especifican determinados requerimientos de espacio en unas y otras 
áreas y por qué se asocian a determinadas condiciones climáticas Límites de Operación. 
Aunque es factible dimensionar las Areas de Navegación y Flotación sin saber cómo se 
comporta el buque, parece obvio que el conocimiento de estas maniobras conducirá a 
comprender mejor el fundamento de estas especificaciones, conocimiento que será 
imprescindible en caso de recurrir a técnicas de simulación, porque en los modelos, a fin de 
cuentas, lo que se hará es reproducir las maniobras que se presentan en la realidad. 

El Anejo II recoge los aspectos técnicos contenidos en las Disposiciones Generales sobre la 
Organización de Tráfico Marítimo publicadas por la Organización Marítima Internacional 
(OMI). 

1.3.   DEFINICIONES 

A los efectos de la presente Recomendación se definen expresamente los siguientes 
términos fundamentales más comúnmente utilizados. Estos y otros términos serán 
generalmente definidos y explicados más detalladamente en aquellos apartados de esta 
Recomendación en los que se introducen en el texto. 

Abarloar 

Situar un buque de manera que su costado esté casi en contacto con el de otro buque o con 
un muelle. 
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Abatir 

Separarse un buque de su rumbo por efecto del viento, oleaje o de la corriente. Generalmente se 
utiliza el término «abatir» cuando la separación es debida al viento y «derivar» cuando es 
ocasionada por la corriente. 

Aleta 

Parte de los costados del buque donde éste se empieza a curvar para formar la popa.  

Alteada 

Movimiento de un buque consistente en un desplazamiento global del mismo en la dirección de su 
eje vertical principal que pasa por el centro de gravedad. 

Amarrar 

Sujetar el buque por medio de anclas, cadenas o amarras. Cuando se utilizan solamente cadenas 
y anclas la operación se denomina generalmente «fondear». 

Amarradero 

Sitio donde se amarran los buques. 

Amura 

Parte de los costados del buque, donde éste empieza a estrecharse para formar la proa. 

Ancla 

Pieza de hierro o acero compuesta de una barra o caña, brazos y uñas dispuestas para aferrarse 
al fondo del mar y que, unida al barco mediante un cabo o una cadena, sirve para sujetar la nave. 

Angulo de ceñida 

Angulo que forma el plano de crujía con la dirección de actuación del viento, cuando se navega en 
ceñida. 

Angulo de deriva 

Angulo que forma el plano de crujía con la ruta de navegación seguida por un barco.  

Areas de buques en permanencia 

Areas destinadas fundamentalmente a la permanencia o estancia de los buques (fondeaderos, 
amarraderos, dársenas, muelles, atraques, terminales, etc). 

Areas de buques en tránsito 

Areas destinadas fundamentalmente al tránsito de los buques (accesos, vías de navegación, 
canales, bocanas, áreas de maniobras, etc). 

Accesos y Areas de Flotación 

Todos los espacios de agua en los que puedan desarrollarse operaciones de barcos relacionadas 
con e tráfico marítimo de las Obras Marítimas y Portuarias. 

Areas de Flotación 

Areas destinadas fundamentalmente a la permanencia de los buques.  

Areas de Maniobra 

Areas en las que se realiza la parada, arrancada o reviro del buque.  

Areas de Navegación 

Areas destinadas fundamentalmente al tránsito de los buques. 
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Areas de Reviro 

Areas en las que se produce el cambio de rumbo del buque sin avances significativos en 
ninguna dirección. 

Arganeo del ancla 

Argolla de hierro o acero situada en el extremo superior de la caña del ancla, a la que se 
afirma la cadena. 

Arqueo 

Medida del volumen interior de los espacios cerrados de un buque. 

Arribar 

Aumentar el ángulo que toma el plano de crujía con el viento. Llegar el buque a un puerto. 

Asiento (Trimado) 

Diferencia entre el calado de un buque a proa y el calado a popa. 

Atracar 

Maniobra de arrimarse a un muelle y amarrarse a él. 

Avance 

Avance de un buque para un cambio de rumbo es la distancia que se desplaza su centro de 
gravedad en la dirección del rumbo original, medida desde la posición donde se puso timón 
a la banda. 

Babor 

Es el nombre del costado o banda del buque que queda a la izquierda mirando hacia proa.  

Balance 

Movimiento del buque consistente en un giro alrededor del eje longitudinal principal situado 
en el plano de crujía y que pasa por el centro de gravedad. 

Balizamiento 

Acción y efecto de señalar con balizas algún paraje en aguas navegables. 

Banda 

Costado del buque. 

Bita 

Equipo de amarre, generalmente de acero o fundición, que colocado en cubierta en los 
lugares de maniobra, sirve para afirmar los cabos de amarre. 

Bocana de un puerto 
Boca de entrada y salida a un puerto.  

Buque de Proyecto 

Es el buque o conjunto de buques que se utilizarán para el dimensionamiento de los 
accesos y áreas de flotación objeto de esta ROM; en general se tratará de los buques de 
mayores exigencias que puedan operar en la zona que se considere, según las condiciones 
de operación de la misma, suponiendo que el barco se encuentre en las condiciones de 
carga más desfavorables. 

Cabeceo 
Movimiento del buque consistente en un giro alrededor del eje horizontal principal 
perpendicular al plano de crujía que pasa por su centro de gravedad. 
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Cadena de ancla 

Tramo de cadena afirmado al ancla.  

Calado de un buque 

Distancia vertical medida desde el centro bajo de la quilla de un buque hasta la línea de flotación. 

Calado estático de un buque 

Calado de un buque en reposo.  

Campo de boyas 

Instalaciones en las que los buques permanecen amarrados a boyas u otros elementos fijos o 
flotantes, diferentes de los muelles y en los que pueden realizarse operaciones tipicamente 
portuarias. 

Carrera de un régimen hidráulico 

Diferencia del nivel del agua entre los valores correspondientes al Nmax RH y el Nmin RH.  

Carril de navegación 

 Ver Vía de Circulación.  

Casos Accidentales 

Supuestos de carácter fortuito o anormal que pueden presentarse como resultado de un 
accidente, mal uso, errores humanos o condiciones climáticas o de trabajo excepcionales. 

Ceñir 

Recibir el viento con el menor ángulo posible (entre 0 y 6 cuartas desde la proa).  

Cierre de un Area 

Condición de inoperatividad total o parcial en la que se encuentra un Area por presentarse 
condiciones climáticas superiores a las establecidas como Condiciones Límites de Operación. 

Coeficiente de bloque 

Cociente entre el desplazamiento de un buque expresado en peso y el producto de los factores 
siguientes: eslora entre perpendiculares x manga x calado del buque x peso específico del agua. 

Coeficiente de Marea 

Relación entre la altura de una marea en un punto y la Unidad de Altura de las mareas en dicho 
punto. 

Condiciones Excepcionales 

Estado en que las Areas de Navegación o Flotación están sometidas, como consecuencia de 
accidentes, mal uso o condiciones climáticas o de trabajo excepcionales, a limitaciones 
extraordinarias no usuales aunque si previsibles. 

Condiciones Extremas 

Estado en el que las Areas de Navegación o Flotación tienen que paralizar o limitar su 
operatividad mientras subsistan acciones climáticas superiores a los límites de operación o 
explotación. 

Condiciones Límites de Operación 

Valores de las variables climáticas a partir de las cuales deben paralizarse total o parcialmente 
determinadas operaciones de buques. 

27



 

Condiciones Normales de Operación 
Estado en el que un Area de Navegación o Flotación funciona sin limitaciones, no viéndose 
afectada por las condiciones climáticas. 

Confluencia de giro 
Medida de organización del tráfico que comprende un punto de separación o una zona de 
separación circular y una vía de circulación giratoria dentro de límites definidos. Dentro de 
la confluencia de giro el tráfico se separa desplazándose en dirección contraria a las 
manecillas del reloj alrededor del punto de la zona de separación. 

Codaste 

Pieza que unida al extremo de la quilla en la parte de popa, sirve de fundamento a todo el 
armazón de esta parte del buque, configurando la popa. 

Costado 

Cada uno de los dos lados del casco del buque; el derecho mirando a proa se llama 
estribor, y el izquierdo, babor. 

Crujía 

Plano de crujía.  

Curva Evolutiva 

Trayectoria descrita por el centro de gravedad de un buque, cuando se le hace girar 
manteniendo un régimen de máquinas y un ángulo de timón constante. 

Dársena 

Parte de las aguas navegables de un puerto resguardada artificialmente de las aguas 
exteriores, para permitir la operación de los buques (carga y descarga, reparaciones, etc). 

Deriva 

Movimiento de un buque consistente en un desplazamiento global del mismo en la 
dirección de su eje horizontal principal perpendicular al plano de crujía pasando por su 
centro de gravedad. Aunque este término es sinónimo de «abatimiento», generalmente se 
aplica cuando el movimiento es producido por la acción de una corriente. 

Derrota 

Rumbo o dirección que llevan los barcos en su navegación.  

Derrota de dos direcciones 

Derrota claramente delimitada, dentro de la cual se establece el tráfico en ambas 
direcciones, destinada a proporcionar a los buques tránsito seguro por aguas en que la 
navegación es difícil o peligrosa. 

Derrota en aguas profundas 

Derrota claramente delimitada que ha sido hidrografiada con precisión para determinar las 
sondas y la posible presencia de obstáculos sumergidos, tal como se indica en la carta. 

Derrota recomendada 

Derrota en anchura indefinida, destinada a facilitar la navegación a los buques en tránsito y 
frecuentemente marcada por boyas en la línea axial. 

Desatracar 

Maniobra para separarse de un muelle.  

Descuello 

Distancia entre dos buques amarrados a una misma alineación de un muelle, medida por 
su proyección sobre el eje longitudinal del muelle. 
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Desplazamiento 

Peso del volumen de agua desalojado por el buque en una determinada flotación.  

Desplazamiento en lastre 

Peso de un buque incluyendo pertechos, provisiones, tripulación, combustible y agua. No lleva 
carga pero si e mínimo peso de lastre para que el buque pueda navegar y maniobrar con 
seguridad. 

Desplazamiento en rosca 

Peso total de un buque según sale del astillero, sin pertrechos, provisiones, tripulación, 
combustible y agua. En estas condiciones el buque no puede navegar. 

Desplazamiento máximo 

Peso total del buque cuando está cargado a la máxima carga permitida.  

Desviación lateral 

Desviación lateral de un buque para un cierto cambio de rumbo es la distancia que se desplaza su 
centro de gravedad en dirección perpendicular al rumbo original. 

Dique seco 

Cavidad practicada bajo el nivel del mar dentro de la que se pueden introducir uno o varios 
buques para, una vez puestos en seco, proceder a realizar cualquier trabajo que no se pueda 
realizar bajo el agua (reparación, construcción, limpieza, etc). 

Dirección establecida del tráfico 

Una representación del tráfico que indica el sentido de éste, según lo establecido dentro de un 
dispositivo de separación del tráfico. 

Dirección recomendada del tráfico 

Una representación del tráfico que indica el sentido recomendado de éste donde no es práctico o 
es innecesario adoptar una dirección establecida del tráfico. 

Dispositivo de separación de tráfico 

Medida de organización del tráfico destinada a separar corrientes de tráfico opuestas por medios 
adecuados o mediante el establecimiento de vias de circulación. 

Distancia de parada 

Espacio avante recorrido por el buque en una maniobra de parada contado desde el momento en 
que se inicia la maniobra. 

Duración 

Duración de un determinado valor umbral de una variable en el tiempo que transcurre entre dos 
pasos consecutivos de su valor por el umbral prefijado. 

Eje de circulación recomendado 

Derrota que ha sido especialmente inspeccionada para garantizar, en la medida de lo posible, que 
está libre de peligros y por la cual se aconseja a los buques navegar. 

Escoben 

Agujeros situados a uno y otro lado de la roda de un buque por donde pasan los cables o cadenas 
que sujetan el ancla, y en donde queda varada la caña del ancla. 

Esclusa 

Recinto dotado de puertas de entrada y salida que se construye en un canal de navegación para 
que los barcos puedan pasar de un tramo a otro de diferente nivel de agua, llenando o vaciando 
de agua el espacio comprendido entre las dos puertas. 
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Escora 

Inclinación que toma un buque con respecto a un eje longitudinal situado en el plano de 
crujía pasando por su centro de gravedad. 

Eslora entre perpendiculares 

Distancia medida sobre el plano de crujía entre la perpendicular de proa (línea vertical 
trazada por la intersección de la flotación en la condición de máxima carga de verano y el 
canto de proa) y la perpendicular de popa (que puede ser la vertical tomada por la 
intersección de la flotación en la condición de máxima carga de verano con la mecha del 
timón o con el contorno de popa del buque o con el contorno del codaste del buque, se gún 
la sociedad clasificadora. A efectos de esta ROM se considera la 1a acepción). 

Eslora total 

Longitud máxima del casco del buque medida de proa a popa.  

Estados Límites Últimos 

Modos de fallo (colisión, impactos, varadas, etc) que pueden presentarse en la operación 
de un buque en las Áreas objeto de esta ROM. 

Estribor 

Es el nombre del costado o banda del buque que queda a la derecha mirando hacia proa.  

Extinción de la arrancada 

La extinción de la arrancada es la maniobra que se efectúa para parar el buque. Si se 
realiza parando las máquinas se denomina extinción natural y si efectúa con máquinas en 
marcha atrás se denomina extinción forzada. 

Fase de Construcción 

Período que va desde el comienzo de la construcción del Area de Navegación o Flotación 
hasta su entrada en servicio. 

Fase de Servicio 

Período que va desde la puesta en servicio del Area de Navegación o Flotación, completa, 
hasta su inutilización, abandono o cambio de uso. 

Franco bordo 

Altura de la parte emergida del casco del buque desde la línea de flotación hasta la cubierta 
principal, medida en las bandas en la cuaderna maestra. 

Fondeadero 

Paraje de profundidad y condiciones suficientes para que un barco pueda dar fondo y 
quedar fijado por mediación de sus anclas. 

Fondear 

Maniobra de dejar caer el ancla al fondo para asegurar una embarcación. 

Gálibo 

Espacio aéreo libre necesario para la navegación de los buques. 

Garrear 

Arrastre de un ancla por el fondo del mar cuando no se ha hecho firme en el terreno. 

Guiñada 

Movimiento de un buque consistente en un giro alrededor del eje vertical principal que pasa 
por su centro de gravedad. Desviación de la proa del buque hacia un lado u otro del 
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rumbo a que se navega. Variación de la dirección de la proa de un buque cuando está fondeado. 

Hélice 

Conjunto de aletas helicoidales que giran alrededor de un eje y que al girar producen un empuje 
que hace mover al buque. 

Hélice transversal 

Hélice situada transversalmente al plano de crujía del buque, emplazada dentro de un túnel que 
atraviesa la obra viva del buque en las proximidades de la proa o la popa. 

Límite de marea 

Punto situado en un río en el que se anula el efecto de las mareas.  

Línea de separación 

Zona o línea que separa vías de circulación de buques que navegan en direcciones opuestas o casi 
opuestas; o que separa una vía de circulación de la zona marítima adyacente; o que separa vías 
de circulación designadas para determinadas clases de buques que navegan en la misma 
dirección. 

Maniobra de parada 

Maniobra que se efectúa para parar el buque. Ver extinción de la arrancada. 

Manga 

Anchura mayor del buque. 

Mantenimiento 

Fase en la que se realizan obras para conservar los requerimientos de espacios de agua o aéreos 
de las Areas de Navegación y Flotación. 

Manuales de Operación 

Procedimientos simplificados que facilitan la aplicación de las Normas de Operación a un Area 
concreta. 

Marea astronómica 

Marea debida a las atracciones gravitatorias de la luna, el sol y demás cuerpos astrales. Su 
intensidad está en íntima relación con la posición relativa que el sol y la luna tienen respecto a la 
tierra. 

Marea astronómica no significativa 

Marea astronómica cuya Unidad de Altura es igual o menor de 0,50 m.  

Marea astronómica significativa 

Marea astronómica cuya Unidad de Altura es mayor de 0,50 m.  

Marea meteorológica 

Cambios en la profundidad de agua en un punto debidos a variaciones de la presión atmosférica, 
así como a los producidos por la acción del viento. 

Masa añadida 

Masa de agua que se desplaza con el buque en su movimiento. 

Método determinístico 

Método de dimensionamiento basado en la utilización de tablas o formulaciones matemáticas que 
conducen a un resultado concreto y cierto, no asociado a probabilidades de presentación. 
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Método semiprobabilístico 

Método de dimensionamiento basado en el análisis estadístico de datos que conducen a 
resultados asociados a probabilidades de presentación. 

Muelle 

Obra de fábrica construida en la orilla del mar o de un río navegable que sirve para facilitar 
la carga y descarga de los buques y otro tipo de operaciones. 

Nivel cero del puerto 

Nivel de referencia que se suele utilizar con carácter local en cada puerto y que 
habitualmente no coincide con el nivel cero de los planos topográficos de ámbito general ni 
con el de las cartas náuticas. 

Nivel máximo de las aguas exteriores en condiciones de operación 

Nivel máximo esperable de las aguas en condiciones de operación, tomando en 
consideración las mareas astronómicas y metereológicas y los regímenes fluviales, en su 
caso. 

Nivel medio de Operación de las aguas libres exteriores 

Nivel medio de las aguas tomando en consideración las mareas astronómicas y 
meteorológicas y los regímenes fluviales, en su caso. 

Normas de Operación 

Normas que regulan las operaciones náuticas (y por extensión otros tipos de operaciones) 
a realizar en las Areas de Navegación y Flotación objeto de esta ROM. 

Obra muerta 

Parte del casco de un buque, que está por encima de la línea de flotación.  

Obra viva 

Parte del casco de un buque, que está por debajo de la línea de flotación.  

Onda de Marea 

Diagrama que relaciona las variaciones de la profundidad de agua en un punto debidas a la 
acción de la marea con el tiempo. 

Ondas largas 

Ondas generalmente de pequeña amplitud en mar abierto y gran período (>20-30 s.) 
producidas por la presión atmosférica, variaciones bruscas del viento o por la existencia de 
grupos de olas. 

Orzar 

Llevar la proa hacia el viento. 

Pantalán 

Muelle que avanza en el mar. 

Par adrizante 

Momento de fuerzas que tienden a que el buque recupere la estabilidad transversal 
volviendo a su posición de equilibrio. 

Período de Marea 

Intervalo de tiempo que transcurre entre el paso de dos cruces ascendentes del nivel de 
agua en la onda de marea con el nivel medio del mar. 
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Plano de crujía 

Plano vertical longitudinal que pasa por el medio del buque de proa a popa. 

Proa 

Parte delantera de un buque. 

Potencia al freno 

Potencia del propulsor de un buque medida en la brida de acoplamiento de salida de la 
máquina durante las pruebas en banco. 

Popa 

Parte trasera de un buque.  

Probabilidad de excedencia 

Probabilidad de que una variable exceda de un valor determinado. 

Profundidad de agua 

Altura de agua existente en un área. 

Profundidad nominal 

Profundidad mínima de agua requerida en una zona para el Buque de Diseño. 

Propulsor 

Mecanismo de un buque que genera la fuerza de empuje necesaria para el movimiento. 

Puntal 

Altura del casco del buque desde la quilla hasta la cubierta principal, medida en las bandas en 
la cuaderna maestra. 

Punto giratorio 

Punto situado en el plano de crujía de un buque en el que el vector velocidad está dirigido en 
todo momento según el plano de crujía. 

Quilla 

Pieza longitudinal en la parte más inferior del casco del buque, que corre de proa a popa y 
de la que arrancan las cuadernas. 

Racon 

Abreviatura de Radar Responder Beacon. Sistema activo de reflejo de las ondas del radar, 
que, al recibirlas, emite una señal radioeléctrica, generalmente una letra del alfabeto Morse, 
que identifica e faro, baliza o lugar donde está instalado. 

Régimen de duraciones 

Régimen de duraciones de una variable es la función de distribución de la «duración» de la 
variable en un intervalo de tiempo (año, estación, mes, etc). Ver duración. 

Régimen de excedencias 

Régimen de excedencias de una variable es la función de distribución que relaciona los 
valores máximos previsibles de una variable con su probabilidad de no excedencia en un 
período determinado. 

Régimen extremal 

Régimen extremal de una variable es la función de distribución del valor extremo de la 
variable, considerando un solo valor representativos del intervalo de tiempo considerado. 
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Régimen hidráulico significativo 

Régimen hidráulico cuya carrera sea mayor de 1.00 m.  

Régimen hidráulico no significativo 

Régimen hidráulico cuya carrera sea igual o menor de 1.00 m.  

Régimen medio 

Régimen medio de una variable es la función de distribución de la variable en un intervalo 
de tiempo (año, estación, mes, etc). 

Remolcador 

Embarcación auxiliar para la navegación y maniobras de los buques y otros elementos 
flotantes. 

Resguardo de Seguridad 

Valor en el que debe incremenarse al dimensionamiento efectuado, para tomar en 
consideración efectos no previstos en el cálculo. 

Resguardo de Seguridad aplicado a una dimensión 

Cuantificación del Resguardo de Seguridad cuando se trata de una dimensión geométrica. 
En esta ROM este Resguardo de Seguridad se determina mediante un factor adicional y no 
mediante un coeficiente multiplicador. 

Riesgo admisible 

Probabilidad de que se produzca al menos un fallo (contacto, varada, impacto o colisión) de 
al menos un buque durante la vida útil de la fase del proyecto que se analice. 

Riesgo de destrucción total 

Riesgo de presentación de daños que afecten significativamente a la operatividad del área 
que se considere. 

Riesgo de inicio de averías 

Riesgo de presentación de daños que no afecten significativamente a la operatividad del 
área que se considere. 

Roda 

Pieza gruesa y curva que forma la proa de la nave.  

Señalización 

Disposición en las Areas de Navegación y Flotación de las señales adecuadas para que 
sirvan de guía a los usuarios. 

Sistema de organización de tráfico 

Todo sistema constituido por una o más derrotas y/o medidas de organización del tráfico, 
destinadas a reducir e riesgo de siniestros; comprende dispositivos de separación del 
tráfico, derrotas de dos direcciones, ejes de circulación recomendados, zonas a evitar, 
zonas de navegación costera, confluencias de giro, zonas de precaución y derrotas en 
aguas profundas. 

Superficie de isocarena 

Superficie formada por la intersección del plano correspondiente al nivel de agua de 
flotación y el casco del buque. 

Tenedero 

Fondos del mar en los que pueden hacerse firmes las anclas de los buques. 
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Tiempo de inoperatividad 

Tiempo durante el cual un Area permanece total o parcialmente fuera de servicio para 
determinadas operaciones de buques, por presentarse condiciones climáticas superiores a las 
establecidas como Condiciones Límites de Operación. 

Timón 

Pieza de forma sensiblemente plana situada en el codaste de una nave, que al poder girar 
formando un ángulo con el plano de crujía, sirve para gobernar el buque. 

Tiro a punto fijo (bollard pull) 

Fuerza horizontal que puede aplicar un remolcador trabajando avante en el supuesto de velocidad 
nula de desplazamiento. 

Tracción a punto fijo 

Ver tiro a punto fijo. 

Transit 

Sistema de posicionamiento de los buque por procedimientos radioeléctricos. 

Trimado (Asiento) 

Diferencia entre el calado de un buque a proa y el calado a popa. 

Trimado dinámico 

Incremento adicional del calado de un buque en relación con el nivel estático del agua, producido 
por el movimiento del barco a una velocidad determinada. 

Unidad de altura 

Altura de la marea sobre e nivel medio del mar los días de mareas vivas equinociales, cuando la 
declinación de la luna es nula y ésta y el sol están a sus distancias medias de la tierra. 

Vaivén 

Movimiento de un buque consistente en un desplazamiento global del mismo en la dirección del 
eje horizontal principal situado en el plano de crujía y pasando por el centro de gravedad. 

Valor característico de una dimensión 

Valor de la dimensión asociado a una probabilidad de excedencia durante la vida del proyecto. 

Valor de combinación 

Valor representativo de una variable cuando se combina con otras de efecto predominante. 

Valor nominal de una dimensión 

Valor garantizado de la dimensión correspondiente. 

Valor representativo de una dimensión 

Valor de la dimensión asociada a su nivel de variación en el tiempo.  

Varar 

Encallar una embarcación. 
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Ventana 

Período de tiempo de aguas altas, asociado generalmente a la onda de marea, en los cuales 
la profundidad de agua en el emplazamiento supera a un valor determinado. 

Vía de Circulación 

Zona claramente delimitada, dentro de la cual se establece el tráfico en dirección única. Los 
obstáculos naturales, incluidos los que formen zonas de separación, pueden constituir un 
límite. 

Vía de Navegación 

Ver Vía de Circulación. 

Vida útil 

Duración de la fase de servicio. 

Vida útil de una fase de proyecto 

Duración de la fase de proyecto que se considera.  

Viento aparente 

Viento que recibe el buque cuando está en movimiento y cuya dirección e intensidad son 
los resultantes del viento real y de una velocidad igual y contraria a la del buque. 

Zona a evitar 

Medida de organización del tráfico que comprende una zona claramente delimitada en la 
que la navegación es particularmente peligrosa o en la que es excepcionalmente importante 
impedir que se produzcan siniestros, y que deben evitar todos los buques o ciertas clases de 
buques. 

Zona de arrancada 

Zonas en las que se produce la arrancada o inicio del movimiento del buque.  

Zona de navegación costera 

Medida de organización del tráfico que comprende una zona especificada entre la costa y 
el límite más próximo de un dispositivo de separación del tráfico y que debe ser utilizada 
de conformidad con lo dispuesto en la regla 10 d), en su forma enmendada, del Reglamento 
internacional para prevenir los abordajes (Reglamento de Abordajes, 1972). 

Zona de parada 

Áreas en las que se produce la parada o extinción de la arrancada del buque.  

Zona de precaución 

Medida de organización del tráfico que comprende una zona claramente delimitada en la 
que los buques han de navegar con especial precaución y dentro de la cual se puede 
recomendar la dirección del tráfico. 

Zona de separación 

Zona o línea que separa vías de circulación de buques que navegan en direcciones opuestas 
o casi opuestas; o que separa una vía de circulación de la zona marítima adyacente; o que 
separa vías de circulación designadas para determinadas clases de buques que navegan en 
la misma dirección. 

Zona de varada de emergencia 

Zona predeterminada a la que se dirige un buque en caso de que el tipo y grado de 
emergencia que sufra, aconseje varar para evitar daños mayores. 
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1.4. SISTEMAS DE UNIDADES 
El sistema de unidades usado en estas Recomendaciones corresponde al Sistema Legal de 
Unidades de Medida obligatorio en España, denominado Sistema Internacional de Unidades 
(SI); con la salvedad de la unidad derivada de fuerza que también se utiliza la tonelada (t) 
debido a lo usual de dicha unidad en España para la medición de cargas y esfuerzos. 

Las unidades básicas del Sistema Internacional más comúnmente utilizadas en el campo de 
la ingeniería civil son las siguientes: 

� Longitud  : Metro (m) 
� Masa   : Kilogramo (kg) o su múltiplo la tonelada (t) (1 t = 1.000 kg) 
� Tiempo  : Segundo (s) 
� Temperatura : Grado centígrado (°C) 
� Fuerza   : Newton (N) o su múltiplo el Kilonewton (kN) (1 kN = 1.000 N) 
� Frecuencia : Hertz (Hz) 

La relación de la tonelada-fuerza con la unidad derivada de fuerza del Sistema Internacional 
(Newton-N-) es la siguiente: 1 t = 9,8 kN. 

En algunos casos se incorporará también información en unidades habituales en náutica 
(millas, nudos, etc) cuando se estime conveniente para el mejor entendimiento del caso. 

1.5. NOTACIONES 
Las notaciones, abreviaturas, y símbolos convencionales fundamentales empleados en 
estas Recomendaciones y sus unidades se detallan en la tabla 1 . 1 .  
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TABLA 1.1.    NOTACIONES, ABREVIATURAS Y SIMBOLOS CONVENCIONALES 
FUNDAMENTALES UTILIZADOS EN ESTAS RECOMENDACIONES  

I.     MAYUSCULAS LATINAS  

SIMBOLO DEFINICION  UNIDADES  

Aa Parámetro de ajuste de un modelo de regresión � 
ABMVE Semliamplitud de la onda de marea correspondiente a la BMVE m 
Ab Sección transversal principal de la obra viva de un buque. m2 
Ac Sección transversal de un canal. m2 
Ahelaux Superficie de la tobera de la hélice auxiliar de un buque. m2 
ALC Area longitudinal sumergida del buque sometida a la acción de la 

corriente. m2 
ALCF Area de la superficie del buque mojada longitudinalmente a la 

dirección de crujía. m2 
ALV Area de la proyección longitudinal del buque expuesta a la acción 

del viento. m2 
AMC Semiamplitud de una onda de marea de coeficiente «C». m 
APA Coeficiente del piloto automático. � 
APMVE Semiamplitud de la onda de marea correspondiente a la PMVE. � 
ATV Area de la proyección transversal del buque expuesta a la acción 

del viento. m2 
A TC Area transversal sumergida del buque sometido a la acción de la 

corriente. m2 

ATCF Area de la superficie del buque mojada transversalmente a la di-
rección de crujía. 

 
m2 

B Manga de un buque. m 

B1 Factores relacionados con los barcos, incluida la disponibilidad de 
remolcadores, de los que depende la superficie necesaria para la 
realización de la navegación, maniobras o permanencia de los 
buques en el Area que se considere. � 

B2 Factores relacionados con la exactitud y fiabilidad de los sistemas 
de señalización y balizamiento. � 

B3 Factores relacionados con los contornos de un Area de 
Navegación o Flotación. � 

Ba Parámetro de ajuste de un modelo de regresión. � 

BG Dimensión que define la anchura del Area de Reviro de buques, 
en maniobras efectuadas con remolcadores. m 

BMC Bajamar de una onda de marea de coeficiente «C». m 
Bmax Manga máxima del mayor Buque de Proyecto. m 
Bn Anchura nominal de una vía de navegación. m 

Bnd 
Anchura nominal de una dársena, medida entre planos de caras 
exteriores de defensas de los muelles longitudinales. m 

Bndp Incremento de la anchura nominal de una dársena «Bnd» debido a 
la existencia de buques abarloados a los atracados en sus 
muelles longitudinales. m 

BPA Coeficiente del piloto automático. � 
Br Anchura adicional de reserva de un Area de Navegación o Flota-

ción para tomar en consideración los factores relacionados con los 
contornos. m 

Brd Anchura Br referida a la margen derecha de una vía de 
navegación. m 

Bri Anchura Br referida a la margen izquierda de una vía de 
navegación. m 

Bt Anchura total de una vía de navegación. m 
Bto Anchura total de una vía navegable en el tramo en que exista va-

riación de las condiciones climáticas m 
Bt1a Anchura total de una vía navegable en el tramo de navegación 

permanente anterior a la zona de variación de las condiciones cli-
máticas m 

Bt1p Anchura total de una vía navegable en el tramo de navegación 
permanente posterior a la zona de variación de las condiciones cli-
máticas m 
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SIMBOLO  DEFINICION  UNIDADES  

Btc  Anchura total de una vía de navegación en curva.  m  
Btr  Anchura total de una vía de navegación en tramo recto.  m  
C  Coeficiente de marea.  *  
Ca  Parámetro de ajuste de un modelo de regresión.  �  
Cb  Coeficiente de bloque de un buque. *
C CL  Factor de forma para el cálculo de la resultante de las presiones  

de la corriente sobre los buques, actuando en la dirección de su eje 
longitudinal.  

 
 
*  

C CT  Factor de forma para el cálculo de la resultante de las presiones  
de la corriente sobre los buques, actuando en la dirección de su eje 
transversal.  

 
 
*  

Cdw  Coeficiente de profundidad para el cálculo de las fuerzas del oleaje sobre el 
buque.

 
*

Cfw  Coeficiente de flotación para el cálculo de las fuerzas del oleaje sobre el 
buque.  

 
*  

Ci  Coeficiente de marea «i».  *  
Cm  Coeficiente de masa hidrodinámica de un buque o cociente entre la masa 

total del sistema en movimiento (buque + agua que se moviliza con él) y la 
masa del buque.  

 
 
*  

C PA  Coeficiente del piloto automático. �
Cr  Coeficiente de rozamiento para el cálculo de ¡as fuerzas de fricción de la 

corriente sobre el buque.  
 
*  

Cv  Coeficiente adimensional para el cálculo del ángulo de deriva de un buque, 
ocasionado por la acción del viento.  

 
*  

CVF  Factor de forma para el cálculo de la resultante de presiones del viento 
sobre el buque.  

 
*  

CVL  
Factor de forma para el cálculo de la resultante de la acción del viento 
sobre el buque, actuando en la dirección de su eje longitudinal.  

 
*  

CVT  
Factor de forma para el cálculo de la resultante de la acción del viento 
sobre el buque, actuando en la dirección de su eje transversal.  

 
*  

D  Calado de un buque.  m  
De  Calado estático de un buque.  m  
Dp  Distancia de parada de un buque.  m  

D PA  Coeficiente del piloto automático.  �  
E  Riesgo admisible.  *  
Eij  Riesgo asociado a la operación de los buques del tipo (i) en las  

condiciones de operatividad del intervalo (j).  
 
*  

Emax  Riesgo máximo admisible.  *  
EPA  Coeficiente del piloto automático.  �  
Fa  Fuerza aerodinámica horizontal resultante de la acción del viento sobre las 

velas de un barco.  
 
t  

Fc  Fuerza centrífuga.  t  
Fh  Fuerza hidrodinámica horizontal resultante de la acción del agua sobre la 

carena de un barco.  
 
t  

Fi  Fuerza de inercia.  t
FLC  Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante de 

la acción de la corriente sobre él.  
 
t  

FLCF  Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante de 
la fricción de la corriente sobre él.  

 
t  

FLCP  Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante de 
la presión de la corriente sobre él.  

 
t  

FLRi  Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante de 
la actuación de un remolcador sobre él.  

 
t  

FLV  Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante de 
la acción del viento sobre él.  

 
t  

FLW  Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante de 
la acción del oleaje sobre él.  

t  
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SIMBOLO DEFINICION UNIDADES

Fnh  Número de Froude.  * 
FPA  Coeficiente del piloto automático.  � 
FRi  Fuerza horizontal resultante de la acción de un remolcador 

actuando sobre un buque.  t 
Ft  Factor de timón.  * 
FTC  Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza re-

sultante de la acción de la corriente sobre él.  t 
FTCF  Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza re-

sultante de la fricción de la corriente sobre él.  t 
FTCP  Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza re-

sultante de la presión de la corriente sobre él.  t 
FTRi  Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza re-

sultante de la actuación de un remolcador sobre él.  t 
FTV  Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza re-

sultante de la acción del viento sobre él.  t 
FTW  Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza re-

sultante de la acción del oleaje sobre él.  t 
G  Francobordo de un buque.  m 
GPA  Coeficiente del piloto automático.  � 
H1  Factores relacionados con los barcos que puedan ocasionar que al-

gún punto de su casco alcance una cota más baja que la 
correspon-diente a quilla plana en condiciones estáticas en agua 
de mar.  � 

H2  Factores que afectan a la variabilidad del Nivel del Agua.  � 
H3  Factores relacionados con el fondo.  � 
Hs  Altura de ola significante.  m 
I  Momento de inercia de la superficie de isocarena referido a su eje 

longitudinal.  m4 
IP  Momento de inercia hidrodinámica del buque respecto a su centro 

de gravedad.  t.m.s.2 
K  Distancia del punto giratorio a la popa del buque (o a la proa si fue-  

ra mayor), expresado en fracción de la Eslora Total del buque (L).  * 
K1  Factor de corrección para el cálculo del trimado dinámico.  * 
Kec  Coeficiente de excentricidad para la obtención del momento 

resultante de la presión de la corriente sobre un buque.  * 
Kev  Factor de excentricidad para la obtención del momento resul-         

tante de las presiones del viento sobre un buque.  * 
KG  Altura del centro de gravedad de pesos sobre la quilla.  m 
Kmf  Factor que cuantifica el área de maniobra de buques entre las dos 

alineaciones de boyas o de anclas fondeadas en una y otra 
alineación longitudinal de una dársena.  * 

Kmr  Factor que cuantifica el área de maniobra de buques entre las dos 
alineaciones de buques atracados de punta en las alineaciones lon-
gitudinales de una dársena.  * 

KPF  Coeficiente, no adimensional, que relaciona la tracción a punto fijo 
de un remolcador con su potencia al freno.  � 

Kr  Coeficiente adimensional para el cálculo del ángulo de deriva de un 
buque en navegación, ocasionado por la acción de los remol-
cadores.  * 

Ks  Coeficiente adimensional de corrección para la determinación del 
trimado dinámico en canales sumergidos o convencionales.  * 

KT  Constante, no adimensional, para determinar la fuerza PT generada 
en la pala del timón de un buque.   

Kv  Coeficiente adimensional para el cálculo del ángulo de deriva de un 
buque ocasionado por la acción del viento.  * 

KVD  Coeficiente, no adimensional, que relaciona la potencia eficaz 
suministrada por la máquina de un buque con su desplazamiento y 
velocidad de servicio.  

 
� 
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SIMBOLO DEFINICION  UNIDADES 

Kw  Coeficiente adimensional para el cálculo del ángulo de deriva de  
un buque ocasionado por la acción del oleaje.  

 
* 

Kz  
Radio de giro de un buque con respecto a un eje vertical que pasa 
por su centro de gravedad.  

 
m 

L  Eslora total.  m 

Lf  
Período de tiempo asignado en proyecto a cada una de las fases 
del mismo (Vida Util de la fase del proyecto).  años o meses

LG  Dimensión que define la longitud del Area de Reviro de buques en 
maniobras efectuadas con remolcadores.  m 

Ln  Logaritmo Neperiano. �
LPP  Eslora entre perpendiculares. m
Lproy  

Longitud de la proyección de un buque en la dirección del oleaje 
incidente.  m 

Lr  
Suma de la eslora total de un remolcador y de la proyección 
horizon-tal del cable de remolque, para maniobras de atraque y 
desatraque en dársenas.  

m 

Lv  
Componente en el sentido longitudinal de un buque, de la fuerza 
propulsiva Fa producida por la acción del viento sobre las velas.  t 

Lw  Longitud de onda absoluta a la profundidad del emplazamiento.  m
Lwr  

Longitud de ola aparente o relativa al buque, a la profundidad del 
emplazamiento.  

 
m 

M  Masa del buque, comprendiendo la masa propia y la masa de agua 
movilizada con él.  

 
t.s2/m 

Me  
Momento evolutivo de un buque producido por las fuerzas en el 
timón.  t.m 

MTC  
Momento resultante de la acción de las fuerzas de presión de la 
corriente sobre el buque, aplicado sobre un eje vertical que pasa 
por su centro de gravedad.  

 
t.m 

MTRi  
Momento resultante de la actuación de un remolcador sobre un 
buque, aplicado sobre un eje vertical que pasa por su centro de 
gravedad.  

 
t.m 

MTV  
Momento resultante de la acción del viento sobre el buque, apli-  
cado sobre un eje vertical que pasa por su centro de gravedad.  t.m 

Mx  
Masa hidrodinámica (masa más masa añadida) del buque en mo-
vimiento a lo largo del eje x.  

 
t.s2/m 

My  
Masa hidrodinámica (masa más masa añadida) del buque en mo-
vimiento a lo largo del eje y.  

 
t.s2/m 

N  Momento resultante de la fuerza exterior respecto al centro de 
gravedad del buque.  

 
t.m 

Na  
Número de buques por año que se prevé operarán en el año medio  
representativo de toda la Vida Util del Area y fase que se analice.  

 
* 

NBC  
Nivel de agua correspondiente a la Bajamar de una Onda de Ma-  
rea de Coeficiente C.  

 
m 

Nhelaux  Momento inducido por la hélice auxiliar de un buque. t.m
Nhidr  Momento de la fuerza hidrodinámica que actúa sobre un buque.  t.m
Nij  Número probable de maniobras de cada tipo de buque asociado a 

unas determinadas condiciones de operatividad que se prevé 
realizar durante toda la Vida Util del Area que se analice.  

 
 
* 

Nola Momento de las fuerzas producidas por el oleaje sobre un buque.  t.m
Norilla  Momento de succión/repulsión ocasionado por una orilla. t.m
NPC  Nivel de agua correspondiente a la Pleamar de una Onda de Marea 

de Coeficiente C.  
 

m 
Nprop Momento de la fuerza propulsora del buque. t.m
Nviento Momento de las fuerzas producidas por el viento. t.m
Ntimón Momento de la fuerza de gobierno (timón) de un buque. t.m
Nw  Número de olas.  * 

O  Centro instantáneo de rotación.  � 
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SIMBOLO DEFINICION UNIDADES

P  Punto Giratorio.  � 
PMC  Pleamar de una onda de marea de coeficiente «C».  m 
PT  Fuerza resultante en dirección perpendicular a la pala del timón, de 

las cargas generadas por una corriente de agua que incide sobre el 
timón de un buque.  

 
t 

PTL  Componente en el sentido longitudinal de un buque, de la fuerza PT 
generada por la corriente en la pala del timón.  

 
t 

PTN  Componente en el sentido transversal de un buque, de la fuerza PT 
generada por la corriente en la pala del timón.  

 
t 

R  Radio de la trayectoria de un buque.  m 
Ra  Resistencia al avance de un buque.  t 

Rao  
Resistencia del buque al avance en el momento de iniciarse la 
maniobra de parada.  t 

Rc  
Fuerza resultante horizontal de la acción de la corriente sobre el 
buque.  

 
t 

RCF  
Fuerza resultante horizontal de la acción de la fricción de la 
corriente sobre el buque.  

 
t. 

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

 
t. 

Rcr  Dimensión que define el perímetro circular del Area de Reviro de 
buques en maniobras efectuadas con remolcadores.  

 
m 

Rsr  Radio del círculo de maniobra de reviro, en el caso de que la 
operación se efectúe sin auxilio de remolcadores.  

 
m 

Rv  Fuerza resultante horizontal de la acción del viento sobre el buque.  t 
Rw  Fuerza resultante horizontal de la acción del oleaje sobre el buque.  t 
S1  Hipótesis de trabajo correspondiente a Condiciones Normales de 

Operación.  
 

� 
S2  Hipótesis de trabajo correspondiente a Condiciones Extremas.  � 
S3  Hipótesis de trabajo correspondiente a Condiciones Excepcionales.  � 
S4  Hipótesis de trabajo correspondiente a Mantenimiento.  � 
st  Superficie de la pala del timón.  m2 
T  Puntal de un buque.  m 
Ta  Tiempo necesario para la realización de una maniobra de 

adelantamiento de buque.  s 

Tc  Carga de trabajo de una cadena.  t 

TM  Componente horizontal de la fuerza aplicada en una amarra de un 
buque.  

 
t 

Tm  Período de la onda de marea.  s 
TML  Componente en el sentido longitudinal de un buque de la fuerza TM 

debida a una amarra.  
 
t 

TMT  Componente en el sentido transversal de un buque de la fuerza TM 
debida a una amarra.  

 
t 

TP  Empuje aplicado en el propulsor de un buque.  t 
TPF  Tracción a punto fijo de un remolcador.  t 
TPT  Componente transversal al buque del empuje del propulsor.  t 
Tv  Componente en el sentido transversal de un buque, de la fuerza 

propulsiva Fa producida por la acción del viento sobre las velas.  
 
t 

Tw  Período absoluto del oleaje.  s 
U.A.  Unidad de altura de una marea.  m 
U  Anchura temporal de una ventana o período de tiempo en el cual la 

profundidad de agua disponible supera unos valores refijados.  
 
s 

V  Velocidad absoluta del buque con respecto al fondo.  m/s 
Vc  Velocidad absoluta de la corriente.  m/s 
Vcr  Velocidad relativa de la corriente referida al buque.  m/s 
 
Twr  

Período del oleaje, aparente o relativo al buque, o Período de 
Encuentro.  

 
s 
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Vc.1 min  Velocidad media de la corriente correspondiente a una profundidad 
del 50% del calado del buque, en un intervalo de 1 minuto.  

 
m/s 

VF  Velocidad del flujo en la tobera del la hélice auxiliar de un buque.  m/s 
VL  Componente de la velocidad absoluta del buque en el sentido 

longitudinal a la trayectoria.  
 

m/s 
Vo  Velocidad absoluta del buque en el momento de iniciarse la 

maniobra de parada.  
 

m/s 
vr  Velocidad relativa del buque con respecto al agua.  m/s 
vrr  Velocidad relativa del buque referida a la velocidad de la corriente de 

la vía navegable en la misma dirección que su ruta.  
 

m/s 
VT  Velocidad del flujo de agua incidente en el timón.  m/s 
Vv  Velocidad absoluta del viento.  m/s 
vvr  Velocidad relativa del viento referida al buque.  m/s 
V10.1 min  Velocidad media del viento correspondiente a 10 m. de altura y 

ráfaga de 1 minuto.  
 

m/s 
V/H  Pendiente de un talud calculado por la relación entre la proyección 

vertical y la horizontal de una unidad de longitud medida sobre el 
talud.  

 
 
* 

W  Potencia eficaz suministrada por la máquina de un buque.  t.m/s 
Wo  Potencia eficaz suministrada por la máquina de un buque modelo.  t.m/s 
WR  Potencia al freno de un remolcador.  t.m/s 
X  Componente según el eje x de la fuerza exterior que actúa sobre un 

buque.  
 
t 

xb  Espacio ocupado por un buque.  m 
Xbk  Valor característico de la dimensión que define el espacio ocupado 

por un buque.  
m 

xe  Espacio disponible en un emplazamiento.  m 
xek  Valor característico de la dimensión que define el espacio disponible 

de un emplazamiento.  
m 

xhldr  Componente x de la fuerza hidrodinámica que actúa sobre un buque.  t 

XK  Valor característico de una dimensión.  m 
xn  Variable que cuantifica el espacio ocupado por un buque.  m 
Xo  Valor concreto de la dimensión de un espacio.  m 
Xola  Fuerza longitudinal del oleaje actuando sobre un buque.  t. 
Xorilla  Componente longitudinal de la fuerza de succión/repulsión de un 

orilla.  
 
t. 

xprop  Componente x de la fuerza propulsora de un buque.  t. 
xs  Resguardo de Seguridad.  m 
xsd  Resguardo de Seguridad aplicable a la dimensión que se considere.  m 
Xtimón  Componente x de la fuerza de gobierno (timón) de un buque.  t. 
Xviento  Fuerza longitudinal del viento actuando sobre un buque.  t. 
Y  Componente según el eje y de la fuerza exterior que actúa sobre un 

buque.  
 
t. 

Y helaux  Componente transversal de la fuerza inducida por la hélice auxiliar 
de un buque.  

 
t. 

Yhidr      Componente y de la fuerza hidrodinámica que actúa sobre un buque.  t. 

Yola  Fuerza longitudinal del oleaje actuando sobre un buque.  t. 
Yorilla  Componente transversal de la fuerza de succión/repulsión de una 

orilla.  
 
t. 

Yprop  Componente y de la fuerza propulsora de un buque.  t. 
Ytimón  Componente y de la fuerza de gobierno (timón) de un buque.  t. 
Yviento  Fuerza transversal del viento actuando sobre un buque.  t. 
zx  Variable aleatoria distribuida normalmente según el error cuadrático 

medio en modelos de regresión.  
 

� 
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II.   MINUSCULAS LATINAS    

SIMBOLO DEFINICION UNIDADES 

a Espacio aéreo asociado a una profundidad de agua, para la 
determinación de gálibos sobre Áreas de Flotación.  

 
m 

ae  Coeficiente de excentricidad para cuantificar los efectos de 
succión y repulsión de una orilla.  

 
* 

bb  Sobreancho de la senda del buque para cubrir el error que 
pudiera derivarse de los sistemas de balizamiento.  

 
m 

bd  Sobreancho de la senda del buque, producido por la navegación 
con un determinado ángulo (ángulo de deriva) en relación con el 
eje de la vía navegable.  

 
 

m 
bdc  Sobreancho de la senda ocupada por el buque ocasionado por la 

navegación en tramos curvos.  
 

m 
bdv  Sobreancho de la senda ocupada por un buque ocasionado por 

condiciones climáticas variables.  
 

m b
dva  Sobreancho «bdv» referido a un tramo anterior al que tenga 

condiciones climáticas variables.  
 

m b
dvd  Sobreancho «bdv» referido a la margen derecha de una vía nave-

gable.  
 

m 
bdvi  Sobreancho «bdv» referido a la margen izquierda de una vía 

nave-gable.  
 

m 
b
dvp  Sobreancho «bdv» referido a un tramo posterior al que tenga con-

condiciones climáticas variables.  
 

m 
be  Sobreancho de la senda del buque debido a errores de 

posicionamiento.  
 

m 
br  Sobreancho de la senda del buque debido al tiempo de respuesta 

desde el instante en que se detecta la desviación del buque en 
relación a su posición teórica y el momento en que la corrección 
es efectiva.  

 
 
 

m 
bro  Sobreancho «br» para un valor de Emax = 0,50.  m 
brc  Sobreancho de la senda del buque debido al tiempo de respuesta 

para anticipar la navegación en curva con radio constante.  
m 

bs  Ancho de la zona o banda de separación intermedia entre los dos 
carriles de una vía de navegación.  

 
m 

dbg  Distancia vertical entre el centro de gravedad de pesos y el 
centro de empuje (centro de gravedad del volumen sumergido) 
del buque.  

 
m 

dc  Sobrecalados del buque debidos a los movimientos de escora 
producidos por la actuación de la corriente sobre él.  

 
m 

dcg  Distancia vertical entre la línea de acción de FTC y el centro de 
gravedad del barco.  

 
m 

ddg  Distancia vertical entre el centro de deriva y el centro de 
gravedad de un buque.  

 
m 

dg  Incrementos de calado 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.  

 
 
 

m 
dr  Sobrecalados del buque debidos a los movimientos de eslora 

producidos por cambio de rumbo.  
 

m 
ds  Cambios en el calado del buque producidos por variaciones en la 

densidad del agua en que navega.  
 

m 
dT  Distancia del centro de presiones al borde delantero de la pala 

del timón de un buque.  
 

m 
dr  Trimado dinámico o «squat».  m 
dv  Sobrecalados del buque debidos a los movimientos de escora 

producidos por la actuación del viento sobre él.  m 

Sobreancho «bdv» referido a la margen derecha de una vía nave-
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dvd  Distancia vertical entre la línea de acción de FTV para el caso de buques en 
navegación y el centro de deriva. Para buques amarrados, distancia 
vertical entre la línea de acción de FIV y la de las fuerzas de amarre o 
defensa que la equilibran.  

 
 
 

m 
dw  Incremento de calado de un buque producido por la acción del oleaje.   

m 
ev  Excentricidad de la fuerza resultante del viento con respecto al centro de 

gravedad del buque, medida sobre el plano de crujía.  
 

m. 
ecp  Excentricidad de la fuerza resultante de las presiones de la corriente 

sobre el buque, con respecto a su centro de gravedad, medida sobre el 
plano de crujía.  

 
m. 

f  Frecuencia de presentación.  * 
fbi Frecuencia de presentación de los buques, desglosada en tipos o 

categorías de características homogéneas en relación con sus condiciones 
de maniobrabilidad (expresada en «tanto por uno» en relación con el 
número de buques por año Na que se prevé operarán en el año medio 
representativo de toda la Vida Util del Area y Fase que se analice).  

 
 
 
 
 
* 

foj  Frecuencia de presentación de las condiciones de operatividad en las que 
puedan desarrollarse las maniobras de buques (expresadas en «tanto por 
uno» en relación con el año medio).  

* 

f(mNw)  Factor de mayoración para calcular el mayor valor del movimiento vertical de 
un buque producido por la acción del oleaje, en función de la probabilidad 
de excedencia y el número de olas.  

 
 
* 

f1  Factor de reducción del empuje de la hélice transversal de un buque por la 
interacción del flujo y el propio casco a diferentes velocidades de 
navegación.  

* 

f2  Factor de reducción del momento producido por el empuje de la hélice 
transversal de un buque debido a la interacción del flujo y el propio casco a 
diferentes velocidades de navegación.  

 
 
* 

g  Aceleración de la gravedad.  m/s2 

h  Profundidad del agua en reposo.  m 
hb  Profundidad de agua correspondiente a la bajamar de una Onda de Marea 

medida en relación con la BMVE.  
 

m 
he  Altura del escobén sobre la superficie del agua.  m 
hef  Altura del escobén sobre el fondo.  m 
hL  Altura media de la superficie de la superestructura del buque por encima 

de la cubierta, proyectada sobre un plano longitudinal.  
 

m 
hM  Profundidad media del agua correspondiente a una onda de Marea, medida 

en relación con la BMVE.  m 

hm  Profundidad de agua correspondiente a un punto cualquiera de la Onda de 
Marea, medida en relación con la BMVE.  

 
m 

hp  Profundidad de agua correspondiente a la pleamar de una Onda de Marea 
medida en relación con la BMVE.  

 
m 

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

 
m 

hz  Profundidad de la zanja dragada referida al nivel medio del fondo.  m 
I  Longitud.  m 
Ia  Longitud de amarre.  m 
Ic  Longitud de cadena.  m 
Id  Recorrido o desplazamiento de una boya.  m 
Ig  Longitud de garreo de un ancla.  m 
Ii  Imprecisiones del fondeo de un ancla.  m 
Io  Descuello o componente longitudinal de la distancia exenta entre barcos 

atracados en la misma alineación.  
 

m 
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Is  Separación o componente longitudinal de la distancia existente 
entre un barco atracado a un muelle y el cambio de alineación del 
muelle o de su tipología estructural, más próximo.  

 
m 

IT  Longitud de la pala del timón de un buque.  m 
n  Revoluciones de la hélice de un buque.  1/s 
nb  Número de barcos abarloados.  

* 

pij  Probabilidad de excedencia de que un espacio cualquiera (Xo) sea 
sobrepasado por un buque de tipo (i) en las condiciones de 
operatividad del intervalo (j), en el desarrollo de una maniobra 
independiente.  

 
 
* 

r  Velocidad absoluta de rotación del buque.  grados/s 
rc  Velocidad absoluta de rotación de la corriente.  grados/s 
re  Indice de repercusión económica en caso de fallo.  * 
rhsd  Margen de seguridad o resguardo horizontal libre que deberá 

quedar siempre disponible entre el buque y los contornos, taludes o 
cajeros de una vía navegable o Area de Maniobras.  

 
 

m 
(rhsd)d  Margen de seguridad «rhsd» referido a la margen derecha de una vía 

navegable.  
 

m 
(rhsd)i  Margen de seguridad «rhsd» referido a la margen izquierda de una 

vía navegable.  
 

m 
rhsm  Resguardo de seguridad que debe considerarse a cada lado de la 

vía navegable, para permitir la navegación del buque sin que resulte 
afectada por los efectos de succión y rechazo de las márgenes.  

 
 

m 
(rhsm)d  Resguardo de seguridad «rhsm» referido a la margen derecha de 

una vía navegable.  
 

m 
(rhsm)i  Resguardo de seguridad «rhsm» referido a la margen izquierda de 

una vía navegable.  m 

rr  Velocidad relativa de rotación del buque con respecto al agua.  grados/s 
rvsd  Resguardo vertical libre que deberá quedar siempre disponible entre 

el casco del buque y el fondo (Margen de Seguridad).  
 

m 
rvsm  Resguardo vertical para seguridad y control de la maniobrabilidad 

de un buque.  
 

m 
S1  Factor de corrección para el cálculo del trimado dinámico.  * 
t  Tiempo cronológico de presentación de un punto cualquiera de la 

Onda de Marea asociado a una profundidad de agua «ym», medido 
en relación con la pleamar más próxima.  

 
s 

tb1  Tiempo cronológico de presentación de la bajamar «1».  s 
tb2  Tiempo cronológico de presentación de la bajamar «2».  s 
tbi  Tiempo cronológico de presentación de la bajamar «i».  s 
tc  Tiempo necesario para corregir la maniobra de un buque en un 

tramo con condiciones climáticas variables.  
 
s 

tp1  Tiempo cronológico de presentación de la pleamar «1».  s 
tp2  Tiempo cronológico de presentación de la pleamar «2».  s 
tpi  Tiempo cronológico de presentación de la pleamar «i».  s 
tr  Tiempo de reacción para iniciar las maniobras de adelantamiento o 

cruzamiento de buques.  
 
s 

tri  Tiempo de reacción necesario para invertir el empuje del propulsor 
desde el momento en que se inicia la maniobra de parada hasta que 
se alcanza el valor Tp en marcha atrás.  

 
s 

u  Componente de la velocidad absoluta del buque en dirección x.  m/s 
uc  Componente de la velocidad absoluta de la corriente en dirección x.  m/s 
ur  Componente de la velocidad relativa del buque con respecto al agua 

en dirección x.  m/s 
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v  Componente de la velocidad absoluta del buque en dirección y.  m/s 

vc  Componente de la velocidad absoluta de la corriente en dirección y.  m/s 

vr  Componente de la velocidad relativa del buque con respecto al agua 
en dirección y.  m/s 

w  Peso por unidad de longitud.  t/m 

x  Coordenada.  m. 

xb  Coeficiente de bloqueo para el cálculo de los efectos de succión y 
repulsión de una orilla. m. 

xG Coordenada longitudinal del centro de gravedad del buque referida al 
sistema de ejes solidario con él. m. 

xhelaux Posición longitudinal de la hélice auxiliar referida al sistema de ejes 
solidarios con el buque. m. 

xprop  Posición longitudinal de la hélice referida al sistema de ejes solidario 
con el buque.  m. 

xtimón  Posición longitudinal del timón referida al sistema de ejes solidarios 
con el buque.  m 

y  Coordenada  m 

ym  Profundidad de agua correspondiente a un punto cualquiera de la 
Onda de Marea, medida en relación con el NM m 

yxi  Distancia al borde de una vía navegable medida en la sección «x» de 
la simulación «i». m 

III.    GRIEGAS 

α   Angulo.  grados 

α c  Angulo entre la dirección de la corriente absoluta (de donde viene) y el 
plano de crujía del buque. grados 

α cr  Angulo entre la dirección de la corriente relativa (de donde viene) y el 
plano de crujía del buque. grados 

α cv  Angulo entre la dirección de la corriente absoluta (de donde viene) y la 
velocidad absoluta del buque. grados 

α v  Angulo entre la dirección del viento absoluto (de donde viene) y el 
plano de crujía del buque. grados 

α vr  Angulo entre la dirección del viento relativo (de donde viene) y el plano 
de crujía del buque. grados 

α r  Angulo entre el timón y la dirección de la corriente que incide sobre él.  grados 

α w  Angulo entre la dirección de propagación del oleaje (de donde viene) y 
el plano de crujía del buque. grados 

α wb  Angulo formado entre la velocidad absoluta del buque y la dirección 
del oleaje (de donde viene). grados 

β Angulo de deriva de un buque.  grados 

β0  Angulo de deriva máximo de un buque en la zona de una vía 
navegable en la que exista variación de las condiciones climáticas.  grados 

β1  Angulo de deriva del buque «1».  grados 

β2  Angulo de deriva del buque «2».  grados 

β1a  
Angulo de la deriva de un buque en el tramo de navegación 
permanente anterior a la zona de variación de las condiciones 
climáticas.  

grados 

β1p  Angulo de deriva de un buque en el tramo de navegación permanente 
posterior a la zona de variación de las condiciones climáticas.  grados 

γ w  Peso específico del agua.  t/m3 
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!  Peso de un buque. Desplazamiento.  t 
!y  Error de rumbo de un buque.  grados 
!y  Error de posición de un buque.  m. 
"  Volumen del desplazamiento de un buque.  m3 

ΘCR  Angulo de balance de un buque ocasionado por la fuerza 
centrí-fuga.  grados 

ΘTC  Angulo de balance de un buque ocasionado por la acción de la 
corriente transversal.  grados 

ΘTV  Angulo de balance de un buque ocasionado por la acción del 
vien-to transversal.  grados 

µ  Probabilidad de excedencia.  * 

ξ  
Factor que cuantifica la distancia desde el punto de fondeo del 
ancla a la proa del buque, en función de la profundidad de 
agua existente en el emplazamiento.  

* 

Ρ  Peso específico del aire.  t/m3 

Øc  
Angulo formado entre el eje longitudinal del buque, 
considerado de popa a proa, y la dirección de la resultante de 
la acción de la corriente sobre el buque.  

grados 

ØCF  
Angulo formado entre el eje longitudinal del buque, 
considerado de popa a proa y la dirección de la resultante de 
la fricción de la corriente sobre el buque, en t.

grados 

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

grados 

Øv  
Angulo formado entre el eje longitudinal del buque, 
considerado de popa a proa, y la dirección de la resultante de 
presiones de viento sobre el buque.  

grados 

Ψ  Rumbo del buque.  grados 

IV.    ABREVIATURAS  

ABREVIATURA SIGNIFICADO 

AISM  Asociación Internacional de Señalización Marítima.  

BMC  Bajamar de una Onda de Marea de Coeficiente «C».  

BMVE  Bajamar mínima viva equinoccial.  
CG  Centro de gravedad.
CV  Potencia expresada en Caballos de Vapor.
DGPS  Differential Global Positioning System. GPS diferencial  

DW  
Abreviatura inglesa que aparece en las cartas para señalar aguas 
profundas; en las notas se utiliza «DW» o la expresión «deep water 
route» (derrota en aguas profundas).  

ELU  Estado Límite Ultimo.  

GPS  Global Positioning System. Sistema de Posicionamiento Mundial, 
Global o Geográfico.

GT  Arqueo bruto de un buque.  
NAVGUIDE  Aids to Navigation Guide (Guía de Ayudas a la Navegación).  
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ABREVIATURA SIGNIFICADO 

NBC  Nivel de agua correspondiente a la Bajamar de una Onda de Marea 
de Coeficiente C.  

NM  Nivel Medio del Mar.  
NME  Nivel Medio de Estiaje en corrientes fluviales.  
NMF  Nivel Medio de la Corriente Fluvial.  
NMI  Nivel Medio de los máximos anuales en corrientes fluviales.  
NMO  Nivel Medio de Operación de las aguas libres exteriores.  
NmaxO  Nivel máximo de las aguas libres exteriores en condiciones de 

operación.  
NmaxRH  Nivel extremal esperable de los máximos anuales en régimen fluvial, 

asociado a un riesgo admisible.  
NminRH  Nivel extremal esperable de ios mínimos anuales de un régimen 

fluvial, asociado a un riesgo admisible.  
NPC  Nivel de agua correspondiente a la Pleamar de una Onda de Marea 

de Coeficiente C.  
OMI  Organización Marítima Internacional.  
PMC  Pleamar de una Onda de Marea de Coeficiente «C».,  
PMVE  Pleamar máxima viva equinocial.  
RACON  Abreviatura de Radar Responder Beacon.  
ROM  Recomendaciones para Obras Marítimas.  
SI  Sistema Internacional de Unidades.  
TEU  Twenty Feet Equivalent Unit (Contenedor tipo de 20 pies de largo).  
TPM  Tonelaje de Peso Muerto de un buque.  
TRB  Tonelaje de Registro Bruto de un buque.  
VTS  Vessel Traffic Services (Servicios para el Tráfico de Buques).  
YG  Señal recogida en el Código Internacional de Señales que significa 

referido a un buque «parece que usted no está cumpliendo con el 
dispositivo de separación del tráfico».  
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