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RESUMEN. 

Habitualmente en los ensayos de barcos amarrados se reproduce la acción del oleaje. Se ha 
diseñado un sistema para la reproducción del efecto del viento en estos ensayos, utilizando 
motores, poleas, hilos de conexión, muelles, galgas y controladoras, de forma que la fuerza 
ejercida por el viento, previamente calculada considerando las características del barco y del 
viento, se transmite al barco mediante los elementos que componen el sistema. 

Este sistema consiste en un circuito cerrado de transmisión de fuerza con un motor que 
simultáneamente actúa sobre dos muelles deformándolos en sentidos opuestos, los cuales 
transmiten las fuerzas en los costados del buque, siendo la diferencia del alargamiento de los 
muelles la fuerza resultante sobre el barco. 

El sistema se aplicó a un buque crucero, obteniendo unos resultados que muestran la 
importancia de tener en cuenta el viento racheado como un agente adicional al oleaje que 
provoca movimientos y esfuerzos en las amarras y defensas elevados, dependiendo de su 
intensidad y dirección. Se ensayaron tres condiciones: modelo alimentado únicamente con 
olas, solo con viento y con ambos. En cada ensayo realizado se registraron los movimientos 
del buque, las fuerzas en las amarras y las reacciones en las defensas. 

La aportación de la Tesis es un sistema mecánico para excitar el modelo del buque amarrado 
con viento racheado superpuesto a la acción del oleaje. Evidentemente los resultados que se 
obtengan se ajustarán más a la situación real que reproduciendo sólo el oleaje. 

 

 

ABSTRACT 

Traditionally, moored ship tests with small-scale models only take into account the disturbance 
effect of waves. In this thesis, the design and testing of a system also implementing the effect of 
wind in moored ships is analyzed. The system is based on rotatory actuators acting on linear 
springs. This solution has a swift enough response to reproduce the fluctuating component of 
the wind. Three scenarios have been tested: waves, wind and combination of both. In order to 
assess the results, different sensors are connected to a computer for data acquisition, allowing 
the recording and subsequent analysis of the measured variables (forces in ropes, reactions in 
fenders and ship motions).  

The results obtained from the experiments show a great impact when wind effect is considered. 
A superposition effect is observed when waves and wind act together on the ship, emphasizing 
therefore the importance of taking the wind into account in berthed vessel tests,  achieving safer 
and more realistic results. 
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Abreviaturas. 

A   Área lateral proyectada del buque. 
CD Coeficiente de arrastre  

CoG Centro de gravedad 
Cx, Cy, CN Coeficientes aerodinámicos.  

D1, D2, D3, D4 Defensas 1, 2,3, 4 
f Frecuencia 

Fl Fuerza longitudinal 
Ft1 (2) Fuerza transversal 1 (2) 

FX Fuerza en la dirección del eje X  (eje longitudinal) 
FY Fuerza en la dirección del eje Y  (eje transversal) 
Hs  Altura de ola significativa 
K Constante del muelle 

L   Eslora entre perpendiculares 
LPP Largos de popa 

LPR Largos de proa 

MZ Momento de guiñada 
PID Proporcional, Integral, Derivativo. 
PSD Power Spectrum Density 
Tp Periodo de pico  
r Radio
 Densidad del aire (1.225 Kg/m3) 

Svf ( f ) Espectro de densidad de potencia del viento. 

SPP Springs de popa 

SPR Springs de proa 

t Tiempo. 
tf Función de transferencia. 

TPP Traveses de popa. 

TPR Traveses de proa 
u Entrada de la función de transferencia. 

Vv Velocidad media del viento a 10 m (m/s). 
VWR Módulo de la velocidad del viento. 

WSLG Wind Spectral Load Generator 

x1 Distancia entre CoG y Ft1   
x2 Distancia entre CoG y Ft2   

 
 

Frecuencia adimensional  
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Acrónimos 

NRCI National Research Council of Canada 

INSEAN The Italian Ship Model Basin 

DHI Danish Hydraulic Institute 

MOERI Maritime and Ocean Engineering Research Institute 

MARIN Maritime Research Institute Netherlands 

SINTEF MARINTEK The Norwegian Marine Technology Research Institute 

IH Instituto de Hidráulica 

CEHIPAR Canal de experiencias hidrodinámicas de El Pardo 

CEDEX Centro de estudios y experimentación 

USA United States of America 

Unidades. 
cm centímetro 
Hz Hercios (s-1) 
m metro 
m/s Metro por segundo. 
N Newton 
g gramo 
s segundo 
rpm Revolución por minuto. 
t tonelada 
V Voltio 
W Vatio 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El buque amarrado constituye un sistema dinámico de masa variable  por las diferentes 
condiciones de carga y la masa añadida dependiente de la frecuencia de movimiento, unido a 
su entorno por una serie de ligaduras elásticas (amarras y defensas) de comportamiento no 
lineal y rigideces diferentes, y sometido a amortiguamientos de diverso origen (fricción con el 
agua o las defensas, formación de torbellinos, deformación de amarras y defensas). Por ello, 
su comportamiento frente a excitaciones aleatorias y de espectro amplio, como son el oleaje y 
el viento, son  difíciles de simplificar y reducir a modelos matemáticos sin perder fiabilidad.  

En el Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX se  realizan ensayos de barcos 
amarrados orientados a la construcción de los puertos principalmente. A pesar del coste 
elevado que supone la construcción de un modelo físico, en relación con el coste de realizar 
una simulación matemática, en la actualidad se continúan haciendo ensayos en modelo físico 
tridimensional a escala reducida. En el Anexo I se describen los ensayos de barcos amarrados 
con un artículo publicado en la revista Ingeniería Naval. 

Con los ensayos de barco amarrado en modelo físico se pretende reproducir a escala el barco, 
el puerto, las ligaduras y las excitaciones con el fin de obtener el comportamiento de cada uno 
de ellos y la operatividad del atraque. En los ensayos se registran y analizan los esfuerzos en 
las amarras, las reacciones en las defensas y los movimientos del buque, sometido a la 
excitación del oleaje.  

El objeto de esta Tesis es un prototipo experimental que incluya el viento racheado como una 
excitación añadida al oleaje. Hasta el momento, se ha considerado preponderante la acción del 
oleaje frente al viento, por lo que únicamente se ha reproducido el oleaje en estos ensayos. En 
ocasiones el viento se ha reproducido de forma constante. En el Anexo II se describen los 
ensayos de la esclusa de Sevilla donde se reprodujo el efecto del viento constante mediante 
pesos. 

Las fuerzas en amarras y defensas se miden generalmente mediante extensómetros. Los 
movimientos del buque atracado se registran por métodos diversos en los distintos centros de 
experimentación: acelerómetros, emisores-receptores láser y sistemas ópticos. Una vez 
adquiridos los datos en el modelo físico, se almacenan las series temporales en un ordenador 
para su posterior análisis y obtención de resultados. 

Para reproducir la acción del viento sobre los ensayos de barcos amarrados se han 
considerado dos posibilidades: Generar el viento, mediante sopladores, a escala o calcular y 
reproducir las fuerzas y momentos resultantes que el viento ejerce sobre el barco. Como punto 
de partida se realizará un estado del arte en el que se describen estas dos modalidades.  
También se consideró el túnel de viento sobre el tanque de oleaje, pero se descartó 

Se ha abordado el segundo método, concretamente utilizando un sistema de motores rotativos 
que actuando sobre un resorte ejerzan las fuerzas deseadas sobre el barco. El sistema de 
implementación del viento que se ha diseñado, construido y probado, está formado por el 
modelo a escala del buque, los hilos para la transmisión de la fuerza, los resortes, los motores, 
las poleas, las galgas, la estructura de soporte, un ordenador, una controladora y una tarjeta de 
envío y adquisición de señales analógicas. 

El funcionamiento del sistema consiste en enviar desde el ordenador, a la controladora la señal 
teórica de fuerza, que previamente se ha calculado teniendo en cuenta las características del 
buque y las del viento a reproducir en el ensayo. La controladora a su vez envía la señal de 
actuación a un motor el cual acciona un resorte, que al deformarse transmite la fuerza al buque 
al que está unido mediante un hilo. 

Esta fuerza transmitida al buque es medida mediante un sensor de fuerza (galga), enviando la 
correspondiente señal de nuevo a la controladora, de forma que se establece un proceso 
iterativo, hasta que el sensor de fuerza mide el valor teórico. 
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Este proceso iterativo, denominado control en lazo cerrado o realimentado, es necesario dado 
que no es posible en un único paso transmitir al buque la fuerza del viento calculada, habida 
cuenta de que el barco está en movimiento como consecuencia de la acción del oleaje y de la 
propia fuerza del viento que se está transmitiendo al buque. 

Para reproducir las solicitaciones que el viento va a provocar sobre el buque, el sistema 
descrito se dispone en dos alineaciones transversales al costado del buque. 

Se han realizado ensayos alimentando el modelo con oleaje de una dirección y viento 
(constante o racheado) de varias direcciones. Los resultados obtenidos muestran la 
importancia de reproducir el viento racheado en los modelos tridimensionales a escala reducida 
de barcos amarrados. 

En el Anexo III, se incluye el artículo “An indirect method implementing effect of the wind on 
moored ship experimental tests”, enviado a la revista Ocean Engineering para su publicación. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
El objeto de este capítulo ha sido la recopilación de la información disponible sobre las 
experiencias previas a nivel mundial en el ámbito de la reproducción del viento en ensayos 
sobre un modelo físico del comportamiento de barcos amarrados, o de estructuras flotantes.   

Los barcos amarrados, son afectados por la acción del viento, por lo que su consideración en 
los modelos físicos puede ser relevante. La dificultad que entraña el estudio de los efectos del 
viento sobre los barcos amarrados conjuntamente con los producidos por el oleaje, así como la 
interferencia que puede existir entre ambos, hace aconsejable la modelización física conjunta 
de oleaje y viento a escala reducida, a fin de obtener unos resultados fiables. 

Cabe resaltar, que si la bibliografía pertinente a los efectos del viento sobre las estructuras 
marítimas es relativamente abundante, sobre todo para la industria offshore en las últimas 
décadas, ésta es mucho más reducida para la experimentación conjunta de oleaje y viento, y 
prácticamente inexistente la dedicada a los ensayos de barcos amarrados. Simultáneamente, 
los resultados de los modelos numéricos que permiten la simulación dinámica de fluidos, 
desarrollados comercialmente al final de la década de 1960, han experimentado un vertiginoso 
incremento del rendimiento, la velocidad de cálculo y la fiabilidad particularmente en la 
modelización de los flujos en régimen turbulento. 

El objetivo de esta Tesis es implementar el efecto del viento a ráfagas como excitación añadida 
al oleaje en los ensayos en modelo físico a escala reducida de barcos amarrados.  

En la documentación consultada sobre las alternativas empleadas a nivel mundial para la 
incorporación de la acción del viento sobre modelos a escala reducida en ensayos de buques o 
estructuras flotantes, las soluciones encontradas se dividen en dos grupos:  

 Generación del viento a escala, consiste en la aplicación de una corriente de aire sobre 
el modelo 

 Reproducción del efecto del viento sobre el modelo aplicando las fuerzas y momentos, 
calculadas a priori, que representan la acción del viento. 

A nivel mundial, se han encontrado centros (tabla 1) que generan el viento a escala, mediante 
el uso de una batería de ventiladores. En el empleo de esta solución, tan solo en el caso de 
MARIN se ha justificado la calibración del espectro de turbulencias y ráfagas del aire generado 
(apartado 2.3). No se han encontrado referencias para barcos atracados de la reproducción del 
efecto del viento racheado mediante actuadores o sistemas mecánicos. 

De las soluciones comprendidas dentro de la reproducción del efecto del viento, se han 
encontrado tres grupos de experiencias fundamentales:  

 Introducción de cargas en el modelo mediante impulsores fijados a él.  
 Mediante un sistema de hilos y pesos que tire del modelo con la fuerza requerida. 
 Sistema de actuadores de fuerza o posición controlados mediante un sistema 

retroalimentando por la medida de la carga real introducida sobre el modelo. 
En los apartados siguientes, dentro de este capítulo se resumen las referencias que se han 
encontrado sobre la capacidad real de los sistemas de generación del viento a escala de 
reproducir el carácter dinámico de la acción del viento sobre los modelos. Los sistemas de 
reproducción del efecto del viento basados en el uso de hilos y pesos también parecen 
limitados a la aplicación de una acción constante en el tiempo. 

Los impulsores en cubierta pueden tener capacidad para reproducir la parte del espectro en el 
rango de las frecuencias más bajas, que son, por otro lado, las más interesantes debido, tanto 
a su contenido de energía como a las frecuencias propias de modelos. 

Con carácter general, se puede afirmar que una práctica extendida es considerar el viento 
como un elemento constante a lo largo del tiempo. Con esta simplificación, el efecto del viento 
sobre una estructura puede ser caracterizado por una fuerza media, cuya introducción en los 
ensayos de modelo resulta más fácilmente abordable. Sin embargo, la fluctuación de la 
velocidad de viento sobre la superficie terrestre, en las cotas bajas de la capa límite 
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atmosférica, puede ser bastante significativa y tener un efecto relevante en el comportamiento 
del barco atracado. 

Al igual que en el caso de las olas o de otros fenómenos asimilables a variables aleatorias, la 
fluctuación de la velocidad del viento es representada por su función de densidad espectral de 
potencia. Las herramientas básicas de análisis usadas para el oleaje pueden ser igualmente 
aplicables al espectro de viento para determinar la respuesta dinámica de un barco atracado 
sometido a esas cargas. A bajas frecuencias el espectro de viento proporciona una sustancial 
cantidad de energía a la cual pueden ser especialmente sensibles los barcos amarrados, al 
encontrarse sus períodos propios en la cercanía de la banda de frecuencias para la cual la 
energía del viento es mayor.  

A continuación, en este capítulo, se comienza por dar un listado con los centros de 
experimentación en modelo físico que reproducen la acción del viento. Después se describirán 
las experiencias que se han encontrado de  reproducción del viento mediante ventiladores, 
impulsores, túnel de viento, pesas y  actuadores. 
 

2.1. Centros de experimentación. 
El interés por representar del modo más fidedigno posible la acción del viento en los ensayos 
sobre buques y estructuras marítimas ha aumentado considerablemente en los últimos años 
debido al auge que han tomado los estudios sobre estructuras offshore.   

La tabla 1 recoge un listado con los países, centros de experimentación e instalaciones, con los 
métodos que se utilizan para reproducir el viento simultáneamente con el oleaje. En la última 
columna (Ref.), los números que aparecen son las referencias bibliográficas para la tabla 1, 
que aparecen al final de la bibliografía. 

Tabla 1. Centros de experimentación con oleaje y viento 

País Centro Instalación Vent.1 Otros 
métodos 

Ref. 

Australia Australian Maritime College Model Test Basin 2x(10)   1 

Brasil  LabOceano Ocean Basin X    22 

Canada  NRCI for Ocean Technology 
Offshore engineering basin / 

Towing Tank 
12/8   4, 5 

China  
Ship Hydrodynamics Lab 

Shanghai Jiao Tong University
Ocean engineering basin X 

Túnel de 
viento2 7 

Dinamarca  DHI water and environment Shallow Water Basin X Pesos 9 

Italia  INSEAN Towing Tank 2x(6)   13 

Japon TETRA Co. Ltd. First large-scale wave basin   actuadores 20 

Japon  
National Maritime Research 

Institute 
Actual Sea Model Basin / 
Ocean Engineering Tank 

X 
Túnel de 
viento2 14 

Corea  MOERI (KRISO) Ocean Engineering Basin X   6 

Holanda  DELTARES Shallow Water Basin X Pesos 2,12 

Holanda MARIN 
Offshore/ Seakeeping & 

Manoeuvring / Slallow water 
basins 

 X Muelles 21, 19 

Noruega  SINTEF (Marintek) Ocean Basin X   15 

Rusia  
Krilov Shipbuilding Research 

Institute 
Sea keeping basin X   16 

España  IH Cantabria Coastal and Ocean Basin 9   10 

España CEHIPAR Ship Dynamics Laboratory  
Impulsores / 

pesos 
11 

España CEDEX Coastal and Ocean Basin 1  
Actuadores / 

pesos 
CEDEX
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País Centro Instalación Vent.1 Otros 
métodos 

Ref. 

España 
Canal de Experiencias 

hidrodinámicas de la UPM 
Towing Tank   Impulsores 23  

USA  Texas A&M University OTRC Wave Basin 16 
Actuadores / 

pesos 
17, 18 

USA University of Maine W2 Wind-Wave Basin  Túnel de viento 24 

USA 
Scripps institution of 

oceanography  
UC San Diego 

Wind wave channel  
Túnel de viento 

abierto 
25 

1 “X” significa que reproducen el viento mediante ventiladores, pero se desconoce el número. 
2 Túnel de viento sobre un tanque que tiene la capacidad de generar oleaje. 

Se observa que en la mayoría de los casos de la tabla anterior, la acción del viento sobre los 
buques o las estructuras flotantes se introduce proporcionando un flujo de aire sobre los 
modelos mediante una batería de ventiladores (Vent.). Existen instalaciones, en Japón, China y 
USA, donde el tanque de oleaje en el que se realizan los ensayos se encuentra dentro de un 
túnel de viento. 

En otros casos la acción del viento se introduce indirectamente en el modelo reproduciendo las 
fuerzas externas equivalentes calculadas a priori, con pesos, impulsores, actuadores o 
resortes.  

Resumiendo, en los diversos centros de experimentación, se ha reproducido el viento o su 
efecto en los modelos físicos de cinco formas: ventiladores, túnel de viento, impulsores, pesos 
y actuadores. A continuación se profundiza en cada uno de ellos, aportando las ventajas y 
desventajas. 

2.2. Reproducción del viento con baterías de ventiladores ajenos al 
buque. 

Este sistema es utilizado para ensayar tanto el comportamiento de barcos o estructuras en 
aguas abiertas como en zonas abrigadas. Se colocan una serie de ventiladores en el tanque 
para reproducir la acción del viento mediante la generación de una corriente de aire a una 
determinada velocidad media. El conjunto de ventiladores necesita ser lo suficientemente 
grande como para asegurar un área de flujo suficiente en la región de movimiento del modelo.  

Aunque, por defecto la ley de semejanza utilizada para la reproducción del viento es el número 
de Reynols, en ocasiones la carga del viento es escalada según la ley de Froude, ajustando la 
potencia de funcionamiento de los ventiladores en función de la carga de viento aplicada sobre 
el modelo, en lugar de su velocidad. Por tanto, en realidad, la carga de viento es reproducida 
en el modelo ajustando la posición y velocidad de los ventiladores así como la colocación de 
las superestructuras (Chakrabarti, 1994), lo cual requiere un trabajo previo de calibración que 
puede restar cierto atractivo a esta alternativa.  

En la figura 1 se muestran diversas fotografías de laboratorios que emplean esta metodología. 

 

Offshore Technology  Research Center (USA) 
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NRCI for Ocean Technology (Canada) Oceanic Consulting Corporation (Canada) 

 

 

Australian Maritime College MARIN Ocean Environment Basin  (Noruega) 
Figura 1. Instalaciones que reproducen el viento con ventiladores. 

A continuación se resumen los ensayos realizados a escala 1:82 en MARIN, 1991 (26) y se 
presentan los resultados de un buque amarrado sometido a las condiciones de viento que 
aparecen en la tabla 2. Los ensayos se realizaron para un tiempo de muestreo de 20 s por lo 
que no se consideraron frecuencias inferiores a 0,025 Hz (0,157 rad/s). 

Tabla 2. Condiciones ensayadas por MARIN. 

Espectros Vw (m/s) 
Olas 

Hs T1 
Ochi-Shin 30,9 (1 hr) 9,47 11,55 s + Vw (1 hr) 
Bretschneider 39,7 (1 min) 9,47 11,55 s+ ráfaga de 1 min 
Harris-DnV 30,9 (1 hr) 9,47 11,55 s + Vw (1 hr) 
DnV 36,5 (1 min) 9,47 11,55 s+ ráfaga de 1 min 

Se situó una batería de ventiladores de modo que se creara un campo de viento lo más 
homogéneo posible que cubriera el área de realización del ensayo. Para controlar la velocidad 
de giro de los ventiladores (rpm) se conectó a un sistema de control, con un microprocesador, 
al cual también llegaban las lecturas de los anemómetros situados en el modelo. Aplicando a 
dichas lecturas un algoritmo de control se obtenía la velocidad requerida de los ventiladores 
para obtener el espectro teórico deseado. Para realizar los ensayos se ajustó el espectro de 
viento 2π-enhaced Ochi-Shin para un viento medio durante una hora de 39,9 m/s. En las 
figuras siguientes se muestra el espectro que se envió a los ventiladores (objetivo) y el medido 
por los anemómetros (obtenido). 
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 Espectro objetivo. Espectro obtenido. 

Figura 2. Espectro 2π-enhaced Ochi-Shin. 

Según los resultados obtenidos de su estudio, concluyeron que es posible, mediante el uso de 
ventiladores, la simulación a gran escala de turbulencias generadas por rachas de viento, ya 
que controlando la distribución de energía a distintas frecuencias son capaces de reproducir un 
espectro teórico de viento. 

A partir de la bibliografía encontrada se deduce que el sistema de generación de viento a 
escala presenta como principal ventaja su capacidad para reproducir un amplio rango de 
condiciones de entorno.  

Cómo principales desventajas están: 
 La falta de homogeneidad puede producir respuestas dinámicas poco representativas. 
 Puede presentar problemas en el modelado de espectros de vientos de banda ancha a 

alta frecuencia. 
 Necesita una superestructura que presente una adecuada área de sección de flujo.  
 Como es de esperar que el viento generado con ventiladores pueda diferir 

sustancialmente de aquel que se produce en condiciones naturales, tanto en la 
uniformidad de flujo como en su grado de turbulencia, es habitualmente necesario el 
ubicar un dispositivo de corrección de flujo de difícil diseño. 

 

2.3. Reproducción del efecto del viento por impulsores situados en 
el modelo de buque. 

Esta solución consiste en fijar al modelo del buque un conjunto de impulsores de reacción que 
den lugar a los empujes aerodinámicos necesarios, según hayan sido calculados con 
anterioridad. Para tener en cuenta la parte fluctuante de la acción del viento se puede, en 
teoría, actuar variando en el tiempo el régimen de vueltas de los impulsores o el ángulo de 
paso (pitch) de los álabes o palas del impulsor, siendo esta posibilidad de reproducir la parte 
fluctuante de la carga de viento, uno de los principales atractivos de la solución. 

A continuación se describen brevemente dos experiencias con impulsores: Bobillier y Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR). 

Bobillier, 2000 (5), empleó un montaje de ventiladores equipados con un motor de velocidad 
constante y dos palas cuyo ángulo de paso era ajustable, llamado Wind Spectral Load 
Generator (WSLG). En la figura 3 se muestra una fotografía de este sistema. 
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Figura 3. Generador de viento racheado mediante el control del ángulo de las palas (WSLG). 

En este experimento, el motor giraba a una velocidad constante de 4000 rpm y el ángulo de las 
palas era controlado con la ayuda de un servomotor. El control de este ángulo permitía simular 
distintos tipos de vientos mediante una señal digital que controlaba el ángulo de giro de las 
palas. Las cargas introducidas por el viento eran medidas mediante dos células de carga 
colocadas en la cubierta del modelo entre el ventilador y el modelo. La calibración se realizó 
comparando los valores introducidos y el espectro obtenido. 

El control del WSLG se establecía mediante la relación entre la entrada (voltaje aplicado al 
servomotor) y la salida (carga generada por el ventilador), motivo por el cual el ventilador fue 
calibrado sobre un banco de calibración en dos pasos. Primero se realizó una calibración 
estática y a continuación una dinámica.  

Inicialmente las células de carga fueron calibradas individualmente, estimando su linealidad y 
errores dentro del rango de medida. Posteriormente se montaron sobre el bastidor como 
muestra la figura 3 y se ensayaron estáticamente en el banco. Durante el ensayo se fue 
incrementando paso a paso el ángulo de las palas empezando desde cero. En la figura 4 se 
muestran las cargas obtenidas a lo largo del tiempo en el ensayo, donde se muestra que se 
producía un cierto fenómeno de histéresis. A continuación, se realizaron los ensayos 
dinámicos, generando con el ventilador cargas sinusoidales a diferentes amplitudes y periodos. 
Se confirmó que los cambios de amplitud no afectaban, pero la inercia del WSLG limitaba la 
respuesta en frecuencias, trabajando con exactitud para frecuencias inferiores a 1 Hz en la 
escala del modelo, lo que equivalía a unos 0.1 Hz en prototipo. 

 
Figura 4. Gráfico del control estático. 
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Una vez que se validaron las gráficas y respuestas del motor fue posible generar los datos de 
entrada para obtener el deseado espectro de cargas. La función de densidad espectral de 
potencia de la velocidad de viento se adoptó de acuerdo con la norma de American Petroleum 
Institute (2). La carga generada fue monitorizada y ajustada iterativamente hasta alcanzar el 
grado de correspondencia con la teórica que se muestra en la figura. Puede observarse que el 
ajuste es relativamente bueno en el rango bajo de frecuencias, existiendo también una cierta 
disparidad cuando el sistema pasa del banco fijo a ser accionado sobre el modelo, lo cual 
requirió nuevos ajustes. 

En banco de calibración Sobre el modelo 

Figura 5. Espectro de la carga de viento aplicada. 

El CEHIPAR también ha empleado impulsores de hélice para simular fuerzas equivalentes a la 
acción del viento en modelo, variando su tipología según el ensayo a realizar. En ocasiones 
han colocado un solo impulsor para reproducir solamente la reacción en una dirección como en 
el ensayo de soportes flotantes para aerogeneradores offshore, mientras que en otras 
ocasiones, como en los ensayos de buques han colocado dos impulsores transversales para 
reproducir fuerzas laterales y momento de guiñada, y uno longitudinal para reproducir la fuerza 
longitudinal. 

Los impulsores que emplean llegan hasta 20 N y se emplean para modelos con escalas entre 
1:25 y 1:50. A veces utilizan una hélice entubada de aeromodelismo (ducted fan), como la que 
se muestra en la figura 6. El motor se controla electrónicamente a partir de las rpm (no de la 
fuerza), que monitorizan directamente con un sensor. Disponen también de una célula de carga 
cuya lectura no alimenta el algoritmo de control, sino que ha sido utilizada eventualmente para 
comparar la carga real introducida en el modelo con las series teóricas a reproducir. En 
general, según el CEHIPAR, los resultados obtenidos son buenos a bajas frecuencias, no 
estando muy interesados en el rango superior de frecuencias al asumir que esa carga quedará 
filtrada por la propia respuesta del modelo a ensayar, que está libre o fondeado. 

 

Figura 6. Hélice entubada (microventiladores We MoTec y Schuebeler) 

En conclusión, el uso de impulsores montados en la cubierta del modelo, permite reproducir y 
controlar la carga equivalente a la acción del viento, tanto en su parte estacionaria, como en 
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una cierta fracción de la fluctuante, en el rango de bajas frecuencias. Otras ventajas del 
sistema son: 

 Puede ser diseñado para que se adapte al modelo o el rango de modelos que se 
pretende ensayar. 

 No interfiere con las acciones hidrostáticas, ni hidrodinámicas, siempre que el tamaño y 
la masa del impulsor sean reducidos en comparación con el del modelo a ensayar. La 
respuesta dinámica de la estructura flotante es mantenida desde el centro de gravedad 
y la distribución de inercia de la flotación teniendo en cuenta el peso del impulsor. 

 Se puede orientar fácilmente para conseguir analizar la acción del viento según 
diferentes ángulos de incidencia.  

 La calibración del generador se puede realizar sobre un banco de calibración siendo 
esta operación más fácil, exacta y controlable. 

Las desventajas del sistema son:  

 La masa del impulsor así como su cableado hasta la fuente de alimentación pueden 
dificultar o incluso hacer inviable su uso, sobre todo en el caso de modelos pequeños, al 
perturbar significativamente la calibración del modelo y su respuesta ante las 
solicitaciones dinámicas aplicadas en el ensayo.  

 La necesidad de mantener el tamaño del impulsor lo más reducido posible puede forzar 
a unas condiciones de trabajo en regímenes muy altos para explotar al máximo su 
capacidad, con las correspondientes implicaciones en el ruido generado y en la 
durabilidad del sistema por las altas temperaturas que alcanza. 

 El funcionamiento del impulsor puede ser bastante sensible al movimiento oscilatorio del 
modelo sobre el que se apoya. 

 El punto de localización sobre el modelo de la resultante del empuje del impulsor puede 
introducir un momento parásito, sobre todo de balance, importante, por lo que 
nuevamente interesa que el tamaño del impulsor sea lo más reducido posible. 

2.4. Tanque de oleaje en el interior de un túnel de viento. 
Este sistema consiste en construir un tanque con generación de oleaje, dentro de un túnel de 
viento, a fin de poder asegurar unas condiciones adecuadas de flujo. Aunque los túneles 
aerodinámicos posibilitan la caracterización de la acción del viento con un mayor nivel de 
precisión, la complejidad asociada a la construcción a gran escala de túneles de viento (figura 
7) inhabilita por completo esta opción para el caso de tanques ya existentes. 

 
Figura 7. Tanque de oleaje en el interior de un túnel de viento. 

Los requisitos básicos para el diseño de un túnel de viento conducen a que la modelización del 
comportamiento aerodinámico tenga lugar en unas condiciones de flujo similares a las 
existentes en el flujo real en la zona de estudio. Para alcanzar este objetivo, las dimensiones 
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del prototipo, así como las escalas adoptadas condicionarán las dimensiones del túnel de 
viento. Las dimensiones de los mayores túneles con tanques de oleaje en su interior, son: 2 a 5 
m de anchura, longitud de sección de pruebas, de 15 a 30 m, pudiendo acortarse ésta 
mediante la instalación de dispositivos especiales como espiras o barreras.  

Habitualmente los ensayos de barcos amarrados se realizan en modelos construidos a escalas 
que oscilan entre de 1:100 y 1:150, en el caso de pensar en la construcción de un túnel de 
viento, el área/volumen sería bastante mayor que la citada. En nuestro caso no es viable 
alcanzar estas dimensiones puesto que no hay espacio suficiente para la instalación, sin 
mencionar el presupuesto.  

El tamaño del modelo y las dimensiones del túnel de viento condicionarán la selección del 
rango mínimo de velocidades a adoptar en modelo que minimicen los efectos viscosos y por lo 
tanto alcanzando una reproducción más fidedigna de las distribuciones de presión sobre la 
estructura. Se pueden minimizar los efectos de escala viscosos mediante un incremento de la 
rugosidad en la superficie de los modelos. 

Una desventaja añadida es la reproducción de las ráfagas de viento, los túneles de viento 
suelen estar diseñados para mantener el flujo constante. 

Se concluye que la construcción de un túnel de viento para la realización de los ensayos de 
barcos amarrados en el interior del túnel de viento, no es abordable por no disponer de los 
medios, ni los recursos económicos necesarios. 

2.5. Reproducción del efecto del viento mediante pesos. 
Otra de las alternativas a la generación de una corriente de aire sobre el modelo, es la 
colocación de pesos usando poleas, conectadas mediante hilos al modelo para reproducir un 
conjunto equivalente de fuerzas y momentos del viento sobre una determinada estructura. Se 
trata de un método usado por su sencillez y fiabilidad, cuando lo que se intenta es reproducir la 
acción de un viento constante en dirección e intensidad. 

En el Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX se reprodujo la acción del viento en 
los ensayos de la nueva esclusa del puerto de Sevilla. En esta ocasión el viento se modelizó 
mediante un sistema mecánico con 3 hilos inextensibles conectados a sendas pesas mediante 
un sistema de poleas, que reprodujo la fuerza transversal, la longitudinal y el momento debidos 
a un viento constante. En la figura 8 se ilustra la disposición, estando resaltadas en rojo las 
líneas de aplicación de carga. 

 
Figura 8. Ensayo de la esclusa del puerto de Sevilla. 
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El sistema de pesos que reprodujo la acción del viento mejoró los ensayos respecto de la 
aplicación de solicitaciones hidrodinámicas únicamente. La reproducción del viento fue 
determinante en estos ensayos. Estos ensayos están descritos en el artículo que se presentó al 
V Congreso Nacional de la Ingeniería Civil, se adjunta como Anexo II. 

La principal desventaja de este método está en la imposibilidad de reproducir la componente 
dinámica de la acción del viento sobre los modelos. 

2.6. Experiencias con actuadores. 
Esta solución consiste en la utilización de actuadores para aplicar sobre el modelo la carga de 
viento correspondiente, existiendo varias estrategias diferentes para la implementación del 
sistema, así como cierta variedad en el tipo de actuadores a considerar. En principio, esta 
alternativa permite reproducir la parte fluctuante de la acción del viento y no sólo la 
estacionaria, como en el caso de los sistemas basados en el uso de pesos y poleas.  

Este sistema se utilizó en el ensayo sobre modelos a escala para el diseño de las nuevas 
plataformas para del golfo de México después del Katrina (24), realizado en las instalaciones 
del Offshore Technology Research Center (OTRC) en Texas (USA). En la figura 9 se muestran 
dos fotografías de los ensayos realizados. 

 
Figura 9. Ensayo de plataformas offshore para el Golfo de Méjico (OTRC). 

Para realizar los ensayos se consideró una velocidad de viento promediada a una hora de 45.6 
m/s de prototipo. La componente fluctuante de la acción del viento se aplicó mediante un cable 
unido a un servo-cabrestante que se fijaba en su otro extremo al centro de presiones de la 
plataforma. La fuerza dinámica del viento se determinó a partir del espectro de densidad de 
potencia (PSD) la fuerza de viento, obtenida en ensayos de túnel de viento. La figura 10 
muestra la comparación entre las medidas obtenidas y las objetivo, siendo reseñable la 
correspondencia entre ambas. Por otro lado el viento medio estacionario se aplicó colocando 
un sistema de poleas de las que se colgaban pesos, aplicando dicho peso a la misma altura 
que la fuerza aplicada por las catenarias del anclaje.  

 
Figura 10. Gráfica del espectro de viento. 



16 

 

Otro ejemplo (28) de aplicación civil de este sistema fue el ensayo de un modelo de puente de 
410 m de longitud y 32 m y apoyado en dos pontones de 58x58x8 m de ancho construido en el 
puerto de Osaka (Japón). Por tratarse del primer puente flotante oscilante en el mundo, se 
realizaron numerosos ensayos de todos los componentes del puente y de los sistemas de 
anclaje. Se realizaron modelos sometidos a la acción de olas y vientos de las tormentas de los 
últimos 100 años y a la regulación de tráfico. El ensayo fue llevado a cabo en las instalaciones 
de Tetra Co., Ltd en un tanque de oleaje de 50x40x1.5 m.  

En la tabla 3 y en la figura 11 se muestran las dimensiones y características del modelo del 
puente que fue construido en un cuerpo rígido de aluminio a escala 1:80.  

Tabla 3. Características del puente flotante del puerto de Osaka. 
 Modelo Prototipo 

Longitud (m) 5,125 410,00 

Calado (m) 0,054 4,35 

Desplazamiento (kgf, Tmf) 55,640 28.490,00 

Pontones (m) 0,725x0,100 58,00x8,00 

Centro de gravedad, KG (m) 0,319 25,51 

Radio de giro (m) 0,250 19,68 

 

 
Figura 11. Puente flotante de Osaka con los puntos de aplicación de la carga de viento. 

Para reproducir los efectos principales de la acción del viento se colocaron cuatro actuadores 
como se muestra en las figuras anterior y posterior (figura 11 y figura 12), los cuales 
introducían las fuerzas aerodinámicas longitudinal y transversal, y los momentos aerodinámicos 
de balance (roll) y guiñada (sway). 
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Figura 12. Croquis de la situación de los actuadores. Puente flotante de Osaka. 

El sistema de introducción de cargas estaba formado por un actuador, un controlador y un 
cable unido a la célula de carga. En este procedimiento las secuencias temporales de 
velocidad del viento fueron generadas a partir del espectro de Davenport, y las secuencias 
temporales de fuerza para los cuatro actuadores se obtuvieron a partir de la velocidad del 
viento y del coeficiente de arrastre obtenidos por ensayos en túnel de viento. Las secuencias 
de fuerza del viento a los cuatro puntos se calcularon considerando su distancia al centro de 
gravedad y enviando esta información al controlador. El controlador recibía una señal 
proporcional a la fuerza de viento medida con la célula de carga que estaba conectada al punto 
de aplicación y mantenía la fuerza de viento que debía introducirse mediante un control 
retroactivo de los datos que le iban llegando. 

La tabla 4 muestra las condiciones de viento y olas ensayadas. El caso 1 corresponde a 
regulación del tráfico con viento, el resto son condiciones de tifón. 

Tabla 4. Condiciones de ensayo 

Casos 
Oleaje Viento 

H1/3 (m) T1/3 (s) θ  (deg) U10 (m/s) Ψ (deg) 

1 2,0 5,5 73,0 20,0 90 

2 4,4 6,4 73,0 43.0 90 

3 5,0 6,7 73,0 50.0 90 

4 4,4 7,0 73,0 43.0 90 

5 4,4 8,0 73,0 43.0 90 

6 4,4 9,0 73,0 43.0 90 

Para comprobar que la fuerza del viento se aplicaba correctamente la señal del dispositivo de 
aplicación de carga de viento se comparó con los datos medidos por la célula de carga, según 
el montaje descrito. Las gráficas de la figura 13 muestran la correspondencia entre la carga de 
viento teórica a aplicar y la realmente aplicada al modelo en el actuador W1 para el caso de 
viento 2 (serie temporal y función de densidad espectral de potencia, respectivamente). Se 
observa que el ajuste conseguido entre ambas curvas es bastante bueno. 



18 

 

 

Secuencia temporal - Carga por W1 PSD - Aplicación de carga por W1 

Figura 13. Fuerza de viento aplicada al puente de Osaka vs valor objetivo. 

Se compararon también los resultados numéricos de movimiento del puente con los obtenidos 
experimentalmente aplicando sólo la acción del viento, mostrándose la comparación de la 
figura 14. Nuevamente, la correlación entre ambos valores puede considerarse bastante 
aceptable. 

 
Figura 14. Desplazamiento del modelo de puente flotante ante la acción del viento. 

Por último, también se monitorizaron los valores resultantes de los movimientos de deriva 
(sway) y balance (roll) y se compararon con los valores teóricos, obteniendo los resultados de 
la figura 15, que muestran también una concordancia muy destacable.  

  

Magnitud de la deriva (sway)  Magnitud del balance (roll)  
Figura 15. Comparativa entre valor calculado y medido de los movimientos de deriva y balance 

en el puente flotante de Osaka. 
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De las cinco posibilidades que se han descrito, este pareció el más adecuado para la 
implementación del viento en los ensayos de barcos atracados. Se adquirieron actuadores y 
sus correspondientes controladores que reproducían la fuerza en el punto de aplicación. Se 
montó el sistema y se comprobó que los actuadores no eran capaces de reproducir la fuerza 
deseada de forma continuada. Estos funcionaban con escalones de gran amplitud. 

El prototipo experimental, objeto de esta Tesis, está concebido tomando algunas ideas de este 
sistema, sustituyendo los actuadores por motores, cambiando la disposición de los puntos de 
aplicación de las fuerzas con bucle cerrado, cambiando la controladora y el cálculo de las 
solicitaciones, entre otras. En el apartado siguiente, se describe con detalle, el prototipo 
reproducido que aplica las fuerzas calculadas para un buque crucero. 
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3. PROTOTIPO EXPERIMENTAL. 
En este capítulo se describe: el proceso en el apartado 3.1 y los componentes del prototipo en 
el 3.2, además de la teoría aplicada (apartado 3.3) y la controladora (apartado 3.4) que 
gestiona las series temporales que provocan el movimiento del barco debido al viento. 

3.1.  SETUP. 
Se pretende diseñar un prototipo válido para varias tipologías de buques y de escalas 
comprendidas entre 1:80 y 1:150. Con el estado del arte desarrollado en el capítulo anterior se 
descartaron las siguientes tecnologías para reproducir el viento o su efecto en los modelos 
físicos tridimensionales a escala reducida de barcos amarrados: 

 Impulsores de turbina aérea dentro del barco para producir fuerzas equivalentes al 
viento. El sistema es válido, pero no es aplicable a los modelos pequeños (escalas 
grandes) porque modifican sustancialmente las inercias y periodos propios del modelo 
debido al peso de la turbina y su colocación. 

 Pesos. Este sistema se descartó porque no era posible reproducir las rachas de viento. 
 Ventiladores externos generando directamente un flujo de aire. Está línea de trabajo, 

queda abierta para el futuro, aunque ya está bastante desarrollada, según se deduce 
del número de centros que la aplican (tabla 1). 

 Actuadores lineales para producir fuerzas equivalentes al viento. Los actuadores que se 
probaron no ofrecían ninguna precisión en la reproducción de las fuerzas.  

Se comenzó con un sistema basado en la reproducción de las fuerzas que ejerce el viento, 
mediante un motor acoplado a una reductora, que actuaba sobre un hilo unido a un muelle que 
se fijó al costado del barco transmitiéndole las fuerzas del viento. Para llegar al prototipo 
descrito en el siguiente apartado, se analizaron cinco alternativas en un banco de pruebas 
(figura 16). En la primera se dispuso un dinamómetro en lugar del barco y el muelle estaba en 
posición horizontal. La siguiente variación fue sustituir el dinamómetro por una galga fija. La 
tercera variante consistió en suprimir el punto fijo, cambiando la galga fija por una tipo U 
colgada del hilo. La cuarta variación fue colocar los muelles en vertical. La última consistió en 
hacer el bucle cerrado con dos muelles.  

En la figura 16 se muestra el prototipo del banco de ensayos, se observa que el barco fue 
reproducido por la madera con las hembrillas. Se sometió a las señales de viento con oleaje, 
utilizando dos muelles de igual constante y se fue probando con distintas reductoras. El oleaje 
se generó agitando el agua.  

 
Figura 16. Sistema con doble muelle en el banco de pruebas. 
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De las pruebas realizadas, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El muelle debía trabajar en vertical para evitar la flexión que su propio peso le 
provocaba.  

 Al igual que el muelle, la galga debía colocarse en vertical para que su propio peso no 
distorsionara la fuerza que se transmitía por el hilo.  

 Es recomendable que el muelle trabajara en la zona lineal, según se desarrolla en el 
apartado 3.2.5. Por esto, en el estado inicial, cuando la fuerza equivalente sobre el 
barco era nula, el muelle debía presentar una deformación inicial. 

 La galga “tipo U” fue la adecuada, por su tamaño se intercalaba bien entre el hilo 
transmisor de la fuerza.  

Después de las cinco variantes, se consideró una solución con los siguientes elementos: 
motor-reductora con polea (polea actuadora), 3 poleas pasivas, dos resortes y una galga. Se 
dispusieron en un circuito cerrado que comienza en un costado del barco y termina en el otro. 
El hilo parte de un costado, pasa por una polea pasiva, a continuación se une a la galga, 
después con el muelle, pasa por otra polea pasiva, continua en horizontal hasta la polea motriz, 
desciende verticalmente, uniéndose al otro muelle hasta la polea inferior, para conectar con el 
otro costado del barco. En la figura 17 se muestra un esquema del sistema, donde la fuerza es 
aplicada transversalmente (F1-F2). 

 
Figura 17. Esquema del sistema reproducido. 

Con el doble muelle se formó un circuito cerrado de reenvío de fuerzas, actuando al mismo 
tiempo en dos lados opuestos del barco, donde la diferencia de estas dos fuerzas dieron como 
resultado la fuerza neta.  

El sistema comenzó su funcionamiento partiendo de una situación con el barco en reposo, es 
decir los dos muelles ejerciendo la misma fuerza pero en direcciones opuestas. Cuando, por 
ejemplo, el motor giraba estirando el muelle del costado de babor, automáticamente se relajaba 
el muelle del costado de estribor la misma longitud. El resultado es que aparecía una fuerza 
sobre el barco en sentido estribor-babor.  En la figura 18 se representa de forma esquemática 
este funcionamiento en los dos sentidos. 
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Figura 18. Funcionamiento del sistema. 

Debido a las características de este sistema, el incremento de longitud que sufría un muelle es 
igual al decremento que sufría el otro muelle, como los dos muelles tenían las mismas  
características, la fuerza equivalente sobre el barco fue el doble del incremento que sufre uno 
de los muelles, por esto utilizando dos muelles iguales, fue  posible medir la fuerza empleando 
una sola de las galgas que aparecen en las figuras anteriores. 

Se ha descrito la aplicación de la fuerza en una  línea de acción. El sistema completo consiste 
en realizar esta misma actuación en tres puntos de acción, dos en los costados del barco, y 
una en sentido longitudinal, según se describirá en el apartado 3.3. 

3.2. Partes integrantes del prototipo. 

3.2.1. Soporte. 
La estructura se fijó al fondo del puerto, esto limita la aplicación de este prototipo a buques que 
tengan movimientos elevados como los buques fondeados o navegando en aguas libres. Este 
soporte se reprodujo tres veces, un puente por cada punto de aplicación de fuerzas. 

La estructura que soportó los elementos básicos del sistema (poleas, motor-reductora, muelles 
y galgas) está formada de tres barras cilíndricas de acero inoxidable de 12 mm de diámetro, 
situadas, dos en vertical y una en horizontal, a modo de pórtico. Las barras verticales llevaban 
una placa horizontal en el extremo inferior, garantizando una base estable. La barra horizontal 
unía las dos verticales con el fin de rigidizar el conjunto. En la figura 20 se muestran las dos 
estructuras que soportan las poleas y los motores. 

3.2.2. Poleas 
Las poleas utilizadas en el sistema de implementación de viento se mecanizaron, empleando 
un material plástico. Se fabricaron con dos diámetros diferentes (47 y 70 mm), con el fin de 
tener más opciones de velocidades de salida, al combinarlas con las diferentes reductoras. Por 
defecto se utilizará preferiblemente la de menor diámetro. 

A lo largo de la periferia de la polea se mecanizó una pequeña hendidura a modo de carril para 
que el hilo, no se saliera en su movimiento alrededor de la polea. Además, para asegurar una 
buena adherencia y evitar que el hilo deslizara con el giro la polea actuadora, al hilo se le hizo 
pasar una vuelta completa a su alrededor y para poder albergar los dos hilos en paralelo en la 
hendidura, se le dio a esta forma de “U”. En el caso de las poleas pasivas (sin motor acoplado), 
el hilo transcurre por ellas sin ninguna vuelta adicional, las hendiduras se fabricaron con forma 
de “V”. 
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3.2.3. Motor 

El motor fue el elemento generador del movimiento del sistema de implementación del viento. 
El motor debía ser capaz de  desarrollar el par suficiente para transmitir la fuerza del viento al 
barco, y al mismo tiempo girar con suficiente velocidad para reproducir correctamente la 
variabilidad de dicha fuerza. Estos dos requisitos (fuerza y velocidad) se engloban en el 
concepto de potencia, producto de ambas, por lo que la potencia fue la característica decisoria 
para la elección del motor. 

En el proceso de selección se realizó una estimación de la reproducción de la acción del viento 
mediante muelles, considerando dos velocidades de viento (20 y 150 km/h). Se obtuvieron 
valores estacionarios y de pico de fuerzas longitudinal y transversal y momento de guiñada que 
aparecerían sobre los modelos de barco. Con los resultados de estas simulaciones realizadas 
con el software de generación de las series temporales, resultó:  

 Pico de velocidad del actuador: 1 m/s 
 Pico de fuerza sobre el barco: 3 N 

Por lo tanto la potencia necesaria es 3 W = 3 N * 1 m/s. Con estas premisas se seleccionó el 
tipo de motor, cuyas características aparecen en la tabla 5. 

Tabla 5. Características de los motores. 
 Marca y modelo:  Portescap 22N28-210E.204  
 Tipo: Sin hierro  
 Velocidad de salida:  5900 rpm  
 Potencia nominal: 3.8 W  
 Alimentación: 12 V c.c.  
 Par de salida: 0.73 N cm  

En la figura 19 se muestra una fotografía del motor con la reductora y un potenciómetro que 
finalmente no fue utilizado. 

 
Figura 19. Motor, reductora y potenciómetro. 

Los ensayos de barcos amarrados se realizan, habitualmente, para condiciones medias de 
viento, no extremales como se ha supuesto con las dos velocidades consideradas, por lo que el 
motor seleccionado está  sobredimensionado. No obstante, se decidió continuar con él para 
que pudiese ser aplicado  en caso de tener que realizar ensayos en condiciones extremales. 
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3.2.4. Reductora. 
Se recurrió  a cajas reductoras de velocidad para adecuar el valor de velocidad del motor con el 
de actuación sobre el sistema de resorte y polea.   

Se comenzó el cálculo de la reductora tomando como velocidad máxima del actuador, el mismo 
valor que en el dimensionamiento del motor (1 m/s). Teniendo en cuenta que la velocidad 
nominal máxima del motor es de 5900 rpm, y suponiendo un diámetro de polea de 47 mm 
(apartado 3.2.2), resultó una velocidad lineal en la periferia de la polea de 29 m/s (V lineal = ·R). 
Se eligió una reductora con desmultiplicación 80:1, aunque experimentalmente se descubrió 
que no era la adecuada, llegando a la conclusión, que la idónea para alargamientos de 3 cm, 
fue 160:1.  

En la tabla 6 se dan las distintas reductoras que son compatibles con el motor seleccionado, 
junto con la velocidad lineal máxima que se alcanzaría en la periferia de la polea, supuesta 
anteriormente. Todas las reductoras pertenecen a la marca y modelo Portescap RG1/8.0015 
con doble eje de salida para acople de un potenciómetro. 

Tabla 6. Velocidades máximas de las reductoras (5900 rpm) 
Desmultiplicación Velocidad en el eje de salida 

Reductora 15:1 v = 0.97 m/s 

Reductora 40:1 v = 0.36 m/s 

Reductora 80:1 v = 0.18 m/s 

Reductora 160:1 v = 0.09 m/s 

Reductora 320:1 v = 0.04 m/s 

Con el fin de tener un mayor rango de posibilidades para los distintos casos de los vientos a 
reproducir, se adquirieron reductoras de cada tipo de los reflejados en la tabla 6. También se 
adquirió un potenciómetro por cada reductora, para registrar la posición de la polea actuadora, 
aunque al realizar un control en fuerza, la medida de la posición no sería necesaria. 

 

Figura 20. Estructuras transversales que soportan el sistema. 

3.2.5. Muelles 
La selección de los muelles, dependió del rango de fuerzas que se debía aplicar en cada caso. 
Por ello hubo que adecuar el muelle para cada modelo de barco, punto de aplicación de la 
fuerza, dirección y velocidad de viento.  

El muelle óptimo fue el que sufrió una deformación moderada al aplicar todo el rango de 
fuerzas. Con un rango de deformación demasiado pequeño, el motor no trabajaría 
correctamente con las velocidades adecuadas, con lo que la precisión en el control de la fuerza 
no sería óptima. Además, de este modo las oscilaciones del barco alterarían en mayor medida 
la fuerza ejercida por el sistema de muelles. En cambio, un rango de deformación demasiado 
grande tampoco sería deseable ya que supondría alargar en exceso la estructura en sentido 
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vertical, y se correría el riesgo de que el muelle excediera su límite de comportamiento lineal. 
Experimentalmente se comprobó que el rango de deformación adecuado  fue de 4 cm. 

Con el rango de deformación de 4 cm se tomó como rango de fuerza el del peor caso 
estimado, 0.4 N, se obtuvo una constante de rigidez de:       

 m
N

m
NK 1004.0

4.0 
 

Calculado este límite máximo de la constante del muelle, se adquirieron dos tiras de muelles 
con dos rigideces diferentes: 20 g y 50 g por unidad de longitud del muelle. Al ser la rigidez 
inversamente proporcional a la longitud en reposo del muelle (l0), la constante de los muelles 
depende de la longitud, se da a continuación:  

0
1
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gK 
    0
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De esta forma, en función de la constante requerida, se cortó el muelle a la longitud 
correspondiente. 

Para estudiar el rango de linealidad del muelle, se diseñó un soporte de madera (figura 21), en 
el que se pudiese fijar el muelle por un extremo y colgar pesas en el otro, con una altura 
superior a la longitud del muelle estirado, que fuese fácilmente trasportable.  

El muelle en estudio se colgó de dicho soporte, de su extremo inferior se colgaron pesos 
calibrados de 20, 30, 50 y 100 gramos. Los pesos se colocaron de manera sucesiva, anotando 
los incrementos de longitud que se producían en cada caso. Se ensayó con muelles de 
distintas longitudes se concluyó que los muelles tenían comportamiento lineal cuando su 
longitud se situaba en el intervalo entre 1.4 y 4 veces la longitud original del muelle. 

Figura 21. Calibración del muelle. 

Se seleccionó el tipo de muelle y reductora más adecuados según la serie temporal de viento 
que se pretendía ensayar. Para un mejor funcionamiento del sistema de control, los dos 
muelles debían trabajar dentro de su zona de comportamiento lineal. En el caso de utilizar una 
galga, esto es imprescindible, porque en el caso contrario, transmitirán la fuerza de forma 
asimétrica.  

Al trabajar con la configuración de doble muelle, la deformación que sufre el muelle de un 
costado del barco alargándose, la sufre el muelle del otro costado acortándose en la misma 
medida. Por ello, como se desea que los dos muelles trabajen siempre en su zona lineal, la 
deformación que debe darse a ambos muelles en la situación de fuerza nula sobre el barco, es 
decir sin viento, debe ser el valor medio del rango lineal del muelle. De esta manera basta con 
garantizar que uno de los muelles nunca alcance el límite lineal por exceso de deformación, 
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con lo que automáticamente el otro muelle tampoco alcanzará el límite por defecto de 
deformación. 

Los condicionantes que se tienen son los siguientes: 

 La zona lineal del muelle, como se ha mencionado, está entre 1.4 y 4 veces su longitud 
en reposo (l0). Para trabajar con un margen de seguridad se decidió escoger el rango de 
trabajo entre 1,5 y 3,5 veces.  

 La situación de viento nulo se reprodujo con la longitud del muelle media de los valores 
extremos, es decir: 1,5 3,5 2⁄ 2,5  

 Para la fuerza máxima del viento los muelles no se debían sobrepasar las longitudes 
máximas de 1,5 y 3,5 veces.  

En la figura 22 aparece un croquis con la zona de trabajo de los muelles. 

 
Figura 22. Rango de trabajo de los muelles. 

El proceso de selección del muelle y reductora se desarrolla a continuación en tres pasos: 

1. Elegir el muelle entre los dos tipos disponibles:  K1= 20 g/l0 y K2= 50 g/l0. 

El tipo de muelle elegido fue el de menor constante de rigidez, sin exceder el límite de 
deformación para el caso de la máxima fuerza del viento a reproducir. La fuerza neta máxima 
aplicada sobre el barco para el sistema de doble muelle fue: 

   . 2 ⋅ ⋅   

Donde ∆lmax: es el alargamiento máximo de uno de los muelles. De la figura 22, se obtiene que 
∆lmax= l. La duplicidad (factor 2) es debida al sistema de doble muelle.  

Por tanto en función del tipo de muelle se tendrá que: 

 Para K1= 20 g/l0 ,  . 2 ⋅ ⋅ 40 ~0,4  

  Para K2= 50 g/l0 , . 2 ⋅ ⋅ 100 ~1  
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Es decir si la máxima fuerza del viento no supera los 0,4 N se escogerá el muelle de constante 
más baja, y en caso  contrario se escogerá el de constante mayor. Para el rango de 
velocidades de viento que se tienen en cuenta en los ensayos de barcos amarrados, no se 
necesita recurrir a muelles de mayor dureza. 

2. Longitud del muelle en reposo: l0 

Una vez elegido el tipo de muelle, el siguiente paso fue determinar la rigidez, según el viento a 
reproducir, lo que equivale a determinar la longitud en reposo que debe tener dicho muelle. 

Como se ha comentado, un muelle adecuado debe presentar un rango de deformación no 
demasiado pequeño para el buen funcionamiento del motor siempre que la estructura vertical 
permita albergar dichos desplazamientos. Se tomó como rango de deformación de cálculo 3 
cm, para la señal de viento a reproducir. Con la formula siguiente se obtiene la longitud en 
reposo que debe tener el muelle a emplear: 

. 2 ⋅ ⋅  

 Donde: 

 3  

 . | |, según la señal de viento 

Con ello resulta que la constante del muelle debería ser: 

.
2 ⋅

.
6

 

Para     K1 = 
.

	
    por tanto     

. 	
 

Para     K2 = 
.

	
    por tanto     

.
 

 

Los muelles se cortaron de longitudes 4, 5, 6, 7 y 8 cm. Para cada señal concreta de viento se 
seleccionó el más próximo al valor obtenido en el cálculo. No se utilizaron muelles mayores de 
8 cm por evitar posibles problemas de vibraciones y de espacio vertical disponible en la 
estructura. 

3. Reductora. 

Experimentalmente, después de varias pruebas se observó que para el rango de deformación 
de 3 cm, las reductoras más adecuadas fueron la de desmultiplicación 1:160 para algunos 
casos y la de 1:80 para otros. Por tanto para el cálculo de la desmultiplicadora teórica se tomó 
el valor medio de las dos es decir 1:120. 

Si el muelle elegido es diferente al que resulta del cálculo, hay que determinar la deformación 
resultante para dicho muelle despejando de la formula anterior: 

2 ⋅
 

Y la reductora más apropiada para este caso se calcula como una regla de 3 inversa teniendo 
en cuenta la reductora óptima para el rango de deformación de cálculo. 

 3  → Reductora 1:120 

    → Reductora 1:X      Por tanto: 120 ⋅   

 

3.2.6. Galgas. 
Las galgas son transductores pasivos, deben ser alimentadas exteriormente. Tanto la 
alimentación como la señal de medida de la galga circulan por un único cable, con cuatro hilos. 
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Este se conecta a un acondicionador de señal, donde se obtiene una lectura en voltios 
proporcional a la fuerza que experimenta la galga. Fueron los elementos encargados de 
monitorizar las fuerzas sobre el barco 

Se eligieron galgas de tipo “U”, por su pequeño tamaño y peso se intercalaron bien con el hilo 
transmisor de fuerza sin afectar de manera importante a la precisión del sistema.  

Las galgas deben ser colocadas verticalmente, junto a cada muelle, debajo de este, ya que los 
movimientos de esta parte del sistema (las oscilaciones del barco) son menores que los de 
encima del muelle (los desplazamientos del motor). En la figura 23 se muestra una fotografía 
de la galga y el muelle. 

 
Figura 23. Galga y muelle. 

3.2.7. Acondicionadores de señal. 
El acondicionador y la galga forman el sistema de medición de las fuerzas aplicadas en los 
costados del buque. Los acondicionadores están en un bastidor, con espacio hasta para 7 
módulos de acondicionamiento. En la figura 24 hay cuatro módulos. 

En su parte delantera hay un display para visualizar los voltios de la señal medida y tres 
selectores de ajuste: un ajuste del cero, un selector de la ganancia de la amplificación y un filtro 
paso bajo con frecuencia de corte seleccionable. Cada uno de estos módulos tiene dos 
conectores en su parte posterior, uno conectado a la galga para su alimentación y obtención de 
la medida. Por el otro, que es un conector tipo BNC, se obtiene la señal amplificada y filtrada. 

 
Figura 24. Cuatro módulos acondicionadores de señal. 
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La calibración del sistema de medición de fuerza equivale a determinar la relación voltios/ 
gramos o voltios/Newton del conjunto galga-acondicionador. El sistema seleccionado de doble 
muelle requiere, en principio, de dos galgas por cada una de las líneas de transmisión de 
fuerza que actúan sobre el barco. 

Con el software de generación de viento, descrito en el apartado 3.3.4, se comprobó que la 
fuerza en dirección longitudinal presentaba un valor medio tan pequeño que su variabilidad se 
consideró despreciable  frente al efecto total del viento. Por ello, se decidió que, en sentido 
longitudinal, el sistema de muelles fuera sustituido por una fuerza constante, materializada por 
un peso igual al valor medio de la fuerza longitudinal.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el número necesario de galgas para implementar el sistema de 
viento fue de cuatro, es decir dos galgas por cada una de dos líneas de aplicación transversal. 

El proceso de calibración consistió en cuatro pasos, que se describen a continuación: 

1. En el mismo soporte de madera utilizado para calibrar los muelles (figura 25) se colocó la 
galga verticalmente, fijándola al soporte de madera por su extremo superior, se colgó un 
peso de su extremo inferior. En esta situación, sin ningún peso sobre la galga, se ajustó 
hasta obtener 0 voltios.  

Figura 25. Calibración de galga 

2. Los parámetros del acondicionador se fijaron con los siguientes valores:  

 Ganancia de la amplificación: 64 o 128 según el tipo de módulo de acondicionamiento 
elegido. La ganancia se eligió con el fin de conseguir una variación de voltaje del orden 
de 1 V, para la variación de fuerza requerida. 

 Filtro de paso bajo: 10, que es la frecuencia de corte más baja que admite. Teniendo en 
cuenta que la variación del viento es de muy baja frecuencia (menor de 0.5 Hz), es 
necesario filtrar cualquier otra frecuencia mayor que pueda aparecer, como el ruido 
eléctrico o la procedente de vibraciones del muelle. 

3. Posteriormente, se colgaron una serie de pesos (5,10, 20 y 30 g) en el extremo inferior de 
la galga. Los pesos se colocaron de manera primero creciente y después decreciente, 
anotando el valor de voltaje obtenido por el acondicionador en cada caso.  

4. Con los pares de datos obtenidos (gramos, voltios)  se determinó la curva de calibración, y 
con ella se calculó el valor medio de la relación voltios / gramos para el rango de fuerzas en 
los que va a trabajar la galga. El punto de trabajo de la galga fue la fuerza del muelle 
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cuando el barco estaba en posición de reposo, mientras que el rango de trabajo fue el 
punto de trabajo más-menos la fuerza máxima del viento a reproducir. 

El rango de trabajo de una galga dependerá del punto de aplicación de la fuerza, de la 
dirección y velocidad del viento, así como de las características de los dos muelles utilizados, 
en el caso que estos no sean iguales entre sí. Como ambos muelles son iguales entre sí y se 
trabaja con una dirección de viento determinada, pudiendo soplar en ambos sentidos, el rango 
de trabajo de una de las galgas empleadas estará centrado en la fuerza que produce el muelle 
con el barco en situación de viento nulo (F0). A esto habría que sumar o restar, dependiendo de 
sí el viento sopla en uno u otro sentido, la mitad de la fuerza máxima del viento (FMAX), obtenida 
esta del software de generación de viento, que se resume en la formula siguiente: 

Rango de trabajo de la galga =
20

MAXFF 
 

Experimentalmente se comprobó que, colocando pesos desde 10 gramos hasta 1 kilo la galga 
conserva la linealidad. Por ello, en lugar de obtener la línea de aproximación de la galga para 
un rango de trabajo particular según la señal de viento, basta con hacerlo para el peor caso, es 
decir la situación del viento más severo que se vaya a ensayar y suponer que el viento pueda 
soplar en ambos sentidos. 

Así, con este criterio el rango de fuerzas para cada una de las galgas (utilizando una pareja de 
muelles iguales), fue: 

Rango de trabajo de las galgas 



  2,2 00

MAXMAX FFFF
 

En la tabla 7 se muestran las lecturas en voltios obtenidas para distintos pesos colocándolos 
primero en orden creciente y después en orden decreciente.  

Tabla 7. Calibración de la galga 5. 
Peso 

(g) 
Toma creciente 

(V) 
Toma decreciente  

(V) 
Media aritmética 

(V) 
10 0.314 0.324 0.319 
20 0.621 0.632 0.626 
30 0.931 0.936 0.935 
40 1.242 1.232 1.237 
50 1.544 1.554 1549 

 

La relación de calibración obtenida para la galga considerada fue 0.0306 V/g (3.08 V/N). En la 
figura 26 se representa la recta de calibración resultante para el rango de trabajo de 10 a 50 
gramos. Los datos se refieren a la galga número 5. 

 
Figura 26. Recta de calibración de la  galga 5. 
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Repitiendo el mismo proceso para el resto de galgas, se obtuvieron el resto de relaciones de 
calibración obtenidas teniendo en cuenta también el tipo de módulo de acondicionamiento 
empleado.  

Las calibraciones obtenidas se muestran en la tabla 8. La última columna “TIPO” se refiere a 
las galgas que por su parecida calibración son susceptibles de ser empleadas conjuntamente 
en el mismo sistema de doble muelle pudiendo restar directamente la salida en voltios de 
ambas para obtener la fuerza neta sobre el barco (F1-F2).  

Tabla 8. Relación de calibración de las galgas 

 

3.2.8. Modulo sumador/restador. 
Al utilizarse dos galgas por cada punto de aplicación de la fuerza, fue necesario un modulo 
restador para calcular la diferencia de la medida de las dos galgas. Esta diferencia, dividida por 
el factor de calibración de las galgas, es la fuerza aplicada sobre ese punto del barco.  

El modulo sumador/restador tiene dos entradas de señal E1 y E2 y una salida OUT, cuyo valor 
es la suma o la diferencia de las dos entradas, según la posición de un conmutador (E1+E2 o 
E1-E2). Para esta aplicación el conmutador se fijó en la posición E1-E2.  

El módulo además presenta  dos  ajustes de la señal de salida, una ganancia (de la suma o de 
la diferencia según el caso), y un offset. Por defecto la ganancia fue 1, y el offset se empleó 
para ajustar el valor de salida a cero cuando la fuerza neta sobre el barco fue nula. La forma de 
ajustarlo fue colocando dos pesos del mismo valor simultáneamente en ambas galgas y en 
esta situación llevar el valor de la salida a cero.  

3.3. Solicitaciones del viento. 
Para alimentar el prototipo son necesarias las series temporales que reproducen las 
solicitaciones del viento sobre el buque. En este apartado se describe la caracterización del 
viento, obtención de las solicitaciones y la aplicación informática que ha sido utilizada para la 
generación de las series temporales. En el siguiente apartado (3.4) se describirá la 
controladora que tratará estas series temporales. 

GALGA TIPOTIPO MODULO A TIPO MODULO VI

X 64 X 128 X 64

8 2,96 1

21 2,96 1

13 1,43 2,86 2,86 1 o 2

2 1,37 2,65 3,08 2

5 1,44 2,82 3,08 2

17 1,37 2,76 3,06 2

11 1,47 2,87 3,11 2

7 1,44 2,89 3,06 2

24 1,57 3,09 3,28 3

10 1,58 3,16 3,29 3

12 1,57 3,08 3,34 3

4 1,22 2,42 3,2 3

9. 1,68 3,4 3,66 4

19 2,2 4,59 4,77 5

14 2,48 4,9 5,51 6

CALIBRACION   Volitos / Newton
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3.3.1. Espectro de energía del viento. 
Las velocidades del viento pueden sufrir variaciones importantes dentro de la capa atmosférica 
y además se supone que el viento varía con la elevación de acuerdo con uno de los modelos 
estándar de capa límite turbulenta. En las cotas más bajas, por debajo de los 100 m respecto 
de la superficie del agua, la velocidad del viento se puede suponer que sigue un perfil 
exponencial.  

Se parte de unas determinadas características del viento, para que su reproducción en el 
modelo físico se asemeje a la realidad. Se han considerado la variación de la velocidad con la 
elevación respecto a la superficie, la variación temporal de la media y las ráfagas de viento, sus 
características espectrales y sus propiedades estadísticas y probabilísticas. 

La caracterización del viento se realiza mediante dos parámetros: la velocidad media y una 
medida de sus fluctuaciones turbulentas. Las velocidades medias se basan en promedios 
obtenidos durante un cierto periodo de tiempo, normalmente se emplea la media de 1 minuto, 
la media de 10 minutos, o la media de 1 hora, siendo esta última la más utilizada. Las ráfagas 
de viento se pueden cuantificar mediante “una velocidad de la ráfaga del viento”, definida como 
el valor absoluto de un pico de corta duración de la velocidad del viento, o bien como, un valor 
RMS de la intensidad de la turbulencia alrededor de la velocidad de viento media. 

Se puede suponer que el viento sopla dentro del rango de 5º por lo que se supone 
unidireccional, sin embargo, en ciertos estudios es conveniente tener en cuenta no solo las 
ráfagas en cuanto a la intensidad del viento sino en cuanto a su dirección. Para todo ello 
existen diversos estudios que relacionan la intensidad del viento con los “factores de ráfaga” y 
con los “factores de ráfaga de dirección”. 

A la hora de simular la acción del viento se puede simplificar el problema suponiendo que la 
velocidad del viento es constante y que es unidireccional. Sin embargo, dado que la intensidad 
del viento normalmente es variable fluctuando aleatoriamente alrededor de un valor medio, es 
más conveniente utilizar modelos estadísticos de forma que la velocidad del viento puede 
considerarse compuesta por una componente media (Vv) más una componente aleatoria de 
fluctuación estacionaria, de distribución gaussiana y valor medio cero (Vvf): 

Vv (t) = Vv + Vvf (t )

La componente de fluctuación del viento queda caracterizada por la función Densidad Espectral 
de Potencia (PSD) o Función Espectral correspondiente a la componente longitudinal de la 
velocidad de fluctuación (Svf(f)). Esta función representa la distribución de energía cinética por 
unidad de masa y por intervalo de frecuencia que contiene el viento en un punto del espacio 
determinado asociada a dicha componente de fluctuación. Es decir, la variación del valor medio 
cuadrático de la amplitud de las componentes de fluctuación en los diversos intervalos de 
frecuencia. Se expresa en unidades de energía por unidad de masa y frecuencia, es decir m2/s. 
Esto último representa lo que se conoce como el modelo espectral del viento.   

La representación gráfica de la función Densidad Espectral se denomina Espectro de Energía 
del Viento o Espectro de Ráfaga. Debido al amplio rango de frecuencias presentes en un viento 
con valores energéticos significativos, la forma usual de representar el Espectro de Energía del 
viento es en un gráfico cartesiano cuyas abscisas se corresponden con la frecuencia en escala 
logarítmica (lnf) y cuyas ordenadas son la función f·Svf(f), de forma que cumple la relación 
siguiente: 

 
2

1

2

1
)(ln)(

f

f vf

f

f vf fdfSfdfS  

La función de densidad espectral de potencia (Svf(f)) puede obtenerse en la práctica aplicando 
el análisis de Fourier de ondas compuestas a una serie temporal registrada (anemograma), al 
coincidir con la expresión de la transformada de Fourier de la función de autocorrelación 
normalizada de la velocidad de fluctuación del viento en el dominio de la frecuencia. 

El análisis de los espectros de energía correspondientes a vientos fuertes muestran que las 
frecuencias con valores energéticos significativos en un viento se presentan en una amplia 
banda, normalmente entre 0.003 y 0.5 Hz. Los máximos o picos de energía se producen 
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generalmente para frecuencias entre 0.02 y 0.1 Hz, desplazándose hacia las frecuencias 
mayores a medida que aumenta la severidad de las condiciones meteorológicas y la altura. 

Existen diversas formulaciones teóricas de espectros de viento correspondientes a la 
componente longitudinal de la velocidad de fluctuación. La ROM 0.4-95 recomienda el Espectro 
Teórico de Davenport y Harris (1971) como aproximación de los espectros reales. Su expresión 
es: 

  6
522

)2(

4

)10(·

)(·

f

f

VC

fSf

vD

vf


  

Donde f  es la denominada frecuencia adimensional dada por: 

)10(

1800

vV

f
f   

siendo: 

Svf ( f ) : Función de Densidad Espectral de Potencia correspondiente a la 
componente longitudinal de la velocidad de fluctuación del viento (m2/s). 

f: Frecuencia (Hz ó s-1). 

CD: Coeficiente de Arrastre Superficial (adimensional). Los valores de este 
coeficiente en función de los diversos tipos de rugosidad superficial 
aparecen en la tabla 9 

Vv(10): Velocidad media del viento a una altura de referencia de 10m (m/s). 

 
 

Tabla 9. Valores aproximados de CD en función del tipo de superficie (ROM 04.95). 
Tipo de superficie 103·CD 

Mar abierto o campo abierto llano sin obstáculos.   1.9-3.4 

Mar con oleaje muy fuerte y campo abierto, llano u ondulado, con 
obstáculos dispersos.   

3.4-13 

Superficies boscosas, campo con obstáculos abundantes y pequeñas 
zonas urbanas.  

13-30 

Superficies con grandes y frecuentes obstáculos y grandes ciudades.  30-300 

 

En la figura 27 se representa gráficamente este espectro para una velocidad determinada. En 

el eje de abscisas está representado )10(

1800

vV

f
f 

, en el eje de ordenadas está representado 

 2)10(·

)(·

vD

vf

VC

fSf

.   
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Figura 27. Espectro de energía del viento (Davenport y Harris). 

Como puede observarse la función de densidad espectral de Davenport y Harris depende de la 
velocidad del viento y de la rugosidad superficial pero es independiente de la altura. Puede 
admitirse que su aplicación es válida para cualquier altura z en la capa límite. De hecho, esta 
particularidad de este tipo de espectros, permite que se pueda considerar la desviación 
estándar de la velocidad de fluctuación (vf) como independiente de la altura. Del análisis de 
diversos registros puede deducirse que su valor es constante y función del coeficiente de 
arrastre superficial (CD) y de la velocidad media del viento a una altura de referencia. Para un 
emplazamiento dado, la desviación estándar de la velocidad de fluctuación puede aproximarse 
mediante la expresión: 

)10(··62
vDvf VC  

El modelo espectral definido por Davenport y Harris está basado en mediciones de vientos 
realizadas en tierra firme. Se ha elegido este modelo por ser el recomendado por la ROM 04-
95, como se ha comentado. Ochi y Shin (1988) han definido una formulación distinta 
basándose en mediciones de viento realizadas mar adentro.  

3.3.2. Obtención de las solicitaciones. 
Como se ha descrito, es posible caracterizar un viento definiendo su velocidad media, su 
varianza, o lo que es equivalente, su coeficiente de arrastre superficial y su espectro 
energético. A continuación se obtendrá una serie temporal de dicho viento, con esas 
características estadísticas, partiendo de su espectro. 

Del análisis de Fourier, se puede asumir que la serie temporal que representa el viento está 
formada por la suma de muchos, teóricamente infinitos, componentes independientes. 

V(t) Aicos(it) 

Para cualquier frecuencia i, la varianza de todas las componentes dentro de una pequeña 
banda de frecuencia,  , centrada en i viene dada por:  

 )(2
ii S  

En el límite, cuando  tiende a 0, esto se reduce a la varianza de una única componente. Por 
otro lado para una única componente, en un solo ciclo o para tiempo infinito, se tiene que la 
varianza es:   

2

2
2 i
i

A
  

Por lo tanto si se quieren obtener las amplitudes de las componentes de la serie temporal del 
viento de las dos expresiones anteriores se tiene que: 
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 )(2 ii SA  ,  (0) 

Por supuesto, esto no se puede calcular directamente, pero puede ser aproximado cuando se 
escoge un  lo suficientemente pequeño. 

De esta forma si, por ejemplo, se discretiza el espectro de viento definido en el apartado 
anterior entre las frecuencias de 0.001 hasta 0.5 Hz, de forma que se incluirán en este intervalo 
las frecuencias correspondientes a los valores energéticos significativos de 0.003 a 0.5 Hz, con 

un  igual a 0.001 Hz tendremos un total de 4971
minmax







FF
n  componentes cada 

una con su frecuencia i y sus correspondientes amplitudes Ai obtenidas con la ecuación 
anterior.  

Ahora solo quedaría determinar las fases i de cada una de las componentes. El inconveniente 
es que el espectro no proporciona información en lo que respecta a las fases por lo tanto se 
asume que las componentes que forma la serie temporal son aleatorias en virtud de sus fases 
aleatorias, por tanto basta con generar n números aleatorios entre 0 y 2 para obtener las 
fases de las n componentes.  

El intervalo de frecuencias elegido no tiene por qué ser el citado anteriormente ni tampoco el 
 pero sí es conveniente tener en cuenta al decidir estos parámetros que un intervalo 
demasiado amplio y/o un  demasiado pequeño dan lugar a un número de componentes muy 
alto ralentizando la subrutina de generación de la serie temporal. Por el contrario, un intervalo 
demasiado estrecho y/o un  demasiado grande harán que la serie temporal generada 
probablemente no represente estadísticamente el espectro elegido.  

Una vez determinadas todas las componentes de la serie temporal basta reconstruir la misma 
en función de la frecuencia de muestreo (fm) que se quiera utilizar durante la realización de los 
ensayos. Esto se realiza sustituyendo en la expresión: 

v(t)Aicos(it) 

Y el tiempo por la expresión: t = (j-1)/fm, donde j representa el j-ésimo punto de la serie 
temporal.   

3.3.3. Cálculo de las solicitaciones para el crucero. 
La acción que produce el viento sobre un barco amarrado puede descomponerse en una fuerza 
y momento resultantes sobre el centro de gravedad del barco. Reproduciendo esta fuerza y 
momento resultantes sobre el modelo físico, se logrará generar indirectamente el efecto de 
dicho viento. En el modelo el punto de aplicación de las fuerzas se sitúo a la cota del centro 
vélico. 

En el cálculo de dichas fuerzas y momentos intervienen entre otros factores, la superficie 
expuesta al viento así como los coeficientes aerodinámicos del barco (figura 28). Estos 
coeficientes aerodinámicos se deducen experimentalmente en túneles de viento, 
determinándose los tres coeficientes correspondientes a la fuerza longitudinal, fuerza 
transversal y momento en el plano horizontal del buque ensayado. En la figura 28 se muestran 
los coeficientes para un Crucero similar al utilizado.  

Un aspecto a considerar es el hecho de que junto con estos coeficientes debe de estar 
indicada la altura del centro del área de presiones (16.7 m) y la altura a la que se debe indicar 
la velocidad del viento, ya que un buque cuyo centro del área vélica esté por encima de la cota 
de referencia (normalmente 10 metros) que se utiliza para definir la velocidad media del viento 
(Vw), está sometido a un viento de valor medio mayor que Vw por lo tanto las fuerzas deberán 
ser mayores, por el contrario, un buque cuyo centro de presiones este por debajo de dicha cota 
sufrirá fuerzas menores.    
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Figura 28. Coeficientes aerodinámicos de viento de un crucero. 

En la figura 28 se dan los tres coeficientes correspondientes a la fuerza longitudinal y 
transversal así como del momento en el plano horizontal de un crucero de 279 m de eslora. 
Hay que destacar que existe una simetría de estas curvas a partir del ángulo de ataque de 180º 
por lo que no hace falta indicar el valor de los coeficientes a partir de dicho ángulo salvo el caso 
de que se trate de un buque que sea geométricamente asimétrico. 

Las fuerzas y el momento que se ejercen sobre el buque en el plano XY, se obtienen del 
módulo y la dirección del viento relativa a los ejes del buque (figura 28). Las fuerzas y el 
momento en dicho plano se calculan con la expresión siguiente: 

 

Donde : 
VWR  Módulo de la velocidad del viento  
  Densidad del aire (1.225 Kg/m3) 
FX  Fuerza en la dirección del eje X  
FY  Fuerza en la dirección del eje Y  
MZ  Momento de guiñada  
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A    Área proyectada lateral del buque  
L    Eslora entre perpendiculares del buque  
Cx, Cy, CN Los coeficientes de viento para el ángulo relativo entre el viento y el 

buque WR.  
En la figura 29 se muestra la distribución de dichas fuerzas y momento, en color azul. En color 
rojo aparecen las que se reproducen en el modelo.  

 

Figura 29. Distribución de las fuerzas en el modelo. 

Por las propiedades del sólido rígido, se transforman las fuerzas y el momento (Fx, Fy y Mz) 
anteriormente calculados en las tres fuerzas que finalmente actuarán sobre el modelo a escala 
del barco (FT1, FT2 y FL), que como se muestra en la figura 29, resultan en 2 fuerzas en sentido 
transversal y una en sentido longitudinal. Tomando la misma nomenclatura usada 
anteriormente, según las leyes de Newton se tiene que: 

    
⋅

 

 

Donde: 

 FL Fuerza en sentido longitudinal 

 FT1 Fuerza 1 en sentido transversal 

 FT2 Fuerza 2 en sentido transversal 

 x1 Brazo de la  Ft1   

 x2 Brazo de la  Ft2 

El brazo (x1, x2) se define como la distancia del punto de aplicación de la fuerza tomada desde 
el centro de gravedad del barco. 

El ángulo relativo del viento está referido a un sistema de coordenadas con origen en el centro 
del buque, siendo el eje X positivo en la dirección popa–proa y el eje Y positivo en la dirección 
crujía-babor. El sentido positivo de los ángulos es horario. Así se tiene que un ángulo de 0º 
significa que el viento viene por la proa del buque, un ángulo 90º implica que el viento viene por 
estribor y un ángulo 180º quiere decir que el viento viene por popa.  

3.3.4. Aplicación informática. 
La aplicación ejecutada está basada en el razonamiento descrito en los apartados 3.3.1 y 3.3.3, 
partiendo de un tipo viento definido por una velocidad media y una dirección, permite generar 
una serie temporal de velocidades de viento constante o con ráfagas. A su vez, proporciona las 
series temporales de las fuerzas equivalentes sobre el modelo de barco.  

Los parámetros de entrada de la aplicación son los siguientes: 
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 Definición del buque. En él se especifica el modelo de barco, con sus características 
principales (tabla 10) y área expuesta al viento (figura 28) así como su orientación 
respecto al norte (figura 36), en el atraque. 

 Definición del Viento. Se define el tipo de viento (constante o con ráfagas), la velocidad 
media, la dirección y la duración. En caso de viento con ráfagas la aplicación, como ya 
se ha comentado, utiliza el espectro de Davenport y Harris para simular la componente 
de fluctuación.  

 Definición de los motores. Aquí se hace referencia a la posición de los puntos de 
aplicación de las tres fuerzas, denominadas brazos (x1 y x2 según la figura 29). Dado 
que la fuerza longitudinal se aplica siempre sobre el plano de crujía y no produce 
momento respecto al centro de gravedad del barco, los valores del brazo se refieren 
sólo a las dos fuerzas transversales. Es importante elegir un valor del brazo adecuado, 
ya que valores demasiado grandes supondrían que las fuerzas resultantes serían 
demasiado pequeñas para poderse reproducir. En cambio valores de brazo demasiado 
pequeños tienen el riesgo de que un pequeño error en el posicionamiento de los puntos 
de aplicación supondría un gran error en la fuerza resultante sobre el barco. Para el 
modelo de crucero que se ha empleado en este estudio, se han tomado 40 cm  para 
ambos brazos  x1 y x2. 

 Definición de parámetros del proyecto: la escala del modelo y la frecuencia de muestreo 
de las series temporales generadas.  

Con estos datos el programa genera las siguientes series temporales:  

 Velocidad de viento.   

 Voltios de consigna a los tres actuadores de fuerza.  

 Fuerzas en los tres puntos de aplicación en modelo (FL, FT1, FT2). 

 Fuerzas longitudinal, transversal y momento de guiñada respecto al centro de gravedad 
sobre el modelo (FX, FY, MZ).  

 Fuerzas longitudinal, transversal y momento de guiñada respecto al centro de gravedad 
sobre el prototipo. 

El sistema de implementación de viento mediante resortes descrito utiliza un motor rotativo con 
control de fuerza en lazo cerrado. Por ello las series temporales utilizadas en los ensayos serán 
las fuerzas en los tres puntos de aplicación. 

Después de haber calculado las series temporales con distintas condiciones de viento se ha 
observado que las fuerzas en dirección longitudinal son muy inferiores a las transversales y 
pueden considerarse despreciables en la mayoría de los casos.  

De este modo las dos fuerzas transversales serán las señales de consigna del lazo de control 
para el sistema de implementación de viento. Respecto a la fuerza longitudinal, se ha optado 
por reproducir únicamente el valor medio con un peso, en el caso de que dicho valor sea 
significativo.            

3.4. Controladora. 
A continuación se hace una breve descripción de controladores PID y de las técnicas de ajuste. 
Determinar cuál es el mejor ajuste de los parámetros del controlador es en la mayoría de los 
casos algo experimental. No obstante existen métodos teóricos de ajuste de controladores PID, 
basados en la función de transferencia del sistema a controlar. 

Los objetivos principales de un sistema de control en lazo cerrado se resumen en tres: 

 Seguimiento de una señal de consigna. 

 Eliminar la influencia de perturbaciones externas. 

 Asegurar la estabilidad del sistema. 
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No es posible optimizar los tres objetivos simultáneamente, sino que hay que encontrar una 
solución de compromiso. El esquema general de un sistema de control en lazo cerrado se 
muestra en la figura 30. 

 
Figura 30. Sistema de control en lazo cerrado. 

Las variables que aparecen en la figura 30 se describen a continuación: 

 ref Señal de referencia o de consigna. 

 y Variable de campo. Es el objetivo del control. 

 y* Variable de campo realmente medida. y* = y + n 

 e Señal de error. e = ref - y* 

 u Acción de control. 

 d Perturbación externa. 

 n Ruido. Procede del sistema de medición de la variable de campo (sistema  
  sensor-acondicionador). Normalmente es un ruido de alta frecuencia. 

El sistema a controlar se define generalmente por su función de transferencia. En el análisis de 
sistemas de control se suele emplear por simplicidad la transformada de Laplace. Siguiendo 

esta formulación, el sistema a controlar se representa como  un cociente  siendo s la 

variable de Laplace. Esta representación resulta útil a la hora de estudiar la estabilidad del 
sistema tanto en lazo abierto (es decir sin realimentación), como en lazo cerrado. 

Por definición, la función de transferencia no es más que la relación entre la salida y la entrada 
de un sistema. En el caso concreto del sistema en lazo cerrado interesa analizar las siguientes 
funciones de transferencia (figura 30): 

 Syref: Función de transferencia ref-y:  

 Sy d : Función de transferencia d-y:  

 Sy n: Función de transferencia n-y:   

El sistema de control ideal sería aquel que consiguiera que: 

 Syref = 1 : 	Seguimiento perfecto de la señal de consigna.  

 Sy d   = 0 : Rechazo total a perturbaciones. 

El problema de este diseño es que cuando se optimiza el seguimiento de la consigna, es decir     
cuando Syref→ 1 entonces  Sy n→ 1, es decir, el sistema será sensible al ruido externo, lo cual 
no es deseable. Por ello es necesario un compromiso entre ambos. 
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Un buen diseño del sistema de control  es aquel que consigue un buen seguimiento de la 
consigna y rechazo a perturbaciones en un rango de frecuencias (llamado ancho de banda de 
trabajo) y buena atenuación del ruido a altas frecuencias.  

3.4.1. PID. 
Idealmente un controlador o regulador PID es un elemento que genera una salida, llamada 
acción de control cuyo valor es la suma de tres términos, un término proporcional al error, un 
segundo proporcional a la integral del error  y un tercero proporcional a la derivada del error. 
Cada término presenta una constante de proporcionalidad propia, y son estas constantes o 
también denominadas ganancias los parámetros de ajuste del PID. 

La estructura del PID se puede representar de dos maneras, mostradas a continuación en el 
dominio de Laplace. 

 Forma básica:  ⋅ 1
⋅

⋅ ⋅  

 Forma paralela: ⋅ ⋅  

Donde, siguiendo la misma simbología, “u” es la acción de control y “e” la señal de error. 

Para que ambas representaciones sean equivalentes la relación entre sus parámetros debe ser 
como sigue: 

    ⋅  

Se expone brevemente el efecto de cada término del PID. 

 TÉRMINO PROPORCIONAL. Genera una señal de actuación proporcional al error. 

A medida que aumenta el efecto del término proporcional, es decir mayor k o KP, mejora tanto 
el seguimiento de referencia como el rechazo a perturbaciones, pero el ruido también afecta 
más al sistema. Ante una entrada tipo escalón, al aumentar el proporcional la respuesta del 
sistema es más rápida, y el error en régimen permanente, si lo hay, disminuye. Pero si se sigue 
aumentando la ganancia, la salida tarda más en estabilizarse, pudiendo llegar a ser inestable. 

 TÉRMINO INTEGRAL. Genera una salida  proporcional a la integral del error. 

Tiene el efecto de reducir el error en régimen permanente. A medida que aumenta el efecto del 
término integral, es decir a mayor KI o menor Ti, disminuye dicho error. Si se aumenta 
demasiado la respuesta oscila y tarda más en estabilizarse. 

 TÉRMINO DERIVATIVO. En su concepción teórica, genera una salida proporcional a la 
derivada del error. Tiende a hacer el sistema más estable. Simula un efecto de 
anticipación de la respuesta. De este modo al aumentar KD o Td dentro de unos límites 
la respuesta es más estable. 

Esta definición teórica del término derivativo presenta dos problemas a la hora de 
implementarlo de manera práctica, que  se exponen a continuación. 

Si la señal de referencia o consigna cambia bruscamente entonces → ∞ por lo que la 

salida del controlador → ∞. Este problema se puede solucionar eliminando la referencia en 

el cálculo de la derivada, quedando así  entonces ⋅  

Como la señal de campo contiene ruido, recordemos y* = y + n, al ser el ruido de alta 
frecuencia, la derivada resultante dará una salida inestable. El problema se soluciona 
añadiendo un filtro paso bajo en la parte derivativa. Esta quedaría finalmente en el dominio de 
Laplace como sigue: 

⋅
1 ⋅

⋅  

Donde N es función de la frecuencia de corte del filtro (habitualmente entre 8 y 20). 
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Otra norma práctica experimental sugiere 4 ⋅  

En la figura 31 se muestra el efecto de la respuesta de un sistema al variar las ganancias del 
proporcional, integral y derivativo con una entrada tipo escalón. Las salidas que se muestran  
se ordenan en sentido de incremento de la ganancia, es decir para el proporcional kP1 < kP2 < 
kP3 <kP4 ,y de igual modo para los otros dos. 

 
Figura 31. Efecto de los parámetros de ajuste del PID 

El controlador o PID, recibe las señales de “consigna” o teórica y de “campo” o fuerza 
realmente medida sobre el buque (galgas extensométricas), calcula el error entre ambas y 
genera la acción de control sobre el motor para minimizar dicho error. 

El controlador utilizado es una adaptación del controlador de las palas generadoras de oleaje 
en los modelos tridimensionales. Cada módulo de control está preparado para admitir una 
señal de consigna externa, una señal de campo, y generar una acción de control. A 
continuación se describe brevemente este módulo PID, que se muestra en la figura 32. 
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Figura 32. Módulo de control PID. 

El módulo estaba formado por un bastidor donde se insertaron cinco tarjetas electrónicas con 
diversas funciones. En la parte trasera se situaban las conexiones de las señales de entrada 
(consigna externa y medida de campo) y de la señal de salida (alimentación del motor). En la 
parte delantera había varios elementos de supervisión y ajuste. De todos ellos, los que fueron 
de utilidad para nuestra aplicación se han rotulado en la figura: un potenciómetro de ajuste del 
cero de la señal de salida al motor un display para visualizar la señal de galga, un sistema de 
seguridad en el cual se pueden ajustar los límites mínimo y máximo que puede alcanzar la 
señal de galga. Si dicha señal se saliera de estos límites, el controlador desactiva 
inmediatamente la alimentación al motor y se enciende el led de alarma. El controlador se 
mantiene bloqueado hasta que se acciona un botón de rearme. 

En la parte delantera del módulo de control existen otros ajustes, que son los referidos a los 
parámetros del controlador, es decir las ganancias proporcional, integral y derivativa. El ajuste 
“proporcional” se efectúa con el potenciómetro etiquetado como P2 de la tarjeta electrónica 
situada a la izquierda (figura 32).  

3.4.2. Función de transferencia y ajuste del PID. 
En este apartado se obtiene el ajuste teórico de los parámetros, para el sistema. Este se 
realizó con Simulink, herramienta de simulación de sistemas del programa Matlab. Para ello el 
primer paso fue la obtención de la función de transferencia, G(s), del sistema a controlar, es 

decir los parámetros del cociente  del sistema cuya entrada fue el voltaje de alimentación 

del motor u, y cuya salida fue el desplazamiento lineal en la periferia de la polea acoplada al 
conjunto motor-reductora x1. 

Para obtener G(s), es decir la relación x1/u se analizó cada componente del sistema de 
implementación de viento por separado. 

 Motor. La función de transferencia de un motor de corriente continua, que relaciona la 
velocidad de giro ω con el voltaje de alimentación u se expresa, en el domino de 
Laplace, de la siguiente forma: 

1
 

Siendo:  



43 

 

Km : Constante de ganancia del motor, relación entre la velocidad de giro del motor en 
régimen permanente y el voltaje de alimentación del motor. Según las especificaciones 
del motor utilizado (5800 rpm para 12V de alimentación), la constante de ganancia del 
motor en unidades del sistema internacional fue Km = 50 

tm : Constante de tiempo del motor. Tiempo de reacción del motor para alcanzar el 66% 
de la velocidad en régimen estacionario. Cuanto más pequeño sea tm más rápida será la 
reacción del motor. Este dato no aparece en las especificaciones. En las simulaciones 
realizadas con Simulink, se le ha dió un valor de 0.05 s, es decir de velocidad de 
reacción rápida ya que se trata de un motor de pequeñas dimensiones y por lo tanto 
con baja inercia.  

S : Variable independiente en el dominio de Laplace. 
Para obtener la función de transferencia objetivo, interesaba conocer la posición angular 
del motor ‘θmotor’, en lugar de la velocidad angular ω, por lo que se obtuvo integrando 
a lo largo del tiempo la función de transferencia anterior, que en el dominio de Laplace 
consiste en dividir por la variable S, quedando: 

  Ɵ
     (1)

 Reductora: La función de transferencia es una relación de velocidades del 
tipo: , por tanto, también se cumple que 

 
  Ɵ

Ɵ
      (2)

 
Donde C es la desmultiplicación de la reductora. En la simulación se tomó la reductora 
de C = 80. 

 Polea: Se busca la relación entre su desplazamiento lineal y angular,  

Donde r es el radio de la polea, en este caso r = 0,0235 m. Además    
por tanto, 

      
   

(3)

Asi, la función de transferencia  x1 / u será el producto de las funciones (1) (2) y (3) obtenidas 
(figura 33). 
 

 
Figura 33. Función de transferencia. 

La función de transferencia buscada resultante queda reflejada en la siguiente expresión: 

θ polea=θreductora

X 1

θreductora
=r
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⋅
⋅ ⋅

⋅  

La entrada “u” de la función de transferencia es el voltaje del motor y la salida el 
desplazamiento lineal en la periferia de la polea “x1”. Este desplazamiento coincide con el que 
experimenta el extremo del muelle al que está conectado. Para obtener la deformación total del 
muelle y con él, la fuerza sobre el barco, hay que restarle al término “x1” el desplazamiento del 
otro extremo del muelle, el cual se supondrá equivalente a la deriva experimentada por el 
barco. Los movimientos y en particular la deriva son una perturbación externa no controlable.   

El sistema de control queda finalmente de forma esquemática como se muestra a continuación 
(figura 34). 

 

Figura 34. Sistema de control para simulación del sistema de doble muelle. 
 

Resumiendo, los parámetros empleados en la simulación, fueron:  

 Km  50  Constante de ganancia del motor 

 tm  0,05  Constante de tiempo del motor 

 r  0,0235 Radio de la polea (m) 

 C  80  Desmultiplicación de la reductora 

 kmuelle  6,25  Constante de rigidez de los muelles (gr/cm) 

 Limite voltaje motor ± 12 V 

Se han realizado simulaciones del sistema de control empleando distintas combinaciones de 
ganancias del PID, y se ha llegado finalmente a dos ajustes óptimos, uno utilizando sólo parte 
proporcional (controlador P), y otro con parte proporcional y derivativa (controlador PD). Se ha 
comprobado que la parte integral no mejora la respuesta del sistema. Los ajustes óptimos 
encontrados según el controlador empleado son los siguientes: 

 Controlador P KP = 65 

 Controlador PD KP = 130  KD= 3  

En la figura 35 se muestra una comparativa de ambos controladores para tres señales de 
excitación: escalón, señal senoidal con frecuencia creciente de 0 a 10 Hz (de la cual por 
claridad se muestra solamente la envolvente exterior de las señales senoidales), y señal tipo 
ráfaga de viento.  
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Figura 35. Comparación de un controlador PD vs controlador P 
 

A la vista de los resultados se concluye que el controlador PD tiene una respuesta ligeramente 
más rápida y con menor sobreoscilación ante la entrada tipo escalón, presenta mayor ancho de 
banda (cercano a 2 Hz) de trabajo como se aprecia en la gráfica de respuesta en frecuencia y 
es capaz de seguir mejor la señal de viento. No obstante, el seguimiento de la señal de viento 
empleando sólo controlador P es suficiente para reproducir la parte más significativa de su 
contenido energético, por lo  que será el utilizado, sin perjuicio de añadirle parte derivativa en 
caso de ser necesario. 

  

  

0 0.5 1 1.5 2
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

TIEMPO seg

F
U

E
R

Z
A

 N

ENTRADA ESCALON

114 115 116 117 118 119 120 121 122
0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

TIEMPO seg

F
U

E
R

Z
A

 N

SEÑAL DE VIENTO

CONSIGNA
RESPUESTA CON CONTROLADOR PD (Kp=130; Kd=3)
RESPUESTA CON CONTROLADOR P   (Kp=65)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025
RESPUESTA EN FRECUENCIA

FRECUENCIA (Hz)

E
N

V
O

L
V

E
N

T
E

 D
E

 A
M

P
L

IT
U

D
E

S
S

E
Ñ

A
L

 S
E

N
O

ID
A

L
  (

N
)



46 

 

4. ENSAYOS REALIZADOS. 
Para validar el sistema descrito de implementación de viento se han realizado una batería de 
ensayos de barcos amarrados. Como ya se ha mencionado, el buque elegido sobre el que se 
montó el sistema fue un barco tipo crucero, cuyas características se exponen en la tabla 10. 

Tabla 10. Características del buque utilizado 

Escala 
Eslora Total  

(m) 
Eslora PP 

 (m) 
Manga 

(m) 
Puntal 
 (m) 

Calado  
(m) 

Desplazamiento 
(t) 

1:150 279.0 240.4 36.0 43.0 8.64 50566 

El centro de presiones del viento sobre el barco está situado a 16,7 m de altura respecto al 
nivel del agua. Los puntos de aplicación del sistema de implementación del viento están, por 
tanto situados también a dicha altura. La posición del centro de gravedad en sentido 
longitudinal se sitúa a 5,31 m hacia popa respecto de la cuaderna maestra. 

Para llevar a cabo los ensayos, se ocupó un muelle de un puerto construido a escala 1:150. En 
la esquina superior izquierda de la figura 36 se aprecia la situación del crucero atracado en el 
muelle considerado. 

 
Figura 36. Situación del buque atracado en el puerto. 

En la figura 37 se muestra una fotografía del buque en el modelo del puerto. 
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Figura 37. Vista general del crucero amarrado. 

La configuración de amarre fue de 14 líneas, distribuidas de la siguiente forma: 6 largos (3 en 
proa y 3 en popa), 4 traveses (2 en proa y 2 en popa) y 4 springs (2 en proa y 2 en popa). Las 
características de las líneas de amarre son: polipropileno de diámetro 80 mm y carga de trabajo 
37 t.  

En cuanto a las defensas, se emplearon cuatro con una carga de trabajo de 232,2 toneladas 
cada una. 

En el modelo, las líneas se redujeron a 6, una por cada tipo (largo, través y spring en proa y 
popa), pero conservando la rigidez equivalente de la configuración de amarre del prototipo. 
También se reprodujeron las 4 defensas. En la figura 38 se muestra la disposición de atraque 
empleada con las seis líneas reproducidas que representan las catorce reales y las cuatro 
defensas. 

 
Figura 38. Disposición de amarras y defensas 

 

Ejecutando la aplicación descrita en 3.3.4 se generaron varias series temporales de viento, con 
la misma velocidad y distintas direcciones. A continuación se dan las condiciones de ensayo de 
viento y oleaje: 
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 Velocidad media de viento a 10 m de altura: 15 m/s (54 km/h ó 29 kn). 

 Dirección del viento: ±30 º, ±45 º, ±60 º, ±90 º, ±120 º, ±135 º y ±150 º. El ángulo de 
dirección del viento se midió respecto al plano de crujía, considerando este como 
ángulo 0. El ángulo positivo corresponde con el sentido horario. Por ejemplo el viento de 
dirección 90º es un viento que sopla por el costado de estribor en un plano normal al de 
crujía empujando al barco sobre las defensas situadas en el muelle. En la figura 39 se 
muestran las direcciones 0º y ±90º. 

 
Figura 39. Esquema para la dirección del viento 0º, ±90º. 

 
El oleaje en el exterior del puerto, fue N50W de dirección, 14,24 s de periodo de pico y 4,2 m 
de altura significativa. 

Se ensayaron cuatro situaciones: 

 Sólo oleaje. (1 ensayo) 

 Sólo viento. (14 ensayos, uno para cada dirección de viento con ráfagas)  

 Oleaje + viento con ráfagas (14 ensayos, uno por cada dirección de viento con ráfagas) 

 Oleaje + viento constante (4 ensayos con las direcciones de viento ±60 º y ±120 º). 

Los ensayos con viento constante no son representativos de la realidad pero son de utilidad 
para comparar los resultados con los obtenidos del viento racheado y determinar si la 
diferencia entre los resultados obtenidos en ambos es significativa. 

4.1. Reproducción de la señal de viento en los ensayos. 
En este apartado se analiza la representación gráfica de los ensayos realizados con la 
dirección 30º. Se muestra, en primer lugar la gráfica de series temporales (figura 40), y en 
segundo lugar el espectro en frecuencias correspondientes a la fuerza aplicada sobre las dos 
líneas de acción en los costados del barco del sistema de implementación de viento (figura 41).  

En cada una de las gráficas se compara la señal de consigna o teórica con la fuerza realmente 
aplicada sobre el barco en las situaciones de sólo viento y de combinación de olas y viento. La 
señal teórica (color azul), es la serie temporal de la fuerza del viento calculada para el crucero 
con un viento de 15 m/s y dirección 30º. 

En la figura 40 se ha representado una parte del registro de la serie temporal. El eje horizontal 
corresponde al tiempo de ensayo en la escala del modelo, y el eje vertical corresponde a fuerza 
sobre el barco resultado directo de la medida de las galgas extensométricas, expresado en 
voltios.  
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Figura 40. Seguimiento de la señal de viento en proa y popa (dirección 30º). 

La escala del eje vertical de las dos gráficas de la figura 40 no coinciden, con el fin de apreciar 
mejor el seguimiento por parte de los motores. Para esta dirección de viento de 30º la fuerza 
del viento en el punto de aplicación situado a proa es claramente de mayor magnitud que la 
situada a popa. Además, las dos fuerzas tienen sentidos opuestos. 

En los espectros queda reflejada la energía de la señal de viento asociada a las distintas 
frecuencias medidas en la escala del modelo. Este análisis es útil para determinar si el conjunto 
motor-reductora-controladora es capaz de reproducir la señal de consigna correspondiente a la 
fuerza teórica que se debe aplicar al barco para implementar la acción del viento. 

En la figura 41 se aprecia que para la situación combinada de olas y viento, el motor de proa 
amplifica ligeramente la señal de consigna en algún rango de frecuencias. Este fenómeno 
puede mejorarse variando la ganancia de la controladora y/o conjugando distintas 
combinaciones de muelle y reductora. 
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Figura 41. Espectro de seguimiento de la señal de viento en proa y popa 

A la vista de las gráficas, fundamentalmente de los espectros, se puede afirmar que el 
seguimiento de los motores con la controladora tipo P,  es correcto y suficientemente bueno 
hasta frecuencias de 2 Hz. La controladora tipo P fue la utilizada en los ensayos, por ser poco 
el beneficio al utilizar la tipo PD, como se ha comentado en el apartado 3.3. 
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5. RESULTADOS. 
La medida y registro de las variables analizadas se realizó con la instrumentación que se utiliza 
en los ensayos de barcos amarrados. En el Anexo I se describen los ensayos, la metodología y 
la instrumentación. De hecho las variables medidas son las mismas en ambos casos, con el 
añadido en estos ensayos, de la fuerza del viento sobre el barco. Así, los esfuerzos en amarras 
y defensas se midieron con las galgas extensométricas. 

Para la captura de los movimientos del buque, se disponía inicialmente de dos sistemas. De 
ellos se eligió el sistema de emisores-receptores láser en lugar de las cámaras de rayos 
infrarrojos porque los elementos que componen el sistema de la implementación del viento 
podía interferir en la captación del cuerpo por alguna de las cámaras. 

Las variables analizadas fueron: 

 Esfuerzos en las amarras: largo, través y spring en proa y en popa. 

 Reacciones en las 4 defensas. 

 Desplazamientos y giros del buque. Se han registrado los 6 grados de libertad del 
buque (figura 42), aunque en la mayor parte de los análisis de datos se han 
contemplado únicamente 4, debido a que las fuerzas que se han aplicado son paralelas 
a la lámina de agua. Se han suprimido del análisis la alteada y el cabeceo. Por tanto, 
los movimientos objeto de análisis han sido: vaivén, deriva, guiñada y balance.  

 
Figura 42. Movimientos del buque. 

Para todas las series temporales registradas se ha calculado: los valores de amplitud medios, 
máximos y significativos. La amplitud significativa se define como el valor medio del tercio 
superior de las amplitudes (pico-pico) de su registro temporal.  

En el caso de los movimientos y del seguimiento de la señal de viento, se obtuvieron además 
los diagramas en frecuencia o espectros, que miden el contenido energético para cada rango 
de frecuencias. 

El análisis de datos que se ha llevado a cabo ha consistido, en primer lugar en analizar la 
diferencia del viento constante frente al racheado con cinco direcciones de viento (5.1). A 
continuación se ha profundizado el estudio de los movimientos, amarras y defensas para una 
dirección de viento racheado (5.2.1). Posteriormente se ha realizado un análisis espectral 
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(5.2.3) y se ha terminado con un estudio de la influencia de la dirección del viento en el modelo 
(5.3). 

5.1. Amplitud significativa de los movimientos para oleaje y viento 
constante o racheado con cinco direcciones (-150, -120, -60, 60 
y 120). 

Los movimientos analizados han sido el vaivén, la deriva, la guiñada y el balance, porque se ha 
observado que el efecto del viento no influye significativamente en la alteada y el cabeceo. Se 
han considerado tres situaciones de ensayo: solo oleaje, oleaje más viento constante y oleaje 
más viento racheado.   

Los diagramas de barras de la figura 43 comparan las amplitudes significativas de los 
movimientos del buque para cinco direcciones de viento (-150, -120, -60, 60 y 120) con 
velocidad de 15 m/s. Aunque el rango es el mismo (0-1), las unidades del eje vertical son 
diferentes según el movimiento: metros para el vaivén y la deriva, o grados para la guiñada y el 
balance. 

 
Figura 43. Amplitud significativa de vaivén, deriva, guiñada y alteada con oleaje y cinco 

direcciones de viento constante o racheado. 

Se puede afirmar que en general las amplitudes de los movimientos son de pequeña amplitud. 
En términos absolutos los mayores movimientos, para todas las direcciones, se han obtenido 
para la deriva y el balance, no superando un metro o un grado respectivamente. 

De forma cualitativa, se observa que el viento constante incrementa las amplitudes de los 
movimientos en comparación con las de los ensayos alimentados únicamente con oleaje. Se 
aprecia también un incremento de las amplitudes aún mayor cuando se aplica viento racheado 
y oleaje.  

Con el objetivo de realizar una comparación de las tres situaciones (1: solo oleaje, 2: oleaje y 
viento constante, 3: oleaje y viento racheado) de forma cuantitativa, se ha   confeccionado la 
tabla 11. En ella se muestran en términos de porcentaje, la variación de las amplitudes 
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significativas de los movimientos para las situaciones 2 (color verde en la figura 43) y 3 (color 
granate en la figura 43) respecto a la inicial (color azul en la figura 43) en las columnas 1ª y 2ª 
de datos, y la variación de la situación 3 respecto a la 2 en la última columna. Se destacan en 
color verde las 10 variaciones mayores y en amarillo las 10 menores. 

Tabla 11. Incremento de los movimientos por el efecto del viento sobre el oleaje. 

 

Observando en la tabla 11, la primera y segunda columnas de datos, se concluye que la 
combinación del viento (constante o a ráfagas) con el oleaje, aumenta significativamente los 
movimientos de barco. 

En el caso de la segunda columna, se aprecia que en la mayor parte de los ensayos, los 
movimientos con oleaje más viento racheado se duplican en relación con los ensayos 
realizados únicamente con oleaje. Los mayores incrementos se dan en el movimiento de 
guiñada (327 % y 285%) para las direcciones de -150º y -120º respectivamente. El menor 
incremento (2.4%) se da para la deriva con la dirección -150º. 

En relación a la comparación entre las situaciones 2 y 3 (última columna), se concluye que en 
la mayoría de los casos los movimientos en la situación 3 (con ráfagas) son significativamente 
mayores. En la dirección 60º la variación entre las dos situaciones es la menor de todas las 
direcciones consideradas en esta tabla. Esto puede ser debido a que el viento aconcha el 
barco contra el muelle y las defensas absorben el efecto del viento. La menor variación 
absoluta obtenida se da para el vaivén (1.1%) en la dirección -60º. 

Los resultados de movimientos obtenidos confirman, en primer lugar la importancia de incluir el 
viento en este tipo de ensayos, y en segundo lugar la importancia de reproducir la componente 
fluctuante del viento (viento racheado) y no sólo su valor medio (viento constante). 

Direcc ión Mov imiento
cons tante/olas ráfag as /olas ráfagas /cons tante  

% % %

-150

vaiven 18,1 180,4 137,4

deriv a 2,4 75,7 71,6

guiñada 176,5 327,9 54,8

balance 8,2 61,7 49,4

-120

vaiven 136,0 192,0 23,7

deriv a 28,3 130,3 79,5

guiñada 72,2 285,7 123,9

balance 24,1 64,7 32,7

-60

vaiven 134,4 137,0 1,1

deriv a 23,7 109,0 69,0

guiñada 105,5 159,8 26,4

balance 25,9 64,3 30,4

60

vaiven 116,4 166,4 23,1

deriv a 54,7 59,2 2,9

guiñada 183,3 217,5 12,1

balance 89,6 115,2 13,5

120

vaiven 106,5 175,2 33,3

deriv a 75,1 94,4 11,1

guiñada 169,2 224,8 20,7

balance 85,6 138,2 28,3
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5.2. Viento racheado de las direcciones 60º y -60. 

5.2.1. Representación de los datos registrados de la dirección 60º. 
Para este apartado, se ha seleccionado la dirección de viento de 60º porque se pretende 
analizar el efecto de una dirección que este afectada por gran parte del área lateral expuesta al 
viento, sin que sea la máxima y que  trabajen las defensas.  

En general, se observa un efecto de superposición, cuando actúa el viento racheado y el oleaje 
conjuntamente, en los movimientos y las fuerzas en amarras y defensas. En los tres gráficos 
siguientes, se comparan las series temporales obtenidas de las situaciones, solo viento 
racheado, solo olas y ambas conjuntamente (olas+viento), para cada movimiento, amarra y 
defensa. Posteriormente, dentro de este apartado, en los últimos cuatro gráficos, se comparan 
los desplazamientos, los giros, los esfuerzos en las amarras y en las defensas por situación de 
ensayo (viento, olas y ambos). 

La figura 44 muestra los cuatro movimientos de vaivén, deriva, balance y guiñada en las tres 
situaciones ensayadas. Se aprecia una clara superposición cuando se alimenta el modelo con 
viento racheado y oleaje. Los movimientos con oleaje y viento aumentan tanto los valores pico 
como el recorrido (diferencia entre máximo y mínimo). Además el valor medio en la situación 
combinada se desplaza hacia el mismo sentido que en el caso de sólo viento, mientras que en 
el caso de sólo olas dicho valor medio es prácticamente nulo. El oleaje provoca más amplitud 
de movimiento que el viento, por lo que la acción del oleaje es preponderante sobre la del 
viento, a pesar que este buque tiene poco calado y una gran superestructura. 

 
Figura 44. Excitación con oleaje y/o viento de dirección 60º en los movimientos de vaivén, 

deriva, balance y alteada. 
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Las unidades de todos los gráficos representados en este apartado están convertidas a escala 
real (1:1) y tienen el mismo rango de tiempo 1000-3000 s. Se ha considerado este intervalo 
representativo del ensayo. 

El vaivén prácticamente no se ve afectado por esta dirección del viento. Cuando se combina el 
oleaje y el viento aumenta su amplitud considerablemente. El vaivén es el movimiento más 
lento (de mayor periodo) de los cuatro. 

La deriva del buque se ve algo más afectada por esta dirección de viento que el vaivén, debido 
al área lateral expuesta al viento. La deriva, con esta dirección de viento, está limitada por las 
defensas. Se amplifica el movimiento, cuando actúa el viento y el oleaje. 

El balance y la guiñada tienen comportamientos parecidos. En estos movimientos la acción del 
viento es superior a los anteriores, no siendo mayor que la del oleaje. La amplificación es muy 
elevada, cuando el modelo es alimentado con viento y oleaje conjuntamente. 

En la figura 45 se representan los gráficos de las seis amarras para la misma dirección de 
viento 60º. 

 
Figura 45. Excitación con oleaje y/o viento de dirección 60º en las amarras. 

En la figura 45, de forma similar al de los movimientos (figura 44), las amarras han registrado 
en general, mayores esfuerzos al añadir el viento a los ensayos. El valor medio sin embargo  
aumenta en unos casos y disminuye en otros.  
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Los ensayos de solo viento, en este caso no son representativos, pues los sensores no 
reaccionan y aparecen como una constante en 5 de las 6 amarras. 

Con viento y oleaje, se destaca que las estachas con más carga son los largos, llegando el 
largo de popa a superar la carga de trabajo (37.7 t), quedando por debajo de la carga de rotura, 
que es el doble. También se observa que los springs tienen movimientos más lentos que el 
resto de líneas. 

Los gráficos de las reacciones de las defensas, se muestran en la figura 46. Se resalta que el 
rango del eje de ordenadas, (reacciones en t) es distinto para cada gráfico, con el fin de 
apreciar mejor las diferencias. 

 
Figura 46. Excitación con oleaje y/o viento de dirección 60º en las defesas. 

Se observa que con viento y oleaje conjuntamente, las reacciones de las dos primeras 
defensas aumentan más del 100% y en las dos últimas disminuye algo. Ello es indicativo de 
que este viento provoca en el barco una guiñada y deriva hacia el muelle, aconchando el buque 
contra las defensas más cercanas a proa (defensas 1 y 2).  

Cuando el modelo se excita con oleaje únicamente, las defensas que más reacción registran 
son la 3 y 4. Se observa que cambian las defensas más cargadas en función  de la actuación 
de viento+oleaje o solo oleaje. Cuando actúa únicamente el viento, la defensa 4, situada a 
popa, no registra reacción. 

En las cuatro figuras siguientes, se han agrupado los resultados por tipo de variable: 
desplazamientos (figura 47), giros (figura 48), amarras (figura 49) y defensas (figura 50), 
apareciendo cada situación ensayada (sólo olas, sólo viento, y la combinación de ambas) en 
gráficos independientes. Se ha mantenido el fondo de escala de los ejes para poder realizar 
comparaciones. En este grupo de gráficas se han incluido los 6 grados de libertad del barco, 
manteniendo el mismo rango de tiempos (1000-3000 s) en el eje horizontal. 
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Figura 47. Comparación de los desplazamientos (vaivén, deriva y alteada). 

 

 
Figura 48. Comparación de los giros (balance, cabeceo y guiñada). 

Se observa de nuevo, como se amplifican las señales cuando el modelo se alimenta con viento 
y oleaje.  
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Cuando se alimenta el modelo únicamente con viento las señales registradas son 
prácticamente constantes, con la excepción de la deriva y el balance. La alteada y el cabeceo 
están centradas en el cero y tienen amplitud casi nula, por este motivo se han excluido de los 
análisis posteriores. 

La figura 49 muestra el comportamiento de las amarras en el rango de tiempos comprendido 
entre 1000 y 3000 s, clasificado según la situación ensayada (sólo olas, sólo viento, y ambas 
conjuntamente). 

 
Figura 49. Comparación de las fuerzas en las amarras. 

 

En las tres situaciones, se aprecia que los largos (proa y popa), son las líneas más cargadas. 
También se observa que los valores medios de las señales, se mantienen en general, 
aumentando las amplitudes en todas las amarras cuando actúan viento y oleaje a la vez. 

Cuando actúa únicamente el viento las señales son bastante planas, ocurría algo parecido con 
los movimientos, por lo que puede ser debido a que el barco, con la dirección 60, se apoya 
sobre el muelle en la parte de proa. Este efecto se observa en el gráfico de las defensas  
(figura 50), cuando queda la defensa 4 con carga nula.  

La figura 50 muestra tres gráficos (solo olas, solo viento y ambos conjuntamente) de las cuatro 
defensas que se colocaron en el modelo. Se observa que las defensas trabajan de forma 
diferente en las situaciones de solo oleaje y solo viento. Cuando actúa solo el oleaje, el 
comportamiento de las cuatro defensas es con un periodo bajo, dando un golpe y regresando a 
cero. Sin embargo con la acción del viento el periodo es algo mayor, se mantiene un valor 
medio en cada defensa, cercano a 100 t en la defensa 1, sobre 50 t en las defensa 2, en torno 
a 10 t en la defensa 3 y nulo en la defensa 4. Como parece lógico, el efecto del viento de 60º 
sobre las reacciones en las defensas hace que el barco se aconche con algo de ángulo en las 
tres primeras defensas, las situadas a proa.   
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Figura 50. Comparación de las reacciones en las defensas. 

 

Se repite la misma conclusión ya comentada, cuando actúan oleaje y viento conjuntamente se 
amplifican más del doble las amplitudes de las señales 

5.2.2. Representación de los datos registrados de las direcciones 60º y 
-60º. 

En este apartado, en relación con el anterior, se prescinde la situación “solo viento”. Las figuras 
siguientes muestran los resultados obtenidos para dos direcciones simétricas respecto al eje de 
crujía (+60º y -60º), comparándose entre ellas y con la situación de oleaje sin viento. 

En la figura 51 se aprecian los siguientes puntos, alguno de ellos repetido del apartado anterior:  

 El viento amplifica claramente los movimientos.  

 El valor medio de los movimientos se desplaza a valores positivos o negativos según la 
dirección del viento. 

 En el caso de la deriva o la guiñada se aprecia que el movimiento en uno de los dos 
sentidos es claramente más amplio que en el otro sentido. Si se analiza por ejemplo la 
deriva, el viento de 60º empuja el barco hacia derivas positivas, es decir contra el 
muelle, pero este movimiento está limitado por la presencia de las defensas. En cambio, 
con el viento –60º el barco tiende a separarse del muelle y bajo esta situación 
solamente actúa la restricción de las amarras, que permiten mayor amplitud de 
movimientos.  
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Figura 51. Direcciones de viento 60º y -60º. Movimientos. 

 

La figura 52 muestra la comparación de las dos direcciones de viento mencionadas. También 
las amarras claramente se ven afectadas por la dirección del viento. Al igual que antes, con 
viento aumentan las variaciones en los esfuerzos de las amarras. En algunos casos, los 
valores máximos llegan a duplicarse respecto a la situación “sin viento”. El valor medio también 
se ve afectado, especialmente en el viento de -60º donde el barco tiende a separarse del 
muelle, y como ya se explicó en el análisis de los movimientos, los desplazamientos del barco 
son mayores y por tanto también es mayor lo que varían los esfuerzos en las amarras respecto 
a la situación “sin viento”. En el caso particular de viento -60º, aumentan significativamente los 
esfuerzos en el largo y través de proa y disminuyen claramente en el spring de popa. 
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Figura 52. Direcciones de viento 60º y -60º. Amarras. 

 

En cuanto a las defensas (figura 53), se aprecia que estas trabajan de forma muy distinta en 
función de la dirección del viento. En el caso de viento +60º, las defensas 1 y 2, más próximas 
a proa, están mucho más cargadas que las defensas de popa. Esto es indicativo de que el 
viento tiende a provocar una guiñada en el barco. Para el viento de -60º, las reacciones en las 
defensas son casi nulas debido a que el barco apenas hace contacto con las defensas, más 
que en algún momento puntual (como se puede ver en la defensa 4). 
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Figura 53. Direcciones de viento 60º y -60º. Defensas. 

 

5.2.3. Espectro de los movimientos. 
Mediante el análisis de los espectros se observa la superposición del efecto del viento sobre el 
oleaje. En las figuras siguientes se muestran los diagramas en frecuencia de la densidad de 
potencia de los seis movimientos.  

En cada gráfica se analizan dos situaciones: únicamente el oleaje y viento racheado 
superpuesto con el oleaje, para las direcciones de viento 60º (figura 54) y -60º (figura 55), al 
igual que en las gráficas de series temporales del apartado anterior. Para este tipo de 
diagramas en frecuencia se ha omitido la situación de sólo viento, ya que no aporta gran 
información y no es representativa de una situación real. 

En el Anexo IV aparecen los espectros para el resto de direcciones. 

Los valores de los espectros en las frecuencias bajas pueden ser debidos a las ondas que 
quedan en el modelo después de realizar cada ensayo, al amortiguamiento del buque o a la 
incidencia del viento. Aunque cada uno de estos fenómenos aporte algo y sea la suma de los 
tres, el motivo principal es el efecto del viento. 
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Figura 54. Espectro de los movimientos. Sólo olas vs olas+viento 60º. 

 

 
Figura 55. Espectro de los movimientos. Sólo olas vs olas+viento -60º. 
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A la vista de los diagramas, se aprecia que el viento amplifica la energía asociada a todos los 
movimientos, conservando en algunos de ellos las frecuencias principales de oscilación. 
También se observa que el viento produce un incremento de la energía en la zona de bajas y 
muy bajas frecuencias, que no existe en la situación de “sólo olas”. Esta energía es debida a la 
aportación del viento, el cual tiene un contenido energético significativo en este rango de bajas 
y muy bajas frecuencias (figura 41). 

En los ensayos realizados sin el efecto del viento, solo con el oleaje, la potencia de los 
espectros de los movimientos horizontales (vaivén, deriva y guiñada) en las bajas frecuencias 
son de una magnitud inferior a los que se han realizado con viento. 

Los movimientos de alteada y cabeceo mantienen los valores de la frecuencia de los picos, 
independientemente de la dirección de procedencia del viento, coincidiendo con los picos de la 
situación “sin viento”. Además en estos dos movimientos, no hay energía en las frecuencias 
bajas. Esto es debido a que el viento se está reproduciendo mediante fuerzas que están en el 
plano horizontal. 

En el resto de movimientos (vaivén, deriva, guiñada y balance) el efecto del viento hace que 
aparezcan nuevos valores pico de frecuencia. 

5.3. Comparación de las catorce direcciones de viento ensayadas. 
En este apartado se analizan las diferencias experimentadas por los movimientos, amarras y 
defensas, cuando el viento sopla de distintas direcciones. Se analizan dos situaciones de 
ensayo: sólo con viento racheado y con viento racheado superpuesto al oleaje. La velocidad 
media del viento fue de 15 m/s a 10 m de altura, y las direcciones ensayadas fueron: -150, -
135, -120, -90, -60, -45,  -30,  30, 45, 60, 90, 120, 135, 150.  

5.3.1. Viento racheado. 
La figura 56 muestra los diagramas de barras que dan una comparación de las amplitudes 
significativas de movimientos, de las fuerzas en amarras y de las reacciones en defensas, para 
cada dirección de viento. En este primer caso el barco es excitado exclusivamente con viento 
fluctuante. El eje vertical está en metros para los desplazamientos, en grados para los giros y 
en toneladas para los esfuerzos en amarras y defensas. La leyenda del eje horizontal para las 
amarras es LPP largo de popa, TPP través de popa, SPP spring de popa, SPR spring de proa, 
TPR través de proa, LPR largo de proa. Para las defensas D1 es la primera defensa que tiene 
contacto con el casco a proa del buque y D4 la última defensa que tiene contacto con el casco 
a popa. 
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Figura 56. Ensayos con viento fluctuante. Amplitudes significativas de movimientos y 

esfuerzos en amarras y defensas. 

 Análisis de los movimientos 

El vaivén y la guiñada tienen valores insignificantes. Se destaca que las mayores 
amplitudes se dan para la dirección -135º. La deriva y el balance alcanzan sus valores 
más altos para la dirección -90º, cuando el viento sopla normal por el costado de babor, 
separando el buque del muelle.  

 Análisis de las fuerzas en las amarras 

Los mayores esfuerzos se obtienen en los largos de popa para las direcciones -150º, -
135º, -120º y -90º. Los springs de popa siguen la misma tendencia que los largos de 
popa, aunque los esfuerzos son de menor magnitud. 

 Análisis de las reacciones en las defensas 

En general, se observa que las defensas trabajan para las direcciones de viento con 
ángulo positivo, que actúan por el costado de estribor, aconchando el barco contra el 
muelle. Los mayores valores se obtienen para la defensa 1 ó 4 según la dirección. Para 
la defensa 1 con las direcciones 30º, 45º y 60º (direcciones que soplan por proa) y la 
defensa 4 con las direcciones 120º, 135º y 150º (direcciones que soplan por popa). 
Parece lógico que en función de la dirección del viento se carguen las defensas 
situadas a proa o popa. 

5.3.2. Oleaje y viento racheado. 
Ahora se analiza la situación combinada de olas con distintas direcciones de viento. En la 
figura 57 se realiza un análisis de las amplitudes significativas en forma de diagrama de barras 
incluyendo todas las direcciones de viento ensayadas. El análisis tiene la misma estructura que 
el realizado en la figura 56, con las mismas unidades en el eje horizontal. La única diferencia es 
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que ésta incluye al final una barra adicional, denominada olas, correspondiente a los ensayos 
realizados únicamente con olas. 

 
Figura 57. Ensayos con oleaje y viento racheado de 14 direcciones. Amplitudes 

significativas de movimientos y fuerzas en amarras y defensas. 

 Análisis de los movimientos 

En los cuatro movimientos se observa un gran incremento cuando actúan 
conjuntamente el viento y el oleaje. El valor más bajo aparece en la última columna, es 
decir la situación de sólo oleaje. 

El vaivén no presenta grandes variaciones debidas al ángulo de actuación del viento.  

La deriva adquiere su mayor valor para un viento de -90º. Este resultado es coherente, 
ya que para esta dirección el viento separa al buque del muelle, actuando normal al 
buque (por el costado de babor) que es cuando las solicitaciones son mayores. El 
menor valor de deriva se obtiene con la dirección 90º (el viento actúa por el costado de 
estribor). Aquí, el efecto del viento es empujar al barco sobre las defensas y estas 
amortiguan parte del movimiento.  

La guiñada obtiene sus valores más bajos para los ángulos de -90º y 90º. 

 Análisis de las fuerzas en las amarras 

En las amarras se observa un leve incremento en relación con la situación de solo 
viento, pero con un comportamiento similar. El valor significante de los esfuerzos en las 
amarras aumenta en unos casos y disminuye en otros según en qué sentido el viento 
desplaza al barco. Por ejemplo, un viento de -90º tiende a separar el barco del muelle, 
por lo que las amarras aumentarán su tensión.  

En los casos que el viento imprima al barco guiñada, algunas amarras soportarán más 
carga y otras menos. Los mayores esfuerzos se obtienen en el largo de popa con 
vientos entre -150º y -90º. 

 Análisis de las reacciones en las defensas. 
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Los valores de las reacciones en las defensas presentan variaciones importantes en 
relación con la situación de solo oleaje, aumentando de forma importante en algunos 
casos y disminuyendo hasta hacerse incluso cero en otros casos de viento. En general, 
se observa que las defensas trabajan para las direcciones de viento con ángulo 
positivo,  es decir cuando sopla por el costado de estribor, aconchando el barco contra 
el muelle.  

Los mayores valores se obtienen para la defensa 1 (a proa) ó la 4 (a popa) en función 
de la dirección del viento, en concreto para la defensa 1 con las direcciones 30º, 45º y 
60º (direcciones que soplan por proa) y para la defensa 4 con las direcciones 120º, 135º 
y 150º (direcciones que soplan por popa). Parece lógico que según la dirección del 
viento las defensas más solicitadas sean las situadas en los extremos, ya cuando el 
barco sufre guiñada, este se apoya sólo en una de estas defensas fundamentalmente. 

5.3.3. Espectros de los movimientos. 
En este apartado se muestra el movimiento de deriva, que se ha dividido en dos gráficos, 
según el signo de la dirección del viento. En la figura 59 aparecen los espectros de las 
direcciones positivas (aconchando el barco contra las defensas) y en la figura 58 las 
direcciones de ángulos negativos (alejando el barco de las defensas). En el Anexo IV aparecen 
los espectros de los movimientos. 

Las unidades del eje de ordenadas son m2/Hz ó grados2/Hz, según sea un movimiento de 
traslación o rotación, respectivamente. 

 

Figura 58. Comparativa de los espectros de deriva con las direcciones de viento negativas. 

El efecto del viento de direcciones negativas hace que se incremente la energía en las 
bajas frecuencias. 
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Figura 59. Comparativa de los espectros de deriva con las direcciones de viento positivas. 

Se observa que los picos de frecuencia están cercanos al valor 1 Hz, con una potencia superior 
a los del gráfico de las direcciones negativas.  
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6. CONCLUSIONES. 
Las conclusiones obtenidas han sido: 

 Para la misma velocidad media de viento (15 m/s) el racheado provoca mayores 
movimientos que el constante. Este resultado indica que es importante reproducir la 
componente fluctuante o efecto ráfaga del viento y no sólo su valor medio. 

 La comparación de las series temporales registradas de movimientos, amarras y 
defensas, en los escenarios “sólo olas”, “sólo viento” y “olas + viento”, muestra una 
superposición de  los efectos en el caso de “olas + viento” respecto a los de oleaje o 
viento individualmente. 

 La influencia de la dirección del viento en los movimientos del buque, en las fuerzas en 
las amarras y en las defensas de los ensayos realizados (con viento racheado de valor 
medio 15 m/s, fluctuación siguiendo el espectro teórico de Davenport y Harris y oleaje 
de altura significativa 4,2 m con periodo de pico 14 s), ha sido la siguiente: 

◦ Movimientos.  

El viento, con o sin ráfagas, para todas las direcciones, incrementa sustancialmente la 
amplitud y el valor medio de los movimientos de vaivén, deriva, guiñada y balance 

En las direcciones que tienen ángulo negativo, se incrementa la energía en las 
frecuencias bajas para los movimientos horizontales (vaivén, deriva y guiñada). 

La alteada y el cabeceo mantienen los valores de la frecuencia de los picos, sin 
incrementar la energía en las bajas frecuencias por el efecto del viento. 

El análisis espectral de los movimientos del barco con los escenarios “sólo olas” y con 
“olas + viento” revela que el viento amplifica la energía de todos los movimientos en 
todo el rango de frecuencias, añadiendo en algún caso frecuencias principales de 
oscilación. El viento aporta además contenido energético donde en el caso “sólo olas” 
no lo había, como es la zona de muy bajas frecuencias (< 0,1 Hz). 

◦ Amarras. 

Para todas las direcciones de viento ensayadas, las fuerzas en las amarras aumentaron 
significativamente en relación con el caso de oleaje sin viento. En alguna situación de 
las ensayadas se ha superado la carga de trabajo, sin alcanzar la carga de rotura. 

◦ Defensas. 

Según la dirección de viento, las fuerzas en las defensas, dependiendo de su ubicación, 
aumentaron significativamente con las direcciones de viento negativas, que aconchan el 
barco contra las defensas o disminuyeron hasta hacerse nulas con las direcciones 
positivas, que alejan el barco del muelle. Existiendo situaciones comprometidas, donde 
alguna defensa ha superado la carga máxima admisible.  

 La reproducción de viento empleando un sistema de doble resorte accionado por un 
actuador rotativo y un controlador tipo proporcional, ofrece buenos resultados según el 
análisis realizado del seguimiento de la señal de viento. Aunque para cada tipo de barco 
se tendrá que seleccionar el tipo de reductora y el ajuste del controlador para cada 
dirección de viento y punto de aplicación de la fuerza. 

Como conclusión final se subraya que en buques con gran obra muerta, como los cruceros 
(modelo utilizado en esta Tesis) o portacontenedores, es importante considerar la acción de 
viento racheado como agente adicional al oleaje en los ensayos de barcos amarrados, siempre 
que esta acción sea relevante, para obtener resultados más realistas y representativos del 
comportamiento a escala real. 
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La aportación de la Tesis es un sistema que reproduce el efecto del viento superpuesto al 
oleaje para los ensayos de comportamiento de barcos amarrados, con lo cual, evidentemente 
los resultados que se obtengan se ajustarán más a la situación real. En ocasiones no será 
necesario alimentar el modelo con el efecto del viento, bien porque la energía de este sea 
despreciable, por la dirección de procedencia o porque el barco tenga una obra muerta 
reducida. 
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RESUMEN 

 
El presente artículo versa sobre el análisis, mediante modelo físico a escala reducida, del 
comportamiento de dos buques tipo, un bulkcarrier de 290 m de eslora total, y otro de 129 m.  
Habitualmente, antes de la realización de los ensayos de barcos atracados, se suelen realizar 
los ensayos de agitación, de los cuales se obtienen unos resultados menos precisos sobre la 
operatividad de un determinado muelle. De entre las diferentes alternativas en planta 
estudiadas en los ensayos de agitación, se seleccionaron tres para el análisis del 
comportamiento de barcos atracados. Estas alternativas se seleccionaron por ser las que 
presentaban mejores resultados de agitación. 
El estudio se llevó a cabo a partir de ensayos en un modelo físico a escala 1:125 construido en 
las instalaciones que el Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX tiene dedicadas a 
este tipo de pruebas. En él se reprodujo la batimetría de la zona y la línea de costa con las 
obras proyectadas. Seguidamente se aplicaron oleajes medios de periodo y dirección más 
influyentes en el área de estudio. 
 
 

ABSTRACT 
 
This paper focuses on the analysis by small-scale physical model, the behavior of two vessels, 
a bulkcarrier of 290 m in overall length, and another of 129 m. 
Usually, before conducting the tests of moored ships, we perform the tests of agitation, which 
obtained less accurate results on the operation of a given quay. Among the different 
alternatives studied plant agitation trials, we selected three for the analysis of the behavior of 
moored ships. These alternatives were selected as the best performers of agitation. 
The study was conducted from tests on a 1:125 scale physical model built on the premises that 
the Centre for Ports and Coasts Studies of CEDEX has dedicated to this type of evidence. It 
reproduced the bathymetry of the area and coastline with the projected work. Waves are then 
applied media and address most influential period in the study area. 
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INTRODUCCIÓN. 

El buque amarrado constituye un sistema dinámico de masa variable (diferentes condiciones 
de carga, masa añadida dependiente de la frecuencia de movimiento, etc.) unido a su entorno 
por una serie de ligaduras elásticas (amarras y defensas) de comportamiento no lineal y 
rigideces diferentes, y sometido a amortiguamientos de diverso origen (fricción con el agua o 
las defensas, formación de torbellinos, deformación de amarras y defensas, etc.). Por ello, su 
comportamiento frente a una excitación aleatoria y de espectro amplio, como es el oleaje, es 
muy difícil de simplificar y reducir a fórmulas sin perder fiabilidad.  

A pesar del coste elevado que supone la construcción de un modelo físico, en relación 
con el coste de realizar una simulación matemática, en la actualidad se continúan haciendo 
ensayos en modelo físico. 

Antes de realizar los ensayos de barcos atracados, se suelen realizar los ensayos de 
agitación, de los cuales se obtienen unos resultados menos precisos sobre la operatividad de 
un determinado muelle.  

Con los ensayos de barco atracado en modelo físico se pretende cuantificar la 
operatividad de un atraque, es decir, el número de horas anuales en las que un buque 
determinado en una posición del muelle, podrá realizar sus operaciones de carga y/o descarga. 
En los ensayos se miden las fuerzas en las amarras, las reacciones en las defensas y los 
movimientos del buque.  
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En los ensayos de barcos atracados se miden los esfuerzos en las amarras, las reacciones 
en las defensas y los movimientos del buque atracado, sometido a la excitación del oleaje. Las 
fuerzas en amarras y defensas se miden generalmente por medio de extensómetros. Los 
movimientos del buque atracado se registran por métodos diversos en los distintos centros de 
experimentación: acelerómetros, emisores-receptores láser y sistemas ópticos.  

Una vez adquiridos los datos en el modelo físico con la instrumentación mencionada se 
almacenan las series temporales en un ordenador para su posterior análisis y obtención de 
resultados.  

El objeto del presente estudio ha sido el análisis, mediante modelo físico a escala reducida, 
del comportamiento de dos buques tipo, un bulkcarrier de 290 m de eslora total, y otro de 129 
m, atracados en el muelle sur de la dársena en estudio. 
En el presente documento se exponen los ensayos realizados, su metodología, los resultados 
obtenidos junto con el análisis de los mismos y las conclusiones derivadas del estudio. 

1 PREPARACIÓN DE LOS ENSAYOS 

1.1 Ley de semejanza.  
Para que los resultados obtenidos en un modelo a escala puedan ser tomados como 
representativos de la realidad, éste debe cumplir ciertas leyes de semejanza. En el caso de un 
modelo hidráulico, deben tenerse en cuenta las semejanzas geométrica, cinemática y inámica: 
- Semejanza geométrica: Permite relacionar las dimensiones del modelo con las del 
prototipo a través de una o varias transformaciones geométricas. Lp =  Lm 
- Semejanza cinemática: Añadiendo a las relaciones geométricas una escala de tiempos, 
permite relacionar las velocidades y aceleraciones de modelo y prototipo. tp = t tm 
- Semejanza dinámica: Presupone las anteriores y añade las escalas de fuerzas existentes en 
el fenómeno objeto de estudio. Mp = M Mm 
No es posible obtener semejanza total entre modelo y prototipo, por las características de los 
fluidos utilizados (no reproducibles a escala) y por trabajar bajo la acción de la gravedad (que 
lógicamente no mantiene la escala). Por ello, se recurre a emplear semejanzas parciales, en las 
que se reproduzcan adecuadamente las fuerzas dominantes en el fenómeno objeto de estudio, 
admitiendo una cierta desviación en las secundarias (efectos de escala).  
En cuanto a la semejanza geométrica, en el puerto ejemplo de aplicación, se decidió utilizar 
una escala lineal 1:125, a la vista de las dimensiones de las instalaciones portuarias, tramos de 
costa a considerar en los ensayos y la superficie disponible en la nave de ensayos. No se 
utilizó distorsión vertical en el modelo, puesto que la zona de estudio estaba situada en 
profundidades suficientes como para despreciar los efectos de la capa límite.  
Las fuerzas que caracterizan los procesos hidráulicos son las de inercia, presión, gravedad, 
viscosidad y tensión superficial. En el caso del oleaje, principal fenómeno a analizar en este 
caso, las predominantes son las de inercia y gravedad, que rigen la reflexión, refracción y 
difracción. Por ello, se recurre al empleo de la Ley de Semejanza de Froude, es decir, a la 
conservación del Número de Froude (F) en modelo y prototipo: 

 

mp
gL

v

gL

v

















 

siendo: 
v: velocidad característica del tipo de ensayo. 
g: aceleración de la gravedad 
L: longitud característica del tipo de ensayo. 
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Las escalas de tiempo y masa (t y M), una vez fijada la escala geométrica (), de 

acuerdo con las reglas del análisis dimensional, para este criterio de semejanza son: 






t

M
3

 

Las escalas de fuerzas y velocidades son: 






v

F
3

 

Si a efectos comparativos entre el modelo y el prototipo se analizan tres magnitudes 
significativas como son el tiempo, la velocidad y la fuerza, pueden hacerse las siguientes 
consideraciones: 

Tiempo. De la expresión mp tt  
 se deduce que el tiempo discurre más rápidamente 

en el modelo que en el prototipo. 

Velocidad. Análogamente de mp vv  
 se deduce que la velocidad es menor en 

modelo que en el prototipo. 

Fuerza. De mp FF 3
 se obtiene que la fuerza es bastante menor en el modelo que en el 

prototipo, de aquí la importancia de la precisión de los equipos con los que se miden las 
fuerzas en los ensayos a fin de que se reproduzcan con fiabilidad las que se producen en la 
realidad. 

Las escalas utilizadas en los ensayos de buques atracados suelen ser desde 1:150 hasta 
1:80, lógicamente las mismas que en los ensayos de agitación.   

1.2 Efectos de escala. 

1.2.1 Reproducción del oleaje. 

Los factores más importantes con influencia en la bondad de los resultados obtenidos en 
los  modelos físicos de barcos atracados son, por un lado los relacionados con las propias 
instalaciones y por otro, los debidos a la relación de escala elegida para la realización de los 
ensayos. 

Es prácticamente imposible reproducir con exactitud el comportamiento del prototipo 
mediante los modelos físicos a escala reducida, debido a la presencia de efectos no deseados 
que pueden falsear los resultados en un grado tal que no se puedan extrapolar al prototipo. 

Los efectos debidos a las limitaciones de las propias instalaciones, hacen referencia al 
tamaño del modelo, a la inevitable existencia de un contorno cerrado, al carácter 
unidireccional del oleaje o a la aparición de efectos no lineales en el oleaje generado debido a 
la utilización de medios mecánicos.   

Los efectos de escala en los modelos físicos reducidos, y concretamente en los de 
agitación, aparecen al considerar que las fuerzas de inercia presentes en los fenómenos 
hidrodinámicos se equilibran, básicamente, con las fuerzas gravitatorias (semejanza de 
Froude), despreciando la influencia de otro tipo de fuerzas como las de viscosidad, tensión 
superficial, elasticidad y presión, que, aunque en menor medida, si tienen influencia en los 
procesos hidrodinámicos.  
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En los modelos físicos de agitación y barcos atracados a escala que se rigen por la ley de 
semejanza de Froude, los efectos de escala de las fuerzas de viscosidad y tensión superficial 
tienen influencia en los procesos de reflexión, transmisión y en las pérdidas de energía por 
fricción y por rotura de la ola. A continuación se examina cada uno de ellos, indicando su 
grado de influencia. 

1.2.1.1 Reflexión. 
Dependiendo de las circunstancias, la reflexión en el modelo puede ser mayor o menor 

que en el prototipo. En pendientes lisas, como por ejemplo una rampa varadero, la reflexión 
en el modelo es menor que en el prototipo ya que las superficies lisas son relativamente más 
rugosas en el modelo. 

Por el contrario, en el caso de estructuras con taludes rugosos, caso de diques en talud o 
existencia de acantilados, el oleaje reflejado es mayor en el modelo ya que el flujo a través de 
los huecos está afectado por los efectos de la viscosidad, de manera que la estructura se 
comporta como si fuese menos porosa que en el prototipo. Esto puede resolverse 
incrementando el tamaño relativo de los elementos en el modelo por encima del 
correspondiente a la escala seleccionada. 

En el contorno exterior del modelo se minimizan los efectos debidos a la reflexión del 
oleaje mediante el uso de amortiguadores de energía, como pueden ser mantas de fibra de 
coco o playas de arena muy tendidas. 

Cuando las características reflejantes de una determinada estructura deban conocerse con 
gran precisión, por tener una influencia decisiva en el comportamiento hidrodinámico del 
conjunto portuario, la necesidad de una simulación correcta exige realizar ensayos específicos 
a escala suficientemente grande que permita que el flujo en el interior de la estructura se 
desarrolle en régimen turbulento. A la vista de los resultados, se toman las medidas adecuadas 
en el modelo para reducir la energía reflejada a los valores obtenidos en los ensayos 
específicos realizados para tal fin. 

1.2.1.2 Transmisión 
Si fuera conveniente analizar la transmisión de energía a través de algún tipo de 

estructura más o menos permeable presente en el modelo, habría que tener en cuenta que la 
energía transmitida en el modelo es inferior a la correspondiente del prototipo, si los 
elementos conservan la escala. La pérdida por fricción es mayor en el modelo cuando el flujo 
atraviesa los huecos de la estructura. Se debe, por tanto, incrementar el tamaño de los 
elementos en el modelo sobre el definido por la escala seleccionada en un coeficiente, K, tal 
que verifique:  

m

p

L

L
K , siendo K > 1 

donde, 
 : Escala necesaria para corregir el efecto de la transmisión de energía 
Lp: Longitud equivalente del elemento en prototipo 
Lm: Longitud equivalente del elemento en modelo 
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1.2.1.3 Tensión superficial 
Los efectos de escala debidos a las fuerzas de tensión superficial en un modelo de 

agitación pueden ser importantes bien cuando el período del oleaje es pequeño o bien si la 
profundidad de agua es también pequeña. Según Le Méhauté (1976), como valores límite se 
pueden tomar los siguientes: 

Periodo, T < 0,35 s 

Profundidad, d < 2 cm 

Para valores del periodo y de la profundidad inferiores a éstos, se produce un 
amortiguamiento de la amplitud de la ola que no se da en la realidad. Asimismo, como la 
celeridad de la onda es función de la tensión superficial, es posible que el efecto de la 
refracción en el fondo no se reproduzca correctamente en el modelo bajo dichas condiciones. 

1.2.1.4 Viscosidad y fricción 
Este tipo de fuerzas no se reproducen adecuadamente en un modelo a escala reducida 

regido por el criterio de Froude al no coincidir el número de Reynolds en el modelo y en el 
prototipo. El oleaje se atenúa tanto por fricción interna como por fricción con el fondo debido 
a la viscosidad del agua. Si las distancias de recorrido son relativamente cortas este efecto se 
puede considerar despreciable. Es conveniente reproducir los taludes y fondos lo más lisos 
posibles (incluso pulidos), para evitar este tipo de efectos negativos. 

En el caso de análisis de las fuerzas de rozamiento, hay que tener presente que las 
fuerzas necesarias para vencer la fricción son, en términos relativos, mayores en el modelo, lo 
que puede llegar a tener gran importancia en el estudio de la estabilidad de los elementos del 
manto de protección de un dique, ya que los resultados obtenidos quedarían del lado de la 
inseguridad. 

Por otro lado, reproducir el régimen turbulento por fricción exige representar 
adecuadamente la rugosidad del fondo, lo que no es viable en un modelo de agitación si se 
hace manteniendo la escala geométrica. 

En general, se puede afirmar que el efecto de la viscosidad y de la fricción en modelos 
físicos para estudios portuarios suele ser despreciable para las escalas y las condiciones de 
ensayo que más habitualmente se suelen utilizar. 

1.2.1.5 Rotura de la ola 
Es importante que la respuesta hidrodinámica causada por la rotura de ola en el modelo 

sea equivalente a la que se produce en la realidad. Sin embargo las burbujas de aire creadas 
durante el proceso de la rotura son relativamente mayores en el modelo debido a los efectos 
de la tensión superficial, lo que hace que el fenómeno no se reproduzca generalmente de 
forma correcta. 

En la mayoría de los modelos de agitación y barcos atracados se suele evitar la rotura de 
ola durante el proceso de generación, para poder conservar la relación lineal entre el punto de 
medida de referencia (zona de generación del oleaje) y los diferentes puntos de interés 
seleccionados tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones portuarias. No 
obstante, en determinados casos no se puede evitar que se produzca la rotura de la ola en cuyo 
caso habrá que analizar convenientemente el efecto producido de cara a la obtención de 
resultados acordes con la realidad.   
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Finalmente, es necesario recordar que el ingeniero debe responsabilizarse de identificar 
los potenciales efectos de escala en el modelo y cuantificar sus efectos en orden a conseguir 
unos resultados lo más próximos a la realidad como sea posible. En muchos casos, el 
conocimiento de datos reales permite obtener una buena calibración del modelo y de este 
modo es posible conocer el nivel de influencia que los efectos de escala tienen en el 
comportamiento del modelo. 

Tendrán que verificarse siempre que se trate de estudios que requieran gran exactitud en 
los resultados, como por ejemplo, en aquéllos relacionados con la generación del oleaje a 
partir del análisis mediante ecuaciones teóricas, o bien en caso de estudios de instalaciones 
portuarias ya existentes, o cuando se trate de estudios de investigación con datos 
desconocidos que necesiten ensayos en diferentes escalas. 

1.2.2 Barco atracado. 

Los efectos de escala principales se concentran en los efectos de la viscosidad, y 
especialmente en la diferencia de flujo entre modelo y prototipo. A velocidades medias y 
altas, el flujo es siempre turbulento en prototipo, dada su mayor rugosidad. Por el contrario, y 
dado que el modelo trabaja con números de Reynols más bajos, puede ocurrir que el flujo sea 
laminar en gran parte de la eslora. Ahora bien, dado que el buque atracado registra 
velocidades muy bajas (entre 30 y 50 veces menores que la velocidad en servicio) este efecto 
tiene una importancia menor si sólo se tiene en cuenta la acción del oleaje. 

Las curvas de deformación de amarras y defensas no son en general lineales 
(deformación proporcional a la tracción o compresión), excepto en el caso de cables de acero. 
Las amarras de fibra presentan curvas de deformación parabólicas, mientras que las defensas 
muestran una gran variedad de comportamientos (parabólicas, curvas en “S” o tramo lineal-
tramo cuasiplástico). Es complicado disponer en el modelo elementos que reproduzcan 
adecuadamente estos comportamientos, por lo que en la mayoría de los casos se utilizan flejes 
de respuesta lineal. Así, habrá también cierta desviación en los valores de fuerzas por efecto 
de la instrumentación utilizada. Las pérdidas por histéresis en los ciclos tracción-relajación de 
las amarras compresión-relajación de las defensas no se suelen tener en cuenta en los modelos 
reducidos, por lo que se obtienen recorridos algo mayores, en general. 

1.3 Elección de la escala 
Por su tamaño y profundidad, los puertos pueden normalmente representarse mediante 

modelos sin distorsión de escalas, es decir, con la misma escala geométrica en las 
dimensiones horizontal y vertical.  

Los períodos de oleaje más utilizados, suelen ser: de 2 a 5 s para "fetch" muy corto, de 5 
a 10 s para temporales locales y de 10 a 20 s para temporales generados a gran distancia, 
permiten evitar la distorsión vertical. Este hecho, permite simplificar el diseño del modelo y 
facilita en gran medida la extrapolación de los resultados. 

Como ya se ha comentado, las fuerzas predominantes en los fenómenos del oleaje son 
las gravitatorias, mientras que las debidas a la viscosidad y a la tensión superficial son en 
principio despreciables frente a aquéllas. Por tanto, lo más frecuente es aplicar la Semejanza 
de Froude. 

La escala lineal se selecciona en función de los siguientes factores: 
- Utilización de una escala lo mayor posible con el fin de minimizar los efectos de 

escala. 
- Evaluación del espacio disponible para construir el modelo en las instalaciones de 

ensayo.  
- Dimensiones de la zona a estudiar 
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- Análisis de la capacidad de los equipos generadores de oleaje y los sistemas de 
medida. 

- Número de Reynolds compatible 
- Escala del barco 
- Rango de parámetros del oleaje de ensayo 
- Otros factores fruto de la experiencia obtenida en estudios anteriores 

Los modelos grandes (escalas pequeñas) vienen limitadas por el espacio disponible y 
suelen suponer un coste económico elevado. Los modelos pequeños (escalas grandes) tienen 
el inconveniente de la aparición de efectos de escala. El valor mínimo, viene determinado por 
los requerimientos de las fuerzas viscosas y de tensión superficial en los modelos sin 
distorsión de escala.  

Como ya se ha comentado, los efectos de escala más importantes se refieren a la tensión 
superficial en zonas de muy baja profundidad (ondas capilares), a la pérdida de altura de ola 
por fricción interna y fricción con el fondo y a la alteración de las características reflejantes de 
las estructuras portuarias. La defensa contra estas distorsiones se centra en despreciar los 
resultados del modelo en zonas de muy reducida profundidad, en limitar el período mínimo de 
oleaje y en ajustar los coeficientes de reflexión de taludes y paramentos especiales por medio 
de la realización de ensayos auxiliares a mayor escala. 

Habitualmente, se utiliza un rango de escalas que va desde 1:50 para modelos de puertos 
deportivos o pesqueros hasta 1:150 para grandes puertos comerciales. Una vez que se fija la 
escala, debe analizarse la magnitud de los efectos de escala en las fuerzas viscosas y de 
capilaridad. En su caso, se incrementaría la escala o se recurriría a utilizar modelos con 
distorsión. El objetivo principal en estos casos, es corregir el comportamiento del modelo en 
áreas de profundidad limitada. La extrapolación habitual es directa, pero se circunscribe a las 
zonas del modelo no afectadas por efectos de escala. 

Hay otros aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar la escala: 
 La instrumentación que se maneja es muy delicada y compleja (hilos, flejes, laser y 

extensómetros), por lo que interesa utilizar modelos de un tamaño suficiente como para 
manejarlos con la suficiente comodidad y precisión. 

 Hay una dificultad en lo que se refiere a la sensibilidad de los aparatos de medida. La 
medida de fuerzas es el caso más destacado, ya que su escala varía con el cubo de la escala 
geométrica (1 tonelada a escala 1:100 se convierte en 1 gramo). Por este motivo interesa 
utilizar escalas grandes para medir magnitudes apreciables con precisión. 

Como orientación cabe fijar un límite de escala en torno a 1:150 como máximo, con 
modelos de buques de eslora superior a 1 m. 
En el puerto que se estudia la escala utilizada en los ensayos de buques atracados fue 1:125, 
lógicamente la misma que en los ensayos de agitación. La modelización se realizó de acuerdo 
con la Ley de semejanza de Froude, sin distorsión de escalas, ya que las fuerzas de inercia y 
de gravedad, en este caso, son mucho más importantes que las de otra naturaleza (tensión 
superficial, viscosidad, etc) en los fenómenos a reproducir. 

1.4 Construcción del puerto a escala. 

La definición de las dimensiones del modelo físico se calculan, una vez seleccionada la 
escala, teniendo en cuenta la zona objeto de estudio y la superficie adicional necesaria para la 
colocación de las paletas generadoras de oleaje que permita el desarrollo de éste. En este 
sentido, son limitaciones importantes la superficie disponible en la instalación de ensayos y la 
capacidad de los equipos de generación y medida de oleaje. 
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La construcción de los modelos tridimensionales se lleva a cabo utilizando la técnica de 
los alambres. Es decir, las batimétricas se reproducen con alambre de acero, y se fijan 
soldándolas sobre varillas verticales de longitud correspondiente a la  profundidad en 
cuestión. Posteriormente, se rellena la zona inferior con grava hasta una pequeña distancia de 
la superficie, disponiendo una capa de mortero de cemento en los últimos 5 cm. Una vez 
alisada, reproducirá la geometría del fondo, debiendo conseguirse un buen acabado para 
reducir al mínimo la fricción. 

Los datos de batimetría se obtienen de diversas fuentes: las cartas generales y locales, 
información actualizada de los puertos sobre las condiciones de dragado, o incluso, si es 
necesario, campañas de medición “in situ”. 

Las instalaciones del puerto (espigones, diques, dársenas, etc.) se reproducen con 
diferentes materiales y métodos de construcción. Habitualmente se utilizan bloques o piedras 
de pesos y dimensiones calibradas para los diques, y los muelles se construyen con ladrillos y 
cemento. En determinados casos se disponen elementos desmontables que reducen 
drásticamente el tiempo y coste de construcción (espaldones, muelles claraboya, rampas y 
varaderos). 

Un hecho decisivo en la técnica de modelos es la adecuada calibración de las 
reflexiones, que tienen lugar en condiciones muy diferentes a las de prototipo. Por ello, es 
necesario disponer elementos antirreflejantes en los límites del modelo, que permitan una 
correcta reproducción de los fenómenos influyentes en la propagación del oleaje. Estos 
consistirán habitualmente en mantas de fibra de coco, playas de gravilla muy tendidas, etc. 
Hay que tener en cuenta, además, que las ondas largas tienen condiciones de propagación 
diferentes a las del oleaje de corto periodo, siendo muy difícil controlar sus reflexiones, que 
se verán mucho menos amortiguadas. En la fotografía 1 se muestra el modelo físico 
terminado con el buque atracado. 

 
Fotografía 1. Vista general del modelo físico. Muelle tipo 1 (vertical). 

Asimismo, cuando el elemento reflejante sea un muelle tipo claraboya, por ejemplo es 
conveniente realizar ensayos bidimensionales previos para determinar la variación del 
coeficiente de reflexión dentro del rango de alturas y periodos esperados en el atraque. La 
técnica habitual es llevar a cabo ensayos a una escala mayor (1:20 ó 1:25), representativa de 
las condiciones del prototipo, para evaluar las condiciones reflejantes del muelle. 
Posteriormente, se ajustará el coeficiente de reflexión del modelo de agitación actuando sobre 
algún parámetro de la sección (índice de huecos, pendiente de taludes, disposición de 
claraboyas, etc) hasta conseguir valores semejantes a los reales. 
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En el modelo físico que se estudia en este artículo se reprodujeron tres tipos de muelle: muelle 
vertical (fotografía 1), muelle con cuenco amortiguador en el extremo sur (fotografía 2) y 
muelle con paramento de baja reflexión (fotografía 3). En este artículo a estos muelles se les 
ha denominado muelle tipo 1, 2 y 3 respectivamente.  

 

Fotografía 2. Detalle del cuenco 
amortiguador 

Fotografía 3. Detalle del paramento de baja 
reflexión 

1.5 Construcción del buque a escala. 

En la construcción del modelo del barco se aplican las técnicas típicas de la Ingeniería 
Naval. El material más utilizado es la madera, con lo que resulta sencillo reproducir con 
exactitud las formas del casco. La fase siguiente consiste en la calibración del desplazamiento 
del modelo y su distribución de pesos. Con ello se consigue reproducir el comportamiento 
dinámico del buque tanto a plena carga como en lastre, con un adecuado reparto de masas que 
da lugar a periodos de oscilación a escala. 

La construcción de los buques tipo ensayados, así como el ajuste de sus parámetros 
dinámicos característicos (alturas metacéntricas, inercia, periodos propios de balance, arfada y 
cabeceo, etc.) se realiza, conforme a la ley de semejanza de Froude. Puesto que no ha lugar a 
tener en cuenta el efecto de fuertes corrientes, no ha sido necesario actuar sobre la rugosidad 
de la superficie del casco con el fin de conseguir la reproducción de los coeficientes de 
arrastre en el modelo a escala reducida. A continuación se describe el proceso de construcción 
un buque a escala. 

Una vez determinado el tamaño del modelo, es necesario elegir el material del mismo. 
Este puede ser: madera, parafina, poliéster o metal. Los más utilizados son la madera y el 
poliester.  

El empleo de la madera es recomendable para el caso de modelos muy grandes y que 
requieran un uso continuado. La madera es más difícil de trabajar que el poliester. 

A continuación se enumeran las fases de la construcción de un modelo de madera: 
- Se parte de la definición de formas, dibujando el “plano de talladora” a la escala 

que se va construir el modelo. Este exigirá una serie de líneas de agua que 
definan adecuadamente el modelo. 

- Una vez dibujado este plano se procede al dibujo del “plano de cerchas”. Tiene 
como finalidad la definición de las denominadas “cerchas”, especie de aros de 
madera, de espesor de unos 2 centímetros cuya forma sigue las líneas de agua con 
una anchura de unos 3 centímetros. 

- El siguiente paso es cortar las “cerchas“ y encolarlas para tener una primera 
versión basta del modelo. 

- La “talladora de modelos” desbastará el modelo, rebajando los escalones de las 
cerchas, utilizando el plano comentado en el primer apartado. 
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- La culminación del modelo se realizará a mano comprobando con las plantillas de 
cuadernas y los perfiles de proa y popa. 

- Posteriormente se procede a su acabado, pintando y lijando sucesivamente hasta 
alcanzar el grado de rugosidad aceptable. 

Una vez terminado el modelo se deberá lastrar para alcanzar los calados deseados e 
instrumentar de acuerdo con los ensayos que se quieran llevar a cabo. 
En el estudio del nuevo puerto los buques tipo ensayados fueron dos bulkcarrier a plena carga, 
atracados ambos en el mismo muelle (fotografía 1). Las dimensiones de estos buques fueron 
las indicadas en la tabla 1.  

Características Bulkcarrier Bulkcarrier 
Eslora total (m) 290,0 129,2 
Manga (m) 46,0 18,3 
Desplazamiento (t) 188.784 12.387 
Calado (m) 17,0 7,9 

Tabla 1. Características de los  buques ensayados. 

1.6 Generación de oleaje. 

El oleaje será, en la mayoría de los casos, la solicitación dominante en el diseño de la 
instalación portuaria o en el análisis de sus condiciones de explotación. Ello no quita que, en 
ocasiones, sean también las corrientes, la marea o el viento factores importantes a considerar. 
Sin embargo, la especial dificultad para reproducir adecuadamente este fenómeno natural ha 
dado lugar a que la mayor parte de los esfuerzos se vuelquen en obtener en los modelos 
reducidos oleaje que se ajuste de forma suficiente a la realidad. 

Para permitir el total desarrollo del oleaje, las paletas deben situarse alejadas al menos 
unas 4 ó 5 longitudes de onda de la zona de medida. El oleaje se conduce desde la paleta a la 
zona de medida mediante el uso de pantallas de encauzamiento colocadas perpendicularmente 
a los frentes de ola, para mantener la dirección original de propagación y evitar las pérdidas 
por expansión lateral. 

La información de partida, es decir, las características del oleaje que se quiere reproducir 
en el modelo físico (alturas, períodos, direcciones) vendrá dada habitualmente por tres 
posibles fuentes: 

 Medidas realizadas “in situ” mediante boyas. 
 Datos visuales aportados por los buques en ruta. 
 Modelos de predicción. 
En los ensayos de barcos atracados se reproduce oleaje correspondiente al régimen 

medio porque se pretende determinar las condiciones de explotación del atraque o puerto en 
estudio.   

Habitualmente se genera oleaje irregular con un espectro semejante al real, aproximado 
mediante la formulación JONSWAP. Este vendrá caracterizado por una altura de ola 
significante, un periodo de pico y uno o más parámetros de forma.  

Es necesario contar con métodos numéricos de ajuste de espectros tipo a señales reales y 
de síntesis de señal por suma aleatoria o filtrado, así como determinar criterios más completos 
de selección de parámetros. 

Normalmente se utiliza una única dirección de oleaje, por lo que las olas tienen frentes 
de longitud igual a la anchura de la pala generadora (cresta larga). 
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El equipo de generación utilizado consiste en una o más palas (chapas metálicas 
recubiertas de fibra de coco colocadas en posición vertical) soportadas en una estructura 
metálica y movidas en el agua mediante un actuador. En nuestro caso el actuador, “pyston 
type”, da lugar a un movimiento de traslación horizontal de la paleta, lo que produce en las 
partículas de agua distribuciones de velocidad semejantes a las del oleaje en aguas poco 
profundas. 

Fotografía 4. Paletas generadoras de oleaje. 
En el puerto de estudio se reprodujeron oleajes ajustados a espectros JONSWAP, con las  
características indicadas en la tabla 2. 
 

Dirección 
(aguas profundas) 

Dirección 
reproducida 
en modelo 

Fr 
(%) 

Krs 
Tp 

(s) 
Hs 
(m)  

WNW-NW N-50º-W 15.9 0.87 15 4.5 3.3 
Tabla 2. Características del oleaje ensayado. 

 
Los puntos de referencia para la medida del oleaje exterior se situaron a una profundidad de 
50 m en prototipo. La dirección del oleaje en aguas profundas se agrupo por sectores, 
resultando en el modelo físico la dirección reproducida que se muestra en la segunda columna 
de la tabla 2. La frecuencia de presentación, el coeficiente de transformación, el periodo de 
pico del espectro, la altura significante del oleaje del espectro y su factor de apuntamiento 
para cada dirección, aparecen por columnas también en la tabla 2. 
Las alturas de ola de referencia se eligieron de forma que fueran suficientemente 
representativas desde el punto de vista de la explotación del puerto, y compatibles con una 
adecuada generación del oleaje y medida de los movimientos de los buques en el modelo, 
evitándose en todo momento el descrestamiento de las olas, que pudiera ser causa de pérdidas 
por rotura en la zona de generación. 
Para cada atraque en concreto se persiguió obtener alturas de ola semejantes con cada 
dirección y periodo del oleaje a fin de poder comparar de forma coherente los resultados 
obtenidos en cada una de las fases o alternativas estudiadas, soslayando en lo posible los 
efectos no lineales en el comportamiento del oleaje y en la respuesta del buque. Debe 
señalarse, que las alturas de ola ensayadas se encontraron dentro de rangos comparables en 
todos los casos. 
 En la figura siguiente se presenta el espectro correspondiente al oleaje ensayado, incluyendo 
en el teórico (JONSWAP) y el reproducido en el punto de referencia frente a las paletas 
generadoras. 
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Figura 1. Espectros de oleaje. Dirección N-050-W. Hs=4.5m, Tp=15s. 

1.7 Instrumentación y equipos de medida. 
En los ensayos de barcos atracados se mide el oleaje generado, los movimientos del 

barco atracado, las reacciones en las defensas y los esfuerzos en las amarras.  
Para medir la altura de ola se utilizan sondas que registran de forma continua las 

variaciones del nivel del agua. Existen dos tipos de sondas para medida de oleaje: 
- Sondas de resistencia: Se basan en la medida de la resistencia de la columna de agua 

entre dos electrodos. La resistencia entre ambas barras, resulta ser inversamente proporcional 
a la altura de su parte sumergida. El sensor está constituido por dos barras conductoras de 
acero inoxidable dispuestas paralelamente, alimentadas con corriente alterna para evitar 
fenómenos de electrólisis. La linealidad del sensor depende, fundamentalmente, del 
paralelismo de las barras. La variación del nivel de agua provoca el cambio correspondiente 
de la longitud sumergida que se traduce en variación de resistencia y por consiguiente de 
tensión. Así pues, la medida de la tensión permite conocer, a través del adecuado factor de 
calibración, el nivel instantáneo del agua. 

- Sondas de capacidad: El sensor tiene un cable, que se alimenta igual que en el caso 
anterior con corriente alterna. La capacidad del sensor es proporcional a la longitud sumergida 
del cable. Un condensador está formado por dos placas metálicas separadas, en este caso el 
condensador es cilíndrico, es decir disponemos dos cilindros concéntricos, cada uno de ellos 
conectado a un polo. El cable sumergido en el agua es el cilindro interior conectado a un polo, 
el agua que rodea a este cable es el cilindro exterior que está conectado al otro polo, el de 
masa, mediante una barra metálica que hace de soporte. Así se tiene un condensador de 
longitud, la misma que la longitud de cable sumergido. 

En el CEDEX, la medición de los movimientos de un barco atracado realiza con uno de 
estos dos sistemas: emisores-receptores láser, cámaras de infrarrojos.  

Los emisores-receptores láser están colocados sobre un soporte y emiten un haz que es 
reflejado por unas superficies dispuestas en la cubierta del buque.  Producen una tensión de 
salida proporcional al recorrido del punto de la cubierta. Cada sensor permite medir los 
recorridos de un punto en una dirección. Combinando varios puntos, pueden obtenerse los 
giros y traslaciones elementales del buque en los tres ejes de referencia (vaivén, deriva, 
alteada, guiñada, cabeceo y balance).  
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El sistema de medida de movimientos basado en las cámaras de infrarrojos consiste en 
un número de cámaras, de 2 a 4, enfocando al barco, en el que previamente se han colocado 
los marcadores (cuatro esferas reflectantes). Cada una de las cámaras emite un haz de luz 
infrarroja, que es reflejado por cada uno de los marcadores y recibido de nuevo por las 
cámaras. Con una cámara se obtiene el movimiento del barco en un plano, combinando dos 
cámaras se obtiene el movimiento del barco en tridimensional. Como resultado se obtienen 
seis series temporales, cada una de ellas representando cada uno de los movimientos (vaivén, 
deriva, guiñada, alteada, cabeceo y balance) del barco.   

Las fuerzas en amarras y defensas se miden generalmente por medio de extensómetros, 
estos consisten en láminas muy delgadas pegadas sobre una pletina metálica. Al deformarse la 
pletina por efecto de una flexión, las bandas se alargan o contraen, variando su resistencia. 
Alimentadas por corriente continua, generan una tensión de salida proporcional al grado de 
flexión, es decir, a la fuerza ejercida sobre la amarra o la defensa. 

Las características de las amarras y de las defensas se modelizan en base a las 
propiedades elásticas de varillas y pletinas de acero respectivamente. La unión de las amarras 
a sus puntos correspondientes en las cubiertas de los modelos de los buques se lleva a cabo 
por medio de hilos inextensibles. El contacto entre el modelo a escala del buque y las pletinas 
de acero que reproducen las defensas se produce en un tetón de metacrilato adherido en una 
sección concreta de cada pletina. 

Las curvas de alargamiento de las amarras y de compresión de las defensas se corrigen 
considerando características de deformación lineales, que se reproducen mediante varillas y 
pletinas de acero respectivamente. 
En la fotografía siguiente se muestra un ensayo con parte de la instrumentación mencionada.   

 
Fotografía 5. Buque con la instrumentación de medida. 

La señal recogida por los sensores es acondicionada y amplificada para su transmisión, 
utilizándose acondicionadores de señal específicos para cada tipo de sensor.  

Los distintos captores se conectan a un ordenador de toma de datos a través de sus 
correspondientes acondicionadores de señal (amplificadores, conversores A/D, etc), 
permitiendo el registro y posterior tratamiento de las series temporales de los valores de las 
diferentes variables a medir (altura de ola, tensiones de las amarras, esfuerzos de las defensas 
y movimientos de los buques).  
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Se realiza una conversión de señales analógicas a valores digitales, que permite el 
almacenamiento de series de valores en el disco de un ordenador. De este modo, el 
tratamiento posterior de las medidas resulta mucho más eficiente, dado el gran número de 
canales utilizados (hasta ocho canales de movimientos, hasta de seis amarras y varias 
defensas), que haría muy engorroso el tratamiento por otros medios. En la siguiente figura se 
muestra el proceso descrito. 

ORDENADOR

SCANNER
A/D

ACONDICIONADOR
DE SEÑAL

ACONDICIONADOR
DE SEÑAL

ACONDICIONADOR
DE SEÑAL

SONDA CAPACITIVA
(ALTURA DE OLA)

EXTENSÓMETROS
(AMARRAS Y DEFENSAS)

LASER
(MOVIMIENTOS DEL BUQUE)

ORDENADOR

SCANNER
A/D

ACONDICIONADOR
DE SEÑAL

ACONDICIONADOR
DE SEÑAL

ACONDICIONADOR
DE SEÑAL

SONDA CAPACITIVA
(ALTURA DE OLA)

EXTENSÓMETROS
(AMARRAS Y DEFENSAS)

LASER
(MOVIMIENTOS DEL BUQUE)

 
Figura 2. Adquisición y registro de datos. 

2 METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS. 

El objetivo principal de los ensayos de comportamiento de buques atracados es poder 
estimar el rango de las tensiones en las amarras y de las reacciones en las defensas, así como 
las amplitudes de los movimientos de los buques, con el fin de orientar sobre las condiciones 
de explotación  y la operatividad de los atraques en estudio.  

El buque atracado se considera como un sistema oscilatorio, cuyos movimientos están 
restringidos por la actuación del equipo de amarre y las defensas, sometido a una excitación 
exterior impuesta por el oleaje, la corriente y el viento. 

2.1 Definición de las condiciones de ensayo. 

Previo a la adquisición de datos, se lleva a cabo el análisis de una gran 
cantidad de información y la selección de diversos datos fundamentales para la 
planificación de los ensayos: 

Puerto: 
- Posiciones de atraque a estudiar. 
- Tipo de buques. 
- Disposición de los bolardos. 
- Fases y/o alternativas constructivas. 
Buque: 
- Dimensiones y clase. 
- Condiciones de carga (lastre, plena 
carga). 
- Equipo de amarre. 
Amarras: 
- Distribución geométrica. 
- Materiales utilizados. 
- Diámetros y longitudes. 

Defensas: 
- Posiciones en el muelle. 
- Tipo de defensas. 
- Rigidez y curva de deformación. 
- Coeficiente de fricción con el casco. 
Condiciones: 
- Niveles de marea. 
- Oleajes. 
- Corrientes. 
- Viento. 

 

2.2 Aplicación a un puerto. 
El estudio se ha llevado a cabo en un modelo físico a escala 1:125, construido en las 
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instalaciones que el Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX tiene dedicadas a este 
tipo de pruebas. En él se reprodujeron la batimetría de la zona,  la línea de costa y las obras 
proyectadas para el nuevo puerto, generándose los oleajes medios de los periodos y 
direcciones más influyentes en el área de estudio. 
En los ensayos de agitación se han estudiado distintas alternativas del futuro puerto 
adicionales a la anteproyectada por la Autoridad Portuaria. En barcos atracados se ensayaron 
las tres alternativas que mejor funcionaron, son las siguientes:  

Alternativa 14. Planta de proyecto con martillo a una distancia del morro de 340 m, con 
protección de escollera en el lado interior del martillo y del contradique, con amortiguación 
en el lado exterior del contradique en el tramo final del encauzamiento. En la figura 3 se 
muestra la disposición en planta de esta alternativa. 

- Alternativa 15. Igual que la alternativa 14, añadiendo un cuenco amortiguador en el 
extremo E del muelle sur. Además en esta alternativa se han ensayado tres configuraciones 
del sistema de amarre de los buques (tipos de amarras, distribución de amarres en planta y 
defensas). En la figura 4 se muestra la disposición en planta de esta alternativa 

- Alternativa 16: Igual que la alternativa 14, con paramento de baja reflexión en el muelle 
sur. En la figura 5 se muestra la disposición en planta de esta alternativa. 

 
  

Figura 3. Alternativa 14 Figura 4. Alternativa  15. Figura 5. Alternativa  16. 
 
Hasta el momento se ha definido el oleaje, el puerto, el barco y el muelle, falta por definir las 
amarras y las defensas. 

2.3 Características de las amarras. 

Para el bulkcarrier de menor eslora, se adoptó la misma geometría de amarre en todos los 
ensayos, disponiendo las líneas conforme a su equipo específico y a la situación de los 
bolardos proyectada en los muelles.  
Sin embargo para el bulkcarrier de mayor eslora, debido a los resultados obtenidos, se 
adoptaron distintas configuraciones de ensayo,  con el fin de mejorar los resultados. 
Las figuras 6 y 7 muestran un esquema de la distribución de las líneas de amarre, con la 
disposición considerada en cada caso. 
La rigidez de las amarras se modeliza, en los ensayos, a base de varillas de acero calibradas 
uniendo sus extremos a puntos concretos de la cubierta de los buques por medio de hilos 
inextensibles en el modelo. El valor de la rigidez se ajusta controlando la longitud de la 
varilla, de forma que la deflexión producida en su extremo, en combinación con las 
características mecánicas del material, reproduzcan a la escala adoptada, la rigidez de la 
amarra. 
A continuación se detallan las características de estos sistemas de amarre y su modelización 
para cada uno de los buques tipo ensayados. 

2.3.1 Bulkcarrier de 290 M 

El bulkcarrier de 290 m de eslora fue ensayado en las alternativas 14, 15 y 16. En la 
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alternativa 14 se ensayó con el sistema de amarre 1. En la alternativa 15 se ensayó con los 
sistemas de amarre 1, 2 y 3. y en la alternativa 16 se ensayó con el sistema de amarre 3.  
Estos sistemas de amarre se definen a continuación, básicamente las diferencias son: variación 
de la longitud de las amarras, cambio del tipo de amarra y cambio de las defensas. 

2.3.1.1 Configuración de amarre del bulkcarrier de 290 m. Sistema de amarre 1. 
En el sistema de amarre 1, la configuración de amarre reproducida en los ensayos fue de 
veinte líneas, distribuidas como sigue: 4 Largos a proa y 4 a popa de polipropileno, 3 
Traveses a proa y 3 a popa de  polipropileno y 3 Springs a proa y 3 a popa de  polipropileno.  
Para los largos, traveses y springs se tomaron amarras de polipropileno de mena 12’’ (97 mm 
de diámetro) cuyas características resistentes, de acuerdo con los gráficos de Christiani & 
Nielsen son: 

Carga de rotura (Pr):  Pr = 102.1 t. 
Carga de trabajo (Pt):  Pt =  * Pr = 0.67 * 102.1 =  68.4  t. 
Alargamiento a Pt (t): t = 11 % 

Rigidez unitaria (K):  
m

t

LLL

P
K

t

t 81.621

11.0

4.68







  

El coeficiente de minoración  se ha tomado 0.67, siguiendo recomendaciones de la British 
Ship Research  Association (B.S.R.A.) para cabos de polipropileno. 
Aplicando las expresiones de las rigideces obtenidas a las amarras consideradas, una vez 
estimadas sus longitudes, tanto en el exterior del buque como a bordo, resultan los valores 
indicados en la tabla 3. 

Amarra 
Número de 

líneas 

Ltot   

por línea 
(m) 

Rigidez en
prototipo 

(t/m) 

Rigidez 
conseguida 
en modelo 

(g/cm)

Desviación

(%) 

Largo PR 4 61.3 40.6 25.76 -0.92 

Través PR 3 26 71.8 46.17 0.59 

Spring PR 3 74 25.2 16.37 1.68 

Spring PP 3 67.1 27.8 17.77 -0.17 

Través PP 3 24.9 74.9 47.74 -0.54 

Largo PP 4 60.9 40.8 26.51 1.57 

Tabla 3. Rigidez de las amarras en el bulkcarrier  de 290 m. Sistema de amarre 1. 
 

2.3.1.2 Configuración de amarre del bulkcarrier de 290 m. Sistema de amarre 2. 
En el sistema de amarre 2, la configuración de amarre reproducida en los ensayos fue de 
veintidós líneas, distribuidas de la siguiente forma: 4 Largos a proa y 4 a popa de 
polipropileno,  3 Traveses a proa y 3 a popa de  calabrote y 4 Springs a proa y 4 a popa de  
calabrote.  
Para los largos se tomaron amarras de polipropileno de mena 12’’ con las mismas 
características que aparecen en el apartado anterior.

 Para los traveses y los springs  se tomaron calabrotes formados por cable de acero de 48 mm 

                                            

 Diferencia en % entre el valor teórico, una vez aplicada la escala y el real conseguido en el modelo. 



Artículo publicado en la revista Ingeniería Naval (febrero de 2010, núm. 878) 

18 

de diámetro y fibra de mena 12’’ (97 mm de diámetro) cuyas características resistentes, de 
acuerdo con los gráficos de Christiani & Nielsen (figura 4) para  cabos constituidos a base de 
estos materiales con los grosores anteriormente indicados son: 

Cable de acero de 48 mm de diámetro. 
Carga de rotura (Pr):  Pr = 115.20 t. 
Carga de trabajo (Pt):  Pt =  * Pr = 0.55 * 115.20 =  63.4  t. 
Alargamiento a Pt (t): t = 0.7% 

Rigidez unitaria (K):  
m

t

LLL

P
K

t

t 7,051.9

007,0

4.63







  

Respecto al coeficiente de seguridad tomado   =0.55 para el cable de acero y   = 0.67 para 
los cabos de fibra, siguiendo las recomendaciones de la B.S.R.A. 
Teniendo en cuenta que los dos materiales tienen características elásticas muy diferentes, la 
rigidez de la amarra tipo calabrote constituida por tramos de polipropileno-acero-
polipropileno se calcula para una carga de trabajo igual a la menor de las correspondientes a 
los dos materiales. 
Al ser cabos conectados en serie, la rigidez total K se obtendrá de: 

Pa KKK

111
 , siendo,  

pa LLK 10.0007.0

4.631


  

Aplicando este calculo a las amarras consideradas, resultan los valores que aparecen en la 
tabla 4 

Amarra 
Número 

de 
líneas 

Ltot por 
línea (m) 

 
Lpolipro 

(m) 

 
Lacero

(m 

Rigidez en
prototipo 

(t/m) 

Rigidez 
conseguida 
en modelo 

(g/cm)

Desviación

(%) 

Largo PR 4 61.3 61.3 0 41.7 26.58 -0.45 

Través PR 3 26 10 16 172.5 110.4 -1.76 

Spring PR 4 74 10 64 176.3 112.8 -1.12 

Spring PP 4 67.1 10 57.1 182.4 116.7 -0.65 

Través PP 3 25 10 15 173.6 111.1 0.91 

Largo PP 4 60.9 60.9 0 42.0 26.9 -1.78 

Tabla 4. Rigidez de las amarras en el bulkcarrier  de 290 m. Alternativa  15 con 
sistema de amarre 2 

2.3.1.3 Configuración de amarre del bulkcarrier de 290 m. Sistema de amarre 3. 
En el sistema de amarre 3, la configuración de amarre reproducida en los ensayos fue de 
veinticuatro líneas, distribuidas como sigue: 4 Largos a proa y 4 a popa de polipropileno, 5 
Traveses a proa y 5 a popa de  calabrote y 3 Springs a proa y 3 a popa de calabrote.  

Para los largos se tomaron amarras de polipropileno de mena 12’’ (97 mm de diámetro) cuyas 
características resistentes se han dado en los apartados precedentes. 

Para los traveses y los springs  se tomaron calabrotes formados por cable de acero de (48 
mm de diámetro) y fibra de mena 12’’ (97 mm de diámetro) cuyas características resistentes, 

                                            

 Diferencia en % entre el valor teórico, una vez aplicada la escala y el real conseguido en el modelo. 
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de acuerdo con los gráficos de Christiani & Nielsen se han dado en el apartado anterior. 

Teniendo en cuenta que los dos materiales tienen características elásticas muy diferentes, la 
rigidez de la amarra calabrote constituida por tramos de polipropileno-acero-polipropileno se 
calcula para una carga de trabajo igual a la menor de las correspondientes a los dos materiales.  
Como se ha dicho en el apartado anterior, al ser cabos conectados en serie, la rigidez total K 
se obtendrá de: 

pa LLK 10.0007.0

4.631


  

Aplicando este calculo a las amarras consideradas, resultan los valores que aparecen en la 
tabla 5 

Amarra 
Número 

de 
líneas 

Ltot por 
línea (m) 

 
Lpolipro

(m) 

 
Lacero 

(m 

Rigidez en
prototipo 

(t/m) 

Rigidez 
conseguida 
en modelo 

(g/cm)

Desviación

(%) 

Largo PR 4 61.3 61.3 0 41.7 26.58 -0.45 

Través PR 5 26 10 16 287.5 185.87 1.02 

Spring PR 3 74 10 64 132.2 84.89 0.34 

Spring PP 3 67.1 10 57.1 136.8 88.38 1.01 

Través PP 5 25 10 15 289.3 185.87 0.36 

Largo PP 4 60.9 60.9 0 42.0 26.42 -1.78 
Tabla 5. Rigidez de las amarras en el bulkcarrier  de 290 m. Alternativa  15 con sistema de 

amarre 3. 

2.3.2 Bulkcarrier de 129 m 

El bulkcarrier de 129 m de eslora fue ensayado únicamente en las alternativas 14 y 15 con 
defensas tipo Prosertec SC 3000 H calidad B, en el mismo atraque con la misma 
configuración de amarre. 
En ambas alternativas la configuración de amarre reproducida en los ensayos fue de veinte 
líneas, distribuidas de la forma siguiente: 4 Largos a proa y 4 a popa de polipropileno, 3 
Traveses a proa y 3 a popa de cable de acero y polipropileno y 3 Springs a proa y 3 a popa de  
cable de acero y polipropileno. 
Para los largos se tomaron amarras de polipropileno de mena 8’’ (64 mm de diámetro) cuyas 
características resistentes, de acuerdo con los gráficos de Christiani & Nielsen son: 

Carga de rotura (Pr):  Pr = 46.7 t. 
Carga de trabajo (Pt):  Pt =  * Pr = 0.67 * 46.7 =  31.29  t. 
Alargamiento a Pt (t): t = 11 % 

Rigidez unitaria (K):  
m

t

LLL

P
K

t

t 45.284

11.0

29.31







  

Para los traveses y los springs  se tomaron calabrotes formados por cable de acero de (32 
mm de diámetro) y fibra de mena 8’’ (64 mm de diámetro) cuyas características resistentes, 
de acuerdo con los gráficos de Christiani & Nielsen para  cabos constituidos a base de estos 
materiales con los grosores anteriormente indicados son: 

                                            

 Diferencia en % entre el valor teórico, una vez aplicada la escala y el real conseguido en el modelo. 
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Cable de acero de 32 mm de diámetro. 

Carga de rotura (Pr): Pr = 51.2 t. 
Carga de trabajo (Pt): Pt =  * Pr = 0.55 * 51.2 =  28.2  t. 
Alargamiento a Pt (t): t = 0.7% 

Rigidez unitaria (K):  
m

t

LLL

P
K

t

t 4,024.4

007,0

2.28







  

Polipropileno mena de 8”. 

Carga de rotura (Pr): Pr = 46.7 t. 

Carga de trabajo (Pt): Pt =  * Pr = 0.67 * 46.7 =  31.29  t. 

Alargamiento a Pt (t): t = 11 % 

Rigidez unitaria (K):  
m

t

LLL

P
K

t

t 45.284

11.0

29.31







  

Respecto al coeficiente de seguridad tomado  = 0.55 para el cable de acero y  = 0.67 para 
los cabos de fibra, siguiendo las recomendaciones de la B.S.R.A. 

Teniendo en cuenta que los dos materiales tienen características elásticas muy diferentes, la 
rigidez de la amarra tipo calabrote constituida por tramos de polipropileno-acero-
polipropileno se calcula para una carga de trabajo igual a la menor de las correspondientes a 
los dos materiales. 

Al ser cabos conectados en serie, la rigidez total K se obtendrá de: 

Pa KKK

111
 , siendo,  

pa LLK 10.0007.0

2.281


  

Aplicando este calculo a las amarras consideradas, resultan los valores que aparecen en la 
tabla 6 

Amarra 
Número 

de 
líneas 

Ltot 

por 
línea 
(m)

 
Lpolipro

(m) 

 
Lacero

(m 

Rigidez en
prototipo 

(t/m) 

Rigidez 
conseguida en 

modelo 
(g/cm)

Desviación 
(%) 

Largo PR 4 50.2 50.2 0 22.7 22.5 -088 

Través PR 3 10 5 5 159.5 159.1 -0.25 

Spring PR 4 43 10 33 92.3 92.5 0.22 

Spring PP 4 41 10 31 93.4 93.7 0.32 

Través PP 3 9 5 4 161.6 161.2 -0.25 

Largo PP 4 50.3 50.3 0 22.6 22.3 -1.33 

Tabla 6. Rigidez de las amarras en el bulkcarrier  de 129 m. 

                                            

 Diferencia en % entre el valor teórico, una vez aplicada la escala y el real conseguido en el modelo. 
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2.4 Características de las defensas. 

Para el estudio de las reacciones en las defensas, se mantuvo la geometría y las características 
de los planos de proyecto suministrados por la A.P. En todos los atraques la separación entre 
las defensas fue de 25 m. 
La modelización de las defensas se realizó, como es habitual, a base de pletinas de acero 
inoxidable a las que se adhiere un tetón de metacrilato en la zona de contacto con el modelo 
del buque. El tetón de metacrilato se fija a lo largo de la pletina en una sección tal que la 
deflexión producida en la misma, en combinación con las características mecánicas del 
material, ajustara a la escala adoptada, la rigidez de la defensa. En este caso, por cada t/m de 
rigidez en el prototipo se tiene 0.64 gr/cm de rigidez en el modelo (escala 1:125). En base a 
esta equivalencia se consiguieron los valores reflejados en la tabla 7.  

2.4.1 Defensas en los atraques ensayados. 

2.4.1.1 Bulkcarrier de 290 m de eslora. 
En este atraque se ensayaron defensas HZ 1700-L2000 y PROSERTEC SC3000 H calidad  B. 

Las defensas están alineadas con los bolardos y la separación entre ellas es de 25 m. Sus 
dimensiones y características principales se exponen en la tabla 7 y en la tabla 9. 

Las defensas HZ 1700-L2000 se colocaron de dos en dos. 

Defensas 
Carga de 
trabajo 

(t) 

Deformación 
nominal 

(cm) 

Rigidez 
prototipo 

(t/m) 

Rigidez 
modelo 
(g/cm) 

HZ 1700-L2000 313 89.25 701.4 448.9 
Tabla 7. Características de las defensas con el sistema de amarre 1. 

La rigidez unitaria (Kunitaria) de estas defensas, se calcula conforme a la curva de deformación 
dada por el fabricante: 

mt
t

L

F
K unitaria

unitaria /7.350
8925.0

313


 

mtKunitaria /4.7017.350*2 
 

En el modelo se consiguieron los valores que se muestran en la tabla 8 . 

 Rigidez  conseguida 
en modelo (g/cm) 

Desviación 
(%)* 

Defensa 1 444.44 -0.99 
Defensa 2 443.66 -1.17 
Defensa 3 434.07 -3.30 
Defensa 4 455.79 1.53 
Defensa 5 450.05 0.26 
Defensa 6 454.96 1.35 
Defensa 7 453.51 1.03 

Tabla 8. Rigidez en modelo de las defensas. Sistema de amarre 1. 
 

Las defensas PROSERTEC SC 3000 H calidad  B, se definen a continuación. Sus 
dimensiones y características principales se exponen en la tabla 9. 
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Defensas 
Carga de 
trabajo 

(t) 

Deformación 
nominal 

(cm) 

Rigidez 
prototipo 

(t/m) 

Rigidez 
modelo 
(g/cm) 

PROSERTEC SC 3000 H 784.1 150 522.7 334.50 
Tabla 9. Características de las defensas con los sistemas de amarre 2 y 3. 

 
La rigidez unitaria (Kunitaria) de estas defensas, se calcula conforme a la curva de deformación 
dada por el fabricante: 

mt
m

t

L

F
K unitaria

unitaria /74.522
50.1

1.784


 

En el modelo se consiguieron los valores que se muestran en la tabla 10. 

 Rigidez  conseguida 
en modelo (g/cm) 

Desviación 
(%) 

Defensa 1 342.46 2.38 
Defensa 2 345.30 3.23 
Defensa 3 339.21 1.41 
Defensa 4 342.89 -2.87 
Defensa 5 340.83 1.89 
Defensa 6 342.46 2.38 
Defensa 7 348.43 4.16 

Tabla 10. Rigidez en modelo de las defensas con los sistemas de amarre 2 y 3. 
 

2.4.1.2 Bulkcarrier de 129 m de eslora. 
En este atraque únicamente se ensayo con las defensas PROSERTEC. Estas se definen a 
continuación. Sus dimensiones y características principales son las que se han dado en el 
apartado anterior (tablas 9 y 10). 

2.5 Obtención de los resultados.  

El análisis de los datos medidos en los ensayos tiene por objeto, en una primera etapa, determinar la 
relación entre las alturas de ola significante Hs en el exterior del puerto (punto de referencia cercano a 
la paleta) con los valores de los movimientos de los buques y los esfuerzos en las amarras y en las 
defensas. 
Para ello, en primer lugar, se determinan los siguientes valores: 

- El valor significante de los movimientos o de las fuerzas medidas en el ensayo, definido 
como el valor medio del tercio superior de los movimientos del buque o de las fuerzas en las 
amarras y en las defensas obtenido de los registros temporales de cada variable para ese 
ensayo en concreto. 
- El valor máximo de los movimientos o de las fuerzas, correspondiente a una duración de 
ocho horas en prototipo. 
- El valor máximo de los movimientos o de las fuerzas extrapolado a 1.000 movimientos, el 
cual integra los resultados de todo el ensayo y resulta ser el dato más representativo. 

- El periodo medio de los movimientos o de las fuerzas. 
En segundo lugar, a partir de los valores máximos extrapolados a 1.000 olas, mediante ajuste 

                                            

 Diferencia en % entre el valor teórico, una vez aplicada la escala y el real conseguido en el modelo. 
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logarítmico, se calculan los máximos movimientos y fuerzas en amarras y defensas en un período de 
8 horas de actuación del oleaje. Se considera un período de 8 horas como duración continuada de las 
operaciones de transferencia de carga. 
El ajuste logarítmico se basa en la distribución de Rayleigh. Esta metodología está ampliamente 
contrastada y figura en diversas publicaciones de reconocido prestigio en la materia, de entre las que 
cabe destacar las aportaciones de  Russell 1975 y Lundgren 1976. Estos autores proponen una relación 
cuadrática entre los valores de los desplazamientos o de las fuerzas y el logaritmo de su probabilidad 
de presentación, de acuerdo con la formulación: 

- log P = A  X2 + B, donde: 
P = probabilidad de presentación (1/nº movimientos en 8 h ó 1/nº períodos de fuerzas en 8 h). 
X = magnitud considerada (movimiento o fuerza). 
A, B = parámetros de ajuste. 

Del análisis de los parámetros A y B del ajuste logarítmico como los valores máximos esperables en 8 
horas y el número de movimientos (o fuerzas) previsibles, se puede apreciar que la calidad del ajuste 
logarítmico obtenido de los distintos ensayos es alta, especialmente en lo relativo a los movimientos 
del buque, en los que se alcanzan coeficientes de correlación superiores a 0.90 en la mayoría de los 
casos. 
En  tercer lugar, una vez conocidos los valores máximos (de los movimientos o de las fuerzas) 
esperables en 8 horas de oleaje de cada una de las características ensayadas, se obtiene la relación 
entre la altura significante del oleaje en el punto de referencia (exterior del puerto) Hs y la amplitud 
máxima del movimiento o la máxima fuerza en las amarras y en las defensas para cada buque, 
configuración en planta y dirección del oleaje.  
Para ello, de acuerdo con lo habitual en la materia, se adopta una aproximación lineal para relacionar 
estas dos magnitudes: 

  Amplitud máxima  movimiento o Fuerza máxima en 8 h = P * Hs + Q, Siendo: 
 Hs = Altura significante del oleaje. 
 P, Q = Parámetros de ajuste. 

Los coeficientes P y Q, obtenidos para cada variable en cada una de las situaciones ensayadas, 
permiten relacionar las condiciones de estancia del buque atracado con las características del oleaje 
exterior. En este sentido, para obtener valores comparables, se han calculado (para los dos buques 
analizados) las amplitudes máximas de los movimientos y de las fuerzas máximas de las amarras y de 
las defensas para oleajes 4.5 metros de altura significante, actuando durante 8 horas continuadas.   
Los resultados de los ensayos confirman la validez de la relación lineal entre la altura significante del 
oleaje y las diferentes variables registradas, en el rango de alturas y periodos de los oleajes ensayados. 
Posteriormente, como resultado de todo el proceso descrito y según se detalla en el apartado 
siguiente, se determinan las alturas de ola significante admisible en el punto de referencia 
(exterior del puerto) Hsadm, con las que se alcanzan las amplitudes máximas admisibles de los 
movimientos del buque y los esfuerzos admisibles (cargas de trabajo) en las amarras y en las 
defensas y, a su vez la operatividad de cada uno de los buques tipo en sus atraques 
respectivos. 

2.6 Método de cálculo de la operatividad. 

La determinación de la operatividad de los muelles se realiza, de acuerdo con los resultados 
de los ensayos, siguiendo el método que a continuación se expone: 
En primer lugar, se fijan los valores máximos admisibles para los movimientos del buque a 
efectos de explotación del atraque y las fuerzas máximas admisibles en las amarras y en las 
defensas. 
Los criterios para determinar las amplitudes admisibles de los movimientos de los buques 
depende, entre otros factores, del tipo de buque, de la mercancía y de los medios de carga y 
descarga disponibles. En la tabla 11 se presentan los valores utilizados en este trabajo, 
basándose fundamentalmente en los establecidos por el Grupo de Trabajo nº 24 de la 
Permanent International Association of Navigation Congresses (PIANC) en su Informe Final 
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de 1995, para diferentes tipos de buques: 
 

Buque 
Vaivén 

(m) 
Deriva 

(m) 
Guiñada

(º) 
Alteada((

m) 
Cabeceo 

(º) 
Balance 

(º) 
BULKCARRIER 2.0 1.0 2.0  1.0 2.0 6.0 

Tabla 11. Movimientos admisibles en el atraque para la carga-descarga. 
 
En cuanto a las fuerzas admisibles en las amarras y en las defensas, se adoptan los valores de 
sus respectivas cargas de trabajo, las cuales, determinadas en los apartados anteriores, se 
resumen en la tabla 12. 

Buque Amarras Defensas 

BULKCARRIER 290 68.4 t 313 t 

BULKCARRIER 129 28.2 t 784 t 

Tabla 12. Fuerzas admisibles en las amarras y en las defensas. 
Posteriormente los límites anteriores se interpretan desde un punto de vista estadístico, 
asociando los fenómenos -movimientos y esfuerzos- a las frecuencias de excedencia del 
oleaje que los provoca, de acuerdo con los datos del correspondiente estudio de Clima 
Marítimo, resultando así las relaciones: 

Altura significante del oleaje (Hs) - amplitud admisible del movimiento 

Altura significante del oleaje (Hs) - fuerza admisible 

que permiten estimar los máximos de las amplitudes de los movimientos y de las fuerzas 
esperables en 8 horas de oleaje continuado determinadas según se ha expuesto. Procediendo 
en sentido contrario, a partir de los valores umbrales de referencia puede obtenerse la altura 
de ola significante límite correspondiente al valor admisible de cada movimiento o de cada  
fuerza, bien sea la tensión en las amarras o la reacción de las defensas. 

De esta forma, se detecta el movimiento o la fuerza que daría lugar a la suspensión de la 
operación de carga/descarga y su altura de ola límite admisible. 

Combinando este resultado con el régimen direccional del oleaje, y extrapolando mediante 
una distribución de Weibull, puede calcularse un índice de operatividad -horas/año o 
días/año-, en que los movimientos o fuerzas superan la amplitud admisible y durante los 
cuales no puede desarrollarse la transferencia de carga a pleno rendimiento. 

En consecuencia, puede compararse la bondad de cada configuración analizada en términos 
de operatividad. En todo caso, no deben olvidarse las aproximaciones y simplificaciones 
asumidas, por lo que los índices deben tomarse como valores orientativos de lo que puede 
ocurrir en la realidad. 

3 RESULTADOS. 

Como resultado del proceso descrito, en la tabla 13 se muestran las alturas de ola significante 
límites en el exterior del puerto en el punto de referencia,  a una profundidad de 50 m, que 
producen las cargas de trabajo de las amarras y de las defensas o las amplitudes máximas 
admisibles correspondientes a cada movimiento. Observándose que la Hs  más limitativa 
(valores menores) resultaron para el movimiento de deriva. Las fuerzas en amarras y las 
reacciones en defensas proporcionaban Hs más elevadas. 
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BARCO DIR ALTERNATIVA-
SIST. AMARRE 

TIPO DE 
MUELLE

* 
Vai. Der. Gui. Alt. Cab. Bal. 

BULK-290 

N
-5

0º
-W

 

14-1 1 3.9 0.6 >10 6.6 >10 6.2 
15-1 2 5.9 1.9 9.7 6.2 >10 7.1 
15-2 2 5.8 3.4 9.4 6.3 >10 2.8 
15-3 2 4.6 2.1 8.5 >10 9.7 2.8 
16-2 3 5.1 0.6 8.3 9.4 >10 4.9 

BULK-129 
14 1 5.3 4.2 >10 >10 5.9 4.6 
15 2 5.0 3.5 >10 >10 5.4 4.2 

Tabla 13. Alturas de ola significante límite (m) para cada movimiento o fuerza. 
*
Tipo 1: muelle vertical, Tipo 2: muelle con cuenco amortiguador, Tipo 3: muelle con paramento de baja reflexión 

 

Para la estimación de la inoperatividad de los atraques se parte de la altura de ola significante 
admisible a la profundidad de referencia de 50 m y se calcula su equivalente en aguas 
profundas indefinida por medio del coeficiente de transformación expuesto en la tabla 14. 

Dirección 
en alta mar 

Dirección 
reproducida 

Frec. Anual de 
presentación 

Coef. de 
transfor. 

Krs 
Función de excedencia (Weibull) 

WNW+NW N-50º-W 0.159 0.87 






 303.2)

323987.0
(exp)( s

s

H
Hprob  

Tabla 14. Funciones de excedencia de los oleajes objeto de estudio. 
Seguidamente, en la tabla 16, figura para la dirección de oleaje estudiada, la altura de ola 
significante admisible (la menor de las indicadas en la tabla 13 para cada ensayo) y su 
correspondiente tiempo de excedencia en días/año, calculado a partir de las distribución de 
Weibull que se muestra en la tabla 15. 

Inoperatividad
Días/Año

14 1 0.7 DERIVA 56.1
15-1 2 1.9 DERIVA 38.5
15-2 2 2.8 BALANCE 21.2
15-3 2 2.1 DERIVA 35.8
16 3 0.6 DERIVA 56.6
14 1 4.2 DERIVA 4.7
15 1 3.5 DERIVA 10.7

BULK_129

ALTb. HSBARCO

BULK_290

Movimiento

N
-5

0º
-W

  
  

  
  

 

DIRa. MUELLE

 
Tabla 15. Variables críticas y su excedencia.1 

En las tablas siguientes 17, 18 y 19 se exponen  las amplitudes de los movimientos 
expresados en metros o grados, las fuerzas en las amarras y las reacciones en las defensas 
expresadas en toneladas, durante 8 horas ininterrumpidas de permanencia de los buques en 
sus correspondientes atraques actuando cada uno de los oleajes ensayados. 

                                            

1 a Dirección, b Alternativa-sistema de amarre. 
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14 1 4.5 2.5 1.7 0.3 0.5 0.4 1.7
15-1 2 4.5 0.6 1.6 0.3 0.5 0.4 1.7
15-2 2 4.5 0.5 1.3 0.3 0.5 0.4 4.4
15-3 2 4.5 1.0 1.3 0.5 0.3 0.5 2.4
16 3 4.5 0.8 1.6 0.3 0.4 0.4 2.0
14 1 4.5 0.4 0.6 0.2 0.3 0.8 2.9
15 1 4.5 0.6 0.7 0.2 0.3 0.8 3.2

BULK_129

ALTb. HsBARCO

BULK_290

Vai.

N
-5

0º
-W

  
  

  
  

 

DIRa. MUELLE Bal.Der. Gui. Alt. Cab.

 
Tabla 16. Amplitudes durante 8 horas ininterrumpidas de permanencia. 
 

14 1 4.5 17.6 36.3 15.6 14.6 29.1 16.1
15-1 2 4.5 16.8 34.1 15.2 14.1 28.7 16.5
15-2 2 4.5 14.4 38.7 22.4 23.5 32.5 15.0
15-3 2 4.5 21.0 57.6 47.6 43.6 43.7 19.4
16 3 4.5 18.0 39.6 32.9 35.5 44.1 17.5
14 1 4.5 9.5 12.6 11.7 13.2 16.3 8.2
15 1 4.5 9.4 13.0 13.9 12.9 15.1 9.2

LPR

N
-5

0
º-

W
  

  
  

  
 

DIRa. MUELLE LPPTPR SPR SPP TPP

BULK_129

ALTb. HsBARCO

BULK_290

 
Tabla 17. Fuerzas durante 8 horas ininterrumpidas de permanencia. Amarras. 

 

14 1 4.5 289.4 325.4 166.8 223.8 133.1 264.5 53.3
15-1 2 4.5 278.7 314.6 158.5 221.0 138.4 274.7 82.6
15-2 2 4.5 115.7 323.7 138.2 138.2 306.5 13.9
15-3 2 4.5 304.0 458.8 235.0 353.0 337.3 323.0 303.2
16 3 4.5 244.2 360.4 107.3 270.4 286.2 253.6 217.9
14 1 4.5 124.9 92.7 100.4
15 1 4.5 136.9 87.9 101.5

D-7

BULK_129

ALTb. HsBARCO

BULK_290

D-1

N
-5

0º
-W

  
  

  
  

 

DIRa. MUELLE D-6D-2 D-3 D-4 D-5

 
Tabla 18. Fuerzas durante 8 horas ininterrumpidas de permanencia. Defensas. 

4 CONCLUSIONES. 

Como conclusión general se puede decir que en todos los atraques estudiados se obtiene una 
inoperatividad elevada. A continuación se hace un resumen de los resultados de cada atraque 
estudiado. 

4.1.1 Atraque del  bulkcarrier de 290 m, Alternativa 14. 

4.1.1.1 Condiciones de ensayo. 

El bulkcarrier de 290 m a plena carga, se ha ensayado en la configuración en planta 
correspondiente a la alternativa 14. El sistema de amarre estaba compuesto por 8 largos, 6 
traveses y 6 springs, la pretensión de las amarras  fue de 8 t por línea.  

4.1.1.2 Movimientos del buque. 

Los movimientos máximos resultantes de la extrapolación a ocho horas ininterrumpidas de 
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permanencia en el atraque con el oleaje ensayado, que superaron los umbrales recomendados 
por el PIANC fueron  la  deriva (1.7 m) y el vaivén (2.5 m). El resto de los movimientos 
quedaron por debajo de los valores umbrales recomendados por el PIANC. 

4.1.1.3 Esfuerzos en las amarras. 

Todas las fuerzas máximas esperables en las amarras durante 8 horas ininterrumpidas con el 
oleaje ensayado quedaron por debajo de sus correspondientes cargas de trabajo. 

4.1.1.4 Reacciones en las defensas. 

Los resultados de los ensayos, para 8 horas ininterrumpidas del oleaje ensayado pusieron  de 
manifiesto que la defensa 2 superaba su correspondiente carga de trabajo. El resto quedó por 
debajo de su carga de trabajo. 

4.1.1.5 Operatividad. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las frecuencias de presentación de los oleajes 
ensayados, el tiempo de inoperatividad es de 56 días/año.   

4.1.2 Atraque del  bulkcarrier de 290 m, Alternativa 15, sistema de amarre 1. 

4.1.2.1 Condiciones de ensayo. 

El bulkcarrier de 290 m a plena carga se ha ensayado en la configuración en planta 
correspondiente a la alternativa 15 con sistema de amarre 1, el cual estaba compuesto por 8 
largos, 6 traveses y 6 springs, la pretensión de las amarras  fue de 8 t por línea.  

4.1.2.2 Movimientos del buque. 

El único que supero los umbrales recomendados por el PIANC fue  la  deriva (1.6 m). El resto 
de los movimientos quedaron por debajo de los valores umbrales recomendados por el 
PIANC. 

4.1.2.3 Esfuerzos en las amarras. 

Todas las fuerzas máximas esperables en las amarras durante 8 horas ininterrumpidas con el 
oleaje ensayado quedan por debajo de sus correspondientes cargas de trabajo. 

4.1.2.4 Reacciones en las defensas. 

Los resultados de los ensayos para 8 horas ininterrumpidas del oleaje ensayado pusieron de 
manifiesto que la defensa 2 superaba su correspondiente carga de trabajo. El resto quedó por 
debajo de su carga de trabajo.    

4.1.2.5 Operatividad.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las frecuencias de presentación de los oleajes 
ensayados, el tiempo de inoperatividad obtenido es de 38 días/año. 

 

4.1.3 Atraque del  bulkcarrier de 290 m, Alternativa 15, sistema de amarre 2. 

4.1.3.1 Condiciones de ensayo. 

El bulkcarrier de 290 m a plena carga se ha ensayado en la configuración en planta correspondiente a 
la alternativa 15 con sistema de amarre 1. El sistema de amarre estaba compuesto por 8 largos, 6 
traveses y 8 springs, la pretensión de las amarras  fue de 8 t por línea.  
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4.1.3.2 Movimientos del buque. 

Los movimientos máximos resultantes de la extrapolación a ocho horas ininterrumpidas de 
permanencia en el atraque con el oleaje ensayado, el único que supero los umbrales 
recomendados por el PIANC fue  la  deriva (1.3 m).   

4.1.3.3 Esfuerzos en las amarras. 

Todas las fuerzas máximas esperables en las amarras durante 8 horas ininterrumpidas con el 
oleaje ensayado quedan por debajo de sus correspondientes cargas de trabajo. 

4.1.3.4 Reacciones en las defensas. 

Los resultados de los ensayos para 8 horas ininterrumpidas del oleaje ensayado en la 
configuración en planta reproducida pone de manifiesto que las defensas no alcanzan su 
correspondiente carga de trabajo. 

4.1.3.5 Operatividad. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las frecuencias de presentación de los oleajes 
ensayados, los tiempos de inoperatividad obtenidos son de 21 días/año. 

4.1.4 Atraque del  bulkcarrier de 290 m, Alternativa 15, sistema de amarre 3. 

4.1.4.1 Condiciones de ensayo. 

El bulkcarrier de 290 m a plena carga se ha ensayado en la configuración en planta 
correspondiente a la alternativa 15 con sistema de amarre 1. El sistema de amarre estaba 
compuesto por 8 largos, 10 traveses y 6 springs, la pretensión de las amarras  fue de 8 t por 
línea.  

4.1.4.2 Movimientos del buque. 

Los movimientos máximos resultantes de la extrapolación a ocho horas ininterrumpidas de 
permanencia en el atraque con el oleaje ensayado, el único que supero los umbrales 
recomendados por el PIANC fue  la  deriva (1.3 m). El resto de los movimientos quedaron por 
debajo de los valores umbrales recomendados por el PIANC. 

4.1.4.3 Esfuerzos en las amarras. 

Todas las fuerzas máximas esperables en las amarras durante 8 horas ininterrumpidas con el 
oleaje ensayado quedaron por debajo de sus correspondientes cargas de trabajo. 

4.1.4.4 Reacciones en las defensas. 

Los resultados de los ensayos para 8 horas ininterrumpidas del oleaje ensayado en la 
configuración en planta reproducida pone de manifiesto que las defensas no alcanzaron su 
correspondiente carga de trabajo. 

4.1.4.5 Operatividad. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las frecuencias de presentación de los oleajes 
ensayados, los tiempos de inoperatividad obtenidos son de 36 días/año. 
 

4.1.5 Atraque del  bulkcarrier de 290 m, Alternativa 16. 

4.1.5.1 Condiciones de ensayo. 

El bulkcarrier de 290 m a plena carga se ha ensayado en la configuración en planta 
correspondiente a la alternativa 16  (figura 1). El sistema de amarre estaba compuesto por 8 
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largos, 6 traveses y 8 springs, la pretensión de las amarras  fue de 8 t por línea.  

4.1.5.2 Movimientos del buque. 

Los movimientos máximos resultantes de la extrapolación a ocho horas ininterrumpidas de 
permanencia en el atraque con el oleaje ensayado, el único que supero los umbrales 
recomendados por el PIANC fué  la  deriva (1.6 m). El resto de los movimientos quedaron por 
debajo de los valores umbrales recomendados por el PIANC. 

4.1.5.3 Esfuerzos en las amarras. 

Todas las fuerzas máximas esperables en las amarras durante 8 horas ininterrumpidas con el 
oleaje ensayado quedan por debajo de sus correspondientes cargas de trabajo. 

4.1.5.4 Reacciones en las defensas. 

Los resultados de los ensayos para 8 horas ininterrumpidas del oleaje ensayado en la 
configuración en planta reproducida pone de manifiesto que las defensas no alcanzan su 
correspondiente carga de trabajo. 

4.1.5.5 Operatividad. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las frecuencias de presentación de los oleajes 
ensayados, los tiempos de inoperatividad obtenidos son de 57 días/año. 
 

4.1.6 Atraque del bulkcarrier de 129 m  alternativa 14. 

4.1.6.1 Condiciones de ensayo. 

El bulkcarrier de 129 m a plena carga se ha ensayado en la configuración en planta 
correspondiente a la alternativa 14. El sistema de amarre estaba compuesto por 8 largos, 6 
traveses y 8 springs, la pretensión de las amarras  fue de 8 t por línea.  

4.1.6.2 Movimientos del buque. 

Los movimientos máximos resultantes de la extrapolación a ocho horas ininterrumpidas de 
permanencia en el atraque con el oleaje ensayado,  no se superaron los umbrales 
recomendados por el PIANC , la  deriva con (0.6 m), fue el que más se aproximo. El resto de 
los movimientos quedaron claramente por debajo de los valores umbrales recomendados por 
el PIANC. 

4.1.6.3 Esfuerzos en las amarras. 

Todas las fuerzas máximas esperables en las amarras durante 8 horas ininterrumpidas con el 
oleaje ensayado quedaron por debajo de sus correspondientes cargas de trabajo. 

4.1.6.4 Reacciones en las defensas. 

Los resultados de los ensayos para 8 horas ininterrumpidas del oleaje ensayado en la 
configuración en planta reproducida pone de manifiesto que las defensas no alcanzan su 
correspondiente carga de trabajo. 

4.1.6.5 Operatividad. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las frecuencias de presentación de los oleajes 
ensayados, los tiempos de inoperatividad obtenidos son de 5 días/año. 
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4.1.7 Atraque del bulkcarrier de 129 m  alternativa 15. 

4.1.7.1 Condiciones de ensayo. 

El bulkcarrier de 129 m a plena carga se ha ensayado en la configuración en planta 
correspondiente a la alternativa 15. El sistema de amarre estaba compuesto por 8 largos, 6 
traveses y 8 springs, la pretensión de las amarras  fue de 8 t por línea.  

4.1.7.2 Movimientos del buque. 

Los movimientos máximos resultantes de la extrapolación a ocho horas ininterrumpidas de 
permanencia en el atraque con el oleaje ensayado,  no se superaron los umbrales 
recomendados por el PIANC , la  deriva con (0.7 m), fue el que más se aproximo. El resto de 
los movimientos quedaron claramente por debajo de los valores umbrales recomendados por 
el PIANC. 

4.1.7.3 Esfuerzos en las amarras. 

Todas las fuerzas máximas esperables en las amarras durante 8 horas ininterrumpidas con el 
oleaje ensayado quedan por debajo de sus correspondientes cargas de trabajo. 

4.1.7.4 Reacciones en las defensas. 

Los ensayos para 8 horas ininterrumpidas del oleaje ensayado en la configuración en planta 
reproducida pone de manifiesto que las defensas no alcanzan su correspondiente carga de 
trabajo. 

4.1.7.5 Operatividad. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las frecuencias de presentación de los oleajes 
ensayados, los tiempos de inoperatividad obtenidos son de 11 días/año. 
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RESUMEN 
 
En las instalaciones que el Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX se ha llevado a 
cabo el estudio de la nueva esclusa del puerto Sevilla, a partir de ensayos en un modelo físico a 
escala reducida (1:25).  
 
El presente artículo presenta el estudio, encargado por el Organismo Público Puertos del Estado, 
a solicitud de la Autoridad Portuaria de Sevilla, cuyo objeto ha sido el análisis del 
comportamiento de tres buques tipo, un portacontenedores, un bulkarrier y un gasero, en las 
operaciones de llenado/vaciado de la nueva esclusa del Puerto de Sevilla. 
 
Se ha analizado la agitación del buque, en el interior del cuenco, con distintos niveles de agua en 
río y dársena. La operación de entrada y salida del cuenco no era objeto de éste estudio. En 
efecto se pretendía con el ensayo, analizar la posibilidad de utilizar o no amarre durante la 
operación de llenado y vaciado. Y por otro lado se consideraba oportuno obtener datos acerca de 
los posibles impactos en los paramentos del cuenco, siempre sin máquina en el buque. 
 
En los ensayos se midieron los seis movimientos de los tres buques tipo, así como las fuerzas 
resultantes en las defensas dispuestas en los costados de la esclusa. Con los datos obtenidos se  
calcularon los movimientos máximos y las reacciones máximas en las defensas, en el transcurso 
del llenado o vaciado del cuenco de la esclusa con los desniveles indicados.  
 
Asimismo, y aunque no es objeto de este artículo, el estudio de la nueva esclusa incluyó una 
primera fase de ensayos hidráulicos. 
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1. Antecedentes. 
 
Sevilla, se configura como la única ciudad de España, que posee un puerto fluvial a más de 45 
millas del Océano, el cual históricamente ha tenido una singular importancia, muy especialmente 
en relación con América. 
 
La historia de la ciudad, va ligada,  como la de otras muchas fundadas alrededor de las riberas de 
un río, a las crecidas de éste. No es casual el desdén e incluso temor que refleja la configuración 
urbana de estas ciudades al río que, sin embargo las hizo nacer. 
 
No es hasta los años 30 del siglo pasado, cuando finalmente se decide construir una esclusa que 
separa al núcleo de la ciudad del río Guadalquivir (fotografía 1). Además su construcción facilitó 
la explotación portuaria disponiendo de una dársena con gran superficie de agua. 
 

 
Fotografía 1. Esclusa actual del puerto de Sevilla. 

 
A finales de los años noventa, debido al incremento del tráfico marítimo y al tamaño de la 
esclusa actual, se toma la decisión de construir una nueva esclusa, que admita buques de mayores 
dimensiones.  
 
Por tanto, los distintos criterios tomados en consideración, aún están muy presentes, así como, 
también los acontecimientos que han permitido aproximadamente diez años después, que su 
ejecución se lleve a cabo. 
 
La obra consiste en la ejecución de una nueva esclusa, ubicada en el Canal de Alfonso XII, en su 
confluencia con el río Guadalquivir, como puede verse en la figura 1. 
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Figura 1. Plano de situación. 

La nueva esclusa del Puerto de Sevilla tendrá como dimensiones más singulares: 
Una longitud total de la estructura de 334 m, con una longitud interna entre puertas de 253 m y 
una manga o ancho de 40 m. En todo el tramo de la estructura, se sitúa una solera horizontal a la 
cota -11,0 estando los muros rematados a la cota +6,00 en gran parte de la esclusa y a la +9,00 en 
la zona del lado del Guadalquivir.  
 

2. Introducción. 
El CEDEX, colaborando sus centros de Estudios Hidrográficos (CEH) y de Estudios de Puertos 
y Costas (CEPYC), en el marco del convenio establecido con el Organismo Público Puertos del 
Estado y a solicitud de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), ha realizado un conjunto de 
ensayos en modelo físico a escala reducida, para analizar el funcionamiento, hidráulico y 
náutico, de la solución proyectada para la nueva esclusa del puerto de Sevilla. De ellos, en esta 
comunicación, se presentan únicamente los ensayos náuticos, haciéndose un resumen al final de 
los hidráulicos. 
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Ambos estudios -hidráulico y náutico-, se ha llevado a cabo en un modelo físico tridimensional a 
escala 1:25, construido en el Laboratorio de Experimentación Marítima del Centro de Estudios 
de Puertos y Costas del CEDEX (fotografía 2). 
 

 
Fotografía 2. Vista general del modelo físico. 

 
Los ensayos náuticos, como se ha indicado, han tenido por finalidad analizar los movimientos de 
la flota de diseño de la esclusa durante las operaciones de llenado y vaciado, así como determinar 
los esfuerzos en las defensas de la esclusa, para diversos niveles de agua en el río y en la dársena 
portuaria, teniendo, además, en cuenta la acción del viento. 
 
Se han ensayado tres buques, representativos de los mayores que pueden operar en el puerto: 
portacontenedores, bulkcarrier y gasero; reproducidos asimismo a la escala 1:25. Cada uno de 
ellos se ha ensayado para 3 desniveles de agua río-dársena y para 3 condiciones de viento. 
 
Para cada buque, nivel de agua, viento y disposición de amarre, se han realizado dos tipos de 
ensayos: entrada del buque al puerto, que corresponde al vaciado de la esclusa, y salida del 
buque del puerto, que corresponde al llenado de la esclusa. 

3. El modelo físico. 

Construcción del modelo. 
El modelo físico, como ya se ha dicho, se ha construido en la nave de ensayos del Laboratorio de 
Experimentación Marítima del Centro de Estudios de Puertos y Costas a escala 1:25. 
 
En la tabla 1 muestran las características geométricas más relevantes del modelo de la esclusa 
construida. 
 

Tabla 1. Características del modelo. 
Longitud total  17.08 m 
Longitud entre las compuertas interiores 10,12 m 
Ancho interior 1,60 m 
Cota de la solera -11.00 m 
Cota de los muros 8.00 m 
Espesor de los muros de ladrillo 1 pie 
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En la fotografía 1, aparece un buque bulkcarrier de 225 m de eslora y 34.8 m de manga en 
prototipo, equivalente a 9.00 m y 1.39 m en modelo, lo que permite tener una idea de la 
magnitud de la esclusa y del modelo. 
 
El modelo se construyó sobre la solera de la nave de ensayos, en cuyo suelo se fijó un punto de 
referencia a la cota -18,00 para el replanteo y la construcción del modelo. A partir de ahí se situó 
un relleno de 0.23 m de espesor, colocando a continuación una capa de compresión de mortero. 
Esta última constituye la solera de la esclusa, que se sitúa a la cota -11.00. 
La disposición en planta del cuenco de la esclusa, simétrico respecto a sus planos longitudinal y 
transversal medio, permitió la reproducción de sólo dos de los cuatro circuitos hidráulicos que la 
esclusa tiene en prototipo, según se muestra en la figura 2 
 

 
Figura  2. Planta del modelo físico. 

 
En el modelo cabe distinguir una serie de zonas diferenciadas que según se indica en la figura 2 
son: 
 

 Circuito de alimentación constituido por una bomba que suministra un caudal máximo de 
100 l/s; una tubería de 200, que lleva acopladas unas válvulas, carretes, caudalímetro, 
bridas, codos y una válvula mariposa en su último tramo desde donde vierte a una 
arqueta. Los caudales se regulan mediante una válvula y un caudalímetro. 

 
 Arqueta de alimentación, la cual esta acoplada a un sistema formado por cuatro canaletas 

que se desplazan verticalmente gracias a un motor y un tornillo sin fin que transmiten el 
movimiento a los ejes de dichas canaletas. Su misión es la de aumentar la longitud de 
vertido, de tal manera que para grandes variaciones de caudales las oscilaciones sean 
mínimas. En los fondos de las canaletas van conectadas una serie de tubos de plástico que 
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a su vez se unen a un depósito donde se realiza el vaciado, completando de esta forma el 
circuito cerrado. Para cada ensayo las canaletas se desplazan a la cota adecuada según el 
nivel que en él se suponga estable. 

 
 Cuenco propio de la esclusa está comprendido entre la zona de puertas del río y las 

puertas del puerto con una separación entre ellas de 10,12 m; estas puertas han sido 
construidas en metacrilato con dimensiones de 1,60 m de ancho, 0,86 m de altura y 0,62 
m de espesor. Al final del modelo se sitúa una arqueta de desagüe que mediante una 
válvula, completa el circuito cerrado de alimentación de la esclusa. 

 
 Conductos de llenado/vaciado. Las zonas de río/puerto y cuenco de la esclusa, se 

conectan mediante dos conductos cerrados, largo y corto, construidos en metacrilato de 
5mm de espesor para una mejor visualización del flujo y que forman el sistema de 
llenado y vaciado. Estos conductos tienen inicialmente la misma forma abocinada de 
sección 0.20 x 0.20 m, situada a la cota -8.00 para pasar mediante una transición de 0.16 
m a la cota -11.00, a partir de aquí, ya difieren en la longitud de sus tramos. 

Dispositivos de ensayo. 
 
Los equipos específicos utilizados para la realización de los ensayos han sido: buques y sus 
amarras, células de carga, sensores láser, sondas capacitivas y un sistema de pesas para 
reproducir de forma mecánica los efectos del viento.  
 
Las amarras se reprodujeron mediante un hilo inextensible con un muelle en su extremo, que 
reproduce la elasticidad del cabo. Un extremo del hilo se fija al casco del buque y del otro 
cuelgan las pesas necesarias para reproducir el amarre del buque. Para la medida de las 
reacciones en las defensas, se utilizaron cuatro células de carga. 
 
Los movimientos de los buques se registraron empleando cuatro parejas de sensores “emisores-
receptores” de rayos láser, calibrados previamente, dirigiendo el haz a puntos concretos de la 
cubierta y del costado del buque. A partir de estos datos, se obtuvieron los seis movimientos del 
buque (vaivén, deriva, alteada, guiñada, cabeceo y balance).   
 
Esta instrumentación se completó con dos sondas de tipo capacitivo para la medida del nivel del 
agua en sendos lados de la compuerta: lado del río aguas abajo y lado del puerto.  
 
En la fotografía 3 se muestra una panorámica de un buque instrumentado y en la 4 el detalle de 
parte de la instrumentación: sensor láser, célula de presión (defensa) y sondas capacitivas. 
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Fotografía 3. Vista general del gasero instrumentado. 

 

 
Fotografía 4. Detalles. Sensor láser, célula de presión (defensa) y sondas medida de niveles 

 
El viento se modelizó mediante un sistema mecánico de poleas, hilos inextensibles y pesas, que 
reproducen la fuerza y el momento provocado por este elemento (fotografía 5). Se ha adoptado 
en todos los ensayos un viento constante en dirección e intensidad. 
 

 
Fotografía 5. Sistema mecánico de reproducción del viento. 
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Los distintos sensores se conectaron a un ordenador de toma de datos, a través de sus 
correspondientes acondicionadores de señal (amplificadores, conversores analógico/digital, etc.), 
permitiendo el registro y posterior tratamiento de las series temporales de los valores de las 
diferentes variables medidas (movimientos de los buques, esfuerzos en defensas y niveles de 
agua). El sistema de toma de datos se muestra en el esquema de la figura 3.  
 

ORDENADOR

SCANNER
A/D

ACONDICIONADOR
DE SEÑAL

ACONDICIONADOR
DE SEÑAL

ACONDICIONADOR
DE SEÑAL

SONDA CAPACITIVA
(ALTURA DE OLA)

EXTENSÓMETROS
(AMARRAS Y DEFENSAS)

LASER
(MOVIMIENTOS DEL BUQUE)

ORDENADOR

SCANNER
A/D

ACONDICIONADOR
DE SEÑAL

ACONDICIONADOR
DE SEÑAL

ACONDICIONADOR
DE SEÑAL

SONDA CAPACITIVA
(ALTURA DE OLA)

EXTENSÓMETROS
(AMARRAS Y DEFENSAS)

LASER
(MOVIMIENTOS DEL BUQUE)

 
Figura 3. Adquisición y registro de datos. Esquema. 

4. Características de los buques ensayados. 
Como se ha comentado en la introducción, los buques tipo ensayados fueron tres: un 
portacontenedores, un bulkcarrier y un gasero, cuyas dimensiones principales son las indicadas 
en la tabla 2 
 

Tabla 2. Características de los buques ensayados. 
 Portacontenedores Bulkcarrier Gasero 
Eslora total 140,0 m 230.8 m 160.0 m 
Manga 22 m 34,5 m 20.0 m 
Desplazamiento 13.973,8 t (P.C*) 49.729,8 t (60% carga) 16.869,8 t (P.C*) 
Calado 6.9 m 7.7 m 7.8 m 

* P.C: plena carga. 
 
La construcción de estos buques, así como el ajuste de sus parámetros dinámicos característicos 
(alturas metacéntricas, inercia, periodos propios de balance, arfada y cabeceo, etc.) fue realizada 
por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR).  A continuación, en las 
fotografías 6, 7 y 8, se muestran los buques reproducidos a escala, ubicados dentro de la esclusa, 
en disposición de ser ensayados.  
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Fotografía 6. Disposición general en la esclusa del buque portacontenedores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 7. Disposición general de la esclusa con el buque bulkcarrier. 
 

 
Fotografía 8. Disposición general de la esclusa con el buque gasero. 
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5. Realización de los ensayos.  

 Metodología. 
 
El objetivo de los ensayos, según los planteamientos de la APS, fue la determinación de los 
movimientos del buque y los esfuerzos en las defensas, estando el buque sometido o no a la 
acción del viento; todo ello a fin de conocer la viabilidad de su tránsito por la esclusa en los 
casos de: buque amarrado y sin amarrar. 
 
Por lo tanto, en cada ensayo se dispuso el buque en la esclusa, amarrado y sin amarrar, con los 
niveles de agua en la dársena y en el río previamente fijados, sometido a un régimen de viento y 
se procedió al llenado/vaciado, midiendo: movimientos del buque y esfuerzos en las defensas. 
 
El buque amarrado se comporta como un sistema oscilatorio amortiguado, cuyos movimientos 
están restringidos por el sistema de amarre y por las defensas, sometido a una excitación exterior 
impuesta por el oleaje y la corriente, que en los procesos de llenado y vaciado se generen en la 
esclusa, así como por el viento que actúe sobre la obra muerta del buque. 
 
De acuerdo con ello, para los buques tipo con sus disposiciones de amarras y defensas y los 
dispositivos de ensayo antes descritos, se midieron y almacenaron las series temporales de las 
distintas variables definitorias del comportamiento del buque: movimientos y reacciones en las 
defensas, para su posterior análisis. 

 Casos ensayados. 
 
Los buques se ensayaron en las situaciones de salida (llenado) y entrada (vaciado) a la esclusa y 
en 2 escenarios: buque libre y amarrado, considerando 3 niveles de agua dársena-río y 3 casos de 
viento: calma, dirección W-035-S con velocidad v = 20 m/s a 10 m de altura y dirección E-035-S 
con v = 20 m/s a 10 m de altura, coincidentes con las orientaciones proa-popa y babor-estribor. 
En la tabla 3 se muestra el resumen de los ensayos y en la fotografía 9 la colocación de un buque.  
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Tabla 3. Ensayos realizados. 

NIVEL SALIDA (LLENADO) ENTRADA (VACIADO)
DÁRSENA (m) RÍO (m) Amarre Viento Amarre Viento 

1.5 3.74 

Sin amarrar
Calma 

Sin amarrar 
Calma 

W-035-S W-035-S 
E-035-S E-035-S 

Amarrado 
Calma 

Amarrado 
Calma 

W-035-S W-035-S 
E-035-S E-035-S 

1,00 3,00 

Sin amarrar
Calma 

Sin amarrar 
Calma 

W-035-S W-035-S 
E-035-S E-035-S 

Amarrado 
Calma 

Amarrado 
Calma 

W-035-S W-035-S 
E-035-S E-035-S 

1,3 2,00 

Sin amarrar
Calma 

Sin amarrar 
Calma 

W-035-S W-035-S 
E-035-S E-035-S 

Amarrado 
Calma 

Amarrado 
Calma 

W-035-S W-035-S 
E-035-S E-035-S 

 

 
Fotografía 9. Operación de colocación del bulkcarrier dentro de la esclusa. 

6. Resultados. 

 Buque portacontenedores. 

Movimientos. 

En general los movimientos del portacontenedores, con la excepción del vaivén, han sido 
insignificantes, resultando para la deriva, la guiñada, la alteada, el cabeceo y el balance en todos 
los ensayos, valores muy pequeños; salvo en los casos en los que el buque, por la acción del 
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viento, se cruza en la esclusa. En todos los casos estudiados ha sido común la reducción del 
movimiento de vaivén cuando se amarra el buque. 
 
En la tabla 4 se muestran los datos obtenidos de los movimientos máximos de vaivén en el 
prototipo para cada una de las disposiciones y niveles ensayados, así como las situaciones en las 
que el buque se cruza en la esclusa.  
 

Tabla 4. Valor máximo del vaivén en prototipo (m). Portacontenedores. 
 

 

 

 

 

 

Esfuerzos en defensas. 

En general los resultados de los esfuerzos máximos en las defensas, en cualquiera de las 
disposiciones ensayadas, han quedado por debajo de 4 t.  
 

  Buque bulkcarrier. 

Movimientos. 

En general los movimientos del bulkcarrier, con la excepción del de vaivén, han sido moderados, 
resultando para la deriva, la guiñada, la alteada, el cabeceo y el balance valores muy pequeños; 
salvo en los casos que, por la acción del viento, el buque se cruza en la esclusa. Cuando el buque 
se encuentra amarrado, se observa que el movimiento de vaivén es moderado, salvo en una 
situación, en la que se deberían incrementar las líneas de amarre. 
 
En la tabla 5 se muestran los datos obtenidos de los movimientos máximos de vaivén en el 
prototipo para cada una de las disposiciones y niveles ensayados, así como las situaciones en las 
que el buque se cruza en la esclusa o las que, para el buque sin amarrar, este llega a impactar con 
la puerta de la esclusa.    

3.74 a 1.5m 3 a 1m 2 a 1.3m 1.5 a 3.74m 1 a 3m 1.3 a 2m

Viento en calma 0.58 0.32 0.07 0.67 0.61 0.21
Viento W-035-S 1.60 0.94 0.50
Viento E-035-S 0.16 0.15 0.05

Viento en calma 16.75 15.75 5.75 16.50 14.75 7.50
Viento W-035-S 23.00 23.75 15.00 13.00 11.50
Viento E-035-S 0.25 0.25 0.12

Salida del puerto 
Llenado de la esclusa de 

Se cruza

Amarrado 
pretensión 4 t

Sin amarrar

Se cruza
Se cruza

Entrada a puerto 
Vaciado de la esclusa de 
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Tabla 5. Valor máximo del vaivén en prototipo. Bulkcarrier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esfuerzos en defensas. 

En general los resultados de los esfuerzos máximos en las defensas, en cualquiera de  las 
disposiciones ensayadas, han quedado por debajo de 4 t.   

  Buque gasero. 

Movimientos. 

En general los movimientos del gasero, con la excepción del vaivén han sido pequeños, 
resultando para la deriva, la guiñada, la alteada, el cabeceo y el balance valores muy pequeños; 
salvo en los casos en los que el buque, por la acción del viento, se cruza en la esclusa. En todos 
los casos estudiados ha sido común la reducción del movimiento de vaivén cuando se amarra el 
buque. 
 
Los resultados más elevados del vaivén se han obtenido, cuando el buque no estaba amarrado, 
llegándose a sobrepasar los 16 m, en la entrada a puerto para el mayor desnivel de agua.    
 
En la tabla 6 se muestran los datos del movimiento de vaivén en prototipo para cada una de las 
disposiciones y niveles ensayados. Con este buque no se han realizado los ensayos simulando el 
viento, habida cuenta de lo reducido de la obra muerta expuesta a esta acción. 
 

Tabla 6. Valor máximo del vaivén en prototipo. Gasero. 

3.74 - 1.5m 3 - 1m 2 - 1.3m 3.74 - 1.5m 3 - 1m 2 - 1.3m
Amarrado 0.50 0.22 0.06 0.25 0.22 0.06
Sin amarrar 16.75 15.50 5.50 12.50 12.60 6.30

Entrada a puerto Salida del puerto 

 
 

Esfuerzos en defensas. 

En general los resultados de las reacciones máximas en las defensas en cualquiera de  las 
disposiciones ensayadas han quedado por debajo de 4 t.   
 

3.74 a 1.5m 3 a 1m 2 a 1.3m 1.5 a 3.74m 1 a 3m 1.3 a 2m
Viento en calma 2.85 0.48 3.34 4.61 0.63
Viento W-035-S 2.82 2.92 0.64 3.09 1.29
Viento E-035-S 0.41 0.39 0.16
Viento en calma 7.03
Viento W-035-S

Viento E-035-S 0.45 0.42 0.20

Entrada a puerto Salida del puerto 

Amarrado

Sin amarrar

Choca con la compuerta
Choca con la compuerta
Se cruza en el cuenco

Choca
Se cruza en el cuenco

Se cruza en el cuenco
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5 Resumen de los resultados del estudio hidráulico. 
El objetivo del estudio hidráulico fue el análisis y la comprobación del funcionamiento de los 
sistemas de llenado y vaciado de la esclusa, así como el análisis de los movimientos del flujo en 
su cuenco. 
 
Se comprobó que los tiempos de llenado y vaciado estaban en concordancia con los previstos en 
el Proyecto. 
 
Del análisis del comportamiento hidráulico del sistema de llenado se obtuvo que el caudal 
máximo que llega a circular conjuntamente por ambos conductos es de 200 m3/s, resultando una  
velocidad máxima del flujo de 4 m/s, siendo la velocidad para el funcionamiento más frecuente 
de 1 m/s.   
 
En cuanto a los movimientos del flujo en la esclusa, se observó que los niveles de agua en la 
esclusa no son uniformes, de manera que al principio sube más la zona que está en comunicación 
con el exterior para luego subir más la zona opuesta, produciéndose una oscilación de niveles. 
No obstante se observó que la velocidad tiene valores absolutos pequeños y que la distribución 
de velocidades es uniforme a lo largo del cuenco de la esclusa, lo que, evidentemente, determina 
el favorable comportamiento de los buques durante las operaciones de llenado/vaciado de la 
esclusa. 

6 Conclusiones. 
Como síntesis de los ensayos náuticos puede indicarse que: 
 
En las operaciones de llenado y vaciado de la esclusa, para la situación de barco amarrado, con 
las combinaciones de niveles de agua en el puerto y en el río, y el viento considerados, los 
movimientos máximos resultantes, con la excepción del vaivén, fueron muy pequeños, salvo en 
las situaciones en las que, por la acción del viento, el barco se cruzó en la esclusa. 
 
En la situación de barco libre -sin amarras-, el movimiento de vaivén es muy elevado en la 
mayoría de los ensayos y para todos los buques, llegando a producirse, en algunas situaciones, 
un impacto de la proa o de la popa del barco con la puerta de la esclusa.   
 
Las reacciones medidas en las defensas fueron muy pequeñas en todos los casos. No obstante, 
debe tenerse presente que estas medidas se han realizado estando el barco dentro del cuenco, y 
que los esfuerzos máximos en las defensas se producirán cuando el barco esté realizando la 
maniobra de entrada/salida de la esclusa. 
 
Como conclusión de los ensayos hidráulicos puede considerarse que el funcionamiento de los 
conductos de llenado y vaciado de la esclusa es correcto y que los flujos de agua en su cuenco 
presentan velocidades pequeñas con una distribución bastante homogénea. 
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Abstract 

Traditionally, moored ship tests with small‐scale models only take into account the disturbance 

effect of waves. In this paper, the design and testing of a system also implementing the effect 

of wind in moored ships is analysed. The system is based on rotatory actuators acting on linear 

springs. This solution has a swift enough response to reproduce the fluctuating component of 

the wind. Three scenarios have been tested: waves, wind and combination of both. In order to 

assess the results, different sensors are connected to a computer for data acquisition, allowing 

the recording and subsequent analysis of the measured variables (forces in ropes, reactions in 

fenders and ship motions).  

The  results  obtained  from  the  experiments  show  a  great  impact  when  wind  effect  is 

considered. A superposition effect is observed when waves and wind act together on the ship, 

emphasizing therefore the importance of taking the wind into account in berthed vessel tests,  

achieving safer and more realistic results. 

Key words 

 moored ship, hydrodynamic experimental test, wind 

Nomenclature 

A    Projected lateral area of the ship 

C  gearbox ratio 

CD  Surface Drag Coefficient  

CoG  centre of gravity 

Cx, Cy, CN  Aerodynamics coefficients  

D1, D2, D3, D4  fenders 1, 2,3, 4 

DOF  degrees of freedom 

f  frequency 

Fl  Longitudinal force 

Ft1  Transverse force 1 

Ft2   Transverse force 2 
FX  Force in the direction of the X axis  (longitudinal axis) 
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FY  Force in the direction of the Y axis  (transverse axis) 

Hs   Significant height 

K  spring constant 

L    Length between perpendiculars 

LPP  head lines 

LPR  aft lines 

MZ  Yawing moment 

PID  proportional, integer and derivative 

Pp  Peak period  

PP  perpendicular 

pt  point 

r  radius
  Air density (1.225 Kg/m3) 

Svf ( f )  Power spectral density corresponding to the wind speed (m2/s). 

SPP  stern spring lines 

SPR  aft spring lines 

t  time 

tf  transfer function 

TPP  stern breast  lines 

TPR  aft breast lines 

u  input of the tf 

Vv  Average wind velocity at the reference height of 10 m (m/s). 
VWR  Modulus of wind velocity 

x1  Distance from CoG to Ft1 application point  
x2  Distance from CoG to Ft2 application point  

 
 

non‐dimensional frequency  

UNITS 

cm  centimetre 

m  metre 

m/s  metre per second 

N  Newton 

s  second 

rpm  revolution per minute 

t  tonne 

V  volt 

W  watt 
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1. Introduction. 

Small‐scale model testing is a very useful tool, and in some occasions the only reliable tool, in 
order  to  predict  the  behavior  of  real‐scale  phenomena  (Xian-Ying S, et al, 2014;  Hughes, 
1993).  It  is  clear  this  in  not  a modern  technique  and  it  is  recorded  that  Leonardo  da Vinci 
(1452‐1519) carried out tests on three ship models having different fore and aft distribution of 
volumes (Tursini, 1953), but  it  is still very useful.  In this paper, the particular case of berthed 
ships is addressed. 

In the case of berthed ships, the main purpose of small‐scale model testing is to estimate the 

range of  tensions  in  the  ropes,  reactions  in  the  fenders and amplitudes of  the ship motions, 

leadings to representative measurements of a real‐scale behavior. 

A berthed  vessel  is  considered  to be  an oscillating  system whose motions  are  restricted by 

mooring  lines  and  fenders,  and  is  therefore  subjected  to  external  excitations  imposed  by 

currents, tides, waves and wind (Gomez and Iribarren, 1993).  

Traditionally, moored ship tests with small‐scale models only take into account the disturbance 

of waves and, in some cases, also tides. The interest in also reproducing the effects of wind as 

an additional disturbance has been  increasing over the  last few years (Fujiwara, Ueno, Ikeda, 

2006,Haddara and Guedes Soares, 1999). Nowadays however, there are experimental centres 

capable of performing moored ship tests  including this effect  (table 1). Nevertheless,  It must 

be pointed out that the use of wind fans in the case of offshore structure tests, dates back to 

at least 1990. 

Different  ways  to  reproduce  wind  effect  in  moored  ship  tests  have  been  found  in  the 

experimental centres consulted. They are listed in table 1. Those can be divided in two groups: 

direct generation and  indirect generation methods. The direct generation consists  in applying 

an air current directly onto  the model, normally by using a  set of  fans  (figure 1). This  is  the 

natural way to represent  the problem since wind effect  in terms of  forces and moments are 

easily solved.  

 
Oceanic Consulting Corporation (Canada) 

 
Offshore Technology Research Center (USA) 

Figure 1.Examples of facilities using fans. 

The other method, indirect generation consists in applying the previously calculated resultant 

forces  and moments on  the model,  such  that  they would  represent  the wind  effect.  These 

forces and moments can be  implemented simply by using dead weights acting on the model 

through  pulleys, with  air  impellers  attached  to  the model,  or with  a  set  of  force  actuators 
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acting  on  the model.  The  use  of  dead weights  is  justified when  only  constant  forces  and 

moments are expected to be reproduced. The indirect generation methods using actuators or 

“servo‐winches”  (a  particular  type  of  actuators  that  use  rotatory  servo‐motors,  pulleys  and 

acting  lines), seem to be more appropriate than the direct generation, when reproducing the 

wind  fluctuation  components,  although  those  rely  on  an  accurate  aerodynamic 

characterisation of the ship model.  

According  to  the documentation consulted,  in offshore structures,  fans are rarely used and 

servo‐winches are preferred due to reasons of cost and repeatability. However  in berthed 

vessels the use of fans is much more frequent nowadays. Actually, no papers or articles about 

the use of other methods on berthed vessels have been found (excluding dead weights).  

Table 1,  shows  some of  the experimental centres capable  to generate waves and wind. The 

wind generation method  is  shown  in  the  fourth and  fifth columns, although  it has not been 

found clarified whether these methods are applied in berthed vessel tests. 

The  aim  of  the  present  work  is  the  design,  testing  and  analysis  of  an  indirect  generation 

method  that  implements the effect of the wind on a moored ship. The system uses rotatory 

actuators acting on linear springs, controlled by a force control loop. 

In  order  to  assess  the  importance  of  the  wind  effect  contribution  when  considering  its 

fluctuation component, different combinations of external conditions were tested: waves only, 

wind only with different directions, and both waves and wind. The train of waves used in the 

experiments was identical.  

Finally,  for each  testing case,  tensions  in  the mooring  lines,  reactions  from  the  fenders, and 

ship motions were measured. Different sensors connected to a computer through their signal 

conditioners  were  used,  allowing  for  the  recording  and  subsequent  analysis  of  the 

measurements. 
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Table 1. Some experimental centres with waves and wind simulation. 

Country Centre Facility Fansa Other methods Sourceb

Australia 
Australian Maritime 

College 
Model Test Basin 2x(10)   1 

Brazil  LabOceano Ocean Basin X    22 

Canada  
NRCI for Ocean 

Technology 
Offshore engineering 
basin / Towing Tank 

12/8   4, 5 

China  
Ship Hydrodynamics Lab 

Shanghai Jiao Tong 
University 

Ocean engineering 
basin 

X 
Wind tunne 

circulating wáter 
channellc 

7 

Denmark  
DHI water and 
environment 

Shallow Water Basin X Dead  weights 9 

Italy  INSEAN Towing Tank 2x(6)   13 

Japan TETRA Co. Ltd. 
First large-scale wave 

basin 
  Actuator 20 

Japan  
National Maritime 
Research Institute 

Actual Sea Model Basin 
/ Ocean Engineering 

Tank 
X 

Pulsating Wind 
Tunnel with 
Water Tank 

14 

Korea  MOERI (KRISO) 
Ocean Engineering 

Basin 
X   6 

Netherland  DELTARES Shallow Water Basin X Dead  weights 2,12 

Netherland  MARIN 
Offshore/ Seakeeping & 
Manoeuvring / Slallow 

water basins 
 X springs 21, 19 

Norway  SINTEF (Marintek) Ocean Basin X   15 

Russia  
Krilov Shipbuilding 
Research Institute 

Sea keeping basin X   16 

Spain  IH Cantabria 
Coastal and Ocean 

Basin 
9   10 

Spain  CEHIPAR 
Ship Dynamics 

Laboratory 
 

Impeller on 
model & Weights 

11 

Spain  CEDEX 
Coastal and Ocean 

Basin 
1  

Servo winch & 
Dead weights 

CEDEX

Spain  
Canal de Experiencias 
hidrodinámicas de la 

UPM 
Towing Tank   

Impeller on 
model 

23  

USA  Texas A&M University OTRC Wave Basin 16 
Servo winch & 
Dead weights 

17, 18 

USA University of Maine W2 Wind-Wave Basin  
Wind Tunnel 

Open-jet 
24 

USA 
Scripps institution of 

oceanography  
UC San Diego 

Wind wave channel  
Open circuit 
wind tunnel 

25 

                                                            
a "X" means an undetermined number of fans. A number, is the number of fans. 

b  in  section References, table 1. 

c A wind  tunnel  is  a  tool used  in  aerodynamic  research  to  study  the effects of  air moving past  solid 
objects. A wind tunnel consists of a tubular passage with the object under test mounted in the middle. 
Air is made to move past the object by a powerful fan system or other means.   
In our case inside the wind tunnel is a channel with waves 
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2. Model experiment 

Model, Law, Scale. 

The non‐distorted physical model was constructed according to a linear length scale of 1:150. 

The  inertial and gravity  forces were  far more  important  to  the model  than other properties, 

such  as  surface  tension  and  viscosity.  Therefore, modeling was performed  according  to  the 

Froude similarity  law, without distortions of scale. This means  that  the scale  factor between 

the  prototype  and  the  model  is  the  same  in  the  3  space  dimensions  (Hughes,  1993; 

Chakrabarti, 1998; Blendermann, 1993). 

The 3D model of the port was built using the  wire technique(Gomez and Iribarren, 1993), that 

the  bathymetry  was  reproduced  with  steel  wires  fixed  to  vertical  rods  welded  to  lengths 

corresponding  to  the depth of  each point  in question.  Subsequently,  the  bottom was  filled 

with gravel, and finished with a 5 cm thick layer of mortar. Finally, the surface was smoothed 

to minimize friction (following pictures, figure 2). 

Figure 2. Pictures about the physical model building 

Port  facilities  (piers,  docks  and  basins)  were  reproduced  with  different  materials  and 

construction  methods.  The  breakwaters  were  built  using  blocks  and  stones  of  calibrated 

weights and dimensions, and the docks were built with bricks and mortar.  

The port used  for  this  study was  the one  showed  in  figure  3.  It  corresponds  to  a  Spaniard 

northern port which was built for agitation essays and ship mooring tests. The ship used in the 

experiments is shown moored at the top‐left corner.  
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Figure 3.Overall layout of the port model. 

Wave and wind characteristics. 

The  waves  used  in  the  tests  were  adjusted  to  the  JONSWAP  spectra  (Hughes,  1993; 

Chakrabarti, 1998).  The characteristics of these waves were: Direction N‐050‐W. Peak period: 

PP = 1.21 s (model), 14.8 s (real scale). Significant height: Hs = 3 cm (model), 4.57 m (real scale). 

These data were obtained  from Ports of  the State  (www.puertos.es) and corresponds  to  the 

average sea conditions at  the port  tested. For  the wave  train generation, a hydraulic piston‐

type wave board was used (Hughes, 1993; Natarajan and Ganapathy, 1995). 

The wind characteristics were obtained  from  the Spanish standard on maritime works  (ROM 

0.4‐95,1995). According to the latter, the average speed on the Spanish coast  is the range of: 

10 m/s  in the Valencian coast and 15 m/s  in the Cantabrian coast. For this study the highest 

value of 15 m/s at a 10 m height was taken. 

Ship model. 

The vessel chosen for the experiment was a cruise ship, which was berthed at the top left pier 

of the model port  showed in figure 3. 

The construction of the tested vessel, as well as the adjustment of its dynamic characteristics 

and  parameters  (metacentric  height,  natural  inertia  period  of  roll,  heave  and  pitch)  were 

performed according to the Froude similarity law. 

Table 2  shows  the main  characteristics of  the  real‐scale  cruise  ship, and  figure 3  shows  the 

arrangement of the mooring lines and fenders. 

Table 2. Main characteristics of the ship 

scale  length (m) length PP (m)  Beam (m) Depth (m) Draught (m)  displacement (t) 

150  279.0  240.4  36.0  43.0  8.6  50,566.0 
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The centre of pressure, the point where the total sum of a pressure field acts, resulting in an 

equivalent force acting through that point, is located at 16.7 m high above the waterline. The 

application points of the wind force implementation were considered to be at this height. It is 

assumed that the centre of pressure presents small variations as the vessel moves, although 

those were not considered relevant. 

The ship's centre of gravity is located 5.31 m aft from the mean frame. 

The prototype mooring configuration uses fourteen lines, which are distributed as follows, 3 

head lines,  4 breast lines (2 bow and 2 stern), 4 spring lines (2 bow and 2 stern) and  3 stern 

lines. The rope characteristics were: diameter 80 mm and polypropylene. The maximum 

workload of these lines is 37 t. The maximum fenders workload is 232.2 t. 

Test devices   

In order to simplify the installation, the fourteen lines of the real mooring configuration were 

reproduced in the model by using only 6, one per each type of line. In addition, four fenders 

were used in the model (figure 4). 

 
Figure 4. Arrangement of mooring lines and fenders. 

The characteristics of the mooring lines and fenders were modelled based on the elastic 

properties of steel rods and plates, respectively. The elongation feature of each steel rod and 

plate was adjusted in order to accurately simulate the behavior of the real mooring lines and 

fenders. Since only one line was used for each type of mooring, the steel rod used for each 

case reproduces the overall effect of the total number of lines.  Every steel rod and plate has a 

built‐in strain gauge registering tensions and reactions respectively. 

Ships motions at berth were recorded using four pairs of  lasers which directed the beams to 

specific points on the deck and the side of the ship. From these data, we obtained values of the 

translations  (surge, sway and heave), and rotations of the ship  (yaw, pitch and roll) with  the 

following expressions according to the lasers’ layout shown in figure 5. The results are already 

turned into real‐scale units. Lx refers to the output of the laser x. 

 (m)     (deg) 

 (m)     (deg) 
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 (m)     (deg) 

 
Figure 5. Lasers’ layout on the ship model 

The measurement  equipment  also  includes  a  capacitive  probe  sensor which measures  the 

wave height and period outside the harbour. 

Every sensor was connected to a single computer for data acquisition through their respective 

signal conditioners (i.e. amplifiers and A/D converters), allowing the recording and subsequent 

treatment of the time series of the measured variables. 

3. Wind. 

Wind characterization. 

In order to define the wind characteristics, both the speed at a specific height relative to the 
surface and the wind fluctuation must be taken into account. At a certain point and at a certain 
wind state (period of time, approximately between 1‐3 hours,  in which the mean speed wind 
does  not  change  significantly),  the  wind  speed  can  be  considered  as  a  composition  of  a 
constant value and a  fluctuation component with zero mean value and Gaussian distribution 
(ROM 04‐95, 1995; Blendermann, 1993). The  fluctuation component  to the wind speed  (also 
called  gust  effect)  can  be  characterized  by  the  power  spectral  density.  There  are  different 
theoretical  formulations  which  try  to  represent  the  wind  spectra  corresponding  to  the 
fluctuation of the wind speed. Some of them are exposed by Bęc, J. (2010), and Zaheer and 
Islam (2012). Those are shown in figure 6. 

 
Figure 6. Comparison of wind spectra (Bęc, J., 2010) 
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 In the present study, the theoretical Spectrum of Davenport and Harris recommended in ROM 
04‐95 (1995) has been chosen. Its mathematical expression is:  

 

Where  

f  non‐dimensional frequency given by:     
 
Svf( f ) :  Spectral density function corresponding to the speed fluctuation wind 

power (m2/s). 
f:  Frequency (Hz ó s‐1). 
CD:  Surface Drag Coefficient (nondimensional).  
Vv(10):  Average wind velocity at the reference height of 10 m (m/s). 
 
This spectrum is shown in figure 7. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Davenport and Harris spectrum. 
 

Finally,  by  means  of  the  Fourier  Transform,  the  time  series  of  the  wind  speed  with  the 
statistical characteristics of this spectrum were obtained. 

The  fluctuation component of  the wind  is considered very  important  in  floating and moored 
structures, since their natural periods are close to the frequencies with significant amount of 
energy  (ROM  0.4‐95,  1995;  Chakrabarti,  1998).  A  comparison  between  the  Davenport  and 
Harris spectrum and typical natural frequencies of some ships  is shown  in figure 8 (ROM 0.4-
95-3). Note  that  the horizontal axis has already been  turned  into  frequency  (Hz) considering 
Vv(10) = 15 m/s. 
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Figure 8. Davenport & Harris wind spectrum vs some ship natural frequencies 

Calculation of stresses on the ship. 

The wind effect on a moored ship depends on the wind speed value and the angle of attack. 
This effect can be translated  into a force and moment applied on the ship's centre of gravity 
(CoP). By  reproducing  these  resulting  force and moment on  the ship model,  it  is possible  to 
indirectly reproduce the wind effect. 

The wind drag force is generally calculated with the following expression: 

FWIND = ½ ρ A |VWR|VWR CS 

Where:       Air density 
     A    Projected area of the structure exposed to wind 
    VWR  Wind velocity 

    CS    Aerodynamic shape coefficient 

Since  the wind velocity direction  is mainly horizontal,  the most  important acting  forces and 
moments are those contained on the XY plane of the ship (Blendermann, 1993). See figure 9. 

 
Figure 9. Wind forces and moments 
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Their components referred to the ship´s CoP can be obtained with the following expression: 

 

Where : 
FX  Force in the direction of the axis X (longitudinal axis) 
FY    Force in the direction of the axis Y (transverse axis) 
MZ  Yawing moment 
A    Projected lateral area of the ship 
L    Length between perpendiculars 
VWR  Modulus of wind velocity  
  Air density 
Cx, Cy, CN Aerodynamics coefficients relative to the angle between the wind and 

the shipWR, corresponding to the longitudinal force, transverse force 
and moment in the ship´s horizontal plane (XY plane), respectively. 

 
The aerodynamic coefficients can be deduced by means of numerical methods (Haddara and 
Soares, 1999) or also obtained experimentally  in wind  tunnels. Figure 10 shows  the value of 
the coefficients of the cruise ship used in the tests, for every angle. They were obtained from 
the database of the “Ship Manoeuvring Simulation System” of the Centre for Ports and Coasts 
Studies. These data are very similar to those presented by Fujiwara, Ueno and Ikeda (2006). 
 

 
Figure 10. Cruise ship wind coefficients. 

Reproduction of stresses in the model. 

After  determining  the  resultant  forces  and  yawing  moment,  by  means  of  the  rigid  body 
properties, those are turned into three forces, two of them acting transversely and one more 
acting  longitudinally. These three forces will finally act on the scale model of the ship,  in the 

way that is shown in figure 11. 

 
Figure 11.Distribution of forces in the model. 



13/29 

 

According to Newton's laws the three resultant forces on the ship model can be calculated as 
follows:  

 
Where:Fl  Longitudinal force 
  Ft1  Transverse  force 1 
  Ft2   Transverse force 2 

    x1  Distance from CoG to Ft1 application pt. 
    x2  Distance from CoG to Ft2 application pt.  
 

A  software, which was  specifically  designed  for  this  application,  takes  into  account  all  the 
formulation exposed above, and generates automatically  time  series of  these  forces, Fl, Ft1 
and  Ft2.The  inputs  for  this  software  are  the  wind  velocity  and  direction,  type  of  ship, 
orientation  angle  and  scale  of  the model.  Figure  12  shows  an  example  of  the  time  series 
obtained  from  this  software  for our  ship model with 15 m/s wind and 150 deg. orientation 
angle. 

 
Figure 12. Forces on cruise‐ship model in Nw. Legend: Blue‐Fl, Red‐Ft1, Green‐Ft2 

Experimentally, it has been found that for every wind angle, the force acting in the longitudinal 
direction Fl had such a small average value that the  influence of this force can be considered 
negligible compared to the overall effect of the wind (see the example of figure 12). Therefore, 
we decided to only reproduce the two transverse forces, namely Ft1 and Ft2. 

 

4. System used to reproduce the wind. 

System overview 

As mentioned in section 1, the chosen system that reproduces the wind can be classified 

within the indirect generation, using force actuators to apply the forces and moments on the 

model by means of linear springs moved by rotatory motors. 

The system consists of a closed‐circuit structure which simultaneously applies a pair of forces 

on two opposite sides of the ship model. The difference between the pair of forces generates a 

resultant force applied on the vessel. The lay‐out of the system is shown in the following 

figure. 

2 1 
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Figure 13.Representation of the used configuration 

In order  to explain how  the system works,  let us begin with a zero  resultant  force situation, 

where the two forces F1 and F2 are equal. When the motor rotates the driving pulley a certain 

angle, for instance clockwise according to figure 13, the spring 2 is lengthened and the force F2 

increases. By contrast, the spring 1  is shortened the same  length and the force F1 decreases. 

The effect is a resultant force acting from right to left, on the figure. 

The whole system initially consists in using this configuration along three action lines in order 

to  implement  the  forces  Fl,  Ft1  and  Ft2  according  to  the  lay‐out  shown  infigure  11.    As 

mentioned  in  the  previous  section,  the  longitudinal  force  is much  smaller  than  any  of  the 

transversal ones, Fl was therefore not  taken  into consideration. Hence,  the  final  lay‐out only 

uses  this  configuration  twice, at  two different points along  the  longitudinal direction of  the 

vessel, reproducing Ft1 and Ft2 (see figure 14). 

It must be noted  that  although quite  short horizontal  lengths between  the pulleys  and  the 

vessel  can  be  seen  in  both  figures  13  and  14,  it  is  always more  beneficial  to  separate  the 

pulleys  from  the vessel as  long as  the  test conditions allow  it. This minimizes  the geometric 

distortions in the direction of the applied force due to large amplitude ship motions. 
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Figure 14. Photo of the whole system 

System Components 

The main components of the system are electric motor, a gear box, 1 driving pulley, 3 driven 
pulleys, 2 springs and 2 strain gauges.  

Motor & gearbox 

The main characteristics of the selected motor were: 
 

Voltage supply    12 V DC   Torque      0.73N *cm 
Power      3.8W    Nominal speed    5900rpm.  
 

To adjust the high rpm value of the motor to the action of the spring and pulley system, a gear 
box  was  used.  That  is,  in  order  to  adapt  the  system  to  different  severity  conditions  and 
directions of the wind to implement, the following gear ratios were used:  
 

15:1  40:1  80:1  120:1 

Springs 

The  choice  of  the  springs  acting  on  the  system was  done  according  to  the  range  of  forces 
calculated for each pair of direction and severity condition. A suitable spring is one such that, 
for the whole range of applied forces, it deforms moderately within its linear range.  
 
Thus,  a  deformation  range  of  4cm  and with  a maximum  scaled wind  force  value  of  0.4 N 
(obtained  with  the  help  of  the  wind  time  series  generation),  the  springs  should  have  a 
maximum spring constant equal to: 
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Similarly for gear boxes, several types of spring constants, which would cover a wide range of 
forces for different wind directions, were used. 
 

Strain gauges 

The  strain  gauges  are  the  elements which measure  the  force  applied  on  each  side  of  the 
closed‐loop,  and  therefore  the  force  acting  on  each  side  of  the  vessel.  As was  previously 
explained, the total force acting on the ship is the difference between both these forces.  

The two strain gauge signals are amplified and filtered through a conditioner unit before they 
can be subtracted. 

PID 

The PID controller, is the element that receives a set signal, which for this case corresponds to 
the theoretical wind force, and compares it with the real measurement coming from the strain 
gauges. Then the PID calculates the error between them and generates a control action for the 
motor in order to minimize this error. This control strategy is called feedback control or closed‐
loop control (see figure 15). 
 

 
Figure 15. Feedback control scheme. 

In general, PIDs have  three adjustable parameters, also called ”gains”: proportional,  integral 
and  derivative.  In  order  to  obtain  the  optimal  adjustment  of  these  three  gains,  some 
theoretical methods exist, based on the transfer  function of the system  (Chen, 1993).  In the 
following paragraphs, a brief explanation on how to obtain this theoretical adjustment will be 
given. 
 
Firstly,  we  obtain  the  transfer  function  (tf),  of  the  relevant  components  of  the  wind 
implementation system (see figure 13). By assuming that both springs have the same constant, 
and taking a frequently used model for the DC motor (Chen, 1993), the resulting function can 
be seen bellow. 

 

Where  u  (input  of  the  tf)  is  the  motor  voltage  and  x1  (output  of  the  tf)  is  the  linear 

displacement at the driving pulley periphery. As can be seem from the system represented in 

figure 13,  the displacement  x1 matches with  the upper‐end part of  the  spring  to which  the 

pulley  is connected. This term, x1, must be subtracted to the displacement of the  lower‐end 

part of the spring, x2, in order to obtain the overall force on the ship. Since it can be assumed 
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that  the  displacement  x2  is  equal  to  the  sway  of  the  ship,  the  control  system  can  be 

schematically represented as shown in figure 16. 

 
Figure 16. Closed‐loop control representation of wind implementation system. Performed with 

Simulink. 

With the help of the Matlab toolbox, Simulink, several simulations of the control system were 
tested. The transfer function parameters being used for these simulations were: 
 

Km         50  Gain  constant  (rad/V  s).  (Ratio:  steady  state motor  speed  / 
voltage supply. 5800rpm / 12 V according to motor specs) 

tm         0,05  Time  constant  (s)  (Reaction  time  for  the motor    to  reach  the 
66%  of  its  final  value.  This  value  was  chosen,  after  several 
simulations with  Simulink,  to  be  approximately  equivalent  to 
the  physical  system  response,  considering  the  effect  of  the 
existing inertias: pulleys, spring mass, motor) 

  r  0,0235    Pulley radius (m) 
  C   80    Gear box ratio 
  Kspring 6,25    Rigidity constant of the springs (gr/cm) 
    ±12    Motor voltage limit (V) 
 
After  trying different  combinations of  the PID gains  (KP, KI, KD),  two optimal  settings have 
been reached, depending on whether the controller used is a P controller or a PD controller. It 
was  found  that  the  integral  gain  KI does  not  improve  the  system  response.  The  optimal 
adjustments found were: 
 
 P controller  KP = 65 
 PD controller  KP = 130  KD= 3  
 
Then,  a  comparison of  the  system  response using both optimal  adjustments, with different 

excitation signals, was made. The results show a slightly better response in the case of the PD 

controller,  since  it has a quicker  response atr higher  frequencies. However,  in order  for  the 

system to follow the wind signal, the frequency response requirements are no more than 1.5 ‐

2 Hz, meaning the P controller is acceptable for this application. In order to verify this, please 

refer to figure 20, were the wind power spectral density is shown. 

The  figure  17  shows  the  comparison  between  controllers,  P  and  PD,  with  three  different 

excitation signals: step signal, sinusoidal signal with a  linear  increase of the frequency from 0 

to 10Hz and finally a random gusty wind signal. For clarity reasons, only the external envelope 

of the sinusoidal signals is represented in the second chart. 
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Figure 17.Comparison P controller vs PD controller. 

 
As previously explained and  for practical  reasons only  the P controller has been used  in  this 
work. The optimal adjustment of KP has been experimentally calculated through trial and error 
methods, and independently for every gearbox and spring chosen. 
 

5. Experiments and results. 

A set of tests with different external conditions have been carried out. These can be classified 
in four groups: 

 Tests that only consider the action of the waves 

 Tests that only consider the action of the wind 

 Tests with the action of the waves and a gusty wind 

 Tests with the action of the waves and a constant wind 
 
The waves used in the tests were always identical, with the following full scale characteristics, 

as was explained in section 2: Hs = 4.57 m,PP = 14.8 s, Direction N‐050‐W. 

The gusty wind reproduced in the tests corresponds to a full scale speed of 15 metres per 

second (15 m/s) at 10 m high, “blowing” from the following directions. The angles tested were: 

± 30 º, ± 45 º, ± 60 º, ± 90 º, ± 120 º, ± 135 º, ± 150 º. 

In order  to evaluate  the wind  contribution depending on  the angle of  incidence,  the angles 

tested were more than those considered in the full scale situation.  
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In  addition  and,  in  order  to  validate whether  or  not  it  is  important  to  reproduce  the wind 
fluctuation component, some  few  tests using a constant wind were also performed. For  this 
type of wind only the directions ± 60 º, ± 120 º and ‐150 º were tested. 
 
The wind direction angles are measured with respect to the centreline plane, considering this 
as an angle0. The positive angle corresponds to the clockwise direction (see figure 18). 

 
Figure 18. Reference of wind direction angles. 

For each test, the variables being measured were: 

 Tensions in the 6 mooring lines. 

 Reactions in the 4 fenders. 

 Ship motions.  
Every ship has 6 degrees of  freedom  (DOF), consisting 3  linear displacements  (surge, sway & 
heave) and 3 angular displacements  (roll, pitch & yaw). Due  to the actuators’  lay‐out, where 
the  force  is  applied  within  a  horizontal  plane,  and  since  the  longitudinal  force  has  been 
considered negligible, both motions heave and pitch have been discarded from the analysis. In 
figure 19, the four DOF which have been analysed, are clarified  with their positive signs, and 
the  final  actuators’  lay‐out  (the  configuration  shown  in  figure  13,  actually  represents  each 
actuator’s place). 

 

 
Figure 19. Ship motions finally analysed, and actuators’ lay‐out. 

Results 
 
Several  types  of  analysis  have  been  carried  out.  Firstly,  the  capacity  of  the  wind 
implementation  system  to  reproduce  the  theoretical  wind  signal  has  been  verified.  Then, 
several combinations regarding the measured variables on the ship have been studied. 
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1. Wind signal reproduced 
 
As previously stated, the capacity of the system is analysed in this section, i.e. the combination 
of motor‐gearbox‐controller,  to reproduce or  to  follow  the  theoretical wind  force signal  that 
should be  applied on  the  ship.  The power  spectral density  corresponding  to both bow  and 
stern  configurations  are  shown  bellow.  For  each  of  these  three  signals  are  plotted,  the 
theoretical wind signal and the actual scaled signals applied on the ship for two scenarios: with 
wind  only  and  with  the  combination  of  both  waves  and  wind  (see  figure  20).  The  wind 
direction chosen for this experiment was 30 deg. 
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Figure 20.  Spectra of bow and stern wind signal following (30 deg. wind). 

According to the previous figure, it can be stated that both bow and stern motor‐gearbox sets 
with the use of the P controller, are perfectly capable  to reproduce the spectrum wind signal 
within the frequency range of 0‐2 Hz. It can be noted that, between 0‐2 Hz the wind practically 
contains, the whole amount of its energy. Note also that the frequencies of the horizontal axis 
correspond to the scale model. 
 
2. Comparison of a constant wind vs gusty wind.  A motions analysis 
 

In  this section,  the significant amplitude of each motion  for  five wind directions  is analysed. 
For each, three scenarios were considered: 1. only waves, 2. waves with a constant wind and 3. 
waves with a gusty wind. The  significant amplitude of a variable  is  the average value of  the 
upper third of the amplitudes of that variable. 
 
The  results are qualitatively  shown  in  figure 21 by means of bar‐diagrams. The units  in  the 
vertical axis are metres for surge and sway, and degrees for yaw and roll. 
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Figure 21. Significant amplitude of ship motions with different wind situations (Vv= 15 m/s). 

The results clearly show that scenario 2 (waves with a constant wind) increases the amplitudes 
of the motions  in comparison to the tests that only consider waves. A further  increase of the 
amplitudes can also be  seen  for  scenario 3  (waves with a gusty wind).In absolute  terms  the 
largest motions observed, have been for sway and roll, not exceeding one metre or one degree 
respectively. 
 
Next, a quantitative comparison  in percentage between the three scenarios  is shown  in table 
3. The  first and  second data  columns  represent  the  increase of  significant amplitude of  the 
motions  for  the scenarios 2 and 3 with respect  to  the scenario 1  (waves only). The  last data 
column  represents  the  increase  of  scenario  3  (waves  with  a  gusty  wind)  with  respect  to 
scenario 2 (waves with a constant wind). In addition, the 10 highest and lowest variations are 
highlighted in green and yellow respectively. 
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Table 3. Comparative table of ship motion increments. 

Wind 
Direction 

Movement 
constant/waves gusty/waves  gusty /constant  

% % % 

‐150 

surge  18,1  180,4  137,4 

sway  2,4  75,7  71,6 

yaw  176,5  327,9  54,8 

roll  8,2  61,7  49,4 

‐120 

surge  136,0  192,0  23,7 

sway  28,3  130,3  79,5 

yaw  72,2  285,7  123,9 

roll  24,1  64,7  32,7 

‐60 

surge  134,4  137,0  1,1 

sway  23,7  109,0  69,0 

yaw  105,5  159,8  26,4 

roll  25,9  64,3  30,4 

60 

surge  116,4  166,4  23,1 

sway  54,7  59,2  2,9 

yaw  183,3  217,5  12,1 

roll  89,6  115,2  13,5 

120 

surge  106,5  175,2  33,3 

sway  75,1  94,4  11,1 

yaw  169,2  224,8  20,7 

roll  85,6  138,2  28,3 

 
 
From  the  first  and  second  data  columns,  it  can  be  concluded  that most  of  the  obtained 
motions in scenario 3 double in value those of scenario 1. The biggest increase occurs for the 
yaw motion  (327%  and  285%)  for  the  directions  ‐150  and  ‐120  degrees  respectively.  The 
smallest increase (2.4%) belongs to the sway for the direction‐150 degrees. 
 
Regarding  the  last  data  column,  it  can  be  said  that most  of  the motions  in  scenario  3  are 
significantly greater than those present in scenario 2. The increase with a 60 degree wind is the 
smallest of all of the directions considered in this table. This may be due to the effect of wind, 
since  it pushes the ship against the quay and hence,  letting fenders absorb the energy of the 
wind. 
 
According to the results obtained in the ship motions, it has been demonstrated on one hand, 
the  importance of  reproducing  the wind  in  these  kind of  tests and, on  the other hand,  the 
importance of reproducing the fluctuation component to the wind (gusty wind), and not only 
its mean value (constant wind).This validates the idea revealed in figure 21. 
 
3. Superposition effect of the wind. Motions, lines and fenders analysis. 
 
The “superposition effect” of the wind in the analysis of motions, lines and fenders is analysed 
in  this  section.  In  order  to  qualitatively  visualise  this  “superposition  effect”,  time  series  of 
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motions, tensions in lines and reactions in fenders are separately compared for three different 
scenarios: only waves, only wind and waves with wind.  
In order to keep this document at a reasonable size, only the plots corresponding to the ship 
motions are shown (see figure 22). Note that these plots correspond to a +60 degree wind. All 
of the units are referred to the real scale. 
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Figure 22. Superposition effect of a 60 degree wind on motions. 

According to figure 22, it can be stated that there really is a clear superposition of effects. The 
same conclusion is also obtained when numerical modelling techniques are used (Zaheer and 
Islam, 2012). For the scenario “waves with wind” every motion becomes greater than for the 
scenario “waves only”, in terms of both peak values and travel (difference between maximum 
and minimum consecutive values). Also,  the mean value of each motion moves  from nearly 
zero,  in  the  “waves  only”  scenario,  to  the mean  value  that  it  presents  in  the  “wind  only” 
scenario. 
 
The line tension and fender force  analysis shows a similar behaviour, with some singularities. 
In particular, the 60 degree wind causes an effect such that the ship is pushed harder against 
the fenders located fore, whereas the ones located aft are almost “released” from tension.  
 
The effect of different wind directions is discussed in a later section. 
 
4. Superposition effect of the wind. Motion spectral analysis. 
 
Within  the motion analysis,  it  is also  interesting  to observe  the  superposition effect of  the 
wind  by  means  of  the  power  spectral  density.  In  the  following,  a  comparison  of  each 
individual  ship motion  for  two different  scenarios  is presented. As  for  the previous  section, 
the two scenarios being studied are “waves only” and “waves with a 60 degree wind. This will 
give a clearer view on how the wind alters the ship motions. 
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Figure 23. Frequency spectra of motions (waves only vs waves with 60 degree wind). 

The results observed confirm that the wind amplifies the energy of every motion while keeping 
the same main frequencies. It can also be noted that an important amount of energy is present 
in the low and very low frequency region, which did not appear in the “waves only” scenario. 
This  additional  energy  due  to  the  wind  contribution  can  easily  be  explained  since  wind  

contains a significant amount of energy in that frequency range (see figure 20). Similar results 
were found by Zaheer and Islam (2012) through numerical modelling. 
 
5. Effect of different wind directions. Motions, lines and fenders analysis. 
 
In order to study how the different wind directions affect the behaviour of the ship, the figure 
24 is presented. In it, a comparison of the significant amplitudes of motions, efforts in lines and 
reactions  in fenders,  is made for each wind direction. The graphs are  in the way of bar plots, 
where  each  bar  represents  a  different  wind  direction.  The  “waves  only”  scenario  is  also 
included in the last bar of each group, labelled as “only waves”.  
 
The gusty wind directions being tested were: ‐150, ‐135, ‐120, ‐90, ‐60, ‐45, ‐30, 30, 45, 60, 90, 
120, 135, 150 degrees, with a wind speed of 15 m/s (see the beginning of section 5). 
 
The vertical axis of every plot is in meters for surge and sway, in degrees for roll and yaw, and 
in  tonnes  for  the  forces  in  lines and  fenders. The  legend pertaining  to  lines  (as described  in 
section 2) on the horizontal axis  is as follows: stern  lines (LPP), breast  lines aft (TPP), springs 
lines aft (SPP), spring lines bow (SPR), breast lines bow (TPR) and head lines (LPR). In the case 
of fenders, D1 is the first fender in contact with the hull fore and D4 the last fender in contact 
with the hull aft of the ship. 
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Figure 24. Significant amplitudes of motions and efforts. Vv= 15 m/s  gusty wind and waves. 

Motions analysis 
A  big  increase  is  observed when wind  and waves  act  together.  The  lowest  value  of  every 
motion is always the last column (which only considers the action of the waves).  
If  the  different  wind  directions  are  analysed,  it  appears  that  the  surge  experiences  no 
significant variations as the wind angle changes. The sway acquires its greatest value for a ‐90 
degree wind. This result seems logical since this wind direction acts perpendicular to the ship 
and tends to move it away from the dock. The lowest sway value is obtained with +90 degrees 
(wind  acting  on  the  starboard  side), where  the  vessel  is  pushed  against  the  dock  and  the 
fenders restrict  its motion. The yaw has the  lowest values for  ‐90 and +90 degree directions, 
which once again, seems logical. 
 
Lines analysis 
 
The significant amplitude of the effort  in the  lines  increases or decreases,  in relation to the “ 
waves only” scenario, depending on the wind direction and how this tends to move the ship. 
For  example,  in  the  case  of  a  ‐90  degree  wind,  the  ship  is  moved  away  from  the  dock, 
increasing  the  tension  in every  line.  In  the cases where  the wind makes  the ship yaw, some 
lines support more effort while others support less. 
Nevertheless, the obtained results are of a similar order of magnitude than those obtained in 
the “waves only” scenario. The greatest efforts are achieved  in  the stern  line  (LPP) between       
‐150 and ‐90 degree winds. 
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Fenders analysis 

In general, fenders support more load with positive wind directions, (where the ship is pushed 
against  the dock)  and  the opposite occurs with negative wind directions  (where  the  ship  is 
moved away from the dock).  The greatest values are always obtained either in fender 1 or 4, 
depending on the wind case. These values are greater,  in fender  1 with wind blowing  fore(30 
,45and 60 degrees) and in fender 4with wind blowing aft (120, 135and 150 degrees).  

6. Discussions and conclusions.

After  the  tests  carried  out  in  this  study,  the  main  conclusions  can  be  highlighted  in  the 
following points. 

 The proposed system which  implements the wind effect on moored ships, composed
of  double‐spring  closed  circuit,  rotatory  actuator  and  proportional  controller,  offers
some good  results according  to  the power  spectral plots when  the  theoretical wind
force and the applied wind force are compared. Both, the gear box and controller gain
must be chosen for each particular wind direction and for each application point (bow
or stern).

 Both,  tests  including  a  constant  wind  and  gusty  wind,  have  significantly  increased
motions amplitudes, compared with the “waves only” scenario.

 If  the same wind speed  is  reproduced,  the gusty wind causes greater motions  in  the
ship  than  the  constant wind. This  confirms  that  the  “fluctuation”  component of  the
wind or gust effect must be taken into account in this kind of tests.

 Qualitatively,  a  superposition  of  effects  in  the  time  series  of  the  ship  motions  is
observed when the three scenarios “waves only”, “wind only” and “waves with wind”
are compared.

 The spectral analysis of the ship motions with and without wind reveals that the wind
amplifies  the  power  of  every  considered  ship motion  across  the  whole  frequency
range.  The  frequency  peaks  associated  to  the  ship  motions  remain  in  the  same
position.

 The  wind  direction  affects  the  motions,  ropes  and  fenders  in  different  way.
The  amplitude  of  the  ship  motions  is  strongly  increased.  If  these  amplitude  values, 
achieved  in  the  tests  including wind, are compared  to  the maximum  recommendable 
values  from  the  Spanish  Standard  ROM  2.0‐11,  the  cruise  ship  would
have  difficulties  in  the  loading  and  unloading  operations  with  some  wind  directions 
and  the  considered  speed  (15  m/s).  In  particular,  the  vessel  would  exceed 
the threshold values for yaw and roll motions with all the wind directions tested, while 
in the  case  of  sway,  the  threshold  would  only  be  exceeded  with  a  ‐ 90  degrees 
wind. Again  the  last  bar,  labelled  as  “waves”,  reflects  the  “waves  only” 
scenario.  The threshold value is shown by a dashed line.
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Figure 25. Significant amplitudes & ROM recommendations. Vv= 15 m/s  gusty wind and waves. 

Regarding  the  lines  and  fenders,  the  efforts become  significantly  greater or  smaller 
depending on the wind direction. In the case of some negative wind directions, some 
or even all fenders may be under the  influence of no tension at all. According to the 
maximum values obtained  in  these  tests, no  lines would exceed  the maximum work 
load, whereas some fenders might exceed theirs. 
 

As  a  final  conclusion,  it  must  be  highlighted  that  in  case  of  ships  with  considerable 
superstructure, such as cruises or container ships, the action of the wind should be taken into 
account in moored ship tests in order to achieve safer and more realistic results representing 
the real‐scale behavior. 
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1. Introducción.	
En este anexo se presentan gráficamente los espectros de potencia (PSD) de los 
movimientos del buque para todas las direcciones de viento con oleaje y el escenario 
únicamente con oleaje. 
Estos espectros se han calculado con MATLAB mediante la función PWELCH 
(solapamiento del 50%, ventana de 3250 puntos, hanning). 
 
Los gráficos se han organizado en dos apartados. En el apartado 2 se han representando 
en cada recuadro los seis movimientos para cada dirección de viento. En el apartado 3 
se han representado todas las direcciones en un mismo gráfico por cada movimiento. 
 
Al final del anexo aparecen las conclusiones. 

2. Espectros	de	los	movimientos	por	dirección	de	viento.	
En todas las figuras se ha mantenido constate el rango de valores del eje de abcisas 
(Hz), sin embargo el eje de ordenadas (m2/Hz ó grados2/Hz) es diferente, con el fin de 
obtener una mejor representación del espectro. 
 

 
Figura  1. Espectros de los movimientos con dirección de viento -30º. 
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En la figura anterior, se observa que el orden de magnitud del eje de ordenadas (m2/Hz 
ó grados2/Hz) es de 0.2 para los movimientos horizontales (vaivén, deriva y guiñada) y 
de 0.04 ó 0.05 para los movimientos verticales (balance, alteada y cabeceo). 
 
 

 
Figura  2. Espectros de los movimientos con dirección de viento -45º. 

 
En la figura 2,  en el escenario de viento y oleaje conjuntamente, los movimientos de 
alteada y cabeceo mantienen la frecuencia de los picos, amplificando la potencia. 
Con viento y oleaje, el área de los espectros es bastante mayor para los movimientos 
horizontales (vaivén, deriva y guiñada)  que para los verticales. 
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Figura  3. Espectros de los movimientos con dirección de viento -60º. 

  
La figura 4 muestra el incremento de la potencia en el movimiento de deriva. En esta 
ocasión el viento es normal al plano de crujía, por lo que la deriva es el movimiento más 
afectado por la dirección del viento. 
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Figura  4. Espectros de los movimientos con dirección de viento -90º. 

 
En la figura 5 se observa que el vaivén es el movimiento con más energía, es debido a 
que esta dirección afecta longitudinalmente al barco. 
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Figura  5. Espectros de los movimientos con dirección de viento 30º. 

 
Figura  6. Espectros de los movimientos con dirección de viento 45º. 
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Figura  7. Espectros de los movimientos con dirección de viento 60º. 

 
Figura  8. Espectros de los movimientos con dirección de viento 90º. 
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Figura  9. Espectros de los movimientos con dirección de viento 120º. 

 
Figura  10. Espectros de los movimientos con dirección de viento 135º. 
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Figura  11. Espectros de los movimientos con dirección de viento 150º. 
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3. Comparación	de	los	espectros	para	cada	movimiento.	
En todas las figuras se ha mantenido constate el rango de valores del eje de abcisas 
(Hz), sin embargo el eje de ordenadas (m2/Hz ó grados2/Hz) es diferente, con el fin de 
obtener una mejor representación del espectro. 

 
Figura  12. Comparativa de los espectros de vaivén. 

 
Figura  13. Comparativa de los espectros de deriva. 
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Para el movimiento de deriva se ha desdoblado el gráfico de la figura 13 en dos 
gráficos, representando en la figura 14 los espectros de las direcciones positivas 
(aconchando el barco contra las defensas) y en la figura 15 las direcciones de ángulos 
negativos (alejando el barco de las defensas). Excepcionalmente en las dos figuras 
siguientes se ha cambiado el rango del eje de abcisas. 
 

 
Figura  14. Comparativa de los espectros de deriva con las direcciones de viento positivas. 
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Figura  15. Comparativa de los espectros de deriva con las direcciones de viento negativas. 

 
Se observa que la frecuencia de los picos está cercana al valor de 1 Hz.  
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Figura  16. Comparativa de los espectros de balance. 

 
Figura  17. Comparativa de los espectros de guiñada. 
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Figura  18. Comparativa de los espectros de alteada. 

 
Figura  19. Comparativa de los espectros de cabeceo. 

Se destaca que los movimientos de alteada y cabeceo mantienen los picos de frecuencia, 
independientemente de la dirección de procedencia del viento, coincidiendo con los 
picos de la situación “sin viento”. Además en estos movimientos, en las frecuencias 
bajas no hay energía. Esto es debido a que el viento se está reproduciendo mediante 
fuerzas que están en el plano horizontal. 
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4. Conclusiones.	
Los valores de los espectros en las frecuencias bajas pueden ser debidos a las ondas que 
quedan en el modelo después de realizar cada ensayo, al amortiguamiento del buque o a 
la incidencia del viento. Aunque cada uno de estos fenómenos aporte algo y sea la suma 
de los tres, el motivo principal es el efecto del viento. 
 
En los ensayos sin viento, los valores de los espectros en las bajas frecuencias son de 
una magnitud inferior a los que se han realizado con viento, con la excepción de los 
movimientos verticales (alteada, cabeceo y balance). 
 
Los movimientos de alteada y cabeceo mantienen los picos de frecuencia, 
independientemente de la dirección de procedencia del viento, coincidiendo con los 
picos de la situación “sin viento”. Además en estos dos movimientos, no hay energía en 
las frecuencias bajas. Esto es debido a que el viento se está reproduciendo mediante 
fuerzas que están en el plano horizontal. 
En el resto de movimientos (vaivén, deriva, guiñada y balance) el efecto del viento hace 
que aparezcan nuevos valores de las frecuencias de pico, en comparación con  el 
espectro de solo oleaje. 
 


