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1.0 Generalidades 
1.1 Identificación del administrado 

 
a. Nombre de la instalación 

 
Nombre Empresa : PERU LNG 
RUC : 20506342563 
Dirección : Av. Las Palmeras 435, Edificio PAL 400 
  Oficina 302, San Isidro 
Dpto. /Prov. : Lima/Lima  
Teléfono : 7072000 
Fax : 7072099 
Correo electrónico : perulnginfo@perulng.com 
Web : www.perulng.com 
 

b. Responsable de la Instalación Portuaria 
 
Cargo : Gerente de Operaciones Marítimas. 
Nombre : Sr. Juan Luis Salinas Rojas. 
Domicilio : Av. Las Palmeras 435, Edificio PAL 400 
  Oficina 302, San Isidro 
Teléfono de Oficina : 707-2702 
Correo electrónico : jsalinas@huntloc.pe  

1.2 Identificación del consultor 
 

a. Nombre de la empresa 
 

Nombre Empresa : E. Sarmiento Consultores 
RUC : 20544372263 
Dirección : Av. La Floresta # 696 Dpto. 402 - Surco 
Dpto. /Prov. : Lima/Lima  
Teléfono : 275-5157 
Correo electrónico : esarmiento.consultores@infonegocio.com.pe 
Web : www.esoconsultores.com 
 

b. Representante legal 
 

Cargo : Gerente General 
Nombre : Sr. Ernesto Sarmiento Oviedo 
Domicilio : Av. La Floresta # 696 Dpto. 402 - Surco  
Teléfono de Oficina : 275-5157 
Correo electrónico : esarmiento.consultores@infonegocio.com.pe 
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c. Perito Naval (maniobra y navegación) 
 

Nombre : Sr. Ernesto Sarmiento Oviedo 
Domicilio : Av. La Floresta # 696 Dpto. 402 - Surco 
Teléfono de Oficina : 275-5157 
Correo electrónico : esarmiento.consultores@infonegocio.com.pe 

 
Firma:  

 
 
 
 
 
 

d. Práctico Marítimo 
 

Nombre : Luis Miguel Gómez Núñez Melgar 
Domicilio : Av. Higuereta 339 Dpto. 603, Santiago de Surco 
Teléfono de Oficina : 956790395 
Correo electrónico : lumigonm@hotmail.com 

 
Firma:  
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2.0 Capítulo I: Antecedentes Generales, Características de la 
Zona de Operación y Características de la Nave Tipo 

 
2.1 Antecedentes generales del terminal portuario 
 
2.1.1 De las instalaciones 
 

a. Objetivo del proyecto 
 

PERU LNG es una empresa dedicada a la exportación de gas natural licuado (GNL), para lo 
cual cuenta con una Planta de Licuefacción de Gas Natural y un terminal portuario que 
permite el atraque de naves para el embarque de GNL.  
 
El GNL se obtiene del proceso de enfriamiento del gas natural a una temperatura de (-) 163 
grados Celsius (°C) a presión atmosférica. Con lo cual el GNL ocupa un volumen 600 veces 
menor del volumen equivalente del gas natural, lo cual facilita el almacenamiento y transporte 
empleando buques diseñados para este fin. 
 
El Terminal Portuario PERU LNG Melchorita viene realizando operaciones de embarque de 
GNL desde el mes de junio del año 2010, habiendo cargado hasta la fecha más de 600 
buques. 
 
El terminal portuario recibe un promedio de 59 barcos anuales y para garantizar la seguridad 
de los mismos durante su ingreso, permanencia y salida de las instalaciones portuarias, 
PERU LNG realiza anualmente operaciones de dragado para el mantenimiento de las 
profundidades en los canales de navegación. 
 
Por el tipo de maniobra y las características propias del terminal, PERU LNG SRL ha 
implementado normas y procedimientos, así como ha desarrollado estudios sobre el 
comportamiento de las variables meteorológicas que afectan las operaciones de carga, 
estudios de amarre y análisis dinámico del comportamiento de los buques amarrados al 
muelle; los mismos que garantizan que las operaciones que se realizan en sus instalaciones 
portuarias se ejecutan de manera segura y eficiente. 
 
Dentro de las normas dispuestas por la Autoridad Marítima y las disposiciones de la Autoridad 
Portuaria Nacional, el terminal decidió actualizar los estudios de maniobra previos a las 
operaciones, preparados por la empresa Servicios Hidrográficos S.A. (SEHIDRO) en Julio 
del año 2005, por la empresa Marine Safety International para Sandwell Engineering 
Incorporated en junio de 2005; generando un nuevo estudio de maniobra de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Resolución Directoral N° 1314-2016 MGP/DGCG de fecha 
29 de diciembre de 2016; el cual fue aprobado por la Autoridad Marítima mediante Resolución 
Directoral N° 0568-2018 MGP/DGCG de fecha 18 de mayo de 2018. 
 
En vista de que las instalaciones portuarias de PERU LNG ha contemplado un cambio en el 
sistema de amarre de los buques, con la instalación de seis equipos de amarre que poseen 
un pistón hidráulico que permite mantener una tensión constante en las líneas de amarre de 
los buques; mediante los cuales se espera mejorar la disponibilidad del terminal portuario; 
sistema que afectarán a los factores considerados en el estudio de maniobra aprobado, se 
evidencia la necesidad de realizar una actualización del mencionado estudio. 
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Para la actualización del Estudio de Maniobra se incorporará las experiencias en las 
operaciones de los últimos diez (10) años, integrará los estudios realizados sobre la 
utilización de un sistema de amarre de tensión constante, estudios de modelamiento 
numérico del oleaje alrededor del terminal portuario, cálculos del margen de profundidad bajo 
quilla para los canales de acceso y salida, nuevos cálculos de la capacidad de los 
remolcadores para operar en condiciones de mayor oleaje y finalmente estará adecuado a la 
nueva normativa vigente. 
 
Las nuevas maniobras que se describirán en la presente actualización han sido practicadas 
y validadas por los prácticos y capitanes de los remolcadores en el simulador de la empresa 
Svitzer ubicado en el puerto de Freeport – Bahamas, para ello se realizaron 67 simulaciones 
bajo diferentes condiciones de oleaje, vientos, corrientes y visibilidad, que incluyeron 
maniobras de ingreso y salida, situaciones de emergencia, maniobras de día, de noche y 
baja visibilidad (niebla); entrenamiento que fue ejecutado en dos sesiones de cuatro días 
cada una bajo la supervisión de un experto de la empresa Force Technology.  
 
Asimismo, la actualización del estudio de maniobra ha considerado el estudio de textos, 
reglamentaciones y disposiciones vigentes, relativas a puertos y terminales, la actualización 
del tipo de nave de frecuente uso, del análisis histórico de las condiciones meteorológicas y 
ambientales del puerto, de las condiciones prevalecientes en los cierres del puerto, entre 
otros. Elementos que han sido utilizados para el desarrollo de los diferentes procedimientos 
que serán aplicados en las operaciones portuarias del terminal portuario de PERU LNG. 
 
El Estudio de Maniobra reúne y cumple con las normas y disposiciones nacionales e 
internacionales, lo cual permite garantizar que las maniobras de amarre y desamarre 
ejecutadas en el terminal portuario se desarrollen dentro de los parámetros de seguridad 
establecidos.  
 
El Estudio de Maniobra puede ser utilizado como un elemento de consulta para las 
operaciones de amarre y desamarre, siendo un complemento de consulta adicional a los 
siguientes estudios e informes técnicos:  

 
• Pampa Melchorita Underkeel Clearance Study, desarrollado por la empresa Moffatt / 

Nichol International, Mayo 2002 

• FUGRO GEOS, 2003. Monitoreo Metocean del Proyecto de GNL de CAMISEA 

• Estudio de Remolcadores (Towing Study) preparado por Smith Terminals año 2004.  

• Physical model study of mooring and berthing at the Pampa Melchorita LNG Terminal, 
desarrollado por Canadian Hydraulics Centre (CHC), Febrero 2004 

• Addendum - Simulation Study for Melchorita LNG Terminal, desarrollado por la empresa 
danesa Force Technology, Mayo 2010. 

• Addendum 2 - Simulation Study for Melchorita LNG Terminal, desarrollado por la 
empresa danesa Force Technology, Junio 2010. 

• Plots of runs week 45, Simulation Study for Melchorita LNG Terminal, desarrollado por 
la empresa danesa Force Technology, 2009. 
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• Informe Peru LNG Marine Terminal – Channel Under Keel Clearance and Maintenance 
Dredging 

• Assessment and Evaluation of Document “Peru LNG Marine Terminal – Channel Under 
Keel Clearance and Maintenance Dredging”, desarrollado por la empresa Siport 21. 
Mayo 2010 

• Berth Availability Assesment, preparado por Ausenco-Sandwell, Diciembre 2011 

• Numerical Modelling of 173,400 m3 LNG Carrier at the Peru LNG Marine Terminal 
Additional Tasks, desarrollado por la empresa Siport 21, Setiembre 2010 

• Ezcurra & Schmidt S.A (ESSA), Study of Wave Disturbance Inside The Peru LNG 
Port Terminal, Pampa Melchorita, Perú Noviembre  2014 

• Análisis del Comportamiento Dinámico de Buques LNG de 173,400 m3 para la nueva 
configuración batimétrica de la Terminal de PERU LNG, desarrollado por la empresa 
española Siport 21, Julio 2015 

• Wave Climate and Berth Availability Study, desarrollado por la empresa canadiense 
Baird, enero 2017 

• PERU LNG Terminal Underkeel Clearance in the Channel, desarrollado por la empresa 
canadiense Baird, setiembre 2018 

• Peru LNG Terminal Ship Mooring Alternatives Study (Phase I), desarrollado por la 
empresa canadiense Baird, Marzo 2019 

• Peru LNG Terminal Ship Mooring Alternatives Study (Phase II), desarrollado por la 
empresa canadiense Baird, Julio 2019 

• Peru LNG Terminal Real-Time Desktop Navigation Simulations, desarrollado por la 
empresa canadiense Baird, Julio 2020 

• Peru LNG - Sirius Class Vessel Berth Compatibility and Availability Study 
(13496.101.R1.RevA), desarrollado por la empresa canadiense Baird, Marzo 2021 

• Peru LNG - Dynamic mooring analysis of Sirius Class vessel with three fenders 
(13496.101.M4.Rev0),  desarrollado por la empresa canadiense Baird, Abril 2021 

• Reporte Pilot and Tug master training - New tug setup (FORCE 120-30677), 
desarrollado por la empresa Force Technology, Julio 2021 

• Data histórica de la meteorología del Terminal. 

• Evaluación de los cierres de puerto de los últimos años. 

En lo concerniente a las naves, se han empleado las características de los barcos metaneros 
que actualmente vienen operando en el terminal de Melchorita. Asimismo, se presentan las 
características y descripción de las embarcaciones de apoyo como son los remolcadores y 
las lanchas pasa cabos que trabajan en todas las maniobras de ingreso y salida del muelle.  
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El presente estudio integra la experiencia de los prácticos y del personal del terminal 
portuario, con los estudios e informes técnicos anteriormente mencionados, a fin de 
desarrollar y conceptualizar las maniobras dentro de los parámetros de seguridad y 
estándares internacionales aplicables al terminal portuario. 

b. Titularidad de las instalaciones, propietario, resoluciones de uso de área acuática 
 

El terminal portuario PERU LNG Melchorita es un terminal portuario privado de uso privado, 
especializado en embarque de carga líquida (GNL), que pertenece a la empresa PERU LNG 
S.R.L., identificada con Registro Único de Contribuyentes 20506342563.  
 
PERU LNG es una empresa dedicada al procesamiento de gas natural licuado (LNG), para lo 
cual cuenta con una Planta de Licuefacción de Gas Natural y un terminal portuario ubicado en la 
Provincia de Cañete, Departamento de Lima. 
 
El área total que ocupan las instalaciones portuarias es de 530,883.69 m2 más 1,312.05 
metros de franja ribereña según se resuelve en las siguientes Resoluciones Supremas de 
Concesión de Uso de Área Acuática: 

 
• R.S. N° 455-2005 DE/MGP de fecha 24 de agosto del 2005 por otorgamiento de Derecho 

de Uso de Área Acuática de 167,336.30 m2 y 1,312.05 metros de franja ribereña. 
 

• R.S. N° 023-2006-MTC de fecha 15 de diciembre del 2006 por otorgamiento de 
Autorización Definitiva de Uso de Área Acuática de 41,704.78 m2  
 

• R.S. N° 111-2008-MTC de fecha 31 de agosto del 2008 por otorgamiento de Autorización 
Definitiva de Uso de Área Acuática de 148,252.10 m2  
 

• R.S. N° 056-2010-MTC de fecha 30 de abril del 2010 por otorgamiento de Autorización 
Definitiva de Uso de Área Acuática de 139,090.87 m2 
 

• R.D. N° 192-2019-MGP/DGCG de fecha 26 de marzo de 2019 por otorgamiento de Uso 
de Área Acuática de 34,499.64 m2 para la instalación de un artefacto naval denominado 
“Perla” que servirá para el amarre de los remolcadores que brindan servicio en el 
terminal portuario de PERU LNG. 
 

• R.C. N° 161-2015 MGP/DGCG/PS de fecha 03 de agosto de 2015, otorgamiento de uso 
de área acuática para la instalación de ocho boyas de señalización náutica. 
 

• R.C. N° 168-2016 MGP/DGCG/PS de fecha 11 de agosto de 2016, otorgamiento de uso 
de área acuática para la instalación de dos boyas meteorológicas. 

  
c. Ubicación geográfica 
 

Las instalaciones portuarias de PERU LNG, se ubican en el distrito de San Vicente de 
Cañete, provincia de Cañete, departamento de Lima, entre los kilómetros 163 y 166 de la 
carretera Panamericana Sur, en un emplazamiento conocido como Pampa Melchorita, 
colindante con la Planta de Licuefacción en donde se almacena el producto final para su 
exportación. 
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d. Plano general de ubicación 
 

 
 

e. Características generales del Terminal Portuario PERU LNG Melchorita 
 

En su conjunto, la Instalación Portuaria brinda facilidades para el atraque de buques 
metaneros con una capacidad de carga que va desde los 90,000 m3 hasta un máximo de 
174,000 m3 de GNL, con un desplazamiento máximo a plena carga de 118,388 toneladas y 
con un calado de hasta 12.0 m. los mismos que son utilizados para el embarque del producto 
comercial para su exportación. Por las dimensiones de los barcos, estos deben de utilizar 

ϕ:  13° 15’ 06”S  
λ:   076° 18’ 12” W 
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dos (02) prácticos para las maniobras, los mismos que por disposiciones del terminal 
portuario permanecen a bordo durante toda la operación de carga. 
 
Las estructuras de la instalación portuaria han sido modeladas y calculadas considerando un 
frente de olas perpendicular a las estructuras, sin contar con la protección de un rompeolas, 
para una ola extrema (Hs) de 5.0 metros y una ola operativa (Hs) de 2.5 metros con un 
periodo pico (Tp) de 19 segundos para ambos casos.  
 
Para casos de tsunami y para un periodo de retorno de 120 años, el diseño de las 
instalaciones portuarias considera un aumento del nivel del mar de 6 metros y una corriente 
de 2.5 m/s (4.85 nudos). 
 
Como resultado de estos parámetros el nivel mínimo de las estructuras portuarias se ha 
establecido en +8.0 metros con lo cual se garantiza su resistencia ante la carga de un 
tsunami. 

 
Vista panorámica del terminal portuario PERU LNG Melchorita 

 
 
 

El terminal portuario dispone de la siguiente infraestructura: 

• Puente o corredor de acceso hacia la Plataforma de Carga (Trestle)  
 

El puente o corredor de acceso sobre caballetes consiste de una superestructura de 
acero y concreto armado soportada por 308 pilotes de acero de 48 pulgadas de diámetro, 
hincados en la zona de playa y en el lecho marino, con una longitud total de 1388 metros. 
 
Su diseño y disposición minimiza la resistencia a las olas, al igual que la velocidad y 
dirección de la corriente que predomina en el lugar, reduciendo cualquier efecto sobre 
transporte de sedimentos. 
 
Esta estructura de acero y concreto armado va alineada perpendicularmente con la costa 
con una orientación de 225º con respecto al norte verdadero, extendiéndose desde la 
orilla hasta la plataforma de carga (Jetty). 
 
El puente de caballetes se divide en dos secciones diferentes, la primera lo conforma una 
cubierta o losa de concreto de 7.5 metros de ancho lo cual permite el tránsito vehicular 
hacia la plataforma de carga y viceversa y una segunda sección de 8.125 metros de 
ancho que configura una estructura metálica del tipo caballete, que soporta las diferentes 
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tuberías asociadas a las operaciones, según se indica a continuación, al igual que el 
cableado de alimentación y transferencia de data: 

FUNCIÓN ∅ (en pulg.) CANTIDAD 
Línea de carga de GNL  30” 1 
Línea de recirculación de GNL 8” 1 
Línea de retorno de vapores 24” 1 
Línea de agua Contra Incendio 18” 1 
Nitrógeno 4” 1 
Aire comprimido 2” 1 
Agua de mar 28” 1 
Descarga de efluentes 6” 1 

 

En el puente o corredor de acceso hacia la plataforma de carga, en la segunda sección 
que forma parte de la estructura metálica que soportan las tuberías del sistema, cada 198 
a 211 metros se configuran salientes para el soporte de las juntas de expansión tipo “U” 
de la línea de tuberías del sistema de carga; estas juntas son de 30 m. de ancho por 36 
m. de largo.  

• Amarradero o muelle de servicio para embarcaciones menores. 
 

Esta infraestructura se ubica al lado norte y en forma perpendicular al puente de 
caballetes que va hacia la plataforma de carga, distante Aproximadamente 650 metros 
del extremo que da hacia la orilla. 

Brinda facilidades para el atraque de embarcaciones menores tipo Zodiac o de calados 
menores de un metro, estas instalaciones sirven también para el despliegue de los 
equipos contra derrames.  

El acceso es a través de una rampa de 140 metros de largo con un ancho máximo de 14 
metros. 

El amarradero, en sí, tiene un total de 88 m. de largo y está soportado por un total de 24 
pilotes de 48” de diámetro cada uno. En ella se cuenta con iluminación permanente.  

Adicionalmente se ha construido un rompeolas a fin de proteger el embarcadero de la 
correntada y del oleaje presente en la zona, el mismo que tiene 205 metros de longitud y 
una elevación máxima de 9.32 metros sobre el nivel del mar (a partir del nivel medio del 
mar). 

El embarcadero tiene un puente de acceso hacia el rompeolas para facilitar el 
mantenimiento de la luz de señalización de peligro. 

En estas instalaciones se encuentran los equipos de apoyo de respuesta a emergencia 
contra derrames en la mar como son, piscinas de almacenamiento, bombas de 
transferencia; etc. almacenados en 1 contenedor de 20’. 
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Para la vigilancia de las operaciones y con fines de protección, se tiene instalada una 
cámara del sistema de CCTV del tipo TPZ día/noche con una cobertura de 360º. 

• Estructuras de atraque y amarre 
Conformado por seis duques de alba (Mooring Dolphins) de amarre y cuatro de atraque 
(Breasting Dolphins). Estas estructuras están fijadas sobre una estructura cuadrangular 
dotada de camisas para pilotes los cuales se encuentran enterrados en el lecho marino 
según se indica a continuación: 

Breasting Dolphins (BD) Trece (13 pilotes) 10 de 48 “ de ∅ 
03 de 40” de ∅ 

Mooring Dolphins (MD) Diez (10 pilotes) 07 de 48 “ de ∅ 
03 de 40” de ∅ 

 
Todas las fuerzas producto de las olas, corriente y viento implicadas durante el 
acoderamiento del buque son resistidas por las estructuras antes mencionadas.  

Cada estructura de atraque (defensas) y amarre están equipadas con un sistema de 
amarre que consiste en ganchos dobles o triples de liberación rápida con un cabrestante 
en su parte superior, este sistema posee celdas de tensión que permiten el monitoreo de 
las tensiones de las líneas de amarre de los buques, emite alarmas en caso la tensión 
sea mayor del nivel de seguridad establecido, posee un sistema de desenganche rápido, 
ya sea manual o por telemando, y finalmente cada uno de los duques de alba cuentan 
con iluminación para las operaciones nocturnas. 

Cada uno de los Breasting Dolphins están dotados de una defensa neumática marca 
Yokohama de 30 toneladas de peso Aproximadamente, la cual está conformada por dos 
partes principales, un panel frontal de 30.25 m2 (5.5 m x 5.5 m) que hace contacto con el 
casco del buque y un cilindro neumático de 3.2 metros de diámetro que hace la función 
de amortiguador entre el casco del buque y el dolphin.  

Como parte de la mejora del sistema de amarre, en adición a los ganchos de amarre 
existentes, se ha dotado a los Bresting Dolphins N° 2 y N° 4, y a los Mooring Dolphins N° 
1, N° 2, N° 5 y N° 6, de un sistema de amarre de tensión constante, llamado Vertical 
Shoretensión, el cual consiste en un pistón hidráulico de 4 metros de carrera, que regulará 
la tensión en las líneas de amarre de los buques, reduciendo los riesgos de rotura de las 
mismas, reduciendo el movimiento del buque en las operaciones. Este sistema permite 
también las lecturas de las tensiones en tiempo real y posee un sistema de liberación 
rápida consistente en una guillotina que corta la línea de amarre en una situación de 
emergencia.  

En adición los Breasting Dolphins Nº 2 y 3 están dotados con una torre de lucha contra 
incendio en cuyo extremo superior se dispone de un monitor contra incendios, el cual es 
accionado remotamente desde el centro de control del jetty; asimismo el Breasting 
Dolphin  Nº 2 dispone de una torre que contiene la pasarela telescópica de acceso a los 
buques accionada hidráulicamente (gangway) y que en su parte superior posee una grúa 
para cargas de un máximo 1 tonelada. 
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Por otro lado la estructura del Breasting Dolphin Nº 2 en su parte posterior (lado de tierra) 
posee un embarcadero pequeño, al cual se accede desde una escala instalada en el lado 
norte de la plataforma, este embarcadero es utilizado para el embarque o desembarque 
de los prácticos o personal desde o hacia los botes de maniobra. 

• Plataforma de carga 
Tiene una superficie total de 2,220 m2 (74 m de largo x 30 m de ancho, aprox.), la misma 
que está soportada por 59 pilotes de acero de 48” de diámetro. 

En esta área se ubican los tres brazos de carga y un brazo de retorno de vapores que 
presentan las siguientes características físicas y operacionales: 

− Material de las tuberías de los brazos de carga: Acero SS 304/304L, con escaleras 
y plataformas de acero galvanizado 

− Tres uniones giratorias (swivel) por brazo, protegidas contra el fuego. 
− Operación: electro hidráulica a control remoto 
− Sistema de desacople de emergencia: Válvulas dobles del tipo bola, con tiempo de 

cierre ajustable de 2 segundos mínimo a 30 segundos máximo. 
− Selección de maniobra: Dos velocidades. 
− Sistema de alarma: Por exceso de movimiento. 
− Sistema de purga: Con nitrógeno 
− Brazos diseñados para cargas muertas, de fluido, sísmicas, de viento, de presión, 

térmicas, en condiciones de descanso, maniobra, conexión, desacople de 
emergencia, mantenimiento y de prueba hidrostática. 

 

BRAZO N° USO NORMAL Y 
ALTERNO ∅ (pulg.) 

CONDICIONES DE DISEÑO DE LOS BRAZOS 
CAUDAL M3/HR 

(L) Y (V) 
PRESIÓN 

BARG 
MIN/MAX. TEMP. 

°C 
Z-3401 A GNL 16’ 5,000 19 -170 / 29 

Z-3401 B GNL 16’ 5,000 19 -170 / 29 

Z-3401 C GNL/GDE 16’ 5,000 (L) 
20,000(V) 19 -170 / 29 

Z-3401 D Vapor GDE 16’ 20,000 19 -170 / 29 
           GDE= vapores desprendidos por evaporación 
 

En adición a los brazos de carga se dispone de los sistemas de válvulas y tuberías 
asociados a la operación de embarque y recirculación, tuberías y monitores del sistema 
contra incendios, dos bombas de succión de agua salada del sistema de generación de 
agua potable, dos bombas de succión de agua salada de alimentación para el sistema 
contra incendios y un Centro de Control de Carga (JCR), la misma que se ubica 
Aproximadamente 60 metros de la plataforma de carga, dando una separación de 
seguridad que permite la integridad del personal y por ende la capacidad de control y el 
mantener las comunicaciones bajo cualquier circunstancia. 

Asimismo y debajo de toda la plataforma de carga se tiene una loza de contención para 
el control de derrames con una superficie de 200 m2. La altura del sardinel que rodea la 
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loza de contención es suficiente para contener un derrame de por lo menos 73 m3, 
correspondiente a una fuga de 70 segundos de duración a una tasa de flujo de 3,750 
m3/hr.  

• Rompeolas: 
Es del tipo monticular o berma, construido para brindar protección al amarradero del 
oleaje proveniente del suroeste y de esta manera proporcionar una aceptable 
disponibilidad del atracadero durante todo el año. 

Su ubicación es paralela a la línea de costa, distante de ella 1,744 metros desde su eje 
central y 329 metros de la plataforma de carga, distancias medidas desde el nivel medio 
del mar (NMM). Está construido de un núcleo consistente de material rocoso de cantera 
que varía de rocas muy pequeñas (de 1 Kg) hasta rocas de tamaño equivalente a 2 
toneladas. Las rocas de filtraje y de la capa expuesta varían de 2 a 3 toneladas. Hacia el 
lado de costa, a partir del nivel de -2.0 m hasta los +7.5 m, se tiene rocas de 2 a 6 tons. 
Como armadura de protección. Hacia el lado de mar desde el nivel -7.5 m hasta los +11.0 
metros el rompeolas está protegido por bloques de concreto de 2 toneladas.  

El rompeolas se ubica en aguas de 14 metros de profundidad y tiene una longitud de 800 
metros, y está alineado a lo largo de un azimut de 135 grados. 

La parte más alta del rompeolas es de + 11.0 m y el ancho promedio es de 40 metros, 
medidas referidas sobre el nivel medio del mar (NMM). 

El ancho del rompeolas en su extremo superior (11.0 m) es de 7.5 m y el ancho de la 
base sobre el lecho marino va de 144 m a 153 m según la sección del corte. 

La separación desde el centro del rompeolas a los breasting dolphins es de 349 metros, 
sin embargo, el canal central de maniobra para los buques metaneros es de 243 metros. 

A los extremos norte y sur del rompeolas, se cuenta con dos luces fijas de color rojo de 
3 millas de alcance como medida de señalización de peligro de acuerdo con el reglamento 
de señalización náutica, asimismo hacia el lado sur se tiene instalada una antena de 
transmisión de datos meteorológicos. Para facilitar el mantenimiento de las luces de 
señalización, en ambos extremos se cuenta con dos embarcaderos con escaleras que 
permiten el acceso hacia estas luces. 

Su construcción prevé una altura significativa (Hs) de una ola extrema, a una profundidad 
de 15 metros hacia el lado del mar, según los siguientes criterios: 

 Hs = 4 metros para una dirección del oleaje del SSW (202.5°), con ángulo de 
incidencia de -15°, y una dirección del WSW (247.5°), con ángulo de incidencia de 
+15°, con periodo pico (Tp) de 12 segundos asociados a una variación del nivel de 
marea de 0 a 1.1 metros sobre el datum de referencia. 

 Hs = 4 metros para una dirección del oleaje del SSW (202.5°), y una dirección del 
WSW (247.5), con periodo pico (Tp) de 19 segundos, asociados a una variación del 
nivel de marea de 0 a 1.1 metros sobre el datum de referencia 
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 Hs = 5 metros con ángulos de incidencia de +/- 15° relativos a una dirección del oleaje 
del SW (225°), con periodo pico (Tp) de 19 segundos, asociados a una variación del 
nivel de marea de 0 a 1.1 metros sobre el datum de referencia 

• Canal de navegación de aproximación y salida 
 

Los canales de acceso y salida (norte y sur) tienen 300 metros de ancho por 3,600 metros 
de longitud con una profundidad máxima de diseño de 18 metros con respecto al Nivel 
Medio de Bajamares de Sicigias Ordinarias (NMBSO), mientras que en la zona de atraque 
(canal central) se tiene en promedio de 15 metros de profundidad. 

Los canales de acceso y salida están señalizados por 8 boyas (cuatro por cada canal), 
las mismas que están dotadas con luces de señalización de color rojo o verde de 3 millas 
de alcance según lo reglamentado por la IALA y el Reglamento de Señalización Náutica 
de la Dirección de Hidrografía y Navegación, lo que permiten visualizar el canal en horario 
nocturno. 

• Equipos y sistemas de ayuda a la navegación 
 
Las siguientes ayudas a la navegación son provistas en la proximidad de los canales de 
navegación y en las estructuras según se indica a continuación: 

 
− Ocho boyas de señalización de los canales de navegación: (4 verdes y 4 rojas) todas 

dotadas con luces intermitentes de colores rojos y verdes con un alcance de 3 millas 
náuticas. 

− Luces de señalización de peligro para los rompeolas y duques de alba. 
− Torres y Luces de enfilación: las luces de enfilación se encuentran colocadas en la 

parte superior de torres dispuestas para tal fin. 
− Dos boyas meteorológicas color amarillas, ambas dotadas de luces amarillas de 3 

millas de alcance y sistema AIS. 
− Dos sensores de oleaje instalados en el fondo marino, uno dentro y otro fuera del 

rompeolas. 
− Computadora portátil para practicaje (Pilot Portable Unit), consistente en una 

computadora portátil con antenas de posicionamiento RTK con carta electrónica con 
capacidad de grabación de maniobra. 

− Estación meteorológica y sistema AIS 
− Sensores laser ubicados en la plataforma de carga, que calculan la distancia, ángulo 

y velocidad de aproximación lateral del buque con respecto al amarradero. 
− Dos tableros de visualización, ubicados en los Mooring Dolphins N° 3 y N° 4, que 

provee la información de velocidad y distancia de aproximación a la zona de atraque 
(según los sensores laser), con un sistema semaforización de colores rojo, ambar y 
verde, que cambian según la velocidad de aproximación. 
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• Torres y luces de enfilación 
 

La enfilación del canal de entrada y salida se encuentra señalizada a través de 4 torres 
de enfilación, dos torres ubicadas en el puente de caballetes (torres delanteras) y dos 
torres en costa (torres posteriores), estas torres se encuentran dotadas de luces de 
señalización náutica y marcas de día de acuerdo al Reglamento de Señalización Náutica 
HIDRONAV 5111. 
 
Sobre el puente de caballetes (trestle) se encuentra la torre de enfilación delantera con 
las dos luces que marcan las enfilaciones de los canales norte y sur, la torre posterior de 
enfilación del canal sur se encuentra a una distancia de 1,755 metros con una orientación 
del 175° y la torre de enfilación posterior del canal norte se encuentra a 1,509 metros con 
una orientación del 275°, ambas torres cuentan con su respectiva luz de enfilación en la 
parte superior y tienen las siguientes características: 

 
− Marca y Modelo  : Wealth Marine WM-RL400 
− Cantidad   : 04  
− Luz   : Verde 
− Periodo de la luz  : 1 seg on 1 seg. off  
− Alcance de la luz : 05 millas náuticas (factor transp. 0.74). 
− Visibilidad  : 3°  

 
En adición, para la orientación y visualización de la enfilación durante el día las torres de 
enfilación están dotadas de una figura tipo triángulo equilátero pintada a los extremos de 
color rojo y con una franja en el medio de color blanco (Marca de Día), las torres 
delanteras tienen la figura del triángulo equilátero con la base invertida (hacia arriba) y 
las torres posteriores con la base hacia abajo, con la finalidad de que al momento de 
estar enfilado hacia el canal de entrada se tenga la forma de un rombo. 

• Características de las luces de señalización de peligro 
 

El rompeolas principal tiene en sus extremos (norte y sur) luces de color rojo fijas de 3 
millas de alcance, mientras que el rompeolas secundario del embarcadero (Rock Load 
Out Facility, RLOF) posee en su extremo norte una luz roja del mismo alcance y tienen 
las siguientes características: 

 
− Marca y Modelo : Wealth Marine WM-BL150A1 Self-Powered LED 
− Tipo   : Faroletes sobre Castillete. 
− Luz   : Roja 
− Altura s.n.m.m.  : 15 metros  
− Periodo de la luz : Fija   
− Alcance de la luz : 03 millas náuticas (factor transp. 0.74). 
− Visibilidad  : Todo el horizonte. 

 
Los duques de alba de amarre y defensa (mooring dolphins y bresting dolphins) poseen 
luces de color rojo fijas de 3 millas de alcance ubicados en los extremos de los dolphins, 
de tal manera de indicar el inicio y final de cada tipo de dolphin (MD-01, BD-01, MD-06 y 
BD-04), las luces presentan las siguientes características. 
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− Marca y Modelo : Wealth Marine WM-BL150A1 Self-Powered LED 
− Tipo   : Faroletes sobre Castillete. 
− Luz   : Roja 
− Altura s.n.m.m.  : 8 metros  
− Periodo de la luz : Fija   
− Alcance de la luz : 03 millas náuticas (factor transp. 0.74). 
− Visibilidad  : Todo el horizonte. 

• Características de las boyas de señalización de los canales de navegación 
 

Los canales de navegación están señalizados mediante de 8 boyas de señalización 
náutica (4 rojas y 4 verdes) las cuales están dotadas de luces y marcas de día de acuerdo 
al Reglamento de Señalización Náutica HIDRONAV 5111. 

 
Boyas 

 
− Marca y Modelo  : Sealite – Nautilus 2200 
− Altura plano focal  : 3200 mm 
− Altura total   : 4120 mm 
− Área visual   : 3 m2 
− Reflector de radar  : Echomax 
− Color    : Roja o Verde según sea el caso 

 
Luz 

 
− Marca y Modelo  : Sealite – SLC310 
− Fuente de luz   : Led 
− Altura plano focal  : 3200 mm  
− Periodo de la luz  : 4 segundos (1 seg. encendido – 3 seg. Apagado)   
− Alcance de la luz  : 03 - 05 millas náuticas (factor transp. 0.74). 
− Divergencia horizontal  : 360° (Todo el horizonte) 
− Divergencia vertical  : 7° 
− Intensidad luz roja  : 87.1 candelas 
− Intensidad luz verde  : 84.4 candelas 

• Características de las boyas meteorológicas 
 

El terminal portuario de PERU LNG Melchorita posee dos boyas meteorológicas que 
proveen información de oleaje y corrientes, las cuales están ubicadas al lado norte de las 
instalaciones portuarias, una dentro y otra fuera del rompeolas. 
 
Estas boyas son de color amarillo y cumplen con los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Señalización Náutica HIDRONAV 5111. 

 
Boyas 

 
− Marca y Modelo  : Axys – Watchkeeper 
− Altura plano focal  : 2020 mm 
− Altura total   : 2944 mm 
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− Reflector de radar  : Aluminio 
− Color    : Amarillo 

 
Luz 

 
− Marca y Modelo  : Carmanah – M850 
− Fuente de luz   : Led 
− Altura plano focal  : 2020 mm  
− Periodo de la luz  : 4 segundos (1 seg. encendido – 3 seg. Apagado)   
− Alcance de la luz  : 03 - 06 millas náuticas (factor transp. 0.74). 
− Divergencia horizontal  : 360° (Todo el horizonte) 
− Divergencia vertical  : 8° 
− Intensidad luz amarilla :  320 candelas 

• Estación meteorológica 
 

La estación meteorológica está ubicada en el centro de control de la plataforma de 
embarque y recibe información de dos sensores (ológrafo y correntómetro) instalados en 
el fondo del lecho marino, ubicados al lado sur de las instalaciones marinas, uno dentro 
y otro fuera del rompeolas principal, asimismo la estación recibe información de un 
anemómetro, un sensor de visibilidad y de sensores de presión atmosférica y pluviómetro.  
 
Esta información es compartida con el buque a través de un cable de comunicaciones 
eléctrico o de fibra óptica que se conecta al buque una vez se encuentre amarrado al 
muelle. 

 

• Sistema de laser de aproximación al muelle 
 

El sistema láser de asistencia en el acoderamiento, sirve para reportar en tiempo real la 
velocidad, distancia y el ángulo de aproximación del buque a las defensas, el sistema 
tiene un alcance de 200 m desde el atracadero al casco del buque. Sus principales 
características son: 

 
− Ángulo de Aproximación en relación con la línea de amarre ± 1 a ± 20º  
− Distancia desde la amura de proa del navío de GNL ó 200 metros 
− Distancia desde la popa del navío de GNL ó 200 metros 
− Velocidad de la sección de proa ó a +/- 99 cm/s 
− Velocidad de la sección de popa ó a +/- 99 cm/s 
− Tendencia de aceleración de la sección de proa 
− Tendencia de aceleración de la sección de popa 

 
Componentes: 

 
− Dos Sistemas Láser (Norte y Sur): capaz de soportar lecturas de velocidad de 40 

m/seg. en todas las direcciones  
− Dos Pantallas Indicadoras (Norte y Sur): ubicadas en los mooring dolphins nro. 3 y 

4 
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• Sistema AIS 
 

Proporciona los datos de posición (latitud y longitud) de las torres de enfilación al buque 
y a su vez permite visualizar los datos del buque y los remolcadores como son: posición, 
rumbo, velocidad, etc. y permite grabar las maniobras de amarre y desamarre para su 
posterior análisis en caso se requiera. 

 

• Sistema de monitoreo de líneas de amarre  
 

El sistema de monitoreo de líneas amarre el brinda la información en tiempo real de las 
tensiones en todas las líneas de amarre del buque. Los datos son monitoreados y 
grabados en las computadoras ubicadas en la sala de control y en adición la data de 
tensiones es compartida con el buque a través de un cable de comunicaciones eléctrico 
o de fibra óptica que se conecta al buque una vez se encuentre amarrado al muelle. 

 

• Sala de Control del Jetty (JCR) 
 

A la altura de la plataforma de carga se ubica una estructura que configura el Centro de 
Control de las operaciones de embarque de GNL en muelle y que permanecerá dotada 
mientras se efectúan las operaciones de carga. 
 
Como resultado de la evaluación de impacto por escenarios de explosión se determinó 
la necesidad que la misma se ubique aproximadamente 60 m de la línea de defensa del 
mismo, dando una separación de seguridad que permita la integridad y continuidad del 
personal local de control y comunicación bajo cualquier circunstancia. Los controles del 
muelle pueden ser comandados también desde la Sala de Control (CCR) de la planta. 

 
f. Descripción general de las operaciones 

 
El terminal portuario de PERU LNG es un terminal portuario especializado que realiza 
únicamente operaciones de embarque de carga líquida a granel (GNL).  
 
Para el proceso de embarque, una vez el buque se encuentra amarrado, se procede a 
conectar los 3 brazos que carga y el brazo de retorno de vapores al manifold del buque, 
utilizando un sistema de control remoto que permite el control del articulado de los brazos. 
En adición y para que esta conexión se realice en forma segura y rápida, previamente a la 
conexión de los brazos, es instalado a bordo del buque un sistema de focalización (Targeting 
System) que consiste en unas piezas tipo cono que permiten el correcto alineamiento de los 
brazos de carga con el manifold del buque, evitando de esta manera fugas del GNL debido 
a una mala conexión. 

 
Conectados los brazos de carga y el de vapor de retorno, se realizan las purgas del nitrógeno 
de los brazos y se realizan las pruebas de las señales de parada de emergencia y de 
comunicaciones, concluidas las pruebas, se inicia el proceso de enfriamiento de los brazos 
y de las líneas (tuberías) del buque, una vez alcanzada la temperatura necesaria (-130°C), 
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se inicia el embarque a un mínimo régimen, subiendo el régimen de embarque a solicitud del 
buque hasta alcanzar el máximo régimen de embarque de 11,250 m3/h. 
 
Terminado el embarque, se procede al purgado de los brazos y de las líneas del buque, 
introduciendo nitrógeno (gas inerte) a los mismos con la finalidad de desplazar el GNL 
remanente hacia los tanques del buque y hacia los tanques de compensación del muelle 
(surge drum). 
 
Purgados los brazos y líneas del buque se procede a la desconexión de los brazos de carga 
y se inicia los cálculos (volumen)  del GNL embarcado, terminados los cálculos se proceden 
a emitir los documentos de embarque.  
 
Finalmente se procede a realizar las operaciones de desamarre del buque, con lo cual se 
terminan las operaciones de embarque. 
 
Las operaciones en el terminal portuario de PERU LNG se realizan las 24 horas del día, no 
existiendo limitaciones para las maniobras en horario diurno o nocturno, a continuación, se 
presenta una estadística de los horarios de las maniobras realizadas en los últimos 11 años 
hasta diciembre del año 2021. 
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g. Identificación de otras instalaciones en las cercanías 
  

Las instalaciones portuarias de PERU LNG se encuentran a una distancia de 30 kilómetros 
aproximadamente del puerto pesquero Cerro Azul y a 50 kilómetros aproximadamente del 
puerto pesquero Tambo de Mora, asimismo se encuentra a 100 kilómetros del puerto de 
Pisco, por tanto, las instalaciones portuarias de PERU LNG no tienen relación, riesgo o 
interferencia con otras instalaciones portuarias o terminales portuarios. 
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2.2 Naves tipo 
 

 

 
2.2.1 Generalidades 
 
El terminal portuario de PERU LNG realiza operaciones de carga de gas natural licuado con una 
frecuencia de cuatro (04) a seis (06) naves por mes, habiendo realizado desde el inicio de sus 
operaciones (junio 2010) más de 700 maniobras de ingreso y salida, siendo las últimas de ellas con el 
remolcador conectado a la proa del buque (bow to bow). 

A continuación se presenta el cuadro estadístico de las maniobras efectuadas (entrada y salida) en el 
terminal portuario de PERU LNG, desde el inicio de sus operaciones. 
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Para el embarque del GNL se utilizan buques metaneros que en la terminología marítima internacional 
se conocen como LNG carrier. Estos buques poseen características tecnológicas muy sofisticadas, ya 
que el GNL debe mantenerse a una temperatura de -160 °C para largos recorridos.  Son barcos con una 
capacidad de carga de entre 27.500 y 266.000 m3 (Q-Max). 

Sin embargo, hoy en día se vienen construyendo embarcaciones para el transporte del GNL más 
pequeños, con capacidades de 7,000 a 25,000 m3, con la finalidad de transportar el gas natural licuado 
en operaciones de cabotaje o para suministro de combustible alternativo a otros buques, como los 
portacontenedores, en remplazo del característico marine fuel oil, en cumplimiento de las nuevas 
normativas internacionales de reducción de generación de gases de efecto invernadero.    

Estos buques son construidos expresamente para este transporte y no pueden dedicarse a otro tipo de 
carga.  

Las principales características que los diferencian de otro tipo de barcos, como los petroleros, son entre 
otras, las siguientes: 

• Motores de propulsión eléctricos  
• Motores de generación eléctrica duales (IFO/ LNG).  
• Por lo general poseen dos (02) ejes/hélices y dos timones. 
• Velocidad de tránsito alta, en promedio 18-19 nudos. 
• Bodegas o tanques refrigerados a -163 °C 
• Eslora entre 150 y 345 metros.  
• Manga promedio de 45 metros. 
• Poca diferencia entre el calado máximo y calado en lastre (menor a 3 metros) 
• Relativo poco calado para el porte, (lastre 9.3m, cargado 11.95m) 

 
Existen esencialmente dos tipos de buques metaneros los cuales se diferencian por el tipo de tanques 
de a bordo: esféricos y de membrana, siendo estos prismáticos. 
 
Los esféricos son tipo Moss Rosenberg por ser diseñados por esta empresa noruega. Están construidos 
en acero inoxidable y son autoportantes, o sea que ellos soportan la carga. Son muy característicos por 
tener un sistema de contención de carga muy particular, que incluye cuatro o más grandes tanques 
esféricos, cuyas semiesferas destacan sobre la cubierta principal. 
 

Fotografía de un buque tipo esferas 

 
 
Los de membrana son diseñados y licenciados por Gaz Transport & Technigaz's. El peso de la carga se 
trasmite al casco interior a través de las membranas y aislamientos. Tienen varios diseños, siendo los 
más comunes el GT-96, el Mark III y el CS1. 
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Fotografía de un buque tipo membranas 

 
 

 
2.2.2 Naves tipo conocida 
 
El terminal portuario de PERU LNG recibe los tipos de buques metaneros descritos anteriormente, el 
tipo Moss (esférico) y el de tipo Membrana. 

En el cuadro siguiente se detallan las características de cuatro naves tipo conocidas, tres de ellas 
corresponden al tipo de buque metanero de membrana, las cuales se han clasificado en los tamaños de 
máximo, promedio y mínimo, siendo el mínimo el buque de menor tamaño recibido en el terminal 
portuario hasta la fecha; la cuarta nave conocida corresponde al tipo de buque metanero esférico, que 
debido a sus características presenta una mayor área expuesta al viento (mayor volumen), este buque 
se ha considerado como el buque máximo de su tipo, debido a que en el mercado son los buques 
metaneros esféricos más grandes que existen. 

 

 Máximo Mínimo Máximo 
Buque Clase Gaslog Genoa Methane Kari Elin Gallina 
Tipo Membrana Membrana Esférico 
Manga 45.8 42.6 46 
Puntal 26.2 26.0 25.5 
Eslora total 293.09 278.85 290 
Eslora entre perpendiculares 285 266 276 
Desplazamiento en lastre 34,930 28,023 32,217 
Capacidad (m3) 174,000 138,267 137,000 
Desplazamiento a plena carga 123,483 97,958 104,998 
Calado en lastre 9.62 9.60 9.0 
Calado máximo 11.56 11.35 11.40 
Peso muerto 88,016 73,990 72,781 

Sistema de propulsión 2 motores eléctricos 
asincrónicos Turbina a vapor Turbina a vapor 

Gobierno 2 timones 1 timón 1 timón 
Hélices laterales Si Si Si 

 
 

En función a estos datos se realizarán los cálculos referidos al impacto de las variables producto del 
oleaje, viento y corriente, tanto para el ingreso y salida como para estadía en muelle de los buques, los 
resultados serán expresados en kilo-Newton y toneladas métricas. 
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2.2.3 Nave tipo de diseño 
 
Para la construcción de la instalación portuaria, las bases de diseño consideraron dos tipos de naves, 
una máxima y una mínima con las siguientes características: 

 

 Máxima Mínima 
Tipo Esférico Prismatico 
Manga 50 40 
Eslora total 306 239 
Eslora entre perpendiculares 293 226 
Capacidad (m3) 165,000 90,000 
Desplazamiento a plena carga 118,388 69,815 
Calado en lastre 10 9 
Calado máximo 12 11 

 
 

Como se puede apreciar, las naves que arriban al terminal portuario PERU LNG Melchorita se 
encuentran dentro de los parámetros de las naves de diseño, no sobrepasando los límites de peso, 
eslora, manga y calado. 
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2.3 Descripción del área de operación e instalaciones del terminal 
 
Aproximadamente a 90 millas hacia el SE del Puerto del Callao y a 35 millas hacia el norte del Puerto 
de Pisco, se encuentra la zona conocida como playa Melchorita de aproximadamente 2 millas de 
extensión, la playa es de difícil acceso desde tierra dada la presencia de acantilados.  

 

En esta playa se encuentran las instalaciones del terminal portuario de PERU LNG, que comprende 
entre otros, tres canales de navegación para el ingreso, estadía y salida de las naves, 8 boyas de 
señalización náutica que delimitan los canales de navegación, un rompeolas de 800 metros, un puente 
de caballetes de 1,388 metros de largo, un área de atraque compuesto de 6 duques de alba de amarre 
y 4 duques de alba de defensa y una plataforma de carga con 4 brazos articulados para la carga de 
GNL. 

El área de operaciones del terminal portuario PERU LNG Melchorita contempla un área de espera para 
los buques que recalan en el terminal (fondeadero y zona de toma de prácticos), un canal de navegación 
de acceso, estadía y salida y las instalaciones portuarias descritas en la Sección 2.1.1 e. 
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El terminal portuario es un puerto abierto en la zona de fondeadero y aproximación de las naves, el 
interior del terminal está protegido por un rompeolas diseñado para reducir el efecto de las olas en las 
naves amarradas en muelle. 

El área de espera se encuentra aproximadamente a 1.8 millas y al 275° desde la torre de enfilación 
ubicada en el puente de caballetes. Esta zona tiene un área aproximada de 617,400 m2 con una 
profundidad promedio de 15 metros, el fondo es por lo general fango con grava. 

Los canales de navegación tienen un área total de 1,064,773 m2, los mismos que son dragados 
anualmente hasta una profundidad de 16.5 metros. El fondo de los canales de navegación está 
compuesto básicamente de limo, fango y arcilla que se acumula producto de las corrientes marinas que 
traen los sedimentos de los ríos cercanos al terminal portuario. 

Canal Área (m2) 
Norte 370,131.850 
Sur 420,945.496 

Central 132,530.210 

Total Área Canales 1,064,773.027 
 

Las dimensiones y áreas de los canales de navegación se pueden ver en los siguientes gráficos: 
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Las profundidades mínimas de los canales han sido definidas en los estudios de profundidad bajo quilla 
(UKC) realizados antes de la construcción del terminal y durante el tiempo de operación del mismo, 
quedando limitados a 15 metros para los canales de ingreso y salida (norte y sur) y 13.5 m en el canal 
central. Estos cálculos y resultados serán detallados más adelante en este estudio de maniobra. 

La enfilación para el ingreso de los buques por el canal norte es del 095° y la enfilación del canal sur es 
del 335°, asimismo la orientación del buque una vez amarrado al muelle es del 135°/315°, tal como se 
aprecia en el gráfico siguiente 

  

Las profundidades de la zona de operaciones del terminal portuario para las maniobras de amarre, 
tránsito, estadía y zarpe de los buques de GNL y de los remolcadores de apoyo, se encuentran entre 
los veriles de los 13 y 20 metros de profundidad, tal como puede apreciarse en el extracto de la carta 
HIDROVAV 2255 que se muestra a continuación. 
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En adición a lo detallado en la Sección 2.2.1 e. Características generales del Terminal Portuario PERU 
LNG Melchorita, en donde se describen a detalle la infraestructura portuaria del terminal portuario, a 
manera de complemento se presentan a continuación algunas fotografías que permiten una 
visualización de la infraestructura portuaria existente. 

a. Boyas de señalización náutica 
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b. Boyas meteorológicas 

   

 

c. Luces de señalización de peligro instaladas en los rompeolas y duques de alba 

  

 

d. Rompeolas principal 
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e. Molón 
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f. Torres de enfilación 
 

   

  

 

g. Duques de alba de amarre y defensa 

  
 
 
h. Puente de caballetes 
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i. Brazos de carga 

 

    

 
2.3.1 Planos y cartografía 
 
Para el presente estudio se ha tomado como referencia los siguientes planos y cartografía náutica 
 

Nombre Escala 
Arreglo General de las Obras del Terminal - Ubicación 1 / 2,500 
Plano batimétrico (B-1) 1 / 3,000 
Ayudas a la Navegación y Canales del Terminal 1 / 10,000 
Portulano Playa Melchorita (HIDRONAV 2255) 1 / 20,000 
Carta náutica Puerto Supe a Punta Infiernillos (HIDRONAV 220)   1 / 500,000 
Carta náutica Punta Malpaso de Asia a Puerto Tambo de Mora (HIDROVAV 
225)  

1 / 100,000 
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2.3.2 Factores relacionados con las profundidades en el terminal 
 

 
 
Para los efectos de determinar la profundidad de un canal de navegación se debe tener en cuenta una 
serie de factores. Entre estos factores puede mencionarse el espacio que hay que prever para acomodar 
los movimientos verticales del buque producidos por el oleaje incidente como se indica 
esquemáticamente en la figura anterior. 

Con el fin de determinar las profundidades mínimas de los canales de navegación del terminal portuario 
de PERU LNG, se actualizó el estudio UKC, para ello contrató a la empresa canadiense Baird, quienes 
desarrollaron el estudio PERU LNG Terminal – Underkeel Clearance in the Channel – 
12333.303.R1.RevB de fecha 23 de octubre de 2018. 

Para su ejecución y cálculos, se tomaron en consideración los datos almacenados en el equipo Pilot 
Portable Unit (PPU) de más de 400 maniobras, datos del oleaje registrado durante estas operaciones, 
las olas modeladas en estudios anteriores, los registros y estadísticas de los calados de ingreso y salida 
de los buques y niveles de marea pronosticados. 

La clase de buque de mayor calado registrado fue el Barcelona Knutsen, con un calado de salida regular 
de 11.8 metros y un máximo de 12.1 metros en los datos de recalada al puerto. 

A continuación, se detallan y describen los factores que se han considerado para el cálculo de la 
profundidad mínima que deben de tener los canales de navegación del terminal portuario PERU LNG 
Melchorita. 

 
• Revancha o Resguardo de Seguridad Bajo Quilla (UKC – Under Keel Crearance) 

 
Para que un buque pueda navegar en condiciones de seguridad tiene que tener un 
resguardo o revancha adecuada (clearance) bajo la quilla, por tanto, en el diseño y operación 
de buques y en el diseño y operación de puertos y vías navegables la determinación de la 
revancha bajo quilla constituye una consideración muy importante tanto desde el punto de 
vista económico como de seguridad. 
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La Revancha o Resguardo Bajo Quilla (UKC - Under Keel Clearance) se define como la 
distancia entre el casco del barco y el lecho del canal. 

La revancha bajo quilla necesaria depende de una serie de factores que están relacionados 
con el buque, con el fondo del canal y con los niveles de agua. 

− Nivel de agua de referencia 

Para el cálculo de la revancha bajo quilla, primero se debe establecer el nivel del agua 
que se utilizará como referencia, es decir, es el nivel con la cual se medirán las 
profundidades, para ello se define primero la condición de marea elegida, 
posteriormente se deberá tener en cuenta (se descuentan) los siguientes efectos: 
variación de los niveles de marea durante el tránsito en el canal, la incertidumbre del 
momento de iniciar la navegación (p.ej “horas antes de la creciente”), la incertidumbre 
del tiempo requerido para efectuar el tránsito, la posibilidad de condiciones 
meteorológicas desfavorables y la falta de precisión en el pronóstico de niveles. 

Normalmente este nivel de referencia es diferente del Chart Datum, sin embargo, para 
el caso de los cálculos de las profundidades de los canales del Terminal Portuario de 
PERU LNG Melchorita, este nivel corresponde al Chart Datum el cual es el mismo al 
Nivel Medio de Bajamares de Sicigias Ordinarias (NMBSO), el cual corresponde a la 
media aritmética de alturas de bajamares más bajas observadas en un ciclo lunar (18.6) 
años, tal como se puede apreciar en el gráfico que se muestra a continuación. 

 
− Nivel de fondo nominal 

Es el nivel por encima del cual no se deben encontrar obstáculos a la navegación. 

El nivel real del fondo se encuentra más abajo. Incluye los siguientes factores: 
Imprecisión de los sondajes, tolerancia del dragado, reserva para sedimentación entre 
campañas de dragado y dunas de fondo (Formas de fondo). 

Para el caso del terminal portuario de PERU LNG Melchorita la tolerancia del dragado 
es - 0.5 metros y + 0.1 metros, es decir, por lo general se draga a mayor profundidad 
del requerido por contrato y como máximo se permite un error de 10 centímetros en 
caso no alcanzar la profundidad de contrato. 

Los sondajes pre y post dragado son realizados con una ecosonda multihaz, cuyas 
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mediciones son corregidas mediante un GPS diferencial instalado en tierra, el cual 
corrige los efectos del movimiento de la embarcación y los efectos de la marea, por lo 
que la imprecisión de los sondajes es menor del 1%. 

La reserva para la sedimentación considerada para los canales de navegación es de 
1.5 metros, lo cual garantiza que las profundidades de los canales se mantengan dentro 
de los márgenes de seguridad en un año de operación.  

Finalmente, los canales de navegación del terminal portuario son dragados de tal 
manera de no dejar dunas en el fondo marino. 

− Revancha bajo quilla bruta 

La revancha bajo quilla bruta incluye todos los factores relacionados con el buque 
(menos el calado estático), que consiste en el incremento de calado por efecto de la 
carga no uniforme del barco es decir el asiento longitudinal y transversal, el Squat 
producto de la velocidad del buque en su tránsito por aguas restringidas, la respuesta 
del buque al viento y a las olas (movimiento de balance, cabeceo y arfada) y finalmente 
un margen de seguridad. 

− Calado estático 

El calado estático del buque es el calado o la parte sumergida del casco en un 
determinado momento (con carga completa, parcial o sin carga), este calado no está 
bajo la influencia de las olas, viento o corriente, es decir, es la parte sumergida del casco 
del buque sin afectación de movimiento alguno que pueda generar mayor hundimiento 
del casco. El calado estático solo depende de la salinidad (densidad) del agua y del 
asiento (trim) y escora (list) que cambia durante el viaje debido al consumo de 
combustible o transferencia de líquidos. 
 
Para efectos del presente estudio, el calado estático más frecuente de los buques que 
realizan operaciones de carga en el terminal portuario de PERU LNG Melchorita es de 
9.8 metros en condición de lastre (arribo) y 11.8 metros en condición de carga (zarpe), 
sin embargo, en ciertas ocasiones, se realizan operaciones de carga parcial (carga no 
completa), y el buque debe volver a ingresar para completar el embarque, bajo estas 
circunstancias, el calado estático del buque al ingreso puede variar entre 10 y 11 metros, 
situación que ocurre por lo general solo 2 o 3 veces al año, cuando se realiza una carga 
parcial. 
 
Un análisis de los registros históricos de los calados de arribo y salida de más de 600 
buques, indican que el 94.4% de los calados de arribo nunca superaron los 10.5 metros, 
siendo el calado de 9.8 metros el de mayor frecuencia. En lo referente a los calados de 
salida, el 96.18% de las veces nunca superó los 12 metros, siendo el calado más 
frecuente de 11.8 metros 
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− Calado dinámico 

Es el incremento adicional del calado de un buque debido al movimiento de cabeceo, 
balance y arfada producido por la influencia del oleaje, corriente y viento durante el 
tránsito en un canal de navegación, asimismo el calado dinámico también incluye el 
hundimiento del casco producto de la velocidad del buque en su tránsito en aguas poco 
profundas, el cual produce un efecto hidrodinámico conocido como efecto SQUAT, sin 
embargo para efectos del presente estudio, estos valores se calculan por separado. 
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Para el cálculo del calado dinámico de los buques que realizan operaciones en el 
terminal portuario PERU LNG Melchorita, la empresa Baird utilizó los datos registrados 
en el equipo PPU correspondientes al balance de buques que ingresaron y salieron 
entre los años 2014 y 2018, los cuales permitieron ubicar las zonas más críticas en los 
canales de navegación. 
 
Asimismo, empresa se configuraron varias formas de cascos en 3D y, como tal, se 
modeló la respuesta de cada clase de barco para las diferentes condiciones de oleaje. 
 
Las formas del casco y los datos de estabilidad se obtuvieron de los planos 
proporcionados por los astilleros, con esta data, as formas de los cascos de los buques 
seleccionados se transformaron en mallas de paneles 3D para su entrada en software 
Wavescat.  
 
En la figura mostrada a continuación se presenta un ejemplo de la malla del casco 
Wavescat para el Barcelona Knutsen.  
 

Malla de casco Wavescat para el Barcelona Knutsen en estado cargado 

 
 
En la reconstrucción de las maniobras de ingreso y salida, se evidenció que la respuesta 
del oleaje más significativa se presenta en el canal de ingreso después de virar y antes 
de entrar en la zona de protección del rompeolas y en el canal de salida cuando el barco 
entra en las aguas expuestas lejos de la zona de protección del rompeolas. 
 
Los datos correspondientes al balance de buques registrados en el equipo PPU, permitió 
ubicar las zonas más críticas en los canales de navegación, tal como se puede apreciar 
a continuación. 
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Zonas críticas de máximo balance del buque durante las operaciones 

 
 
 
El análisis de la data evidenció que el balance es mayor cuando el periodo del oleaje se 
aproxima al periodo de balance natural del buque, que se estima entre 14 y 15 segundos 
para condición de lastre y 17 a 20 segundos para condición de carga. 
 
Una revisión detallada de las maniobras de ingreso y salida registradas el equipo PPU 
permitió obtener las amplitudes máximas de balance (balance hacia un lado). Las 
ubicaciones de los movimientos máximos de balance para todas las maniobras con 
amplitud mayor a 1° se representan en el gráfico siguiente. 
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Ubicaciones de movimientos de balance máximos para todas las maniobras con 
movimientos de balance superiores a 1° 

 
 
El análisis descrito anteriormente, determinó que existieron algunos casos en donde se 
tuvo un balance superior a los 4° en las maniobras de ingreso, este balance extremo 
ocurrió más allá de las boyas N3 y N4, área todavía expuesta al efecto del oleaje. 
Eventos de balance mayor a los 3° ocurrieron en las maniobras de salida, entre o al sur 
de la línea de las boyas de señalización S3 y S4. 
 
Para el desarrollo del modelo numérico de movimiento de los buques y su calibración 
posterior, se escogieron doce maniobras de ingreso y ocho maniobras de salida, cuyos 
datos se recopilaron a partir de los archivos NMEA (National Marine Electronics 
Association) de la computadora del PPU, datos que se representaron frente al tiempo. 
Como puede apreciarse en los gráficos siguientes. 
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Movimiento de balance de los buques Castillo de Santisteban y Gallina 

 
 
Las Tablas a continuación resumen los hallazgos junto con las condiciones de oleaje 
correspondientes durante la fecha de ingreso y zarpe de cada barco. 

 

Movimientos de balance extremo medidos para condiciones de ingreso 
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Movimientos de balance extremo medidos para condiciones de salida 

 
 
Finalmente, con el modelo numérico de movimiento de los buques desarrollado y 
calibrado, y con los cascos de los buques modelados en la computadora, se realizaron 
las simulaciones correspondientes para la respuesta al oleaje para cada buque para un 
rango de condiciones de oleaje de Hm0 = 1 m, 1,5 m y 2,0 m, periodo de Tp = 8 a 22 
segundos y una dirección promedio de las olas de 225 °, que es la dirección 
predominante de las olas y el peor de los casos para las maniobras de ingreso. 
 
Las siguientes tablas proporcionan los valores máximos de respuesta al oleaje para una 
altura de ola significativa de 2 m y un período pico de 14 segundos. Los movimientos de 
la quilla (calado dinámico) se obtuvieron a partir de las contribuciones debidas al 
balance, arfada y cabeceo del buque frente al oleaje y están referidos al punto de 
gobierno del buque en la quilla. 
 

Máximo movimiento en el canal de ingreso en condición de lastre  
(Hm0 = 2 m, Tp = 14 s) 

 

 
 

Máximo movimiento en el canal de ingreso en condición de carga parcial  
(Hm0 = 2 m, Tp = 14 s) 
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Máximo movimiento en el canal de salida en condición de carga 
(Hm0 = 2 m, Tp = 14 s) 

 

 
 
 

Máximo movimiento en el canal de salida en condición de carga parcial  
(Hm0 = 2 m, Tp = 14 s) 

 

 
 
 

− Squat 

Se define como un hundimiento del buque relativo al nivel de agua original no perturbado 
causado por el movimiento del buque a una determinada velocidad. 

La navegación de un buque en un canal de aguas poco profundas produce un efecto 
hidrodinámico conocido como efecto SQUAT, no es en términos teóricos un aumento 
del calado, pero sí una reducción del margen de seguridad bajo la quilla por lo que a los 
fines prácticos actúa como un aumento de calado. Si la velocidad es cero el efecto 
desaparece. 

El efecto es producido debido a que el agua empujada por el buque en su avance retorna 
por los costados hacia la popa y por debajo del casco llenando el vacío que produce el 
desplazamiento a lo largo del canal. Dado que se trata de una zona de poca profundidad 
los filetes de agua se aceleran en la zona circundante del casco lo que origina una 
disminución de la presión y por tanto un descenso o acercamiento de la quilla al fondo 
(Ver Ecuación de Bernoulli).  
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Las formas del casco alternan el efecto, los buques con coeficiente de bloque (Cb) 
próximo a 1 (formas más llenas) tienden a hundir más su proa mientras que los de 
formas afinadas tienden a hundir la popa. 

 

       

  Cb (este buque) > Cb (este buque) 

 
Otra consecuencia de este fenómeno es el aumento del tamaño de la ola formada por 
el avance del buque. La aparición en popa de un "bigote" u ola de popa más significativa 
es un claro indicio de haber ingresado a aguas poco profundas.  

 
La fórmula de cálculo fue obtenida por el Doctor C.B. Barrass, del Dept. of Maritime 
Studies, del Liverpool Polytechnic, como resultado del análisis de 300 casos en 
laboratorio con modelos a escala y otros de la práctica real. Estas fórmulas dependen 
del tipo del canal de navegación. 

Fórmula que se aplica para navegación en aguas poco profundas abiertas 

ℎ =  
𝑉𝑉2

100
× 𝐶𝐶𝑏𝑏 
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Fórmula que se aplica para navegación en aguas poco profundas restringidas (Canales).  

ℎ =  
𝑉𝑉2

50
× 𝐶𝐶𝑏𝑏 

 

Donde:  

 h es el valor en metros del efecto Squat  
 V es la velocidad de buque en nudos.  
 Cb es el coeficiente de bloque.  

 
Por lo que se desprende que el efecto de "aumento de calado" es directamente 
proporcional al cuadrado de la velocidad y al coeficiente de bloque. 

 

A continuación, se presenta una tabla con los valores de coeficiente de bloque (Cb) 
usualmente utilizados en la industria portuaria, para los cálculos del efecto Squat en los 
buques que realizan operaciones de carga en el terminal portuario PERU LNG 
Melchorita, el coeficiente de bloque corresponde al resaltado en amarillo. 

 

Valores usuales de Cb (MILT 2007) 

Tipo de buque Promedio  
de Cb 

Desviación 
estándar del Cb 

Cargo ship 0.8 0.071 
Container ship 0.67 0.047 
Oil tanker 0.82 0.038 
Roll on/Roll off ship 0.67 0.094 
Car carrier 0.59 0.067 
LPG ship 0.74 0.062 
LNG ship 0.72 0.04 
Passenger ship 0.59 0.05 

 

Para el presente estudio, el squat para los canales de ingreso y salida, ha sido 
determinado usando un modelo numérico del oleaje juntamente con el software 
Wavescat, así también se ha considerado el modelado en computadora de las formas 
de los cascos de los buques típicos que ingresan al terminal portuario y finalmente las 
velocidades registradas en las maniobras de ingreso y salida en el equipo PPU.  

 

Para el cálculo del squat en el centro del canal de navegación, se ha utilizado la fórmula 
para aguas poco profundas abiertas, con una velocidad de 2.5 nudos, velocidad 
máxima registrada durante las maniobras de ingreso en diferentes lugares de los 
canales de navegación y que se resumen en el gráfico siguiente, por lo que el valor ha 
quedado establecido en 0.045 metros. 
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Frecuencia acumulada de la velocidad en la maniobra de ingreso 

 

 
 

Los efectos del squat son pequeños debido a las reducidas velocidades de avance. 
Además, los buques de GNL que ingresan al terminal portuario tienen por lo general los 
calados de proa y popa bastante parejos (even keel), lo que significa que el efecto del 
trimado no tiene mayor influencia en los cálculos del squat. 
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Squat (m) en las zonas críticas de mayor balance en los canales de ingreso y 
salida 

 
 

− Margen de seguridad a considerar para la profundidad bajo quilla 

 
El espacio libre neto bajo la quilla (UKC net) de un buque es el margen de seguridad 
asumido después de considerar todos los demás factores de movimiento del barco (por 
ejemplo, respuesta al oleaje, squat, escora), calado del barco y nivel del agua. Es el 
margen mínimo que queda entre la quilla de la embarcación y el fondo del mar cuando 
la embarcación está en movimiento y está sujeto a los límites operacionales sobre olas 
teniendo en cuenta el viento. 

IRCORELS (1980) afirma que el UKC neto debe basarse en el tamaño y tipo de barco, 
la mercancía transportada, las consecuencias ambientales y otros factores. El valor 
mínimo de UKC neto puede ser de 0.5 m (o menos) cuando UKC está bien definido y 
calculado para cada movimiento de la embarcación o cuando la probabilidad de tocar 
el fondo es baja, pero puede aumentar a 1.0 metro o hasta 10% del calado para los 
canales donde el UKC no está bien definido o las consecuencias de que el buque toque 
el fondo son críticas. 

Para el presente estudio de maniobra, el margen de seguridad del UKC que se 
adicionará al calado dinámico de los buques será de 1 metro, considerando los riesgos 
asociados con la carga del buque (GNL) según lo recomendado por la asociación 
mundial para la infraestructura del transporte por agua conocida como “Permanent 
International Association of Navigation Congresses (PIANC), margen mínimo 
establecido en sus recomendaciones “Harbour Approach Channels Design Guidelines. 
Report No 121”. 

 

Los resultados obtenidos, de los factores que actúan en el cálculo de la revancha bajo quilla 
descritos en los párrafos anteriores, se han obtenido los siguientes valores con los cuales 
se ha elaborado la tabla que muestra la “Revancha Bajo Quilla Bruta” que se debe tener en 
los canales de ingreso, central y salida. 

 

 

 

 



 Estudio de Maniobra Terminal Portuario PERU LNG Melchorita 
 

 

Rev.01 30-Jan-22 Page 52 of 381 MAR-000-STY-0002S 
 

Revancha bajo quilla bruta 

Factor 
Canal de 
Ingreso 

Canal 
Central 

Canal de 
Salida 

Nivel de agua de referencia 0 metros 0 metros 0 metros 

Calado dinámico 4 metros 1.34 metros 2.4 metros 

Squat 0.08 metros 0.05 metros 0.16 metros 

Factor de seguridad 1 metro 1 metro 1 metros 

Revancha bajo quilla requerido 5.08 metros 2.39 metros 3.56 metros 

 

• Profundidades de los canales de navegación del terminal portuario de PERU LNG 
 
Teniendo en consideración los cálculos anteriores, y utilizando los calados de mayor 
frecuencia al ingreso y salida de los buques, los valores de la profundidad mínima de los 
canales de navegación del terminal portuario de PERU LNG Melchorita han quedado 
definidos de acuerdo a la siguiente tabla, la misma que ha sido elaborada para las 
condiciones de oleaje más frecuentes que presentan en las inmediaciones del terminal 
portuario, altura de ola Hm0 = 2 metros y periodo Tp = 14 segundos.  

 

  Canal  
Norte 

(Ingreso) 
Centro 

(Estadía) 
Sur 

(Salida) 

Calado del Buque (metros) 9.8 11.80 11.8 

Efecto por Densidad del Agua de Mar 0.00 0.00 0.00 

Efecto del nivel de agua de referencia (NMBSO) 0.00 0.00 0.00 

Movimiento del Buque - efecto del oleaje, viento y corriente 
(metros) 4.00 1.34 2.40 

Efecto Squat adicional (metros) 0.08 0.05 0.16 

Margen de seguridad - (metros) 1.00 1.00 1.00 

Profundidad Mínima Requerida (metros) 14.88 m 14.19 m 15.36 m 

 

Sin embargo, las profundidades mínimas de los canales de ingreso y salida varían según las 
condiciones de oleaje y según el tipo de buque que opera en el terminal portuario, por tanto, 
se han realizado una serie de simulaciones con diferentes tipos de oleaje (altura y periodo) 
y buques, y se han determinado varias tablas con las profundidades mínimas requeridas en 
los diferentes canales de navegación, la cuales se presentan en el Apéndice A. 
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2.4 Características oceanográficas y meteorológicas del área de operación 
 
2.4.1 Vientos 
 
Los vientos tienen un gran efecto cuando actúan sobre el casco del buque. La fuerza del viento tiene 
dos componentes principales que se descomponen en: el efecto longitudinal (eje x) que puede ser 
controlado por la propulsión del barco y el efecto transversal (eje y), que es el que más afecta debido al 
su empuje lateral sobre el cual el buque no tiene control, a menos que tenga una hélice lateral en la proa 
del barco, requiriéndose para ello el uso de remolcadores para efectuar las maniobras en forma segura. 
 
Considerando la importancia que tienen los efectos producidos por el viento en las maniobras con los 
buques, el terminal portuario de PERU LNG Melchorita elaboró dos estudios para la medición del viento 
predominante en la zona de operaciones. 
 
El primero de ellos fue realizado por la empresa FUGRO GEOS en noviembre del 2002, el cual fue 
utilizado para las bases de diseño de las instalaciones portuarias. Para el desarrollo del mismo, la 
empresa consideró los datos de viento registrados en la estación de meteorológica de Pisco para el 
periodo comprendido de 1980 a 2002, datos de viento del archivo hindcast (cálculo estadístico que 
determina las condiciones pasadas probables o reportes de análisis posteriores) de acuerdo al modelo 
matemático GROW2000 para el periodo de  enero de 1970 a diciembre de 2000 y datos de mediciones 
de viento en la zona de la playa Melchorita entre abril y agosto de 2002. 
 
El resultado de este estudio indicó que el viento predominante era del Sur y Sur-Oeste, no obstante, 
entre noviembre del 2003 y enero del 2005, la empresa Ausenco Sandwell realizó el registro de los 
valores de viento en la zona del terminal portuario de PERU LNG, el resultado de estas mediciones 
indicaron que el viento predominante de la zona de operaciones varía entre el Sur-Sur- Oeste y el Nor-
Oeste, tal como se aprecia en la siguiente tabla. 
 

 
Fuente: Ausenco Sandwell 
 
Finalmente, cabe resaltar que el terminal portuario posee un anemómetro el cual proporciona la 
información de la intensidad y dirección del viento promedio y ráfaga cada minuto, los datos son 
registrados y guardados en la base de datos de la empresa. Esta información se tiene disponible desde 
junio del año 2010 a la fecha, a continuación, se presenta los datos del anemómetro. 
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Con los registros históricos, se ha elaborado un cuadro estadístico que abarca una muestra de más de 
90,000 datos que incorporan datos de los vientos de los últimos dos años complementada con los meses 
de enero a agosto del 2020, con la finalidad de actualizar la información de vientos y compararla con los 
resultados del año 2004. 
 
Este análisis actualizado muestra que la dirección del viento mantiene el mismo espectro de direcciones, 
predominando los vientos del Sur-Sur-Oeste al Nor-Oeste, asimismo se ha verificado que el 96% de las 
veces la velocidad del viento no supera los 5 m/s (9.72 nudos), siendo la máxima velocidad registrada, 
en 32 meses, de 9.7 m/s (18.85 nudos) con una ráfaga máxima de 10.4 m/s (20.22 nudos). 
 
El cuadro siguiente muestra los resultados estadísticos de los vientos registrados en el terminal portuario 
de PERU LNG Melchorita. 
 
 

Registro de vientos en el terminal portuario PERU LNG Melchorita 
(enero 2018 – agosto 2020) 

 
Fuente: PERU LNG 
 
 

1.

Fecha de Término:
Lat. Long.

2.

Equipo integrado Fecha última calibración: 31 mayo 2015

Características del lugar: Abierto

Nombre: Weather station Marca: Vaisala Instruments
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

17.119 metros

INFORMACIÓN DEL LUGAR:
Lugar de Estudio (Estación): Terminal Portuario PERU LNG Melchorita
Fecha de Inicio: 1 enero 2018 31 agosto 2020

MEDICIÓN DE VIENTO - SISTEMA REFERENCIAL FIJO
(lectura directa)

Modelo: WXT520 Serie: L3130058
Accesorios:

Posición Geográfica: 13° 15' 29.621" S 76° 18' 43.019" W
Altura del lugar de observación:

N NNW NW WNW W WSW SW SSW S SSE SE ESE E ENE NE NNE

0.0 < 1.0 0.56% 0.76% 1.10% 1.08% 1.31% 1.34% 1.32% 1.50% 1.12% 1.05% 0.89% 0.59% 0.56% 0.38% 0.34% 0.45% 14.33%
1.0 < 2.0 0.80% 1.72% 3.60% 3.41% 3.79% 3.75% 3.99% 3.76% 2.59% 2.15% 2.02% 1.08% 0.59% 0.34% 0.24% 0.39% 34.23%
2.0 < 3.0 0.48% 1.97% 4.07% 3.47% 4.01% 3.37% 3.03% 2.35% 1.19% 1.18% 1.30% 0.60% 0.28% 0.12% 0.07% 0.13% 27.61%
3.0 < 4.0 0.21% 1.49% 2.91% 1.75% 2.50% 2.06% 1.20% 0.69% 0.35% 0.39% 0.58% 0.22% 0.10% 0.03% 0.02% 0.02% 14.52%
4.0 < 5.0 0.09% 0.93% 1.33% 0.60% 1.43% 0.99% 0.18% 0.15% 0.08% 0.08% 0.15% 0.07% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 6.12%
5.0 < 6.0 0.03% 0.48% 0.43% 0.18% 0.60% 0.35% 0.03% 0.04% 0.02% 0.02% 0.03% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 2.22%
6.0 < 7.0 0.00% 0.20% 0.09% 0.03% 0.20% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65%
7.0 < 8.0 0.00% 0.08% 0.02% 0.01% 0.10% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22%
8.0 < 9.0 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.03% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08%

9.0 < 10.0 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

Total 2.17% 7.68% 13.54% 10.54% 13.98% 11.98% 9.75% 8.49% 5.35% 4.87% 4.97% 2.57% 1.55% 0.88% 0.67% 0.99% 100.00%

Velocidad
(m/s)

Dirección (desde)
Total
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Fuente: PERU LNG 
 
Con estos resultados se confeccionó la siguiente rosa de vientos, en la cual se plasman las direcciones 
e intensidades del viento en el terminal portuario, la misma que es utilizada para los cálculos de las 
variables que afectan la maniobra de los buques en el terminal portuario de PERU LNG. 
 

 
Fuente: Ausenco Sandwell 
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Los efectos del viento en las naves que ingresan a cargar dependen de los siguientes factores:  
 

• Rumbo y velocidad de la nave 
• Angulo de incidencia 
• Dirección e intensidad del viento 
• Área expuesta al viento (los buques metaneros poseen una gran área velica expuesta al viento, 

sin embargo, esta no varía mucho cuando están en lastre o cargados a diferencia de lo tanqueros 
convencionales) 

• Orientación del amarradero (cuando está amarrada) 
 
De acuerdo al Reporte N° 121 Harbour Approach Channels Design Guidelines elaborado por la PIANC 
(Maritime Navigation Commission), se recomienda un valor límite de la velocidad del viento en su 
componente transversal o lateral menor o igual a 15 m/s o de 29 nudos. 
 
A continuación se presentan tres gráficos que representan los angulos de incidencia del viento (flechas 
rojas) con respecto a la orientacion del buque, para tres diferentes posiciones, aproximación al muelle 
por el canal de navegación norte (proa al 095°), buque amarrado a muelle (proa al 135°) en el canal 
central y buque en maniobra de zarpe (proa al 175°) por el canal de navegación sur. 
 
Para la maniobra de ingreso, rumbo 095°, el viento mayoritariamente empuja al buque entre la cuadra y 
aleta estribor; para el buque amarrado, rumbo 135° el viento tiene una incidencia mayoritariamente a la 
cuadra de la banda de estribor, mientras que para la maniobra de salida, rumbo 175°, el buque ofrece 
la mayor area expuesta al viento, pues el viento incide por toda la banda de estribor, desde la amara a 
la aleta de estribor. 
 

Maniobra de ingreso – Rumbo 095° 
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Buque amarrado – Rumbo 135° 
 

 
 
 

Maniobra de zarpe – Rumbo 175° 
                                                                                                                                                                                 

 
 
 
El mayor efecto se produce cuando el viento se presenta por la cuadra, es decir perpendicular al barco, 
generando un empuje lateral no controlable, para ello es indispensable el uso de los remolcadores. 
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Las condiciones limites del viento de acuerdo a la OCIMF ocurren cuando se tiene una intensidad de 30 
o más nudos. Las mismas que se deben de precisar cuando se realice el análisis del empuje del viento, 
y su efecto en las componentes longitudinales y transversales. 
 
2.4.2 Corrientes 
 
El área marítima frente a la costa peruana presenta características muy particulares, originadas 
principalmente por el Sistema de la Corriente Peruana. 
 
Con el nombre de Corriente Peruana se conoce a la corriente que fluye de Sur a Norte frente a la costa 
peruana, distinguiéndose en ella un conjunto de corrientes a las que se denominan Sistema de la 
Corriente Peruana.  
 
El sistema de la Corriente Peruana está conformado por la, la Corriente Oceánica, Corriente Costera 
Peruana, la Corriente Subsuperficial Peruano-Chilena y la Contracorriente Peruana. 
 
Corriente Oceánica  
 
La gran Corriente Antártica que corre hacia el E, al chocar con el continente en las vecindades del 
paralelo 43° S, queda dividida en 2 ramas principales, una que sigue a lo largo de la costa occidental de 
América del Sur y la otra que contornea la extremidad S del continente. La corriente que continúa a lo 
largo de la costa occidental de América del Sur, siguiendo la configuración del continente, tiene el 
nombre de Corriente del Perú y baña principalmente las costas de Chile y Perú. Los vientos oceánicos 
del W de la periferia S del gran Anticiclón del Pacífico Sur tiene gran influencia en la Corriente Fría del 
Perú.  
Corriente Costera Peruana  
 
Está relacionada con el afloramiento costero peruano y del N de Chile, tiene dirección al Ecuador 
corriendo paralela y cerca de la costa hasta la altura de punta Aguja, presentando una velocidad media 
de 20.6 a 25.7 cm/seg, cuando pasa a formar parte de la costa sur ecuatorial su transporte es de 6 x 
106 m3/seg incluida hasta los 200 metros de profundidad; su actividad es máxima en el invierno y mínima 
en el verano, estación en la cual la corriente se presenta más débil debido a que los vientos alisios se 
debilitan en su intensidad.  
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Fuente: Dirección de Hidrografía y Navegación – Derrotero Electrónico Zona Centro – 
HIDRONAV 5002 

 
 
Corriente Oceánica del Perú  
 
Esta corriente fluye inicialmente hacia el N, para desviarse al W, a la altura de Huarmey y formar parte 
de la Corriente Sur ecuatorial. Verticalmente llega hasta los 700 metros de profundidad, siendo más 
intensa que la Corriente Costera con transporte de 8 x 106 m3/seg.  
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Contracorriente Peruana  
 
Fluye hacia el S entre la Corriente Costera y la Oceánica, presenta mayores velocidades entre los 100 
y 200 metros de profundidad, llegando su acción hasta debajo de los 500 metros. En los meses de 
agosto y Setiembre los vientos actúan sobre el flujo hacia el N, de tal manera que la contracorriente se 
hace subsuperficial, ocurriendo lo contrario ante la disminución de la intensidad de los vientos, ya que 
origina una mayor extensión en la superficie y con mayor transporte de aguas ecuatoriales.  
 
Corriente Subsuperficial Peruano - Chilena  
 
Esta corriente que fluye hacia el S, se le observa pegada a la costa con velocidades de 4 a 10 cm/seg 
frente al Perú, excepto en punta Falsa donde puede alcanzar velocidades de 20 cm/seg. Presenta un 
bajo contenido de oxígeno aumentando hacia el fondo por sus aguas profundas ricas en oxígeno con 
valores de 0.1 a 2 ml/lt; su transporte es de 3 x 106 m3/seg frente a San Juan y, 21 x 106 m3/seg frente 
a Paita, con profundidades que varían de 100 a 800 metros desde Paita hasta la isla Juan Fernández 
en Chile. 
 

a. Corrientes en el Terminal Portuario 

Como es sabido, el valor de la corriente sobre el buque es bastante perjudicial por la gran 
masa de agua que ejerce presión sobre el casco sumergido.  
 
De acuerdo al Reporte N° 121 Harbour Approach Channels Design Guidelines elaborado por 
la PIANC (Maritime Navigation Commission), se recomienda un valor límite de la velocidad 
de la corriente en su componente transversal o lateral menor o igual a 1 m/s o de 2 nudos. 
 
Al igual que la medición de las olas, el terminal portuario de PERU LNG posee sensores para 
medir las corrientes existentes alrededor de la zona de amarre y fuera de ella. Asimismo, 
dentro de los estudios mencionados anteriormente también se ha incluido la medición de las 
corrientes en la zona. 
 
En el estudio de la empresa FUGRO GEOS realizado en el año 2002 se realizaron 
mediciones de las corrientes en la zona de Pampa Melchorita. Los datos fueron tomados en 
el punto localizado en latitud 13°15’49.4” S y longitud 076°19’04.5” W, el intervalo de la toma 
de muestras fue de cada 10 minutos y los registros fueron de un periodo de un año contados 
a partir del 21 de junio del 2002 al 9 de mayo de 2003.  
 
La data de la corriente fue medida en las profundidades de 3, 8 y 14 metros, utilizando un 
perfilador de corriente doppler acústico o ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) marca 
RDI modelo Workhorse ADCP instalado a una profundidad de 16 metros. 
 
La velocidad de la corriente máxima observada fue de 0.51 m/s que se presentó a 3 metros 
de profundidad debajo de la superficie con una dirección hacia SSE. La velocidad promedio 
osciló entre 0.11 m/s a 3 metros de profundidad de la superficie a 0.05 m/s a 2 metros del 
fondo marino (14 metros de profundidad). La dirección de la corriente fue predominantemente 
hacia el NO o SE, dependiendo de la temporada. La máxima velocidad de la corriente 
desciende rápidamente hacia el fondo. 
 
Los resultados de estas mediciones se presentan a continuación 
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Cuadro de distribución de frecuencia de la velocidad y dirección de la corriente a 3 metros de 
profundidad 

 

 
Fuente: FUGRO GEOS Camisea LNG Project Metocean Monitoring 
 

 
Cuadro de distribución de frecuencia de la velocidad y dirección de la corriente a 8 metros de 

profundidad 
 

 
Fuente: FUGRO GEOS Camisea LNG Project Metocean Monitoring 
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Cuadro de distribución de frecuencia de la velocidad y dirección de la corriente a 14 metros de 
profundidad 

 

 
Fuente: FUGRO GEOS Camisea LNG Project Metocean Monitoring 
 

 
Fuente: FUGRO GEOS Camisea LNG Project Metocean Monitoring 
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Como se mencionó, el terminal portuario posee sus propios sensores de medición de corriente, 
los cuales se encuentran en operación desde junio del año 2010.  
 
El sensor exterior es un perfilador de corriente doppler acústico o ADCP (Acoustic Doppler 
Current Profiler) marca NORTEK modelo AWAC instalado a una profundidad de 14 metros, el 
mismo que se encuentra localizado en latitud 13°15’56.74” S y longitud 076°18’49.87” W.  
 
Para el presente estudio de maniobra, se ha tomado los datos registrados de los últimos cinco 
años (2015) hasta agosto del 2020, con un intervalo de la toma de muestras de cada 10 minutos. 
La data de la corriente, para el presente estudio de maniobra, ha sido analizada para las 
profundidades de 4, 7 y 10 metros. 
 
Los datos registrados en los últimos cinco años mostraron una corriente máxima observada de 
0.96 m/s, que se presentó a 13 metros de profundidad debajo de la superficie con una dirección 
hacia SE. La velocidad promedio osciló entre los 0.13 m/s a 13 metros a 0.09 m/s a 4 metros de 
profundidad de la superficie. Observándose que el 99.7% de las velocidades registradas no 
exceden los 0.4 m/s (0.77 nudos). La dirección predominante de la corriente fue hacia el ESE 
(11%), SE (15%) o SSE (8%) y hacia el NO (11%), ONO (8%) y NNO (10%). 
 
Los resultados del análisis de la data registrada por los sensores de PERU LNG indica que los 
valores de la corriente no han variado desde el año 2002, pues son similares a los resultados del 
estudio de la empresa FUGRO GEOS.  

 
Cuadro de distribución de frecuencia de la velocidad y dirección de la corriente a 4 metros de 

profundidad 
 

 
Fuente: PERU LNG 
 

 
Cuadro de distribución de frecuencia de la velocidad y dirección de la corriente a 7 metros de 

profundidad 
 

 
Fuente: PERU LNG 

cm/s S SSW SW WSW W WNW NW NNW N NNE NE ENE E ESE SE SSE Total
0 - 10 8517 4859 4868 4614 5747 5940 6579 6063 6021 4936 5572 9328 6949 6416 7254 6347 100010 63.3%

10 - 20 2304 1379 1338 1637 2546 3644 4736 3799 2995 1964 1631 1830 8651 4308 6846 3941 53549 33.9%
20 - 30 88 22 30 61 194 358 656 437 182 49 31 65 187 439 751 466 4016 2.5%
30 - 40 4 0 0 7 13 21 64 32 6 2 2 0 3 21 91 45 311 0.2%
40 - 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 8 21 0.0%
50 - 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.0%
60 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
70 - 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
80 - 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
90 - 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

> 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
10913 6260 6236 6319 8500 9963 12035 10331 9204 6951 7236 11223 15790 11185 14958 10807 157911
7% 4% 4% 4% 5% 6% 8% 7% 6% 4% 5% 7% 10% 7% 9% 7%

Dirección de la corriente

cm/s S SSW SW WSW W WNW NW NNW N NNE NE ENE E ESE SE SSE Total
0 - 10 5398 4262 4667 4172 5336 8085 9694 5077 4766 6229 4450 5433 6462 6617 6799 7059 94506 59.8%

10 - 20 2721 1336 1312 1601 2892 4587 6637 3634 2073 1613 1495 1664 3642 5910 7607 5287 54011 34.2%
20 - 30 197 47 38 80 285 614 811 405 146 58 17 83 289 943 2234 1076 7323 4.6%
30 - 40 6 2 9 10 10 23 57 24 2 0 0 0 10 98 1620 108 1979 1.3%
40 - 50 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 6 26 28 66 0.0%
50 - 60 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 4 20 0.0%
60 - 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.0%
70 - 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
80 - 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.0%
90 - 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.0%

> 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
8322 5647 6026 5863 8525 13309 17203 9140 6987 7900 5962 7182 10403 13582 18298 13562 157911

5% 4% 4% 4% 5% 8% 11% 6% 4% 5% 4% 5% 7% 9% 12% 9%

Dirección de la corriente
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Cuadro de distribución de frecuencia de la velocidad y dirección de la corriente a 10 metros de 
profundidad 

 

 
Fuente: PERU LNG 
 

Gráfico de la corriente observada a distintos niveles de profundidad 
años 2015 al 2020 

 

 
Fuente: PERU LNG 

 
Los efectos de la corriente a 7 metros de profundidad son las que más afectan a las naves que 
ingresan a cargar y dependen de los siguientes factores:  
 

• Rumbo y velocidad de la nave 
• Angulo de incidencia de la corriente 

cm/s S SSW SW WSW W WNW NW NNW N NNE NE ENE E ESE SE SSE Total
0 - 10 6513 4346 4347 4598 4892 5586 4667 4493 4596 3564 3466 3664 5395 5246 9126 6374 80873 51.2%

10 - 20 3914 2104 1839 2103 3238 4337 5858 3143 1632 1063 5460 1578 2855 5722 9072 8865 62783 39.8%
20 - 30 508 130 86 194 426 686 756 351 123 36 33 68 318 1293 3596 3451 12055 7.6%
30 - 40 45 4 12 14 43 82 44 2 0 0 0 4 14 150 964 490 1868 1.2%
40 - 50 6 0 2 5 6 2 21 0 0 0 2 0 2 14 182 32 274 0.2%
50 - 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10 42 0.0%
60 - 70 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0.0%
70 - 80 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0.0%
80 - 90 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 6 0.0%
90 - 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

> 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
10988 6584 6288 6914 8607 10693 11348 7989 6353 4663 8961 5314 8584 12429 22974 19222 157911
7% 4% 4% 4% 5% 7% 7% 5% 4% 3% 6% 3% 5% 8% 15% 12%

Dirección de la corriente
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• Velocidad de la corriente 
 

Las corrientes a 7 metros de profundidad se encuentran entre el rango de 0 a 0.20 m/s y 
representan el 94% de los casos medidos, por lo tanto se ha tomado como la corriente 
predominante en la zona. Lo cual representa un valor máximo de 0.4 nudos. Del mismo cuadro 
se aprecia que es poco probable (1.3%) que la corriente supere los 0.77 nudos.  

Referente a la dirección de la corriente, las mediciones indican que esta varia hacia el ONO, NO, 
NNO, E, ESE, SE y SSE en un 60%. 

La dirección de la corriente y cómo afecta al buque durante su ingreso, amarre y salida se 
encuentra representada en los gráficos siguientes. 

 

Maniobra de ingreso – Rumbo 095° 
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Buque amarrado – Rumbo 135° 

 
 

Maniobra de salida – Rumbo 175° 
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Para el caso de la nave amarrada a muelle, las corrientes que van hacia el SE y NO (26%) 
tienen un mayor efecto en generar un movimiento paralelo de la nave al eje del muelle, lo 
cual hace que las líneas de los sprines tengan mayor trabajo, así también las corrientes que 
van hacia el ONO, NNO, SSE y ESE (37%) tienden a generar un movimiento de guiñada que 
puede abrir la proa o la popa, por tanto las líneas de los traveses tienden a tener mayor 
tensión. 

Para la maniobra de ingreso y salida la corriente tiene el efecto de desplazar al buque fuera 
de los canales de ingreso y salida o en su defecto de cambiar el rumbo de la proa hacia babor 
o estribor según sea el caso, esta situación puede ser compensada mediante el uso de los 
remolcadores o con el gobierno de la misma nave, hasta la fecha luego de más de 1,100 
maniobras de ingreso y salida, la corriente no ha representado ser un inconveniente 
importante a tener en cuenta. Sin embargo, se ha tenido en consideración en el presente 
estudio para los cálculos de bollard pull de los remolcadores. 

b. Corriente de marea 

Estas se presentan como un movimiento oscilatorio periódico del nivel del mar, el que en las 
proximidades de costa además produce un desplazamiento horizontal denominado corriente 
de marea.  

Las corrientes de marea que ingresan al puerto se les conoce como corrientes de pleamar 
(hacia el Puerto), y cuando se retiran lo hacen en sentido contrario, conocido como resaca. 
Deben ser tomadas en cuenta para las maniobras de ingreso y salida de puerto o muelle, 
usualmente cuando se ingresa en pleamar. 

Las corrientes de marea por lo general tienen velocidades muy grandes en lugares donde las 
mareas tienen gran amplitud (más de 4 metros), y en bahías o zonas donde la diferencia de 
profundidad cerca de la costa varía considerablemente, y por consiguiente la llenante o 
vaciante desplaza una gran masa de agua en poco tiempo. 

Para el terminal portuario de PERU LNG, y según los datos proporcionados por la tabla de 
mareas, la amplitud de marea media es de 0.55 metros, alcanzado una máxima de 0.95 
metros en mareas de sicigias; asimismo la gradiente de profundidad en la zona es bastante 
uniforme y no presenta cambios bruscos de profundidad, por lo tanto las corrientes de marea 
en el terminal portuario de PERU LNG son despreciables y no constituyen un peligro para la 
navegación o para las maniobras de ingreso y salida de los buques.   

 
2.4.3 Olas 
 
El terminal portuario de PERU LNG ha realizado una serie de estudios para entender el comportamiento 
del oleaje en los alrededores en la zona denominada Pampa Melchorita, estos estudios han logrado 
desarrollar un modelo numérico de las condiciones de oleaje características del clima marítimo del área 
del terminal portuario, de forma que permiten predecir el oleaje para una específica ventana de carga, 
así como estimar la disponibilidad de las operaciones del buque LNG para su  atraque y permanencia 
en el terminal portuario. 

Estos estudios han utilizado los registros históricos de los sensores de olas instalados en los alrededores 
del terminal portuario, cuyas posiciones que se detallan en la figura a continuación. 
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Ubicación de ológrafos en el Terminal de PERU LNG 

 

El estudio de “Ausenco Sandwell Berth Availability Report” de fecha 16 diciembre 2011, fue realizado 
para definir la disponibilidad del terminal portuario de PERU LNG basado en el comportamiento del 
buque amarrado, para ello se realizaron mediciones de oleaje al interior del rompeolas en tres posiciones 
diferentes, asimismo se tomó en consideración la data del oleaje histórico registrado por los sensores 
que posee la instalación portuaria. Los gráficos siguientes muestran los resultados del oleaje al interior 
del rompeolas en tres diferentes puntos. 

Rosa de oleaje (Hs y Tp) medida por el sensor 1 (norte del rompeolas) 
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Rosa de oleaje (Hs y Tp) medida por el sensor 2 (centro del rompeolas) 

 

Rosa de oleaje (Hs y Tp) medida por el sensor 3 (sur del rompeolas) 

 

En adición, se desarrolló el estudio “Study of Wave Disturbance Inside the PERU LNG Port Terminal, 
Pampa Melchorita, Perú”, preparado por la empresa Ezcurra & Schmidt S.A. (ESSA) con fecha 1 de 
noviembre 2014, este estudio ha permitido conocer el comportamiento del oleaje al interior del 
rompeolas (agitación), producto de la difracción de las olas al chocar con el rompeolas.  

Este estudio analizó toda la información histórica de las olas obtenida de los sensores del terminal 
portuario durante el periodo del 2010 al 2014, con estos datos se validó y realizó una modelación 
computarizada del oleaje al interior del rompeolas utilizando para ello una combinación de dos softwares; 
el mar de leva (mar de fondo) fue generado utilizando el modelo de propagación de olas SWAN y para 
los cálculos del oleaje al interior del rompeolas se empleó el modelo MIKE 21 BW que permite la 
simulación del oleaje difractado producido por obstáculo (rompeolas). 

Los resultados de este estudio muestran las siguientes características del oleaje: 
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Altura significativa y Periodo de la ola, Hs y Tp vs frecuencia (%), punto 13.5° S y 76.5°W 

 

 

 

 
Mediciones de olas al interior del terminal portuario 

Altura de ola significativa, Hs - período de pico, Tp, versus número de casos 
(Total de horas de medición: 89856. Número de horas con datos: 86550) 

 

1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 25 25 - 27 27 - 29

0.0 - 0.2 1 6 2 3 9 30 33 10 6 0 0 1 0 0 101 0.04%
0.2 - 0.4 0 23 69 119 1656 2923 1837 953 386 110 20 5 0 0 8101 3.12%
0.4 - 0.6 4 282 841 2082 8940 35917 25669 10079 3675 1810 516 67 32 3 89917 34.63%
0.6 - 0.8 6 275 292 2386 4377 25671 38887 15144 4351 2203 365 65 3 4 94029 36.21%
0.8 - 1.0 2 51 96 646 1588 5457 24785 15320 2934 927 161 7 1 1 51976 20.02%
1.0 - 1.2 0 2 4 13 116 245 2438 3923 734 173 51 0 1 0 7700 2.97%
1.2 - 1.4 1 0 1 1 47 111 1140 3481 979 300 58 8 0 1 6128 2.36%
1.4 - 1.6 0 1 0 0 0 1 45 457 302 87 4 0 0 1 898 0.35%
1.6 - 1.8 0 0 0 0 0 4 110 236 262 116 22 0 1 0 751 0.29%
1.8 - 2.0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 25 11 0 0 0 42 0.02%
2.0 - 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0.00%
2.2 - 2.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0.00%

Sum 14 641 1305 5250 16733 70359 94944 49604 13634 5759 1208 153 38 10

% 0.01% 0.25% 0.50% 2.02% 6.44% 27.10% 36.57% 19.10% 5.25% 2.22% 0.47% 0.06% 0.01% 0.00%

Tp (s)
Sum %Hs (m)

259652 100%
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Diagrama de dispersión altura de ola significativa, Hs - período de pico, Tp. 
Interior del rompeolas  

(Número total de horas de medición: 89856. Número de horas con datos: 86550) 
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Mediciones de olas al exterior del terminal portuario 
Altura de ola significativa, Hs - período de pico, Tp, versus número de casos 

(Total de horas de medición: 89856. Número de horas con datos: 43479) 
 

 
 

Diagrama de dispersión altura de ola significativa, Hs - período de pico, Tp.  
Exterior del rompeolas  

(Número total de horas de medición: 89856. Número de horas con datos: 43479) 

 

1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 25 25 - 27 27 - 29
0.0 - 0.2 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.01%
0.2 - 0.4 0 0 0 0 52 105 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0.12%
0.4 - 0.6 0 0 1 1 4508 1099 153 1 3 0 0 1 0 0 5767 4.42%
0.6 - 0.8 0 0 24 66 4098 3985 1467 54 11 18 14 0 0 0 9737 7.46%
0.8 - 1.0 0 0 76 165 4693 12213 3849 487 264 27 1 0 0 0 21775 16.69%
1.0 - 1.2 0 0 34 300 2703 10694 9704 1354 411 26 1 0 0 0 25227 19.34%
1.2 - 1.4 0 0 3 1340 1758 8837 7844 1513 405 10 6 1 0 0 21717 16.65%
1.4 - 1.6 0 0 11 92 1087 4882 7612 1807 294 5 2 2 0 0 15794 12.11%
1.6 - 1.8 0 0 0 56 514 2957 5507 1343 155 1 0 1 0 0 10534 8.08%
1.8 - 2.0 0 0 0 8 324 1445 4578 1124 79 1 0 0 2 0 7561 5.80%
2.0 - 2.2 0 0 0 0 100 910 1875 991 73 3 1 0 1 0 3954 3.03%
2.2 - 2.4 0 0 0 0 52 573 1410 876 81 4 2 0 0 0 2998 2.30%
2.4 - 2.6 0 0 0 0 18 320 799 636 78 1 1 0 0 0 1853 1.42%
2.6 - 2.8 0 0 0 0 1 150 369 460 48 3 2 1 1 0 1035 0.79%
2.8 - 3.0 0 0 0 0 0 77 423 358 36 3 1 0 0 0 898 0.69%
3.0 - 3.2 0 0 0 0 0 92 169 257 32 4 2 0 0 0 556 0.43%
3.2 - 3.4 0 0 0 0 0 83 97 201 19 4 2 0 1 0 407 0.31%
3.4 - 3.6 0 0 0 0 0 39 37 96 22 6 3 2 1 0 206 0.16%
3.6 - 3.8 0 0 0 0 0 25 39 33 16 7 1 0 0 0 121 0.09%
3.8 - 4.0 0 0 0 0 0 16 10 20 4 6 1 1 0 0 58 0.04%
4.0 - 4.2 0 0 0 0 0 7 4 11 1 7 6 0 0 0 36 0.03%
4.2 - 4.4 0 0 0 0 0 4 1 5 0 7 4 0 0 0 21 0.02%
4.4 - 4.6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0.00%
4.6 - 4.8 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4 0 0 0 8 0.01%
4.8 - 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0.00%

Sum 0 0 149 2028 19915 48518 45948 11628 2032 146 57 9 6 0
% 0.00% 0.00% 0.11% 1.55% 15.27% 37.20% 35.23% 8.91% 1.56% 0.11% 0.04% 0.01% 0.00% 0.00%

Hs (m) Tp (s) Sum %

130436 100%
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Altura significativa de las olas, Hs (m), medidas al exterior del terminal portuario en función del tiempo. 
(Nota: la línea roja indica el promedio) 

 

 

Altura significativa de las olas, Hs (m), medidas al interior del terminal portuario en función del tiempo. 
(Nota: la línea roja indica el promedio) 

 

 

Periodo pico de las olas, Tp (s), medidas al interior del terminal portuario 
(Número total de horas de medición: 89856. Número de horas con datos: 86550) 

 

 

≤10 s ≤11 s ≤12 s ≤13 s ≤14 s ≤15 s ≤16 s ≤17 s ≤18 s ≤19 s ≤20 s ≤21 s ≤22 s >22 s Total 
data

January 830            1,860        3,548        4,480          3,827          2,587          1,624        1,117        658            530            762            158            196            70              22,247     
February 487            1,007        2,651        4,404          4,476          3,116          1,966        1,018        564            335            215            28              22              1                20,290     
March 297            548            2,049        3,711          4,595          3,682          2,559        1,466        774            548            967            61              51              9                21,317     
April 441            503            1,506        3,516          4,550          4,420          3,129        1,659        824            469            352            77              83              33              21,562     
May 439            548            1,589        3,220          4,084          4,716          3,548        1,927        860            501            461            101            120            49              22,163     
June 1,310        728            1,557        2,908          4,400          4,334          3,607        2,044        907            587            408            83              68              45              22,986     
July 1,744        876            1,745        3,278          3,896          3,769          2,903        1,798        871            431            339            102            95              33              21,880     
August 1,806        841            1,594        3,108          4,250          4,521          3,023        1,551        697            355            259            79              90              65              22,239     
September 2,095        921            1,720        3,238          3,642          3,171          2,685        1,669        824            462            288            50              50              4                20,819     
October 1,133        1,255        1,593        3,138          4,232          3,861          3,399        1,640        688            374            319            66              109            29              21,836     
November 474            1,022        2,802        4,378          4,533          3,276          1,804        797            386            257            207            32              67              4                20,039     
December 1,146        1,632        3,815        4,811          4,279          2,727          1,672        999            453            279            280            65              94              22              22,274     
Total data 12,202      11,741      26,169      44,190       50,764       44,180       31,919      17,685      8,506        5,128        4,857        902            1,045        364            259,652   

% 4.70% 4.52% 10.08% 17.02% 19.55% 17.02% 12.29% 6.81% 3.28% 1.97% 1.87% 0.35% 0.40% 0.14% 100.00%
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Finalmente, en el año 2017 la empresa canadiense Baird realizó el estudio “Peru LNG Terminal Wave 
Climate and Berth Availability Study” con la finalidad de establecer un pronóstico de oleaje adaptado a 
las operaciones de PERU LNG, el cual incorpora el análisis dinámico del movimiento del buque 
amarrado, para ello se tomaron como referencia la data del oleaje de cuatro sensores ubicados en los 
puntos que se muestran a continuación. 

El resultado final de los datos de las olas registrados por estos sensores se resume a continuación   
 

 
 
 
Como se ha podido apreciar en los párrafos anteriores, las características de las olas en el terminal 
portuario han sido representadas en los cuadros y gráficos de los diferentes estudios realizados por 
PERU LNG, sin embargo, a manera de resumen a continuación se presenta los parámetros descriptivos 
de las condiciones de olas de acuerdo a lo indicado en la norma de estudio de maniobra.  
 
 

a. Altura promedio de las olas 
 

A continuación, se detallan los promedios de las olas significativas registradas por los 
sensores de PERU LNG y que corresponden a condiciones de oleaje desde junio de 2010 a 
agosto de 2020. 
 

• Exterior del rompeolas: Hsm = 1.31 metros 
• Interior del rompeolas: Hsm = 0.65 metros 
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b. Altura máxima registrada (Hsmax) 
 

A continuación, se detalla la altura de ola significativa más alta registrada por los sensores 
de PERU LNG y que corresponden a condiciones de oleaje del mes de julio de 2014 (interior 
del rompeolas) y mayo del 2015 (exterior del rompeolas), fechas en las cuales se registraron 
oleajes inusuales. 

 
• Exterior del rompeolas: Hsmax = 4.95 metros 
• Interior del rompeolas:  Hsmax = 2.30 metros 

 
Basadas en estas alturas significativas más altas registradas en los equipos del terminal 
portuario, se calculará el oleaje H10, H100 y Hmax, según las recomendaciones de la US Army 
Corps of Engineers en su Coastal Engineering Manual y la distribución estadística de 
Rayleigh. 

 
c. Altura 1/10 (H1/10 = 1.27Hs) 
 

• Exterior del rompeolas: H1/10 = 6.28 metros 
• Interior del rompeolas:  H1/10 = 2.92 metros 

 
d. Altura 1/100 (H1/100 = 1.67Hs) 
 

• Exterior del rompeolas: H1/100 = 8.26 metros 
• Interior del rompeolas:  H1/100 = 3.84 metros 

 
e. Altura máxima (Hmax = 1.87Hs) 
 

• Exterior del rompeolas: Hmax = 9.25 metros 
• Interior del rompeolas:  Hmax = 4.30 metros 

 
f. Período promedio (Ts),  
 

Promedio de los periodos de las olas significativas registradas en el terminal portuario de 
junio 2010 a agosto 2020 

 

• Exterior del rompeolas: Ts = 12.75 segundos 
• Interior del rompeolas:  Ts = 13.8 segundos 

 
g. Período máximo (Tp)  

 
Periodo pico de las olas significativas registradas en el terminal portuario de junio 2010 a 
agosto 2020 
 

• Exterior del rompeolas: Tmax = 26.0 segundos 
• Interior del rompeolas: Tmax = 29.7 segundos 
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h. Ola incidente 
 

De acuerdo a los estudios realizados y según la data registrada por los sensores del terminal 
portuario, la ola incidente proviene del SW (66%) y del WSW (24%), ver cuadro a 
continuación 

 
Dirección del oleaje al exterior del terminal portuario 

(Número total de horas de medición: 89856. Número de horas con datos: 43479) 
 

 
 
 

Los efectos del oleaje en las naves que ingresan a cargar dependen de los siguientes factores:  
 

• Rumbo y velocidad de la nave 
• Angulo de incidencia de la ola 
• Altura y periodo del oleaje 

 
De acuerdo al Reporte N° 121 Harbour Approach Channels Design Guidelines elaborado por la PIANC 
(Maritime Navigation Commission), se recomienda un valor límite de altura de ola en su componente 
transversal o lateral menor o igual a 3m. 
 
A continuación se presentan dos gráficos que representan los angulos de incidencia del oleaje (flechas 
rojas) con respecto a la orientacion del buque, para la aproximación al muelle por el canal de navegación 
norte (proa al 095°), y para el buque en maniobra de zarpe (proa al 175°) por el canal de navegación 
sur. 
 
Cuando el buque se encuentra amarrado (proa 135°), este se encuentra protegido contra el oleaje de 
mar de fondo por el rompeolas principal, sin embargo, cierto oleaje difractado ingresa por los extremos 
del mismo, e incide en el buque tal como se aprecia en la figura de buque amarrado; para determinar si 
este oleaje afecta al buque, se utiliza el pronóstico de movimiento de buque amarrado (ship motion 
forecast), y que calcula además las tensiones de las amarras, de esta forma se puede determinar si un 
determinado oleaje permitirá realizar operaciones seguras o no, ver párrafo 2.4.5.c.  

 
 
 
 
 
 
 

S SSW SW WSW W WNW NW NNW N NNE NE ENE E ESE SE SSE

Enero 1 393 6743 3864 749 419 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12178

Febrero 0 128 7034 3068 322 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10645

Marzo 0 93 9478 3381 208 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13193

Abril 0 248 10275 2161 95 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12781

Mayo 3 201 8787 3921 38 1 15 31 3 0 0 29 0 1 0 9 13039

Junio 77 330 2852 1866 74 251 44 197 72 87 136 133 41 34 52 62 6308

Julio 154 322 5559 1154 73 38 83 142 214 305 373 223 78 67 103 132 9020

Agosto 193 1167 7074 922 69 81 86 198 194 208 250 145 91 80 112 184 11054

Setiembre 48 401 5158 2037 57 28 35 68 80 111 145 72 45 26 43 27 8381

Octubre 0 342 6515 2965 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9840

Noviembre 1 263 7216 3236 65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10782

Diciembre 1 693 8824 2627 856 212 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13215

Total 478 4581 85515 31202 2624 1159 274 636 563 711 904 602 255 208 310 414 130436
0.4% 3.5% 65.6% 23.9% 2.0% 0.9% 0.2% 0.5% 0.4% 0.5% 0.7% 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 100.0%
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Maniobra de ingreso – Rumbo 095° 

 
 

Maniobra de salida – Rumbo 175° 
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Buque amarrado – Proa 135° 

 
 

2.4.4 Mareas 
 

Son conocidas como el movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso del nivel mar 
producido por la atracción gravitacional que ejercen sobre la Tierra la Luna y el Sol principalmente. Las 
mareas en las proximidades de costa además producen un desplazamiento horizontal denominado 
corriente de marea.  

El régimen de mareas en el terminal portuario de PERU LNG Melchorita es mixta, preponderantemente 
semidiurnas, con un establecimiento del puerto de 06:15 a 06:05 horas. 

Para efectos de los cálculos de la marea en el terminal portuario de PERU LNG, a partir del año 2020, 
la Dirección de Hidrografía y Navegación ha incorporado en la tabla de mareas, la estación mareográfica 
Melchorita, la misma que posee la siguiente información. 

ESTACIÓN MAREOGRÁFICA 
MELCHORITA 

Latitud: 13°15’10.4” S Longitud: 76°18’24.6” W 
Régimen de Mareas: Mixta, preponderantemente Semidiurna 
Establecimiento de Puerto: 06 h 05 min 
Alturas en metros referidas al nivel medio de bajamares de 
sicigias Ordinarias (NMBSO) correspondiente a la predicción 
2020 Amplitud 

(m) 
Pleamar Bajamar 

Media Máxima Media Máxima Media Sicigia 
0.69 1.06 0.16 -0.15 0.55 0.95 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Navegación – Tabla de mareas 2020 – HIDRONAV 5023 
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Fuente: Dirección de Hidrografía y Navegación – Tabla de mareas 2020 – HIDRONAV 5023 

 

No obstante, los datos proporcionados en la tabla de mareas, el terminal portuario posee sus propios 
sensores mareográficos, los cuales proporcionan información de las mareas en tiempo real. Estas 
mediciones son registradas y guardadas en la base de datos de la empresa. 

                  
2.4.5 Marejadas, Tsunamis, Pronósticos Meteorológicos, Cierres de Puerto 
 

a. Marejadas 
  

Las marejadas o condiciones de oleaje irregular son frecuentes en Melchorita y en la costa 
peruana, y son generados mayormente cuando se manifiesta una intensificación en los 
vientos del sistema atmosférico Anticiclón del Pacifico Sur Oriental, o debido a la presencia 
del fenómeno del Niño o La Niña. El pronóstico de estas anomalías está perfectamente 
definido en los avisos a los navegantes, el reporte de pronóstico meteorológico emitidos por 
la Dirección de Hidrografía y Navegación y la Capitanía de Puerto de Pisco y finalmente por 
el sistema de pronóstico de oleaje y vientos del terminal portuario de PERU LNG. 
 
Las marejadas normalmente provienen del hemisferio sur, como se puede apreciar en la 
figura siguiente y se presentan por lo general entre los meses de mayo a setiembre, sin 
embargo, en raras ocasiones puede producirse oleaje irregular producto de tormentas que 
provienen del hemisferio norte, estas situaciones se presentan por lo general en el verano 
(enero a marzo). 
 
El mayor oleaje registrado fue producido en julio del año 2014 y mayo del año 2015, en donde 
se registraron olas superiores a los 4 metros, este fenómeno se repite aproximadamente 
cada 4 o 5 años, según las estadísticas del terminal.  
 
Este tipo de oleaje irregular, salvo el cierre del puerto para realizar actividades portuarias, no 
ha generado ni genera ningún efecto adverso sobre las instalaciones del terminal portuario. 
 
Estadísticamente, el oleaje irregular característico que se presenta en la zona del terminal 
portuario presenta olas entre los 2 y 2.5 metros de altura, condiciones que, dependiendo del 
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periodo, dirección y energía del espectro del oleaje, generan agitación de oleaje al interior 
del rompeolas, ocasionando un mayor movimiento del buque amarrado y por ende se 
excedan los límites operacionales referentes a las tensiones de las líneas de amarre o de los 
límites de operación segura de los brazos de carga, y por consiguiente se solicite el cierre 
del puerto a la autoridad marítima. 
 

Ejemplo del espectro de oleaje y energía frente al terminal portuario de PERU LNG 

 
Fuente: Pronóstico de oleaje para el Terminal Portuario de PERU LNG emitido por la empresa 
Baird 

Marejadas provenientes del hemisferio sur 

 
Fuente: Pronóstico de oleaje para el Terminal Portuario de PERU LNG emitido por la 
empresa Baird 
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b. Tsunamis 
 

Son olas de período largo que se presentan en la superficie del mar originados mayormente 
por el rápido y repentino desplazamiento de grandes volúmenes de agua como 
consecuencia de movimientos sísmicos, deslizamientos, erupciones volcánicas, entre otros.   
 
Este tipo de oleaje se inicia en un foco y se propaga radialmente por miles de kilómetros.  
Las olas pueden llegar a tener longitudes de ondas de 200 kilómetros y velocidades de 
propagación de 1000 km/h.  Un tsunami está condicionado a: 

• Que ocurra un movimiento sísmico mayor a 6.5 grados en la escala de Richter, que el 
epicentro de este sismo esté en el mar. 

• Que la profundidad sea menor de 50 Km de la superficie del fondo marino.  

• Las alertas de tsunamis son emitas a los pocos minutos de ocurrido el evento sísmico o 
erupción volcánica, mediante la red sísmica mundial.  

• Los sismos más recientes que han generado alertas de tsunami en la costa sur del país, 
desde el inicio de las operaciones del terminal portuario de PERU LNG, son:  

 Alerta de tsunami por sismo en Tohoku-Japón el 11 de marzo del 2011, sismo de 9.1 
MW.  

 Alerta de tsunami por sismo en Iquique-Chile, el 1 de abril del 2014, sismo de 8.2 
MW. 

 Alerta de tsunami por sismo en Coquimbo-Chile, el 16 de setiembre de 2015, sismo 
de 8.4 MW. 
 

 Alerta de tsunami por sismo en Esmeralda-Ecuador, el 16 de abril de 2016, sismo de 
7.8 MW. 
 

 Alerta de tsunami por sismo en Chiapas-México, el 8 de setiembre de 2017, sismo 
de 8.2 MW. 
 

 Alerta de tsunami por sismo en Kodiak-Alaska, el 23 de enero de 2018, sismo de 
7.9 MW. 

 
El Terminal Portuario de PERU LNG tiene un Centro de Control que monitorea las 24 horas 
del día los sismos producidos en el Pacifico Sur con la finalidad de prevenir la generación 
de posibles tsunamis que pudieran afectar las operaciones e instalaciones portuarias. 

Asimismo, se tiene una subscripción con la página web U.S. Tsunami Warning System, de 
la NOAA / National Weather Service de los Estados Unidos, mediante la cual se reciben 
reportes de alerta de tsunamis en el Pacifico Sur. 

c. Pronósticos Meteorológicos 
 

La predicción del oleaje para la programación de las operaciones seguras en el terminal 
portuario de PERU LNG es esencial, para ello la empresa canadiense Baird ha elaborado y 
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diseñado un pronóstico meteorológico desarrollado a medida, que cubre la zona del terminal 
portuario de PERU LNG y que permite contar con información del oleaje fuera y dentro del 
rompeolas, datos de viento, visibilidad, presión atmosférica y precipitaciones, entrega 
información del movimiento del buque amarrado, calculando las tensiones de las líneas de 
amarre junto con las fuerzas de las defensas, y finalmente permite pronosticar el margen de 
profundidad bajo la quilla de los buques en canales de navegación durante las operaciones 
de ingreso, estadía y zarpe. 
 
Este pronóstico utiliza la información de los vientos proporcionados por la NOAA y 
posteriormente realiza el modelamiento del oleaje para grillas globales, regionales y locales. 
Los modelos de ola emplean seis niveles diferentes de resolución a partir de un modelo global 
Wavewatch III a una resolución de 1 ° hasta un modelo SWAN en la zona de Melchorita con 
una resolución de 0.0004° (40 m). La figura siguiente muestra la extensión de las distintas 
cuadrículas de los modelos de olas, mientras que la tabla resume las resoluciones de retícula 
que se emplean para el pronóstico de olas para PERU LNG 

 

 
 

Resolución de cuadrícula del modelo de oleaje 
 

Cuadricula Resolución 
Grados Metros 

Wavewatch III 
Global 1° Variados 
Grilla 1 0.25° 28000 
Grilla 2 0.05° 5600 
SWAN 
Exterior (Outer) 0.01° 1100 
Grilla 1 0.002° 200 
Grilla2 0.0004° 40 
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El pronóstico meteorológico de PERU LNG entrega información para un periodo de 7 días en 
su versión normal, las primeras 48 horas la data es calculada para cada 3 horas y para los 
cinco días restantes la data es calculada para cada 6 horas, en adición posee la posibilidad 
de entregar un pronóstico extendido de hasta 14 días. 

 
El pronóstico posee diferentes opciones de presentación de la información, la página principal 
presenta en la parte superior la información de los vientos mostrando la velocidad promedio 
y de las ráfagas con la información de la dirección del viento en la parte baja. Debajo de la 
información de viento se presenta la información del oleaje con la altura máxima y la altura 
significante fuera del rompeolas y finalmente la altura significante dentro del rompeolas, 
asimismo en la parte baja se presenta el periodo y dirección de las olas. 

 
Ejemplo de pronóstico de viento y oleaje del terminal portuario de PERU LNG 

 
Fuente: Pronóstico de oleaje para el Terminal Portuario de PERU LNG emitido por la empresa Baird 

 
En adición, el pronóstico meteorológico de PERU LNG incorpora una herramienta para la 
predicción del movimiento del buque amarrado (Ship Motion Forecast), tanto para condición 
de cargado (laden), parcialmente cargado (partial) y vacío (ballast), esta herramienta realiza 
un análisis dinámico del buque amarrado tomando como consideración las condiciones del 
oleaje para los 14 días de predicción, entregando la predicción de las tensiones en la líneas 
de amarre (toneladas), la presión sobre las defensas (toneladas), y los datos del movimiento 
del buque en sus seis componentes como son rolido (roll), cabeceo (pitch), guiñada (yaw), 
arfada (heave), deriva (sway), avance (surge), que permiten establecer si estos movimiento 
afectan a los brazos de carga. 
 
Esta herramienta ha sido desarrollada para los ocho buques tipo que normalmente recalan 
en el terminal portuario, es decir, la predicción del movimiento del buque es una herramienta 
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elaborada específicamente para cada tipo de buque, en la cual se incorpora la configuración 
de amarre previamente aprobada por la terminal y el capitán de los buques de GNL. 
 
A continuación, se puede ver un ejemplo del pronóstico del movimiento del buque, en donde 
l el color rojo indica que las condiciones de mar, para la fecha indicada, exceden los límites 
de operación segura del terminal portuario.   

 
Ejemplo de pronóstico de movimiento del buque amarrado del terminal portuario de PERU LNG 

 
Fuente: Pronóstico de oleaje para el Terminal Portuario de PERU LNG emitido por la empresa Baird 
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Fuente: Pronóstico de oleaje para el Terminal Portuario de PERU LNG emitido por la empresa Baird 

 
 

Con esta información el área de operaciones marinas puede programar sus ventanas de 
carga con las naves que tienen disponibles en forma segura, optimizando el uso del muelle 
para el atraque y la carga de los barcos. 

 
Así también, desde julio del año 2020, se ha incorporado al sistema de pronóstico del tiempo 
del terminal portuario, una herramienta de predicción UKC, la cual permite la predicción de 
la profundidad bajo quilla que tendrá el buque durante su tránsito en los canales de 
navegación, bajo las condiciones de mar y viento de una determinada ventana de carga y 
según la batimetría existente en los canales de navegación. 
 
El sistema entrega información del UKC según cálculos basados en los métodos 
determinístico y probabilístico.  
 
El cálculo determinista es un método de cálculo basado en las mejores estimaciones de todos 
los componentes del UKC, determinados de forma independiente de acuerdo con las 
directrices de PIANC (2014). El UKC neto es el residuo del espacio libre debajo de la quilla 
después de restar la respuesta del buque al oleaje, el squat y la condición de trimado. Este 
método requiere de un umbral de UKC neto para permitir las incertidumbres en el nivel del 
agua, el viento, las olas y los pronósticos de calado del barco, y depende del tipo del fondo 
marino (duro o blando) y el nivel de riesgo.  
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Para efectos del umbral de UKC del método determinístico se ha considerado como límite 
1.0 metro basado en las zonas de menor profundidad en los canales de ingreso y salida. 
 
El cálculo probabilístico es un método alternativo, también basado en las directrices de 
PIANC (2014), donde el nivel del agua, el calado del barco, el squat, el movimiento del buque 
por efectos del oleaje, la condición de trimado y la condición del fondo marino se consideran 
variables aleatorias (no conocidas con precisión). El UKC neto resultante se determina de 
manera que la probabilidad de tocar fondo sea de 1: 350 años. 
Dado que la probabilidad de tocar el fondo ya está incluida en el cálculo, no hay necesidad 
de un umbral de UKC neto adicional, por tanto, el umbral es por definición igual a 0. 
 
A continuación, se muestra un ejemplo del cálculo de UKC, donde el color rojo indica que la 
profundidad es insuficiente, la amarilla indica que tiene profundidad pero fuera del límite y la 
verde que hay espacio suficiente para realizar una maniobra de ingreso o salida. 

 
Ejemplo de pronóstico de UKC del terminal portuario de PERU LNG 

 
Fuente: Pronóstico de oleaje para el Terminal Portuario de PERU LNG emitido por la 
empresa Baird 
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d. Cierres de Puerto en el Terminal Portuario de PERU LNG 
 

El terminal Portuario PERU LNG Melchorita es un terminal portuario construido en una zona 
de mar abierto, sin embargo, las instalaciones portuarias se encuentran protegidas por un 
rompeolas que atenúa el efecto de las olas. 
 
Para realizar operaciones portuarias seguras es importante conocer los parámetros, 
magnitudes y factores que afectan las operaciones normales de ingreso, estadía y carga de 
los buques de GNL y que por ende obligan a cerrar el puerto por condiciones adversas de 
mar. 

 
En el caso particular del Terminal Portuario de PERU LNG, el cierre del puerto implica la 
paralización de la carga de gas natural licuado, la misma que tiene efectos directos en la 
acumulación de la producción y en la programación de naves prevista con anterioridad. 
 
El puerto es cerrado usualmente por causas que afectan al movimiento del buque amarrado, 
como son: 

 
• Oleaje irregular: Altura de las olas, periodo y dirección.  

• Viento: cuando se presentan vientos de máxima intensidad que superan los límites de 
operación. 

Para ello, el terminal portuario posee un software que pronóstica el movimiento del buque 
amarrado bajo las condiciones de todo el espectro del oleaje y vientos pronosticados para 
una determinada ventana de carga, calculando los efectos que estas condiciones climáticas 
tendrán en el buque amarrado versus los límites de operación segura de los brazos de carga, 
de las tensiones de líneas de amarre del buque y de las fuerzas en las defensas del terminal 
portuario, para lo cual se han estableciendo los siguientes límites  operacionales para los 
cierres de puerto. 

Límites operacionales 

Condición Límite 
Tensión de líneas de amarre ≤ 62.5 toneladas 
Fuerza de las defensas ≤ 544 toneladas 

Movimiento del buque 
Avance o retroceso (surge) ≤ 2.0 metros 
Abatimiento (sway) ≤ 2.2 metros 
Balance (roll) ≤ 2° 
Arfada (heave) ≤ 2 metros 
Cabeceo (pitch) ≤ 2° 
Guiñada (yaw) ≤ 2° 

 

A continuación se muestra un extracto del pronóstico del movimiento del buque amarrado 
(ship motion), en donde se puede apreciar los valores estimados de las tensiones en las 
líneas de amarrre, de los parámetros del movimiento del buque (surge, sway, heave, roll, 
pitch y yaw) y las fuerzas de las defensas, en donde las celdas en blanco indican que es 
posible realizar operaciones seguras y las celdas en rojo muestran que los valores calculados 
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se encuentran fuera de los límites operacionales y por tanto no se pueden realizar 
operaciones de carga y es necesario cerrar el puerto. 

 

En adición, el puerto puede ser cerrado por niebla cuando las condiciones de visibilidad se 
encuentran por debajo de una milla, lo cual sucede dos o tres veces al año en los meses de 
verano y por espacio de pocas horas. 

El cierre por condiciones de baja visibilidad solo afecta para la maniobra de ingreso al 
amarradero, dado que esta situación imposibilita al práctico utilizar las ayudas visuales para 
la navegación durante su aproximación al amarradero y reduce las posibilidades de utilizar 
las referencias que ellos utilizan durante la maniobra. 

Una vez que el buque este amarrado y en operaciones, las condiciones de baja visibilidad no 
afectan y no es necesario cerrar el terminal portuario. 

Usualmente, antes del cierre de un puerto, el terminal portuario recurre al pronóstico 
meteorológico y compara la información proporcionada con las condiciones reales del oleaje 
presente en el terminal portuario a través de sus sensores de olas colocados en diferentes 
lugares, de tal manera de verificar la exactitud del pronóstico. Posteriormente es enviada a 
la Capitanía de Puerto de Pisco un reporte con las condiciones meteorológicas existentes y 
si estas sobrepasan los límites de operación el puerto es cerrado por la Autoridad Marítima. 
 
No obstante, el pronóstico pueda ser favorable, pueden existir otros factores importantes que 
determinan cuando cerrar el puerto, estos pueden ser roturas de las amarras en las naves 
en forma imprevista o por una alerta de tsunami. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Columnas que muestran datos 
del movimiento del buque 

Columnas que muestran datos 
tensiones en líneas de amarre 

Columnas que muestran 
datos de las defensas 

Ventana de carga dentro de 
parámetros operacionales  

Parámetros operacionales 
fuera de límites, cierre de 

puerto requerido 
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Resumen General del puerto Melchorita cerrado entre los años 2011 y 2021 
 

 
 

                
Días de cierre del puerto por mes 
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Como se aprecia los gráficos anteriores, desarrollados con la data real de los cierres de 
puerto del terminal desde el año 2011, la tendencia indica la disponibilidad del puerto del 
orden del 72% al año. 
 
Mayoritariamente los cierres de puerto se presentan en la temporada de otoño - invierno 
(71%) y en menor medida para la temporada de primavera – verano (29%). 

 
2.4.6 Batimetrías, Fondo Marino y Visibilidad 
 

a. Batimetrías 
 

PERU LNG como parte de sus controles de las profundidades de los canales de navegación, 
realiza un control batimétrico anual con un perito hidrográfico registrado en la Dirección de 
Hidrografía y Navegación, los resultados de este levantamiento son enviados a la Autoridad 
Portuaria Nacional de acuerdo a la normativa vigente. 
 
En adición a estos controles, el terminal portuario realiza a través de la empresa de dragado, 
una batimetría previa al inicio de los trabajos de dragado y una batimetría al término de las 
operaciones de dragado, este levantamiento batimétrico es realizado utilizando un ecosonda 
multihaz y es verificada y aprobada por un perito hidrográfico registrado. Este último 
levantamiento es entregado a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de acuerdo 
a lo estipulado en la resolución de permiso de vertimiento. 
 
Como parte del presente estudio de maniobra, en el apéndice D, Anexo 3 se adjunta el último 
plano batimétrico de los canales del terminal (13 de julio 2020) en el que se pueden apreciar 
las profundidades de operación. 
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b. Fondo marino 
 

La granulometría indica que en el área de operaciones del terminal portuario predominan los 
sedimentos arenosos (2 mm - 0,0625 mm). Sin embargo, en las zonas más profundas hay 
un incremento en los niveles de limo (0,0625 mm - 0,0039 mm) y arcilla (0,0039 mm - 
<0,00049 mm). 

 

 
 

Asimismo, con el avance de la profundidad o dependiendo de la zona de operación 
(normalmente en los taludes cerca a los duques de alba del lado sur), ocasionalmente se 
encuentran ciertas fracciones de material de canto rodado de 0.3 a 0.5 m de diámetro.  

 

 
 

Los resultados obtenidos del monitoreo de sedimentos muestran una distribución espacial 
del tamaño de partículas con mayores concentraciones de limo y arcilla en las estaciones 
asociadas con los canales de navegación, áreas más profundas que son dragadas 
anualmente.  
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c. Visibilidad 

 
La visibilidad es bastante buena en toda época del año. Eventualmente en los veranos se 
presenta una densa neblina que obliga a cerrar las operaciones del terminal por horas tanto 
de día como de noche. No obstante, esta anomalía se presenta de 3 a 10 veces al año, sin 
constituir una limitación. En horarios nocturnos, la visibilidad y balizaje del terminal no 
presentan ninguna limitación. 
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2.5 Descripción de las condiciones de calma, condiciones normales y 
extremas 

 
El terminal posee data meteorológica propia que ha analizado y expuesto en el presente trabajo, así 
como varios estudios desarrollados para entender y modelar las condiciones de oleaje alrededor de las 
instalaciones portuarias. La combinación de estos factores ha permitido establecer las condiciones de 
calma, normales y extremas que se presentan al exterior del rompeolas y que permiten realizar las 
operaciones de amarre y carga de manera segura con los buques de GNL que arriban al terminal 
portuario. Se presenta el cuadro resumen para verificar estas condiciones propuestas. 

Valores para las condiciones de Calma, Normal y Extrema 
Terminal Portuario PERU LNG Melchorita 

Condición Factor Intensidad Probabilidad de 
ocurrencia 

Calma 
Viento ≤ 5.00 nudos 

50% Corriente ≤ 0.20 nudos 
Olas ≤ 1.20 metros 

Normal 
Viento ≤ 10.00 nudos 

45% Corriente ≤ 0.40 nudos 
Olas ≤ 2.00 metros 

Extrema 
Viento ≤ 20.0 nudos 

5% Corriente ≤ 0.55 nudos 
Olas ≤ 2.30 metros 

                                                

2.5.1 Condición de calma 
 
Son los límites cuyos valores equivalen a la mediana de los datos medidos en el área de operaciones 
del terminal portuario. Valores tal que el 50% de las observaciones son menores o iguales a los límites 
establecidos y el 50% restante son mayores o iguales que estos. 

En estas condiciones la intensidad del viento es menor o igual a 5 nudos, la altura de la ola al exterior 
del amarradero es menor o igual a 1.20 metros y la velocidad de la corriente es por lo general igual o 
menor a 0.20 nudos, magnitudes que no afectan a las maniobras de ingreso o salida o las operaciones 
de carga. 

2.5.2 Condición normal 
 
Son los límites cuyos valores contienen al noventa por ciento de las mediciones efectuadas en el área 
de operaciones del terminal portuario. Valores tal que el 90% de las observaciones son menores o 
iguales a los límites establecidos y el 10% restante son mayores o iguales que estos. 
 
En estas condiciones la intensidad del viento es menor o igual a 10 nudos, la altura de la ola al exterior 
del amarradero es menor o igual a 2.00 metros y la velocidad de la corriente es por lo general igual o 
menor a 0.40 nudos, magnitudes que no afectan a las maniobras de ingreso o salida o las operaciones 
de carga. 
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2.5.3 Condición extrema 
 
Son los límites cuyos valores contienen al noventa y cinco por ciento de las mediciones efectuadas en 
el área de operaciones del terminal portuario. Valores tal que el 95% de las observaciones son menores 
o iguales a los límites establecidos y el 5% restante son mayores o iguales que estos. 

Es la condición límite para realizar las operaciones de carga en el terminal portuario de PERU LNG y 
que requiere de especial planificación, evaluación por parte de los prácticos de la zona y de un monitoreo 
permanente. Son condiciones que no afectan a las maniobras de ingreso y salida, pero que podrían 
afectar a las operaciones de carga de GNL. 

En estas condiciones la intensidad del viento es menor o igual a 20 nudos, la altura de la ola al exterior 
del amarradero es menor o igual a 2.30 metros y la velocidad de la corriente es por lo general igual o 
menor a 0.55 nudos, pudiendo inclusive llegar a los 0.7 nudos; magnitudes que no afectan a las 
maniobras de ingreso o salida, pero que podrían afectar a las operaciones de carga. 
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3.0 Capitulo III: Descripción de la Maniobra 
 

 
3.1 Elementos de amarre y defensas 
 
 

Zona de atraque del Terminal Portuario PERU LNG Melchorita 
 

 
MD: Duques de alba de amarre - BD: Duques de alba de defensa 
 
3.1.1 Elementos de amarre 
 
El muelle cuenta con diez (10) duques de alba o dolphins, cada uno de ellos posee un cabrestante con 
ganchos de amarre (dobles o triples), los duques de alba centrales (4 - breasting dolphins) poseen las 
defensas que acoderan al buque de GNL al muelle. Los cálculos de la resistencia a la tracción de los 
ganchos de amarre se presentan en el Apéndice C 
 
Asimismo, el terminal portuario ha incorporado un sistema de amarre adicional y de última tecnología 
consistente en seis unidades conocidas como Vertical ShoreTension, los cuales están instalados en los 
dolphins MD-1, MD-2, MD-5, MD-6, BD-2 y BD-4. 
 
Estos equipos permiten mantener una tensión permanente y regulada de las líneas de amarre que van 
conectadas al buque y su función principal es reducir el movimiento del buque amarrado cuando se 
encuentre bajo condiciones normales o extremas de operación. 
 

Unidad Vertical ShoreTension 
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a. Duques de Alba o Dolphins 
 

Los duques de alba son plataformas unidas entre ellas por pasarelas, son de dos tipos, los 
duques de alba de amarre (Mooring dolphins) y los duques de alba de defensa (Bresting 
dolphins). 
 
Los duques de alba de amarre son plataformas ancladas al fondo marino a través de 10 
pilotes, mientras que los duques de alba de defensa están conformados por 13 pilotes 
anclados en el fondo marino. 

 

 
Para el amarre del buque, los duques de alba están dotados de un cabrestante con ganchos 
de amarre. 

 
b. Ganchos de amarre y cabrestantes 

 
Los ganchos de amarre y los cabrestantes son marca Trelleborg y Straatman, son de dos 
tipos los cabrestantes con doble gancho de amarre ubicados en los duques de alba de 
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defensa y que sirven para amarrar los sprines y los cabrestantes con triple gancho ubicados 
en los duques de alba de amarre y que son utilizados para amarrar los traveses y los largos 
de los buques. 
 
La tensión máxima de trabajo en los ganchos es de 125 toneladas, estos ganchos están 
dotados de celdas de tensión que permiten el monitoreo de la tensión de trabajo de cada 
línea de amarre, información que es compartida con el buque a través del cable de 
comunicaciones. 
 
Los niveles de tensión máxima de los ganchos de amarre están configurados a 62.5 tm que 
corresponde al 50 % de la mínima tensión de ruptura de los cables de amarre de los buques, 
según los lineamientos de la OCIMF, para que active una alarma como aviso en prevención 
de una posible ruptura. 
 
Las celdas de tensión son calibradas una vez al año por el fabricante, siendo la última la 
realizada en febrero del 2020, posteriormente el fabricante emite los certificados 
correspondientes.  
 
El cabrestante gira en sentido horario o antihorario para jalar o recuperar la línea mensajera 
que trae cada línea de amarre del buque, la cual es colocada en los ganchos de amarre.  
 

 Gancho triple marca Trelleborg Gancho doble marca Straatman 
 

  
 
 

c. Las líneas de amarre 
 

Los barcos gaseros que amarran el terminal de Melchorita utilizan amarras “mixtas” 
compuestas por cables de acero o cabos de HMPE (High Modulos Polyethylene) y en su 
terminación (parte final) tiene empatados una extensión de cabo de nylon de 22 metros 
conocidas como “mooring tails” o “colas de amarre” que proporcionan la elasticidad y 
flexibilidad necesaria a los cabos de amarre del buque. Su uso se puede comprender 
conforme se presenta en la fotografía.  
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Lo usual es que las colas tengan un porcentaje mayor de capacidad de ruptura debido a que 
los materiales sintéticos con los que son construidas se deterioran con mayor facilidad que 
los cables de acero. 

A continuación, se ha presentado un cuadro comparativo de un cable de amarre y una de las 
colas de amarre de 22 metros.  

 

 
 

 

Los materiales de fabricación de las colas de amarre son diversos, y pueden ser de nylon, 
polipropileno, aramid, HMDPE, u otros materiales con características propias de cada uno.  

Sin embargo, el terminal portuario de PERU LNG ha dispuesto, como requisito de 
cumplimiento obligatorio a los buques que operan en el terminal, el uso de colas de amarre 
de nylon. Las mismas que deberán tener como máximo 500 horas de trabajo o un máximo 
de 18 meses de uso desde el momento en que entraron en operación. Para el cumplimiento 
de ello se lleva un control estricto para cada una de las naves. 

En adición a las líneas de amarre del buque, el terminal portuario de PERU LNG entrega seis 
(06) cabos de amarre adicionales al buque, líneas que van desde las unidades Vertical 
ShoreTension y que son conectadas en las bitas del buque. 

Estas líneas adicionales son marca Gleinstein y son fabricadas con material Dyneema SK78 
que le da una resistencia mayor, a continuación, se presentan sus características más 
resaltantes: 

 

MATERIAL: 6x37  IWRC  ALAMBRE GALVANIZADO GRADO B
CABLE DIAMETRO: 42 mm LONGITUD: 280 m

TENSION DE RUPTURA (MBL): 124 tm
FINAL DEL CABLE DOS(02) GAZAS DE AMARRE

LINEA  O 
ESPIA

MATERIAL

DIAMETRO: 72 mm LONGITUD: 22 metros
TENSION DE RUPTURA (MBL): 168.4 tm (FACTOR 1.6)
FINAL DE LA LINEA: DOS (02) GAZAS PARA AMARRE

8  x HEBRAS DE  PLATED KARAT MAXI PLUS ROPE 
MEZCLA DE PLIESTER CON POLIPROPILENO

EJEMPLO DE UN (01) CERTIFICADO DE LAS LINEAS DE AMARRE
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Características de los cabos de amarre de las unidades Vertical ShoreTension 
 

Proveedor GLEISTEIN  Elongación a la carga de rotura: 3-4 % 

Modelo VST X- Twin  Elongacion @ 10% carga rotura: 0.5 % 

Material Dyneema SK78  Longitud de rotura: 98 km 

Diametro: 68 mm  Nivel de Resistencia Rayos UV: Alto 

Peso: 300.4 Kg/100m  Nivel de resistencia a Abrasión:  Alto 

Carga de Rotura Real 3000 kN  Flotación: Si 

Carga Rotura Lineal: 333.33 kN  Color(es) Blanco/Naranja 
Punto de derretimiento 
(fibras) 140 ᵒC  

Resistencia a productos de 
petróleo: Excelente 

Gravedad Especifica (fibras): 0.99 gr/cm3  Resistancia a alcalinos: Excelente 
 

d. Barco en muelle con gavieros de guardia – mal tiempo 
  

Durante las operaciones de carga, el personal de gavieros permanece de guardia (2 por turno 
de 6 horas), quienes están verificando permanentemente que las líneas de amarre de los 
buques permanezcan siempre con tensión, en caso una de las líneas de amarre se encuentre 
con seno, el personal de gavieros avisa al personal del buque para que sea cobrada. 
 
Por lo general los buques utilizan entre 18 a 22 cabos de amarre, esto dependerá de la 
disponibilidad y distribución de los winches de abordo y del plan de amarre aprobado. 
 
Si las condiciones de mar (viento, olas y/o corriente) empeoran, y las líneas de amarre del 
buque sobrepasan la tensión de 62.5 toneladas, se activan las alarmas de los duques de 
alba, indicador de que se puede romper una línea. En caso se presentara esta situación, el 
Capitán del buque conjuntamente con el Coordinador de Operaciones del terminal portuario, 
evalúan la necesidad de parar las operaciones y el zarpe del buque.  

 
En caso se rompiera una línea de amarre, inmediatamente se paran las operaciones de carga 
y el buque se prepara para su zarpe; los prácticos embarcados y el Capitán de la nave 
evalúan la posibilidad de colocar dos o más remolcadores para empujar al buque por estribor 
y mantener su posición, mientras el personal del barco con los gavieros de guardia cambian 
la línea rota o dañada; finalmente el buque permanecerá en fondeadero hasta que las 
condiciones del mar mejoren para su reingreso y termino de la carga. 

 

3.1.2 Defensas 
 
El terminal portuario posee cuatro (4) defensas Yokohama inflables de 3200 mm de diámetro con un 
panel frontal de 5.5 x 5.5 metros, que ofrece un área de contacto con el casco del buque de 30.25 m2.  
 
Las defensas están instaladas en los duques de alba BD-1, BD-2, BD-3 y BD-4, que se encuentran 
ubicados en la parte central del amarradero, son los únicos elementos que tienen contacto con el casco 
del buque y presentan las siguientes características: 
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A continuación, se presenta la curva de performance de las defensas, de ella se puede destacar que 
ante un empuje del casco del barco (máximo) la absorción (contracción) de la defensa puede ser del 
65% y la carga será de 442 tm-f, por tanto, la reacción de la defensa empujará al barco con 544 tm. Esto 
es por cada defensa, suficiente para amortiguar la presión ejercida por los barcos al hacer contacto. 

 

Curva de performance de las defensas Yokohama 

 

 

TIPO ABF-P Air block fender with protector panel

Pres. Aire inicial
MEDIDAS

Cuerpo Defensa

Panel Protector

Cadenas soporte

4,352 KJ 442 tm-f

Fuerza de Reacción max. 5,335 KN 544 tm-f
25.5 psi 176 KPA

Deflección/ Compresión 65%

PESO

ABF-P 3200mmH x 3200 diam.

Absorción de energía max.

Presión

ESPECIFICACIONES DE LAS DEFENSAS YOKOHAMA

PRESTACIONES - PERFOMANCE

13.2 tm

12.3 tm

0.7 tm

1.2 kg/cm2
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Fotos de las defensas BD-1 y BD-3 

  
 

El terminal portuario, como parte de su Plan de Continuidad Operativa, ha realizado un estudio para 
evaluar el impacto de operar con tres defensas, en vez de las cuatro existentes, en caso de que por 
alguna emergencia (sismo, tsunami o colisión) una de las defensas quede fuera de servicio. 
 
El estudio muestra que el uso de solo tres defensas es posible y no afecta la capacidad estructural de 
los duques de alba y tampoco afecta la configuración de amarre de los buques. Estudio realizado por la 
empresa canadiense Baird (Dynamic mooring analysis of Sirius Class vessel with three fenders - 
13496.101.M4.Rev0). 
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3.2 Naves que maniobran, descripción de las maniobras para naves de 
dimensiones tipo, mínimas, máximas (diurnas y nocturnas) 

 
Es importante hacer notar que las naves que amarran en el terminal portuario de PERU LNG, a pesar 
de la diferencia en su capacidad de carga, en tamaño y área (eslora/manga y puntal), son similares, sin 
embargo, en el caso del barco de esferas (LNG/C “GALLINA”) su área expuesta al viento es mayor que 
el buque “más grande” como es el LNG/C “GASLOG GENOA”. Motivo por el cual el requerimiento de 
remolcadores es el mismo para cualquiera de las naves empleadas para las maniobras.  
 
A continuación, se presentan las características de las naves que maniobran: 
 
 

 
 
 

Para amarrar a muelle, los barcos ingresan en condiciones de lastre, una vez en muelle si se presentan 
condiciones externas desfavorables, cercanas o superiores a los límites operación, la nave debe de 
zarpar para evitar daños a la nave o a las instalaciones, por tanto, el calado de salida puede variar 
mínimamente en un estado de carga parcial al 10%, o un calado cercano al máximo con un estado de 
carga parcial al 75% de la capacidad de los tanques. En condiciones normales la nave sale con su 
calado a plena carga. 
 
Las maniobras de ingreso o salida de los buques se realizan a cualquier hora del día, el terminal portuario 
está en capacidad de operar las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año, 
para ello cuenta con personal permanente en sus instalaciones. 
 
Las estadísticas del terminal portuario, de más de 700 maniobras de ingreso y salida registradas, 
muestran que el 70% de las maniobras de ingreso se han realizado en horario diurno, versus el 57% de 
las maniobras de salida.    
 

Nombre
Capacidad 

Carga
(m3)

Condición Tipo
Eslora

(m)

Eslora
entre 
Perp.
(m)

Manga
(m)

Puntal
(m)

Calado
(m)

Francobordo
(m)

EPPxFB
(m2)

Area super 
estructura

(m2)

Area 
longitudinal 

al viento
(m2) 

MangaxFB
(m2)

Area super 
estructura

(m2)

Area 
transversal al 

viento

Lastre 9.62 16.58 4725 2921 7646 759 945 1704

Cargado 11.56 14.64 4172 2921 7093 671 945 1616

Lastre 9.6 16.4 4362 2270 6632 699 584 1283

Cargado 11.35 14.65 3897 2270 6167 624 584 1208

Lastre 9.4 16.1 4444 3601 8045 741 994 1734

Cargado 11.4 14.1 3892 3601 7493 649 994 1642

Dimensiones del barco Area Longitudinal (X) Area Transversal (Y)

293.09 285 45.8 26.2

278.85 266 42.6 26

290 276 46 25.5

Membrana

Membrana

Esferas

Gaslog Genoa

Metahne Kari Elin

Gallina

174,000

138,267

137,000
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Las maniobras de ingreso y salida del terminal portuario de PERU LNG son iguales para los buques de 
porte mínimo como máximo, dado que las dimensiones de los buques son por lo general son bastante 
similares. 
 
En el siguiente cuadro se resumen las fuerzas externas que afectan a los buques que operan en el 
terminal portuario de PERU LNG, calculadas en base a las fórmulas simplificadas de las 
recomendaciones del libro “Tug Use in Port: A Practical Guide” del Capitan Henk Hensen, publicado por 
The Nautical Institute y según los resultados de la sección 3.7 del presente estudio de maniobra. 
 
Los resultados en general muestran parámetros muy similares, notándose que la variación máxima es 
del rango del 8.3 % cuando se compara el barco de mayor porte con los resultados del barco de menor 
porte. El buque del tipo esferas tiene una variación del 1.4% con respecto al buque mayor. El valor 
máximo encontrado fue de 267.57 toneladas, el cual corresponde a la suma de las fuerzas debido a la 
corriente, viento y oleaje en condiciones extremas, y de acción perpendicular al casco del buque (peor 
escenario posible), combinación muy poco probable de ocurrencia, pero que se considera para efectos 
de seguridad. 
 

 
                                                              

Si tomamos el valor extremo del buque Gaslog Genoa, se requiere una potencia de remolcadores de 
268 toneladas, los cuales incorporan, por fórmula, un factor de seguridad del 20% para compensar la 
pérdida de eficiencia de los remolcadores debida a las olas, el viento, corriente y profundidades, y 
considerando la disponibilidad de cuatro (04) remolcadores, nos lleva a un requerimiento de 67 
toneladas de bollard pull o fuerza de tracción por remolcador, requisito que es cumplido por el terminal 
portuario, que posee cuatro (04) remolcadores de 80 toneladas de bollard pull cada uno, que da una 
disponibilidad de fuerza de tracción de 320 toneladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre buque Calma Normal Extrema Peor

Gaslog Genoa (mayor) 47.98 135.76 201.18 267.57

Methane Kari Elin (menor) 44.65 126.18 185.63 245.24

Gallina (esferas) 46.64 132.15 197.53 263.87

Escenarios
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3.3 Descripción de las maniobras de ingreso y salida de la instalación 
portuaria 

 

a. Preparativos de ingreso y aproximación al área de atraque 

Previo al arribo del buque tanque, el terminal portuario intercambia información con el Capitán 
a través de correos electrónicos, para ello se envían dos formatos, uno de ellos corresponde 
al “Pre-Arrival Information Notice from the Vessel” en el cual el buque debe informar sus 
condiciones al arribo, como son: calados de llegada, temperatura y presiones de sus tanques 
de carga, condiciones de las amarras; etc.  

El formato “Pre-Arrival Information Notice from the Terminal” corresponde a los datos 
operativos del terminal portuario, en donde se informa la fecha de carga, cantidad a cargar, 
condiciones meteorológicas para la ventana de carga, condiciones de los brazos de carga; 
etc. 

Asimismo, en el mismo correo se informa los protocolos operacionales para control de 
enfermedades contagiosas, requisitos de las líneas de amarre, calado de arribo requerido 
para asegurar la conexión de los brazos de carga, descripción e identificación de las líneas 
de remolque; etc. 

Asimismo, dado que los barcos que recalan en el Terminal Portuario de PERU LNG 
Melchorita, usualmente provienen de tres direcciones: 

• Del oeste, provenientes de puertos de Asia.   

• Del sur, del puerto de Pisco o directamente del Cabo de Hornos o Chile. 

• Del norte, del puerto del Callao o de Manzanillo-México para ingresar directamente al 
terminal. 

El terminal portuario también envía información sobre las rutas de arribo de los buques, 
indicando que todos ellos deben arribar primeramente al área de espera de prácticos, zona 
localizada a una milla de distancia del terminal portuario, zona donde los prácticos embarcarán 
y punto donde se iniciará la maniobra de ingreso. 
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Área de espera, zona de arribo de los buques de GNL 

 

Para evitar problemas con el tráfico de embarcaciones pequeñas de pesca, 96 horas antes 
del arribo de los buques se transmite las rutas de aproximación al terminal portuario, con los 
puntos de referencia por donde estos deben pasar para mantenerse a un distancia de costa 
de 12 millas, hasta que se encuentren prácticamente al frente del puerto y su aproximación 
sea desde el oeste, a continuación, se presenta un extracto de la carta náutica con las rutas 
de aproximación (líneas rojas) y salida (líneas azules) que siguen los buques. 

Rutas de aproximación de los buques de GNL al terminal portuario de PERU LNG 
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En las maniobras que se presentan en el presente estudio, lo usual es que las naves que 
ingresan al terminal portuario se encuentren en condición de lastre (sin carga), no obstante, 
en algunas circunstancias el buque puede ingresar a media carga con la finalidad de 
completar el embarque.  

La maniobra de ingreso se ejecuta por el canal de navegación norte, debiendo el buque 
aproar al 095°, para estar alineado con la enfilación de ingreso del terminal portuario; 
posteriormente el buque debe realizar un giro para quedar con la proa al 135°, quedando 
paralelo al muelle, luego el buque con la ayuda de los remolcadores se pega al muelle y se 
procede a amarrar. Con la nave asegurada en muelle, el embarque se realiza mediante los 
brazos de carga hasta completar el plan de carga. Al término, zarpan por el canal sur hasta 
alcanzar rumbo 175° para salir del terminal portuario.  

Por requerimiento de la normativa nacional y por regulaciones del terminal portuario para 
realizar las maniobras de atraque y desatraque siempre se debe contar con dos prácticos, 
cuatro remolcadores, dos lanchas de amarre, una lancha de prácticos y siete gavieros más 
un supervisor del terminal portuario. Para el desarrollo de la presente maniobra se ha contado 
con el apoyo y recomendaciones del Práctico Experto Luis Gómez. 

Los prácticos y personal de gavieros son solicitados con un mínimo de 24 horas de 
anticipación, los prácticos asignados para la maniobra deberán estar en el terminal portuario 
de PERU LNG por lo menos dos horas antes de iniciar la maniobra, con la finalidad de contar 
con el tiempo suficiente para evaluar las condiciones del mar, el viento y la visibilidad; el 
personal de gavieros deberá arribar al terminal portuario seis horas antes del inicio de la 
maniobra, a fin de tener el tiempo suficiente para efectuar las pruebas de los equipos que se 
utilizarán en las operaciones. 

Una hora antes del inicio de la maniobra de ingreso, se lleva a cabo la reunión pre-maniobra, 
donde participan los prácticos asignados, el supervisor de gavieros, los capitanes de los 
remolcadores y el Coordinador de Operaciones Marítimas del terminal portuario, en donde 
se discuten temas operativos como son; la posición que ocuparán los remolcadores, el plan 
de amarre que se aplicará, las condiciones del mar del momento; etc. 

b. Procedimiento para recibir o largar las líneas de amarre 
 
El procedimiento estándar consiste en que las líneas de amarre del buque son descolgadas 
desde de la cubierta del buque y recibidas en las lanchas de amarre, posteriormente son 
remolcadas hacia los duques de alba, en donde el personal de gavieros, a través de líneas 
mensajeras y los cabrestantes, las suben y conectan a los ganchos de amarre. 



 Estudio de Maniobra Terminal Portuario PERU LNG Melchorita 
 

 

Rev.01 30-Jan-22 Page 108 of 381 MAR-000-STY-0002S 
 

  

El terminal portuario de PERU LNG, ha dispuesto como medida de seguridad del personal, 
que durante la maniobra de amarre de una nave, los cuatro (04) remolcadores deben empujar 
por la banda de estribor mientras se pasan las líneas de amarre; así también cuando se tenga 
conectada una línea de amarre a un gancho y se requiera conectar otras líneas en el mismo 
duque de alba, las líneas ya conectadas deberán permanecer sin tensión y con seno, una 
vez completada la conexión de la totalidad de las líneas de amarre a un duque de alba, la 
tripulación del buque podrá cobrar las líneas y ponerlas en tensión.  

Remolcadores empujando al buque durante las operaciones de amarre 
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Cuando la nave va a zarpar, las líneas de amarre del buque deben ser lascadas hasta tener 
seno y quedar sin tensión, posteriormente será liberada de los ganchos de amarre.  

La tensión de las líneas siempre se controla desde la nave mediante el uso de winches de 
tensión tales como los de la siguiente fotografía. 

 

           
                                 FUENTE: MOORING EQUIPMENTE GUIDELINES OCIMF 

 
c. Parámetros de seguridad previos a la maniobra 

 
24 horas antes del inicio de la maniobra de ingreso los capitanes de los remolcadores 
enviarán su estado de alistamiento a través de sus listas de verificación de los equipos de 
abordo. 

Personal de gavieros, enviarán los reportes del alistamiento de los equipos de amarre del 
terminal portuario, informando cualquier novedad encontrada. 

En la reunión pre-maniobra se define qué práctico realizará la maniobra de ingreso y quien 
la de salida, se asigna la posición de los remolcadores y se discute el plan de amarre a aplicar 
según la nave que ingresará.  

Posteriormente, se fija la hora en que se debe iniciar la maniobra y la hora de prueba de 
comunicaciones entre prácticos, remolcadores, lanchas de amarre, lancha de prácticos y 
gavieros vía VHF canal 68. Finalmente se comunica al capitán del buque de GNL la hora en 
que los prácticos abordarán su nave. 

Los prácticos embarcarán por la banda que presente mejor socaire y de la forma más segura, 
para lo cual se solicitará al buque la instalación de la escala combinada según los 
lineamientos establecidos por la OMI.                    

Para la ejecución de la maniobra de ingreso, previamente se verifica que las condiciones del 
UKC sean favorables, posteriormente se verifica que los parámetros de seguridad se 
encuentren dentro de los límites operacionales establecidos y que las condiciones 
meteorológicas no excedan las condiciones consideradas como extremas. 
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Límites operacionales 

Condición Límite 
Tensión de líneas de amarre ≤ 62.5 toneladas 
Fuerza de las defensas ≤ 544 toneladas 

Movimiento del buque 
Avance o retroceso (surge) ≤ 2.0 metros 
Abatimiento (sway) ≤ 2.2 metros 
Balance (roll) ≤ 2° 
Arfada (heave) ≤ 2 metros 
Cabeceo (pitch) ≤ 2° 
Guiñada (yaw) ≤ 2° 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de la verificación de los parámetros de seguridad 
previo a la maniobra de un buque. 

 

En adición a la evaluación de los parámetros de seguridad, se realiza una evaluación en situ 
de las condiciones meteorológicas y se verifica si estas están de acuerdo con lo indicado en 
el pronóstico del tiempo del terminal portuario. Con esta evaluación final se da la aprobación 
del inicio a las operaciones. 

d. Descripción de la maniobra de ingreso (amarre) 

La maniobra de ingreso, por lo general es realizada por el canal norte, sin embargo y en caso 
de necesidad, puede realizarse por el lado sur.  

Una vez los prácticos abordan la nave, y antes del inicio de la maniobra, se realiza el 
intercambio de información con el capitán, llenando los formatos “Ship to Shore Master/Pilot 
Exchange” y “Shore to Ship Pilot/Master Exchange”, tomando nota sobre las características 
y limitaciones de la nave. 

Parámetros dentro de límites 

Parámetros fuera de límites 
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Luego se discute el “Passage Plan” donde se informa sobre la ubicación y nombre de los 
remolcadores que apoyarán la maniobra, el estado del tiempo, el pronóstico para los 
siguientes días, la manera en que se efectuará la maniobra de ingreso y finalmente se discute 
el plan de amarre del buque.  

A continuación, el práctico solicita la autorización respectiva al terminal portuario para iniciar 
el ingreso de la nave, la lancha de prácticos realiza una ronda de patrullaje e informa si el 
canal de ingreso se encuentra despejado o no. Con toda esta información el capitán del 
buque aprueba el inicio de la maniobra de amarre, informando al terminal portuario la hora 
de inicio.  

En este punto los remolcadores asignados para asistir a la maniobra ya deberán estar en 
inmediaciones del buque: 

• Un remolcador se amarrará en la popa del buque tanque, mediante el cabo del winche 
de proa del remolcador y a la bita de cubierta de la nave. Este remolcador es el apoyo 
más importante para el práctico pues lo ayudará a reducir la velocidad cuando crea 
conveniente como también a variar el rumbo de la nave, sobre todo cuando esta se 
quede sin gobierno. Para garantizar la seguridad del remolcador que se conectará a 
proa, este remolcador se conectará antes de proceder con la conexión del remolcador 
que operará en proa. 

• Un segundo remolcador se amarrará en la proa del buque tanque, línea de crujía, con 
cabo del winche de proa remolcador y a la bita de la cubierta principal de la nave. La 
velocidad del buque para la conexión del remolcador de proa no deberá superar los seis 
nudos, siendo la velocidad ideal entre 3.5 a 5 nudos. 

• Con estos dos remolcadores conectados al buque, se maniobra con máquina y timón 
poniendo el rumbo respectivo en demanda de la enfilación del canal de ingreso (095°). 

• El buque debe arribar al primer par de boyas enfilado al 095° y con una velocidad no 
mayor de 6 nudos.  

• Los dos remolcadores restantes acompañan la maniobra por babor y estribor en stand 
by y en espera de órdenes del práctico 

Se debe tener en cuenta que el punto de no retorno se encuentra a 0.5 millas del rompeolas. 
Pasado este punto, la maniobra deberá continuar, no obstante, de haber algún problema 
durante la maniobra, esta se abortará por el canal sur, que siempre estará libre de 
embarcaciones. 

Con la nave ya enfilada al centro del canal con rumbo 095° y máquina muy despacio adelante 
(5 nudos aproximadamente), con los dos remolcadores conectados y los otros dos 
acompañando por babor y estribor (stand by), se maniobra en demanda del primer par de 
boyas para el ingreso al canal norte, manteniendo en todo momento el rumbo para poder 
ingresar lo más al centrado posible; al llegar al primer par de boyas, la nave no debe de 
exceder los 5 nudos de velocidad, velocidad suficiente para mantener un buen gobierno.  
 
Pasado el primer par de boyas, se continúa ingresando siempre con máquina muy despacio 
adelante, hasta llegar al segundo par de boyas, punto donde la velocidad deberá ser entre 3 
y 4 nudos.  
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Esta reducción de velocidad se logra ordenando al remolcador conectado a popa del buque, 
jalar muy despacio o despacio atrás, jalando en todo momento a las 6 en punto (en crujía). 

Esquema de maniobra de ingreso 

 

Maniobra de ingreso realizada en simulador

 
Fuente: Reporte Pilot and Tug master training new tug setup – Force 120-30677 

 
Cuando la proa de la nave haya pasado el segundo par de boyas de ingreso y se tenga la 
última boya roja completamente clara, se inicia la caída a estribor hasta alcanzar el rumbo 
135° en demanda del muelle, esta caída se hará con el ángulo de timón adecuado para no 
tener problemas a la hora de aguantar la caída, pues el espacio que hay al momento de 
iniciar la caída hasta tener el buque en rumbo paralelo al muelle es relativamente corto. Para 
ayudar al giro del buque, se ordenará al remolcador conectado en popa jalar despacio a las 
7 u 8 en punto, y al remolcador conectado en proa jalar a la 1 o 2 en punto. 
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Cuando la nave se encuentre en rumbo 135° paralelo al muelle y con una separación 
aproximada de 40 metros se ordena “parar máquinas” siempre con el remolcador de popa 
jalando a las 6 en punto, hasta parar la nave, tratando de quedar con el manifold del buque 
frente a los brazos de carga, de ser necesario se dará máquina atrás. 

Una vez el buque este paralelo al amarradero, los remolcadores que se encuentran en stand 
by, pasarán a la banda de estribor y se conectarán a las bitas hundidas del casco del buque, 
con la finalidad de apoyar en la aproximación lateral del buque hacia el amarradero.  

Con los remolcadores conectados en la banda de estribor, y con el buque paralelo al muelle, 
frente a los brazos de carga y separados unos 40 metros, se ordena a los remolcadores 
conectados en estribor, empujar o jalar, según se requiera, para ir acercando poco a poco la 
nave al amarradero (ver esquena a continuación). La velocidad de aproximación lateral, al 
momento del impacto con las defensas no debe ser mayor a 13.5 cm/seg. 

Esquema de aproximación lateral del buque a las defensas 

 

A continuación, la nave pasa los primeros cabos de amarre del buque, que serán los esprines 
de proa y popa, ver figura, ordenando a las lanchas de amarre recogerlos y pasarlos uno por 
uno a sus respectivos dolphins de amarre, los de proa irán al BD-3, los de popa al BD-1. 

Simulación de pase de cabos de amarre (esprines) 

 
Fuente: Mooring/ Unmooring procedure PERU LNG  
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Posteriormente, se pasarán los cabos de amarre de los equipos Vertical ShoreTension, tierra 
a buque, ubicados es los BD-2 y BD-4, y se conectarán en las bitas de cubierta del buque. 

Los cabos de amarre no deberán tener tensión hasta tener todos los cabos conectados en 
sus respectivos ganchos y bitas y el área de la plataforma de los dolphins libres de personal, 
cuando la nave se encuentre pegada al muelle, se cobrarán todos los esprines al mismo 
tiempo, para centrar el buque en la posición de conexión de los brazos de carga, de acuerdo 
a las indicaciones del terminal. 

Con la nave ya en posición, se desconectan los remolcadores de proa y popa, y se les ordena 
conectarse a las bitas hundidas del casco de la banda de estribor del buque y apoyar a los 
otros dos remolcadores a mantener el buque pegado a las defensas.  

 Esprines de proa Esprines de popa 

    

Los siguientes cabos de amarre que se pasan son los traveses y los largos de proa y popa; 
dependiendo como se encuentren las condiciones de mar, pueden ser los largos de proa y 
popa primero y luego los traveses; esto dependerá de las ordenes de los prácticos. 

Todos los cabos de amarre se pasarán de la misma manera, uno por uno o de dos en dos y 
permanecerán sin tensión hasta tener todos conectados en sus respectivos ganchos de 
amarre; una vez las plataformas de los dolphins se encuentren despejados de personal, se 
procederán a cobrar los cabos al mismo tiempo. Los largos de proa se amarran en el MD-6 
y los de popa en el MD-1. Los traveses se conectarán a los MD-2, MD-3, MD-4 y MD-5. 

Simulación de pase de cabos de amarre (traveses y largos) 

 
Fuente: Mooring/Unmooring procedure PERU LNG  
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Traveses de proa 

   
 

Traveses de popa  

    

 Largos de proa Largos de popa 

    

Finalmente se pasarán los cabos de amarre de los Vertical ShoreTension a los MD-1, MD-2, 
MD-5 y MD-6 y con estas líneas firmes y en tensión se tendrá la nave asegurada al 
amarradero, culminándose la maniobra de amarre, registrándose la hora.  

Todos los buques que amarran al terminal portuario tienen una configuración de amarre 
diferente, variando la cantidad de líneas de amarre y su posición en los dolphins, esta 
configuración es acordada previamente durante el proceso de compatibilidad entre el buque 
y el terminal portuario; y revisada y aprobada por el Capitán del buque antes del inicio de la 
maniobra de amarre. 
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Por lo general, los buques pueden amarrar con 22, 20, 19 o 18 líneas, dependiendo de la 
disponibilidad de los winches de abordo. Tal como se muestra a continuación 

Buque de 173,400 m3 con 22 líneas de amarre 

 
FUENTE: Ship Motion Forecast 

 
Buque de 154,800 m3 con 19 líneas de amarre 

 
FUENTE: Ship Motion Forecast 

 
Buque de 145,000 m3 con 18 líneas de amarre 

 
FUENTE: Ship Motion Forecast 

 
 

Sin embargo, cuando se utilicen los equipos Vertical Shoretensión, la configuración de 
amarre de los buques cambiará debido a que se utilizarán más líneas de amarre, a 
continuación, se muestran las diferentes configuraciones con las líneas de amarre de las 
unidades Vertical Shoretension en color azul.  
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  Buque de 173,400 m3 con 24 líneas de amarre (18 del buque – 6 VST) 

 
Fuente: VSTI Mooring Layouts and Response following VSTI Failure report 12333.601.M01.Rev0 by Baird 

 
 

Buque de 154,800 m3 con 22 líneas de amarre (16 del buque – 6 VST) 

 
Fuente: VSTI Mooring Layouts and Response following VSTI Failure report 12333.601.M01.Rev0 by Baird 

 

Buque de 138,000 m3 con 22 líneas de amarre (16 del buque – 6 VST) 

 
Fuente: VSTI Mooring Layouts and Response following VSTI Failure report 12333.601.M01.Rev0 by Baird 

 

Los 2 prácticos deberán permanecer a bordo hasta el término de la maniobra de desatraque. 
Asimismo, permanecen de guardia en el muelle dos (02) gavieros en forma permanente, 
atentos al trabajo de las espías y a las condiciones de mar. 

Teniendo en consideración que el tamaño de los buques es casi el mismo, a pesar de la 
diferencia de capacidad de carga, la maniobra de amarre se aplica para todos los buques 
que arriban al terminal por igual. 
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Para mayor descripción y detalle, el procedimiento de amarre y desamarre se adjunta en el 
Apéndice G. 

e. Uso de remolcadores 

Tanto para maniobra de ingreso como para la de salida, se usarán dos remolcadores 
conectados al buque, los otros dos remolcadores permanecen en espera de órdenes, por la 
banda de babor y estribor del buque. 

• Un remolcador se amarra en proa centro línea de crujía  
• Un remolcador se amarra en popa centro línea de crujía. 
 

Distribución de los remolcadores en la maniobra de ingreso 
 

 
 

f. Descripción de la maniobra de desatraque (desamarre) 

Para la maniobra de desatraque, el práctico encargado intercambiará información con el 
capitán de la nave tomando nota sobre las características y limitaciones del buque e 
informará al capitán sobre la ubicación de los remolcadores que apoyarán la maniobra dando 
sus respectivos nombres, y finalmente verificará que el personal de gavieros se encuentren 
listos para iniciar la maniobra de desamarre.  

Previo al inicio de la maniobra, se verificará, con la lancha de prácticos, que el canal de salida 
se encuentre despejado y libre de embarcaciones pesqueras. 

Para la maniobra de salida, un remolcador se conectará en popa centro y otros dos se 
conectarán a las bitas hundidas del lado de estribor del casco del buque. 

 

Distribución de los remolcadores en la maniobra de salida 
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Estando todo listo para iniciar maniobra de desatraque se solicita la respectiva autorización 
al terminal portuario de PERU LNG. 

Se inicia la maniobra ordenando a los 2 remolcadores, conectados por la banda de estribor, 
empujar media fuerza avante o dependiendo del estado del mar, se podrá ordenar empujar 
toda avante. Posteriormente se procederá a largar los cabos de amarre de los equipos VST, 
personal de gavieros presionará el botón de apagado del sistema de tensión constante y 
luego procederá a colocar en seno las líneas para que el personal del buque pueda retirar 
las gazas de las bitas del buque con seguridad. 

Seguidamente y a órdenes del práctico, se largarán los largos de proa y popa, para ello el 
personal del buque colocará los cabos en seno y solo después, los gavieros liberarán las 
líneas de los ganchos de amarre accionando el seguro de liberación.  

Luego se continuará con el mismo procedimiento, largando los cabos de los traveses de proa 
y popa y finalmente los esprines de proa y popa. 

Libre el buque de los cabos de amarre, y habiéndose verificado que estos se encuentran en 
cubierta, se ordena a los 2 remolcadores parar de empujar, y se les ordena jalar despacio o 
media fuerza atrás con la finalidad de abrir la nave de forma paralela al amarradero, hasta 
una distancia aproximada de 30 metros, en este momento se le ordena a la máquina del 
buque dar muy despacio avante y se desconectan los remolcadores de la banda de estribor, 
ordenándoles luego acompañar a la nave uno por la banda estribor y otro por la banda de 
babor.  

Una vez el buque se encuentre con arrancada y pasando la proa a la altura del cabezo sur 
del rompeolas, se ordena aumentar la velocidad a despacio avante, luego media fuerza 
avante. 

Teniendo el cabezo del rompeolas a la cuadra, se ordena ir cambiando el rumbo al 138° o 
140° en demanda del centro del canal de salida; cuando la boya roja del primer par de boyas 
se encuentre a la altura de la proa, se inicia la caída a estribor hasta tomar el rumbo 175°, 
que es la enfilación del canal se salida, siempre tratando de mantener la nave lo más al centro 
del canal. El remolcador conectado a popa, a órdenes del práctico, apoyará en el giro, jalando 
despacio o a media fuerza a las 8 en punto. 

Para mantener el buen gobierno de la nave antes de iniciar el giro a estribor, la máquina ya 
debe estar con media fuerza avante, de esta manera la caída será más sencilla y segura. Se 
continúa con este rumbo hasta llegar al segundo par de boyas donde se ordena a los 
remolcadores desconectarse y regresar a su base. 

Se da por finalizada la maniobra de desatraque luego de pasar el segundo par de boyas, los 
prácticos sugerirán al capitán caer a estribor hasta el rumbo 270° para poder desembarcar 
de la manera más segura con el mejor socaire (protección a la lancha de prácticos) posible. 
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Esquema de maniobra de salida 

 

 

Maniobra de salida realizada en simulador 

 
Fuente: Reporte Pilot and Tug master training new tug setup – Force 120-30677 

 
Para mayor descripción y detalle, el procedimiento de amarre y desamarre se adjunta en el 
Apéndice G. 
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g. Maniobra de contingencia 

En adición a las maniobras de ingreso y salida detalladas anteriormente, el terminal portuario 
tiene planificada una maniobra especial para de ingreso y salida de los buques de GNL por 
un solo canal de navegación (sur o norte). 

Esta maniobra de contingencia forma parte de las estrategias de recuperación 
correspondientes al plan de continuidad operativa del terminal portuario, ante el escenario no 
deseado del bloqueo de uno de los canales de navegación (sur o norte) debido a una 
sedimentación inesperada generada por un tsunami o por el hundimiento de un buque de 
GNL o una embarcación menor en uno de los canales.  

Para la ejecución de esta maniobra de contingencia se deberá considerar que las condiciones 
del oleaje deberán encontrarse entre calma y normales, no se realizará la maniobra en 
condiciones extremas. 

Dado que el buque deberá quedar siempre con la proa alineada hacia el canal de salida, 
según reglamentación del transporte de mercancías peligrosas, la maniobra demandará que 
el buque realice un giro de 180°, para ello se conectarán dos remolcadores alineados a la 
línea de crujía en popa y proa del buque, los otros dos remolcadores escoltarán al buque por 
sus bandas de estribor y babor. 

El giro del buque se realizará antes del ingreso al primer par de boyas del canal de 
navegación; el práctico a una distancia de aproximadamente media milla antes de llegar al 
primer par de boyas, deberá parar máquinas, y con el buque parado o con mínima arrancada 
se girará el buque, para ello el remolcador conectado a proa jalará despacio atrás con 
dirección a las 2 en punto, mientras el remolcador conectado en popa jalará a las 8 en punto. 

Una vez el buque se encuentre con la proa al 175° o al 275° dependiendo del canal de ingreso 
(buque girado), el buque iniciará su ingreso al canal dando marcha atrás a mínima velocidad, 
los remolcadores conectados a proa y a popa ayudarán al buque a mantener su enfilación. 

Cuando la popa del buque se encuentre a la cuadra del segundo par de boyas, el buque 
comenzará a girar en demanda del canal central, para ello los remolcadores de proa y popa 
ayudarán en el giro, los remolcadores no conectados escoltarán en todo momento al buque 
por la banda de estribor y babor respectivamente. 

Una vez el buque este paralelo al amarradero, los remolcadores libres se conectarán al casco 
del buque por la de estribor o babor, según sea el caso y se procederá aproximarlo hacia las 
defensas, el ángulo y velocidad de aproximación se controlarán con los remolcadores 
conectados al casco del buque. 

Cuando el buque se encuentre pegado a las defensas de muelle, se procederá a pasar las 
líneas de amarre, tal como se describe en la secuencia de la maniobra de ingreso normal. 

El zarpe y maniobra de salida se ejecutará tal como se describe en la maniobra de salida 
normal. 
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Esquema de maniobra de contingencia 

 
 

Cabe mencionar que en el mes de junio del año 2021, esta maniobra ha sido entrenada en 
el simulador que la empresa Svitzer posee en la ciudad de Freeport – Bahamas con la 
presencia de un instructor de la empresa Force Technology, empresa proveedora de los 
equipos del simulador y certificada internacionalmente para brindar este tipo de 
entrenamientos. A continuación, se presenta el ploteo de una de estas maniobras. 

Maniobra de contingencia realizada en simulador  
(ingreso por canal sur con buque en reversa) 

Fuente: Reporte Pilot and Tug master training new tug setup – Force 120-30677 

1. Inicio de giro de 180° antes del ingreso al 
canal de acceso 

2. Buque ingresando dando marcha atrás 
3. Buque ingresando al canal central, demanda 

del 315° 
4. Buque en canal central, paralelo al 

amarradero 
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h. Maniobras con buque draga 

PERU LNG realiza anualmente operaciones de dragado de mantenimiento de sus canales 
de navegación con la finalidad de garantizar las profundidades adecuadas para la navegación 
de los buques de GNL en forma segura, estas operaciones se vienen realizando desde el 
año 2011, habiendo realizado hasta la fecha 10 campañas de dragado. 
 
Las operaciones de dragado tienen una duración de aproximadamente entre 15 y 25 días y 
se realizan por lo general entre los meses de enero a mayo, por ser los meses de mejor 
oleaje, lo que permite obtener una mejor eficiencia de la draga. 
 
Las dragas que normalmente operan en el terminal portuario de PERU LNG Melchorita son 
dragas con capacidad de tolva que van desde los 11,000 a 30,500 m3, cuyas esloras varían 
entre los 142.5 y 183.2 metros y mangas de 27.5 a 40 metros. 
 
El tráfico marítimo del terminal portuario de PERU LNG es exclusivo, especializado y poco 
frecuente, normalmente se tiene una frecuencia de 4 a 6 buques por mes, lo que hace que 
se tenga uno o dos buques por semana. 
 
Para la correcta coordinación entre las embarcaciones que operan en el terminal portuario, 
PERU LNG posee un centro de control del tráfico marítimo que garantiza la correcta 
coordinación entre los buques de GNL, draga, remolcadores y lanchas que operan en los 
alrededores del terminal portuario, dicho centro de control posee un radar, radio 
comunicaciones en VHF y UHF, teléfono satelital y un sistema de traqueo AIS. 
 
Previo al inicio de las operaciones de dragado, se establece un perímetro de seguridad de 
500 metros alrededor del buque de GNL amarrado a muelle, perímetro que la draga introduce 
en la computadora de abordo, la misma que esta georreferencia y que le permite operar sin 
ofrecer riesgos al buque de GNL. 
 
Durante las operaciones de dragado, la draga tiene prohibido cruzar el canal de navegación 
central mientras el buque de GNL se encuentre en operación de carga. 
 
Para las operaciones de dragado, se contrata a una empresa supervisora, que dentro de sus 
servicios está obligada a mantener dos oficiales de la Marina de Guerra del Perú en situación 
de retiro a bordo de la draga las 24 horas del día durante toda la operación de dragado, 
personal que dentro de sus habilidades posee el dominio del idioma inglés para la correcta 
comunicación con los operadores y capitán de la draga. 
 
Para el cumplimiento del plan de dragado establecido, las operaciones de dragado implican 
que el movimiento de la draga sea dirigido y controlado por el capitán de la draga con la 
finalidad de hacer navegar a la draga por lugares donde se tiene mayor presencia de material 
sedimentado para lograr la profundidad acordada, esto implica que la draga tenga que 
navegar por zonas de difícil acceso y que pueden ser consideradas como restringidas para 
un buque de GNL. 
 
El control del dragado es llevado por controles batimétricos diarios para verificar el avance 
de las operaciones y detectar los límites de las operaciones de la draga, información que es 
compartida en tiempo real con la draga, la cual tiene un control computarizado 
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georreferenciado que le permite controlar su posición con precisión y evitar posibles 
incidentes durante las operaciones. 
 
La mayoría de las dragas tiene un sistema de posicionamiento dinámico (dp) que le permite 
mantenerse en el sitio con una gran precisión con sus propios propulsores sin apoyo de 
remolcadores. 
Las dragas poseen el sistema ECDIS que permite grabar y reconstruir todas las maniobras 
y derrotas efectuadas durante cada ciclo de dragado. 
 
La draga opera 24 horas en forma ininterrumpida, realizando un promedio de 13 a 16 ciclos 
de dragado al día, 1 ciclo de dragado puede considerarse como una maniobra de ingreso y 
salida del terminal portuario, debido a que en un ciclo se ingresa y se sale de los canales de 
navegación. 
 
A la fecha, en el terminal de PERU LNG se han realizado 10 campañas de dragado, las 
cuales se realizaron sin ningún tipo de inconvenientes e incidentes y sin la presencia de 
prácticos marítimos abordo. 
 
El asesoramiento del práctico para las operaciones de dragado en el terminal portuario de 
PERU LNG, ha sido sustituido mediante la habilitación del Capitán y de los oficiales de puente 
de la draga para realizar operaciones de dragado sin la necesidad de contar con la presencia 
de un práctico marítimo habilitado en la zona, según lo dispuesto en la Resolución Directoral 
N° 0232-2018 MGP/DGCG. 
 
Durante las operaciones de dragado no se utilizan remolcadores, pues los mismos pueden 
dañar los brazos de succión de la draga y entorpecer las operaciones. 
 
La maniobra de la draga en los canales de navegación a dragar se puede considerar como 
una operación de navegación en tránsito y libre de tráfico marítimo, dado que el tráfico 
marítimo en el puerto de Melchorita es limitado; asimismo el tránsito desde el área de dragado 
al área de vertimiento se encuentra libre de zonas de peligro y el tráfico marítimo es escaso, 
la zona de descarga se encuentra a 4 millas de distancia y en rumbo directo al 225°. 
 
Por lo general en las operaciones de dragado se distinguen tres maniobras típicas 

 
• Ciclo de dragado típico, dragado continuo y más eficiente, la draga ingresa por uno de 

los canales (norte o sur) y continúa su navegación hasta salir por el canal de navegación 
opuesto (sur o norte) 

 
• Maniobra tipo diente de sierra; se realiza en caso el amarradero estuviera ocupado por 

un buque de GNL. En este caso la draga debe operar navegando hacia proa, para luego 
levantar el brazo de succión, retroceder al punto inicial, volver a bajar el brazo de succión 
y succionar nuevamente hacia adelante, esta forma de dragado es la menos eficiente, 
por la interrupción de la succión. 
 

• Maniobra en círculos; dependiendo de la ubicación de las zonas sedimentadas y de si el 
amarradero está ocupado o no, la draga puede realizar operaciones de dragado en 
círculo, para mantener una succión constante y enfocarse en zonas donde la 
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sedimentación es mayor, esta operación estará limitada a las condiciones de mar del 
momento. 

 
Los límites de operación con las dragas dependerán del tamaño de la draga y de la capacidad 
del pistón compensador del brazo de succión, por lo general las dragas que operan en el 
terminal portuario de PERU LNG pueden operar con olas de 2 a 3.5 metros de altura. 
 
La velocidad de la draga dentro de los canales de navegación varía de 0 a 6 nudos, por lo 
general el ingreso se realiza a 6 nudos y luego la velocidad baja para operar entre 1 a 3 
nudos, una vez la tolva esté llena, la draga levanta el brazo de succión y aumenta la velocidad 
entre 5 y 6 nudos para salir de la zona de dragado, la velocidad de tránsito a la zona de 
vertimiento es de 8 a 11 nudos.  
 
A continuación, se presentan los gráficos de las maniobras descritas anteriormente y un 
ploteo de la posición y navegación de la draga en un día típico de operaciones descargado 
del sistema ECDIS de abordo. 

 
Ciclo de dragado típico –ingreso canal norte salida por canal sur o viceversa 
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Ciclo de dragado tipo diente de sierra 
 

 
 

Ciclo de dragado en círculo 
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Ploteo de la navegación de la draga en un día de operación 
 
 

 
 
 

i. Plano de maniobra 

El plano de maniobra con coordenadas geográficas y UTM del Apéndice D, Anexo 1 
considera los elementos de amarre, señalización náutica, canales de navegación y 
elementos estructurales de la instalación portuaria, asimismo en el Anexo 2 del mismo 
apéndice se detallan las áreas acuáticas aprobadas. 

 
j. Análisis de calados máximos 

El análisis de los calados máximos se encuentra descrito en detalle en la sección 2.3.2 
Factores relacionados con las profundidades en el terminal del presente estudio de maniobra. 
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3.4 Descripción de condiciones que afectan la maniobra de naves 
 

3.4.1 Factores externos que afectan las maniobras 
 
En los capítulos anteriores, hemos descrito y analizado las características oceanográficas y 
meteorológicas existentes en los alrededores del terminal portuario que pueden afectar la navegación o 
maniobrabilidad del buque producto de las fuerzas que ejercen el oleaje, las corrientes y el viento. 
 

a. Viento 
 

El viento tiene un efecto significativo en un barco. Provoca cambios de rumbo y deja poco 
margen de maniobra. No compensar correctamente el viento durante la aproximación al 
amarradero puede ser una causa importante de accidentes de atraque.  La dificultad del 
viento consiste en que su efecto es variable con los cambios de rumbo y velocidad del buque. 
 
El viento tiene especial importancia en el manejo de buques de franco bordo y 
superestructuras muy altos como los buques Ro-Ro, los portacontenedores, graneleros y 
buques tanque como los buques de GNL en lastre. 
 
El efecto del viento variará con la dirección relativa del viento y la velocidad del barco. Aunque 
la fuerza y la dirección del viento pueden estimarse a partir de información obtenida de una 
variedad de fuentes, como pronósticos meteorológicos, información VTS, la propia 
instrumentación del viento del barco y la observación personal, las condiciones locales 
pueden cambiar rápidamente y con poca advertencia. El control de un barco se puede perder 
fácilmente durante el paso de una tormenta.  
 
La fuerza del viento hace que el barco se desvíe y, al hacerlo, fuerzas hidrodinámicas actúan 
sobre el casco sumergido para resistir el efecto del viento. 
 
A diferencia del centro de gravedad de un barco, el punto de influencia del viento se mueve 
según el perfil del barco presentado al viento. Cuando un barco está con la manga presentada 
al viento, el punto de influencia del viento estará bastante cerca del punto medio de la eslora, 
ligeramente a popa en el caso de barcos con alojamiento en popa y ligeramente hacia 
adelante si el alojamiento está en proa. 
 
Se debe considerar que un barco siempre querrá asentarse en una posición donde el punto 
de pivote y el punto de influencia del viento estén alineados. 
 
Un barco es más vulnerable cuando presenta su costado, el área de mayor resistencia al 
viento. Con vientos fuertes, puede ser difícil contrarrestar el efecto sin la ayuda de un 
remolcador o el uso de un propulsor. Por tanto, el efecto del viento en el costado de un barco 
(fuerza lateral), es considerado el efecto más importante a ser tenido en cuenta para el 
cálculo de la fuerza que ejerce el viento sobre el buque; en términos generales y buscando 
obtener el resultado en kilogramos en lugar de Newton, la fórmula simplificada siguiente se 
utilizará en el presente estudio de maniobra para calcular la potencia total que necesitarán 
los remolcadores para vencer la fuerza ejercida por el viento; dicha fórmula considera un 
valor adicional de 25% para obtener un 20% de margen de seguridad. 
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Fv = 0.08 x V2 x AL 
 
Donde F es la fuerza del viento en kilogramos fuerza, V es la velocidad del viento en m/s2 y 
AL es el área longitudinal de la obra muerta en m2 del buque que se opone al viento. 

 
b. Corriente 

 
Los prácticos y los capitanes de los buques deben tener en cuenta que las corrientes suelen 
ser complejas, con velocidades y direcciones variables que pueden cambiar cada hora. Para 
una navegación segura, el conocimiento local es esencial. 
 
Es necesario tener cuidado al atracar con la presencia de corriente, porque un ángulo 
demasiado grande entre el atracadero y la dirección de la corriente hará que el barco se 
mueva rápidamente hacia los lados. A no ser que sea corregido, el contacto con el 
amarradero puede ser inevitable, por tanto, se debe considerar la posible asistencia de 
remolcadores. 
 
Para el caso del terminal portuario de PERU LNG, como se ha visto en la sección 2.4.2 donde 
se describe las características de las corrientes existentes en los alrededores de las 
instalaciones marinas, la corriente en el amarradero prácticamente corre paralelo a la línea 
de crujía del buque y su velocidad no es mayor de un nudo, por lo que no representa un 
peligro para las operaciones de amarre. 
 
Sin embargo, para efectos del ingreso y salida de las naves, la corriente debe ser un factor 
importante que considerar, por tanto, para el presente estudio de maniobra, se calculará la 
potencia total que necesitarán los remolcadores para vencer la fuerza ejercida por la corriente 
al buque en su aproximación al amarradero, lo cual constituye el peor de los escenarios 
posibles. 
 
Los cálculos de la fuerza de la corriente son similares a las de la fuerza del viento. La 
magnitud de las fuerzas de la corriente en un barco depende de la velocidad de la corriente, 
la forma del casco y el área expuesta a la corriente, y el espacio libre bajo la quilla (UKC) del 
barco.  
 
Cuando el UKC disminuye, aumentan las fuerzas debidas a las corrientes. La magnitud de la 
fuerza de la corriente puede ser tres veces mayor en embarcaciones con UKC muy pequeño 
que en embarcaciones en aguas profundas, tal como se muestra en la figura siguiente. 
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Fuente: OCIMF Mooring Equipment Guidelines 3rd Edition 

 
La fuerza actual aumenta, como con el viento, con el cuadrado de la velocidad. Si la velocidad 
actual se duplica, la fuerza actual es cuatro veces mayor. Si la velocidad se triplica, la fuerza 
es nueve veces mayor. 
 
Para el cálculo de las fuerzas debido a la corriente existen cuatro fórmulas simplificadas, 
según las recomendaciones del libro “Tug Use in Port: A Practical Guide” del Capitan Henk 
Hensen, publicado por The Nautical Institute, las cuales dependerán de la relación de la 
profundidad versus el calado, las cuales son: 

 
• Aguas profundas: Fc = 40 x V2 x Lbp x T (Kgf) 

 
• Relación Profundidad / Calado = 1.5: Fc = 110 x V2 x Lbp x T (Kgf) 

 
• Relación Profundidad / Calado = 1.2: Fc = 150 x V2 x Lbp x T (Kgf) 

 
• Relación Profundidad / Calado = 1.1: Fc = 185 x V2 x Lbp x T (Kgf) 

 
Donde V es la velocidad de la corriente, Lbp es la eslora del buque entre perpendiculares y T 
es el calado del buque. Al igual que la fórmula correspondiente a la fuerza del viento, estas 
fórmulas incorporan un valor adicional del 25%, para compensar la pérdida de la eficiencia 
de los remolcadores por el oleaje y otros factores. 
 
Considerando que en la sección 2.3.2, se estableció que la profundidad mínima del canal de 
salida es de 15.36 metros y el calado del buque, según las estadísticas, quedó establecido 
en 11.8 metros al zarpe, la relación profundidad/calado para el terminal portuario de PERU 
LNG es de 1.3, por consiguiente, para el presente estudio de maniobra se utilizará la fórmula 
cuya relación profundidad versus calado es de 1.2. 
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c. Olas 
 

Aunque los muelles, terminales y dársenas portuarias suelen estar bien resguardados del 
oleaje, ciertas terminales y embarcaderos pueden ubicarse de manera que puedan estar bajo 
la influencia de las olas. Como es el caso del terminal portuario de PERU LNNG. 
 
La acción de las olas puede volverse critica cuando las condiciones de las olas exceden 
ciertos valores de umbral. Las fuerzas de las olas son de naturaleza esencialmente dinámica 
y es importante comprender la naturaleza de la carga de las olas y la respuesta al movimiento 
de las olas del buque.  
 
Es por ello que en todas las maniobras que se consideran del buque es imprescindible 
analizar la incidencia del oleaje, ya que, en cualquier área de navegación o flotación, por 
resguardada que se encuentre, siempre será posible que se presenten olas, frecuentemente 
asociadas a la presencia de viento o por mar de fondo. 
 
La ola que no llega a romper arrastra en el sentido de su propagación a la parte del buque 
que se encuentra sobre una cresta y en sentido contrario a la que está más cerca de su seno. 
En consecuencia, el buque, al desplazarse a través de estas olas, sufre acciones evolutivas 
alternadas que tienden a hacerlo seguir una trayectoria en zigzag. Este efecto es tanto más 
pronunciado cuanto mayor es la altura de la ola y cuanto más se aproxima la eslora del buque 
a una semi longitud de aquélla. 
Cuando las olas se reciben desde una dirección a popa del través, su acción tenderá a 
aumentar la arrancada del buque y a hacerlo orzar cayendo con su popa hacia el seno de las 
olas, siendo este último efecto más marcado cuando se navega en la pendiente descendente 
que en la ascendente. Si se reciben las olas de popa, e buque tendrá tendencia a guiñar y 
atravesarse y se requiere gobernar con bastante timón, lo que retardará su avance, pudiendo 
esto contrarrestar el efecto del mar de aumentar su velocidad con respecto al fondo. 

 
En consecuencia, el efecto general del mar sobre e gobierno del buque es tender a 
atravesarlo a las olas, y, vengan éstas de la amura o de la aleta, será necesario aplicar timón 
para mantenerse al rumbo previsto, lo que ocasionará una pérdida adicional de velocidad. 
 
Los efectos del mar que se acaban de describir son más notables cuanto más baja es la 
velocidad de propulsión del buque, y pueden variar si el viento y las olas se reciben desde 
distintas direcciones. 
 
La peor condición del efecto del oleaje incidente en el terminal portuario de PERU LNG es al 
momento en el que buque realiza el giro para entrar o salir del canal central, momento en el 
cual el oleaje incide a la cuadra de estribor, que tiende a desplazarle con un movimiento de 
deriva. 
 
Para el cálculo de la fuerza debido al oleaje se utilizará la siguiente fórmula simplificada, la 
misma que corresponde a las recomendaciones del almirantazgo británico. 
 

Fw = 112 x Lbp x Hs2 (kgf) 
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Donde Hs es la altura significativa de la ola y Lbp es la eslora del buque entre perpendiculares. 
Al igual que las fórmulas anteriores, esta fórmula incorporan un valor adicional de 25%, que 
otorga un 20% de margen de seguridad. 

 
3.4.1 Factores del buque que afectan las maniobras 
 
Es importante el análisis de los factores del buque que afectan en las maniobras para determinar la 
capacidad de evolución de una nave, definida como la capacidad de respuesta del buque a la acción 
conjunta de las máquinas y del timón, sumada a las acciones externas para realizar un cambio de rumbo 
y llevar a cabo una aproximación a muelle o un giro. Por tanto, la respuesta del buque a un cambio de 
trayectoria está ligada a dos aspectos prácticos: 
 
• Las fuerzas que intervienen en función de múltiples condiciones (profundidad de agua, estado del 

mar, clima marítimo, rumbo del buque, etc.). 
• Y las fuerzas resultantes que dependerán de la voluntad del maniobrista (práctico o capitán), quien 

puede hacerlas cambiar continuamente según se considere más favorable para la navegación o 
maniobra que esté desarrollando, por ello se dice que no existen 2 maniobras iguales. 
 

Estos factores que se describen son de gran valor para las maniobras, dado que se debe entender que 
el buque reacciona de diferentes formas al momento de virar, cambiar velocidades, gobernar, ante los 
factores que actúan sobre este, motivo del presente estudio que pretende compatibilizar los aspectos 
teóricos con la práctica. 

 
a. Curva de evolución y diámetro táctico 

 
En general se llama curva evolutiva o curva de evolución a la trayectoria descrita por el centro 
de gravedad de un buque cuando se le hace girar manteniendo un régimen de máquinas y 
un ángulo de timón constante. Las representaciones gráficas de esas curvas para diferentes 
velocidades y ángulos de timón se llaman diagramas evolutivos y dan una excelente visión 
de conjunto sobre el comportamiento del buque, permitiendo al maniobrista prever la 
trayectoria que seguir· el buque en las condiciones concretas en que se encuentre.  
 
La figura siguiente se representa la forma típica de una curva evolutiva cuando no existen 
vientos, oleajes, ni corrientes, y en ella se aprecia que, como ocurre normalmente, luego de 
completar los 360° de caída, el buque se encuentra en una posición (3) algo más a proa y 
ligeramente dentro de la que ocupaba cuando se puso timón a la banda (1). 
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Fuente: Reglas ROM 3.1-99, Parte 6: Navegación y Maniobras de Buques 

 
A efectos de poder comparar los rasgos característicos de diferentes curvas evolutivas y 
facilitar el uso de los datos que proporcionan, se definen los términos siguientes: 

 
• Avance; de un buque para cierto cambio de rumbo es la distancia que se desplaza su 

centro de gravedad en la dirección del rumbo original, medida desde la posición donde se 
puso timón a la banda. 
 

• Traslación; es la desviación lateral de un buque para cierto cambio de rumbo, es la 
distancia que se desplaza su centro de gravedad en dirección perpendicular al rumbo 
original y medida desde la posición donde se puso timón a la banda. 
 

     El avance y la traslación lateral son pues las coordenadas ortogonales de la curva 
evolutiva cuando se adoptan como ejes de referencia la dirección del rumbo original y su 
normal, tomando como origen el punto en que inicialmente se puso timón a la banda. 
Cuando se hace mención simplemente al avance o a la traslación sin especificar la 
magnitud del cambio de rumbo se sobreentiende que los valores indicados corresponden 
a una caída de 90°. 

 
• Diámetro táctico; o de evolución, es la mayor distancia obtenida proyectando la curva 

evolutiva sobre la normal al rumbo inicial. 
 

• Diámetro final, o de rotación, es el diámetro de la curva evolutiva durante el período 
uniforme, es decir cuando la trayectoria se hace prácticamente circular. 

 

1 

3 

2 
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b. Variaciones de la navegación relacionadas con la curva evolución 
 

Las Recomendaciones para Obras Marítimas ROM 3.1-99 “Proyecto de la Configuración 
Marítima de los Puertos; Canales de Acceso y Áreas de Flotación” en su Parte 6: Navegación 
y Maniobras de Buques, indica que del estudio realizado de las curvas evolutivas 
correspondientes a diferentes tipos de buques se han obtenido las siguientes conclusiones, 
las cuales son importantes incorporar al presente estudio de maniobra, por ser de uso 
constante en las maniobras con los buques de GNL. 

 
1. Avance y desviación lateral 

 
Para una caída de 90° el avance es considerablemente mayor que la desviación lateral. 
Para ángulos de timón de 35° el avance varía entre 3 y 5 esloras; se reduce al incrementar 
el ángulo de timón aplicado y aumenta con la velocidad del buque. Para ese mismo 
ángulo de timón la traslación para 90° varía por lo general entre 2 y 3 esloras; disminuye 
al aumentar el ángulo de timón, pero es casi independiente de la velocidad. 
 

2. Diámetro táctico y final 
 
Para una misma velocidad y profundidad del agua ambos diámetros disminuyen cuando 
aumenta el ángulo de timón aplicado. Para igual profundidad de agua y deflexión de la 
pala los diámetros sufren poca variación para distintas velocidades, con tal que éstas 
sean suficientes como para garantizar una buena efectividad de gobierno por parte del 
timón. 
 
Para una misma velocidad y ángulo del timón ambos diámetros varían con la profundidad 
de agua disponible, aumentando ambos diámetros cuando la profundidad de agua se 
reduce, siendo este efecto mayor cuanto más pequeño es el ángulo del timón. 
 
Para profundidades de agua de 1.2 veces el calado del buque, el incremento de los 
diámetros puede ser del 75% sobre los correspondientes a una profundidad de agua de 
5 veces el calado del buque; si la profundidad de agua es de 1.5 veces el calado del 
buque, este incremento de los diámetros puede ser del orden del 20 ó 30%. 
 

3. Influencia de la forma del casco 
 
La forma de la obra viva afecta a las dimensiones de la curva evolutiva. De dos buques 
de similar eslora y calado, el que tiene carena más afinada necesita más espacio para 
girar que el que posee curvas más llenas; lo mismo ocurre con el buque que a igualdad 
de otras características generales es relativamente más largo. 
 
Cuanto más rectangular sea la parte sumergida del plano de crujía tanto mayor es el 
diámetro táctico. Para profundidades de agua superiores a 5 veces el calado del buque y 
para ángulos de timón de 35°, el diámetro táctico suele estar comprendido entre 4 y 6 
esloras para buques a plena carga de alta relación eslora/manga y formas finas y entre 3 
y 4 esloras para buques a plena carga de baja relación eslora/manga y formas llenas. 
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La Normativa actual de la Organización Marítima Internacional (OMI) limita el valor 
máximo admisible del diámetro táctico de los buques de nueva construcción con eslora 
mayor de 100 m en grandes profundidades de agua, a 5 esloras para ángulos de timón 
de 35°. 

 
4. Influencia del calado y de las condiciones de carga 

 
Las diferencias de calado del buque afectan a sus condiciones de maniobra, teniendo los 
buques en carga, en general, una curva evolutiva de mayores dimensiones que cuando 
están en lastre. El asiento del buque tiene así mismo un efecto apreciable en las 
cualidades evolutivas, aumentándose el diámetro táctico cuando el buque está apopado 
y reduciéndose cuando está encabuzado; el efecto del asiento es por tanto desplazar la 
posición del punto giratorio hacia el extremo que cala más. 
 

5. Tiempo de evolución o de giro 
 
Para un mismo ángulo de timón la duración de la evolución disminuye al aumentar la 
velocidad. Para igual velocidad el tiempo se reduce al incrementar el ángulo de timón. 
Para completar una caída en el menor tiempo posible se deberá usar todo el timón a la 
banda y máxima velocidad. 
 

6. Velocidad lineal 
 
Por efecto de la resistencia del timón y del ángulo de deriva que adquiere el buque, se 
produce una pérdida progresiva de velocidad respecto del fondo durante los primeros 90° 
de caída, pese a que las hélices se mantienen girando a igual número de revoluciones 
por minuto que antes de iniciar la evolución. La mayoría de los buques, al evolucionar 
con todo timón a la banda, pierden entre 1/3 y 1/2 de su velocidad cuando han girado 
unos 90° y su velocidad final que mantienen uniforme puede estar comprendida entre 1/3 
y 2/3 de su velocidad inicial. 
 

7. Velocidad angular 
 
La velocidad angular de caída, que era nula al iniciarse la evolución, alcanza su valor 
máximo antes de que la proa llegue a virar 90°, y después disminuye ligeramente 
tornándose constante en el período final de rotación uniforme. Con todo timón a la banda 
en grandes profundidades de agua puede variar entre uno y tres grados por segundo 
dependiendo del tipo de buque. 
 

8. Rabeo - Desplazamiento de la popa en evoluciones 
 
Cuando se maniobra en aguas limitadas y en proximidades de obstáculos, bajos fondos 
u otros buques, resulta muy importante tener en cuenta ese movimiento, llamado rabeo 
de la popa, y tomar en consideración la popa del buque barre el agua tanto más hacia 
afuera de la curva de giro, cuando más reducido sea el valor del diámetro táctico medido 
en número de esloras. 
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Este hecho debe ser tomado en consideración cuando se traza por anticipado la derrota 
que seguirá el buque en aguas restringidas. Siempre que sea posible, se tratará de no 
ejecutar esa maniobra con gran ángulo de timón para evitar el peligro involucrado por el 
rabeo de la popa. 
 

9. Efecto de la hélice única en las evoluciones 
 
En buques de una sola hélice de paso a la derecha, y debido a la acción de la fuerza 
lateral que tiende ligeramente a llevar la proa a babor en marcha avante, es usual que se 
encuentre que la curva de giro con timón a esa banda tenga un diámetro algo menor, en 
alrededor del 10%, que la correspondiente a estribor, para similares condiciones de 
velocidad y ángulo de timón. Si la hélice tiene paso a izquierda resulta lo contrario, es 
decir que la curva de giro efectuada con timón a babor es la que tiene dimensiones algo 
mayores. 

 
10. Efectos del viento sobre la curva de giro o evolución 

 
El viento deforma la curva evolutiva típica y la modificación que sufre depende de la 
fuerza y dirección del viento con respecto al rumbo inicial del buque antes de iniciar la 
caída. 
 
La forma de la curva resultante varía según el tipo de buque considerado y la intensidad 
y dirección de actuación del viento, dado que el abatimiento y la desviación lateral no son 
uniformes durante toda la evolución, y, por tanto, la velocidad angular de caída del buque 
se acelera o retarda de acuerdo con el ángulo de incidencia del viento respecto del plano 
de crujía. 

 
Efecto del viento de proa sobre la curva evolutiva 

              
Fuente: Reglas ROM 3.1-99, Parte 6: Navegación y Maniobras de Buques                         
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Suponiendo que se parta de un rumbo inicial con viento de proa, en general se 
experimentan las siguientes fases: 

 
− Al poner timón a la banda (1), el buque cae rápidamente por tener gran facilidad para 

arribar hasta alcanzar la posición de equilibrio en marcha avante, en (2). 
− Mientras recibe el viento del través a la aleta existe dificultad para seguir cayendo de 

arribada; la velocidad angular disminuye y ello produce un alargamiento de la curva 
en la dirección perpendicular al viento, entre (2) y (3). 

− De (3) a (4) la tendencia a orzar facilita la caída y aumenta la velocidad angular de 
rotación. 

− De (4) a (5) se presentan dificultades para seguir orzando a partir del momento en 
que el buque alcanza la posición de equilibrio en marcha avante, especialmente en 
buques pequeños de poca potencia. 

 
Si el buque continúa el movimiento manteniendo el ángulo del timón, se repite el proceso 
en los círculos posteriores originándose una trayectoria en tirabuzón desplazada en la 
dirección media de la deriva ocasionada por la acción del viento. 

 
11. Efectos de la corriente sobre la curva evolutiva 

 
Cuando el buque evoluciona sobre una masa de agua animada de velocidad uniforme, 
su curva evolutiva conserva la forma típica sobre el espejo líquido, pero se deforma con 
respecto al fondo, alargándose en el sentido en que la corriente fluye.  
 
La corriente puede a veces llevar al buque a una posición bastante alejada del lugar en 
que inició la caída. 
 
En la figura se muestra cómo los puntos 1, 2, 3 y 4 se trasladan en la dirección en que 
tira la corriente hasta ocupar las posiciones 1', 2', 3' y 4'. El arrastre que sufren es 
proporcional a la velocidad de la corriente y al intervalo de tiempo en que aquélla actuó 
en cada caso. Si el buque continúa el movimiento manteniendo el ángulo del timón, se 
repite el proceso en los círculos posteriores originándose una trayectoria en tirabuzón 
desplazada en la dirección en que actúa la corriente. 

 
Efecto de la corriente sobre la curva evolutiva 

 
Fuente: Reglas ROM 3.1-99, Parte 6: Navegación y Maniobras de Buques 
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c. Parada normal y forzada de la arrancada del buque 

 
La parada natural o forzada de la arrancada del buque es la maniobra que se efectúa para 
detener el buque. En el caso de que este proceso se realice parando las máquinas se trataría 
de la parada natural, y en el supuesto más frecuente de que se cambiase el sentido de 
empuje de las hélices para actuar en marcha atrás, se trataría de la parada forzada. 
 
La distancia que un buque con arrancada avante recorre por inercia después de parar sus 
máquinas hasta detenerse por completo depende fundamentalmente de los siguientes 
factores: la velocidad, su desplazamiento, su estado de carga, la forma y condiciones de 
limpieza del casco, la profundidad del agua, los efectos del viento, el mar y las corrientes y 
el sistema de propulsión. 
 
El factor más importante es el desplazamiento, y se comprueba que, a igualdad de otras 
condiciones, el buque mayor conserva más tiempo su arrancada. Análogamente para un 
mismo buque y a igual velocidad inicial se cumple que cuando está bien cargado recorre una 
distancia mayor hasta pararse que cuando está con menor calado o completamente en lastre, 
y en este último caso puede darse que el espacio recorrido sea 1/2 ó 1/3 del correspondiente 
a plena carga. Entre dos buques de similar 
 
desplazamiento y dimensiones, el de líneas más finas mantiene su arrancada más tiempo 
que el de formas más llenas.  
 

Por otra parte, un buque que acaba de salir carenado de dique seco y tiene sus fondos limpios 
recorrerá una distancia mayor que cuando su obra viva está cubierta de incrustaciones. 
La presencia de profundidades de aguas reducidas produce un efecto de frenado importante 
al aumentar la resistencia al avance, que se manifiesta especialmente con buques grandes 
cuando se les maniobra en las aguas restringidas de los puertos con poco margen de agua 
por debajo de la quilla. 

 
d. Otros factores del buque que afectan a la maniobra       
 

En adición a los factores descritos anteriormente, el Standard P&I Club, en su libro “Master's 
Guide to Berthing” 2da. Edición, incluye también otros factores que afectan la maniobra de 
los buques cuando se encuentran en aproximación a un muelle, dársena, amarradero; etc.; 
y que merecen también tener en consideración, considerando que muchos de estos factores 
están presentes en los buques que maniobran en el terminal portuario de PERU LNG. 

 
 El punto de pivote 
 
Un barco gira alrededor de un punto situado a lo largo de su longitud, llamado "punto de 
pivote". Cuando se aplica una fuerza a un barco, que tiene el resultado de hacer que el barco 
gire (por ejemplo, el timón), el barco girará alrededor de un eje vertical que se conoce 
convenientemente como el punto de pivote. 
 
La posición del punto de pivote depende de varias influencias. Cuando el buque este dando 
marcha adelante, el punto de pivote se encuentra entre 1/4 y 1/3 de la eslora del barco desde 
la proa, y cuando esté dando marcha atrás, se encontrará a una distancia correspondiente 
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de la popa. En el caso de un barco parado en el agua, pero girando, su posición dependerá 
de la magnitud y posición de las fuerzas aplicadas, ya sean resultantes del timón, los 
propulsores, el remolcador, el viento u otra influencia. 
 
El punto de pivote traza el camino que sigue el barco. 

 
 Movimiento lateral 
 

Como se ha visto anteriormente en la curva evolutiva, los barcos se mueven lateralmente 
cuando giran, porque el punto de pivote no está ubicado en el centro del barco. 
 
Al avanzar y girar a estribor, el movimiento lateral del barco es a babor. Al dar marcha 
atrás y girar a estribor, el movimiento lateral es a estribor. 
 
Es importante comprender dónde se encuentra el punto de pivote y cómo el movimiento 
lateral puede causar un desplazamiento lateral; este conocimiento es esencial al 
maniobrar cerca de peligros. 

 
 Hélice y timón 
 

El timón actúa como hidro ala. Por sí mismo, es un instrumento pasivo y depende del 
paso del agua para darle "elevación" y hacerlo más efectivo. Los timones se colocan en 
la popa de un barco por este motivo y para aprovechar el punto de pivote delantero, que 
potencia el efecto. El flujo de agua es proporcionado por el barco que pasa a través del 
agua y por la hélice que empuja el agua sobre el timón en el proceso de impulsar el barco. 
La fuerza de dirección óptima es proporcionada por el flujo de agua generado por una 
hélice giratoria. El flujo de agua es vital para mantener el control del barco. El flujo de 
agua solo será efectivo mientras exista el movimiento del barco, su efecto disminuirá a 
medida que se reduzca la velocidad. Los obstáculos que desvían el flujo, como una hélice 
detenida delante del timón, especialmente cuando la hélice es grande, pueden reducir la 
eficacia del timón. El flujo reducido o alterado dará como resultado una mala respuesta a 
los movimientos del timón. 
 
Los timones convencionales se describen como "equilibrados"; parte del área del timón 
está adelante de los pivotes para ayudar al timón a girar y aliviar la carga en el motor de 
dirección. Esta disposición proporciona una mejor carga hidrodinámica. Se puede colocar 
un flap (timón Becker) en el borde salida del timón. El flap trabaja para aumentar la 
curvatura efectiva del timón y aumentar la sustentación. 
 
Los timones se pueden definir por lo que se conoce como la "relación del área del timón", 
que es una relación del área de la superficie del timón dividida por el área del costado del 
barco debajo del nivel del agua. La relación del área del timón da una indicación de la 
probable efectividad de un timón. Las proporciones de buques mercantes oscilan entre 
0,016 y 0,035. Cuanto mayor sea la relación, mayor será el efecto que tendrá el timón. 
 
El equilibrio entre el avance y la sustentación depende de la cantidad de disco de la hélice 
que quede en blanco por el timón cuando esté demasiado duro. Este conocimiento es 
importante cuando se considera el efecto de una "patada adelante". Si se excede el 
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ángulo óptimo del timón para una velocidad dada, el radio de giro aumentará porque el 
timón generará más resistencia que sustentación. 

 
 Dispositivos de vectorización de empuje: propulsores azimutales 
 

Los dispositivos de vectorización de empuje se instalan como una alternativa al timón. 
Operan bajo el principio de que un timón es efectivo porque desvía la corriente de estela 
de la hélice, que inicia un giro y mantiene un estado de equilibrio una vez que se establece 
el giro. En consecuencia, la maniobrabilidad se mejora cuando se vectoriza todo el 
empuje de una hélice. Los propulsores con conductos azimutales, los propulsores 
cicloidales y los jets propulsores funcionan dirigiendo el empuje para iniciar y mantener 
el giro. 

 
 Propulsores de proa y su uso (bow thrusters) 

 
Los propulsores laterales se pueden instalar en la proa o en la popa. 
 
Su objetividad dependerá de: 
 
− La distancia entre los propulsores y la posición de pivote del barco 
− El calado de proa adelantado 
− La velocidad del barco 
 

Los propulsores laterales son más eficaces cuando un barco no tiene velocidad ni a proa 
ni a popa. Crean un efecto de giro al proporcionar una fuerza lateral en su ubicación. Su 
efectividad dependerá de la distancia entre el propulsor y el punto de pivote del barco. Al 
atracar un barco que tiene un solo propulsor de proa y sin propulsor lateral de popa, es 
importante no concentrarse demasiado en la proa, ya que esto se puede controlar con el 
propulsor. 
 
Los propulsores de proa se utilizan cuando se requiere "empujar" hacia o desde una litera, 
para mover la proa del barco desde un muelle o para girar el barco en un espacio limitado. 
Los barcos modernos equipados con un propulsor de proa pueden atracar a menudo sin 
asistencia de remolcador, pero todo dependerá de las condiciones de la maniobra y de 
la reglamentación de la autoridad o del terminal portuario. 
 
Sin embargo, una hélice de proa perderá su eficacia a medida que aumenta la velocidad 
del barco. Dependiendo del diseño del casco y del túnel de empuje, la efectividad del 
empuje se puede perder entre 2 y 5 nudos. La razón de esto es la fusión de la estela del 
propulsor con el flujo general alrededor de un casco en movimiento hacia adelante. 
Cuando la velocidad aumenta por encima de 2 nudos, la pérdida local de presión sobre 
el casco, aguas abajo del propulsor, crea un momento de giro opuesto al momento 
producido por el propulsor.  
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 Respuesta de timón 
 

El tiempo que tarda el timón en responder a una orden de timón determinará la rapidez 
con la que un barco entra en un giro. Cuanto más rápido responda el timón, antes 
comenzará a girar el barco. 

 
 Barcos de un solo timón y doble eje propulsor 
 

Las características de maniobra a bajas velocidades generalmente serán malas en los 
barcos de doble eje propulsor equipados con un solo timón central. Esto se debe a que 
el timón centrado en la línea de crujía puede tener que moverse en ángulos grandes antes 
de que cualquier parte entre en contacto con la estela de una de las hélices. Cuando no 
está en contacto, la sustentación producida por el timón a bajas velocidades será muy 
pequeña, lo que dará como resultado grandes círculos de giro y una mala respuesta del 
timón. 

 
 Empuje transversal 
 

El empuje transversal es la tendencia de una hélice en marcha hacia adelante o atrás 
para mover la popa a estribor o babor. El empuje transversal es causado por la interacción 
entre el casco, la hélice y el timón. El efecto del empuje transversal es una ligera 
tendencia de la proa a oscilar hacia babor en un barco con una hélice de giro a la derecha 
hacia adelante. 
 
El empuje transversal es más pronunciado cuando las hélices se mueven hacia atrás. 
 
Al moverse a popa, el empuje transversal es causado por el agua que pasa a través de 
la hélice que se mueve a popa creando una alta presión en el cuarto de estribor del casco, 
lo que produce una fuerza que empuja la popa del barco a babor. El ángulo del timón 
puede influir en la magnitud de esta fuerza. 
 
Los prácticos y los capitanes deben ser conscientes del efecto variable del empuje 
transversal. A medida que el agua fluye sobre el casco de un barco, también cambia el 
empuje transversal. La diferencia es más notable en aguas poco profundas. Por ejemplo, 
un barco que gira a estribor en aguas profundas puede girar a babor en aguas poco 
profundas. Además, la magnitud de la fuerza cambiará y, por implicación, habrá un rango 
de profundidades de agua para las que el sesgo puede ser difícil de predecir, algo que 
es especialmente cierto cuando un barco se detiene en aguas de profundidad reducida. 
 
El empuje transversal se utiliza a menudo para ayudar a acercar la popa del barco durante 
el atraque. 
 
Cuando se coloca una hélice en la popa de un barco que avanza a gran velocidad, el 
efecto inicial del empuje transversal es leve. Sin embargo, a medida que disminuye el 
movimiento de avance del barco, aumenta el efecto del empuje transversal. 
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Es esencial que un capitán comprenda cuánto efecto tiene el empuje transversal en su 
barco en particular. También debe ser consciente de cómo el efecto transversal puede 
variar o cambiar debido a sus corrientes y profundidades de agua. 

 
 Velocidad de aproximación 
 

Muchos accidentes de atraque ocurren porque la velocidad de aproximación es 
demasiado alta. El capitán deberá informar al práctico de la distancia de frenado del 
buque y las características generales de maniobra, haciendo hincapié en la velocidad, las 
correspondientes revoluciones del motor y el rango crítico.  
 
Cuando está cerca de un muelle o amarradero, la velocidad debe ser la mínima necesaria 
para mantener el control. Los capitanes deben planificar con anticipación con el práctico 
si se van a utilizar remolcadores y cuántos. 

 
 Control con arrancada 
 

Puede resultar difícil reducir la velocidad y mantener el control. Esto se debe a que la 
reducción de la velocidad de la hélice reduce el flujo de agua sobre el timón y el timón se 
vuelve menos efectivo. 
 
El procedimiento normal para detenerse es dar marcha atrás. Sin embargo, cuando una 
hélice da atrás, el flujo de agua sobre el timón se rompe y el barco responderá menos al 
timón. Además, existe el efecto disruptivo del empuje transversal. 
 
Por este motivo, es fundamental planificar una parada reduciendo la velocidad a tiempo. 
Además, debe tenerse en cuenta dar todo marcha atrás durante una emergencia podría 
resultar en una pérdida de dirección. 

 
 Pateada adelante (o atrás) 
 

La "patada adelante" se utiliza cuando un barco avanza a una velocidad muy lenta y 
debido al flujo mínimo de agua sobre el timón y el barco no responde al timón. También 
se utiliza para iniciar un giro o mantener un rumbo. Los motores se ponen en marcha 
hacia adelante para lograr una breve ráfaga con el objetivo de aumentar el flujo de agua 
sobre el timón, pero sin aumentar la velocidad del barco. La potencia del motor se reduce 
antes de que se supere la inercia longitudinal del barco y comience a acelerar. 

 
Cuando se utiliza la "patada adelante", se debe tener en cuenta que las patadas hacia 
adelante prolongadas y frecuentes aumentarán la velocidad del barco; el capitán debe 
conocer su barco y cómo reacciona a "patadas hacia adelante" o hacia atrás. 
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3.5 Medios de apoyo para el ingreso, permanencia y salida de naves 
 
 

3.5.1 Remolcadores 
 

El terminal cuenta con la asignación permanente de cuatro (04) remolcadores azimutales tipo escolta 
de 80 toneladas de bollard pull (BP), con las siguientes características: 
 

Eslora 32.6 metros 
Manga 13.0 metros 
Calado 5.40 metros 
Puntal 6.10 metros 
Desplazamiento 1,165 tons. 
Velocidad 10 nudos 
Potencia 2 x 2946 HP 
Clase Lloyds 100A1 Fi-Fi 1 (2,400m3/hour) 

 
Los remolcadores están dotados de un sistema de lucha contra incendio clase 1, para soporte a los 
buques o al terminal portuario en caso de emergencia. 
 
La dotación mínima de los remolcadores es de cuatro tripulantes, conformado por un Capitán, un Jefe 
de Máquinas, un motorista y un marinero. 

 
 
Si uno de estos requiere reparaciones o ingresar a carena, es reemplazado por otro de similares 
características. 
 
Son embarcaciones auxiliares que se utilizan para las funciones siguientes: 
 

• Asistir al buque en las maniobras de atraque, desatraque y permanencia. 
• Dar el apoyo necesario para contrarrestar la acción del viento, del oleaje o de las corrientes en 

las situaciones en las que el buque navega a baja velocidad, en las que la eficacia del motor 
propulsor y del timón es baja. 

• Ayudar a “detener” el buque. 
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• Remolcar, empujar o auxiliar a un buque que se ha quedado sin propulsión o gobierno. 
• Proporcionar asistencia de lucha contra incendio en caso de incendio a bordo de los buques o 

en las instalaciones portuarias. 
• Asistir al buque en caso de zarpe de emergencia 
• Participan en las operaciones de “derrame de petróleo” a cargo de las barreras de contención y 

los skimmers. 
 

Líneas abajo se presenta una fotografía de los remolcadores en operación en el terminal portuario. 
 

 
 
3.5.2 Determinación de las necesidades de remolcadores  
 

La determinación de las necesidades de remolcadores para la realización de una maniobra correcta 
depende de un gran número de factores entre los que pueden citarse: 
 

• Las características del área en las que va a desarrollarse la maniobra. 
• El tipo de buque y sus condiciones de maniobrabilidad. 
• El tipo de maniobra a realizar. 
• La necesidad de bollard pull requerido para contrarrestar las fuerzas externas que afectan a las 

maniobras (viento, corriente y olas). 
• La experiencia de los prácticos que intervengan en la operación. 
• La prestación de servicios complementarios a la propia maniobra. 
• Las normas que regulan la intervención de los remolcadores. 

 
 

Para el caso del terminal portuario de PERU LNG, la cantidad de remolcadores requeridos se detallan 
en la sección 3.7 del presente estudio de maniobra 
 
3.5.3 Embarcaciones de Apoyo 
 
En el terminal, en adición a los cuatro (4) remolcadores descritos anteriormente que asisten a los buques 
en las maniobras, el terminal cuenta con otras embarcaciones menores de apoyo para dar soporte en 
las operaciones de amarre, traslado de personal, patrullaje y rescate. 
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a. Lanchas pasa cabos 
 

Dependiendo de la configuración de amarre, los buques de GNL que arriban al terminal 
portuario pueden utilizar entre 18 a 24 cabos de amarre. Para el manipuleo de estas líneas 
se utilizan lanchas pasa cabos, las cuales remolcan los cabos de amarre desde el casco del 
buque a los dolphins o viceversa (en caso de las líneas de las unidades Vertical 
ShoreTension) y que son transferidos al personal de amarradores o a la tripulación del buque 
con una línea mensajera. 
 
El terminal portuario dispone de manera permanente de dos lanchas pasa cabos, las cuales 
fueron construidas en las instalaciones del SIMA-Callao bajo clase Lloyd’s. 
 
Estas lanchas en adición a sus funciones cumplen tareas de soporte en las batimetrías de 
control y forman parte del sistema de respuesta derrames en el mar. La dotación mínima de 
la lancha está conformada por 3 tripulantes, un patrón y dos marineros.  

  

    
 

Eslora 14.0 metros 
Manga 4.70 metros 
Calado 1.80 metros 
Velocidad 8 nudos 
Clase Lloyds 

 
b. Lancha de transporte de personal y patrullaje 

 
El terminal portuario de PERU LNG posee una lancha para el transporte de personal, 
embarcación construida en los astilleros del SIMA – Callao, la cual está disponible en forma 
permanente, se emplea para el embarque/desembarque de los prácticos y para el transporte 
de personal en las inmediaciones del terminal portuario, asimismo, se emplea para efectuar 
rondas de patrulla para evitar el ingreso de embarcaciones intrusas y personal sospechoso 
y en caso de emergencia puede ser utilizada como remplazo de las lanchas pasa cabos o 
para rescate de personal caído al mar. 
 
La dotación mínima de la lancha está conformada por 3 tripulantes, un patrón y dos 
marineros. 
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Eslora 15.0 metros 
Manga 4.50 metros 
Calado 2.20 metros 
Velocidad 25 nudos 
Clase Lloyds 

 
c. Bote de rescate 

 
Se cuenta con un bote de goma inflable de casco semi rígido marca Zodiac, disponible para 
cualquier rescate o auxilio requerido durante las maniobras o en la rutina del terminal, se 
utiliza mayormente para el traslado de personal al rompeolas para el mantenimiento de las 
luces de señalización náutica. 

 
Eslora 7.4 metros 
Manga 2.9 metros 
Potencia 2 motores fuera de borda de 100 hp cada uno 
Velocidad 35 nudos 

 

 
 

d. Barcaza de amarre 
 

El terminal portuario, dentro de sus obligaciones contractuales con la empresa de remolcaje, 
debe proveer de un amarradero seguro para los remolcadores con facilidades de acceso a 
energía, en ese sentido, se ha instalado un artefacto naval flotante (barcaza) que brinda estos 
servicios. 
 
La barcaza se encuentra fondeada en el lado norte, detrás de los duques de alba, el artefacto 
naval este fijado al fondo marino mediante cinco puntos de anclaje y los costados de babor 
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y estribor presentan cuatro frentes de atraque para los cuatro remolcadores, así también 
posee un embarcadero en la parte de popa para el embarque y desembarque del personal. 

 
La barcaza tiene instalado un grupo electrógeno y en cada uno de los amarraderos se tiene 
disponibles tomas de energía para cada uno de los remolcadores. Esta dotada de luces para 
iluminar toda la cubierta y toda la borda tiene barandas de seguridad. 
 
Para el embarque y desembarque del personal, de los remolcadores a la barcaza y viceversa, 
se han instalado cuatro escalas móviles que permiten un acceso seguro a la tripulación. 

  
 

   
 

Eslora 91.44 metros 
Manga 27.43 metros 
Calado 4 metros 
Puntal 5.47 metros 
Francobordo 1.5 metros 
Arqueo bruto 3,900.06 AB 
Clase Lloyds 

 
 

3.5.4 Otros servicios de apoyo 
 

a. Servicio de practicaje 
 
PERU LNG mantiene un contrato para la prestación del servicio de practicaje con una 
empresa administradora de prácticos marítimos registrada en la Autoridad Portuaria 
Nacional. 
 
El contrato establece la prestación del servicio con dos prácticos para las maniobras de 
ingreso y salida y con permanencia a bordo del buque durante toda la operación de carga. 
 
La cantidad mínima de prácticos definida en el contrato es de cuatro, con la finalidad de cubrir 
todas las posibilidades que puedan afectar el servicio, como es licencia por enfermedades, 
vacaciones, labores en otros terminales; etc. 
 
Todos los prácticos poseen licencia para operar en el Terminal Portuario de PERU LNG 
Melchorita como Práctico Marítimo de Instalaciones Mixtas y cuentan con el título de 
categoría de Práctico Marítimo Experto.  
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b. Servicio de gavieros 
 

Para la maniobra de amarre y desamarre el terminal portuario cuenta con una cuadrilla de 
gavieros proporcionada por una empresa especializada en brindar este servicio. 
 
La cuadrilla de gavieros está conformada por siete miembros, según normativa de la 
Autoridad Portuaria Nacional, un supervisor, dos capataces y cuatro operadores, todos ellos 
calificados en maniobras de cabos. 
 
Durante las operaciones de amarre y desamarre la cuadrilla de gavieros es dividida en dos 
grupos, un grupo que recibe los cabos de proa del buque y destinada a cubrir los dolphins 
del lado sur del amarradero y el segundo grupo encargado de recibir y conectar los cabos de 
popa del buque en los dolphins del lado norte del terminal portuario; el supervisor monitorea 
las labores desde la plataforma de carga o desde cualquier lugar que sea necesario. 
 

c. Servicio de buceo 
 
El terminal portuario de PERU LNG posee un contrato de locación de servicio de buceo con 
una empresa registrada en la Autoridad Portuaria Nacional, servicio que involucra el 
mantenimiento subacuático de boyas de señalización náutica, inspecciones de rompeolas y 
estructuras portuarias, limpieza y mantenimiento de pilotes del puente de caballetes y 
dolphins, etc. 
 
Asimismo, dentro de los servicios contratados se encuentra incluido el servicio de atención 
de emergencia, el cual se activa en caso que, por cuestiones de las operaciones de amarre 
o desamarre, se tenga un cabo enredado en las hélices de los remolcadores o del buque 
tanque o en el peor de los casos, recurrir a un salvataje por hundimiento de una embarcación.  
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3.6 Procedimientos en caso de fallas y emergencias 
 

3.6.1 Procedimiento en caso de emergencias durante el ingreso y salida 
 

Se han identificado algunas situaciones que podrían presentarse durante las maniobras de ingreso y 
salida del terminal portuario, y que debido a ellas podría generarse una situación de emergencia. 

− Pérdida de gobierno del buque por falla en el servomotor.  
− Pérdida del control de la propulsión del buque por un blackout general del sistema de energía o 

por falla en los equipos de control de la propulsión. 
− Rotura de línea de remolque 
− Rotura de línea de remolque y cabo atrapado en la hélice del buque o remolcador. 

Estas situaciones podrían presentarse antes del punto de no retorno, cuando el buque se encuentre en 
aproximación al primer par de boyas que marcan el ingreso al canal de navegación norte o cuando el 
buque haya pasado este punto y se encuentre dentro de los canales de navegación, en ese sentido los 
procedimientos de emergencia son: 
 

a. En la aproximación 
 

En caso el buque perdiera el gobierno o la propulsión durante su aproximación al canal de 
ingreso y la distancia del buque con respecto al rompeolas sea mayor de media milla (antes 
del punto de no retorno), la nave deberá abortar la maniobra virando a estribor o babor. 
 
El práctico deberá ordenar al remolcador conectados a popa que jale a toda fuerza para 
disminuir la velocidad del buque, y acto seguido ordenar al remolcador de proa jalar a toda 
fuerza a las 2 o a las 10 en punto según considere necesario, posteriormente el remolcador 
de popa jalará a las 8 o las 4 para apoyar al giro del buque y cambiar el rumbo del buque 
hacia aguas abiertas. 
Con el buque libre de obstáculos y controlado, se deberá proceder a fondeadero con ayuda 
de los remolcadores hasta solucionar las fallas presentadas. 

 

 
 

1. Buque en aproximación, se presenta la 
avería. 

2. Maniobra abortada antes del punto de no 
retorno 
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b. Dentro del canal de navegación  
 

En caso el buque haya pasado el punto de no retorno y se encuentre dentro del canal de 
navegación y se presente una falla a bordo del buque, se deberá abortar la maniobra por el 
canal de salida (sur), tal como se aprecia en el gráfico. 
 
En esta situación el práctico deberá ordenar “parar máquinas” y controlar el buque con la 
asistencia de los remolcadores; posteriormente deberá remolcar el buque y abortar la 
maniobra por el canal sur hacia el área de fondeadero, a fin de que el buque realice las 
reparaciones necesarias. 

 

 
 
 
c. Rotura de cabo de remolque 

Los remolcadores están dotados de un winche de remolque con un sistema de tensión 
constante, sistema que permite soltar o cobrar la línea de remolque para evitar tensiones 
inesperadas generadas por el oleaje y que debido a ello puedan romper el cabo de remolque, 
no obstante, este sistema, existe la probabilidad de que se produzca un incidente de este 
tipo. 
 
En caso una línea de remolque conectada al buque se rompiera, el remolcador afectado, 
deberá comunicar inmediatamente de este incidente al práctico, parar máquinas y ponerse 
al pairo; el práctico deberá ordenar parar máquinas al buque, y disponer que uno de los 
remolcadores en stand-by remplace al remolcador afectado y este a su vez cubra la posición 
de escolta a babor o estribor según corresponda. 
 
Una vez que el cabo de remolque roto haya sido recuperado y no constituya un peligro para 
la navegación, el práctico decidirá si aborta la maniobra o continúa con la misma. 
 
En caso, el cabo de remolque se enrede en la hélice del buque se deberá abortar la maniobra 
y remolcar al buque al fondeadero para retirar el cabo por personal de buzos  

 

1. Buque en aproximación 
2. Pasado punto de no retorno se presenta la 

avería, se para máquinas 
3. Control del buque,  
4. Remolque hacia el canal de salida 
5. Giro en demanda del canal de salida 
6. Maniobra abortada 
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3.6.2 Procedimiento en caso de emergencias durante operaciones de carga 
 

Una vez el buque se encuentre en amarrado y en operaciones de carga, pueden presentarse algunas 
condiciones inesperadas que podrían generar una situación de emergencia. 

 
a. Oleaje irregular  
 

Como se ha mencionado en el presente estudio de maniobra, el terminal portuario de PERU 
LNG posee un pronóstico de oleaje que permite predecir las condiciones de oleaje dentro del 
rompeolas para catorce días. Así también posee cuatro sensores de oleaje instalados en 
diversos puntos que permiten corroborar la precisión de la información del pronóstico de olas.  
 
Basado en estas informaciones, se programa el ingreso del buque, para lo cual se deberá 
tener al menos 30 horas de condiciones favorables para que las operaciones de carga se 
realicen de forma segura. Sin embargo, existe la posibilidad de que se presente alguna 
condición de oleaje inesperado que pueda generar movimientos del buque que produzcan 
roturas de líneas de amarre o la liberación de los brazos de carga. 
 
En caso se presentaran alarmas de exceso de tensión en las líneas de amarre (> 62.5 
toneladas) por un aumento repentino de las condiciones de mar y mayor movimiento del 
buque. Se informará de inmediato a los prácticos embarcados y al Supervisor de 
Operaciones Marítimas del terminal portuario, quienes, con la aprobación del Capitán, 
dispondrán del apoyo de 2 o 4 remolcadores en operaciones de “carnereo” por la banda de 
estribor del buque, para reducir el movimiento y las tensiones en las líneas, posteriormente 
se evaluará si las operaciones podrán continuar o si el buque deberá abandonar el 
amarradero. 
 
En caso se produjera la rotura de una o más líneas de amarre, o se liberen los brazos de 
carga por movimiento excesivo del buque, se pararán las operaciones de carga, los 
remolcadores serán llamados para mantener el buque en posición y se dispondrá del zarpe 
del buque. 
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b. Corte de energía en la plataforma de carga 
 

En adición a la liberación de los brazos de carga por condiciones de oleaje irregular, descrito 
anteriormente, se podría presentar la activación del sistema de liberación de emergencia de 
los brazos de carga (ESD-2) por corte de suministro de energía mayor a 30 minutos en la 
plataforma de carga, debido a una falla general en el sistema de alimentación de energía de 
la planta (blackout).  
 
Si se presentara esta situación, se deberá proceder a la purga de los brazos de carga y su 
desconexión inmediata. Desconectados los brazos de carga, el buque podrá permanecer 
amarrado. 
 
Para reanudar las operaciones se procederá a drenar el cilindro de compensación de 
emergencia, conectar nuevamente los brazos de carga y realizar las pruebas de presión y 
fugas correspondientes. 
 
En caso no se hubiera podido realizar la desconexión de los brazos mediante el 
procedimiento normal y se haya activado el sistema de liberación automática, el buque 
deberá zarpar y esperar en el fondeadero hasta que los brazos de carga hayan sido puestos 
en operación nuevamente. 

 
c. Alarma de Incendio o fuga de gas 
  

Ante un incendio a bordo del buque, el Capitán hará sonar siete veces el pito del buque, 
como señal de advertencia; se activará el sistema de parada de emergencia (ESD-1) y el 
buque activará su plan de emergencia. 
 
Los prácticos o el Supervisor de Operaciones Marítimas llamarán a los remolcadores al 
costado del buque para asistirlo en caso necesario. 
 
Dependiendo de la magnitud del incendio, se evaluará si se procede a la desconexión de los 
brazos de carga en forma normal o a través del sistema de liberación rápida. Una vez 
desconectado los brazos de carga, se procederá al zarpe del buque. 
 
En caso se presentara un incendio o fuga de gas en las instalaciones del terminal portuario, 
se activarán las alarmas respectivas (incendio o fuga), se pararan las operaciones de carga, 
dependiendo de la magnitud del evento, se evaluará la necesidad del zarpe de la nave. 

 
d. Sismo o Tsunami 
 

En caso se presentara un sismo en la zona del terminal portuario, se verificará las 
características del mismo, profundidad, magnitud y locación, si es mayor de seis grados en 
la escala de Richter, y fue generado en el mar, las operaciones de carga se suspenderán, se 
procederá a desconectar los brazos de carga y se preparará la nave para el zarpe.  
 
Si el sismo genera una alerta de tsunami, se activará el sistema de liberación rápida de los 
brazos de carga y de las líneas de amarre, se llamarán a los remolcadores al costado del 
buque y se procederá a realizar el zarpe de emergencia del buque. 
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Si se recibiera una alerta de tsunami procedente de otras costas, se evaluará el tiempo de 
arribo de la ola al terminal portuario, si el tiempo es menor de 6 horas, se paralizarán las 
operaciones de carga y preparara el buque para el zarpe, en caso el arribo de las olas se 
estimen en más de 6 horas se evaluará con el Capitán del buque las condiciones de carga y 
se decidirá si estas continúan o si se paralizan y zarpa el buque. 
 
Las alertas de tsunami deberán ser corroboradas con la Capitanía de Puerto de Pisco o con 
la Oficina de Tsunamis de la Dirección de Hidrografía y Navegación.  
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3.7 Metodología de cálculo, para determinación de la capacidad de tracción 
(bollard pull) requeridas por los remolcadores para maniobrar naves del 
tipo establecido 

 
Para el cálculo de la capacidad de tracción (bollard pull) requerido por los remolcadores en las 
operaciones de ingreso y salida del terminal portuario de PERU LNG, se tomará en consideración las 
fórmulas simplificadas detalladas en el ítem 3.4.1 Factores externos que afectan las maniobras, para 
calcular las fuerzas del viento, corriente y oleaje según su ángulo de incidencia, fuerzas que se sumarán 
o restarán según el vector correspondiente. 
 
Se tomará en consideración el resultado de mayor bollard pull requerido y se compararán con los 
resultados obtenidos de los gráficos “Total de bollard pull en toneladas y número promedio de 
remolcadores requerido para buques tanque y graneleros utilizados en varios puertos de todo el mundo”, 
según su eslora y peso muerto, descritos en las recomendaciones TUG USE IN PORT A Practical Guide 
- Including Ports, Port Approaches and Offshore Terminals - Third Edition - by Capt. Henk Hensen FNI, 
FITA. 
 
Finalmente, de esta comparación saldrá el resultado final de la capacidad de tracción y número de 
remolcadores requeridos. 
 
Las direcciones correspondientes a la corriente (SE), viento (W) y olas (SW) que se utilizarán para el 
presente cálculo, son las direcciones predominantes que se han definido en la sección 2.4 
Características oceanográficas y meteorológicas del área de operación. 
 
Las magnitudes del viento, corriente y oleaje que se utilizarán en los cálculos, son las magnitudes 
consideradas como calma, normal y extremas, detalladas en la sección 2.5 Descripción de las 
condiciones de calma, condiciones normales y extremas. 
 
El área longitudinal y transversal de los buques se han determinado según los planos de los buques 
estudiados. 
 
Los efectos de deriva hacia babor se considerarán como valores positivos y los efectos de deriva 
generados a estribor se consideran como magnitudes negativas. 
 
Los efectos de arrastre generados por la corriente, viento o las olas hacia proa se considerarán como 
valores positivos y los efectos de arrastre generados hacia popa se consideran como magnitudes 
negativas. 
 
Para el cálculo se utilizará el buque mayor, el buque menor y un buque de esferas, cuyas características 
principales se detallan a continuación. 
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3.7.1 Determinación de los efectos del viento, corriente y olas para condiciones 

extremas 
 

Corriente, viento y olas predominantes en las maniobras de ingreso y salida 

      
 

Para el presente trabajo se han calculado los efectos del viento (v), corriente (c) y oleaje (o) en el casco 
de las naves en cuatro (04) momentos de maniobra, conforme al gráfico anterior. 
 

1. Aproximación con proa al 095°, usualmente en lastre 

Nombre
Capacidad 

Carga
(m3)

Condición Tipo
Eslora

(m)

Eslora
entre 
Perp.
(m)

Manga
(m)

Puntal
(m)

Calado
(m)

Francobordo
(m)

EPPxFB
(m2)

Area super 
estructura

(m2)

Area 
longitudinal 

al viento
(m2) 

MangaxFB
(m2)

Area super 
estructura

(m2)

Area 
transversal al 

viento

Lastre 9.62 16.58 4725 2921 7646 759 945 1704

Cargado 11.56 14.64 4172 2921 7093 671 945 1616

Lastre 9.6 16.4 4362 2270 6632 699 584 1283

Cargado 11.35 14.65 3897 2270 6167 624 584 1208

Lastre 9.4 16.1 4444 3601 8045 741 994 1734

Cargado 11.4 14.1 3892 3601 7493 649 994 1642

Dimensiones del barco Area Longitudinal (X) Area Transversal (Y)

293.09 285 45.8 26.2

278.85 266 42.6 26

290 276 46 25.5

Membrana

Membrana

Esferas

Buque mayor

Buque menor

Buque de esferas

174,000

138,267

137,000
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2. Buque paralelo al eje del amarradero, fuera de la protección del rompeolas, proa al 135° (ingreso 
o salida). 

3. Buque amarrado con proa al 135° 
4. A la salida, usualmente cargado con proa al 175° 

 
Cabe mencionar que cuando el buque está amarrado, el oleaje incidente en el casco del buque tiene 
dos direcciones predominantes una del WSW (247°) que afecta a la popa y otra del SSW (202°) que 
afecta a proa, y la altura de ola es reducida alrededor del 50% por el efecto protector del rompeolas, 
para los cálculos de la afectación de buque amarrado se tiene el sistema de predicción de movimiento 
del buque, descrito en la sección 2.4.5.c. 
 

Valores para las condiciones extremas 
Condición Factor Intensidad 

Extrema 
Viento ≤ 20.0 nudos 
Corriente ≤ 0.55 nudos 
Olas ≤ 2.30 metros 

 
a. El efecto del viento 

 
El gráfico a continuación muestra un ejemplo del ángulo de incidencia del viento 
predominante del oeste (W) con respecto a la proa del buque.  
 

Ángulos de incidencia del viento 
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Para efectos de los cálculos se tomarán las direcciones de viento del SSW, SW, WNW, W, 
WNW y NW descritas en la Sección 2.4.1, como las condiciones de los vientos predominantes 
en la zona de estudio. 
 
Con estos ángulos se calcularán las fuerza transversales y longitudinales que ejercerá el 
viento sobre el buque durante las maniobras de aproximación al amarradero y durante la 
maniobra de salida. 

 
La tabla siguiente muestra los valores máximos obtenidos para la fuerza que ejerce el viento, 
en sus diferentes direcciones, según el ángulo de incidencia durante su aproximación, giro 
(paralelo al eje de amarre) y salida del terminal portuario. Las magnitudes se muestran en 
toneladas métricas y se ha resaltado en color amarillo y rojo el mayor valor, el mismo que se 
presenta en la maniobra de ingreso, cuando el buque se encuentra orientado al eje del 
amarradero pero sin la protección del rompeolas.                    

 

 
 

Los cálculos generales del efecto del viento para su condición extrema en sus diferentes 
direcciones se presentan en el Apéndice D, Anexo 1. 

 
En este caso particular, el efecto del viento se descompone en dos ejes, el primero tiende a 
empujar de popa a proa en el eje longitudinal (Fvl), que se puede controlar con la máquina 
principal o con un remolcador, el segundo, es el empuje debido a componente transversal 
(Fvt). Para contrarrestar el empuje lateral, toda nave requiere del apoyo de remolcadores y/o 
del bow-thruster.             
 
Se aprecia que la nave de esferas es la mas afectada por el efecto del viento, dado que 
posee una  mayor área longitudinal de exposición al viento (área vélica) que el buque de 
mayor porte, el cual tiene mayor eslora y un 22% más de capacidad de carga. 

    
b. El efecto de la corriente  

 
En el gráfico, se presenta un ejemplo de una rosa con la dirección predominante de la 
corriente hacia el SE con sus ángulos de incidencia. 
 
Para efectos de los cálculos se tomarán las direcciones de la corriente que van hacia el ESE, 
SE, SSE, WNW, NW, NNW descritas en la Sección 2.4.2, como las condiciones de las 
corrientes predominantes en la zona de estudio. 
 
La tabla siguiente muestra los valores máximos obtenidos para la fuerza que ejerce la 
corriente, según sus diferentes ángulos de incidencia durante su aproximación, giro (paralelo 
al eje de amarre) y salida del terminal portuario.  

Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl

Buque mayor 58.90 14.32 64.75 14.43 60.07 13.68 59.62 10.77

Buque menor 51.09 10.78 56.17 10.87 52.22 10.23 51.83 8.05

Buque de esferas 61.97 14.57 68.13 14.69 63.45 13.91 62.97 10.94

Rumbo del buque

095°
(lastre)

135°
(lastre)

135°
(cargado)

175°
(cargado)
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Las magnitudes se muestran en toneladas métricas y se ha resaltado en color amarillo y rojo 
el mayor valor, el mismo que se presenta en la maniobra de salida. 
 

 Ángulos de incidencia de la corriente 

              
                                                                           

 
 
 

En este caso particular, en el área del muelle se tiene usualmente una corriente máxima 
medida de 0.55 nudos hacia el sureste, que afecta la maniobra. 
 
Cuando el buque se encuentra en aproximación con rumbo 095° o con la proa al 175° en la 
maniobra de salida, la fuerza transversal (Fct) tiene mayor influencia y tiende a desplazar al 
buque hacia babor, mientras que cuando el buque se encuentra con la proa al 135° y o en el 
muelle, la fuerza longitudinal (Fcl) tienen menor influencia y tienden a empujar el buque hacia 
proa, mientras que las fuerzas transversales tienden a pegarlo al amarradero.  

Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl

Buque mayor 25.90 4.81 4.82 5.29 5.79 6.36 31.13 5.78

Buque menor 24.13 4.47 4.49 4.91 5.31 5.81 28.53 5.28

Buque de esferas 23.47 4.52 4.37 4.97 5.53 6.30 29.73 5.73

Rumbo del buque

095°
(lastre)

135°
(lastre)

135°
(cargado)

175°
(cargado)
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Como se ha visto, el efecto transversal de la corriente es mayor cuando el buque se 
encuentra en la maniobra de ingreso o salida, y oscila entre las 23 y 31 toneladas según el 
tipo de buque con que se maniobre. 
 
Los cálculos generales del efecto de la corriente para su condición extrema en sus diferentes 
direcciones se presentan en el Apéndice D, Anexo 2. 

 
c. El efecto de las olas 

 
En el gráfico siguiente, se presenta una rosa con la dirección predominante del oleaje del 
SW, con sus ángulos de incidencia, el gráfico corresponde al buque en maniobra de ingreso 
y salida y en aproximación al canal central o en demanda del canal de salida al rumbo 135° 
y sin la protección del rompeolas (peor condición). 
 
Para efectos de los cálculos se tomarán las direcciones del oleaje provenientes del SSW, 
SW y WSW descritas en la Sección 2.4.3, direcciones del oleaje predominantes en la zona 
de estudio; asimismo se ha considerado una altura de ola fuera del rompeolas de 2.3 metros, 
como altura de ola en condición extrema para las maniobras. 
 

Ángulos de incidencia de las olas en maniobra de ingreso y salida 
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La tabla siguiente muestran los valores máximos obtenidos para la fuerza que ejercen las 
olas, según su ángulo de incidencia durante su aproximación, giro (paralelo al eje de amarre) 
y salida del terminal portuario. Las magnitudes se muestran en toneladas métricas y se ha 
resaltado en color amarillo y rojo el mayor valor, el mismo que se presenta cuando el buque 
se encuentra con rumbo 135° en condición de lastre y fuera del resguardo del rompeolas. 

 

 
 

Como era de esperarse, el efecto de las olas es el más significativo, considerando que el 
terminal portuario se encuentra localizado en un área de mar abierta, todas las fuerzas 
ejercidas sobre el buque indican un desplazamiento hacia babor o hacia tierra, por lo tanto, 
son positivas. 
 
Es conveniente hacer la aclaración que estas fórmulas no consideran el período (Ts) entre 
olas, el mismo que tiene un gran efecto. A mayor período mayor fuerza o energía tiene la ola 
que afecta al barco amarrado al muelle o maniobrando.  
 
Los cálculos generales del efecto del oleaje para su condición extrema en sus diferentes 
direcciones se presentan en el Apéndice D, Anexo 3. 

 
3.7.2 Determinación de los efectos del viento, corriente y olas para condiciones 

normales 
 

Para estos cálculos se han tomado las mismas direcciones predominantes de la corriente, viento y olas, 
y se han considerado los mismos escenarios de las maniobras detalladas en la sección 3.7.1, sin 
embargo, las magnitudes de las fuerzas actuantes son las condiciones de operación normal 

 
Valores para las condiciones normales 

Condición Factor Intensidad 

Normal 
Viento ≤ 10.00 nudos 
Corriente ≤ 0.40 nudos 
Olas ≤ 2.00 metros 

 
a. El efecto del viento 
 

La tabla siguiente muestra los valores máximos obtenidos para la fuerza que ejerce el viento 
en condiciones normales, en sus diferentes direcciones, según el ángulo de incidencia 
durante su aproximación, giro (paralelo al eje de amarre) y salida del terminal portuario.  
 

Fot Fol Fot Fol Fot Fol Fot Fol

Buque mayor 153.59 21.35 168.86 3.97 168.86 3.97 153.59 21.35

Buque menor 143.35 19.86 157.60 3.70 157.60 3.70 143.35 19.86

Buque de esferas 148.74 21.44 163.52 3.99 163.52 3.99 148.74 21.44

Rumbo del buque

095°
(lastre)

135°
(lastre)

135°
(cargado)

175°
(cargado)



 Estudio de Maniobra Terminal Portuario PERU LNG Melchorita 
 

 

Rev.01 30-Jan-22 Page 161 of 381 MAR-000-STY-0002S 
 

Las magnitudes se muestran en toneladas métricas y se ha resaltado en color amarillo y rojo 
el mayor valor, el mismo que se presenta en la maniobra de ingreso cuando el buque se 
encuentra paralelo a la línea del amarradero, pero libre de la protección del rompeolas.                    

 

 
 

Los cálculos generales del efecto del viento para su condición normal en sus diferentes 
direcciones se presentan en el Apéndice D, Anexo 1. 

 
b. El efecto de la corriente 
 

La tabla siguiente muestra los valores máximos obtenidos para la fuerza que ejerce la 
corriente en condiciones normales (0.4 nudos), en sus diferentes direcciones, según el 
ángulo de incidencia con el buque durante su aproximación, giro (paralelo al eje de amarre) 
y salida del terminal portuario.  
 
Las magnitudes se muestran en toneladas métricas y se ha resaltado en color amarillo y rojo 
el mayor valor, el mismo que se presenta en la maniobra de salida como la fuerza transversal 
que se ejerce cuando el buque se encuentra orientado en la enfilación del canal de salida.                    

 

 
 
Los cálculos generales del efecto de la corriente para su condición normal en sus diferentes 
direcciones se presentan en el Apéndice D, Anexo 2. 

 
c. El efecto de las olas 
 

La tabla siguiente muestra los valores máximos obtenidos para la fuerza que ejerce el oleaje 
en condiciones normales (2 nudos), en sus diferentes direcciones, según el ángulo de 
incidencia con el buque durante su aproximación, giro (paralelo al eje de amarre) y salida del 
terminal portuario.  
 

Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl

Buque mayor 14.72 3.58 16.19 3.61 15.02 3.42 14.90 2.69

Buque menor 12.77 2.70 14.04 2.72 13.06 2.56 12.96 2.01

Buque de esferas 15.49 3.64 17.03 3.67 15.86 3.48 15.74 2.74

Rumbo del buque

095°
(lastre)

135°
(lastre)

135°
(cargado)

175°
(cargado)

Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl

Buque mayor 13.70 2.55 2.55 2.80 3.06 3.36 16.46 3.06

Buque menor 12.76 2.36 2.38 2.60 2.81 3.07 15.09 2.79

Buque de esferas 12.41 2.39 2.31 2.63 2.93 3.33 15.72 3.03

Rumbo del buque

095°
(lastre)

135°
(lastre)

135°
(cargado)

175°
(cargado)
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Como se mencionó anteriormente, el efecto de las olas es el más significativo, dado que el 
terminal portuario se encuentra en un área de mar abierto; en este caso, la mayor fuerza es 
la fuerza transversal que se ejerce cuando el buque se encuentra en la maniobra de salida, 
cargado y paralelo a la línea del amarradero, cuando ha sobrepasado los límites de 
protección del rompeolas. 

 

 
 

Los cálculos generales del efecto del oleaje para su condición normal en sus diferentes 
direcciones se presentan en el Apéndice D, Anexo 3. 
 

 
3.7.3 Determinación de los efectos del viento, corriente y olas para condiciones de 

calma 
 
Para estos cálculos se han tomado las mismas direcciones predominantes de la corriente, viento y olas, 
y se han considerado los mismos escenarios de las maniobras detalladas en la sección 3.7.1, sin 
embargo, las magnitudes de las fuerzas actuantes son las condiciones de operación en calma 
 
 

Valores para las condiciones de calma 

Condición Factor Intensidad 

Calma 
Viento ≤ 5.00 nudos 
Corriente ≤ 0.20 nudos 
Olas ≤ 1.20 metros 

 
Las siguientes tablas muestran los valores máximos obtenidos para la fuerza que ejercen el viento, la 
corriente y el oleaje para las condiciones de calma, calculados para sus diferentes direcciones y según 
el ángulo de incidencia con el buque durante su aproximación, giro (paralelo al eje de amarre) y salida 
del terminal portuario. 
 
Los cálculos generales de cada uno de los factores se presentan en el Apéndice D, Anexos 1, 2 y 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fot Fol Fot Fol Fot Fol Fot Fol

Buque mayor 116.13 16.14 127.68 3.00 127.68 3.00 116.13 16.14

Buque menor 108.39 15.02 119.17 2.79 119.17 2.79 108.39 15.02

Buque de esferas 112.47 16.21 123.65 3.02 123.65 3.02 112.47 16.21

095°
(lastre)

135°
(lastre)

135°
(cargado)

175°
(cargado)

Rumbo del buque
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a. El efecto del viento 
 

 
 
 
b. El efecto de la corriente 
 

 
 
 
c. El efecto de las olas 

 

 
 
3.7.4 Determinación de los efectos del viento, corriente y olas para la peor condición 

posible 
 

En los párrafos anteriores se han calculado los efectos de las fuerzas que ejercen la corriente, viento y 
olas para las condiciones de operación en calma, normales y extremas, considerando las direcciones 
predominantes que estas fuerzas presentan en la zona del terminal portuario; sin embargo, en esta 
sección se calculará el peor escenario posible, aquel en el cual todas las fuerzas debido a la corriente, 
viento y olas convergen y son aplicadas de forma transversal al buque (90°). 
 
El peor escenario considerado es cuando el buque se encuentra paralelo al eje del amarradero, proa al 
135° fuera de la protección del rompeolas, expuesto al oleaje y viento del proveniente del SW y con una 

Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl

Buque mayor 3.68 0.90 4.05 0.90 3.75 0.86 3.73 0.67

Buque menor 3.19 0.67 3.51 0.68 3.26 0.64 3.24 0.50

Buque de esferas 3.87 0.91 4.26 0.92 3.97 0.87 3.94 0.68

Rumbo del buque

095°
(lastre)

135°
(lastre)

135°
(cargado)

175°
(cargado)

Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl

Buque mayor 3.68 0.64 3.45 0.70 3.20 0.84 4.12 0.67

Buque menor 3.19 0.59 3.00 0.65 2.79 0.77 3.77 0.50

Buque de esferas 3.87 0.60 3.63 0.66 3.39 0.83 3.93 0.68

Rumbo del buque

095°
(lastre)

135°
(lastre)

135°
(cargado)

175°
(cargado)

Fot Fol Fot Fol Fot Fol Fot Fol

Buque mayor 41.81 5.81 45.96 1.08 45.96 1.08 41.81 5.81

Buque menor 39.02 5.41 42.90 1.01 42.90 1.01 39.02 5.41

Buque de esferas 40.49 5.84 44.51 1.09 44.51 1.09 40.49 5.84

135°
(cargado)

175°
(cargado)

095°
(lastre)

135°
(lastre)

Rumbo del buque
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corriente con dirección hacia el NE, en condición de lastre y cargado y en condiciones de operación 
extrema. 
 
Dado que las fuerzas de la corriente, viento y olas tienen un ángulo de incidencia de 90° con respecto 
al rumbo del buque, las fuerzas longitudinales producto de estos efectos son nulos o igual a cero.  
 
Este escenario es hipotético, dado que la probabilidad de que se tenga un alineamiento de los vectores 
del viento, corriente y olas es prácticamente nula, estos cálculos se utilizarán como referencia para 
conocer si la capacidad de tracción disponible en el terminal portuario se encuentra dentro de estos 
parámetros. 

 
Peor escenario posible 
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a. El efecto del viento 
 

 
 

 
b. El efecto de la corriente 

 

 
 

c. El efecto de las olas 
 

 
 

 
3.7.5 Capacidad de tracción (bollard pull) requerido por los remolcadores según 

fórmulas 
 
Considerando las fuerzas transversales y longitudinales calculadas en la sección anterior, se ha 
realizado un cuadro resumen que integran todas las fuerzas actuantes en los diferentes momentos de 
las maniobras, que finalmente establecerán la necesidad de tracción (bollard pull) requerido por los 

Fvt Fvl Fvt Fvl

Buque mayor 64.64 0.00 59.97 0.00

Buque menor 56.07 0.00 52.13 0.00

Buque de esferas 68.01 0.00 63.34 0.00

135°
(lastre)

135°
(cargado)

Rumbo del buque

Fct Fcl Fct Fcl

Buque mayor 32.24 0.00 38.74 0.00

Buque menor 30.03 0.00 35.50 0.00

Buque de esferas 29.21 0.00 37.00 0.00

135°
(lastre)

135°
(cargado)

Rumbo del buque

Fct Fcl Fct Fcl

Buque mayor 168.86 0.00 168.86 0.00

Buque menor 157.60 0.00 157.60 0.00

Buque de esferas 163.52 0.00 163.52 0.00

Rumbo del buque

135°
(lastre)

135°
(cargado)
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remolcadores en las operaciones de ingreso y salida del terminal portuario de PERU LNG, en 
condiciones extremas, normales y calma. 
 

a. Capacidad de tracción requerido para condiciones extremas 
 

 
 

De la tabla se puede apreciar que la tracción máxima requerida se da durante la maniobra 
de salida por el canal sur, cuya magnitud es de 244.33 toneladas, este máximo valor se da 
cuando el viento viene del W, la corriente va hacia el ESE y el oleaje es del WSW. 

 
Como se ha detallado en el presente estudio, el terminal portuario posee cuatro (04) 
remolcadores de 80 toneladas de bollard pull, que suman un total 320 toneladas de capacidad 
de tracción disponible, así también y en la descripción de las maniobras de ingreso y salida, 
normalmente se utilizan dos (02) remolcadores conectados al buque, y dos remolcadores en 
stand-by escoltando al buque, por las bandas de estribor y babor, lo que representa, un 
margen de seguridad del 30% de lo requerido en las condiciones extremas de operación. 

 
b. Capacidad de tracción requerido para condiciones normales 
 

 
 

Al igual que para las condiciones extremas, la fuerza máxima aplicada al buque se concentra 
en las fuerzas transversales durante la maniobra de salida por el canal sur, cuya magnitud 
es de 147.5 toneladas. 
 
Para el caso de condiciones normales, los resultados indican que bastaría el uso de dos (02) 
remolcadores de 80 toneladas de capacidad de tiro para contrarrestar los efectos de las 
fuerzas del oleaje, corriente y viento; sin embargo, el terminal portuario posee como política 
de seguridad el uso de mínimo tres (03) remolcadores para la maniobra de ingreso o salida; 
dos remolcadores conectados (proa y opa) y uno en stand-by escoltando el buque. 
 
El uso de dos (02) remolcadores en la maniobra de ingreso o salida (conectados), provee un 
margen de seguridad de 8% adicional de capacidad de tracción; sin embargo, considerando 

Ft Fl Ft Fl Ft Fl Ft Fl

Buque mayor 238.39 40.48 238.43 23.70 234.72 24.01 244.33 37.90

Buque menor 218.56 35.11 218.26 19.47 215.13 19.74 223.70 33.19

Buque de esferas 234.18 40.54 236.03 23.65 232.51 24.20 241.44 38.11

Rumbo del buque

095°
(lastre)

135°
(lastre)

135°
(cargado)

175°
(cargado)

Ft Fl Ft Fl Ft Fl Ft Fl

Buque mayor 144.56 22.27 146.42 9.41 145.76 9.79 147.50 21.89

Buque menor 133.93 20.07 135.58 8.11 135.03 8.42 136.44 19.82

Buque de esferas 140.37 22.25 142.99 9.32 142.44 9.83 143.93 21.98

095°
(lastre)

135°
(lastre)

135°
(cargado)

175°
(cargado)

Rumbo del buque
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la política de seguridad del terminal portuario, un tercer remolcador estará siempre disponible 
escoltando al buque durante toda la maniobra, el margen de tracción adicional es del 62%. 

 
c. Capacidad de tracción requerido para condiciones de calma 

 

 
 

Para el caso de condiciones de calma, los resultados indican que bastaría el uso de un solo 
remolcador de 80 toneladas de capacidad de tiro para contrarrestar los efectos de las fuerzas 
del oleaje, corriente y viento; sin embargo, y como se ha mencionado anteriormente, el 
terminal portuario posee como política de seguridad el uso de un mínimo de tres (03) 
remolcadores para la maniobra de ingreso o salida; no obstante las maniobras de ingreso o 
salida podrían realizarse con total seguridad con solo dos (02) remolcadores, pero estas se 
ejecutarían en caso se presentara una situación de emergencia de disponibilidad de los 
remolcadores, situación muy poco probable. 

 
 

El uso de tres (03) remolcadores en la maniobra de ingreso o salida, provee un margen de 
seguridad de 383% adicional de capacidad de tracción, en caso se realice las operaciones 
con solo dos (02) remolcadores, se tendría un margen de seguridad de más de 250% y con 
un solo remolcador se tendría un margen de seguridad del 61%, por lo que en condiciones 
de calma, el terminal portuario está totalmente cubierto con los remolcadores disponibles. 

 
d. Capacidad de tracción requerido para el peor escenario 

 

 
 
 

El peor escenario posible requiere de una capacidad de tracción de 267.57 toneladas; 
considerando que el terminal portuario tiene cuatro (04) remolcadores de 80 toneladas de 
capacidad de tiro cada uno, este requerimiento estaría cubierto y tendría un margen adicional 
de 20% en caso se tenga que operar con un buque de mayor tamaño que el buque mayor 
considerado en este estudio de maniobra.  

 

Ft Fl Ft Fl Ft Fl Ft Fl

Buque mayor 49.17 7.34 53.47 2.68 52.92 2.78 49.65 7.16

Buque menor 45.41 6.67 49.41 2.33 48.95 2.41 46.03 6.41

Buque de esferas 48.23 7.35 52.41 2.66 51.86 2.79 48.35 7.20

Rumbo del buque

095°
(lastre)

135°
(lastre)

135°
(cargado)

175°
(cargado)

Ft Fl Ft Fl

Buque mayor 265.74 0.00 267.57 0.00

Buque menor 243.70 0.00 245.24 0.00

Buque de esferas 260.75 0.00 263.87 0.00

135°
(lastre)

135°
(cargado)

Rumbo del buque
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3.7.6 Capacidad de tracción (bollard pull) requerido por los remolcadores según eslora 
y peso muerto de los buques de GNL 

 
Otro método de cálculo para determinar la cantidad de remolcadores o del total de capacidad de tracción 
requerida, está basada en la relación de la eslora o del peso muerto de los buques, y que puede ser 
determinado mediante gráficos que se detallan en las recomendaciones del libro TUG USE IN PORT A 
Practical Guide - Including Ports, Port Approaches and Offshore Terminals - Third Edition - by Capt Henk 
Hensen FNI, FITA. 
 
Si bien no hay un sistema uniforme actualmente en uso en los diferentes puertos del mundo para 
determinar el número de remolcadores necesarios o la capacidad de tracción requerida en relación con 
el tamaño del buque, su determinación por lo general está basado en su eslora, como también en los 
factores de desplazamiento, peso muerto o tonelaje de registro bruto.   

Los gráficos presentados en el TUG USE IN PORT A Practical Guide - Including Ports, Port Approaches 
and Offshore Terminals, proveen un mínimo, máximo y promedio del total de bollard pull usado en un 
número de puertos, incluyendo el número promedio de remolcadores. El bollard pull usado como límite 
superior en los gráficos es asumido como el requerimiento para las situaciones más difíciles, y el límite 
inferior como el bollard pull requerido para las situaciones normales o más fáciles 

En ese sentido para el presente estudio y como se mencionó anteriormente, se utilizarán estos gráficos 
como medio de comparación y se escogerá el resultado mayor. 

a. Capacidad de tracción requerida según la eslora 
 

 

Considerando que el buque mayor que opera en el terminal portuario posee casi una eslora 
de 300 metros, el gráfico indica que se necesitaría un bollard pull máximo de 240, un 
promedio de 172 y un mínimo de 122 toneladas, resultados que podrían ser considerados 
para las condiciones de operación extremas, normales y de calma. 
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El número de remolcadores promedio que se recomienda es de 3.8, lo que equivaldría a 
cuatro. 

Considerando que el terminal portuario posee cuatro remolcadores con una disponibilidad 
total de 320 toneladas de capacidad de tracción o tiro, estos requerimientos calculados en 
este gráfico están cubiertos. 

 
b. Capacidad de tracción requerida según la DWT 

 
Para el cálculo según el DWT, se ha considerado 88,000 toneladas métricas que es el peso 
muerto del buque de mayor tamaño que opera en el terminal portuario, según las 
características del buque Gaslog Genoa.  
 
En este caso, el número de remolcadores promedio requerido es de 3 y la capacidad de 
tracción requerida máxima es de 168 toneladas y el promedio y mínimo de bollard pull es de 
124 y 85 toneladas respectivamente. 
 
En general, el terminal portuario cuenta con los medios para la cubrir estas necesidades del 
número de remolcadores y capacidad de tracción según el DWT del buque de mayor tamaño 
que opera en el terminal portuario. 
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3.8 Condiciones límites de permanencia de la nave en la instalación 
 
Las condiciones de permanencia o ingreso de una nave en el terminal portuario de PERU LNG está 
condicionada al movimiento y respuesta del buque amarrado, para lo cual se tiene en cuenta el plan de 
amarre aprobado, el espectro del oleaje y el viento predictivo, que se tendrá para una determinada 
ventana de carga, y la máxima corriente en condición extrema, los resultados obtenidos se comparan 
con los límites de operación de los brazos de carga, los límites de tensión de las líneas de amarre según 
las recomendaciones de OCIMF, los máximos movimientos del buque amarrado según la PIANC y la 
máxima fuerza que las defensas pueden soportar según su diseño.  
 
Los resultados de dicho análisis determinarán la posibilidad de realizar operaciones en forma segura, 
así como el cierre o la apertura del terminal portuario. 
 
En base a lo mencionado, a continuación, se detallan las condiciones de permanencia de una nave en 
la instalación portuaria 
 
3.8.1 Permanencia según la tensión de las líneas de amarre 
 
Previo al ingreso de un buque al terminal portuario, se verifica en el pronóstico del movimiento del buque 
amarrado (ship motion tool), si las tensiones calculadas en dicho análisis dinámico exceden los 62.5 
toneladas fijadas como límite, límite fijado al 50% del MBL de los ganchos de amarre, según las 
recomendaciones del Mooring Equipment Guidelines de OCIMF. 
 
En caso el pronóstico indique una tensión mayor a 62.5 toneladas, no se programarán las operaciones 
de carga. 
 
Sin embargo, y considerando que es un pronóstico, en caso el buque estuviera amarrado y suenen las 
alarmas programadas a 62.5 toneladas, se pararán las operaciones y se procederá a retirar al buque 
del muelle y se solicitará el cierre del terminal portuario. 
 
3.8.2 Permanencia según límites de los brazos de carga 
 
Otra de las condiciones de la permanencia de los buques en el amarradero o para programar su ingreso, 
son los límites de movimiento de los brazos de carga cuando estos se encuentran conectados al 
manifold del buque. 
 
Los brazos de carga, según el fabricante, poseen dos límites de operación, el primer límite es de 2.7 
metros de movimiento longitudinal al eje de amarre (surge) y de 2.9 metros de movimiento transversal 
al eje del amarradero (sway), estos límites son los que corresponden al sistema de parada de 
emergencia (ESD-1). 
 
El segundo límite corresponde al sistema de liberación de los brazos de carga (ESD-2) y están fijados 
en 3.7 metros en movimiento longitudinal y 4.4 metros de movimiento de transversal. 
 
Tomando en consideración los límites del ESD-1, el terminal ha considerado como límite para las 
operaciones del buque en muelle, 2 metros como límite para el movimiento longitudinal y 2.2 metros de 
movimiento transversal, valores que corresponden al 75% de los límites de los brazos de carga. 
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Previo al ingreso de un buque al terminal portuario, se verificará en el pronóstico del movimiento del 
buque amarrado (ship motion tool), si el movimiento pronosticado del buque excediera los límites 
descritos anteriormente, no se programarán las operaciones de carga. 
 
Sin embargo, y considerando que es un pronóstico, en caso el buque estuviera amarrado y ocurriera un 
ESD-1 por movimiento excesivo del buque, se pararán las operaciones y se procederá a retirar al buque 
del muelle y se solicitará el cierre del terminal portuario. 
 
3.8.3 Permanencia según movimiento del buque  
 
En adición a los límites del movimiento del buque con respecto a los brazos de carga descritos en la 
sección 3.8.2; se han tomado en consideración los límites máximos tolerables según lo recomendado 
por la PIANC para el balance (roll), arfada (heave), guiñada (yaw) y cabeceo (pitch).  
 
Quedando establecidos como 2° para todas las condiciones de movimientos angulares y 2 metros en lo 
que respecta al movimiento de arfada.  
 
Previo al ingreso de un buque al terminal portuario, se verificará en el pronóstico del movimiento del 
buque amarrado (ship motion tool), si los movimientos pronosticados exceden los límites descritos para 
el balance, arfada, guiñada y cabeceo, no se programarán las operaciones de carga. 
 
Sin embargo, y considerando que es un pronóstico, en caso el buque estuviera amarrado y ocurriera un 
ESD-1 por movimiento excesivo del buque, se pararán las operaciones y se procederá a retirar al buque 
del muelle y se solicitará el cierre del terminal portuario. 
 
3.8.4 Permanencia según las defensas 
 
Finalmente, en adición a los límites anteriores, se ha condicionado el ingreso de una nave al amarradero 
según la fuerza de reacción que las defensas podrían tener según el comportamiento del buque 
amarrado. 
 
El límite fijado es de 544 toneladas-fuerza que corresponde al 65% del rendimiento de diseño de las 
defensas Yokohama. 
 
3.8.5 Permanencia según visibilidad 
 
En este caso no se tiene restricciones, el buque puede permanecer amarrado y operando con 
condiciones de visibilidad cero. 
 
3.8.6 Procedimiento operativo de seguridad antes del inicio de trabajos de nave en la 

instalación 
 
Antes del inicio de las operaciones, se realiza una reunión pre-inicio de carga (safety key meeting) a 
bordo de la nave, en la que participan el Capitán y el primer oficial del buque y dos representantes del 
terminal portuario, el encargado de las operaciones portuarias (Supervisor de Operaciones Marítimas) 
y el Loading Master. 
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En esta reunión se discuten los temas referentes a la seguridad de las operaciones, como 
procedimientos ante tsunamis y sismos, el plan de carga, donde se intercambia información de presiones 
máximas, flujo de carga, cantidades a embarcar; etc. 
 
Así también, se completa el formulario Ship to Shore Safety Checklist según los lineamientos 
establecidos por OCIMF, se provee de la hoja de seguridad de la carga a embarcar (Material Safety 
Sheet), y de los protocolos de comunicaciones y contactos de emergencia; etc. 
 
Una vez realizada esta reunión, se realizan las pruebas de presiones en los brazos de carga y de 
comunicación de señales de parada de emergencia entre el buque y el terminal portuario, concluida toda 
ello, se da comienzo a la operación de embarque de GNL. 
 
Un ejemplo de los documentos de seguridad que se firman, se discuten y se intercambian antes del 
inicio de las operaciones se detallan en el Apéndice H.  
 
3.8.7 Procedimientos de seguridad portuaria durante la permanencia de la nave en la 

instalación 
 
Durante la permanencia de la nave en la instalación portuaria, se tiene permanente monitoreo de las 
tensiones de las líneas de amarre del buque a través del sistema Mooring Line Monitoring System, el 
mismo que se encuentra ubicado en la sala de control del cabezo del muelle (Jetty Control Room), así 
también se mantienen dos gavieros de guardia en los dolphins, con una tablet que proporciona la 
información de las tensiones de las amarras del buque y del las unidades VST, para actuar en caso 
hubiera algún percance con las líneas de amarre del buque o con las del sistema VST, el personal de 
gavieros, en caso de ser necesario, reposicionará la posición del pistón de las unidades VST.  
 
En caso se active alguna alarma de sobre tensión en las líneas de amarre (mayor de 62.5 toneladas), 
se informa inmediatamente al Supervisor de Operaciones Marítimas para evaluar la situación, y definir 
si es necesario llamar a los remolcadores para reducir el movimiento del buque y posteriormente tomar 
la decisión con el Capitán de la nave de parar las operaciones de carga y sacar el buque del amarradero. 
 
El Loading Master y el operador de turno, permanecen en la sala de control del terminal portuario, en 
turnos de guardia de 12 horas, monitoreando las operaciones de carga y el estado de los brazos de 
carga. 
 
El terminal portuario posee un sistema de parada de emergencia (ESD-1), el cual se activa cuando los 
brazos de carga sobrepasan los limites de movimiento según su diseño, o cuando hay una sobrepresión 
en el manifold del buque; en caso de suceder un evento de esa naturaleza, se evalúa la situación 
conjuntamente con el Capitán de la nave, para definir si se continúa con las operaciones o si es 
necesario suspender la operaciones de carga y hacer zarpar el buque. 
 
Durante toda la operación de carga, se monitorea las condiciones de mar a través de los diferentes 
sensores de oleaje que el terminal portuario posee y se mantiene en permanencia a bordo del buque a 
dos prácticos; además dos de los cuatro remolcadores se mantienen de guardia, en turnos de 12 horas, 
listos para atender a una llamada de emergencia, para que, en caso de necesidad, realizar un zarpe de 
emergencia. 
 
Así también, cada cuatro horas, se revisa nuevamente el Ship to Shore Safety Checklist con el oficial de 
guardia del buque, ejemplo de ello se puede apreciar en el Apéndice H. 
 
Finalmente, en el Centro de Control PBIP, se tiene un monitoreo permanente de los sismos ocurridos 
en el Pacifico y también de las alertas de tsunami emitidas por la NOAA; de tener un sismo mayor de 
6.5 grados en la escala de Richter o una alerta de tsunami, el Centro de Control PBIP, comunica 
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inmediatamente al Supervisor de Operaciones Marítimas y dependiendo de la situación se dispone de 
la paralización de las operaciones y del zarpe de la nave.   
 
3.8.8 Procedimiento de control de las operaciones de transferencia de carga durante la 

permanencia de la nave en la instalación 
 
Una vez que el buque esta amarrado y asegurado al amarradero, el terminal portuario pasa al buque 
dos cables de comunicaciones, uno de fibra óptica y otro eléctrico, estos cables son conectados a la 
caja de conexión del buque y se realizan pruebas del estado del enlace. 
 
En la reunión pre-inicio de carga, se acuerda cual de los dos cables se utilizará, quedando el otro como 
un sistema redundante en caso falle el principal; estos cables permiten al buque acceder al sistema de 
telefonía fija del terminal portuario, quedando habilitado para realizar llamadas a celulares o a teléfonos 
internos; teniendo el buque asignado dos números internos para coordinaciones con cualquier área del 
terminal portuario. En adición estos cables de comunicación establecen un canal de comunicación 
directa entre los centros de control de carga del buque y tierra, conocido como Hot Line. 
 
El control de las operaciones de transferencia de carga se realiza desde el Centro de Control del buque 
(CCR) y el Centro de Control de la Planta, el Oficial de guardia del buque y el supervisor de turno de 
planta, están en permanente comunicación a través de la línea telefónica Hot Line, línea telefónica 
interna o por radio en la frecuencia VHF canal 68. 
 
Asimismo, cada uno de los centros de control (buque y tierra), poseen computadoras con softwares 
donde se monitorean las presiones, flujo de carga, abertura y cierre de válvulas de control, estado de 
las bombas; etc., que hacen que las operaciones de carga se realicen en forma segura. 
 
3.8.9 Procedimiento operativo a la instalación de embarque y/o desembarque antes de 

la salida de la nave 
 
Para el acceso al buque, el terminal portuario posee una escala telescópica marca Verhoef, de acuerdo 
a los estándares internacionales; esta escala es colocada en la zona previamente acordada en el 
proceso de compatibilidad entre el buque y terminal portuario. 
 
La escala es colocada y retirada cada vez que personal se embarca o desembarca del buque, y se 
mantiene una guardia permanente de personal operador cada seis horas. 
 
Antes de la salida de la nave, todo el personal ajeno al buque desembarca, esto es confirmado por el 
personal del buque que se encuentra de guardia en el portalón del buque, quienes tienen el control de 
acceso al buque. 
 
Confirmado el desembarque de todo el personal ajeno al buque, se retira la escala de acceso y se 
procede a realizar el zarpe del buque. 
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3.9 Determinación de condiciones meteorológicas y oceanográficas 
adversas, así como situaciones que constituyan límites operacionales 
o condiciones inseguras. 

 
Como se mencionó anteriormente, los límites operacionales del terminal portuario están fijados en base 
a las recomendaciones de la OCIMF, de la PIANC y de los límites de operación según diseño del 
equipamiento portuario como son los brazos de carga, ganchos de amarre y defensas. 
 
Por tanto la determinación de las condiciones meteorológicas u oceanográficas que limiten las 
operaciones de carga en el terminal portuario, dependerán de la reacción (comportamiento) del buque 
frente a las condiciones del espectro del oleaje dentro y fuera del rompeolas, espectro que incorpora las 
múltiples combinaciones de altura, periodo y dirección de las olas en los alrededores del terminal 
portuario, la energía del oleaje que este espectro genera y finalmente los vientos esperados para una 
determinada ventana de carga. 
 
No obstante, la experiencia ha demostrado que cuando las condiciones meteorológicas son superiores 
a las condiciones extremas detallados en la sección 2.5, se exceden por lo general los límites de 
operación descritos en la sección 3.8 y pueden constituir condiciones inseguras para las operaciones 
de carga. 
 
Por lo expuesto se considerarán como condiciones límites operacionales o condiciones inseguras 
cuando se superen los siguientes parámetros. 
 

Límites operacionales 

Condición Límite 
Tensión de líneas de amarre ≤ 62.5 toneladas 
Fuerza de las defensas ≤ 544 toneladas 

Movimiento del buque 
Avance o retroceso (surge) ≤ 2.0 metros 
Abatimiento (sway) ≤ 2.2 metros 
Balance (roll) ≤ 2° 
Arfada (heave) ≤ 2 metros 
Cabeceo (pitch) ≤ 2° 
Guiñada (yaw) ≤ 2° 

 
Condición insegura 

 
Viento ≤ 25.0 nudos 
Corriente ≤ 0.55 nudos 
Olas ≤ 2.30 metros 
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4.0 Capítulo IV: Conclusiones, Recomendaciones, Anexos 
  
En el presente capítulo se presentan las más importantes conclusiones que se desprenden del estudio 
y análisis realizado a lo largo de cada uno de los capítulos previos. Asimismo, se presentan algunas 
recomendaciones relevantes. 

4.1 Conclusiones 
 
1. Prácticos embarcados 

De acuerdo a las disposiciones vigentes de la Autoridad Marítima Nacional, para maniobras en naves 
con una eslora superior a los 200 metros, se debe de contar con dos (02) prácticos a bordo.  

Asimismo, por seguridad y disponibilidad, durante las operaciones de carga, los prácticos deberán 
permanecer embarcados hasta el zarpe del barco. 

2. Mantenimiento de profundidades de los canales de navegación 

El terminal deberá garantizar las profundidades en su área de operación, de manera tal que el 
espacio de agua debajo de la quilla de las naves sea lo suficientemente profundo para maniobrar en 
forma segura, tomando en cuenta el calado máximo y el calado dinámico de cada tipo de nave.  

El Terminal ha efectuado los estudios de las profundidades de mínimas de operación, estas deben 
de ser: 

Canal Norte:      14.88 m (ingreso) 

Canal Sur:         15.36 m. (salida) 

Canal Central:   14.19 m. (en muelle) 

El terminal efectúa anualmente el dragado de mantenimiento en los canales del puerto garantizando 
las profundidades para una operación segura en promedio 16.50 metros en los tres canales de 
navegación y maniobra 

3. Maniobras de ingreso y salida del muelle  

Para las maniobras de ingreso y salida se utilizarán 2 remolcadores conectados al buque y dos en 
stand-by escoltando al buque por la banda de estribor y babor. Siendo el standard mínimo de 
seguridad el uso de 3 remolcadores. 
 
Sin embargo, y en caso de una situación de emergencia que imposibilite la disponibilidad de los 
remolcadores en el terminal portuario, y basados en los cálculos de tracción requerida, la maniobra 
de ingreso puede ser realizada con un mínimo de dos remolcadores en condiciones meteorológicas 
de calma o normales. 
 

4. Condiciones límites en el terminal portuario 

Los límites operacionales del terminal portuario están fijados en base a las recomendaciones de la 
OCIMF, de la PIANC y de los límites de operación según diseño del equipamiento portuario como 
son los brazos de carga, ganchos de amarre y defensas. 
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Por tanto, las condiciones que limitan las operaciones de carga en el terminal portuario dependerán 
de la reacción (comportamiento) del buque frente a las condiciones del espectro del oleaje dentro y 
fuera del rompeolas de un momento dado, espectro que incorpora las múltiples combinaciones de 
altura, periodo y dirección de las olas en los alrededores del terminal portuario, la energía del oleaje 
que este espectro genera y finalmente los vientos esperados para una determinada ventana de 
carga. 
 

Límites operacionales 

Condición Límite 
Tensión de líneas de amarre ≤ 62.5 toneladas 
Fuerza de las defensas ≤ 544 toneladas 

Movimiento del buque 
Avance o retroceso (surge) ≤ 2.0 metros 
Abatimiento (sway) ≤ 2.2 metros 
Balance (roll) ≤ 2° 
Arfada (heave) ≤ 2 metros 
Cabeceo (pitch) ≤ 2° 
Guiñada (yaw) ≤ 2° 

 
 
5. Cierres del Puerto 

El puerto en los últimos años ha estado disponible el 75 % del tiempo de operación en promedio. 

 

6. Las amarras 

Debido al diseño de los buques de GNL y según las recomendaciones de OCIMF, los buques utilizan 
winches de amarre con líneas de amarre mixtas, es decir, líneas de amarre de acero (cables) o de 
material sintético (HMPE) más una extensión de un cabo de nylon que provee la elasticidad 
necesaria al sistema combinado. 
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En el terminal portuario de PERU LNG es mandatorio el uso de cabos de extensión de material de 
nylon y de 22 metros de longitud, los cuales no podrán tener más de 500 horas o más de 18 meses 
de uso desde la fecha en que se pusieron en servicio. 
 
Asimismo, en adición a las líneas de amarre del buque, el terminal portuario proveerá seis cabos de 
amarre que se conectarán a las bitas disponibles del buque, las cuales serán de material Dyneema 
con un MBL de 300 toneladas. 
 
Los valores de tensión máximos permitidos en las líneas de amarre es de 62.5 toneladas, valor que 
corresponde al 50% de la capacidad de diseño de los ganchos de amarre (125 toneladas), de 
acuerdo con las recomendaciones de OCIMF.  
 

7. Características de las Naves 

Se analizaron tres (03) tipos de nave que ingresan con cierta frecuencia al terminal portuario, de 
acuerdo con la capacidad de carga. 
 
El buque de mayor porte fue considerado el buque "Gaslog Genoa" de 174,000 m3 de capacidad, y 
de tipo membrana, buque más grande que ha ingresado al terminal portuario y que caracteriza 
actualmente la nueva tendencia de construcción de buques de GNL en el mercado. 
 
El buque de menor porte quedó caracterizado con los datos del buque “Methane Kari Elin” de 
138,000 m3 de capacidad y del tipo membrana también, clase de buque que menor tamaño que ha 
ingresado al terminal portuario. 
 
Finalmente se incluyó como caso especial al buque "Gallina" de 137,000 m3 de capacidad y de tipo 
Moss (esferas), dado su característica de tanques esféricos y de mayor área expuesta al viento. 
 
A pesar de las diferencias de capacidad de carga de los buques seleccionados, las diferencias de 
tamaño en lo referente a la eslora, manga, calado y puntal son bastante similares entre la nave de 
menor y la de mayor porte, por lo que los requisitos de capacidad de tracción requerida y del número 
de remolcadores para las maniobras de ingreso y salida son las mismas. 
 

8. Frecuencia de ingresos de barcos al terminal portuario 

El Terminal moviliza en promedio un (01) barco semanal, de acuerdo con el siguiente cuadro han 
ingresado a cargar cerca de 700 barcos en condiciones de operación seguras, sin ningún accidente. 
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9. Remolcadores para las maniobras 

Se han efectuado los cálculos de los efectos que generan las fuerzas del viento, corriente y olas, 
según sus direcciones y magnitudes predominantes, que inciden en los buques durante las 
maniobras de ingreso, proa al 095°, maniobra de giro y buque amarrado con proa al 135° y finalmente 
la maniobra de salida con proa al 175°. Fuerzas calculadas para las condiciones de calma, normal y 
extremas. 
 
Así también, se ha calculado la capacidad de tracción necesaria para la peor condición esperada, 
con la proa del buque al 135° y con todas las fuerzas actuantes del viento, la corriente y las olas con 
un ángulo de incidencia perpendicular la casco. 
 
Finalmente se han comparado los resultados obtenidos bajo fórmulas con los gráficos presentados 
en el TUG USE IN PORT A Practical Guide - Including Ports, Port Approaches and Offshore 
Terminals, los cuales proveen un mínimo, máximo y promedio del total de bollard pull usado en un 
número de puertos, incluyendo el número promedio de remolcadores. 
 
El peor escenario posible requiere de una capacidad de tracción de 267.57 toneladas; considerando 
que el terminal portuario tiene cuatro (04) remolcadores de 80 toneladas de capacidad de tiro cada 
uno, este requerimiento está cubierto y tiene un margen adicional de 20% en caso se tenga que 
operar con un buque de mayor tamaño que el buque mayor considerado en este estudio de 
maniobra. 
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Para las condiciones extremas y según las direcciones y magnitudes predominantes del viento, 
corriente y olas la capacidad de tracción requerida es de 201 toneladas, para las condiciones 
normales se requiere de 136 toneladas y para condiciones de calma es necesario 48 toneladas. 
Basados en estos cálculos, el número de remolcadores necesarios para las maniobras de ingreso y 
salida queda establecido en un mínimo de tres, con un cuarto remolcador en stand-by. 
 
No obstante, para las condiciones de operación normal y calma, las maniobras pueden ejecutarse 
utilizando dos remolcadores, sin embargo, esto deberá coordinarse previamente con el práctico 
encargado de la maniobra y su ejecución estará limitada a una condición de emergencia por baja 
disponibilidad de remolcadores. 
 

10. Remolcadores de remplazo 

Cuando alguno de los remolcadores deba ser remplazado, por mantenimiento en dique u alguna otra 
razón, la capacidad de bollard pull del remolcador de remplazo deberá ser tal, que la suma de la 
capacidad de tracción de todos los remolcadores disponibles no sea menor que 270 toneladas. 
 
Es decir, si se va a remplazar un remolcador, el mínimo bollard pull requerido debe ser superior a 
las 30 toneladas, si se tienen que remplazar dos remolcadores, estos no deben tener menos de 55 
toneladas de capacidad de tiro. 
 

11. Operaciones con buque draga 

Las operaciones de dragado pueden ser efectuadas sin la presencia de un práctico marítimo de la 
zona a bordo del buque draga, toda vez que la experiencia ha demostrado, luego de 10 campañas 
de dragado, que las mismas se realizan con seguridad y en zonas en donde por lo general el práctico 
marítimo evita operar, por lo que la asesoría del práctico no tiene influencia alguna. 
 

12. Operaciones con unidades Vertical Shoretension (VST) 

El plan de amarre de los buques con el uso de las unidades de tensión dinámica (VST), deberá 
garantizar que como máximo se tengan 3 líneas de amarre por duque de alba para evitar sobre 
cargas estructurales en los mismos. 
 
El seteo de tensión de los equipos VST debe ser realizada por pares similares, es decir, se debe 
aplicar el seteo a la misma vez en los equipos de los esprines, o en los equipos de los traveses o en 
los largos. 
 
Las unidades VST deberán ser utilizadas cuando las operaciones de amarre normal con líneas del 
buque no permitan una operación de carga segura, con la finalidad de reducir el movimiento del 
buque.  
 

13. Operación “Bow to Bow” (proa con proa) 

La maniobra de ingreso requiere que un remolcador se conecte en la proa del buque, para la 
seguridad del remolcador durante esta operación, el remolcador destinado a trabajar en popa deberá 
conectarse primero, asimismo, la velocidad del buque tanque deberá estar entre los 3.5 a 5 nudos, 
siendo la máxima velocidad de 6 nudos. 
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14. Maniobra especial en caso un canal de navegación este bloqueado 

Cuando uno de los canales de navegación (ingreso o salida) este bloqueado, se podrá utilizar uno 
de los canales disponibles, para ello el buque deberá girar 180° e ingresar en reversa. 
 
El giro del buque se realizará a 500 metros aproximadamente antes del ingreso al canal de 
navegación. 
 

15. Operaciones de amarre con tres defensas 

Según estudio realizado por la empresa canadiense Baird, se ha visto que es posible realizar 
operaciones de amarre utilizando solo tres defensas de las cuatro disponibles, situación que no 
genera sobrecarga estructural en los pilotes de los duques de alba o daños al casco del buque. 
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4.2 Recomendaciones y restricciones 
 
1. Se recomienda mantener actualizada la información del presente Estudio de Maniobra y contrastarlo 

con las experiencias y estudios que realice el terminal, tomando en consideración la experiencia y 
los permanentes cambios que se realizan. 

2. Mantener la política de contar con un mínimo de cuatro (04) prácticos marítimos preparados 
exclusivamente para las maniobras en este terminal. Así como efectuar las maniobras con dos (02) 
prácticos y su permanencia a bordo hasta concluir la carga y zarpe de la nave. 

3. Por la seguridad y debido a la característica de la carga, se debe de mantener un mínimo de tres 
(03) remolcadores disponibles en el terminal portuario, los mismos que deberán sumar un mínimo 
de capacidad de tracción de 240 toneladas. 

4. Actualizar las condiciones límites de operación con la práctica y experiencias. Asimismo, mantener 
en forma permanente el dragado de mantenimiento para garantizar las profundidades de operación. 

5. Actualizar los planes de amarre de los buques de acuerdo al uso de las nuevas unidades de amarre 
de tensión dinámica (VST) 

6. Incluir dentro del procedimiento de compatibilidad de los buques, los requisitos de las bitas de amarre 
de los buques de GNL para garantizar la conexión de los cabos de amarre de las unidades VST. 

7. Realizar inspecciones periódicas de las líneas de amarre que se proveerán al buque como parte de 
las unidades VST. 

8. Establecer un criterio de remplazo de las líneas de amarre del sistema VST. 

9. Desarrollar un procedimiento de mantenimiento, inspección y remplazo de las líneas de amarre del 
sistema VST. 

10. Llevar un control de horas de uso de las líneas de amarre de los VST. 

11. No existe restricciones para operaciones nocturnas, las operaciones de amarre y desamarre pueden 
efectuarse en cualquier horario. 

12. Las operaciones de amarre estarán limitadas a garantizar al menos la carga parcial del buque sin 
afectar su capacidad de navegación, esto deberá ser coordinado con el Capitán del buque tanque 
antes de iniciar las operaciones de amarre.  

13. El terminal portuario está limitado a recibir buques de máximo 300 metros de eslora con un 
desplazamiento máximo de 118,388 toneladas. 

14. El calado máximo permitido es de 12 metros. 
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4.3 Apéndices 
 

• Apéndice A: Profundidades de los canales de navegación para diferentes tipos de buques 
y condiciones de oleaje 
  

• Apéndice B: Glosario de términos 
 
• Apéndice C: Cálculos de resistencia a la tracción de los ganchos de amarre y certificado de 

construcción 
 
• Apéndice D: Certificado de construcción de las unidades VST 

 
• Apéndice E: Cálculo de bollard pull según fórmulas 

 
Anexo 1:  Cálculos de bollard pull para vientos 
Anexo 2:  Cálculo de bollard pull para corrientes 
Anexo 3:  Cálculo de bollard pull para oleaje 
Anexo 4:  Cálculo de bollard pull requerido 
 

• Apéndice F: Lista de planos 
        

Anexo 1:  Plano de maniobra  
Anexo 2:  Plano de áreas acuáticas 
Anexo 3:  Plano batimétrico de los canales de navegación 
 

• Apéndice G: Diagramas de maniobras efectuadas en el simulador 
 

• Apéndice H: Procedimiento de amarre y desamarre 
 

• Apéndice I: Formatos de seguridad antes del inicio de las operaciones 
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Apéndice A: Profundidades de los canales de navegación para 
diferentes tipos de buques y condiciones de oleaje 

 
 

Profundidad requerida Canal de Ingreso 
Barcelona Knutsen en condición de lastre 

 
 

Profundidad requerida Canal de Ingreso 
Methane Lydon Volney en condición carga parcial (10.65 m de calado) 
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Profundidad requerida Canal de Ingreso 
Barcelona Knutsen en condición carga parcial (11.06 m de calado) 

 
 

Profundidad requerida Canal de Salida 
Methane Lydon Volney en condición carga parcial (10.65 m de calado) 
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Profundidad requerida Canal de Salida 
Barcelona Knutsen en condición carga parcial (11.06 m de calado) 

 
 

Profundidad requerida Canal de Salida 
Gallina en condición de carga completa 
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Profundidad requerida Canal de Salida 
Sestao Knutsen en condición de carga completa 

 
 
 

Profundidad requerida Canal de Salida 
Methane Lydon Volney en condición de carga completa 
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Profundidad requerida Canal de Salida 
Gaslog Santiago en condición de carga completa 

 
 
 

Profundidad requerida Canal de Salida 
Barcelona Knutsen en condición de carga completa 
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Apéndice B: Glosario de Términos 
 

 
Glosario de términos hidrográficos 

 
Afelio: Punto más distante del Sol, en la órbita de un planeta. 
 
Amplitud de Marea: La diferencia de altura entre pleamares y bajamares consecutivas. 
 
Apogeo: Punto de la órbita lunar más distante de la Tierra. 
 
Bajamar: Altura mínima alcanzada por una marea decreciente o vaciante en un día cualquiera. 
 
Cuadratura: Posición de la Luna cuando su longitud celeste difiere 90° de la longitud del Sol. Las fases 
correspondientes se denominan creciente y menguante. Las amplitudes de mareas durante la cuadratura son las 
mínimas del mes. 
 
Datum de la carta: Es el nivel de referencia al cual se refiere los sondajes en una carta. Por lo general corresponde 
a la elevación del Nivel Medio de Bajamares de Sicigias Ordinarias, se representa mediante el símbolo Zo. 
 
Equinoccios: Los dos puntos en la esfera celeste donde el ecuador corta a la eclíptica; también las horas en que 
el Sol cruza el ecuador en estos puntos. El equinoccio vernal es el punto donde el Sol cruza el ecuador de sur a 
norte y ocurre alrededor del 21 de marzo.  
 
Establecimiento de Puerto: Es el intervalo entre el tránsito de la Luna (superior o inferior) sobre el meridiano 
local o de Greenwich y la siguiente pleamar y/o bajamar. 
 
Marea: Movimientos periódicos y alternativos de ascenso y descenso del nivel del mar producidos por la atracción 
gravitacional que ejercen sobre la Tierra la Luna y el Sol principalmente. 
 
Mareas de Apogeo: Mareas que se producen mensualmente como el resultado de que la Luna está en apogeo o 
más alejada de la Tierra provocando una disminución de la amplitud de la misma. 
 
Mareas de Perigeo: Mareas que se producen mensualmente como el resultado de que la Luna está en perigeo o 
más cercana a la Tierra provocando un aumento de la amplitud de la misma. 
 
Marea de Sicigia: Marea que se produce durante la Luna nueva y llena, la amplitud de la marea aumenta en esta 
época, pues la fuerza generadora de la marea producida por la Luna tiene dirección y sentido similares a la debida 
al Sol. 
 
Mareas Semidiurnas: Tipo de marea en la que se producen dos pleamares y dos bajamares por día. 
 
Mareógrafo: Instrumento que se usa para registrar y medir las oscilaciones del nivel del mar (mareas). Se 
clasifican en dos tipos generales, sin registro y de auto – registro o popularmente expresado: mareómetros y 
mareógrafos automáticos. 
 
Nivel Medio del Mar: Es la media aritmética de las alturas de la marea observadas en un lugar, en forma continua, 
separadas por el mismo intervalo de tiempo, y durante un período adecuado. Generalmente los niveles medios 
calculados son referidos al Plano de Reducción del lugar. 
 
Nivel Medio de Bajamares de Sicigias: La media aritmética de alturas de bajamares que ocurren al momento de 
las mareas de sicigia observadas en un ciclo nodal lunar (18,6 años). 
 
Perigeo: Punto de la órbita de la Luna que está más próximo a la Tierra. 
 
Perihelio: Punto más cercano al Sol en la órbita de la Tierra u otro planeta. 
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Pleamar: Altura máxima alcanzada por una marea creciente. Este nivel puede ser efecto exclusivo de mareas 
periódicas o pueden sumarse a éstas los efectos de las condiciones meteorológicas prevalecientes. 
 
Puerto Patrón de Marea: Es un lugar para el cual las constantes de marea han sido previamente determinadas, 
utilizando observaciones allí realizadas; se usa como valores “tipo” para comparar las observaciones simultáneas 
de un Puerto Secundario.  
 
Solsticios: Puntos de la eclíptica en los que el Sol alcanza sus declinaciones máximas; también son los instantes 
en que el Sol alcanza esos puntos. El Sol alcanza la máxima declinación norte el 21 de junio aproximadamente, 
señalando el comienzo del verano en el hemisferio norte y del invierno en el sur. La máxima declinación sur se 
produce el 22 de diciembre, señalando el comienzo del invierno en el hemisferio norte y del verano en el sur. 
 
Tablas de Mareas: Publicación anual que contiene las predicciones diarias de las horas y alturas de pleamares y 
bajamares para los Puertos Patrones y Puertos Secundarios. También se indican métodos para calcular la Altura 
de la Marea en un instante cualquiera. 
 
Zona Intermareal: Zona que se cubre y descubre en marea alta y baja respectivamente. 
 
 
 

Glosario de términos de practicaje 
 

 
Abarloar o abarloamiento: Es la operación de colocar una nave con el costado dispuesto paralelamente al 
costado de otra, y en general, amarrarla de este modo a ella. La otra nave puede estar atracada o fondeada. 
 
Accidentes o siniestros marítimos: Se consideran accidentes o siniestros marítimos los definidos como tales 
por la Ley, Tratados Internacionales, Convenios Internacionales y la costumbre nacional e internacional. Son 
accidentes o siniestros marítimos sin que se limite a ellos los siguientes: el naufragio, encallamiento, abordaje, 
contaminación marina, explosión o el incendio de naves o plataformas marinas y los daños causados por naves a 
instalaciones portuarias, entre otros. 
 
Atraqu:- Es la operación de colocar una nave al costado de un muelle para asegurarlo por medio de sus líneas de 
amarre.  
 
Amarre a boyas: Es la operación de colocar una nave en una instalación portuaria acondicionada en el mar para 
asegurarla por medio de sus líneas de amarre a boyas establecidas. 
 
Suficiencia: Es la suma del conocimiento más la habilidad para determinada función la cual se demuestra 
mediante la evaluación teórico-práctica. 
 
Empresa administradora de prácticos: Es la que se constituye conforme a las leyes nacionales, cuyo objeto 
social es la prestación del servicio público del practicaje marítimo, la cual deberá estar debidamente equipada e 
integrada por uno o varios prácticos, requiriendo para su funcionamiento la licencia que expide la Autoridad 
Marítima y la Autoridad Portuaria Nacional 
 
Fondear o Fondeo: Acción de botar el ancla al agua para sujetar la nave en esa posición mediante la cadena. 
 
Maniobra de practicaje: Es la que se realiza en aguas navegables restringidas o interiores, dentro de los límites 
de una bahía habilitada como puerto, conduciendo los buques o artefactos navales remolcados en forma segura. 
 
Práctico Marítimo: Es un Capitán de Travesía de la Marina Mercante Nacional licenciado o titulado por la 
Autoridad Marítima Nacional como experto reconocido en el conocimiento de las ayudas a la navegación, 
condiciones meteorológicas, oceanográficas e hidrográficas, así como de sus efectos, en zonas de practicaje 
obligatorio específicas y preparado para asesorar a los capitanes de las naves, de acuerdo a lo que le faculta su 
título o licencias, en las maniobras de practicaje, para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar, la 
seguridad de las naves, de su carga y de las instalaciones. 
 
Título o Licencia de Práctico: Es el documento expedido por la Autoridad Marítima, mediante el cual reconoce 
la suficiencia de un profesional para desarrollar la actividad de practicaje a bordo de determinadas naves y zonas 
de practicaje obligatorias específicas. 
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Zarpe o Zarpar: Es salir del puerto o mar abierto. 
 
Zona de practicaje: Es un área geográfica determinada por la Autoridad Marítima donde el practicaje marítimo, 
es obligatorio. 
 
Zona de espera de prácticos: Es un área delimitada en coordenadas geográficas por las Capitanías de Puerto 
donde se efectúa el embarque o desembarque de los prácticos al inicio o término de sus labores de practicaje. 
 
 

Glosario de términos náuticos y marítimos 
 

Aleta: Parte de los costados del buque donde éste se empieza a curvar para formar la popa. 
 
Alteada: Movimiento de un buque consistente en un desplazamiento global del mismo en la dirección de su eje 
vertical principal que pasa por el centro de gravedad. 
 
Amarrar: Sujetar el buque por medio de anclas, cadenas o amarras. Cuando se utilizan solamente cadenas y 
anclas la operación se denomina generalmente «fondear». 
 
Amarradero: Sitio donde se amarran los buques. 
 
Amura: Parte de los costados del buque, donde éste empieza a estrecharse para formar la proa. 
 
Ancla: Pieza de hierro o acero compuesta de una barra o caña, brazos y uñas dispuestas para aferrarse al fondo 
del mar y que, unida al barco mediante un cabo o una cadena, sirve para sujetar la nave. 
 
Áreas de buques en permanencia: Áreas destinadas fundamentalmente a la permanencia o estancia de los 
buques (fondeaderos, amarraderos, dársenas, muelles, atraques, terminales, etc.). 
 
Áreas de buques en tránsito: Áreas destinadas fundamentalmente al tránsito de los buques (accesos, vías de 
navegación, canales, bocanas, áreas de maniobras, etc.). 
 
Accesos y Áreas de Flotación: Todos los espacios de agua en los que puedan desarrollarse operaciones de 
barcos relacionadas con el tráfico marítimo de las Obras Marítimas y Portuarias. 
 
Áreas de Maniobra: Áreas en las que se realiza la parada, arrancada o reviro del buque. 
 
Áreas de Navegación: Áreas destinadas fundamentalmente al tránsito de los buques. 
 
Arganeo del ancla: Argolla de hierro o acero situada en el extremo superior de la caña del ancla, a la que se 
afirma la cadena. 
 
Arqueo: Medida del volumen interior de los espacios cerrados de un buque. 
 
Asiento (Trimado): Diferencia entre el calado de un buque a proa y el calado a popa. 
 
Atracar: Maniobra de arrimarse a un muelle y amarrarse a él. 
 
Avance: Avance de un buque para un cambio de rumbo es la distancia que se desplaza su centro de gravedad 
en la dirección del rumbo original, medida desde la posición donde se puso timón a la banda. 
 
Babor: Es el nombre del costado o banda del buque que queda a la izquierda mirando hacia proa. 
 
Balance: Movimiento del buque consistente en un giro alrededor del eje longitudinal principal situado en el plano 
de crujía y que pasa por el centro de gravedad. 
 
Balizamiento: Acción y efecto de señalar con balizas algún paraje en aguas navegables. 
 
Banda: Costado del buque. 
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Bita: Equipo de amarre, generalmente de acero o fundición, que, colocado en cubierta en los lugares de maniobra, 
sirve para afirmar los cabos de amarre. 
 
Bocana de un puerto: Boca de entrada y salida a un puerto. 
 
Cabeceo: Movimiento del buque consistente en un giro alrededor del eje horizontal principal perpendicular al plano 
de crujía que pasa por su centro de gravedad. 
 
Calado de un buque: Distancia vertical medida desde el centro bajo de la quilla de un buque hasta la línea de 
flotación. 
 
Calado estático de un buque: Calado de un buque en reposo. 
 
Ceñir: Recibir el viento con el menor ángulo posible (entre 0 y 6 cuartas desde la proa). 
 
Coeficiente de bloque: Cociente entre el desplazamiento de un buque expresado en peso y el producto de los 
factores siguientes: eslora entre perpendiculares x manga x calado del buque x peso específico del agua. 
 
Condiciones Límites de Operación: Valores de las variables climáticas a partir de las cuales deben paralizarse 
total o parcialmente determinadas operaciones de buques. 
 
Codaste: Pieza que, unida al extremo de la quilla en la parte de popa, sirve de fundamento a todo el armazón de 
esta parte del buque, configurando la popa. 
 
Costado: Cada uno de los dos lados del casco del buque; el derecho mirando a proa se llama estribor, y el 
izquierdo, babor. 
 
Crujía: Plano de crujía. Línea media del barco sobre la que se construye la nave, sirve de apoyo a las estructuras 
como las cuadernas, baos, vigas, varengas, en otros. 
 
Dársena: Parte de las aguas navegables de un puerto resguardada artificialmente de las aguas exteriores para 
permitir la operación de los buques (carga y descarga, reparaciones, etc.). 
 
Deriva: Movimiento de un buque consistente en un desplazamiento global del mismo en la dirección de su eje 
horizontal principal perpendicular al plano de crujía pasando por su centro de gravedad. Aunque este término es 
sinónimo de «abatimiento», generalmente se aplica cuando el movimiento es producido por la acción de una 
corriente. 
 
Derrota: Rumbo o dirección que llevan los barcos en su navegación. 
 
Desatracar: Maniobra para separarse de un muelle. 
 
Desplazamiento: Peso del volumen de agua desalojado por el buque en una determinada flotación. 
 
Desplazamiento en lastre: Peso de un buque incluyendo pertrechos, provisiones, tripulación, combustible y agua. 
No lleva carga, pero si e mínimo peso de lastre para que el buque pueda navegar y maniobrar con seguridad. 
 
Desplazamiento en rosca: Peso total de un buque según sale del astillero, sin pertrechos, provisiones, tripulación, 
Combustible y agua. En estas condiciones el buque no puede navegar. 
 
Desplazamiento máximo: Peso total del buque cuando está cargado a la máxima carga permitida. 
 
Desviación lateral: Desviación lateral de un buque para un cierto cambio de rumbo es la distancia que se desplaza 
su centro de gravedad en dirección perpendicular al rumbo original. 
 
Dispositivo de separación de tráfico: Medida de organización del tráfico destinada a separar corrientes de tráfico 
opuestas por medios adecuados o mediante el establecimiento de vías de circulación. 
 
Distancia de parada: Espacio avante recorrido por el buque en una maniobra de parada contado desde el 
momento en que se inicia la maniobra. 
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Escoben: Agujeros situados a uno y otro lado de la roda de un buque por donde pasan los cables o cadenas que 
sujetan el ancla, y en donde queda varada la caña del ancla. 
 
Escora: Inclinación que toma un buque con respecto a un eje longitudinal situado en el plano de crujía pasando 
por su centro de gravedad. 
 
Eslora entre perpendiculares: Distancia medida sobre el plano de crujía entre la perpendicular de proa (línea 
vertical trazada por la intersección de la flotación en la condición de máxima carga de verano y el canto de proa) y 
la perpendicular de popa (que puede ser la vertical tomada por la intersección de la flotación en la condición de 
máxima carga de verano con la mecha del timón o con el contorno de popa del buque o con el contorno del codaste 
del buque, según la sociedad clasificadora.  
 
Eslora total: Longitud máxima del casco del buque medida de proa a popa. 
 
Estribor: Es el nombre del costado o banda del buque que queda a la derecha mirando hacia proa. 
 
Extinción de la arrancada: La extinción de la arrancada es la maniobra que se efectúa para parar el buque. Si se 
realiza parando las máquinas se denomina extinción natural y si efectúa con máquinas en marcha atrás se 
denomina extinción forzada. 
 
Franco bordo: Altura de la parte emergida del casco del buque desde la línea de flotación hasta la cubierta 
principal, medida en las bandas en la cuaderna maestra. 
 
Fondeadero: Paraje de profundidad y condiciones suficientes para que un barco pueda dar fondo y quedar fijado 
por mediación de sus anclas. 
 
Fondear: Maniobra de dejar caer el ancla al fondo para asegurar una embarcación. 
 
Garrear: Arrastre de un ancla por el fondo del mar cuando no se ha hecho firme en el terreno. 
 
Guiñada: Movimiento de un buque consistente en un giro alrededor del eje vertical principal que pasa por su centro 
de gravedad. Desviación de la proa del buque hacia un lado u otro del rumbo a que se navega. Variación de la 
dirección de la proa de un buque cuando está fondeado. 
 
Hélice: Conjunto de aletas helicoidales que giran alrededor de un eje y que al girar producen un empuje que hace 
mover al buque. 
 
Hélice transversal: Hélice situada transversalmente al plano de crujía del buque, emplazada dentro de un túnel 
que atraviesa la obra viva del buque en las proximidades de la proa o la popa. 
 
Maniobra de parada: Maniobra que se efectúa para parar el buque. Ver extinción de la arrancada. 
 
Manga: Anchura mayor del buque. 
 
Obra muerta: Parte del casco de un buque, que está por encima de la línea de flotación. 
 
Obra viva: Parte del casco de un buque, que está por debajo de la línea de flotación en la onda de marea con el 
nivel medio del mar. 
 
Plano de crujía: Plano vertical longitudinal que pasa por el medio del buque de proa a popa. 
 
Proa: Parte delantera de un buque. 
 
Potencia al freno: Potencia del propulsor de un buque medida en la brida de acoplamiento de salida de la máquina 
durante las pruebas en banco. 
 
Popa: Parte trasera de un buque. 
 
Puntal: Altura del casco del buque desde la quilla hasta la cubierta principal, medida en las bandas en la cuaderna 
maestra. 
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Quilla: Pieza longitudinal en la parte más inferior del casco del buque, que corre de proa a popa y de la que 
arrancan las cuadernas. 
 
Racon: Abreviatura de Radar Responder Beacon. Sistema activo de reflejo de las ondas del radar, que, al 
recibirlas, emite una señal radioeléctrica, generalmente una letra del alfabeto Morse, que identifica e faro, baliza o 
lugar donde está instalado. 
 
Roda: Pieza gruesa y curva que forma la proa de la nave. 
 
Timón: Pieza de forma sensiblemente plana situada en el codaste de una nave, que al poder girar formando un 
ángulo con el plano de crujía, sirve para gobernar el buque. 
 
Tiro a punto fijo (bollard pull): Fuerza horizontal que puede aplicar un remolcador trabajando avante en el 
supuesto de velocidad nula de desplazamiento. 
 
Trimado (Asiento): Diferencia entre el calado de un buque a proa y el calado a popa. 
 
Trimado dinámico: Incremento adicional del calado de un buque en relación con el nivel estático del agua, 
producido por el movimiento del barco a una velocidad determinada. 
 
Varar: Encallar una embarcación. 
 
Viento aparente: Viento que recibe el buque cuando está en movimiento y cuya dirección e intensidad son los 
resultantes del viento real y de una velocidad igual y contraria a la del buque. 
 
Zona de separación: Zona o línea que separa vías de circulación de buques que navegan en direcciones opuestas 
o casi opuestas; o que separa una vía de circulación de la zona marítima adyacente; o que separa vías de 
circulación designadas para determinadas clases de buques que navegan en la misma dirección. 
 
 

Glosario de términos de amarre 
 
Arriar:Aflojar un cabo, cable o cadena a medida que pida. También es bajar algo que está suspendido, como una 
vela, una bandera, etc. 
 
Boza: Cabo muy manejable que se emplea, particularmente, durante las maniobras iniciales de amarraje. Para el 
amarraje definitivo la boza se sustituye por cabos más gruesos y resistentes. También es un cabo de dos o tres 
metros cuyo chicote se hace firme en una bita o cornamusa y el otro chicote se da vueltas sobre el cabo de amarre, 
evitando así que se escape o deslice. 
 
Cabrestante o Winche de amarre: Elemento vertical que tiene u tambor para cobrar los cabos en las maniobras 
de amarre, es accionado mediante un pedal, puede girar en ambos sentidos. 
 
Chicote: Nombre con que se designa el extremo libre de un cabo o cable. Un cabo tiene dos chicotes. 
 
Colas o rope tail: Extremos de nylon o polipropileno de una línea mixta de cable y espía, aumenta la elasticidad 
y usualmente tienen 22 metros de longitud, cuenta con 2 gazas en ambos extremos. 
 
Duque de Alba o Dolphin: Base o soporte de concreto o acero en el mar, sirven de soporte para colocar bitas, 
winches de amarre o las defensas para cuando marra un barco. 
 
Firme: Es la parte más larga o principal del cabo, la que está sujeta. A la acción de sujetar un cabo a cualquier 
elemento de amarre se denomina hacer firme. 
 
Esprin o Spring: Línea que sale del buque hacia proa o popa con un ángulo de 20° a 25°, se emplea para frenar 
el avance del barco adelante/atrás. 
 
Gancho de Amarre: Elemento que conforma el winche o cabrestante y sirve para colocar las gazas de las amarras 
 
Gaviero: Personal encargado de amarrar la nave al muelle. 
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Gaza: Es el lazo que se hace en el chicote (extremo libre del cabo o cable) trenzando los cordones sobre el firme, 
falcaceándolo o bien mediante un as de guía, para encapillarlo al noray, bita, cornamusa o cualquier amarradera 
del muelle. 
 
Jibilay: Cabo de nylon, muy ligero de ¼” o 5/8” de diámetro que se usa con un peso atado a un extremo para 
lanzarlo lejos, el otro extremo se amarra a cabos más pesados 
 
Largos: Líneas del barco que trabajan hacia proa o popa. 
 
Largar: Soltar totalmente un cabo que estaba firme 
 
Lascar: Ir soltando poco a poco un cabo que está trabajando a medida que pida. 
 
Líneas de Amarre Mixtas: Se llaman a las líneas compuestas por cables y un extremo de nylon o polipropileno. 
 
Mensajero: Línea ligera de ½” de diámetro que está amarrada a una línea de amarre, se coloca al cabrestante 
para traer la espía o línea al gancho de amarre. 
 
Seno: Se trata del arco o curvatura que forma el cabo entre los extremos que lo sujetan, bien cuando trabaja o 
bien cuando se manipula con él. 
 
Virar: Momento en que se encuentra trabajando el winche para hacer firme una línea  o recuperar un ancla. 
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Apéndice C: Cálculos de resistencia a la tracción de los ganchos 
de amarre y certificados de construcción 
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Apéndice E: Cálculo de bollard pull según fórmulas 
 

Anexo 1: Cálculo de bollard pull para vientos 
 

 
 

 
 
 
 
 

Viento SSW
(V1)

SW
(V2)

WSW
(V3)

W
(V4)

WNW
(V5)

NW
(V6)

Intensidad: 20 nudos 202.5 225 247.5 270 292.5 315

Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl
V1 58.90 1.30 55.27 2.11 51.28 2.00 12.81 10.77
V2 38.00 5.96 64.75 0.00 60.07 0.00 35.25 5.65
V3 13.81 11.35 55.27 2.11 51.28 2.00 54.64 1.24
V4 0.49 14.32 32.38 7.22 30.04 6.84 59.62 0.10
V5 5.86 13.13 9.48 12.32 8.80 11.68 47.26 2.92
V6 26.75 8.47 0.00 14.43 0.00 13.68 24.82 8.03

58.90 14.32 64.75 14.43 60.07 13.68 59.62 10.77

Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl
V1 51.09 0.98 47.94 1.59 44.58 1.50 11.13 8.05
V2 32.96 4.49 56.17 0.00 52.22 0.00 30.65 4.23
V3 11.98 8.55 47.94 1.59 44.58 1.50 47.50 0.93
V4 0.43 10.78 28.08 5.43 26.11 5.12 51.83 0.08
V5 5.08 9.88 8.23 9.27 7.65 8.74 41.09 2.18
V6 23.21 6.38 0.00 10.87 0.00 10.23 21.58 6.01

51.09 10.78 56.17 10.87 52.22 10.23 51.83 8.05

Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl
V1 61.97 1.33 58.15 2.15 54.16 2.04 13.53 10.94
V2 39.98 6.07 68.13 0.00 63.45 0.00 37.24 5.75
V3 14.53 11.55 58.15 2.15 54.16 2.04 57.72 1.26
V4 0.52 14.57 34.07 7.34 31.73 6.95 62.97 0.11
V5 6.16 13.36 9.98 12.53 9.29 11.87 49.93 2.97
V6 28.15 8.62 0.00 14.69 0.00 13.91 26.22 8.16

61.97 14.57 68.13 14.69 63.45 13.91 62.97 10.94

B
uq

ue
 E

sf
er

as

Maximo valor

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)

B
uq

ue
 M

en
or

Maximo valor

B
uq

ue
 M

ay
or

Maximo valor

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)

Análisis de bollard pull requerido para condiciones extremas de viento

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)
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Viento SSW
(V1)

SW
(V2)

WSW
(V3)

W
(V4)

WNW
(V5)

NW
(V6)

Intensidad: 10 nudos 202.5 225 247.5 270 292.5 315

Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl
V1 14.72 0.33 13.82 0.53 12.82 0.50 3.20 2.69
V2 9.50 1.49 16.19 0.00 15.02 0.00 8.81 1.41
V3 3.45 2.84 13.82 0.53 12.82 0.50 13.66 0.31
V4 0.12 3.58 8.09 1.80 7.51 1.71 14.90 0.03
V5 1.46 3.28 2.37 3.08 2.20 2.92 11.82 0.73
V6 6.69 2.12 0.00 3.61 0.00 3.42 6.21 2.01

14.72 3.58 16.19 3.61 15.02 3.42 14.90 2.69

Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl
V1 12.77 0.25 11.99 0.40 11.14 0.37 2.78 2.01
V2 8.24 1.12 14.04 0.00 13.06 0.00 7.66 1.06
V3 2.99 2.14 11.99 0.40 11.14 0.37 11.88 0.23
V4 0.11 2.70 7.02 1.36 6.53 1.28 12.96 0.02
V5 1.27 2.47 2.06 2.32 1.91 2.18 10.27 0.55
V6 5.80 1.59 0.00 2.72 0.00 2.56 5.39 1.50

12.77 2.70 14.04 2.72 13.06 2.56 12.96 2.01

Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl
V1 15.49 0.33 14.54 0.54 13.54 0.51 3.38 2.74
V2 10.00 1.52 17.03 0.00 15.86 0.00 9.31 1.44
V3 3.63 2.89 14.54 0.54 13.54 0.51 14.43 0.31
V4 0.13 3.64 8.52 1.84 7.93 1.74 15.74 0.03
V5 1.54 3.34 2.49 3.13 2.32 2.97 12.48 0.74
V6 7.04 2.15 0.00 3.67 0.00 3.48 6.55 2.04

15.49 3.64 17.03 3.67 15.86 3.48 15.74 2.74

B
uq

ue
 E

sf
er

as

Maximo valor

B
uq

ue
 M

en
or

Maximo valor

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)

B
uq

ue
 M

ay
or

Maximo valor

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)

Análisis de bollard pull requerido para condiciones normales de viento

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)
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Viento SSW
(V1)

SW
(V2)

WSW
(V3)

W
(V4)

WNW
(V5)

NW
(V6)

Intensidad: 5 nudos 202.5 225 247.5 270 292.5 315

Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl
V1 3.68 0.08 3.45 0.13 3.20 0.13 0.80 0.67
V2 2.37 0.37 4.05 0.00 3.75 0.00 2.20 0.35
V3 0.86 0.71 3.45 0.13 3.20 0.13 3.42 0.08
V4 0.03 0.90 2.02 0.45 1.88 0.43 3.73 0.01
V5 0.37 0.82 0.59 0.77 0.55 0.73 2.95 0.18
V6 1.67 0.53 0.00 0.90 0.00 0.86 1.55 0.50

3.68 0.90 4.05 0.90 3.75 0.86 3.73 0.67

Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl
V1 3.19 0.06 3.00 0.10 2.79 0.09 0.70 0.50
V2 2.06 0.28 3.51 0.00 3.26 0.00 1.92 0.26
V3 0.75 0.53 3.00 0.10 2.79 0.09 2.97 0.06
V4 0.03 0.67 1.76 0.34 1.63 0.32 3.24 0.00
V5 0.32 0.62 0.51 0.58 0.48 0.55 2.57 0.14
V6 1.45 0.40 0.00 0.68 0.00 0.64 1.35 0.38

3.19 0.67 3.51 0.68 3.26 0.64 3.24 0.50

Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl Fvt Fvl
V1 3.87 0.08 3.63 0.13 3.39 0.13 0.85 0.68
V2 2.50 0.38 4.26 0.00 3.97 0.00 2.33 0.36
V3 0.91 0.72 3.63 0.13 3.39 0.13 3.61 0.08
V4 0.03 0.91 2.13 0.46 1.98 0.43 3.94 0.01
V5 0.39 0.83 0.62 0.78 0.58 0.74 3.12 0.19
V6 1.76 0.54 0.00 0.92 0.00 0.87 1.64 0.51

3.87 0.91 4.26 0.92 3.97 0.87 3.94 0.68

B
uq

ue
 E

sf
er

as

Maximo valor

B
uq

ue
 M

en
or

Maximo valor

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)

B
uq

ue
 M

ay
or

Maximo valor

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)

Análisis de bollard pull requerido para condiciones de calma de viento

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)



 Estudio de Maniobra Terminal Portuario PERU LNG Melchorita 
 

 

Rev.01 30-Jan-22 Page 231 of 381 MAR-000-STY-0002S 
 

Anexo 2: Cálculo de bollard pull para corrientes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corriente ESE
(C1)

SE
(C2)

SSE
(C3)

WNW
(C4)

NW
(C5)

NNW
(C6)

Velocidad: 0.55 nudos 112.5 135 157.5 292.5 315 337.5

Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl
C1 2.98 4.81 4.82 4.52 5.79 5.43 31.13 1.36
C2 13.60 3.10 0.00 5.29 0.00 6.36 16.35 3.73
C3 25.90 1.13 4.82 4.52 5.79 5.43 3.58 5.78
C4 2.98 4.81 4.82 4.52 5.79 5.43 31.13 1.36
C5 13.60 3.10 0.00 5.29 0.00 6.36 16.35 3.73
C6 25.90 1.13 4.82 4.52 5.79 5.43 3.58 5.78

25.90 4.81 4.82 5.29 5.79 6.36 31.13 5.78

Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl
C1 2.77 4.47 4.49 4.19 5.31 4.96 28.53 1.24
C2 12.67 2.88 0.00 4.91 0.00 5.81 14.98 3.41
C3 24.13 1.05 4.49 4.19 5.31 4.96 3.28 5.28
C4 2.77 4.47 4.49 4.19 5.31 4.96 28.53 1.24
C5 12.67 2.88 0.00 4.91 0.00 5.81 14.98 3.41
C6 24.13 1.05 4.49 4.19 5.31 4.96 3.28 5.28

24.13 4.47 4.49 4.91 5.31 5.81 28.53 5.28

Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl
C1 2.70 4.52 4.37 4.24 5.53 5.38 29.73 1.34
C2 12.32 2.92 0.00 4.97 0.00 6.30 15.61 3.70
C3 23.47 1.06 4.37 4.24 5.53 5.38 3.42 5.73
C4 2.70 4.52 4.37 4.24 5.53 5.38 29.73 1.34
C5 12.32 2.92 0.00 4.97 0.00 6.30 15.61 3.70
C6 23.47 1.06 4.37 4.24 5.53 5.38 3.42 5.73

23.47 4.52 4.37 4.97 5.53 6.30 29.73 5.73

B
uq

ue
 E

sf
er

as

Maximo valor

B
uq

ue
 M

en
or

Maximo valor

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)

B
uq

ue
 M

ay
or

Maximo valor

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)

Análisis de bollard pull requerido para condiciones extremas de corriente

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)
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Corriente ESE
(C1)

SE
(C2)

SSE
(C3)

WNW
(C4)

NW
(C5)

NNW
(C6)

Velocidad: 0.40 nudos 112.5 135 157.5 292.5 315 337.5

Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl
C1 1.57 2.55 2.55 2.39 3.06 2.87 16.46 0.72
C2 7.20 1.64 0.00 2.80 0.00 3.36 8.65 1.97
C3 13.70 0.60 2.55 2.39 3.06 2.87 1.89 3.06
C4 1.57 2.55 2.55 2.39 3.06 2.87 16.46 0.72
C5 7.20 1.64 0.00 2.80 0.00 3.36 8.65 1.97
C6 13.70 0.60 2.55 2.39 3.06 2.87 1.89 3.06

13.70 2.55 2.55 2.80 3.06 3.36 16.46 3.06

Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl
C1 1.47 2.36 2.38 2.22 2.81 2.62 15.09 0.65
C2 6.70 1.52 0.00 2.60 0.00 3.07 7.92 1.80
C3 12.76 0.55 2.38 2.22 2.81 2.62 1.73 2.79
C4 1.47 2.36 2.38 2.22 2.81 2.62 15.09 0.65
C5 6.70 1.52 0.00 2.60 0.00 3.07 7.92 1.80
C6 12.76 0.55 2.38 2.22 2.81 2.62 1.73 2.79

12.76 2.36 2.38 2.60 2.81 3.07 15.09 2.79

Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl
C1 1.43 2.39 2.31 2.24 2.93 2.84 15.72 0.71
C2 6.52 1.54 0.00 2.63 0.00 3.33 8.26 1.95
C3 12.41 0.56 2.31 2.24 2.93 2.84 1.81 3.03
C4 1.43 2.39 2.31 2.24 2.93 2.84 15.72 0.71
C5 6.52 1.54 0.00 2.63 0.00 3.33 8.26 1.95
C6 12.41 0.56 2.31 2.24 2.93 2.84 1.81 3.03

12.41 2.39 2.31 2.63 2.93 3.33 15.72 3.03

B
uq

ue
 E

sf
er

as

Maximo valor

B
uq

ue
 M

en
or

Maximo valor

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)

B
uq

ue
 M

ay
or

Maximo valor

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)

Análisis de bollard pull requerido para condiciones normales de corriente

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)
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Corriente ESE
(C1)

SE
(C2)

SSE
(C3)

WNW
(C4)

NW
(C5)

NNW
(C6)

Velocidad: 0.20 nudos 112.5 135 157.5 292.5 315 337.5

Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl
C1 0.39 0.64 0.64 0.60 0.77 0.72 4.12 0.18
C2 1.80 0.41 0.00 0.70 0.00 0.84 2.16 0.49
C3 3.68 0.08 3.45 0.13 3.20 0.13 0.80 0.67
C4 0.39 0.64 0.64 0.60 0.77 0.72 4.12 0.18
C5 1.80 0.41 0.00 0.70 0.00 0.84 2.16 0.49
C6 3.68 0.08 3.45 0.13 3.20 0.13 0.80 0.67

3.68 0.64 3.45 0.70 3.20 0.84 4.12 0.67

Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl
C1 0.37 0.59 0.59 0.55 0.70 0.66 3.77 0.16
C2 1.68 0.38 0.00 0.65 0.00 0.77 1.98 0.45
C3 3.19 0.06 3.00 0.10 2.79 0.09 0.70 0.50
C4 0.37 0.59 0.59 0.55 0.70 0.66 3.77 0.16
C5 1.68 0.38 0.00 0.65 0.00 0.77 1.98 0.45
C6 3.19 0.06 3.00 0.10 2.79 0.09 0.70 0.50

3.19 0.59 3.00 0.65 2.79 0.77 3.77 0.50

Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl Fct Fcl
C1 0.36 0.60 0.58 0.56 0.73 0.71 3.93 0.18
C2 1.63 0.39 0.00 0.66 0.00 0.83 2.06 0.49
C3 3.87 0.08 3.63 0.13 3.39 0.13 0.85 0.68
C4 0.36 0.60 0.58 0.56 0.73 0.71 3.93 0.18
C5 1.63 0.39 0.00 0.66 0.00 0.83 2.06 0.49
C6 3.87 0.08 3.63 0.13 3.39 0.13 0.85 0.68

3.87 0.60 3.63 0.66 3.39 0.83 3.93 0.68

B
uq

ue
 E

sf
er

as

Maximo valor

B
uq

ue
 M

en
or

Maximo valor

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)

B
uq

ue
 M

ay
or

Maximo valor

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)

Análisis de bollard pull requerido para condiciones de calma de corriente

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)
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Anexo 3: Cálculo de bollard pull para oleaje 
 

 
 
 

Oleaje SSW
(O1)

SW
(O2)

WSW
(O3)

Altura: 2.3 metros 202.5 225 247.5

Fot Fol Fot Fol Fot Fol Fot Fol
O1 153.59 2.45 144.13 3.97 144.13 3.97 36.00 21.35
O2 99.09 11.21 168.86 0.00 168.86 0.00 99.09 11.21
O3 36.00 21.35 144.13 3.97 144.13 3.97 153.59 2.45

153.59 21.35 168.86 3.97 168.86 3.97 153.59 21.35

Fot Fol Fot Fol Fot Fol Fot Fol
O1 143.35 2.28 134.52 3.70 134.52 3.70 33.60 19.86
O2 92.48 10.43 157.60 0.00 157.60 0.00 92.48 10.43
O3 33.60 19.86 134.52 3.70 134.52 3.70 143.35 2.28

143.35 19.86 157.60 3.70 157.60 3.70 143.35 19.86

Fot Fol Fot Fol Fot Fol Fot Fol
O1 148.74 2.46 139.58 3.99 139.58 3.99 34.87 21.44
O2 95.96 11.26 163.52 0.00 163.52 0.00 95.96 11.26
O3 34.87 21.44 139.58 3.99 139.58 3.99 148.74 2.46

148.74 21.44 163.52 3.99 163.52 3.99 148.74 21.44

135°
(cargado)

175°
(cargado)

B
uq

ue
 

M
ay

or

Maximo valor

B
uq

ue
 

M
en

or

Maximo valor

Análisis de bollard pull requerido para condiciones extremas de oleaje

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)

B
uq

ue
 

Es
fe

ra
s

Maximo valor

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)
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Oleaje SSW
(O1)

SW
(O2)

WSW
(O3)

Altura: 2 202.5 225 247.5

Fot Fol Fot Fol Fot Fol Fot Fol
O1 116.13 1.86 108.98 3.00 108.98 3.00 27.22 16.14
O2 74.93 8.48 127.68 0.00 127.68 0.00 74.93 8.48
O3 27.22 16.14 108.98 3.00 108.98 3.00 116.13 1.86

116.13 16.14 127.68 3.00 127.68 3.00 116.13 16.14

Fot Fol Fot Fol Fot Fol Fot Fol
O1 108.39 1.73 101.72 2.79 101.72 2.79 25.41 15.02
O2 69.93 7.89 119.17 0.00 119.17 0.00 69.93 7.89
O3 25.41 15.02 101.72 2.79 101.72 2.79 108.39 1.73

108.39 15.02 119.17 2.79 119.17 2.79 108.39 15.02

Fot Fol Fot Fol Fot Fol Fot Fol
O1 112.47 1.86 105.54 3.02 105.54 3.02 26.36 16.21
O2 72.56 8.51 123.65 0.00 123.65 0.00 72.56 8.51
O3 26.36 16.21 105.54 3.02 105.54 3.02 112.47 1.86

112.47 16.21 123.65 3.02 123.65 3.02 112.47 16.21

Análisis de bollard pull requerido para condiciones normales de oleaje

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)

175°
(cargado)

B
uq

ue
 

M
ay

or

Maximo valor

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
175°

(cargado)

B
uq

ue
 

Es
fe

ra
s

Maximo valor

B
uq

ue
 

M
en

or

Maximo valor

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
095°

(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
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Oleaje SSW
(O1)

SW
(O2)

WSW
(O3)

Altura: 1.2 202.5 225 247.5

Fot Fol Fot Fol Fot Fol Fot Fol
O1 41.81 0.67 39.23 1.08 39.23 1.08 9.80 5.81
O2 26.97 3.05 45.96 0.00 45.96 0.00 26.97 3.05
O3 9.80 5.81 39.23 1.08 39.23 1.08 41.81 0.67

41.81 5.81 45.96 1.08 45.96 1.08 41.81 5.81

Fot Fol Fot Fol Fot Fol Fot Fol
O1 39.02 0.62 36.62 1.01 36.62 1.01 9.15 5.41
O2 25.18 2.84 42.90 0.00 42.90 0.00 25.18 2.84
O3 9.15 5.41 36.62 1.01 36.62 1.01 39.02 0.62

39.02 5.41 42.90 1.01 42.90 1.01 39.02 5.41

Fot Fol Fot Fol Fot Fol Fot Fol
O1 40.49 0.67 37.99 1.09 37.99 1.09 9.49 5.84
O2 26.12 3.07 44.51 0.00 44.51 0.00 26.12 3.07
O3 9.49 5.84 37.99 1.09 37.99 1.09 40.49 0.67

40.49 5.84 44.51 1.09 44.51 1.09 40.49 5.84

Análisis de bollard pull requerido para condiciones de calma de oleaje

Rumbo del buque

Buque tipo Combinación
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(lastre)
135°

(lastre)
135°

(cargado)
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(cargado)
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Anexo 4: Cálculo de bollard pull requerido 
 

Análisis de bollard pull requerido para condiciones Extremas 
Buque de Mayor tamaño 

          

 
Oleaje SSW 

(O1) 
SW 
(O2) 

WSW 
(O3)      

Altura: 2.3 metros 202.5 225 247.5      
          

 
Viento SSW 

(V1) 
SW 
(V2) 

WSW 
(V3) 

W 
(V4) 

WNW 
(V5) 

NW 
(V6)   

Intensidad: 20 nudos 202.5 225 247.5 270 292.5 315   
          

 
Corriente ESE 

(C1) 
SE 

(C2) 
SSE 
(C3) 

WNW 
(C4) 

NW 
(C5) 

NNW 
(C6)   

Velocidad: 0.55 nudos 112.5 135 157.5 292.5 315 337.5   
          
  Rumbo del buque 

 
Combinación 

095° 
(lastre) 

135° 
(lastre) 

135° 
(cargado) 

175° 
(cargado) 

 Ft Fl Ft Fl Ft Fl Ft Fl 

 O1/V1/C1 215.46 8.57 204.22 10.60 201.20 11.40 79.94 33.47 

 O1/V1/C2 226.09 6.86 199.40 11.38 195.40 12.34 65.16 35.85 

 O1/V1/C3 238.39 4.89 204.22 10.60 201.20 11.40 52.39 37.90 

 O1/V1/C4 215.46 8.57 204.22 10.60 201.20 11.40 79.94 33.47 

 O1/V1/C5 226.09 6.86 199.40 11.38 195.40 12.34 65.16 35.85 

 O1/V1/C6 238.39 4.89 204.22 10.60 201.20 11.40 52.39 37.90 

 O1/V2/C1 194.56 13.23 213.70 8.49 209.99 9.40 102.38 28.36 

 O1/V2/C2 205.19 11.52 208.88 9.26 204.20 10.33 87.60 30.73 

 O1/V2/C3 217.49 9.54 213.70 8.49 209.99 9.40 74.83 32.79 

 O1/V2/C4 194.56 13.23 213.70 8.49 209.99 9.40 102.38 28.36 

 O1/V2/C5 205.19 11.52 208.88 9.26 204.20 10.33 87.60 30.73 

 O1/V2/C6 217.49 9.54 213.70 8.49 209.99 9.40 74.83 32.79 

 O1/V3/C1 170.37 18.62 204.22 10.60 201.20 11.40 121.77 23.94 

 O1/V3/C2 181.00 16.91 199.40 11.38 195.40 12.34 106.99 26.32 

 O1/V3/C3 193.30 14.94 204.22 10.60 201.20 11.40 94.22 28.37 

 O1/V3/C4 170.37 18.62 204.22 10.60 201.20 11.40 121.77 23.94 

 O1/V3/C5 181.00 16.91 199.40 11.38 195.40 12.34 106.99 26.32 

 O1/V3/C6 193.30 14.94 204.22 10.60 201.20 11.40 94.22 28.37 

 O1/V4/C1 157.06 21.59 181.33 15.71 179.96 16.24 126.75 22.81 

 O1/V4/C2 167.68 19.88 176.50 16.48 174.16 17.17 111.97 25.18 

 O1/V4/C3 179.98 17.90 181.33 15.71 179.96 16.24 99.20 27.24 

 O1/V4/C4 157.06 21.59 181.33 15.71 179.96 16.24 126.75 22.81 

 O1/V4/C5 167.68 19.88 176.50 16.48 174.16 17.17 111.97 25.18 

 O1/V4/C6 179.98 17.90 181.33 15.71 179.96 16.24 99.20 27.24 

 O1/V5/C1 162.42 20.39 158.43 20.81 158.72 21.08 114.39 25.62 

 O1/V5/C2 173.05 18.68 153.61 21.58 152.93 22.01 99.61 28.00 

 O1/V5/C3 185.35 16.71 158.43 20.81 158.72 21.08 86.84 30.05 

 O1/V5/C4 162.42 20.39 158.43 20.81 158.72 21.08 114.39 25.62 

 O1/V5/C5 173.05 18.68 153.61 21.58 152.93 22.01 99.61 28.00 

 O1/V5/C6 185.35 16.71 158.43 20.81 158.72 21.08 86.84 30.05 

 O1/V6/C1 183.32 15.73 148.95 22.92 149.92 23.08 91.95 30.73 

 O1/V6/C2 193.95 14.03 144.13 23.70 144.13 24.01 77.17 33.11 

 O1/V6/C3 206.25 12.05 148.95 22.92 149.92 23.08 64.40 35.16 
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 O1/V6/C4 183.32 15.73 148.95 22.92 149.92 23.08 91.95 30.73 
 O1/V6/C5 193.95 14.03 144.13 23.70 144.13 24.01 77.17 33.11 

 O1/V6/C6 206.25 12.05 148.95 22.92 149.92 23.08 64.40 35.16 

 O2/V1/C1 160.96 17.33 228.95 6.63 225.93 7.43 143.03 23.33 

 O2/V1/C2 171.59 15.62 224.13 7.40 220.13 8.36 128.24 25.71 

 O2/V1/C3 183.89 13.64 228.95 6.63 225.93 7.43 115.47 27.76 

 O2/V1/C4 160.96 17.33 228.95 6.63 225.93 7.43 143.03 23.33 

 O2/V1/C5 171.59 15.62 224.13 7.40 220.13 8.36 128.24 25.71 

 O2/V1/C6 183.89 13.64 228.95 6.63 225.93 7.43 115.47 27.76 

 O2/V2/C1 140.07 21.99 238.43 4.52 234.72 5.43 165.47 18.22 

 O2/V2/C2 150.69 20.28 233.61 5.29 228.93 6.36 150.69 20.60 

 O2/V2/C3 162.99 18.30 238.43 4.52 234.72 5.43 137.92 22.65 

 O2/V2/C4 140.07 21.99 238.43 4.52 234.72 5.43 165.47 18.22 

 O2/V2/C5 150.69 20.28 233.61 5.29 228.93 6.36 150.69 20.60 

 O2/V2/C6 162.99 18.30 238.43 4.52 234.72 5.43 137.92 22.65 

 O2/V3/C1 115.87 27.38 228.95 6.63 225.93 7.43 184.86 13.80 

 O2/V3/C2 126.50 25.67 224.13 7.40 220.13 8.36 170.08 16.18 

 O2/V3/C3 138.80 23.69 228.95 6.63 225.93 7.43 157.31 18.23 

 O2/V3/C4 115.87 27.38 228.95 6.63 225.93 7.43 184.86 13.80 

 O2/V3/C5 126.50 25.67 224.13 7.40 220.13 8.36 170.08 16.18 

 O2/V3/C6 138.80 23.69 228.95 6.63 225.93 7.43 157.31 18.23 

 O2/V4/C1 102.56 30.35 206.06 11.73 204.69 12.27 189.83 12.67 

 O2/V4/C2 113.18 28.64 201.23 12.51 198.89 13.20 175.05 15.05 

 O2/V4/C3 125.49 26.66 206.06 11.73 204.69 12.27 162.28 17.10 

 O2/V4/C4 102.56 30.35 206.06 11.73 204.69 12.27 189.83 12.67 

 O2/V4/C5 113.18 28.64 201.23 12.51 198.89 13.20 175.05 15.05 

 O2/V4/C6 125.49 26.66 206.06 11.73 204.69 12.27 162.28 17.10 

 O2/V5/C1 107.92 29.15 183.16 16.83 183.45 17.11 177.48 15.48 

 O2/V5/C2 118.55 27.44 178.34 17.61 177.65 18.04 162.70 17.86 

 O2/V5/C3 130.85 25.47 183.16 16.83 183.45 17.11 149.93 19.91 

 O2/V5/C4 107.92 29.15 183.16 16.83 183.45 17.11 177.48 15.48 

 O2/V5/C5 118.55 27.44 178.34 17.61 177.65 18.04 162.70 17.86 

 O2/V5/C6 130.85 25.47 183.16 16.83 183.45 17.11 149.93 19.91 

 O2/V6/C1 128.82 24.49 173.68 18.95 174.65 19.11 155.04 20.60 

 O2/V6/C2 139.45 22.79 168.86 19.72 168.86 20.04 140.26 22.97 

 O2/V6/C3 151.75 20.81 173.68 18.95 174.65 19.11 127.49 25.02 

 O2/V6/C4 128.82 24.49 173.68 18.95 174.65 19.11 155.04 20.60 

 O2/V6/C5 139.45 22.79 168.86 19.72 168.86 20.04 140.26 22.97 

 O2/V6/C6 151.75 20.81 173.68 18.95 174.65 19.11 127.49 25.02 

 O3/V1/C1 97.88 27.47 204.22 10.60 201.20 11.40 197.52 14.57 

 O3/V1/C2 108.50 25.76 199.40 11.38 195.40 12.34 182.74 16.95 

 O3/V1/C3 120.80 23.78 204.22 10.60 201.20 11.40 169.97 19.00 

 O3/V1/C4 97.88 27.47 204.22 10.60 201.20 11.40 197.52 14.57 

 O3/V1/C5 108.50 25.76 199.40 11.38 195.40 12.34 182.74 16.95 

 O3/V1/C6 120.80 23.78 204.22 10.60 201.20 11.40 169.97 19.00 

 O3/V2/C1 76.98 32.13 213.70 8.49 209.99 9.40 219.97 9.46 

 O3/V2/C2 87.60 30.42 208.88 9.26 204.20 10.33 205.19 11.84 

 O3/V2/C3 99.91 28.44 213.70 8.49 209.99 9.40 192.42 13.89 

 O3/V2/C4 76.98 32.13 213.70 8.49 209.99 9.40 219.97 9.46 

 O3/V2/C5 87.60 30.42 208.88 9.26 204.20 10.33 205.19 11.84 

 O3/V2/C6 99.91 28.44 213.70 8.49 209.99 9.40 192.42 13.89 

 O3/V3/C1 52.79 37.52 204.22 10.60 201.20 11.40 239.36 5.05 

 O3/V3/C2 63.41 35.81 199.40 11.38 195.40 12.34 224.58 7.42 

 O3/V3/C3 75.71 33.83 204.22 10.60 201.20 11.40 211.81 9.47 

 O3/V3/C4 52.79 37.52 204.22 10.60 201.20 11.40 239.36 5.05 
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 O3/V3/C5 63.41 35.81 199.40 11.38 195.40 12.34 224.58 7.42 
 O3/V3/C6 75.71 33.83 204.22 10.60 201.20 11.40 211.81 9.47 

 O3/V4/C1 39.47 40.48 181.33 15.71 179.96 16.24 244.33 3.91 

 O3/V4/C2 50.10 38.78 176.50 16.48 174.16 17.17 229.55 6.29 

 O3/V4/C3 62.40 36.80 181.33 15.71 179.96 16.24 216.78 8.34 

 O3/V4/C4 39.47 40.48 181.33 15.71 179.96 16.24 244.33 3.91 

 O3/V4/C5 50.10 38.78 176.50 16.48 174.16 17.17 229.55 6.29 

 O3/V4/C6 62.40 36.80 181.33 15.71 179.96 16.24 216.78 8.34 

 O3/V5/C1 44.83 39.29 158.43 20.81 158.72 21.08 231.98 6.73 

 O3/V5/C2 55.46 37.58 153.61 21.58 152.93 22.01 217.20 9.10 

 O3/V5/C3 67.76 35.60 158.43 20.81 158.72 21.08 204.43 11.15 

 O3/V5/C4 44.83 39.29 158.43 20.81 158.72 21.08 231.98 6.73 

 O3/V5/C5 55.46 37.58 153.61 21.58 152.93 22.01 217.20 9.10 

 O3/V5/C6 67.76 35.60 158.43 20.81 158.72 21.08 204.43 11.15 

 O3/V6/C1 65.73 34.63 148.95 22.92 149.92 23.08 209.54 11.84 

 O3/V6/C2 76.36 32.92 144.13 23.70 144.13 24.01 194.76 14.21 

 O3/V6/C3 88.66 30.95 148.95 22.92 149.92 23.08 181.99 16.27 

 O3/V6/C4 65.73 34.63 148.95 22.92 149.92 23.08 209.54 11.84 

 O3/V6/C5 76.36 32.92 144.13 23.70 144.13 24.01 194.76 14.21 

 O3/V6/C6 88.66 30.95 148.95 22.92 149.92 23.08 181.99 16.27 
 Maximo valor 238.39 40.48 238.43 23.70 234.72 24.01 244.33 37.90 
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Análisis de bollard pull requerido para condiciones Extremas 
Buque de Menor tamaño 

          

 
Oleaje SSW 

(O1) 
SW 
(O2) 

WSW 
(O3)      

Altura: 2.3 metros 202.5 225 247.5      
          

 
Viento SSW 

(V1) 
SW 
(V2) 

WSW 
(V3) 

W 
(V4) 

WNW 
(V5) 

NW 
(V6)   

Intensidad:  20 nudos 202.5 225 247.5 270 292.5 315   
          

 
Corriente ESE 

(C1) 
SE 

(C2) 
SSE 
(C3) 

WNW 
(C4) 

NW 
(C5) 

NNW 
(C6)   

Velocidad: 0.55 nudos 112.5 135 157.5 292.5 315 337.5   
          
  Rumbo del buque 

 Combinación 
095° 

(lastre) 
135° 

(lastre) 
135° 

(cargado) 
175° 

(cargado) 
Ft Fl Ft Fl Ft Fl Ft Fl 

 

O1/V1/C1 197.21 7.73 186.95 9.48 184.40 10.15 73.26 29.15 
O1/V1/C2 207.11 6.15 182.46 10.20 179.10 11.00 59.72 31.32 
O1/V1/C3 218.56 4.31 186.95 9.48 184.40 10.15 48.02 33.19 
O1/V1/C4 197.21 7.73 186.95 9.48 184.40 10.15 73.26 29.15 
O1/V1/C5 207.11 6.15 182.46 10.20 179.10 11.00 59.72 31.32 
O1/V1/C6 218.56 4.31 186.95 9.48 184.40 10.15 48.02 33.19 
O1/V2/C1 179.08 11.24 195.18 7.89 192.05 8.65 92.77 25.32 
O1/V2/C2 188.98 9.65 190.69 8.61 186.74 9.50 79.23 27.49 
O1/V2/C3 200.44 7.82 195.18 7.89 192.05 8.65 67.53 29.37 
O1/V2/C4 179.08 11.24 195.18 7.89 192.05 8.65 92.77 25.32 
O1/V2/C5 188.98 9.65 190.69 8.61 186.74 9.50 79.23 27.49 
O1/V2/C6 200.44 7.82 195.18 7.89 192.05 8.65 67.53 29.37 
O1/V3/C1 158.10 15.30 186.95 9.48 184.40 10.15 109.63 22.02 
O1/V3/C2 167.99 13.71 182.46 10.20 179.10 11.00 96.08 24.19 
O1/V3/C3 179.45 11.88 186.95 9.48 184.40 10.15 84.38 26.06 
O1/V3/C4 158.10 15.30 186.95 9.48 184.40 10.15 109.63 22.02 
O1/V3/C5 167.99 13.71 182.46 10.20 179.10 11.00 96.08 24.19 
O1/V3/C6 179.45 11.88 186.95 9.48 184.40 10.15 84.38 26.06 
O1/V4/C1 146.55 17.53 167.09 13.32 165.94 13.77 113.95 21.17 
O1/V4/C2 156.45 15.95 162.60 14.04 160.63 14.62 100.41 23.34 
O1/V4/C3 167.90 14.11 167.09 13.32 165.94 13.77 88.71 25.22 
O1/V4/C4 146.55 17.53 167.09 13.32 165.94 13.77 113.95 21.17 
O1/V4/C5 156.45 15.95 162.60 14.04 160.63 14.62 100.41 23.34 
O1/V4/C6 167.90 14.11 167.09 13.32 165.94 13.77 88.71 25.22 
O1/V5/C1 151.20 16.63 147.24 17.16 147.48 17.39 103.22 23.28 
O1/V5/C2 161.10 15.05 142.75 17.88 142.17 18.24 89.67 25.45 
O1/V5/C3 172.55 13.21 147.24 17.16 147.48 17.39 77.97 27.32 
O1/V5/C4 151.20 16.63 147.24 17.16 147.48 17.39 103.22 23.28 
O1/V5/C5 161.10 15.05 142.75 17.88 142.17 18.24 89.67 25.45 
O1/V5/C6 172.55 13.21 147.24 17.16 147.48 17.39 77.97 27.32 
O1/V6/C1 169.33 13.13 139.01 18.75 139.83 18.89 83.70 27.10 
O1/V6/C2 179.23 11.54 134.52 19.47 134.52 19.74 70.16 29.27 
O1/V6/C3 190.68 9.71 139.01 18.75 139.83 18.89 58.46 31.15 
O1/V6/C4 169.33 13.13 139.01 18.75 139.83 18.89 83.70 27.10 
O1/V6/C5 179.23 11.54 134.52 19.47 134.52 19.74 70.16 29.27 
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O1/V6/C6 190.68 9.71 139.01 18.75 139.83 18.89 58.46 31.15 
O2/V1/C1 146.34 15.88 210.03 5.78 207.48 6.45 132.14 19.72 
O2/V1/C2 156.24 14.29 205.54 6.50 202.18 7.31 118.60 21.89 
O2/V1/C3 167.70 12.46 210.03 5.78 207.48 6.45 106.90 23.76 
O2/V1/C4 146.34 15.88 210.03 5.78 207.48 6.45 132.14 19.72 
O2/V1/C5 156.24 14.29 205.54 6.50 202.18 7.31 118.60 21.89 
O2/V1/C6 167.70 12.46 210.03 5.78 207.48 6.45 106.90 23.76 
O2/V2/C1 128.22 19.38 218.26 4.19 215.13 4.96 151.65 15.89 
O2/V2/C2 138.11 17.80 213.77 4.91 209.82 5.81 138.11 18.06 
O2/V2/C3 149.57 15.96 218.26 4.19 215.13 4.96 126.41 19.94 
O2/V2/C4 128.22 19.38 218.26 4.19 215.13 4.96 151.65 15.89 
O2/V2/C5 138.11 17.80 213.77 4.91 209.82 5.81 138.11 18.06 
O2/V2/C6 149.57 15.96 218.26 4.19 215.13 4.96 126.41 19.94 
O2/V3/C1 107.23 23.44 210.03 5.78 207.48 6.45 168.51 12.59 
O2/V3/C2 117.13 21.86 205.54 6.50 202.18 7.31 154.96 14.76 
O2/V3/C3 128.59 20.02 210.03 5.78 207.48 6.45 143.26 16.64 
O2/V3/C4 107.23 23.44 210.03 5.78 207.48 6.45 168.51 12.59 
O2/V3/C5 117.13 21.86 205.54 6.50 202.18 7.31 154.96 14.76 
O2/V3/C6 128.59 20.02 210.03 5.78 207.48 6.45 143.26 16.64 
O2/V4/C1 95.68 25.68 190.17 9.62 189.02 10.07 172.84 11.74 
O2/V4/C2 105.58 24.09 185.68 10.34 183.71 10.92 159.29 13.91 
O2/V4/C3 117.04 22.26 190.17 9.62 189.02 10.07 147.59 15.79 
O2/V4/C4 95.68 25.68 190.17 9.62 189.02 10.07 172.84 11.74 
O2/V4/C5 105.58 24.09 185.68 10.34 183.71 10.92 159.29 13.91 
O2/V4/C6 117.04 22.26 190.17 9.62 189.02 10.07 147.59 15.79 
O2/V5/C1 100.33 24.78 170.32 13.47 170.56 13.69 162.10 13.85 
O2/V5/C2 110.23 23.19 165.82 14.19 165.25 14.54 148.55 16.02 
O2/V5/C3 121.69 21.36 170.32 13.47 170.56 13.69 136.85 17.89 
O2/V5/C4 100.33 24.78 170.32 13.47 170.56 13.69 162.10 13.85 
O2/V5/C5 110.23 23.19 165.82 14.19 165.25 14.54 148.55 16.02 
O2/V5/C6 121.69 21.36 170.32 13.47 170.56 13.69 136.85 17.89 
O2/V6/C1 118.46 21.27 162.09 15.06 162.91 15.19 142.59 17.67 
O2/V6/C2 128.36 19.69 157.60 15.78 157.60 16.04 129.04 19.84 
O2/V6/C3 139.82 17.85 162.09 15.06 162.91 15.19 117.34 21.72 
O2/V6/C4 118.46 21.27 162.09 15.06 162.91 15.19 142.59 17.67 
O2/V6/C5 128.36 19.69 157.60 15.78 157.60 16.04 129.04 19.84 
O2/V6/C6 139.82 17.85 162.09 15.06 162.91 15.19 117.34 21.72 
O3/V1/C1 87.46 25.31 186.95 9.48 184.40 10.15 183.01 11.57 
O3/V1/C2 97.36 23.72 182.46 10.20 179.10 11.00 169.46 13.74 
O3/V1/C3 108.82 21.89 186.95 9.48 184.40 10.15 157.76 15.62 
O3/V1/C4 87.46 25.31 186.95 9.48 184.40 10.15 183.01 11.57 
O3/V1/C5 97.36 23.72 182.46 10.20 179.10 11.00 169.46 13.74 
O3/V1/C6 108.82 21.89 186.95 9.48 184.40 10.15 157.76 15.62 
O3/V2/C1 69.33 28.81 195.18 7.89 192.05 8.65 202.52 7.75 
O3/V2/C2 79.23 27.23 190.69 8.61 186.74 9.50 188.97 9.92 
O3/V2/C3 90.69 25.39 195.18 7.89 192.05 8.65 177.27 11.79 
O3/V2/C4 69.33 28.81 195.18 7.89 192.05 8.65 202.52 7.75 
O3/V2/C5 79.23 27.23 190.69 8.61 186.74 9.50 188.97 9.92 
O3/V2/C6 90.69 25.39 195.18 7.89 192.05 8.65 177.27 11.79 
O3/V3/C1 48.35 32.87 186.95 9.48 184.40 10.15 219.38 4.45 
O3/V3/C2 58.25 31.29 182.46 10.20 179.10 11.00 205.83 6.61 
O3/V3/C3 69.70 29.45 186.95 9.48 184.40 10.15 194.13 8.49 
O3/V3/C4 48.35 32.87 186.95 9.48 184.40 10.15 219.38 4.45 
O3/V3/C5 58.25 31.29 182.46 10.20 179.10 11.00 205.83 6.61 
O3/V3/C6 69.70 29.45 186.95 9.48 184.40 10.15 194.13 8.49 
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O3/V4/C1 36.80 35.11 167.09 13.32 165.94 13.77 223.70 3.60 
O3/V4/C2 46.70 33.52 162.60 14.04 160.63 14.62 210.16 5.77 
O3/V4/C3 58.16 31.69 167.09 13.32 165.94 13.77 198.45 7.64 
O3/V4/C4 36.80 35.11 167.09 13.32 165.94 13.77 223.70 3.60 
O3/V4/C5 46.70 33.52 162.60 14.04 160.63 14.62 210.16 5.77 
O3/V4/C6 58.16 31.69 167.09 13.32 165.94 13.77 198.45 7.64 
O3/V5/C1 41.45 34.21 147.24 17.16 147.48 17.39 212.96 5.70 
O3/V5/C2 51.35 32.62 142.75 17.88 142.17 18.24 199.42 7.87 
O3/V5/C3 62.81 30.79 147.24 17.16 147.48 17.39 187.72 9.75 
O3/V5/C4 41.45 34.21 147.24 17.16 147.48 17.39 212.96 5.70 
O3/V5/C5 51.35 32.62 142.75 17.88 142.17 18.24 199.42 7.87 
O3/V5/C6 62.81 30.79 147.24 17.16 147.48 17.39 187.72 9.75 
O3/V6/C1 59.58 30.70 139.01 18.75 139.83 18.89 193.45 9.53 
O3/V6/C2 69.48 29.12 134.52 19.47 134.52 19.74 179.91 11.70 
O3/V6/C3 80.94 27.28 139.01 18.75 139.83 18.89 168.20 13.57 
O3/V6/C4 59.58 30.70 139.01 18.75 139.83 18.89 193.45 9.53 
O3/V6/C5 69.48 29.12 134.52 19.47 134.52 19.74 179.91 11.70 
O3/V6/C6 80.94 27.28 139.01 18.75 139.83 18.89 168.20 13.57 

 Maximo valor 218.56 35.11 218.26 19.47 215.13 19.74 223.70 33.19 
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Análisis de bollard pull requerido para condiciones Extremas 
Buque de Esferas 

          

 
Oleaje SSW 

(O1) 
SW 
(O2) 

WSW 
(O3)      

Altura: 2.3 metros 202.5 225 247.5      
          

 
Viento SSW 

(V1) 
SW 
(V2) 

WSW 
(V3) 

W 
(V4) 

WNW 
(V5) 

NW 
(V6)   

Intensidad:  20 nudos 202.5 225 247.5 270 292.5 315   
          

 
Corriente ESE 

(C1) 
SE 

(C2) 
SSE 
(C3) 

WNW 
(C4) 

NW 
(C5) 

NNW 
(C6)   

Velocidad: 0.55 nudos 112.5 135 157.5 292.5 315 337.5   
          
  Rumbo del buque 

 Combinación 
095° 

(lastre) 
135° 

(lastre) 
135° 

(cargado) 
175° 

(cargado) 
Ft Fl Ft Fl Ft Fl Ft Fl 

 

O1/V1/C1 213.41 8.31 202.10 10.39 199.27 11.40 78.12 33.73 
O1/V1/C2 223.03 6.71 197.73 11.11 193.74 12.33 64.01 36.08 
O1/V1/C3 234.18 4.85 202.10 10.39 199.27 11.40 51.81 38.11 
O1/V1/C4 213.41 8.31 202.10 10.39 199.27 11.40 78.12 33.73 
O1/V1/C5 223.03 6.71 197.73 11.11 193.74 12.33 64.01 36.08 
O1/V1/C6 234.18 4.85 202.10 10.39 199.27 11.40 51.81 38.11 
O1/V2/C1 191.42 13.05 212.08 8.23 208.56 9.37 101.83 28.53 
O1/V2/C2 201.04 11.45 207.71 8.96 203.03 10.29 87.71 30.88 
O1/V2/C3 212.19 9.59 212.08 8.23 208.56 9.37 75.52 32.92 
O1/V2/C4 191.42 13.05 212.08 8.23 208.56 9.37 101.83 28.53 
O1/V2/C5 201.04 11.45 207.71 8.96 203.03 10.29 87.71 30.88 
O1/V2/C6 212.19 9.59 212.08 8.23 208.56 9.37 75.52 32.92 
O1/V3/C1 165.96 18.54 202.10 10.39 199.27 11.40 122.31 24.04 
O1/V3/C2 175.59 16.94 197.73 11.11 193.74 12.33 108.19 26.40 
O1/V3/C3 186.73 15.08 202.10 10.39 199.27 11.40 96.00 28.43 
O1/V3/C4 165.96 18.54 202.10 10.39 199.27 11.40 122.31 24.04 
O1/V3/C5 175.59 16.94 197.73 11.11 193.74 12.33 108.19 26.40 
O1/V3/C6 186.73 15.08 202.10 10.39 199.27 11.40 96.00 28.43 
O1/V4/C1 151.95 21.56 178.01 15.58 176.84 16.32 127.57 22.89 
O1/V4/C2 161.58 19.96 173.64 16.31 171.30 17.24 113.45 25.24 
O1/V4/C3 172.72 18.10 178.01 15.58 176.84 16.32 101.25 27.28 
O1/V4/C4 151.95 21.56 178.01 15.58 176.84 16.32 127.57 22.89 
O1/V4/C5 161.58 19.96 173.64 16.31 171.30 17.24 113.45 25.24 
O1/V4/C6 172.72 18.10 178.01 15.58 176.84 16.32 101.25 27.28 
O1/V5/C1 157.60 20.34 153.92 20.77 154.40 21.24 114.52 25.75 
O1/V5/C2 167.22 18.74 149.55 21.50 148.87 22.16 100.40 28.10 
O1/V5/C3 178.37 16.88 153.92 20.77 154.40 21.24 88.21 30.14 
O1/V5/C4 157.60 20.34 153.92 20.77 154.40 21.24 114.52 25.75 
O1/V5/C5 167.22 18.74 149.55 21.50 148.87 22.16 100.40 28.10 
O1/V5/C6 178.37 16.88 153.92 20.77 154.40 21.24 88.21 30.14 
O1/V6/C1 179.59 15.60 143.95 22.92 145.11 23.27 90.81 30.95 
O1/V6/C2 189.21 14.00 139.58 23.65 139.58 24.20 76.69 33.30 
O1/V6/C3 200.36 12.14 143.95 22.92 145.11 23.27 64.50 35.33 
O1/V6/C4 179.59 15.60 143.95 22.92 145.11 23.27 90.81 30.95 
O1/V6/C5 189.21 14.00 139.58 23.65 139.58 24.20 76.69 33.30 
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O1/V6/C6 200.36 12.14 143.95 22.92 145.11 23.27 64.50 35.33 
O2/V1/C1 160.63 17.11 226.05 6.39 223.22 7.41 139.22 23.55 
O2/V1/C2 170.26 15.51 221.68 7.12 217.69 8.33 125.10 25.90 
O2/V1/C3 181.40 13.65 226.05 6.39 223.22 7.41 112.91 27.93 
O2/V1/C4 160.63 17.11 226.05 6.39 223.22 7.41 139.22 23.55 
O2/V1/C5 170.26 15.51 221.68 7.12 217.69 8.33 125.10 25.90 
O2/V1/C6 181.40 13.65 226.05 6.39 223.22 7.41 112.91 27.93 
O2/V2/C1 138.64 21.85 236.03 4.24 232.51 5.38 162.92 18.35 
O2/V2/C2 148.27 20.25 231.66 4.97 226.98 6.30 148.81 20.70 
O2/V2/C3 159.41 18.39 236.03 4.24 232.51 5.38 136.61 22.73 
O2/V2/C4 138.64 21.85 236.03 4.24 232.51 5.38 162.92 18.35 
O2/V2/C5 148.27 20.25 231.66 4.97 226.98 6.30 148.81 20.70 
O2/V2/C6 159.41 18.39 236.03 4.24 232.51 5.38 136.61 22.73 
O2/V3/C1 113.18 27.34 226.05 6.39 223.22 7.41 183.40 13.86 
O2/V3/C2 122.81 25.73 221.68 7.12 217.69 8.33 169.29 16.21 
O2/V3/C3 133.96 23.87 226.05 6.39 223.22 7.41 157.09 18.25 
O2/V3/C4 113.18 27.34 226.05 6.39 223.22 7.41 183.40 13.86 
O2/V3/C5 122.81 25.73 221.68 7.12 217.69 8.33 169.29 16.21 
O2/V3/C6 133.96 23.87 226.05 6.39 223.22 7.41 157.09 18.25 
O2/V4/C1 99.17 30.36 201.96 11.59 200.78 12.33 188.66 12.71 
O2/V4/C2 108.80 28.75 197.59 12.31 195.25 13.25 174.54 15.06 
O2/V4/C3 119.95 26.89 201.96 11.59 200.78 12.33 162.35 17.09 
O2/V4/C4 99.17 30.36 201.96 11.59 200.78 12.33 188.66 12.71 
O2/V4/C5 108.80 28.75 197.59 12.31 195.25 13.25 174.54 15.06 
O2/V4/C6 119.95 26.89 201.96 11.59 200.78 12.33 162.35 17.09 
O2/V5/C1 104.82 29.14 177.87 16.78 178.35 17.25 175.61 15.57 
O2/V5/C2 114.45 27.54 173.50 17.51 172.82 18.17 161.50 17.92 
O2/V5/C3 125.59 25.68 177.87 16.78 178.35 17.25 149.30 19.95 
O2/V5/C4 104.82 29.14 177.87 16.78 178.35 17.25 175.61 15.57 
O2/V5/C5 114.45 27.54 173.50 17.51 172.82 18.17 161.50 17.92 
O2/V5/C6 125.59 25.68 177.87 16.78 178.35 17.25 149.30 19.95 
O2/V6/C1 126.81 24.40 167.89 18.93 169.06 19.28 151.91 20.76 
O2/V6/C2 136.44 22.80 163.52 19.66 163.52 20.20 137.79 23.12 
O2/V6/C3 147.58 20.94 167.89 18.93 169.06 19.28 125.59 25.15 
O2/V6/C4 126.81 24.40 167.89 18.93 169.06 19.28 151.91 20.76 
O2/V6/C5 136.44 22.80 163.52 19.66 163.52 20.20 137.79 23.12 
O2/V6/C6 147.58 20.94 167.89 18.93 169.06 19.28 125.59 25.15 
O3/V1/C1 99.53 27.29 202.10 10.39 199.27 11.40 192.00 14.75 
O3/V1/C2 109.16 25.69 197.73 11.11 193.74 12.33 177.88 17.10 
O3/V1/C3 120.31 23.83 202.10 10.39 199.27 11.40 165.68 19.13 
O3/V1/C4 99.53 27.29 202.10 10.39 199.27 11.40 192.00 14.75 
O3/V1/C5 109.16 25.69 197.73 11.11 193.74 12.33 177.88 17.10 
O3/V1/C6 120.31 23.83 202.10 10.39 199.27 11.40 165.68 19.13 
O3/V2/C1 77.54 32.03 212.08 8.23 208.56 9.37 215.70 9.55 
O3/V2/C2 87.17 30.43 207.71 8.96 203.03 10.29 201.59 11.91 
O3/V2/C3 98.32 28.57 212.08 8.23 208.56 9.37 189.39 13.94 
O3/V2/C4 77.54 32.03 212.08 8.23 208.56 9.37 215.70 9.55 
O3/V2/C5 87.17 30.43 207.71 8.96 203.03 10.29 201.59 11.91 
O3/V2/C6 98.32 28.57 212.08 8.23 208.56 9.37 189.39 13.94 
O3/V3/C1 52.09 37.52 202.10 10.39 199.27 11.40 236.18 5.06 
O3/V3/C2 61.72 35.91 197.73 11.11 193.74 12.33 222.07 7.42 
O3/V3/C3 72.86 34.06 202.10 10.39 199.27 11.40 209.87 9.45 
O3/V3/C4 52.09 37.52 202.10 10.39 199.27 11.40 236.18 5.06 
O3/V3/C5 61.72 35.91 197.73 11.11 193.74 12.33 222.07 7.42 
O3/V3/C6 72.86 34.06 202.10 10.39 199.27 11.40 209.87 9.45 
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O3/V4/C1 38.08 40.54 178.01 15.58 176.84 16.32 241.44 3.91 
O3/V4/C2 47.71 38.93 173.64 16.31 171.30 17.24 227.32 6.27 
O3/V4/C3 58.85 37.08 178.01 15.58 176.84 16.32 215.13 8.30 
O3/V4/C4 38.08 40.54 178.01 15.58 176.84 16.32 241.44 3.91 
O3/V4/C5 47.71 38.93 173.64 16.31 171.30 17.24 227.32 6.27 
O3/V4/C6 58.85 37.08 178.01 15.58 176.84 16.32 215.13 8.30 
O3/V5/C1 43.72 39.32 153.92 20.77 154.40 21.24 228.39 6.77 
O3/V5/C2 53.35 37.72 149.55 21.50 148.87 22.16 214.27 9.12 
O3/V5/C3 64.50 35.86 153.92 20.77 154.40 21.24 202.08 11.16 
O3/V5/C4 43.72 39.32 153.92 20.77 154.40 21.24 228.39 6.77 
O3/V5/C5 53.35 37.72 149.55 21.50 148.87 22.16 214.27 9.12 
O3/V5/C6 64.50 35.86 153.92 20.77 154.40 21.24 202.08 11.16 
O3/V6/C1 65.71 34.58 143.95 22.92 145.11 23.27 204.68 11.97 
O3/V6/C2 75.34 32.98 139.58 23.65 139.58 24.20 190.57 14.32 
O3/V6/C3 86.49 31.12 143.95 22.92 145.11 23.27 178.37 16.35 
O3/V6/C4 65.71 34.58 143.95 22.92 145.11 23.27 204.68 11.97 
O3/V6/C5 75.34 32.98 139.58 23.65 139.58 24.20 190.57 14.32 
O3/V6/C6 86.49 31.12 143.95 22.92 145.11 23.27 178.37 16.35 

 Maximo valor 234.18 40.54 236.03 23.65 232.51 24.20 241.44 38.11 
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Análisis de bollard pull requerido para condiciones Normales 
Buque de Mayor tamaño 

          

 
Oleaje SSW 

(O1) 
SW 
(O2) 

WSW 
(O3)      

Altura: 2 metros 202.5 225 247.5      
          

 
Viento SSW 

(V1) 
SW 
(V2) 

WSW 
(V3) 

W 
(V4) 

WNW 
(V5) 

NW 
(V6)   

Intensidad: 10 nudos 202.5 225 247.5 270 292.5 315   
          

 
Corriente ESE 

(C1) 
SE 

(C2) 
SSE 
(C3) 

WNW 
(C4) 

NW 
(C5) 

NNW 
(C6)   

Velocidad: 0.4 nudos 112.5 135 157.5 292.5 315 337.5   
          
  Rumbo del buque 

 Combinación 
095° 

(lastre) 
135° 

(lastre) 
135° 

(cargado) 
175° 

(cargado) 
Ft Fl Ft Fl Ft Fl Ft Fl 

 

O1/V1/C1 132.43 4.73 125.35 5.92 124.87 6.38 46.89 19.55 
O1/V1/C2 138.05 3.82 122.80 6.33 121.80 6.87 39.07 20.81 
O1/V1/C3 144.56 2.78 125.35 5.92 124.87 6.38 32.32 21.89 
O1/V1/C4 132.43 4.73 125.35 5.92 124.87 6.38 46.89 19.55 
O1/V1/C5 138.05 3.82 122.80 6.33 121.80 6.87 39.07 20.81 
O1/V1/C6 144.56 2.78 125.35 5.92 124.87 6.38 32.32 21.89 
O1/V2/C1 127.21 5.89 127.72 5.39 127.06 5.88 52.50 18.27 
O1/V2/C2 132.83 4.99 125.17 5.80 124.00 6.37 44.68 19.53 
O1/V2/C3 139.34 3.94 127.72 5.39 127.06 5.88 37.93 20.62 
O1/V2/C4 127.21 5.89 127.72 5.39 127.06 5.88 52.50 18.27 
O1/V2/C5 132.83 4.99 125.17 5.80 124.00 6.37 44.68 19.53 
O1/V2/C6 139.34 3.94 127.72 5.39 127.06 5.88 37.93 20.62 
O1/V3/C1 121.16 7.24 125.35 5.92 124.87 6.38 57.35 17.17 
O1/V3/C2 126.78 6.34 122.80 6.33 121.80 6.87 49.53 18.43 
O1/V3/C3 133.29 5.29 125.35 5.92 124.87 6.38 42.78 19.51 
O1/V3/C4 121.16 7.24 125.35 5.92 124.87 6.38 57.35 17.17 
O1/V3/C5 126.78 6.34 122.80 6.33 121.80 6.87 49.53 18.43 
O1/V3/C6 133.29 5.29 125.35 5.92 124.87 6.38 42.78 19.51 
O1/V4/C1 117.83 7.98 119.63 7.20 119.56 7.59 58.59 16.89 
O1/V4/C2 123.45 7.08 117.08 7.61 116.49 8.08 50.77 18.14 
O1/V4/C3 129.96 6.03 119.63 7.20 119.56 7.59 44.02 19.23 
O1/V4/C4 117.83 7.98 119.63 7.20 119.56 7.59 58.59 16.89 
O1/V4/C5 123.45 7.08 117.08 7.61 116.49 8.08 50.77 18.14 
O1/V4/C6 129.96 6.03 119.63 7.20 119.56 7.59 44.02 19.23 
O1/V5/C1 119.17 7.68 113.90 8.47 114.25 8.79 55.50 17.59 
O1/V5/C2 124.79 6.78 111.35 8.88 111.18 9.29 47.69 18.85 
O1/V5/C3 131.30 5.73 113.90 8.47 114.25 8.79 40.93 19.93 
O1/V5/C4 119.17 7.68 113.90 8.47 114.25 8.79 55.50 17.59 
O1/V5/C5 124.79 6.78 111.35 8.88 111.18 9.29 47.69 18.85 
O1/V5/C6 131.30 5.73 113.90 8.47 114.25 8.79 40.93 19.93 
O1/V6/C1 124.40 6.52 111.53 9.00 112.05 9.30 49.89 18.87 
O1/V6/C2 130.02 5.61 108.98 9.41 108.98 9.79 42.07 20.12 
O1/V6/C3 136.52 4.57 111.53 9.00 112.05 9.30 35.32 21.21 
O1/V6/C4 124.40 6.52 111.53 9.00 112.05 9.30 49.89 18.87 
O1/V6/C5 130.02 5.61 108.98 9.41 108.98 9.79 42.07 20.12 
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O1/V6/C6 136.52 4.57 111.53 9.00 112.05 9.30 35.32 21.21 
O2/V1/C1 91.22 11.35 144.05 2.92 143.56 3.37 94.59 11.89 
O2/V1/C2 96.85 10.45 141.50 3.33 140.50 3.86 86.77 13.14 
O2/V1/C3 103.35 9.40 144.05 2.92 143.56 3.37 80.02 14.23 
O2/V1/C4 91.22 11.35 144.05 2.92 143.56 3.37 94.59 11.89 
O2/V1/C5 96.85 10.45 141.50 3.33 140.50 3.86 86.77 13.14 
O2/V1/C6 103.35 9.40 144.05 2.92 143.56 3.37 80.02 14.23 
O2/V2/C1 86.00 12.51 146.42 2.39 145.76 2.87 100.20 10.61 
O2/V2/C2 91.62 11.61 143.87 2.80 142.70 3.36 92.38 11.86 
O2/V2/C3 98.13 10.57 146.42 2.39 145.76 2.87 85.63 12.95 
O2/V2/C4 86.00 12.51 146.42 2.39 145.76 2.87 100.20 10.61 
O2/V2/C5 91.62 11.61 143.87 2.80 142.70 3.36 92.38 11.86 
O2/V2/C6 98.13 10.57 146.42 2.39 145.76 2.87 85.63 12.95 
O2/V3/C1 79.95 13.86 144.05 2.92 143.56 3.37 105.05 9.50 
O2/V3/C2 85.57 12.96 141.50 3.33 140.50 3.86 97.23 10.76 
O2/V3/C3 92.08 11.91 144.05 2.92 143.56 3.37 90.48 11.85 
O2/V3/C4 79.95 13.86 144.05 2.92 143.56 3.37 105.05 9.50 
O2/V3/C5 85.57 12.96 141.50 3.33 140.50 3.86 97.23 10.76 
O2/V3/C6 92.08 11.91 144.05 2.92 143.56 3.37 90.48 11.85 
O2/V4/C1 76.62 14.60 138.32 4.19 138.25 4.58 106.29 9.22 
O2/V4/C2 82.24 13.70 135.77 4.60 135.19 5.07 98.48 10.48 
O2/V4/C3 88.75 12.65 138.32 4.19 138.25 4.58 91.72 11.56 
O2/V4/C4 76.62 14.60 138.32 4.19 138.25 4.58 106.29 9.22 
O2/V4/C5 82.24 13.70 135.77 4.60 135.19 5.07 98.48 10.48 
O2/V4/C6 88.75 12.65 138.32 4.19 138.25 4.58 91.72 11.56 
O2/V5/C1 77.96 14.30 132.60 5.47 132.94 5.79 103.21 9.92 
O2/V5/C2 83.58 13.40 130.05 5.88 129.88 6.28 95.39 11.18 
O2/V5/C3 90.09 12.36 132.60 5.47 132.94 5.79 88.63 12.27 
O2/V5/C4 77.96 14.30 132.60 5.47 132.94 5.79 103.21 9.92 
O2/V5/C5 83.58 13.40 130.05 5.88 129.88 6.28 95.39 11.18 
O2/V5/C6 90.09 12.36 132.60 5.47 132.94 5.79 88.63 12.27 
O2/V6/C1 83.19 13.14 130.23 6.00 130.74 6.29 97.60 11.20 
O2/V6/C2 88.81 12.24 127.68 6.41 127.68 6.78 89.78 12.46 
O2/V6/C3 95.32 11.19 130.23 6.00 130.74 6.29 83.02 13.54 
O2/V6/C4 83.19 13.14 130.23 6.00 130.74 6.29 97.60 11.20 
O2/V6/C5 88.81 12.24 127.68 6.41 127.68 6.78 89.78 12.46 
O2/V6/C6 95.32 11.19 130.23 6.00 130.74 6.29 83.02 13.54 
O3/V1/C1 43.52 19.02 125.35 5.92 124.87 6.38 135.80 5.26 
O3/V1/C2 49.14 18.11 122.80 6.33 121.80 6.87 127.98 6.52 
O3/V1/C3 55.65 17.07 125.35 5.92 124.87 6.38 121.23 7.61 
O3/V1/C4 43.52 19.02 125.35 5.92 124.87 6.38 135.80 5.26 
O3/V1/C5 49.14 18.11 122.80 6.33 121.80 6.87 127.98 6.52 
O3/V1/C6 55.65 17.07 125.35 5.92 124.87 6.38 121.23 7.61 
O3/V2/C1 38.30 20.18 127.72 5.39 127.06 5.88 141.41 3.99 
O3/V2/C2 43.92 19.28 125.17 5.80 124.00 6.37 133.59 5.24 
O3/V2/C3 50.42 18.23 127.72 5.39 127.06 5.88 126.84 6.33 
O3/V2/C4 38.30 20.18 127.72 5.39 127.06 5.88 141.41 3.99 
O3/V2/C5 43.92 19.28 125.17 5.80 124.00 6.37 133.59 5.24 
O3/V2/C6 50.42 18.23 127.72 5.39 127.06 5.88 126.84 6.33 
O3/V3/C1 32.25 21.53 125.35 5.92 124.87 6.38 146.26 2.88 
O3/V3/C2 37.87 20.62 122.80 6.33 121.80 6.87 138.44 4.14 
O3/V3/C3 44.38 19.58 125.35 5.92 124.87 6.38 131.69 5.22 
O3/V3/C4 32.25 21.53 125.35 5.92 124.87 6.38 146.26 2.88 
O3/V3/C5 37.87 20.62 122.80 6.33 121.80 6.87 138.44 4.14 
O3/V3/C6 44.38 19.58 125.35 5.92 124.87 6.38 131.69 5.22 
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O3/V4/C1 28.92 22.27 119.63 7.20 119.56 7.59 147.50 2.60 
O3/V4/C2 34.54 21.37 117.08 7.61 116.49 8.08 139.68 3.85 
O3/V4/C3 41.05 20.32 119.63 7.20 119.56 7.59 132.93 4.94 
O3/V4/C4 28.92 22.27 119.63 7.20 119.56 7.59 147.50 2.60 
O3/V4/C5 34.54 21.37 117.08 7.61 116.49 8.08 139.68 3.85 
O3/V4/C6 41.05 20.32 119.63 7.20 119.56 7.59 132.93 4.94 
O3/V5/C1 30.26 21.97 113.90 8.47 114.25 8.79 144.42 3.30 
O3/V5/C2 35.88 21.07 111.35 8.88 111.18 9.29 136.60 4.56 
O3/V5/C3 42.39 20.02 113.90 8.47 114.25 8.79 129.84 5.64 
O3/V5/C4 30.26 21.97 113.90 8.47 114.25 8.79 144.42 3.30 
O3/V5/C5 35.88 21.07 111.35 8.88 111.18 9.29 136.60 4.56 
O3/V5/C6 42.39 20.02 113.90 8.47 114.25 8.79 129.84 5.64 
O3/V6/C1 35.49 20.81 111.53 9.00 112.05 9.30 138.80 4.58 
O3/V6/C2 41.11 19.90 108.98 9.41 108.98 9.79 130.99 5.84 
O3/V6/C3 47.61 18.86 111.53 9.00 112.05 9.30 124.23 6.92 
O3/V6/C4 35.49 20.81 111.53 9.00 112.05 9.30 138.80 4.58 
O3/V6/C5 41.11 19.90 108.98 9.41 108.98 9.79 130.99 5.84 
O3/V6/C6 47.61 18.86 111.53 9.00 112.05 9.30 124.23 6.92 

 Maximo valor 144.56 22.27 146.42 9.41 145.76 9.79 147.50 21.89 
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Análisis de bollard pull requerido para condiciones Normales 
Buque de Menor tamaño 

          

 
Oleaje SSW 

(O1) 
SW 
(O2) 

WSW 
(O3)      

Altura: 2 metros 202.5 225 247.5      
          

 
Viento SSW 

(V1) 
SW 
(V2) 

WSW 
(V3) 

W 
(V4) 

WNW 
(V5) 

NW 
(V6)   

Intensidad: 10 nudos 202.5 225 247.5 270 292.5 315   
          

 
Corriente ESE 

(C1) 
SE 

(C2) 
SSE 
(C3) 

WNW 
(C4) 

NW 
(C5) 

NNW 
(C6)   

Velocidad: 0.4 nudos 112.5 135 157.5 292.5 315 337.5   
          
  Rumbo del buque 

 Combinación 
095° 

(lastre) 
135° 

(lastre) 
135° 

(cargado) 
175° 

(cargado) 
Ft Fl Ft Fl Ft Fl Ft Fl 

 

O1/V1/C1 122.63 4.33 116.08 5.41 115.67 5.79 43.28 17.68 
O1/V1/C2 127.87 3.50 113.70 5.79 112.86 6.24 36.11 18.83 
O1/V1/C3 133.93 2.53 116.08 5.41 115.67 5.79 29.93 19.82 
O1/V1/C4 122.63 4.33 116.08 5.41 115.67 5.79 43.28 17.68 
O1/V1/C5 127.87 3.50 113.70 5.79 112.86 6.24 36.11 18.83 
O1/V1/C6 133.93 2.53 116.08 5.41 115.67 5.79 29.93 19.82 
O1/V2/C1 118.10 5.21 118.13 5.01 117.58 5.42 48.16 16.73 
O1/V2/C2 123.33 4.37 115.76 5.39 114.77 5.87 40.99 17.88 
O1/V2/C3 129.39 3.40 118.13 5.01 117.58 5.42 34.80 18.87 
O1/V2/C4 118.10 5.21 118.13 5.01 117.58 5.42 48.16 16.73 
O1/V2/C5 123.33 4.37 115.76 5.39 114.77 5.87 40.99 17.88 
O1/V2/C6 129.39 3.40 118.13 5.01 117.58 5.42 34.80 18.87 
O1/V3/C1 112.85 6.23 116.08 5.41 115.67 5.79 52.37 15.90 
O1/V3/C2 118.09 5.39 113.70 5.79 112.86 6.24 45.21 17.05 
O1/V3/C3 124.15 4.42 116.08 5.41 115.67 5.79 39.02 18.04 
O1/V3/C4 112.85 6.23 116.08 5.41 115.67 5.79 52.37 15.90 
O1/V3/C5 118.09 5.39 113.70 5.79 112.86 6.24 45.21 17.05 
O1/V3/C6 124.15 4.42 116.08 5.41 115.67 5.79 39.02 18.04 
O1/V4/C1 109.97 6.78 111.11 6.37 111.05 6.70 53.45 15.69 
O1/V4/C2 115.20 5.95 108.74 6.75 108.24 7.15 46.29 16.84 
O1/V4/C3 121.26 4.98 111.11 6.37 111.05 6.70 40.10 17.83 
O1/V4/C4 109.97 6.78 111.11 6.37 111.05 6.70 53.45 15.69 
O1/V4/C5 115.20 5.95 108.74 6.75 108.24 7.15 46.29 16.84 
O1/V4/C6 121.26 4.98 111.11 6.37 111.05 6.70 40.10 17.83 
O1/V5/C1 111.13 6.56 106.15 7.33 106.44 7.60 50.77 16.22 
O1/V5/C2 116.36 5.72 103.77 7.71 103.63 8.05 43.60 17.36 
O1/V5/C3 122.42 4.75 106.15 7.33 106.44 7.60 37.41 18.35 
O1/V5/C4 111.13 6.56 106.15 7.33 106.44 7.60 50.77 16.22 
O1/V5/C5 116.36 5.72 103.77 7.71 103.63 8.05 43.60 17.36 
O1/V5/C6 122.42 4.75 106.15 7.33 106.44 7.60 37.41 18.35 
O1/V6/C1 115.66 5.68 104.09 7.73 104.52 7.97 45.89 17.17 
O1/V6/C2 120.90 4.84 101.72 8.11 101.72 8.42 38.73 18.32 
O1/V6/C3 126.96 3.87 104.09 7.73 104.52 7.97 32.54 19.31 
O1/V6/C4 115.66 5.68 104.09 7.73 104.52 7.97 45.89 17.17 
O1/V6/C5 120.90 4.84 101.72 8.11 101.72 8.42 38.73 18.32 
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O1/V6/C6 126.96 3.87 104.09 7.73 104.52 7.97 32.54 19.31 
O2/V1/C1 84.17 10.49 133.53 2.61 133.12 3.00 87.80 10.55 
O2/V1/C2 89.40 9.66 131.15 3.00 130.31 3.45 80.64 11.70 
O2/V1/C3 95.46 8.68 133.53 2.61 133.12 3.00 74.45 12.69 
O2/V1/C4 84.17 10.49 133.53 2.61 133.12 3.00 87.80 10.55 
O2/V1/C5 89.40 9.66 131.15 3.00 130.31 3.45 80.64 11.70 
O2/V1/C6 95.46 8.68 133.53 2.61 133.12 3.00 74.45 12.69 
O2/V2/C1 79.64 11.37 135.58 2.22 135.03 2.62 92.68 9.60 
O2/V2/C2 84.87 10.53 133.21 2.60 132.22 3.07 85.52 10.74 
O2/V2/C3 90.93 9.56 135.58 2.22 135.03 2.62 79.33 11.74 
O2/V2/C4 79.64 11.37 135.58 2.22 135.03 2.62 92.68 9.60 
O2/V2/C5 84.87 10.53 133.21 2.60 132.22 3.07 85.52 10.74 
O2/V2/C6 90.93 9.56 135.58 2.22 135.03 2.62 79.33 11.74 
O2/V3/C1 74.39 12.39 133.53 2.61 133.12 3.00 96.89 8.77 
O2/V3/C2 79.63 11.55 131.15 3.00 130.31 3.45 89.73 9.92 
O2/V3/C3 85.69 10.58 133.53 2.61 133.12 3.00 83.54 10.91 
O2/V3/C4 74.39 12.39 133.53 2.61 133.12 3.00 96.89 8.77 
O2/V3/C5 79.63 11.55 131.15 3.00 130.31 3.45 89.73 9.92 
O2/V3/C6 85.69 10.58 133.53 2.61 133.12 3.00 83.54 10.91 
O2/V4/C1 71.50 12.94 128.56 3.58 128.50 3.90 97.98 8.56 
O2/V4/C2 76.74 12.11 126.19 3.96 125.70 4.35 90.81 9.71 
O2/V4/C3 82.80 11.13 128.56 3.58 128.50 3.90 84.62 10.70 
O2/V4/C4 71.50 12.94 128.56 3.58 128.50 3.90 97.98 8.56 
O2/V4/C5 76.74 12.11 126.19 3.96 125.70 4.35 90.81 9.71 
O2/V4/C6 82.80 11.13 128.56 3.58 128.50 3.90 84.62 10.70 
O2/V5/C1 72.67 12.72 123.60 4.54 123.89 4.81 95.29 9.09 
O2/V5/C2 77.90 11.88 121.22 4.92 121.08 5.25 88.13 10.23 
O2/V5/C3 83.96 10.91 123.60 4.54 123.89 4.81 81.94 11.22 
O2/V5/C4 72.67 12.72 123.60 4.54 123.89 4.81 95.29 9.09 
O2/V5/C5 77.90 11.88 121.22 4.92 121.08 5.25 88.13 10.23 
O2/V5/C6 83.96 10.91 123.60 4.54 123.89 4.81 81.94 11.22 
O2/V6/C1 77.20 11.84 121.54 4.93 121.98 5.18 90.41 10.04 
O2/V6/C2 82.43 11.00 119.17 5.31 119.17 5.63 83.25 11.19 
O2/V6/C3 88.49 10.03 121.54 4.93 121.98 5.18 77.06 12.18 
O2/V6/C4 77.20 11.84 121.54 4.93 121.98 5.18 90.41 10.04 
O2/V6/C5 82.43 11.00 119.17 5.31 119.17 5.63 83.25 11.19 
O2/V6/C6 88.49 10.03 121.54 4.93 121.98 5.18 77.06 12.18 
O3/V1/C1 39.65 17.62 116.08 5.41 115.67 5.79 126.26 4.39 
O3/V1/C2 44.88 16.79 113.70 5.79 112.86 6.24 119.10 5.54 
O3/V1/C3 50.94 15.82 116.08 5.41 115.67 5.79 112.91 6.53 
O3/V1/C4 39.65 17.62 116.08 5.41 115.67 5.79 126.26 4.39 
O3/V1/C5 44.88 16.79 113.70 5.79 112.86 6.24 119.10 5.54 
O3/V1/C6 50.94 15.82 116.08 5.41 115.67 5.79 112.91 6.53 
O3/V2/C1 35.11 18.50 118.13 5.01 117.58 5.42 131.14 3.44 
O3/V2/C2 40.35 17.66 115.76 5.39 114.77 5.87 123.98 4.59 
O3/V2/C3 46.41 16.69 118.13 5.01 117.58 5.42 117.79 5.58 
O3/V2/C4 35.11 18.50 118.13 5.01 117.58 5.42 131.14 3.44 
O3/V2/C5 40.35 17.66 115.76 5.39 114.77 5.87 123.98 4.59 
O3/V2/C6 46.41 16.69 118.13 5.01 117.58 5.42 117.79 5.58 
O3/V3/C1 29.87 19.52 116.08 5.41 115.67 5.79 135.36 2.61 
O3/V3/C2 35.10 18.68 113.70 5.79 112.86 6.24 128.19 3.76 
O3/V3/C3 41.16 17.71 116.08 5.41 115.67 5.79 122.00 4.75 
O3/V3/C4 29.87 19.52 116.08 5.41 115.67 5.79 135.36 2.61 
O3/V3/C5 35.10 18.68 113.70 5.79 112.86 6.24 128.19 3.76 
O3/V3/C6 41.16 17.71 116.08 5.41 115.67 5.79 122.00 4.75 
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O3/V4/C1 26.98 20.07 111.11 6.37 111.05 6.70 136.44 2.40 
O3/V4/C2 32.22 19.24 108.74 6.75 108.24 7.15 129.27 3.55 
O3/V4/C3 38.28 18.27 111.11 6.37 111.05 6.70 123.08 4.54 
O3/V4/C4 26.98 20.07 111.11 6.37 111.05 6.70 136.44 2.40 
O3/V4/C5 32.22 19.24 108.74 6.75 108.24 7.15 129.27 3.55 
O3/V4/C6 38.28 18.27 111.11 6.37 111.05 6.70 123.08 4.54 
O3/V5/C1 28.14 19.85 106.15 7.33 106.44 7.60 133.75 2.93 
O3/V5/C2 33.38 19.01 103.77 7.71 103.63 8.05 126.59 4.07 
O3/V5/C3 39.44 18.04 106.15 7.33 106.44 7.60 120.40 5.06 
O3/V5/C4 28.14 19.85 106.15 7.33 106.44 7.60 133.75 2.93 
O3/V5/C5 33.38 19.01 103.77 7.71 103.63 8.05 126.59 4.07 
O3/V5/C6 39.44 18.04 106.15 7.33 106.44 7.60 120.40 5.06 
O3/V6/C1 32.68 18.97 104.09 7.73 104.52 7.97 128.87 3.88 
O3/V6/C2 37.91 18.13 101.72 8.11 101.72 8.42 121.71 5.03 
O3/V6/C3 43.97 17.16 104.09 7.73 104.52 7.97 115.52 6.02 
O3/V6/C4 32.68 18.97 104.09 7.73 104.52 7.97 128.87 3.88 
O3/V6/C5 37.91 18.13 101.72 8.11 101.72 8.42 121.71 5.03 
O3/V6/C6 43.97 17.16 104.09 7.73 104.52 7.97 115.52 6.02 

 Maximo valor 133.93 20.07 135.58 8.11 135.03 8.42 136.44 19.82 
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Análisis de bollard pull requerido para condiciones Normales 
Buque de Esferas 

          

 
Oleaje SSW 

(O1) 
SW 
(O2) 

WSW 
(O3)      

Altura: 2 metros 202.5 225 247.5      
          

 
Viento SSW 

(V1) 
SW 
(V2) 

WSW 
(V3) 

W 
(V4) 

WNW 
(V5) 

NW 
(V6)   

Intensidad: 10 nudos 202.5 225 247.5 270 292.5 315   
          

 
Corriente ESE 

(C1) 
SE 

(C2) 
SSE 
(C3) 

WNW 
(C4) 

NW 
(C5) 

NNW 
(C6)   

Velocidad: 0.4 nudos 112.5 135 157.5 292.5 315 337.5   
          
  Rumbo del buque 

 Combinación 
095° 

(lastre) 
135° 

(lastre) 
135° 

(cargado) 
175° 

(cargado) 
Ft Fl Ft Fl Ft Fl Ft Fl 

 

O1/V1/C1 129.39 4.59 122.39 5.80 122.01 6.37 45.47 19.66 
O1/V1/C2 134.48 3.74 120.08 6.19 119.08 6.86 38.00 20.90 
O1/V1/C3 140.37 2.76 122.39 5.80 122.01 6.37 31.55 21.98 
O1/V1/C4 129.39 4.59 122.39 5.80 122.01 6.37 45.47 19.66 
O1/V1/C5 134.48 3.74 120.08 6.19 119.08 6.86 38.00 20.90 
O1/V1/C6 140.37 2.76 122.39 5.80 122.01 6.37 31.55 21.98 
O1/V2/C1 123.89 5.77 124.88 5.26 124.33 5.86 51.40 18.36 
O1/V2/C2 128.98 4.92 122.57 5.65 121.40 6.35 43.93 19.61 
O1/V2/C3 134.88 3.94 124.88 5.26 124.33 5.86 37.48 20.68 
O1/V2/C4 123.89 5.77 124.88 5.26 124.33 5.86 51.40 18.36 
O1/V2/C5 128.98 4.92 122.57 5.65 121.40 6.35 43.93 19.61 
O1/V2/C6 134.88 3.94 124.88 5.26 124.33 5.86 37.48 20.68 
O1/V3/C1 117.53 7.14 122.39 5.80 122.01 6.37 56.52 17.24 
O1/V3/C2 122.62 6.30 120.08 6.19 119.08 6.86 49.05 18.48 
O1/V3/C3 128.51 5.31 122.39 5.80 122.01 6.37 42.60 19.56 
O1/V3/C4 117.53 7.14 122.39 5.80 122.01 6.37 56.52 17.24 
O1/V3/C5 122.62 6.30 120.08 6.19 119.08 6.86 49.05 18.48 
O1/V3/C6 128.51 5.31 122.39 5.80 122.01 6.37 42.60 19.56 
O1/V4/C1 114.02 7.90 116.37 7.10 116.40 7.60 57.83 16.95 
O1/V4/C2 119.12 7.05 114.06 7.48 113.47 8.09 50.36 18.20 
O1/V4/C3 125.01 6.07 116.37 7.10 116.40 7.60 43.91 19.27 
O1/V4/C4 114.02 7.90 116.37 7.10 116.40 7.60 57.83 16.95 
O1/V4/C5 119.12 7.05 114.06 7.48 113.47 8.09 50.36 18.20 
O1/V4/C6 125.01 6.07 116.37 7.10 116.40 7.60 43.91 19.27 
O1/V5/C1 115.43 7.59 110.35 8.40 110.79 8.83 54.57 17.67 
O1/V5/C2 120.53 6.75 108.03 8.78 107.86 9.32 47.10 18.91 
O1/V5/C3 126.42 5.76 110.35 8.40 110.79 8.83 40.65 19.99 
O1/V5/C4 115.43 7.59 110.35 8.40 110.79 8.83 54.57 17.67 
O1/V5/C5 120.53 6.75 108.03 8.78 107.86 9.32 47.10 18.91 
O1/V5/C6 126.42 5.76 110.35 8.40 110.79 8.83 40.65 19.99 
O1/V6/C1 120.93 6.41 107.85 8.93 108.47 9.34 48.64 18.96 
O1/V6/C2 126.02 5.56 105.54 9.32 105.54 9.83 41.17 20.21 
O1/V6/C3 131.92 4.58 107.85 8.93 108.47 9.34 34.72 21.28 
O1/V6/C4 120.93 6.41 107.85 8.93 108.47 9.34 48.64 18.96 
O1/V6/C5 126.02 5.56 105.54 9.32 105.54 9.83 41.17 20.21 
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O1/V6/C6 131.92 4.58 107.85 8.93 108.47 9.34 34.72 21.28 
O2/V1/C1 89.48 11.24 140.50 2.78 140.12 3.35 91.67 11.96 
O2/V1/C2 94.57 10.39 138.19 3.17 137.19 3.84 84.20 13.20 
O2/V1/C3 100.47 9.41 140.50 2.78 140.12 3.35 77.75 14.28 
O2/V1/C4 89.48 11.24 140.50 2.78 140.12 3.35 91.67 11.96 
O2/V1/C5 94.57 10.39 138.19 3.17 137.19 3.84 84.20 13.20 
O2/V1/C6 100.47 9.41 140.50 2.78 140.12 3.35 77.75 14.28 
O2/V2/C1 83.98 12.42 142.99 2.24 142.44 2.84 97.59 10.66 
O2/V2/C2 89.07 11.57 140.68 2.63 139.51 3.33 90.13 11.91 
O2/V2/C3 94.97 10.59 142.99 2.24 142.44 2.84 83.68 12.98 
O2/V2/C4 83.98 12.42 142.99 2.24 142.44 2.84 97.59 10.66 
O2/V2/C5 89.07 11.57 140.68 2.63 139.51 3.33 90.13 11.91 
O2/V2/C6 94.97 10.59 142.99 2.24 142.44 2.84 83.68 12.98 
O2/V3/C1 77.62 13.80 140.50 2.78 140.12 3.35 102.71 9.54 
O2/V3/C2 82.71 12.95 138.19 3.17 137.19 3.84 95.25 10.78 
O2/V3/C3 88.60 11.96 140.50 2.78 140.12 3.35 88.80 11.86 
O2/V3/C4 77.62 13.80 140.50 2.78 140.12 3.35 102.71 9.54 
O2/V3/C5 82.71 12.95 138.19 3.17 137.19 3.84 95.25 10.78 
O2/V3/C6 88.60 11.96 140.50 2.78 140.12 3.35 88.80 11.86 
O2/V4/C1 74.12 14.55 134.48 4.08 134.51 4.58 104.03 9.25 
O2/V4/C2 79.21 13.70 132.16 4.47 131.58 5.07 96.56 10.50 
O2/V4/C3 85.10 12.72 134.48 4.08 134.51 4.58 90.11 11.57 
O2/V4/C4 74.12 14.55 134.48 4.08 134.51 4.58 104.03 9.25 
O2/V4/C5 79.21 13.70 132.16 4.47 131.58 5.07 96.56 10.50 
O2/V4/C6 85.10 12.72 134.48 4.08 134.51 4.58 90.11 11.57 
O2/V5/C1 75.53 14.25 128.45 5.38 128.90 5.81 100.76 9.97 
O2/V5/C2 80.62 13.40 126.14 5.76 125.97 6.30 93.30 11.21 
O2/V5/C3 86.51 12.41 128.45 5.38 128.90 5.81 86.85 12.29 
O2/V5/C4 75.53 14.25 128.45 5.38 128.90 5.81 100.76 9.97 
O2/V5/C5 80.62 13.40 126.14 5.76 125.97 6.30 93.30 11.21 
O2/V5/C6 86.51 12.41 128.45 5.38 128.90 5.81 86.85 12.29 
O2/V6/C1 81.02 13.06 125.96 5.92 126.57 6.32 94.84 11.27 
O2/V6/C2 86.12 12.21 123.65 6.30 123.65 6.81 87.37 12.51 
O2/V6/C3 92.01 11.23 125.96 5.92 126.57 6.32 80.92 13.58 
O2/V6/C4 81.02 13.06 125.96 5.92 126.57 6.32 94.84 11.27 
O2/V6/C5 86.12 12.21 123.65 6.30 123.65 6.81 87.37 12.51 
O2/V6/C6 92.01 11.23 125.96 5.92 126.57 6.32 80.92 13.58 
O3/V1/C1 43.28 18.94 122.39 5.80 122.01 6.37 131.57 5.31 
O3/V1/C2 48.37 18.09 120.08 6.19 119.08 6.86 124.11 6.55 
O3/V1/C3 54.27 17.11 122.39 5.80 122.01 6.37 117.66 7.63 
O3/V1/C4 43.28 18.94 122.39 5.80 122.01 6.37 131.57 5.31 
O3/V1/C5 48.37 18.09 120.08 6.19 119.08 6.86 124.11 6.55 
O3/V1/C6 54.27 17.11 122.39 5.80 122.01 6.37 117.66 7.63 
O3/V2/C1 37.79 20.12 124.88 5.26 124.33 5.86 137.50 4.01 
O3/V2/C2 42.88 19.27 122.57 5.65 121.40 6.35 130.03 5.25 
O3/V2/C3 48.77 18.29 124.88 5.26 124.33 5.86 123.58 6.33 
O3/V2/C4 37.79 20.12 124.88 5.26 124.33 5.86 137.50 4.01 
O3/V2/C5 42.88 19.27 122.57 5.65 121.40 6.35 130.03 5.25 
O3/V2/C6 48.77 18.29 124.88 5.26 124.33 5.86 123.58 6.33 
O3/V3/C1 31.42 21.49 122.39 5.80 122.01 6.37 142.62 2.89 
O3/V3/C2 36.51 20.65 120.08 6.19 119.08 6.86 135.15 4.13 
O3/V3/C3 42.41 19.66 122.39 5.80 122.01 6.37 128.70 5.21 
O3/V3/C4 31.42 21.49 122.39 5.80 122.01 6.37 142.62 2.89 
O3/V3/C5 36.51 20.65 120.08 6.19 119.08 6.86 135.15 4.13 
O3/V3/C6 42.41 19.66 122.39 5.80 122.01 6.37 128.70 5.21 
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O3/V4/C1 27.92 22.25 116.37 7.10 116.40 7.60 143.93 2.60 
O3/V4/C2 33.01 21.40 114.06 7.48 113.47 8.09 136.47 3.84 
O3/V4/C3 38.91 20.42 116.37 7.10 116.40 7.60 130.02 4.92 
O3/V4/C4 27.92 22.25 116.37 7.10 116.40 7.60 143.93 2.60 
O3/V4/C5 33.01 21.40 114.06 7.48 113.47 8.09 136.47 3.84 
O3/V4/C6 38.91 20.42 116.37 7.10 116.40 7.60 130.02 4.92 
O3/V5/C1 29.33 21.95 110.35 8.40 110.79 8.83 140.67 3.31 
O3/V5/C2 34.42 21.10 108.03 8.78 107.86 9.32 133.21 4.56 
O3/V5/C3 40.32 20.11 110.35 8.40 110.79 8.83 126.76 5.63 
O3/V5/C4 29.33 21.95 110.35 8.40 110.79 8.83 140.67 3.31 
O3/V5/C5 34.42 21.10 108.03 8.78 107.86 9.32 133.21 4.56 
O3/V5/C6 40.32 20.11 110.35 8.40 110.79 8.83 126.76 5.63 
O3/V6/C1 34.83 20.76 107.85 8.93 108.47 9.34 134.75 4.61 
O3/V6/C2 39.92 19.91 105.54 9.32 105.54 9.83 127.28 5.86 
O3/V6/C3 45.81 18.93 107.85 8.93 108.47 9.34 120.83 6.93 
O3/V6/C4 34.83 20.76 107.85 8.93 108.47 9.34 134.75 4.61 
O3/V6/C5 39.92 19.91 105.54 9.32 105.54 9.83 127.28 5.86 
O3/V6/C6 45.81 18.93 107.85 8.93 108.47 9.34 120.83 6.93 

 Maximo valor 140.37 22.25 142.99 9.32 142.44 9.83 143.93 21.98 
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Análisis de bollard pull requerido para condiciones de Calma 
Buque de Mayor tamaño 

          

 
Oleaje SSW 

(O1) 
SW 
(O2) 

WSW 
(O3)      

Altura: 1.2 metros 202.5 225 247.5      
          

 
Viento SSW 

(V1) 
SW 
(V2) 

WSW 
(V3) 

W 
(V4) 

WNW 
(V5) 

NW 
(V6)   

Intensidad: 5 nudos 202.5 225 247.5 270 292.5 315   
          

 
Corriente ESE 

(C1) 
SE 

(C2) 
SSE 
(C3) 

WNW 
(C4) 

NW 
(C5) 

NNW 
(C6)   

Velocidad: 0.2 nudos 112.5 135 157.5 292.5 315 337.5   
          
  Rumbo del buque 

 Combinación 
095° 

(lastre) 
135° 

(lastre) 
135° 

(cargado) 
175° 

(cargado) 
Ft Fl Ft Fl Ft Fl Ft Fl 

 

O1/V1/C1 45.88 1.39 43.33 1.81 43.20 1.92 14.72 6.66 
O1/V1/C2 47.29 1.16 42.69 1.91 42.44 2.05 12.76 6.98 
O1/V1/C3 49.17 0.83 46.14 1.35 45.64 1.33 11.40 7.16 
O1/V1/C4 45.88 1.39 43.33 1.81 43.20 1.92 14.72 6.66 
O1/V1/C5 47.29 1.16 42.69 1.91 42.44 2.05 12.76 6.98 
O1/V1/C6 49.17 0.83 46.14 1.35 45.64 1.33 11.40 7.16 
O1/V2/C1 44.58 1.68 43.92 1.68 43.75 1.80 16.12 6.34 
O1/V2/C2 45.98 1.45 43.28 1.78 42.99 1.92 14.17 6.66 
O1/V2/C3 47.86 1.12 46.73 1.21 46.19 1.21 12.80 6.84 
O1/V2/C4 44.58 1.68 43.92 1.68 43.75 1.80 16.12 6.34 
O1/V2/C5 45.98 1.45 43.28 1.78 42.99 1.92 14.17 6.66 
O1/V2/C6 47.86 1.12 46.73 1.21 46.19 1.21 12.80 6.84 
O1/V3/C1 43.07 2.01 43.33 1.81 43.20 1.92 17.33 6.07 
O1/V3/C2 44.47 1.79 42.69 1.91 42.44 2.05 15.38 6.38 
O1/V3/C3 46.35 1.46 46.14 1.35 45.64 1.33 14.02 6.56 
O1/V3/C4 43.07 2.01 43.33 1.81 43.20 1.92 17.33 6.07 
O1/V3/C5 44.47 1.79 42.69 1.91 42.44 2.05 15.38 6.38 
O1/V3/C6 46.35 1.46 46.14 1.35 45.64 1.33 14.02 6.56 
O1/V4/C1 42.23 2.20 41.89 2.13 41.88 2.23 17.64 6.00 
O1/V4/C2 43.64 1.97 41.26 2.23 41.11 2.35 15.69 6.31 
O1/V4/C3 45.52 1.64 44.71 1.66 44.32 1.63 14.33 6.49 
O1/V4/C4 42.23 2.20 41.89 2.13 41.88 2.23 17.64 6.00 
O1/V4/C5 43.64 1.97 41.26 2.23 41.11 2.35 15.69 6.31 
O1/V4/C6 45.52 1.64 44.71 1.66 44.32 1.63 14.33 6.49 
O1/V5/C1 42.57 2.12 40.46 2.45 40.55 2.53 16.87 6.17 
O1/V5/C2 43.97 1.90 39.83 2.55 39.78 2.65 14.92 6.49 
O1/V5/C3 45.86 1.57 43.28 1.98 42.99 1.94 13.55 6.67 
O1/V5/C4 42.57 2.12 40.46 2.45 40.55 2.53 16.87 6.17 
O1/V5/C5 43.97 1.90 39.83 2.55 39.78 2.65 14.92 6.49 
O1/V5/C6 45.86 1.57 43.28 1.98 42.99 1.94 13.55 6.67 
O1/V6/C1 43.87 1.83 39.87 2.58 40.00 2.65 15.47 6.49 
O1/V6/C2 45.28 1.61 39.23 2.68 39.23 2.78 13.51 6.81 
O1/V6/C3 47.16 1.28 42.69 2.12 42.44 2.06 12.15 6.99 
O1/V6/C4 43.87 1.83 39.87 2.58 40.00 2.65 15.47 6.49 
O1/V6/C5 45.28 1.61 39.23 2.68 39.23 2.78 13.51 6.81 
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O1/V6/C6 47.16 1.28 42.69 2.12 42.44 2.06 12.15 6.99 
O2/V1/C1 31.05 3.77 50.06 0.73 49.94 0.84 31.89 3.90 
O2/V1/C2 32.45 3.54 49.42 0.83 49.17 0.97 29.94 4.22 
O2/V1/C3 34.34 3.22 52.87 0.26 52.37 0.25 28.57 4.40 
O2/V1/C4 31.05 3.77 50.06 0.73 49.94 0.84 31.89 3.90 
O2/V1/C5 32.45 3.54 49.42 0.83 49.17 0.97 29.94 4.22 
O2/V1/C6 34.34 3.22 52.87 0.26 52.37 0.25 28.57 4.40 
O2/V2/C1 29.74 4.06 50.65 0.60 50.49 0.72 33.29 3.58 
O2/V2/C2 31.15 3.84 50.01 0.70 49.72 0.84 31.34 3.90 
O2/V2/C3 33.03 3.51 53.47 0.13 52.92 0.13 29.98 4.08 
O2/V2/C4 29.74 4.06 50.65 0.60 50.49 0.72 33.29 3.58 
O2/V2/C5 31.15 3.84 50.01 0.70 49.72 0.84 31.34 3.90 
O2/V2/C6 33.03 3.51 53.47 0.13 52.92 0.13 29.98 4.08 
O2/V3/C1 28.23 4.40 50.06 0.73 49.94 0.84 34.50 3.31 
O2/V3/C2 29.63 4.17 49.42 0.83 49.17 0.97 32.55 3.62 
O2/V3/C3 31.52 3.84 52.87 0.26 52.37 0.25 31.19 3.80 
O2/V3/C4 28.23 4.40 50.06 0.73 49.94 0.84 34.50 3.31 
O2/V3/C5 29.63 4.17 49.42 0.83 49.17 0.97 32.55 3.62 
O2/V3/C6 31.52 3.84 52.87 0.26 52.37 0.25 31.19 3.80 
O2/V4/C1 27.40 4.58 48.63 1.05 48.61 1.15 34.82 3.24 
O2/V4/C2 28.80 4.36 47.99 1.15 47.84 1.27 32.86 3.55 
O2/V4/C3 30.69 4.03 51.44 0.58 51.05 0.55 31.50 3.73 
O2/V4/C4 27.40 4.58 48.63 1.05 48.61 1.15 34.82 3.24 
O2/V4/C5 28.80 4.36 47.99 1.15 47.84 1.27 32.86 3.55 
O2/V4/C6 30.69 4.03 51.44 0.58 51.05 0.55 31.50 3.73 
O2/V5/C1 27.73 4.51 47.20 1.37 47.28 1.45 34.04 3.41 
O2/V5/C2 29.14 4.28 46.56 1.47 46.51 1.57 32.09 3.73 
O2/V5/C3 31.02 3.95 50.01 0.90 49.72 0.86 30.73 3.91 
O2/V5/C4 27.73 4.51 47.20 1.37 47.28 1.45 34.04 3.41 
O2/V5/C5 29.14 4.28 46.56 1.47 46.51 1.57 32.09 3.73 
O2/V5/C6 31.02 3.95 50.01 0.90 49.72 0.86 30.73 3.91 
O2/V6/C1 29.04 4.22 46.60 1.50 46.73 1.57 32.64 3.73 
O2/V6/C2 30.44 3.99 45.96 1.60 45.96 1.70 30.69 4.05 
O2/V6/C3 32.33 3.66 49.42 1.03 49.17 0.98 29.33 4.23 
O2/V6/C4 29.04 4.22 46.60 1.50 46.73 1.57 32.64 3.73 
O2/V6/C5 30.44 3.99 45.96 1.60 45.96 1.70 30.69 4.05 
O2/V6/C6 32.33 3.66 49.42 1.03 49.17 0.98 29.33 4.23 
O3/V1/C1 13.88 6.53 43.33 1.81 43.20 1.92 46.73 1.52 
O3/V1/C2 15.28 6.30 42.69 1.91 42.44 2.05 44.77 1.83 
O3/V1/C3 17.16 5.97 46.14 1.35 45.64 1.33 43.41 2.01 
O3/V1/C4 13.88 6.53 43.33 1.81 43.20 1.92 46.73 1.52 
O3/V1/C5 15.28 6.30 42.69 1.91 42.44 2.05 44.77 1.83 
O3/V1/C6 17.16 5.97 46.14 1.35 45.64 1.33 43.41 2.01 
O3/V2/C1 12.57 6.82 43.92 1.68 43.75 1.80 48.13 1.20 
O3/V2/C2 13.97 6.59 43.28 1.78 42.99 1.92 46.17 1.51 
O3/V2/C3 15.86 6.27 46.73 1.21 46.19 1.21 44.81 1.69 
O3/V2/C4 12.57 6.82 43.92 1.68 43.75 1.80 48.13 1.20 
O3/V2/C5 13.97 6.59 43.28 1.78 42.99 1.92 46.17 1.51 
O3/V2/C6 15.86 6.27 46.73 1.21 46.19 1.21 44.81 1.69 
O3/V3/C1 11.06 7.16 43.33 1.81 43.20 1.92 49.34 0.92 
O3/V3/C2 12.46 6.93 42.69 1.91 42.44 2.05 47.39 1.24 
O3/V3/C3 14.34 6.60 46.14 1.35 45.64 1.33 46.02 1.42 
O3/V3/C4 11.06 7.16 43.33 1.81 43.20 1.92 49.34 0.92 
O3/V3/C5 12.46 6.93 42.69 1.91 42.44 2.05 47.39 1.24 
O3/V3/C6 14.34 6.60 46.14 1.35 45.64 1.33 46.02 1.42 
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O3/V4/C1 10.22 7.34 41.89 2.13 41.88 2.23 49.65 0.85 
O3/V4/C2 11.63 7.12 41.26 2.23 41.11 2.35 47.70 1.17 
O3/V4/C3 13.51 6.79 44.71 1.66 44.32 1.63 46.33 1.35 
O3/V4/C4 10.22 7.34 41.89 2.13 41.88 2.23 49.65 0.85 
O3/V4/C5 11.63 7.12 41.26 2.23 41.11 2.35 47.70 1.17 
O3/V4/C6 13.51 6.79 44.71 1.66 44.32 1.63 46.33 1.35 
O3/V5/C1 10.56 7.27 40.46 2.45 40.55 2.53 48.88 1.03 
O3/V5/C2 11.96 7.04 39.83 2.55 39.78 2.65 46.92 1.34 
O3/V5/C3 13.85 6.71 43.28 1.98 42.99 1.94 45.56 1.52 
O3/V5/C4 10.56 7.27 40.46 2.45 40.55 2.53 48.88 1.03 
O3/V5/C5 11.96 7.04 39.83 2.55 39.78 2.65 46.92 1.34 
O3/V5/C6 13.85 6.71 43.28 1.98 42.99 1.94 45.56 1.52 
O3/V6/C1 11.87 6.98 39.87 2.58 40.00 2.65 47.48 1.35 
O3/V6/C2 13.27 6.75 39.23 2.68 39.23 2.78 45.52 1.66 
O3/V6/C3 15.15 6.42 42.69 2.12 42.44 2.06 44.16 1.84 
O3/V6/C4 11.87 6.98 39.87 2.58 40.00 2.65 47.48 1.35 
O3/V6/C5 13.27 6.75 39.23 2.68 39.23 2.78 45.52 1.66 
O3/V6/C6 15.15 6.42 42.69 2.12 42.44 2.06 44.16 1.84 

 Maximo valor 49.17 7.34 53.47 2.68 52.92 2.78 49.65 7.16 
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Análisis de bollard pull requerido para condiciones de Calma 
Buque de Menor tamaño 

          

 
Oleaje SSW 

(O1) 
SW 
(O2) 

WSW 
(O3)      

Altura: 1.2 metros 202.5 225 247.5      
          

 
Viento SSW 

(V1) 
SW 
(V2) 

WSW 
(V3) 

W 
(V4) 

WNW 
(V5) 

NW 
(V6)   

Intensidad: 5 nudos 202.5 225 247.5 270 292.5 315   
          

 
Corriente ESE 

(C1) 
SE 

(C2) 
SSE 
(C3) 

WNW 
(C4) 

NW 
(C5) 

NNW 
(C6)   

Velocidad: 0.2 nudos 112.5 135 157.5 292.5 315 337.5   
          
  Rumbo del buque 

 Combinación 
095° 

(lastre) 
135° 

(lastre) 
135° 

(cargado) 
175° 

(cargado) 
Ft Fl Ft Fl Ft Fl Ft Fl 

 

O1/V1/C1 42.58 1.27 40.21 1.66 40.11 1.76 13.61 6.07 
O1/V1/C2 43.89 1.06 39.61 1.76 39.40 1.87 11.82 6.36 
O1/V1/C3 45.41 0.74 42.61 1.21 42.19 1.19 10.54 6.41 
O1/V1/C4 42.58 1.27 40.21 1.66 40.11 1.76 13.61 6.07 
O1/V1/C5 43.89 1.06 39.61 1.76 39.40 1.87 11.82 6.36 
O1/V1/C6 45.41 0.74 42.61 1.21 42.19 1.19 10.54 6.41 
O1/V2/C1 41.45 1.49 40.72 1.56 40.58 1.66 14.83 5.83 
O1/V2/C2 42.76 1.28 40.13 1.66 39.88 1.77 13.04 6.12 
O1/V2/C3 44.27 0.96 43.12 1.11 42.67 1.10 11.76 6.17 
O1/V2/C4 41.45 1.49 40.72 1.56 40.58 1.66 14.83 5.83 
O1/V2/C5 42.76 1.28 40.13 1.66 39.88 1.77 13.04 6.12 
O1/V2/C6 44.27 0.96 43.12 1.11 42.67 1.10 11.76 6.17 
O1/V3/C1 40.14 1.75 40.21 1.66 40.11 1.76 15.89 5.63 
O1/V3/C2 41.45 1.54 39.61 1.76 39.40 1.87 14.10 5.91 
O1/V3/C3 42.96 1.22 42.61 1.21 42.19 1.19 12.81 5.97 
O1/V3/C4 40.14 1.75 40.21 1.66 40.11 1.76 15.89 5.63 
O1/V3/C5 41.45 1.54 39.61 1.76 39.40 1.87 14.10 5.91 
O1/V3/C6 42.96 1.22 42.61 1.21 42.19 1.19 12.81 5.97 
O1/V4/C1 39.41 1.89 38.97 1.90 38.95 1.98 16.16 5.57 
O1/V4/C2 40.72 1.68 38.37 2.00 38.25 2.09 14.37 5.86 
O1/V4/C3 42.24 1.36 41.37 1.45 41.04 1.42 13.08 5.91 
O1/V4/C4 39.41 1.89 38.97 1.90 38.95 1.98 16.16 5.57 
O1/V4/C5 40.72 1.68 38.37 2.00 38.25 2.09 14.37 5.86 
O1/V4/C6 42.24 1.36 41.37 1.45 41.04 1.42 13.08 5.91 
O1/V5/C1 39.71 1.83 37.73 2.14 37.80 2.21 15.49 5.71 
O1/V5/C2 41.01 1.62 37.13 2.24 37.10 2.32 13.70 5.99 
O1/V5/C3 42.53 1.30 40.13 1.69 39.88 1.65 12.41 6.05 
O1/V5/C4 39.71 1.83 37.73 2.14 37.80 2.21 15.49 5.71 
O1/V5/C5 41.01 1.62 37.13 2.24 37.10 2.32 13.70 5.99 
O1/V5/C6 42.53 1.30 40.13 1.69 39.88 1.65 12.41 6.05 
O1/V6/C1 40.84 1.61 37.21 2.24 37.32 2.30 14.27 5.94 
O1/V6/C2 42.15 1.40 36.62 2.33 36.62 2.41 12.48 6.23 
O1/V6/C3 43.66 1.08 39.61 1.78 39.40 1.74 11.19 6.28 
O1/V6/C4 40.84 1.61 37.21 2.24 37.32 2.30 14.27 5.94 
O1/V6/C5 42.15 1.40 36.62 2.33 36.62 2.41 12.48 6.23 
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O1/V6/C6 43.66 1.08 39.61 1.78 39.40 1.74 11.19 6.28 
O2/V1/C1 28.73 3.49 46.49 0.65 46.39 0.75 29.64 3.51 
O2/V1/C2 30.04 3.28 45.90 0.75 45.69 0.86 27.85 3.79 
O2/V1/C3 31.56 2.96 48.89 0.20 48.47 0.19 26.57 3.85 
O2/V1/C4 28.73 3.49 46.49 0.65 46.39 0.75 29.64 3.51 
O2/V1/C5 30.04 3.28 45.90 0.75 45.69 0.86 27.85 3.79 
O2/V1/C6 31.56 2.96 48.89 0.20 48.47 0.19 26.57 3.85 
O2/V2/C1 27.60 3.71 47.00 0.55 46.87 0.66 30.86 3.27 
O2/V2/C2 28.91 3.50 46.41 0.65 46.16 0.77 29.07 3.55 
O2/V2/C3 30.43 3.18 49.41 0.10 48.95 0.09 27.79 3.61 
O2/V2/C4 27.60 3.71 47.00 0.55 46.87 0.66 30.86 3.27 
O2/V2/C5 28.91 3.50 46.41 0.65 46.16 0.77 29.07 3.55 
O2/V2/C6 30.43 3.18 49.41 0.10 48.95 0.09 27.79 3.61 
O2/V3/C1 26.29 3.96 46.49 0.65 46.39 0.75 31.92 3.06 
O2/V3/C2 27.60 3.75 45.90 0.75 45.69 0.86 30.12 3.35 
O2/V3/C3 29.12 3.43 48.89 0.20 48.47 0.19 28.84 3.40 
O2/V3/C4 26.29 3.96 46.49 0.65 46.39 0.75 31.92 3.06 
O2/V3/C5 27.60 3.75 45.90 0.75 45.69 0.86 30.12 3.35 
O2/V3/C6 29.12 3.43 48.89 0.20 48.47 0.19 28.84 3.40 
O2/V4/C1 25.57 4.10 45.25 0.89 45.23 0.98 32.19 3.01 
O2/V4/C2 26.88 3.89 44.66 0.99 44.53 1.09 30.40 3.29 
O2/V4/C3 28.39 3.57 47.65 0.44 47.32 0.41 29.11 3.35 
O2/V4/C4 25.57 4.10 45.25 0.89 45.23 0.98 32.19 3.01 
O2/V4/C5 26.88 3.89 44.66 0.99 44.53 1.09 30.40 3.29 
O2/V4/C6 28.39 3.57 47.65 0.44 47.32 0.41 29.11 3.35 
O2/V5/C1 25.86 4.05 44.01 1.13 44.08 1.20 31.52 3.14 
O2/V5/C2 27.17 3.84 43.41 1.23 43.38 1.31 29.72 3.43 
O2/V5/C3 28.69 3.52 46.41 0.68 46.16 0.64 28.44 3.48 
O2/V5/C4 25.86 4.05 44.01 1.13 44.08 1.20 31.52 3.14 
O2/V5/C5 27.17 3.84 43.41 1.23 43.38 1.31 29.72 3.43 
O2/V5/C6 28.69 3.52 46.41 0.68 46.16 0.64 28.44 3.48 
O2/V6/C1 26.99 3.83 43.49 1.23 43.60 1.29 30.30 3.38 
O2/V6/C2 28.30 3.62 42.90 1.33 42.90 1.41 28.50 3.66 
O2/V6/C3 29.82 3.30 45.90 0.78 45.69 0.73 27.22 3.72 
O2/V6/C4 26.99 3.83 43.49 1.23 43.60 1.29 30.30 3.38 
O2/V6/C5 28.30 3.62 42.90 1.33 42.90 1.41 28.50 3.66 
O2/V6/C6 29.82 3.30 45.90 0.78 45.69 0.73 27.22 3.72 
O3/V1/C1 12.71 6.06 40.21 1.66 40.11 1.76 43.49 1.29 
O3/V1/C2 14.02 5.85 39.61 1.76 39.40 1.87 41.70 1.58 
O3/V1/C3 15.53 5.53 42.61 1.21 42.19 1.19 40.41 1.63 
O3/V1/C4 12.71 6.06 40.21 1.66 40.11 1.76 43.49 1.29 
O3/V1/C5 14.02 5.85 39.61 1.76 39.40 1.87 41.70 1.58 
O3/V1/C6 15.53 5.53 42.61 1.21 42.19 1.19 40.41 1.63 
O3/V2/C1 11.57 6.28 40.72 1.56 40.58 1.66 44.71 1.05 
O3/V2/C2 12.88 6.07 40.13 1.66 39.88 1.77 42.92 1.34 
O3/V2/C3 14.40 5.75 43.12 1.11 42.67 1.10 41.63 1.39 
O3/V2/C4 11.57 6.28 40.72 1.56 40.58 1.66 44.71 1.05 
O3/V2/C5 12.88 6.07 40.13 1.66 39.88 1.77 42.92 1.34 
O3/V2/C6 14.40 5.75 43.12 1.11 42.67 1.10 41.63 1.39 
O3/V3/C1 10.26 6.53 40.21 1.66 40.11 1.76 45.76 0.84 
O3/V3/C2 11.57 6.32 39.61 1.76 39.40 1.87 43.97 1.13 
O3/V3/C3 13.09 6.00 42.61 1.21 42.19 1.19 42.69 1.18 
O3/V3/C4 10.26 6.53 40.21 1.66 40.11 1.76 45.76 0.84 
O3/V3/C5 11.57 6.32 39.61 1.76 39.40 1.87 43.97 1.13 
O3/V3/C6 13.09 6.00 42.61 1.21 42.19 1.19 42.69 1.18 
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O3/V4/C1 9.54 6.67 38.97 1.90 38.95 1.98 46.03 0.79 
O3/V4/C2 10.85 6.46 38.37 2.00 38.25 2.09 44.24 1.08 
O3/V4/C3 12.37 6.14 41.37 1.45 41.04 1.42 42.96 1.13 
O3/V4/C4 9.54 6.67 38.97 1.90 38.95 1.98 46.03 0.79 
O3/V4/C5 10.85 6.46 38.37 2.00 38.25 2.09 44.24 1.08 
O3/V4/C6 12.37 6.14 41.37 1.45 41.04 1.42 42.96 1.13 
O3/V5/C1 9.83 6.61 37.73 2.14 37.80 2.21 45.36 0.92 
O3/V5/C2 11.14 6.40 37.13 2.24 37.10 2.32 43.57 1.21 
O3/V5/C3 12.66 6.08 40.13 1.69 39.88 1.65 42.29 1.26 
O3/V5/C4 9.83 6.61 37.73 2.14 37.80 2.21 45.36 0.92 
O3/V5/C5 11.14 6.40 37.13 2.24 37.10 2.32 43.57 1.21 
O3/V5/C6 12.66 6.08 40.13 1.69 39.88 1.65 42.29 1.26 
O3/V6/C1 10.96 6.39 37.21 2.24 37.32 2.30 44.14 1.16 
O3/V6/C2 12.27 6.19 36.62 2.33 36.62 2.41 42.35 1.45 
O3/V6/C3 13.79 5.87 39.61 1.78 39.40 1.74 41.07 1.50 
O3/V6/C4 10.96 6.39 37.21 2.24 37.32 2.30 44.14 1.16 
O3/V6/C5 12.27 6.19 36.62 2.33 36.62 2.41 42.35 1.45 
O3/V6/C6 13.79 5.87 39.61 1.78 39.40 1.74 41.07 1.50 

 Maximo valor 45.41 6.67 49.41 2.33 48.95 2.41 46.03 6.41 
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Análisis de bollard pull requerido para condiciones de Calma 
Buque de Esferas 

          

 
Oleaje SSW 

(O1) 
SW 
(O2) 

WSW 
(O3)      

Altura: 1.2 metros 202.5 225 247.5      
          

 
Viento SSW 

(V1) 
SW 
(V2) 

WSW 
(V3) 

W 
(V4) 

WNW 
(V5) 

NW 
(V6)   

Intensidad: 5 nudos 202.5 225 247.5 270 292.5 315   
          

 
Corriente ESE 

(C1) 
SE 

(C2) 
SSE 
(C3) 

WNW 
(C4) 

NW 
(C5) 

NNW 
(C6)   

Velocidad: 0.2 nudos 112.5 135 157.5 292.5 315 337.5   
          
  Rumbo del buque 

 Combinación 
095° 

(lastre) 
135° 

(lastre) 
135° 

(cargado) 
175° 

(cargado) 
Ft Fl Ft Fl Ft Fl Ft Fl 

 

O1/V1/C1 44.72 1.35 42.21 1.78 42.11 1.92 14.27 6.70 
O1/V1/C2 45.99 1.14 41.63 1.88 41.38 2.05 12.40 7.01 
O1/V1/C3 48.23 0.84 45.26 1.36 44.76 1.34 11.18 7.20 
O1/V1/C4 44.72 1.35 42.21 1.78 42.11 1.92 14.27 6.70 
O1/V1/C5 45.99 1.14 41.63 1.88 41.38 2.05 12.40 7.01 
O1/V1/C6 48.23 0.84 45.26 1.36 44.76 1.34 11.18 7.20 
O1/V2/C1 43.34 1.65 42.83 1.65 42.69 1.80 15.75 6.37 
O1/V2/C2 44.62 1.44 42.25 1.74 41.96 1.92 13.88 6.68 
O1/V2/C3 46.86 1.13 45.89 1.22 45.35 1.21 12.66 6.88 
O1/V2/C4 43.34 1.65 42.83 1.65 42.69 1.80 15.75 6.37 
O1/V2/C5 44.62 1.44 42.25 1.74 41.96 1.92 13.88 6.68 
O1/V2/C6 46.86 1.13 45.89 1.22 45.35 1.21 12.66 6.88 
O1/V3/C1 41.75 1.99 42.21 1.78 42.11 1.92 17.03 6.09 
O1/V3/C2 43.03 1.78 41.63 1.88 41.38 2.05 15.16 6.40 
O1/V3/C3 45.27 1.48 45.26 1.36 44.76 1.34 13.94 6.60 
O1/V3/C4 41.75 1.99 42.21 1.78 42.11 1.92 17.03 6.09 
O1/V3/C5 43.03 1.78 41.63 1.88 41.38 2.05 15.16 6.40 
O1/V3/C6 45.27 1.48 45.26 1.36 44.76 1.34 13.94 6.60 
O1/V4/C1 40.88 2.18 40.70 2.11 40.71 2.23 17.36 6.02 
O1/V4/C2 42.15 1.97 40.12 2.20 39.98 2.35 15.49 6.33 
O1/V4/C3 44.39 1.66 43.76 1.68 43.36 1.65 14.27 6.53 
O1/V4/C4 40.88 2.18 40.70 2.11 40.71 2.23 17.36 6.02 
O1/V4/C5 42.15 1.97 40.12 2.20 39.98 2.35 15.49 6.33 
O1/V4/C6 44.39 1.66 43.76 1.68 43.36 1.65 14.27 6.53 
O1/V5/C1 41.23 2.10 39.20 2.43 39.31 2.54 16.54 6.20 
O1/V5/C2 42.50 1.89 38.62 2.53 38.58 2.66 14.68 6.51 
O1/V5/C3 44.75 1.59 42.25 2.00 41.96 1.96 13.46 6.71 
O1/V5/C4 41.23 2.10 39.20 2.43 39.31 2.54 16.54 6.20 
O1/V5/C5 42.50 1.89 38.62 2.53 38.58 2.66 14.68 6.51 
O1/V5/C6 44.75 1.59 42.25 2.00 41.96 1.96 13.46 6.71 
O1/V6/C1 42.60 1.81 38.57 2.57 38.73 2.67 15.06 6.52 
O1/V6/C2 43.88 1.60 37.99 2.66 37.99 2.79 13.19 6.84 
O1/V6/C3 46.12 1.29 41.63 2.14 41.38 2.08 11.97 7.03 
O1/V6/C4 42.60 1.81 38.57 2.57 38.73 2.67 15.06 6.52 
O1/V6/C5 43.88 1.60 37.99 2.66 37.99 2.79 13.19 6.84 
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O1/V6/C6 46.12 1.29 41.63 2.14 41.38 2.08 11.97 7.03 
O2/V1/C1 30.35 3.75 48.73 0.70 48.63 0.84 30.90 3.93 
O2/V1/C2 31.62 3.53 48.15 0.79 47.90 0.96 29.03 4.24 
O2/V1/C3 33.87 3.23 51.78 0.27 51.28 0.25 27.81 4.43 
O2/V1/C4 30.35 3.75 48.73 0.70 48.63 0.84 30.90 3.93 
O2/V1/C5 31.62 3.53 48.15 0.79 47.90 0.96 29.03 4.24 
O2/V1/C6 33.87 3.23 51.78 0.27 51.28 0.25 27.81 4.43 
O2/V2/C1 28.98 4.04 49.35 0.56 49.21 0.71 32.38 3.60 
O2/V2/C2 30.25 3.83 48.77 0.66 48.48 0.83 30.51 3.91 
O2/V2/C3 32.49 3.53 52.41 0.13 51.86 0.13 29.29 4.11 
O2/V2/C4 28.98 4.04 49.35 0.56 49.21 0.71 32.38 3.60 
O2/V2/C5 30.25 3.83 48.77 0.66 48.48 0.83 30.51 3.91 
O2/V2/C6 32.49 3.53 52.41 0.13 51.86 0.13 29.29 4.11 
O2/V3/C1 27.39 4.39 48.73 0.70 48.63 0.84 33.66 3.32 
O2/V3/C2 28.66 4.17 48.15 0.79 47.90 0.96 31.79 3.63 
O2/V3/C3 30.90 3.87 51.78 0.27 51.28 0.25 30.57 3.83 
O2/V3/C4 27.39 4.39 48.73 0.70 48.63 0.84 33.66 3.32 
O2/V3/C5 28.66 4.17 48.15 0.79 47.90 0.96 31.79 3.63 
O2/V3/C6 30.90 3.87 51.78 0.27 51.28 0.25 30.57 3.83 
O2/V4/C1 26.51 4.57 47.22 1.02 47.23 1.15 33.99 3.25 
O2/V4/C2 27.78 4.36 46.64 1.12 46.50 1.27 32.12 3.56 
O2/V4/C3 30.03 4.06 50.28 0.59 49.88 0.56 30.90 3.76 
O2/V4/C4 26.51 4.57 47.22 1.02 47.23 1.15 33.99 3.25 
O2/V4/C5 27.78 4.36 46.64 1.12 46.50 1.27 32.12 3.56 
O2/V4/C6 30.03 4.06 50.28 0.59 49.88 0.56 30.90 3.76 
O2/V5/C1 26.86 4.50 45.71 1.34 45.83 1.45 33.17 3.43 
O2/V5/C2 28.14 4.29 45.14 1.44 45.09 1.57 31.31 3.74 
O2/V5/C3 30.38 3.98 48.77 0.92 48.48 0.87 30.09 3.93 
O2/V5/C4 26.86 4.50 45.71 1.34 45.83 1.45 33.17 3.43 
O2/V5/C5 28.14 4.29 45.14 1.44 45.09 1.57 31.31 3.74 
O2/V5/C6 30.38 3.98 48.77 0.92 48.48 0.87 30.09 3.93 
O2/V6/C1 28.24 4.20 45.09 1.48 45.24 1.58 31.69 3.75 
O2/V6/C2 29.51 3.99 44.51 1.58 44.51 1.70 29.82 4.06 
O2/V6/C3 31.75 3.69 48.15 1.05 47.90 1.00 28.61 4.26 
O2/V6/C4 28.24 4.20 45.09 1.48 45.24 1.58 31.69 3.75 
O2/V6/C5 29.51 3.99 44.51 1.58 44.51 1.70 29.82 4.06 
O2/V6/C6 31.75 3.69 48.15 1.05 47.90 1.00 28.61 4.26 
O3/V1/C1 13.72 6.52 42.21 1.78 42.11 1.92 45.26 1.53 
O3/V1/C2 14.99 6.31 41.63 1.88 41.38 2.05 43.40 1.84 
O3/V1/C3 17.24 6.00 45.26 1.36 44.76 1.34 42.18 2.04 
O3/V1/C4 13.72 6.52 42.21 1.78 42.11 1.92 45.26 1.53 
O3/V1/C5 14.99 6.31 41.63 1.88 41.38 2.05 43.40 1.84 
O3/V1/C6 17.24 6.00 45.26 1.36 44.76 1.34 42.18 2.04 
O3/V2/C1 12.35 6.81 42.83 1.65 42.69 1.80 46.75 1.21 
O3/V2/C2 13.62 6.60 42.25 1.74 41.96 1.92 44.88 1.52 
O3/V2/C3 15.86 6.30 45.89 1.22 45.35 1.21 43.66 1.71 
O3/V2/C4 12.35 6.81 42.83 1.65 42.69 1.80 46.75 1.21 
O3/V2/C5 13.62 6.60 42.25 1.74 41.96 1.92 44.88 1.52 
O3/V2/C6 15.86 6.30 45.89 1.22 45.35 1.21 43.66 1.71 
O3/V3/C1 10.76 7.16 42.21 1.78 42.11 1.92 48.03 0.93 
O3/V3/C2 12.03 6.94 41.63 1.88 41.38 2.05 46.16 1.24 
O3/V3/C3 14.27 6.64 45.26 1.36 44.76 1.34 44.94 1.43 
O3/V3/C4 10.76 7.16 42.21 1.78 42.11 1.92 48.03 0.93 
O3/V3/C5 12.03 6.94 41.63 1.88 41.38 2.05 46.16 1.24 
O3/V3/C6 14.27 6.64 45.26 1.36 44.76 1.34 44.94 1.43 
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O3/V4/C1 9.88 7.35 40.70 2.11 40.71 2.23 48.35 0.85 
O3/V4/C2 11.15 7.13 40.12 2.20 39.98 2.35 46.49 1.17 
O3/V4/C3 13.40 6.83 43.76 1.68 43.36 1.65 45.27 1.36 
O3/V4/C4 9.88 7.35 40.70 2.11 40.71 2.23 48.35 0.85 
O3/V4/C5 11.15 7.13 40.12 2.20 39.98 2.35 46.49 1.17 
O3/V4/C6 13.40 6.83 43.76 1.68 43.36 1.65 45.27 1.36 
O3/V5/C1 10.23 7.27 39.20 2.43 39.31 2.54 47.54 1.03 
O3/V5/C2 11.51 7.06 38.62 2.53 38.58 2.66 45.67 1.34 
O3/V5/C3 13.75 6.75 42.25 2.00 41.96 1.96 44.45 1.54 
O3/V5/C4 10.23 7.27 39.20 2.43 39.31 2.54 47.54 1.03 
O3/V5/C5 11.51 7.06 38.62 2.53 38.58 2.66 45.67 1.34 
O3/V5/C6 13.75 6.75 42.25 2.00 41.96 1.96 44.45 1.54 
O3/V6/C1 11.61 6.97 38.57 2.57 38.73 2.67 46.06 1.36 
O3/V6/C2 12.88 6.76 37.99 2.66 37.99 2.79 44.19 1.67 
O3/V6/C3 15.12 6.46 41.63 2.14 41.38 2.08 42.97 1.86 
O3/V6/C4 11.61 6.97 38.57 2.57 38.73 2.67 46.06 1.36 
O3/V6/C5 12.88 6.76 37.99 2.66 37.99 2.79 44.19 1.67 
O3/V6/C6 15.12 6.46 41.63 2.14 41.38 2.08 42.97 1.86 

 Maximo valor 48.23 7.35 52.41 2.66 51.86 2.79 48.35 7.20 
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Apéndice F: Planos del terminal portuario 
Anexo 1: Plano de Maniobra 
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Anexo 2: Plano de áreas acuáticas 
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Anexo 3: Plano batimétrico 
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Apéndice E: Diagramas de maniobras efectuadas en el simulador 
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