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CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  BBUUQQUUEE  EENN  LLAA  MMAARR..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  
1.1.- DEFINICIÓN 
El Comportamiento del Buque en la Mar es una metodología que tiene como objeto el estudio de los movimientos y de 
los esfuerzos producidos por las olas en los sistemas marinos. 
Si la excitación que actúa sobre los sistemas marinos, el oleaje, se pudiese representar de una manera determinista 
como una función del espacio y del tiempo, el problema del comportamiento en la mar sería, posiblemente, un caso 
particular más o menos complicado del análisis del movimiento armónico forzado y amortiguado del buque según sus 
seis grados de libertad. 
Dado que la descripción determinista de la superficie de la mar parece difícil incluso de imaginar, se propone para el 
estudio del comportamiento del buque en la mar una descripción estocástica del oleaje, en el dominio de la frecuencia y 
del número de onda, que permite calcular, en la mayoría de los casos, los movimientos y esfuerzos de los sistemas 
marinos con una fiabilidad suficiente, y proporcionada al esfuerzo realizado para obtenerlos. 
Esta forma probabilista de describir el oleaje, que también servirá para describir los movimientos del buque en las olas, 
es la causa de que el Comportamiento del Buque en la Mar constituya una disciplina específica dentro de la 
Arquitectura Naval aunque totalmente compatible con los principios físicos fundamentales de la Hidrodinámica Clásica. 
Esta nueva disciplina aporta, entre otras cosas, una descripción de la distribución de la energía de la mar según la 
frecuencia y dirección de sus "muchas" olas componentes y, también, una estadística de mucha utilidad asociada a la 
elevación del oleaje. 
En los siguientes párrafos se va a exponer de una forma muy somera e intuitiva cuál ha sido el origen y la evolución del 
Comportamiento del Buque en la Mar, y cuáles son los principios fundamentales en los que se basa la descripción de la 
superficie de la mar que se propone y que permite una resolución brillante y bastante sencilla del problema que se 
plantea. 
Al ir aumentando el tamaño de los barcos y mejorándose tanto su construcción como los conocimientos del arte de la 
navegación a vela, el hombre fue aumentando las distancias a surcar y prolongando también la temporada anual de 
navegación. Es de suponer que navegando con vientos preferentemente de popa los movimientos del barco, 
estabilizados por el efecto de las velas, no serían demasiado grandes durante la mayoría de las singladuras. Las 
tempestades por supuesto seguían haciendo de las suyas y a pesar de ello, parece que en el siglo XVI ni Felipe II 
sentía la necesidad de estudiar el comportamiento del buque en la mar. 
Cuando aparece el vapor, los buques de propulsión mixta siguen navegando sin aumentar significativamente su 
velocidad en las mismas épocas y por las mismas rutas que los veleros. Cuando se recogen o desaparecen las velas 
su efecto estabilizador se pierde y se empiezan a apreciar a bordo los movimientos de balance causados por mares de 
popa o de aleta. No podía ser otro que William Froude el que analizase magistralmente en 1861 el movimiento de 
balance de un buque en olas de través. 
Al irse perfeccionado las plantas propulsoras, los buques aumentan su velocidad y navegan apartándose de las rutas 
habituales. Se encuentran entonces surcando mares de proa y de amura con lo que el efecto de las oscilaciones de 
cabeceo y de sube y baja empiezan a sentirse. De mayor importancia resultan los machetazo s y los embarques de 
agua en cubierta derivados de estas oscilaciones: Krylov en 1898 estudió los movimientos del buque considerándole 
como un sólido rígido que se mueve según sus seis grados de libertad en olas regulares. Estas olas se propagan con 
cualquier rumbo relativo al buque y con su frente de onda, recto y suficientemente ancho, manteniéndose siempre 
paralelo a sí mismo (olas de cresta larga). 
Por supuesto Froude y Krylov usaron hipótesis simplificadoras: supusieron por ejemplo que la presencia del barco no 
alteraba el campo de presiones de las olas incidentes, con lo que las fuerzas producidas por éstas se podían calcular 
integrando su presión sobre la superficie mojada media del barco. Esta brillante hipótesis, denominada de Froude- 
Krylov o en castizo del buque fantasma, sigue hoy día todavía vigente y se usa para calcular las llamadas fuerzas de 
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Froude-Krylov que, dependiendo de las dimensiones de las olas y del buque, pueden representar una parte importante 
de la fuerza total que ejercen aquellas sobre éste. 

 


