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La variación de uno de los parámetros del buque mientras los otros permanecen constantes
representa un incremento o disminución de la estabilidad dinámica, representándose en la
tabla siguiente:

Tabla 1 . Influencia de las dimensiones del buque

ESLORA MANGA CALADO C ESTABILIDADB

DINÁMICA

Incrementa INCREMENTA

Incrementa DECRECE

Incrementa DECRECE

Incrementa INCREMENTA
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5  Maniobrabilidad. Capacidad de evolución5  Maniobrabilidad. Capacidad de evolución

5.1  Capacidad de evolución5.1  Capacidad de evolución

Podemos definirla como la respuesta del buque a la acción conjunta de la máquina y del
timón, para realizar un cambio de rumbo y llevar a cabo un fin previsto de acercamiento,
alejamiento, estudio del comportamiento a distintas magnitudes de la incidencia de agentes
internos y externos aplicados, etc.

La propia naturaleza estructural del buque, sus condiciones de navegabilidad y los externos
al mismo obligan a una diferenciación de los parámetros que deberán ser considerados en
el estudio de la capacidad de evolución de un buque determinado. Esta última condición
delimita la fiabilidad de los datos obtenidos a que solo sean válidos para el buque
estudiado, rechazando inicialmente hasta su comprobación, el comportamiento de otro
buque de similares características por construcción. Un buque tendrá respuestas distintas
a otro, en alguno o varios de los parámetros que se analizarán en este capítulo, siendo por
ello necesario que cada buque tenga, desde su inicio, un detalle amplio y suficiente de las
distintas posibilidades que la maniobra permite, y a ellas sujetarse para su correcta
ejecución.

Los parámetros a considerar en el estudio tendrán la naturaleza de fijos, y por tanto,
difícilmente modificables, los que hagan referencia a los estructurales, como son, las
propias dimensiones, sus coeficientes, relaciones, tipo de propulsor, respuestas, timón,
etc., si bien, la moderna construcción naval permite modificaciones sustanciales en las
dimensiones, especialmente en la eslora, propulsor y dimensionado o posición del timón.
En estos casos, el buque necesitaría ser estudiado de nuevo, tanto en su capacidad de
gobierno como, muy especialmente, en su capacidad de maniobra, como si fuera un buque
nuevo.

Los parámetros de naturaleza variable a las circunstancias de cada instante, si son referidas
al buque, se incluyen el desplazamiento, el calado, el asiento, la velocidad.
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Fig. 5.1  Desarrollo de la curva de evolución

Mientras que relacionadas con el medio, se deberán considerar la existencia de corrientes,
mareas, viento, hielos, mar y aguas restringidas.

También, para el estudio de la capacidad de evolución, se obtienen valiosas informaciones
procedentes de la ecuación del movimiento, por la que no solo se recordarán las indicadas
respecto a la capacidad de gobierno en relación a la capacidad de evolución al aumentar
o disminuir los valores de los índices K y T, sino aquellos otros que relacionen el ángulo
de timón y la velocidad del buque, en cuanto a sus respuestas, según la fórmula (27) del
capítulo referente a la capacidad de gobierno. A través de ella, para valores constantes de
K y V, si aumenta ", disminuye el diámetro de giro; mientras que para K y " constantes,
si aumenta el valor de la velocidad del buque (v), también aumentará el diámetro de giro
de la curva de evolución.

5.2  Determinación de la curva de evolución5.2  Determinación de la curva de evolución

Cuando fue analizado el efecto que produce el timón al adoptar una inclinación (") respecto
al plano de crujía del buque, la presión normal (P ) generada por los filetes líquidos sobreN

la pala del timón, altera la situación de equilibrio que mantenía el buque con generación de
nuevas fuerzas, cuyas magnitudes condicionarán las sucesivas posiciones del buque sobre
las aguas, con el resultado de una trayectoria curvilínea llamada curva de evolución (Fig.
5.1).
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De dicha curva deben distinguirse 3 períodos o fases de especial singularidad:
. (1) Período de maniobraPeríodo de maniobra, que se inicia a partir del momento en que se mete el
timón a la banda y se alcanza el grado deseado (").
En el instante anterior a la metida del timón a la banda, el buque se encontraba en
una trayectoria rectilínea, y con un equilibrio entre la fuerza propulsora aplicada (F )p

y la resistencia hidrodinámica y aerodinámica (R), en cuyo equilibrio el buque
conseguía una velocidad de avance (v).
Con la perturbación creada por la variación del ángulo de timón distinto de cero,
se genera la fuerza normal del timón (P ) y por su descomposión las correspondien-N

tes (P ) resistente a la marcha y la (P ) transversal que actúa hacia la banda opuestar t

de caída del buque. Esta fuerza transversal provoca, en su relación con el centro
de gravedad del buque, una escora a la misma banda de metida del timón, conocida
como la escora de saludo, muy importante según sean las condiciones de
estabilidad del buque.

. (2) Período variablePeríodo variable, que a partir de finalizado el período de maniobra permanece
hasta que la fuerza centrífuga, resistencia hidrodinámica y fuerzas del timón se
equilibran creando un movimiento uniforme de caída.
La fuerza transversal (P ) generada por el timón lleva al buque a caer lateralmentet

sobre la banda contraria a la que se metió la pala del timón, forzando a una nueva
resistencia hidrodinámica que varía sustancialmente con la del movimiento
rectilíneo inicial, sobre todo por la inclinación y orientación del vector (R), que de
ser aplicada con un ángulo (Q = 0) pasa a valores próximos a 90E (Q < 86E).
A su vez, a partir del cambio de un movimiento rectilíneo a uno curvilíneo, aparece
la fuerza centrífuga (F ) correspondiente a un vector perpendicular a la curva quec

el buque va desarrollando en cada instante. Como puede comprenderse, la curva
no es constante mientras las fuerzas presentes no alcanzan un equilibrio entre ellas,
y por tanto, su dirección varia con la variabilidad del ángulo de deriva (*')

. (3) Período uniformePeríodo uniforme, que se inicia al finalizar el período variable y permanece
mientras se mantengan, por una parte, el mismo grado de timón, y por otra, la
velocidad (v') de la nueva posición de equilibrio alcanzada por la aplicación de las
componentes resistentes resultantes de las fuerzas hidrodinámica y centrífuga del
período variable. La velocidad en el período uniforme (v') puede caer al 60% de la
velocidad inicial (v).
En este período, las fuerzas generadas por el timón quedan condicionadas a la
recepción o incidencia de los filetes líquidos sobre la pala, en un ángulo "' reducido
por el ángulo de deriva (*) estable, es decir, que el valor real del ángulo de metida
es "' = " - *. Por tanto, el valor de la nueva P  y las correspondientes P  y PN' R' t'

deben ser calculadas a partir de "' y de la velocidad real del buque en ese instante
(v').
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Fig. 5.2  Escoras durante la evolución

(28)(28)

Por su parte, la fuerza centrífuga (F ), en su relación con los centros de gravedadc

y de carena del buque, provoca una escora a la banda contraria de metida del
timón, equilibrada más tarde por el par de estabilidad transversal del buque.
Al mismo tiempo, la fuerza centrífuga es perpendicular a la curva de evolución con
aplicación en el centro de giro y desviada de la perpendicular transversal del buque
en un ángulo (*) también constante.

5.3  Cuantificación de las variables en la curva de evolución5.3  Cuantificación de las variables en la curva de evolución

Respecto a las escoras del buque en los períodos de maniobra y uniforme, (Fig. 5.2):

En la parte izquierda de la figura, si aplicamos sobre el centro de gravedad (G) del buque
dos fuerzas iguales y opuestas a la fuerza P  del timón, el par P  - P  crea un par escorante,t t t'

que dentro de la estabilidad transversal del buque está representada por la igualdad:

D.GM.sen 2 = P .OG.cos 2t

de donde

siendo P  = P  cos"t N

El valor de la escora (2) puede ser tal que incluso ponga en peligro la estabilidad transversal
del buque llegando a su zozobra, tal como le sucedió a un buque Rol-on Rol-off durante la
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(29)(29)

(30)(30)

Fig. 5.3  Equilibrio de fuerzas en la evolución

(31)(31)

realización de las pruebas de mar, en que para demostrar su excelente maniobrabilidad, se
ordenó todo el timón a la banda navegando a toda máquina; el buque adquirió una escora
progresiva que no pudo ser controlada ni por el trasiego de lastre, terminando con el vuelco
del buque y su quilla puesta al Sol. Si bien éste es un caso extremo en la que intervinieron
factores negativos de estabilidad y condiciones del buque con superficies libres, se muestra
la evidente importancia del fenómeno.

Mientras, en el período uniforme la fuerza centrífuga (F ) aplicada sobre el centro dec

gravedad (G), referenciado al centro resistente de la carena (C), el valor del ángulo de
escora se determina por:

siendo,

5.4  Equilibrio de las fuerzas en la evolución5.4  Equilibrio de las fuerzas en la evolución

Una vez se han generado plenamente las fuerzas al finalizar el período variable, su equilibrio
determina un movimiento curvilíneo con una estable determinación en los planos
transversal y longitudinal (Fig. 5.3).

El equilibrio de fuerzas de dirección transversal se consigue cuando
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(32)(32)

Fig. 5.4  Parámetros de la curva de evolución

mientras que, en el plano longitudinal el equilibrio se logra con la igualdad,

Debiendo considerar los siguientes principios:
. Antes de meter timón a la banda, F  y R, están en equilibrio.p

. Al meter timón, todas las fuerzas son variables, con excepción de F .p

. La fuerza centrífuga F  se equilibra con el resto de fuerzas a unas 16 cuartas dec

  caída del buque, siendo en este momento la õ(f) = 0.

5.5  Características de la curva de evolución5.5  Características de la curva de evolución

La curva de evolución está definida por unos parámetros que acotan sus dimensiones para
cada buque considerado. Dichas características son (Fig. 5.4):

AvanceAvance (a) (a), distancia longitudinal recorrida por el buque hacia su proa hasta alcanzar la
caída de 90E de su proa a la banda de metida del timón y a una determinada velocidad (v).
Son aceptables valores de (a) entre 2 y 3 esloras.
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TrasladoTraslado lateral (d lateral (d)), distancia lateral alcanzada por el buque cuando su proa ha caído 90Ell

de la proa inicial. Junto con el avance (a) representa un punto del plano que define
claramente la parte inicial de la curva de evolución. Son corrientes valores de d  entre 1,5l

y 2,5 esloras.

AvanceAvance máximo máximo (a (a )), al logrado por el buque en el punto más alejado en la direcciónmáxmáx

inicial del avance. Representa la distancia mínima que requiere el buque por su proa para
evolucionar sin limitaciones o riesgos de contacto con buques y/o obstáculos. En la
práctica, y a efectos reales de la seguridad anti-colisión, debe aumentarse el avance en una
distancia de la mitad de la manga, la proyección hacia la banda contraria de caída que
realiza la parte de la eslora que se encuentra a popa del punto de giro y otra (variable) de
seguridad añadida para el control de imprevistos. Una distancia inferior a la total
mencionada representa un peligro inminente de que el buque no logre culminar su
evolución. Pueden admitirse valores de (a ) entre 3,3 y 5 esloras.máx

Diámetro táctico (dDiámetro táctico (d )), cuando la proa del buque ha caído 180E de su proa inicial.tt

MáMáximoximo traslado lateral (d traslado lateral (d )), la distancia comprendida entre la trayectoria inicial en ellmaxlmax

momento de metida del timón y la tangente a la curva en la máxima separación transversal.
También aquí, el valor máximo debe ser el incrementado del anterior en la mitad de la
manga y la proyección máxima que realiza la parte de eslora en la banda opuesta de caída.
Valores corrientes de (d ) son de similar magnitud a los correspondientes a (a ) olmax máx

sensiblemente superiores.

DiámetDiámetroro de giro de giro, a la distancia máxima de separación entre dos puntos opuestos de la
evolución en el período uniforme. Diámetros de giro esperados son los comprendidos entre
2 y 4 esloras.
Si bien esta dimensión es la característica más conocida de la curva de evolución, puede
decirse que no quedan representados los condicionantes que limitan el espacio mínimo
necesario para maniobrar en una zona dada, ya que deberían considerarse las dimensiones
máximas ya enunciadas del máximo avance (a ) y máximo traslado lateral (d ).máx lmax

La realización de la curva de evolución proporciona otro parámetro importante para la
maniobra del buque, referido al tiempo empleado en realizar un giro completo de 360tiempo empleado en realizar un giro completo de 360EE en
régimen de máquina de avante toda, siendo normales tiempos comprendidos entre 6 y 9
minutos.

5.6  Factores condicionantes del tamaño de la curva de evolución5.6  Factores condicionantes del tamaño de la curva de evolución

Por la condición del buque (Fig. 5.5):
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Fig. 5.5  Distinta banda de caida y condición de carga
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Siendo las condiciones presentes las representadas en las tablas 1 y 2:

Tabla 1. Tabla 1. Parámetros de la curva de evolución

BUQUE EN LA CONDICIÓN DE LASTREBUQUE EN LA CONDICIÓN DE LASTRE

PARÁMETROS CONSTANTES PARÁMETROS VARIABLES

ASPECTOS A BABOR A ESTRIBOR

Potencia máquinas Normal Hora comienzo 14.03 15.06

Condición tiempo Despejado Rumbo buque N N

Viento NNE-3 Velocidad buque 17' 16,8'

Mar Llana Revoluciones ejes (B)93, (E)90 (B)93, (E)90

Calados Proa 8,90 m. Tiempo (t ) 13 sec. 12 sec.1

Popa 10,70 m

Desplazamiento 141.008 tons Ángulo timón 35E 35E

Área timón 79,6 m Máximo avanceMáximo avance 925 - 2,80E925 - 2,80E 1165- 3,53E1165- 3,53E2

Eslora 330 m. Máximo trasladoMáximo traslado 963 - 2,92E963 - 2,92E 935 - 2,83E935 - 2,83E

Tabla 2Tabla 2. Parámetros de la curva de evolución

BUQUE EN LA CONDICIÓN DE MÁXIMA CARGABUQUE EN LA CONDICIÓN DE MÁXIMA CARGA

PARÁMETROS CONSTANTES PARÁMETROS VARIABLES

ASPECTOS A BABOR A ESTRIBOR

Potencia máquinas Normal Hora comienzo 20h 28m. 22h 17m

Condición tiempo Nublado Rumbo buque N N

Viento N-3 Velocidad buque 14,5' 14,2'

Mar Llana Revoluciones ejes (B)89, (E)85 (B)88, (E)85

Calados Proa 24,83m. Tiempo (t ) 14 sec. 15 sec.1

Popa 24,83m

Desplazamiento 381.120 tons Ángulo timón 35E 35E

Área timón 79,6 m Máximo avanceMáximo avance 1083- 3,28E1083- 3,28E 1033- 3,13E1033- 3,13E2

Eslora 330 m. Máximo trasladoMáximo traslado 1055- 3,20E1055- 3,20E 1128- 3,42E1128- 3,42E
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Fig. 5.6  Efecto del área del timón sobre el diámetro de giro

Por influencia de las variables:
. La fuerza lateral provocada por el giro de las hélices tiende a llevar la popa en
dicho giro, por lo que las caídas a la banda contraria se ven beneficiadas, teniendo
como resultado giros más rápidos y con menores avances. Es más patente cuanto
mayor es la fuerza lateral, que como se comentó en el capítulo de hélices, coincide
con la condición de buque en lastre, y partiendo de reposo o a muy bajas
velocidades.
. El aumento de la velocidad no reduce necesariamente el círculo, sino más bien
todo lo contrario, como puede verificarse por medio de la formula (27) del capítulo
dedicado a la capacidad de gobierno, ya que para K y " constantes, si aumenta V,
debe aumentar el diámetro de giro, mientras que para K y V constantes, si aumenta
", disminuye el diámetro de giro.
. El calado y el asiento influyen notablemente. Un buque en lastre girará en menos
espacio que si está en la condición de plena carga. Un buque con asiento apopante
también aumenta el tamaño del círculo, verificándose que con asiento 1% app. el
radio (r) de giro aumenta en un 10%.
. Con escora, un buque gira más fácilmente por la banda que tiene el costado bajo.
. En aguas con poca disponibilidad de agua bajo quilla, se requiere mayor espacio
de maniobra.

Por influencia de elementos fijos:
. La forma de la carena influye de tal manera que la curva para un buque de C  =B

0,6 es un 60% mayor que la correspondiente a otro de C  = 0,8. El diámetro deB

giro aumenta al hacerlo la relación E/M.
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Fig. 5.7  Efecto del área del timón en el avance de giro

. La superficie de la pala del timón relacionada con las formas del buque (C )B

muestra su influencia en las características de la curva de evolución en un aumento
o disminución del diámetro de giro, el avance y el traslado lateral. Como puede
observase en las gráficas (Fig. 5.6), el diámetro de giro disminuye al aumentar la
relación A /E.C hasta valores de 0,02, mientras que superando dicho valor, est

decir, aumentando el área del timón, el diámetro de giro en esloras tiende a crecer.

Por otro lado, si consideramos el efecto del área del timón sobre el avance en la curva de
evolución, parece ser que se obtienen valores decrecientes de dicho parámetro con el
aumento de la superficie del timón, tal como se muestra en la gráfica (Fig. 5.7), alcanzando
un 30% superior para C  = 0,6 que para C  = 0,8.B B

No obstante, de nuevo, al considerar el efecto del área del timón sobre la otra característica
de la curva de evolución como es el traslado lateral, se advierte una ventajosa incidencia
con relaciones A /E.C hasta 0,02, mientras que superiores a ella se producen incrementost

(Fig. 5.8) similares a los mencionados para el avance al considerar el coeficiente de bloque
(C ).B

Los resultados comparativos para un mismo buque según velocidad, dirección e intensidad
del viento y marea (si bien se presentan corregidas por esta última), condición de carga y
profundidad de agua disponible, según detalle de la tabla 3, están representados en la
figura 5.9:
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Fig. 5.8  Efecto del área del timón en el traslado lateral

(33)(33)

Tabla 3Tabla 3. Distintas curvas de evolución

GIRO NUM. 1 2 3 4

VELOCIDAD INICIAL 6,4 3,7 9,9 10,3

REVOLUCIONES 30,5 34,25 52,75 57

INTENSIDAD DEL VIENTO 15,5 17,8 8,9 13,2

DIRECCIÓN DEL VIENTO 227,5E 320,5E 339E 144,5E

INTENSIDAD MAREA 1,67 1,50 2,16 0,67

DIRECCIÓN DE LA MAREA 297E 345,5E 150E 146E

CONDICIÓN CARGA LASTRE CARGADO

PROFUNDIDAD DE AGUA AGUAS PROFUNDAS SOMERAS

TRASLADO LATERAL MÁXIMOTRASLADO LATERAL MÁXIMO 735 795 805 910

AVANCE MÁXIMOAVANCE MÁXIMO 660 730 900 915

TIEMPO TOTAL EMPLEADOTIEMPO TOTAL EMPLEADO 34 39  40 38  23 25  32m m s m s m s

La cuantificación analítica del diámetro de giro puede obtenerse de la siguiente expresión:
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Fig. 5.9  Curvas comparadas a distintas condiciones

en la que la relación F /" es la fuerza normal en el timón por unidad de ángulo medido enN

kg/radián.

Por dicha fórmula también se confirman las tendencias cualitativas enunciadas en este
apartado.

5.7  Proyección de la eslora en la evolución5.7  Proyección de la eslora en la evolución

En la realización de la curva de evolución por el mantenimiento constante de un ángulo de
timón ("), cada punto de la eslora del buque describe su particular curva de evolución,
siendo el conjunto de todas ellas una zona de barrido de anchos variables según el período
de la evolución que se considere. 

Centrados en la descripción de la curva que desarrolla el centro de gravedad del buque (G),
que es la más conocida, aunque la menos interesante, como se verá posteriormente,
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Fig. 5.10  Puntos límites del buque a efectos de la curva de evolución

prácticamente la mitad de la eslora (E/2) situada a proa de (G) quedaría hacia adentro de
la curva de evolución y la otra mitad hacia afuera de la misma. 

El ancho de la proyección estaría en relación al valor del ángulo de deriva (*), y por tanto,
alcanzaría magnitudes aproximadas a las obtenidas por a = E.tg*, que para un buque de
E=200 m. y *=14E, tendríamos a= 50 m., o sea, 25 m. de barrido interior a la curva
desarrollada por (G) y otros tanto por fuera de ella.

No obstante, no son los puntos interiores al buque, como los formados por la distancia
entre los extremos del buque (E), los que representan un condicionante de maniobra, sino
los que determinan sus formas externas del casco. Por ello, deben considerarse en especial
las curvas de evolución descritas por los puntos externos y límites del buque, como son
el extremo de proa en la roda del buque, las amuras medidas en el castillo de proa en su
máxima manga, y las del codaste medida en la redonda de popa en sus puntos más
extremos en las bandas (Fig. 5.10).

Y si, además, se tiene en cuenta la condición real en que se desarrolla la curva de
evolución en que la más definitoria de todas es la descrita por un punto de giro estable en
el período uniforme, llamado punto de giro (PG), único en el plano longitudinal que es
constantemente tangente a la curva de evolución y el que determina el valor del ángulo de
deriva (*), situado a proa del centro de gravedad (G), se hace muy evidente que la parte
del buque que barre la banda opuesta de caída es muy superior a la interna, y por ello, se
precisa un conocimiento más realista de dicho ancho de zona exterior por el peligro de
contactos indeseados. Siguiendo el supuesto anterior, el ancho exterior de la zona de
barrido podría alcanzar 33,5 m. y la interior tan solo 16,5 m., en ambos debería
incrementarse el valor mitad de la manga correspondiente a los puntos anteriormente
considerados.

5.8  Rabeo de la popa5.8  Rabeo de la popa

Si se considera la condición de tener el punto de giro en el extremo de la proa, y por tanto
que el barrido es totalmente efectuado por toda la eslora en la parte externa y única de la
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Fig. 5.11  Rabeo de la popa

(34)(34)

curva de evolución, el ancho teórico tendría un valor de 50 m, que sería equivalente a un
cuarto de la eslora.

No obstante, el método ámpliamente utilizado desde hace muchos años para calcular la
distancia libre de obstáculos necesaria en la banda opuesta de caída, era obtenida por el
siguiente procedimiento (Fig. 5.11):

Si O es el centro instantáneo de rotación, la velocidad de la popa estará representada por
el vector AD, perpendicular a OA. Por semejanza de los triángulos PAO y PAC, se obtiene
que PA  = PC.PO por ser la altura media proporcional entre los segmentos en que queda2

dividida, de donde:

Dicho planteamiento determinaba que los obstáculos a la banda de caída podían estar muy
próximos, mientras que en la banda contraria, debían conservarse mayores distancias,
cuanto menor fuera el diámetro de giro.

Aplicado al caso supuesto, representaría una distancia lateral libre de 66 m a la banda
opuesta de caída para librar el obstáculo situado en C. Como puede observarse, ambos
procedimientos son válidos, si al primero se le incrementa con el valor de la semimanga
correspondiente, mientras que para el segundo solo será válido para buques con mangas
relativamente pequeñas, pues en caso contrario, las distancias del rabeo podrían ser cortas
a las necesidades reales.

5.9  Punto de giro5.9  Punto de giro

El punto de giro constituye el punto más importante para definir la maniobra moderna y por
ello precisa de un amplio y extenso análisis particularizado que será realizado en el capítulo
posterior.
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(35)(35)

No obstante, para cerrar el estudio de la curva de evolución, se debe decir que siendo
como se ha dicho en el apartado anterior, el único punto del plano longitudinal que es
constantemente tangente a la curva, significa que un observador situado sobre él, vería
caer, tanto el extremo de proa como el de popa con la misma velocidad angular, por lo que
la apreciación de la maniobra sería la óptima por sus magníficas referencias e interpretación
del movimiento que realiza el buque en su giro. Si el observador está a proa del (PG), la
popa parecerá que se desplaza a mayor velocidad de caída que lo hace la proa, y del mismo
modo, si el observador se encuentra a popa de (PG) será la proa la que tendrá una mayor
velocidad de caída respecto a la que observa para la popa.

Su posición en el buque dependerá de las formas del casco, del centro de carena, de la
velocidad del buque, del asiento, del sentido de la marcha avante o atrás, de las fuerzas
externas aplicadas sobre el buque, tanto aerodinámicas como las hidrodinámicas, y
cualquier otra fuerza que se ejerza sobre el buque.

Su situación respecto al centro de gravedad (G) puede obtenerse por:

que en principio variará en el período de maniobra y variable, mientras que se estabilizará
en el uniforme, al ser constantes r y *.

5.10  Diagramas de maniobra5.10  Diagramas de maniobra

Si bien de la curva de evolución se obtiene un excelente conocimiento de las características
constituyentes de la capacidad de evolución del buque, no son suficientes para completar
el número de posibilidades y necesidades que posibilita la maniobra y sus numerosas
variantes. Así se ha entendido y es cada día más aceptado, tanto por el Subcomité de
Diseño y Equipo de Buques de la OMI por medio de la exigencia, entre otros, del cuadernillo
de maniobra , como de los profesionales y estudiosos de la mar en su disponibilidad y(18)

utilización, representados en los Congresos del IMPA y del MARSIM, en el conocimiento
de otras respuestas del buque al uso de la hélice y el timón, e incluso la acción individual
o conjunta de los agentes externos.

El conjunto de pruebas, curvas y respuestas forman los diagramas de maniobra, entre los
que destacan por su aplicación a situaciones tipo, las siguientes:

. Curvas de evolución a distintas velocidades (mínima de gobierno, poca, media y
  toda), ya analizadas en tabla 3 y figura 9
. Tiempos de respuesta de la máquina a órdenes dadas
. Distancias de parada y respuestas en tiempo a varias velocidades
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. Determinación de la velocidad mínima de gobierno

. Respuesta del buque de toda avante a toda atrás

. Respuesta del buque de toda atrás a toda avante

. Prueba de parada en zig-zag, o parada de emergencia

. Salvar un obstáculo por la proa

. Cambio de 30E cuando el buque de avante toda para máquinas

. Comportamiento de toda avante, para máquinas, con viento presente

. Revoluciones de maniobra y de máxima respuesta

. Deriva de buque en la condición de buque sin gobierno

. Efectividad de las maniobras de hombre al agua

En cada una de ellas, se prestará especial atención en cuanto a la fiabilidad de los datos
obtenidos, los rumbos, la trayectoria del buque, los agentes presentes de viento, corriente
o marea en su dirección e intensidad, el ángulo de timón que se utiliza para la maniobra,
las revoluciones de la hélice tomadas por instrumentos digitales, y siempre que sea posible,
considerar los datos circunstales del momento como son la escora, asiento, tipo de
estructuras y su disposición en el buque.

La mayoría de las pruebas a realizar incluidas en este apartado genérico de los diagramas
de maniobra se encuentran bien definidas para su realización en las pruebas de mar  a la(19)

salida del buque de astillero; no obstante, aun sin disponer de ellas, son de fácil realización
con los medios disponibles a bordo, siempre y cuando se hagan con el máximo rigor y se
registren los datos fundamentales que cada una de ellas aportan.

A ser posible se utilizarán sistemas de situación con base en tierra como el equipo de
navegación radiométrica "Raydist" para fiabilidad de las situaciones cuando sean precisas,
o bien sistemas de radionavegación Loran o Decca. La ventaja del primero es que además
de consistir en dos estaciones transmisoras situadas en tierra y una receptora emplazada
a bordo, esta última puede estar conectada apropiadamente al girocompás del buque y al
contador de revoluciones y registrarlo en papel en tiempo real.

Tiempo de respuesta de la máquina a órdenes dadas y velocidades correspondientes.Tiempo de respuesta de la máquina a órdenes dadas y velocidades correspondientes.
A modo de ejemplo se muestran cuadros de respuesta, velocidades y r.p.m. esperadas para
una orden dada, entre dos de ellas y para consulta y conocimiento del responsable de la
maniobra.

Distancias de parada y respuestas con y sin agentes externos presentesDistancias de parada y respuestas con y sin agentes externos presentes
En las curvas de parada, cuando se relaciona con el desplazamiento del buque, la masa
aumenta en relación al cubo de la eslora (E ), mientras que su potencia solo lo hace con3

el cuadrado (E ); es decir, que la relación potencia/desplazamiento disminuye en proporción2

inversa a la eslora (E), luego, el número de esloras necesarias para detenerlo aumenta con
el tamaño del buque, así para un VLCC de D=200.000 tons. la resistencia al avance es
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de 200 tons, la hélice atrás toda proporciona 100 tons, lo que produce una desaceleración
muy pequeña, recorriendo distancias considerables.

Tabla 4.Tabla 4. Para el período de maniobra

ORDENES máquina AVANTE PARA MUY POCA POCA MEDIA TODA

máquinamáquina R.P.M. 0 25 40 55 90

ATRÁS VELOC. 0 1,5' 3,5' 7' 9'

PARA 0 0 0 3 s. 7 s. 10 s. 15 s.

MUY POCA 25 1,5' 3 s. 9 s. 14 s. 17 s. 21 s.

POCA 40 3' 7 s. 15 s. 18 s. 20 s. 25 s.

MEDIA 55 6' 10 s. 17 s. 21 s. 24 s. 29 s.

TODA 90 8,2' 15 s. 20 s. 23 s. 27 s. 32 s.

Tabla 5.Tabla 5. Para el período de servicio

ORDENES máquina AVANTE PARA MUY POCA POCA MEDIA TODA

máquinamáquina R.P.M. 0 35 50 85 110

ATRÁS VELOC. 0 3' 6' 11' 15'

PARA 0 0 0 63 s. 67 s. 70 s. 75 s.

MUY POCA 35 2,5' 63 s. 70 s. 75 s. 78 s. 82 s.

POCA 50 5' 67 s. 78 s. 82 s. 85 s. 90 s.

MEDIA 85 9' 70 s. 82 s. 86 s. 90 s. 94 s.

TODA 110 11' 75 s. 84 s. 88 s. 92 s. 96 s.

En la distancia de parada, la masa añadida tiene un papel importante. Cuando el
movimiento es a velocidad uniforme, al no existir aceleración, esta fuerza, que no debe
confundirse con la resistencia a la marcha, desaparece. Por tanto, no sólo debe anularse
la energía cinética del buque, sino también la del agua que el buque ha puesto en
movimiento. Su valor oscila entre un 5 y un 15% del desplazamiento , si bien el 8% (20)
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(36)(36)

(37)(37)

es aceptable cuando no se conocen ni la manga ni el calado. Si se conocen puede tomarse
de 1 a 1,5 veces la masa de agua contenida en un cilindro cuya base tiene de diámetro el
calado y cuya longitud es igual a la manga.

Para petroleros de 50 KT hasta 250 KT, la distancia de parada en número de esloras (d )(E)

puede calcularse en aproximación con la fórmula siguiente:

y el tiempo empleado para obtener la parada en la distancia "d" en esloras:

No obstante, el mejor procedimiento es el experimental, cuando el buque se encuentra libre
de tráfico, obstáculos o peligros a la navegación, registrando distancias, tiempos y la
trayectoria seguida hasta quedar totalmente parado en las aguas.

La maniobra a efectuar, (Fig. 5.12), consiste en:
. Navegando el buque en régimen de toda avante, parar máquinas.
. Timón a la vía en toda la maniobra.
. Anotar los parámetros de la velocidad en el momento de parar máquinas,        
  revoluciones en dicho momento el rumbo de la proa, asiento, rumbo del          
  viento y su intensidad, estado de la mar, condición de carga, peso muerto.
. Indicar disposición de superestructuras (todo a Pp., en el centro, etc.)
. Los datos a obtener son: tiempo total empleado, distancia longitudinal alcanzada
  por la proa, distancia lateral, velocidades en función del tiempo empleado.

La presencia de agentes externos queda reflejada en la curva que se obtiene al efectuar la
prueba y su comparación con la correspondiente sin ellos; por ello se ha representado un
supuesto con viento, teniendo en cuenta que su realización es idéntica en todos los casos,
si bien las respuestas no lo serán en función de la marcación en que se reciban. 

Cuantas más pruebas en diferentes condiciones se dispongan, más completo será el
conocimiento de la respuesta del buque.
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Fig. 5.12  Todo avante para máquina, con viento
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La siguiente tabla permite establecer criterios comparativos entre tipos de buque y
velocidades:

Tabla 6.Tabla 6. Recorridos típicos de parada

DIST. TIEMPO TIPO DE BUQUE ESLORA DESP. V MÁQ.
(m) (min)

2682 11 PETROLERO 260 120.000 17 TURBINA

1981 9 PETROLERO 213 65.000 17 DIESEL

1524 4 PASAJE 228 45.000 27 TURBINA

1097 4,5 CARGA GENERAL 152 15.000 18 DIESEL

914 3,5 CARGA GENERAL 92 5.000 16 DIESEL

300 1,5 HOVERCRAFT 18 27 45

Parada de emergenciaParada de emergencia

En casos de evidente necesidad, prevención de abordaje, varada o colisión con obstáculos,
el buque precisa ejecutar una maniobra que no sólo sea la ralentización del movimiento que
tenía, sino la más rápida tanto en distancia como en tiempo, utilizando todos los medios
de maniobra que están a disponibilidad del maniobrista, como son la inversión del propulsor
y el empleo del timón como creador de fuerzas resistentes que reduzcan ostensiblemente
la arrancada del buque. Dicha maniobra es muy útil en buques de gran tamaño, y en
especial en petroleros (VLCC), por el riesgo que representa el contenido respecto al medio
ambiente y el entorno marino.

La maniobra se basará , a diferencia de la anterior consistente en la pérdida de la(21)

arrancada, en aplicar el timón convenientemente y la máquina atrás en los momentos
oportunos, es decir, un procedimiento consistiría en invertir la máquina al mismo tiempo
que se ponía el timón todo a una banda hasta que empezara a guiñar y cambiarlo a la otra,
sucesivamente.

Otra, la llamada de parada en zig-zag, se realiza metiendo todo el timón a una banda y
cuando la proa ha caído 60E cambiarlo todo a la banda contraria. Cuando el buque ha
variado 80E se pone atrás media y el buque quedará parado con una proa prácticamente
perpendicular a la inicial.

La comparación entre los métodos evidencia que con el primero se lograría una trayectoria
próxima a la inicial con poca desviación lateral, aunque de mayor longitud hasta lograr la
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Fig. 5.13  Maniobras de parada de emergencia

parada total, mientras que el segundo logra evitar un avance mayor en sacrificio de una
desviación transversal elevada (Fig. 5.13).

No obstante, pueden confeccionarse gráficas que determinen analíticamente la distancia
recorrida hasta la parada del buque y el tiempo empleado en hacerlo, a partir de la velo-
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Fig. 5.14  Curvas de parada para VLCC de 200 KT.

cidad por máquina a la que navegaba el buque y el posterior grado de inversión del
propulsor para lograr la rápida parada del buque (Fig. 5.14).

También pueden utilizarse tablas orientativas en función de ciertos parámetros, que aportan
distancias de parada utilizando toda la máquina atrás, que en situaciones de emergencia
resultan ser un 25% menores. Tabla 7.
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Tabla 7Tabla 7. Distancia de parada con máquina atrás

DESPLAZAM. E M HP V d DISTANCIA
X 10 x 10 nudos PARADA3 3

GIRO

25 165 23 12 16 3,6E 8E

36 190 28 14 16 3,6E 9E

50 215 31 16 16 3,6E 10E

70 230 35 19 16 3,5E 11E

100 250 40 22 16 3,4E 12E

140 270 43 26 16 3,4E 13E

190 300 47 30 16 3,4E 14E

250 330 52 35 16 3,4E 15E

Las respuestas del buque en una acción de detección del movimiento avante tienen una
gran aplicación en numerosas maniobras que pueden necesitarse durante la navegación
libre en condiciones de tiempo y mar variables.

La más normal es la relacionada con la prevención del abordaje cuando por cualquier
circunstancia (insuficiente vigilancia exterior en condiciones de visibilidad reducida,
aproximación excesiva a otro buque u obstrucción fija, etc.), especialmente en zonas
restringidas en el espacio lateral disponible, el buque no puede evolucionar con la normal
metida de timón y solo puede reaccionar con la inversión de sus propulsores, con o sin el
uso del equipo de gobierno. Conocida la distancia de parada a distintas velocidades, sobre
todo las elevadas, proporciona un criterio de distancia de seguridad por la proa, por debajo
de la cual, en condiciones extremas, sería extraordinariamente difícil detener totalmente la
arrancada del buque, sin poder evitar el contacto indeseado. Si ambos buques, en el caso
de abordaje, aplicaran las distancias de seguridad obtenidas por sus distancias de parada,
la acción conjunta de los mismos daría la total prevención del abordaje, pues quedarían
parados, muy próximas sus proas pero sin entrar en contacto. El incumplimiento de uno
de ellos de dicho principio pone en riesgo la seguridad de la navegación y el cumplimiento
de los preceptos establecidos en el Reglamento Internacional para la Prevención de los
Abordajes, 1983.



Maniobrabilidad. Capacidad de evolución 105105

Velocidad mínima de gobiernoVelocidad mínima de gobierno (Fig. 5.15)

La determinación de la velocidad mínima de gobierno es de vital importancia para un buen
número de maniobras, ya que representa aquella por debajo de la cual el buque es incapaz
de obedecer al timón, lo que representa la pérdida de gobierno, aun manteniendo el buque
una importante arrancada avante. Cuanto mayor es el desplazamiento del buque, teniendo
en cuenta la masa y la inercia que representa, más control de la velocidad mínima de
gobierno debe hacerse a fin de controlar la distancia de parada a obstáculos (abordaje,
impactos con instalaciones fijas, etc.).

La realización de la prueba puede obtenerse al mismo tiempo que se efectúan otras que
componen el diagrama de maniobras; sin embargo, por su importancia, es conveniente
hacerla independientemente de otras para su mejor determinación.

Consiste en parar máquinas partiendo de un régimen de máquina avante y gobernar con
el timón para mantener una proa determinada (proa a un punto fijo conspicuo), tomando
referencia de los avances del buque, velocidades y tiempos, todo ello hasta que, a partir
de un momento dado, a pesar de mantener todo el timón a una banda es imposible
mantener la proa seleccionada. El registro de la velocidad en dicho momento es la velocidad
mínima de gobierno. Si se realiza con distintas velocidades iniciales, se obtienen tiempos
en que, a cada una de dichas velocidades, el buque alcanzará la condición de sin gobierno.

Serán datos a resgistrar previo el inicio de la prueba:
. Desplazamiento, calados, asiento.
. Velocidad de salida y las revoluciones del propulsor.
. Estado de los agentes externos (viento y corriente) y sus intensidades.
. Rumbo de gobierno al que se hace la prueba (relación efectos agentes externos).

No debe confundirse la velocidad mínima de gobierno con la velocidad mínima que puede
proporcionar el propulsor (máquina). La primera es una velocidad lograda por una velocidad
de máquina anterior y, por tanto, una velocidad residual decreciente, a la que se llama
normalmente, arrancada. La segunda es la que correponde por el número de revoluciones
aplicadas al propulsor que proporcionará al buque una determinada velocidad, por mínima
que sea, siempre superior a la mínima de gobierno.

La velocidad mínima de gobierno dependerá en más o menos según la influencia de la
corriente existente, en función de la dirección y la intensidad, ya que corriente contraria al
rumbo del buque supondrá una mayor afluencia de agua sobre la pala del timón, que la
recibida al mismo rumbo que podría anular la residual por la arrancada avante del buque 
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Fig. 5.15  Prueba de la velocidad mínima de gobierno

tal como se analizará en el capítulo de la influencia de los agentes externos sobre la
maniobra del buque.
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Fig. 5.16  De todo avante a toda atrás

Respuesta del buque de toda avante a toda atrásRespuesta del buque de toda avante a toda atrás

La prueba permite conocer la respuesta del buque en la evolución que describe en
determinadas situaciones requeridas por la maniobra que se ejecuta. Son habituales en
ciabogas, donde para grandes cambios de rumbo no se dispone de suficiente espacio lateral
para realizarlas (Fig. 5.16).
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Fig. 5.17  De todo atrás a todo avante

De todo atrás a todo avanteDe todo atrás a todo avante

También esta prueba tiene las mismas consideraciones y aplicaciones que la anterior, por
lo que todo lo dicho entonces es válido para esta maniobra (Fig. 5.17).
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Serán comunes a las dos pruebas el registro de las velocidades iniciales al invertir el
propulsor y la máxima alcanzada con el nuevo régimen de máquinas, las revoluciones por
minuto correspondientes a las mismas, el mantenimiento del timón a la vía en toda la
ejecución de las pruebas, indicación de las características en la disposición de las
superestructuras del buque (todo a Pp., en el centro, etc.), el desplazamiento, calados y
asiento existentes en el momento de la realización, estado de la mar, viento y corriente,
con sus direcciones e intensidades.

Las respuestas obtenidas con estas dos pruebas deben coincidir con el comportamiento
esperado por la aplicación de la teoría, en cuanto a la aplicación de la fuerza lateral de las
hélices, en función de su giro. En ambas curvas, coincidentes con la velocidad mínima de
gobierno, la acción del timón sería nula, por ser un tiempo de sin gobierno.

Buque parado y con arrancada avante, cambio de rumbo 30Buque parado y con arrancada avante, cambio de rumbo 30EE (Fig. 5.18)

El objetivo de la prueba es conocer, a partir de un momento dado en que se navegaba
libremente a plena velocidad, de ocurrir un fallo en el propulsor (simulado en la prueba por
la parada de máquinas), cuánto tiempo tardaría el buque en caer un determinado número
de grados a una banda (30E), implicando con ello, una distancia necesaria en avance, y una
velocidad de guiñada para lograrlo.

Su aplicación es evidente para aquellos casos de avería súbita, que deja al buque en una
situación de relativa indefensión para cambiar su proa sustancialmente para evitar el
abordaje y la varada, en que la respuesta del oficial de guardia debe ser inmediata para
aprovechar el máximo efecto de la arrancada del buque y su efecto sobre el timón, antes
de que su disminución le impida lograr un alejamiento de los riesgos posibles.

Para dicha curva, será necesario registrar los datos correspondientes a: 
. Desplazamiento, calado y asiento.
. Velocidad al momento de parar máquinas.
. Banda de metida del timón (mejor hacerlo para ambas bandas).
. Estado de la mar, viento y corrientes, tanto en su dirección como intensidad.

De los datos se anotará principalmente:
. El avance alcanzado cuando ha caído los 30E.
. El tiempo para lograr la caída
. La velocidad del buque en dicho momento.
. Puede utilizarse la prueba para obtener los datos de una caída superior a 30E.
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Fig. 5.18  Cambio de 30E de rumbo con la arrancada
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Salvar un obstáculo por la proaSalvar un obstáculo por la proa

Es una maniobra necesaria para aplicarla en numerosas ocasiones y diferentes motivos,
siempre que de súbito aparezca un obstáculo por la proa a muy corta distancia. Debe
pensarse en la importancia que tiene el conocer la maniobra más correcta a efectuar, en
una respuesta inmediata y acertada, ya que lo que se detecta a muy cortas distancias, en
el alcance visual por la proa del buque son personas en el agua, minas a la deriva, pecios,
troncos, etc., que representan un peligro para las estructuras del buque o la vida de
personas.

El objetivo de la prueba se centra en obtener el parámetro de la mínima distancia a la cual
será posible librar el obstáculo sin pasarlo por la quilla o entrar en contacto con el costado
del buque, y en segundo lugar, definir la maniobra completa a efectuar (Fig. 5.19).

Para su realización, puede emplearse un objeto flotante que no pueda representar riesgo
alguno para el buque en caso de contacto accidental con él, ni tampoco un elemento
contaminante de las aguas, por lo que en su caso se deberá recoger de las aguas una vez
terminadas las maniobras pertinentes.

Son condicionantes de la maniobra la capacidad de respuesta del buque al timón, el rabeo
de la popa con la variable de la semimanga del buque y la ejecución rápida y ordenada de
toda la maniobra.

De la misma deberán registrarse:
. la velocidad mantenida en el momento de la detección del obstáculo, así como 
 las revoluciones correspondientes por máquina.
. indicación del sentido de giro de las hélices.
. desplazamiento, calados, asiento.
. estado de los agentes externos presentes, mar, viento, corriente, indicando     
 direcciones e intensidades.

En cuanto a los datos obtenidos, se anotarán:
. los tiempos en que se dan órdenes al timón
. las propias órdenes.
. las caídas de la proa en que se cambia la posición del timón
. la distancia a que fue detectado el obstáculo.
. la distancia lateral que libra del costado del buque
. implicación condicionante de los agentes externos.

La maniobra debería repetirse tantas veces como fuera necesario para determinar con
seguridad la distancia mínima en que la acción del oficial de guardia podrá evitar el
contacto con el obstáculo. Una vez definida, es lo que debe figurar para consulta de todos
los responsables en la maniobra.
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Fig. 5.19  Salvar un obstáculo por la proa



Vto
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Fig. 5.20  Efecto de la deriva según el costado de barlovento

Prueba de la deriva del buquePrueba de la deriva del buque

La maniobra, aunque simple y sencilla de realizar, proporciona datos de mucho valor para
su aplicación en las situaciones en que el buque se encuentra a la deriva y sin gobierno,
de tal manera que pueda obtenerse la previsión de la deriva que sufrirá y por ello el
conocimiento de la dirección en cuanto al acercamiento o alejamiento de la costa u otros
peligros para el buque (Fig. 5.20).

La maniobra consiste en dejar el buque sin efectos del propulsor y del timón, muerto en las
aguas, y sólo determinar la situación que va adquiriendo el buque así como las proas, por
lo menos máxima y mínima en una u otra banda. Eso creará un área de barrido y una
trayectoria (Fig. 5.21).
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Fig. 5.21  Curva de deriva por efecto del viento
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Fig. 5.22  Predicción de parámetros de la deriva del buque

El grado de necesidad en el conocimiento de la deriva de los buques, en especial la referida
a los grandes petroleros (VLCC), ha provocado un profundo estudio sobre tales situaciones
y la aportación de gráficas que proporcionan la velocidad de deriva (Fig. 5.22 superior) y
el rumbo de deriva y las proas que mostrará el buque en tales circunstancias, ambas en
función de su condición de carga (lastre y plena carga) (Fig. 5.22 inferior).
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Teniendo en cuenta la variabilidad en la forma de las proas de los VLCC y la notable
influencia que los efectos externos (viento y corriente) ejercen sobre el buque, también se
han confeccionado tablas de resultados experimentados en tales buques para diferentes
condiciones de carga, asiento, adrizado o con escora y posición del timón a la vía o
agarrotado a una banda. Se consideran las proas de bulbo y cilíndrica, así como los VLCC
de hélices gemelas.

Tabla 7.Tabla 7. VLCC con proa de bulbo

ESTADO 
CARGA Y
ASIENTO

MODELO ADRIZADO ESCORA:6,5E CARGA ; 8,5E LASTRE

TIMÓN 0E TIMÓN 35E E TIMÓN 0E TIMÓN 35E E

RUMBO DERIVA RUMBO DERIVA RUMBO DERIVA RUMBO DERIVA

CARGADO, 0 125E 203Ex2,3' 106E 198Ex2,7' 078E 198Ex2,4' 088E 210Ex2,7'

CARG. APP. 095E 190Ex2,3' 100E 194Ex2,4'

CARG. APR. 120E 209Ex2,7' 155E 207Ex2,5

LASTRE, 0 093E 150Ex3,3' 105E 140Ex3,7 090E 157Ex3,4' 090E 180Ex3,0'

LASTRE APP. 090E 158Ex3,2' 100E 144Ex3,6'

LASTRE APR. 070E 181Ex3,0' 084E 173Ex3,0'

Tabla 8.Tabla 8. VLCC con proa cilíndrica

ESTADO 
CARGA Y
ASIENTO

MODELO ADRIZADO ESCORA:6,0E CARGA ; 9,0E LASTRE

TIMÓN 0E TIMÓN 35E E TIMÓN 0E TIMÓN 35E E

RUMBO DERIVA RUMBO DERIVA RUMBO DERIVA RUMBO DERIVA

CARGADO, 0 070E 160Ex2,3' 110E 128Ex2,5' 078E 149Ex2,2' 088E 190Ex2,3'

CARG. APP. 090E 154Ex2,4' 070E 123Ex2,5'

CARG. APR. 060E 150Ex2,3' 090E 190Ex2,4'

LASTRE, 0 087E 150Ex3,1' 105E 148Ex3,3' 090E 145Ex3,2' 098E 145Ex3,3'

LASTRE APP. 110E 145Ex3,7' 105E 141Ex3,5'

LASTRE APR. 100E 146Ex3,4' 120E 144Ex3,4'
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Tabla 9.Tabla 9. VLCC con hélices gemelas

ESTADO 
CARGA Y
ASIENTO

MODELO ADRIZADO ESCORA:8,5E CARGA ; 9,5E LASTRE

TIMÓN 0E TIMÓN 35E E TIMÓN 0E TIMÓN 35E E

RUMBO DERIVA RUMBO DERIVA RUMBO DERIVA RUMBO DERIVA

CARGADO, 0 096E 180Ex3,5' 096E 160Ex3,2' 080E 183Ex3,2' 080E 172Ex3,1'

CARG. APP. 090E 180Ex3,2' 090E 170Ex3,5'

CARG. APR. 060E 160Ex3,5' 070E 165Ex3,5

LASTRE, 0 090E 145Ex4,0' 100E 180Ex3,5 086E 155Ex3,5' 091E 160Ex3,4'

LASTRE APP. 097E 137Ex4,6' 070E 148Ex4,2'

LASTRE APR. 138E 176Ex4,1' 138E 225Ex2,5'

5.11  Información relativa a la maniobra5.11  Información relativa a la maniobra

Distintas disposiciones establecen la obligación y la necesidad de que el buque disponga
de información clara y concisa sobre las características de maniobra y del propio buque.

En primer lugar, hacer referencia a la Regla 28.3 del Capítulo II/1 del SEVIMAR, por la que
se dispone: "Para uso del capitán o del personal designado al efecto, habrá a bordo
información, registrada en pruebas, acerca de los tiempos de parada del buque y de las
correspondientes caídas de proa y distancias recorridas, y en el caso de buques de hélices
multiples, los resultados de pruebas que permitan determinar la aptitud de éstos para
navegar y maniobrar con una o más hélices inactivas".

En segundo lugar el Apartado 10 de la Regla II/1 del Convenio Internacional sobre Normas
de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978, donde se dispone el
intercambio de información relativos a "los procedimientos de navegación, condiciones
locales y características del buque".

Finalmente, la ya mencionada Resolución A.601 (15) de la OMI, por la que se exige que
haya a bordo de buques de eslora igual o superior a 100 m, a disposición del personal
encargado de la navegación del buque, información aportada por: 

. tablilla de practicaje, cumplimentada por el capitán del buque, sin que sean
necesarias pruebas especiales, que se mostrará al práctico cuando suba a bordo.
La información contenida hace referencia a la condición del buque, respecto al
equipo de carga, propulsión, maniobra, etc.
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. tablón de gobierno, para uso general, que se cumplimenta durante las pruebas
oficiales del buque, detallando las características de maniobra del buque.
. cuadernillo de maniobra, que será cumplimentada durante las pruebas oficiales y
por el capitán durante la vida del buque, comprendiendo los datos del tablón de
gobierno y todos los datos posible sobre la maniobra (diagrama de maniobras).

A continuación se exponen los modelos oficiales para el conocimiento de sus contenidos:
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Fig. 5.23  Procedimiento encadenado de las pruebas de mar

5.12  Pruebas de mar5.12  Pruebas de mar

El conjunto de las pruebas oficiales más habituales se realizan en la forma que se indica en
la figura 5.23, si bien las ausentes pueden realizarse en otras ocasiones, en especial las
que puede hacer particularmente el capitán, con el afán de conocer mejor las características
de maniobra de su buque.
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