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6  Punto de giro (PG)6  Punto de giro (PG)

6.1  Aspectos conocidos del punto de giro6.1  Aspectos conocidos del punto de giro

Durante mucho tiempo, gran parte de los planteamientos teóricos de la maniobra se
referían a la posición que ocupaba el centro de gravedad del buque (c. de g.), tanto para
la aplicación de las fuerzas existentes sobre el buque como a su evolución propia respecto
de aquellos. No obstante, la existencia del punto de giro ni era desconocido por los teóricos
ni se dejaba de referirse al mismo, simplemente servía para describir la curva tipo de la
evolución descrita por dicho punto especial del buque (ver capítulo de evolución), no siendo
tenida en cuenta la verdadera dimensión e importancia que representa para cualquier
estudio que quiera realizarse en la conducta y manejo de los buques. 

Con dichos principios, se establecía, como regla general, que en un buque parado y sin
arrancada, el PG no tenía una posición fija, pudiendo considerarse que no existía como tal,
ya que un buque sin movimiento no tiene PG, al no existir giro, mientras que tan pronto
como sea aplicada una fuerza sobre el buque que le represente un cambio de la inercia
inicial y un movimiento, el PG pasa a ocupar una posición, a determinar, en la cabeza
opuesta a la que se aplique dicha fuerza. Es decir, si la fuerza es aplicada a Pp., como lo
es el efecto del timón o del propulsor, el PG se situa a Pr., y del mismo modo, una fuerza
aplicada a Pr., como la marcha atrás del buque, equivalente a un empuje que se aplicara
a Pr., representaría tener el PG a Pp.

Cuando el buque se mueve por efecto de la propulsión, la fuerza aplicada y la resistente
trabajan en direcciones opuestas, el equilibrio de las mismas que proporciona el movimiento
constante se alcanza cuando la fuerza resistente longitudinal alcanza un 25% de la
propulsora, luego, en términos aproximados, significa que, de manifestarse sólo la fuerza
propulsora, el PG del buque se encontraría en la misma roda del buque, pero que al tener
una fuerza resistente contraria a la primera, hace retroceder el PG un cuarto de eslora hacia
popa, equivalente a decir que el PG se encuentra a 3/4 de (E) contados desde la popa o a



 PG

CRL

+ + + +
R proa

 G

+ + +
R popa

P t

P N

Maniobra de los buques124124

Fig. 6.1  Presiones hidrodinámicas sobre el buque en la evolución

1/4 (E) contado desde la proa. Del mismo modo, en la marcha atrás, el PG se sitúa en el
plano longitudinal a 1/4 de eslora a partir de la popa hacia proa.
No obstante, pocas veces se tenía en cuenta que el equilibrio entre la fuerza propulsora y
la resistente del buque podían variar en función de las condiciones de una u otra, al
considerar el tiempo transcurrido desde que el buque pasó la limpieza de la obra viva, lo
que con el paso del tiempo aumenta la resistencia a la marcha por suciedad del casco, o
las pérdidas en la eficacia del propulsor por carencia del mantenimiento requerido o
envejecimiento del mismo.

Esas consideraciones han sido conocidas y admitidas hasta mediados de la década de los
80  en que, a causa de las necesidades de maniobra de los grandes buques (VLCC), se(1)

logró profundizar en el conocimiento del buque y los condicionantes de maniobra, para una
mejor determinación del punto y ser utilizado como un criterio riguroso de aplicación para
numerosos casos de maniobra, facilitando la idoneidad y la comprensión de la misma.

6.2  Fuerzas, presiones y parámetros en la evolución respecto del PG6.2  Fuerzas, presiones y parámetros en la evolución respecto del PG

Al estudiar los efectos del timón, se establecieron las componentes P  y P  de la resultantet r

presión normal P . La primera permitía al buque variar su proa, mientras que la segundaN

pasaba a ser un incremento de la fuerza resistente, y por ello un movimiento del PG hacia
popa.

Por los conocimientos de la curva de evolución, se obtenía el ángulo de deriva (*) variable
a lo largo de los períodos de maniobra y variable, hasta ser estable y constante en el
período uniforme, juntamente con el equilibrio de todas las fuerzas aplicadas resultantes
de la evolución.

Ahora se deberá contar con los efectos que causan las presiones sobre la proa y costados
del buque con su caída a una banda por efecto del timón (Fig. 6.1).
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Como puede observarse en la figura, la caída de la popa a estribor (Er) determina un
costado de presión positiva en la banda contraria a la que se encuentra metido el timón,
por ser la popa la que gira arrastrando todo el costado. A partir de este momento deberá
cuantificarse el reparto de las presiones soportadas por dicha banda, tanto a proa como a
popa de la posición del PG. 

En principio, se debe valorar la diferencia existente entre un buque de formas finas
(E/M=9) con otro de formas llenas (E/M=5); es evidente que para una misma superficie
de costado en la parte de popa del buque las presiones serán más elevadas a proa para el
buque de formas llenas que para el fino, por tener mucha más área sumergida a proa, que
también podía aplicarse al caso de buque fuertemente aproado sean cuales fueran sus
formas. Dicha presión positiva creará la fuerza lateral sobre el casco, con un sentido de
aplicación hacia la banda de metida del timón, que repartida a proa y popa de PG darán las
llamadas fuerzas resistentes de proa (F ) y de popa (A ). La F  trabaja a favor del giro yR R R

puede aplicarse sin grandes errores en el punto medio entre el extremo de proa y la
situación estable de PG; mientras, la A  trabaja en contra de la acción del timón y debe serR

vencida por la fuerza P  componente de P , situando su aplicación en un punto queT N

aproximadamente coincide entre el extremo de popa y la posición longitudinal del centro
de gravedad (G). 

Cuanto menor es la fuerza A  respecto a la F , mayor es el valor del ángulo de deriva (*),R R

proporcionando menores diámetros tácticos de la curva de evolución; en realidad, el ángulo
de deriva abre hasta unos 10E de caída del rumbo, y luego se estabiliza cuando la fuerza
A  se hace constante, equilibrando el sistema de fuerzas. Por ello, los buques de formasR

llenas o sustancialmente aproados tienen menores diámetros de giro que los buques finos,
siempre en función de la eslora del buque considerado, con velocidad de guiñada elevada
entre los 10E y los 90E de caída de la proa del buque. Una vez alcanzada la velocidad
constante del buque, el PG, inicialmente desplazado hacia popa por la aparición de la F ,R

vuelve hacia proa con una menor velocidad de giro, con lo que se alcanza el equilibrio
definitivo de las variables de la evolución.

Para completar el conocimiento de la maniobra de evolución del buque, se debe aclarar que
el buque realmente no gira sobre el PG (punto interior en el volumen del buque), aunque
a efectos de cualquier maniobra sí se tendrá en cuenta su posición, sino, como era de
esperar, sobre un punto del casco del buque de la banda de caída que se separa de la
vertical al PG en el mismo valor del ángulo de deriva por ser éste el de giro, llamado centro
de resistencia lateral (CRL), punto sobre el que el buque gira utilizándolo como punto de
palanca para efectuar la caída.

Lo expuesto en este apartado confirma la estrecha relación existente entre la situación de
PG, la fuerza real de caída del timón (P ), las fuerzas F  y A  hidrodinámicas resultantes deT R R

las formas del buque y la capacidad del buque para la evolución en función del ángulo de
deriva (*) y la posición del centro de presión lateral (CRL).
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(38)(38)

Finalmente, debe tenerse en cuenta que los parámetros indicados variarán según la
existencia de influencias y perturbaciones adicionales al buque, como son la navegación
en aguas restringidas donde el aumento de la resistencia a la marcha significa un
desplazamiento importante del PG hacia popa, con pequeños valores del ángulo de deriva
y mayores diámetros tácticos en todos los buques, o también, valores importantes del
asiento del buque que alteran las áreas relativas de la obra viva sumergida a proa y popa
de la situación del PG.

6.3  Determinación analítica del punto de giro6.3  Determinación analítica del punto de giro

Si consideramos que estando el buque en reposo, con velocidad del buque igual a cero, el
equilibrio de fuerzas parte de una situación de PG determinado por las dimensiones de la
eslora (criterio de la posición longitudinal) y la manga del buque (criterio de la posición
transversal resistente), el punto de giro alcanzaría un valor de (E-M). Si la velocidad sufre
un incremento, el brazo de maniobra (B ) inicial (E-M) se reducirá a 3/4(E-M) a partir de laM

popa hacia proa. Por su parte, el brazo de la fuerza resistente lateral (B ) tendrá un valorFR

de 1/2(E-B ), que resuelto daría B = 1/8(E+3M).M FR

Aplicado al desarrollo de la curva de evolución, con el buque a plena velocidad y todo el
timón metido a la banda, el diámetro en el período uniforme expresado en función de la
eslora del buque se obtendría:

a partir de la cual puede obtenerse la longitud de la curva por L = B.d, y * = E/L.180E
radianes, que para distintos valores de la relación E/M se reflejan en la tabla I.

Tabla 1Tabla 1. Parámetros de las curvas de evolución

E/M P.G. d L *

9 1/3E 4E 12,6E 14E

8 11/32E 3,8E 12E 15E

7 5/14E 3,6E 11,3E 16E

6 3/8E 3,3E 10,5E 17E

5 2/5E 3E 9,4E 19E
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Fig. 6.2  Efecto del viento según posición del PG

El diámetro de giro en los primeros 90E es mayor que el correspondiente al período
uniforme, debido principalmente al efecto inicial del timón desplazando el PG hacia proa,
por lo tanto, con una primera etapa a elevada velocidad, alto brazo de maniobra y un
ángulo de deriva (*) pequeño.

A su vez, la curva de evolución es mayor en carga que en la condición de lastre, en parte
debido a la menor relación existente entre el área del timón y el área de la cuaderna
maestra, así como al mayor momento y menor agua disponible bajo quilla en zonas
restringidas, provocando un menor ángulo de deriva (*), y por ello un mayor diámetro de
evolución.

El efecto del oleaje y del viento dependerá de la disposición de las superestructuras,
generalmente provocando mayor rapidez de caída de la proa hacia el viento y la popa a la
dirección del oleaje.

Un brazo de maniobra corto, contado desde la mecha hasta el PG, proporciona una pobre
respuesta de gobierno, y cuando coincide con un momento importante de guiñada de la
proa, aumenta la dificultad del buque en parar la caída. En cualquier caso una fuerte
resistencia lateral en la amura permite obtener un giro de evolución más pequeño.

6.4  Aplicaciones de maniobra relacionadas con el PG6.4  Aplicaciones de maniobra relacionadas con el PG

Efecto del viento según la posición del PGEfecto del viento según la posición del PG (Fig. 6.2)
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Fig. 6.3  Fuerzas transversales en el movimiento longitudinal

Según el movimiento, calados y asiento del buque, los centros dinámicos resistentes de la
parte sumergida en el agua y de presión respecto a la obra muerta del buque por efecto del
viento, al verse relacionados conjuntamente con la posición del punto de giro (PG),
determinan una conducta del buque, a menudo distinta de la esperada.

Tal como se aprecia en la figura 6.2, en la posición de buque apopado y en reposo, el
centro de presión aerodinámica se encuentra situado hacia proa, mientras que el resistente
hidrodinámico se sitúa a popa. Con el efecto del viento recibido por un costado crea una
fuerza (P) a la que se opone otra (R) de sentido contrario, entre ellas debe encontrarse el
PG sobre el que girará el buque.

Cuando el buque está animado de un movimiento avante proporcionado por la máquina o
por una arrancada residual, los centros dinámicos se desplazan, el (P) a popa y el (R) hacia
proa, mientras que el PG se sitúará más a proa, también entre ambos. Está por ver cuál de
los dos centros de presión (P,R) se encuentra más a proa uno del otro, cuya determinación
dará asimismo un sentido de giro a una u otra banda.

Con arrancada atrás vuelve a suceder una situación similar a la anterior, en que los centros
de presión se ven desplazados, uno hacia proa (P) y otro muy hacia popa (R) y la posición
del punto de giro aproximadamente a 1/4 de E a partir de la popa, en estos casos, la popa
siempre caerá decididamente hacia barlovento, justificándose una de las reglas de oro de
la maniobra, por la que en presencia de viento, en los buques con máquina atrás la popa
siempre tiende hacia la dirección de donde sopla el viento.

Fuerzas transversales y el movimiento longitudinal del buqueFuerzas transversales y el movimiento longitudinal del buque (Fig. 6.3)
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Cuando un buque se encuentra en reposo y se ve sometido a fuerzas tansversales por uno
de sus costados, por ejemplo la acción de dos remolcadores que trabajen empujando, éstas
conseguirán desplazar el buque en una traslación más o menos paralela.

Una vez el buque adquiera una arrancada avante, surge el PG, situándose hacia proa del
buque; en esa situación, el remolcador que trabaja empujando sobre el casco a la altura del
PG consigue un movimiento transversal neto equivalente a la fuerza aplicada, mientras que
el remolcador de popa trabaja empujando con su fuerza aplicada, multiplicada por el brazo
correspondiente a la distancia transversal entre el punto de empuje y la situación de PG,
proporcionando un par de giro que llevará la popa rápidamente a la banda contraria de
empuje.

Del mismo modo, si el buque dispone de una arrancada atrás, el PG se sitúa a popa con
un empuje netamente transversal por la acción del remolcador de popa, mientras que el de
proa provoca una caída de la proa.

Estas sitúaciones, frecuentes cuando el buque no puede alcanzar un movimiento de
traslación lateral y paralela, por ejemplo con ocasión de atracar o abarloar, y tiene la
asistencia de los remolcadores para superar esa insuficiencia, en función de la posición del
PG puede obtenerse desplazamientos paralelos del buque o sitúaciones de elevado riesgo
de impacto de una de las cabezas contra las obstrucciones o instalaciones, con la acción
errónea de trabajo de uno de los remolcadores. 

Hay que decir que cualquier tendencia en el movimiento longitudinal y transversal del buque
es fácilmente detectable y cuantificable con la instalación a bordo de un Doppler, el cual,
incluso antes de que sea apreciado por el ser humano, detectará la velocidad instantánea
de desplazamiento, que deberá ser inmediatamente corregido por la alteración de las
circunstancias de trabajo de los remolcadores o el control de la arrancada avante o atrás
que haya adquirido el buque, mediante el uso de las máquinas en sentido contrario.

Efecto de la acción del timón sobre la posición del PGEfecto de la acción del timón sobre la posición del PG

Cuando el buque parte de la posición de reposo, la fuerza propulsora longitudinal debe
vencer la inercia longitudinal del buque. Por su parte, la metida del timón a una de las
bandas, y la correspondiente presión lateral del timón (P ), crea una resultante lateral det

dirección opuesta en la proa del buque (F ). La fuerza del timón, al ejercerse en un extremoR

del buque, tiene un mayor brazo de fuerza, por lo que vence antes la inercia lateral, que la
propulsión la inercia longitudinal.

El centro de equilibrio de las fuerzas (PG) está directamente relacionado con el valor de la
relación E/M, que para el supuesto de ser 8, el punto se sitúa a E/8 contando desde la
proa, lo que equivale a decir que es su mejor situación al representar el mayor brazo.
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A medida que la inercia longitudinal es vencida y la velocidad del buque aumenta, también
lo hace la resistencia hidrodinámica, alcanzando un valor del 25% de la fuerza de
propulsión. Esta circunstancia hace que el PG se mueva proporcionalmente a dicha
magnitud, es decir, 0,75(7E/8) = 21/32 de la eslora contada desde la popa.

Si se hacen cuantificaciones para distintos valores de la relación E/M, como resultado final,
con el buque con arrancada avante, siempre se obtiene un resultado muy próximo a 1/3
de la eslora hacia popa contado desde la proa, o lo que es igual, 2/3 de la eslora contado
desde la popa hacia la proa.

Cuando el PG tiende a un desplazamiento longitudinal hacia popa, significa una reducción
del brazo de maniobra de la fuerza transversal del timón (P ), con una menor efectividad.t

Efecto del propulsor sobre la posición del PGEfecto del propulsor sobre la posición del PG 

Ya es sabido que el giro de las hélices produce la presión lateral de las mismas (P ) con unl

efecto de caída de la popa en función del sentido de giro. Cuando la velocidad es avante,
la posición del PG es la de ocupar un lugar en la zona de proa, hasta encontrar el equilibrio
con la resistencia hidrodinámica.

Si en la situación anterior se invierte el sentido de la marcha, la presión lateral (P ) trabajal

con un mayor brazo de maniobra, lo que la hace más eficaz; sin embargo, a medida que
el efecto del propulsor en máquina atrás vence la inercia longitudinal avante, el PG se sitúa
en un lugar de la zona de popa y por tanto con un muy reducido brazo de maniobra, incluso
considerando el incremento del 10% que tiene la propia fuerza lateral (P ).l

La posición del PG, con el buque maniobrando con máquina atrás, dependerá del asiento
y la velocidad sobre las aguas. Puede decirse que el efecto del calado sobre el PG es
inverso en atrás, es decir, con asiento apopante (App) el buque navega bien con el
propulsor avante, siendo mejor un asiento aproante (Apr) cuando el propulsor vaya atrás.

Con el buque avante y con caída lateral de la proa, en el buque Apr. existe una relativa área
sumergida a Pr. del PG, lo que significa un empuje del PG hacia popa y una disminución
del brazo de maniobra, todo ello incrementado con una menor efectividad de las hélices al
disponer de un calado menor.

En general, los buques aproados tienen una mayor dificualtad de gobierno (más tiempo para
iniciar la caída y más tiempo para detenerla), mientras que, apopado, los efectos son todos
positivos, aunque la curva de evolución es más grande debido al menor efecto de la débil
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resistencia lateral (F ) de la amura y una fuerte resistencia lateral a popa del PG, que reduceR

el ángulo de deriva.

El valor del brazo de maniobra, para su aplicación a las fuerzas laterales del timón y de las
hélices, es casi nulo, cuando el buque va atrás.

Cuando al buque, animado con una arrancada avante, se le aumenta súbitamente el número
de revoluciones, la inercia longitudinal se opone al incremento de la propulsión, ralentizando
el tiempo de respuesta del buque, por lo que el PG se ve empujado algo más a proa. Con
el timón a la banda, ese incremento del brazo de maniobra representa una mayor
efectividad de la metida, con una mayor velocidad de guiñada.

La inercia de guiñada y el PGLa inercia de guiñada y el PG

Cuando el buque parte de una posición de reposo, ya se vio que la inercia longitudinal era
más lenta en vencerse, mientras que cualquier variación de la proa (caída a una u otra
banda, sin hacer movimiento longitudinal) es fácilmente vencida por la acción de las
corrientes de expulsión sobre el timón. 

Sin embargo, en los buques de vapor (turbinas) al ser el incremento de las revoluciones
mucho más lento que en los buques de motor, el vencimiento de las inercias tiende a
igualarse, e incluso a lograrse un control de la inercia longitudinal antes que de la inercia
de guiñada.

Respecto al momento de giro, todo dependerá de la posición inicial en que se encuentre
el PG, siempre relacionándolo con el brazo correspondiente. Así, con el buque con toda la
máquina atrás, con la caid normal de la proa a Er., para vencerlo debe ponerse toda avante
y todo Br.; sin embargo con el PG muy a popa, el brazo de maniobra es muy pequeño y por
ello su eficacia.

Eficacia de las ayudas a la maniobra y la posición del PGEficacia de las ayudas a la maniobra y la posición del PG

El efecto del timón sobre el buque es el de apartar la popa de su trayectoria rectilínea, dado
que actúa en un extremo del buque (Pp) y con un brazo de maniobra en función de la
situación del PG; mientras que la acción de las hélices de maniobra, tanto a proa como a
popa, lleva la cabeza donde estén instaladas transversalmente a la banda pretendida según
el accionamiento aplicado. La situación/instalación de las hélices auxiliares de maniobra
deben estar, más o menos, sobre la posición que ocupa el PG según el buque vaya avante
o atrás, siendo tanto más efectivas cuanto mayor sea el brazo de maniobra con que
trabajen, es decir, una hélice de maniobra de proa es más eficaz cuando el buque tiene
arrancada atrás y viceversa, mientras que movimientos transversales del buque se
consiguen aplicando la acción de las hélices de maniobra cuando el PG coincide con ella.



PG

Maniobra de los buques132132

Fig. 6.4  Situación y trabajo de los remolcadores

No obstante, cuando el buque tiene arrancada, el trabajo de las hélices de maniobra
decrece sustancialmente, siendo siempre más eficaz el uso del timón.

Por su parte, la asistencia de los remolcadores para lograr un traslado lateral perpendicular
a la línea proa-popa solo se consigue con el buque parado, trabajando a la altura de la
posición del PG y en perfecta orientación de sus proas perpendicular a la eslora del buque.

Ya se vio en un apartado anterior que la posición perpendicular del remolcador con el buque
en movimiento es muy difícil de lograr, alcanzándose con procedimientos que mantengan
dicha posición respecto del buque, casi siempre recurriendo a las retenidas, lo más largas
que sea posible (Fig. 6.4), dadas desde la popa al buque y manteniendo una proa bien
sujeta que no pueda deslizarse lateralmente. Cuando la aplicación de la fuerza dada por el
remolcador no es perpendicular a la dirección y magnitud de su fuerza, siempre se podrá
descomponer en un movimiento longitudinal y otro transversal, ambos, a menudo
indeseados. 

Respecto al uso de las anclas, cuando el buque, por efecto de la fuerza (F), se mueve hacia
popa y la cadena va tesándose, el PG se desplaza del escobén hacia afuera del buque,
lográndose la máxima separación cuando el buque no retrocede más hacia popa; en ese
momento, el PG se encuentra en la superficie del agua en la vertical sobre el lugar en que
descansa el ancla, siendo su máximo barrido en el borneo. En cualquier otra posición, el
PG se encuentra en una posición indeterminada entre el punto de contacto de la cadena
en el escobén y el mencionado punto anterior.

En cualquier acción de la máquina en atrás, mientras dicha fuerza no supere la capacidad
de retención del ancla ni la carga de rotura de la cadena y siempre y cuando la intensidad
del viento no supere las posibilidades conocidas por el propulsor, podrá controlarse la popa
con la fuerza lateral de las hélices, mientras que la proa lo es por la cadena.
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Fig. 6.5  Manifestaciones detectadas sobre el buque

6.5  Aplicaciones de la posición del PG en maniobra avanzada6.5  Aplicaciones de la posición del PG en maniobra avanzada

Cuando el tamaño de los buques no requería grandes asistencias ni ayudas para la correcta
realización de las maniobras, principalmente de atraque y desatraque, no eran tan evidentes
ni los efectos que las variables de la maniobra ejercían sobre el buque, ni tampoco las
necesidades y atenciones que eran necesarias intervenir para su control. El aumento
explosivo, casi repentino, acaecido en muy pocos años, de las dimensiones de los grandes
buques actúales, obliga a consideraciones específicas para controlar ciertas variables que,
de otro modo, generarían una situación de riesgo, tanto para el buque como para las
instalaciones existentes en sus proximidades. Tales variables son el control del movimiento
longitudinal avante o atrás (control de la arrancada) y el movimiento transversal de las
cabezas de maniobra.
El problema de la arrancada es fácilmente comprensible, dadas la magnitud del elevado
valor de la masa del buque y la inercia correspondiente, agravada, además, con la escasa
posibilidad, salvo casos de extrema urgencia, de tocar las máquinas un tiempo suficiente
para vencer el movimiento longitudinal que se quiere controlar y a su vez, no provocar
fuerzas laterales que alteren la orientación de las cabezas de maniobra.

Mientras, todo debe intentarse para su control, en cuanto a la, muchas veces indeseada,
variación en la orientación de la proa, ya que el impacto ocasional del costado de este tipo
de buques con las instalaciones portuarias debe lograrse a la menor velocidad transversal
posible, o en todo caso, a efectos de repartirlo en una mayor longitud de la eslora, con una
orientación de la proa paralela a la orientación del pantalán o costado de atraque del
espacio disponible para el amarre.

Sea por la apreciación visual del órgano de la visión, como por el inmejorable proporcionado
por un equipo Doppler, a cualquier control del movimiento longitudinal o transversal se le
opondrá una fuerza de sentido contrario y de magnitud superior a la que provoca dicho
movimiento, por lo menos la suficiente para anular la inercia relacionada con el movimiento
(Fig. 6.5).
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La figura representa un buque de 300.000 tons de peso muerto, que en un momento de
la maniobra de aproximación a un muelle sitúado por su costado de babor, asistido por dos
remolcadores empujando de carnero por el costado de Er., se obtienen las siguientes
lecturas en el equipo Doppler: 

0,30 nudos hacia proa (longitudinal) 
0,20 nudos de la proa a Er. (transversal)
1,00 nudos de la popa a Br. (transversal).

La maniobra más acertada consistirá en el aprovechamiento de la situación de ataque de
los remolcadores, relacionados constantemente con la situación que ocupe el PG.

La situación de los dos remolcadores no permite asegurar un trabajo que anule la arrancada
que adopta el buque, por lo cual la máquina del buque se empleará en paladas atrás que
reduzcan dicho movimiento. El PG que con la arrancada se sitúaba en la parte de proa del
buque tenderá a pasar a una posición PG'.

Por su parte, la acción de los remolcadores será la de empujar algo más el remolcador
sitúado a proa e invertir a toda atrás el remolcador sitúado a popa.
Es evidente que el apreciable valor de la caída transversal de la popa, en especial, era
debido a la arrancada avante que inicia el buque, que da un traslado del punto de giro
situándolo a proa, proporcionando un brazo de maniobra importante para el remolcador de
popa, cuya acción de empuje resultada mucho más eficaz.

La nueva situación del PG, ahora en PG', hace que la acción correctora del remolcador de
proa no deba ser muy elevada ya que ahora trabaja con un envidiable brazo de maniobra,
mientras el remolcador de popa trabaja sin brazo y por ello debe emplear toda su potencia
en atrás, lo que representa una complicación dado que la potencia en atrás puede ser muy
inferior a la correspondiente avante (hasta un 50%).

Si el remolcador de popa se ve incapaz de retener la velocidad del movimiento transversal
de la popa del buque, deberá darse una palada avante para intentar crear una arrancada
cero o muy ligera avante, de forma que el remolcador de popa pueda trabajar con plena
eficacia. La necesidad parcial o total de las órdenes a máquinas vendrá dada por la
proximidad del buque al atraque y la potencia de los remolcadores empleados.

La atención constante a las lecturas y tendencias que proporciona el equipo Doppler debe
ser constante, a fin de no provocar, con las acciones aplicadas, y efecto mayor, efectos
contrarios o pérdida total en el control del buque.

No cabe duda de que la apreción visual, frente a la obtenida por la aplicación de la
tecnología, hace más difícil alcanzar el mencionado control; sin embargo, la máxima
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vigilancia, el control de distancias y la experiencia en la interpretación del movimiento
aparente que adquiere el buque deben ser aplicados en su máxima eficacia, ya que
cualquier demora en esas apreciaciones puede provocar averías importantes al buque y a
las instalaciones, sin posibilidad de ser controladas a tiempo.
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(39)(39)

(40)(40)

7  Efecto de los agentes externos sobre el buque7  Efecto de los agentes externos sobre el buque

7.1  Efecto de la aceleración de Coriolis sobre el buque7.1  Efecto de la aceleración de Coriolis sobre el buque

Cualquier masa moviéndose sobre la superficie terrestre está sujeta a la llamada fuerza de
Coriolis, debida a la rotación de la Tierra. Si las fuerzas opuestas son más pequeñas, la
masa será acelerada perpendicularmente a la dirección de su movimiento. En el hemisferio
Norte, la aceleración de Coriolis está dirigida a la derecha.

Aunque el efecto de la fuerza de Coriolis sobre el buque no es muy grande, puede ser
significativo para grandes buques, como lo muestra que un buque de P.M. 100 KT, de
manga 40 m, a velocidad de 14 nudos navegando en latitud 51EN, llegue a tener una
fuerza transversal constante a estribor de 8,38 tons.

La fórmula de la aceleración de Coriolis está representada por la fórmula:

siendo .... omega la velocidad angular de la Tierra en radianes/seg. = 0,00007292
            psi la latitud considerada
            v la velocidad del buque

Un buque de masa total (kgm) experimentará una fuerza lateral a estribor, cuyo valor será
a .m (newtons), incrementando la deriva lateral hasta que se equilibre con la resistenciac

hidrodinámica, cuyo valor es de:

en la que .... delta es la densidad del agua en kg/m3

               v  es la velocidad de deriva, C  ... coeficiente resistencia lateral = 1d h

               A  es el área lateral sumergida.l
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(41)(41)

(42)(42)

(43)(43)

(44)(44)

(45)(45)

(46)(46)

igualando las dos ecuacuaciones, tendremos:

Si el valor de la masa (m) es sustituida por el producto de:

y sustituido en la ecuación de la deriva (V ), para una latitud de 51,5 E Norte, es:d

lo que significará una deriva a estribor de 0,2376 m/s ó 0,46 nudos.

Si un planteamiento similar se hace respecto a la deriva que puede representar la acción
del viento sobre el buque, dicha acción de deriva tendrá que equilibrarse con la resistencia
hidrodinámica que ofrece el agua:

y sustituyendo los valores de las densidades de ambos medios y aceptando que los
coeficientes de resistencia aerodinámico e hidrodinámico son sensiblemente iguales a 1,

Cuando la velocidad del viento en m/s es sustituida por el número correspondiente de la
escala de Beaufort y además expresada en nudos, la ecuación para obtener la deriva debida
al viento es:

Naturalmente, las ecuaciones que cuantifican la deriva del buque debida al viento serán
válidas mientras el viento esté soplando perpendicularmente al rumbo del buque; en caso
contrario debería calcularse sus componentes longitudinal (variación de la velocidad del
buque) obtenida por el coseno del ángulo de incidencia y la correspondiente fuerza lateral
obtenida de V  por el seno de dicho ángulo.d
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Fig. 7.1  Proa del buque y derrota por efecto del viento

Las fuerzas así ejercidas sobre el buque representan un factor de signo contrario según la
intención de maniobra a realizar, a veces favorable si coinciden con el objetivo previsto, o
negativo si por el contrario actúan en contra de nuestra voluntad. El aprovechamiento
adecuado de uno u otro efecto hará que la maniobra resulte más segura y con menos
esfuerzo utilizado, tanto humano como en equipos de asistencia a la maniobra.

7.2  Efecto del viento en la maniobra del buque7.2  Efecto del viento en la maniobra del buque

Por otra parte, independientemente de la deriva que la aceleración de Coriolis, en especial
en maniobras de prevención de abordajes durante la navegación en mar abierta en que la
velocidad del buque es más elevada, y la deriva causada por el viento en cualquier
circunstancia, el viento produce fuerzas laterales en las cabezas de maniobra, resultantes
de una fuerza lateral y un momento de giro, que pueden actúar en contra o a favor de la
caída de la proa por acción voluntaria del timón, según los casos que se consideren.

Los condicionantes son las relaciones existentes entre la velocidad del viento y la del
buque, la profundidad de agua y el calado del buque, la dirección relativa del viento, el
trimado del buque y el área lateral sumergida. No obstante, todos ellos están estrechamen-
te relacionados con la situación del punto de giro (PG) y los brazos de maniobra que se
crean respecto a los puntos de aplicación de las fuerzas, tal como se ha visto en el capítulo
correspondiente.

De este modo, con el buque en navegación y avante, con un viento recibido por la banda
de estribor, con el PG se encuentra bien a proa, el buque tiende a orzar (llevar la proa hacia
el viento), corregido con timón de arribada (a la banda contraria de la del viento, babor),
así, el buque efectúa una derrota que no coincide con la línea de crujía del buque sino con
una derrota desarrollada por la proyección de la eslora en un ángulo indeterminado (Fig.
7.1).
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Este comportamiento tiene especial importancia cuando el buque se encuentra navegando
en canales o pasos estrechos, dado el espacio transversal adicional que debe atender.
Sin embargo, en buques con grandes superficies de apantallamiento al viento, como ocurre
con los car-carriers y además con asiento apopante, en las mismas condiciones de viento
citadas, se necesita aplicar timón a estribor ya que el buque responde de arribada. Las
pruebas efectuadas en un buque de tales condiciones , a velocidad de maniobra de 4(23)

nudos y relación S/C =1,5, son los resultados que se muestran en las tablas siguientes:

Tabla 1Tabla 1. Ángulos de timón requeridos

V /V V /Vv b v b

4 6 8 10 4 6 8 10

VTO ABIERTO(E) ASIENTO APOPANTE AGUAS IGUALES

030 -3 -6 -10 -15 -2,5 -5 -8,5 -17

090 -0,5 -1 -2,5 -5 -3,5 -6 -9,5 -14

150 +1 +1 +2,5 +3,5 -0,5 -0,5 -1,5 -2

Siendo estos ángulo de timón los que correspondían al equilibrio entre el efecto del viento
y la acción del timón, por lo tanto para corregir adecuadamente debían meterse un número
superior de grados de timón.

Tabla 2Tabla 2. Ángulos de la proa y rumbo efectivo

V /V V /Vv b v b

4 6 8 10 4 6 8 10

VTO ABIERTO(E) ASIENTO APOPANTE AGUAS IGUALES

030 +0,5 +0,5 +1 +1,5 +0,5 +1 +2 +3

090 +1 +1,5 +3,5 +7,5 +1 +2 +3,5 +5

150 +0,5 +0,5 +1 +1,5 +0,5 +0,5 +0,5 +1

Estas diferencias de comportamiento han recomendado el estudio de las derivas de los
buques , en especial de los de mayor riesgo, por sus consecuencias. (Fig. 7.2 y(24)
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Fig. 7.2  VLCC, proa cilíndrica, lastre y cargado

Fig. 7.3  Idem. con dos hélices

siguientes), en las que no siempre los resultados obtenidos se corresponden con las
respuestas esperadas, lo que evidencia la necesidad de su disponibilidad y conocimiento
para su aplicación en consecuencia, especialmente cuando el buque se encuentra próximo
a la costa y con la deriva prevista, hacia ella.
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Fig. 7.4  VLCC, proa convencional, en lastre y cargado

Las características de la curva de evolución también resultan afectadas, ya que cayendo
a sotavento se tendrá un mayor avance y una menor traslación lateral del diámetro,
mientras que, iniciando la caída a ceñir, se dispondrá de un menor avance y una mayor
elongación del diámetro de giro.

Mientras, con el buque atrás, al disponer el PG a popa, la respuesta del buque es siempre
de arribada, es decir, la popa siempre al viento con decisión y sin lugar a dudas.

Según la orientación del viento respecto al rumbo del buque, representará un incremento
o una disminución de la velocidad del buque, mayormente manifiesta cuando el viento se
recibe por la misma popa o por la misma proa, respectivamente.

En cualquier caso, el conocimiento más exacto que proporcionan los métodos de cálculo
de las fuerzas del viento vistas en el amarre permite determinar la evaluación de la situación
creada, las consecuencias y las maniobras a ejercer para su completo control. 

En caso contrario, será necesario pedir las ayudas externas que sean precisas, desde el
primer momento y sin demoras innecesarias, ya que el resultado final previsible es solo
cuestión de tiempo para que se consumen.
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Fig. 7.5  Paso a distintas zonas de corriente

7.3  Efectos de la corriente en la maniobra del buque7.3  Efectos de la corriente en la maniobra del buque

Otro de los agentes externos que condicionan la maniobra es la corriente, cuyos efectos
se manifestarán sobre el buque en dos aspectos bien definidos según sea la orientación de
la proa respecto a la dirección de la corriente.

El vector de dirección e intensidad de la corriente combinada con el vector de velocidad y
rumbo del buque proporcionarán una resultante de rumbo y velocidad que representará el
movimiento real del buque sobre el fondo. 

En el caso de ser de direcciones opuestas, el buque tiene una velocidad menor en el valor
de la intensidad de la corriente, mientras que, coincidiendo la corriente con el mismo rumbo
del buque, éste se desplaza a la velocidad suma de las dos intensidades, en ambos casos
en su referencia al fondo, ya que en superficie el buque es transportado por la masa de
agua que se mueve en su dirección e intensidad.

No obstante, cuando el buque no se encuentra en navegación, especialmente en la
condición de fondeado, la recepción de la corriente al rumbo opuesto de la proa representa
un efecto sobre la pala del timón que puede crear, de ser necesario para una acción de
apartar la popa de otro, una presión normal de magnitud correspondiente a la velocidad de
la corriente; en caso contrario, si bien también la recibe, la eficacia del timón es menor y
por ello la respuesta evasiva esperada.

La acción de la corriente genera, por tanto, una variación de la velocidad resultante y un
desplazamiento total del mismo en la dirección de aquella, siendo importante su
consideración cuando la influencia cesa en alguna parte de la eslora del buque, por ejemplo
cuando se está pasando de una zona de corriente a otra abrigada (entrada en puertos, paso
por un hilero de corriente, de una a otra zona de corriente) (Fig. 7.5).
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Fig. 7.6  Movimiento orbital y desplazamiento de la ola

7.4  Efecto del oleaje sobre la maniobra del buque7.4  Efecto del oleaje sobre la maniobra del buque

. Son distintos los efectos que las olas producen sobre el buque según su procedencia, de
este modo las olas de mar de fondo o de mar tendida  solo provocan movimiento al(25)

buque sin desplazamiento salvo las propias por el movimiento orbital (Fig. 7.6 izq.) y con
pequeños avances (Fig. 7.6 derecha) en su movimiento orbital en las olas cutas crestas
rompen.

Es decir, en el primer caso las partículas de agua oscilan entre varios límites, hacia abajo
cuando se aproxima a la cresta (1), hacia adelante cuando pasa la ola (2), hacia abajo
cuando ha pasado (3) y hacia atrás cuando pasa el seno de la ola (4). En el segundo, su
movimiento orbital sigue la dirección de desplazamiento de la ola pero con muy poco
avance (s) en dicha dirección. Sin embargo, en estas últimas, la ola que rompe representa
una gran masa de agua que es proyectada a considerable fuerza hacia adelante y hacia
atrás de la cresta, siendo además más alta y profunda; no obstante, la ola de fondo, si
rompe sobre el casco del buque, produce casi los mismos efectos que la ola rompiente. 
El radio de la órbita circular decrece con la profundidad, aproximándose a cero a una
profundidad de agua igual a media longitud de la ola. En aguas someras las órbitas se
transforman en formas elípticas reduciendo su velocidad y con ello, al mantenerse
constante el período, también disminuye la longitud de la ola, y al ser la misma energía, con
olas más cortas se produce un incremento de la altura de olas.

. Cuando se producen en el seno de una corriente de la misma dirección, se incrementa la
longitud de la ola y disminuye su altura y viceversa en caso contrario, llegando en casos
extremos a provocar la rompiente en las crestas. La corriente oblicua a la dirección de las
olas no manifiesta grandes alteraciones, mientras que una fuerte corriente perpendicular
a las olas termina destruyéndolas.

. La longitud y la altura de la ola crecen con la velocidad del viento, pero cuando éste
supera los 10 nudos, la razón de incremento de la altura es mayor que la correspondiente
a la longitud; de esta manera, una sucesión de olas pueden alcanzar menos altura que las
correspondientes de relación h/L de 1:10, sin romper en la cresta.
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. Un grupo de olas se mueve solo a V/2 de las individuales; por ello, una misma ola no se
mantiene lo más alta del grupo, sino que las olas, pasando por un grupo, logran su máxima
altura en el centro, debido a que el frente de la ola desaparece gradualmente y transfiere
su energía a las olas que le preceden.

. El que la máxima (h) de la ola se dé en el centro del grupo, aparenta ser una ola
extralarga, con lo que se producen aparentes períodos de calma antes y después de
aquella, siendo su frecuencia muy variable según el tipo de mar.

. Las olas que pasan de aguas profundas a someras aparecen ser más profundas y altas,
rompiendo a continuación. Si la extensión de bajas sondas está limitada por tierra, se
produce mar confusa con senos peligrosos y olas rompientes. Un tiempo duro que
permanezca en aguas profundas puede recorrer cientos de millas sin alterar su dirección,
mientras que si encuentra mares de distinta dirección, dará mar confusa .(26)

. Puede decirse que las mares de período corto o mar confusa son más peligrosas para
buques pequeños, mientras que mares de período largo lo son para buques de gran eslora.

. El golpe de las olas sobre el buque altera la orientación de las proas en buques pequeños
y en los grandes buques, sin asiento significativo, tiende a atravesarlos a ellas. Finalmente,
se deben considerar los aspectos relacionados con la resistencia estructural del buque
cuando este se encuentra con las crestas en las cabezas de maniobra o bien en sucesivos
senos, con riesgo de arrufo y quebranto respectivamente, o por otro lado con olas recibidas
de costado entrar en sincronismo con el balance producido o las olas recibidas por la proa
o por la popa pudiendo ser engullidos por ellas. En cualquiera de dichos casos, la alteración
de la velocidad del buque puede romper con el sincronismo creado y pasar a una fase de
menos riesgo, o bien un cambio de rumbo con el mismo efecto.

. La deriva en olas afecta al buque de gran tamaño en la condición de cargado con
tendencia a producir un avante cuando el buque tiene asiento aproante o apopante.

. La maniobra de ponerse a la capa en malos tiempos , y por tanto ponerse en seguridad(27)

respecto a las olas, consiste en poner la proa abierta al viento de 2 a 4 cuartas por la
amura y ajustar la velocidad para mantener un mínimo de gobierno. El ángulo de abertura
con el viento dependerá de la estructura longitudinal, del cabeceo que se produzca, a la
naturaleza de carga y de la cubertada. La banda más adecuada para recibir el viento es la
de babor, ya que la fuerza lateral de la hélice tiende a orzar y por ello evitar que el buque
se atraviese a la mar. No obstante, podrá recibirse por estribor si con ello se provoca un
abatimiento que conduzca al buque a zonas con menor tiempo.

. Otro procedimiento de capa es recibir el viento y mar a popa del través, lo que provoca
un fuerte abatimiento, por ello solo admisible si se dispone de espacio suficiente para correr
el temporal. Los pantocazos se reducen pero aumenta el balance, lo que obliga a disponer
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de un gobierno suficiente para controlar las violentas guiñadas y prevenir el alcance de la
ola por popa, con peligro evidente para las hélices y el timón.

. Otra alternativa de pasar el mal tiempo es recibiéndolo por el través, procedimiento válido
cuando el sincronismo puede controlarse por máquina, siendo desfavorable el gran
abatimiento que se produce, si bien puede ser menor que recibido con el viento por las 4/4.
El balance será muy duro y casi nulo el longitudinal de cabeceo. Los buques que se han
quedado al garete, y en esas condiciones, adoptan una posición resultante con la fuerzas
del viento y la acción de la olas, en equilibrio con los aspectos relacionados con el asiento
y el calado, sin sufrir grandes daños, a pesar de la virulencia soportada, como puede ser
el paso de un ciclón tropical.

. La maniobra de giro en mares gruesas debe hacerse en el momento adecuado. Si la
situación inicial es proa a la mar y se pretende caer al rumbo opuesto para correr el
temporal, el punto más delicado es tener la mar de través, no solo por la acción de las olas,
sino para poder continuar la caída iniciada. Ya que las olas de mar gruesa van seguidas de
otras de menor altura, para iniciar la caída es necesario esperar esos momentos de calma
relativa, o por lo menos que se llegue a la posición de mar atravesada en dicho momento.
En la primera fase de la evolución no debe llevarse excesiva arrancada dado el riesgo de
fuertes pantocazos y cabezadas; sin embargo, una vez iniciada, debe completarse a la
mayor rapidez. Lograda la caída y el rumbo opuesto, debe navegarse a la velocidad
reducida que evite los peligrosos golpes sobre el timón.

. Para grandes buques se han previsto procedimientos de cálculo (cuantificación de las
fuerzas para el amarre) para determinar las fuerzas generadas por las olas cuando el buque
se encuentra estático respecto al fondo, que por la misma razón pueden hacerse
extensibles a la situación de buque fondeado para conocer las tensiones sobre el equipo
de fondeo.
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