
Maniobra de fondeo 147147

8  Maniobra de fondeo8  Maniobra de fondeo

8.1  Maniobra de fondeo: definición8.1  Maniobra de fondeo: definición

La maniobra de fondeo está asociada a la intencionalidad de lograr la inmovilidad relativa
del buque respecto al fondo, si bien los distintos parámetros variables que intervienen,
como son el largo de cadena filada, la naturaleza del fondo o la magnitud de las fuerzas
aplicadas sobre el buque procedentes de los agentes externos, causan a menudo
sitúaciones críticas e inestables.

Fondear es la maniobra por la que el buque, haciendo uso del equipo e instalación de
fondeo, puede mantenerse en una posición relativamente estática respecto al fondo sin
necesidad de utilizar los equipos de propulsión o de gobierno.

Como toda maniobra, la de fondeo requerirá una estrategia y una planificación previas, una
ejecución de acciones de maniobra y un procedimiento de comprobación y vigilancia
posteriores que garanticen el menor riesgo y la mejor eficacia en el objetivo que se
pretende alcanzar.

8.2  Equipos que intervienen en la maniobra de fondeo8.2  Equipos que intervienen en la maniobra de fondeo

Una relación mínima de equipos y elementos estructurales del buque que pueden ser
utilizados en la maniobra de fondeo  estará compuesta por:28

. Anclas . Molinete

. Escobenes . Barbotén

. Gatera de la cadena . Tambor

. Caja de cadenas . Ferodos

. Malla . Collarín del escobén

. Estopores (guillotina, husillo) . Guardainfantes

. Mordazas . Cabrestante

. Tapa de la gatera . Freno hidráulico
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. Cadenas     . Caja de cadenas

. Luces y marcas de fondeo     . Contrete

. Grillete de arganeo o de entalingadura   . Grillea de arganeo

. Embrague y freno de barbotén

8.3  Planificación de la maniobra de fondeo8.3  Planificación de la maniobra de fondeo

En la estrategia seleccionada para la maniobra de fondeo se tendrán en cuenta todas y cada
una de las condiciones y circunstancias propias y externas que puedan influir en la
realización de la maniobra . Para la maniobra de fondeo, se tendrán en cuenta las2

siguientes:

. el número de anclas que se requieren y orden de utilización (cuál es la primera a
ser fondeada).
. de ser una, la del costado elegido, bien por el movimiento relativo esperado del
buque, por su estado de mantenimiento y conservación o el largo de cadena
disponible.
. el rumbo y la velocidad en la maniobra de aproximación, al considerar la deriva
y abatimiento creados por los agentes externos, siempre en base a los efectos, a
los obstáculos o puntos críticos de la maniobra.
. determinación de las distancias de seguridad en relación con el entorno, y para
cada fase de la maniobra.
. personal de la tripulación necesario para la manipulación y necesidades del
equipo.
. períodos críticos y plan de guardia de fondeo, etc

La maniobra del equipo de fondeo debe ser realizada por un oficial competente y
experimentado que pueda asumir ciertas decisiones en cualquier circunstancia durante la
maniobra .3

Para ello, es recomendable que antes de iniciar la propia maniobra de fondeo el oficial
participe y reciba directamente las indicaciones del capitán. En estas condiciones no existe
improvisación y la maniobra siempre será bien ejecutada.

El uso de los simuladores de maniobra ha puesto de manifiesto numerosas deficiencias y
malas prácticas en la ejecución segura de las maniobras, entre ellas la del fondeo .4

La principal desviación se concreta en la carencia de una transmisión y evaluación de
supuestos, previa al inicio de la maniobra, del capitán con el oficial responsable que asiste
en el castillo de proa al equipo de fondeo. Es decir, en una gran mayoría, el oficial
responsable asignado a proa acude a la maniobra sin pasar por el puente, recibir
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instrucciones directas del capitán, analizar la zona prevista de fondeo, conocer la naturaleza
del fondo, el espacio disponible entre otros buques u obstáculos, el largo de cadena a
quedar, el procedimiento de fondeo que se utilizará y los sistemas  alternativos de
comunicación en caso de fallos o averías en dicho sistema. En estas circunstancias, el
oficial queda a expensas de las órdenes exclusivas que recibe del puente sin disponer de
mayores datos que le puedan servir de ayuda en caso de quedarse incomunicado o de mal
interpretarlas debido al elevado ruido de funcionamiento del equipo u otras causas. 

Cuando esto sucede, el capitán espera la mejor respuesta del oficial con acciones ajustadas
a las necesidades del momento, que finalmente no siempre resultan ser las más adecuadas,
al realizarlas sin el soporte del conocimiento de las numerosas variables que deberían
integrarse en la decisión adoptada.

Este tipo de sitúaciones obliga a que el oficial responsable de la maniobra de proa esté al
corriente del procedimiento de maniobra que se utilizará para fondear, naturaleza de las
órdenes que recibirá en función del método seguido, intercambio de pareceres y criterios
ante las sitúaciones críticas previsibles, conocimiento de las particularidades de la zona de
maniobra, sistemas de comunicación a utilizar durante la maniobra, personal disponible para
ejecutarla, maniobras alternativas que podrán ser utilizadas para los casos especiales e
incluso las de emergencia que pudieran precisarse.

8.4  Aplicaciones del fondeo en distintas sitúaciones y circunstancias8.4  Aplicaciones del fondeo en distintas sitúaciones y circunstancias

El equipo de fondeo tiene una gran aplicación a buen número de sitúaciones de maniobra,
unas consideradas clásicas y otras muy especiales, pero todas ellas con el denominador
común de proporcionar inestimable ayuda para la culminación de aquella, que de otro modo
sería imposible de llevar a cabo.

Las aplicaciones se incluirán en dos grupos según su propósito: 

Grupo A) CON MÁQUINA. 
1. Para aumentarPara aumentar el giro el giro, apoyándose en el fondo mediante el ancla del costado de
giro y timón a la misma banda. Debe hacerse con poca arrancada y siempre que
se confíe en la capacidad y eficacia del freno del molinete, así como el estado
general de todo el equipo de fondeo. Para garantizar la maniobra, también se tendrá
en cuenta la naturaleza y bondad del tenedero, en relación al tipo de ancla y su
capacidad de retención, unas veces para mantener su acción y otras para que
pueda garrear sin faltar. 
2. Ayuda eAyuda en las maniobras de atraquen las maniobras de atraque, con 1 o 2 anclas fondeadas, con antelación
y a distancia de la línea de atraque. La maniobra es complementada por acciones
de máquina y timón, en base a principios dados en el caso anterior, si bien para
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Fig. 8.1  Control de la proa

Fig. 8.2  Control de interacciones

esta maniobra se pretende que el ancla fondeada no garree en ningún momento,
pues, de hacerlo, el barrido de la proa podría alcanzar la línea de atraque. Factores
a tener en cuenta son el punto donde dar fondo, la arrancada y el largo de cadena
a fondear en función de la sonda disponible y la distancia a la línea de atraque.
3. Control de la proaControl de la proa, en circunstancias varias, como son:
 3.1 Mantenerse proa al mal tiempoMantenerse proa al mal tiempo, teniendo las dos fondeadas y con

máquina avante suficiente para mantener la posición sobre ellas (Fig. 8.1).

3.2 RompRomper los efectos de interaccióner los efectos de interacción  con las márgenes del canal,32

mediante la retención que resulta del garreo del ancla fondeada en la banda
en que se crean las fuerzas (Fig. 8.2).
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Fig. 8.3  Otros usos

3.3 Con máquina atrásCon máquina atrás, en cuyo caso, el ancla garreando actúa en
sustitución de un remolcador, manteniendo una determinada proa, que se
podrá cambiar a voluntad.

Grupo B) SIN MÁQUINA

4. MaMantenimiento de la posición relativa respecto al fondontenimiento de la posición relativa respecto al fondo conseguida por una o
mas anclas, lo que constituye el uso y objetivo mas frecuente del equipo. Otras
aprovechadas para mantener el buque costado a la margen en espera de mejora de
la situación  (Fig. 8.3).33

5. Uso en emerUso en emergenciasgencias, especialmente cuando el buque, carente de propulsión y/o
de gobierno por avería u otra causa, se encuentra sometido a una deriva que le
empuja o aproxima peligrosamente a la costa . Es por tanto una maniobra apurada34

para evitar el accidente de varada.

Es evidente que las aplicaciones del equipo de fondeo son siempre beneficiosas, aunque
lamentablemente no siempre son utilizadas en el momento y circunstancias adecuadas,
como así lo demuestran los numerosos casos en que se empleó tardíamente o fue relegada
a un segundo término, cuando en realidad hubiera sido lo mas convenientemente.

8.5  Fuerzas que intervienen en la maniobra de fondeo8.5  Fuerzas que intervienen en la maniobra de fondeo

Las fuerzas son (Fig. 8.4):
. La fuerza (F) resultante de todas aquellas ejercidas por los agentes externos, por
la cual el buque hará cabeza sobre el ancla. Los agentes externos de posible
inclusión son los debidos al viento, corriente, los provocados por el oleaje del
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Fig. 8.4  Descripción de fuerzas

viento actual o anterior y los de carácter extraordinario creados por los hielos a la
deriva en su roce con el casco.
. La fuerza (T') de resistencia sobre el fondo, opuesta al deslizamiento (garreo), que
ofrece el ancla y la cadena en su conjunto.
. El peso de la cadena (P) que no descansa en el fondo, desde ese mismo eslabón
hasta el que está sitúado en el primer punto de contacto en el escobén. 
. La fuerza (T) como resultado de la descomposición de la fuerza (F), sobre la
tangente de la cadena en el escobén y la vertical, que es justamente la tensión que
se ejerce sobre el eslabón que descansa en él. 

Dicho punto se considera el más crítico, por ser el que recibe toda la agresión del roce y
solicitudes de dirección variable, si bien, realmente, el lugar donde la cadena ejerce todo
el esfuerzo es en los engranajes del barbotén, mordaza o estopor, según la fase de
maniobra.

Los ángulos considerados son los formados por las tangentes a la cadena con la horizontal,
uno en el arganeo del ancla descansando en el fondo (") y el otro en el escobén (ß).

Una vez el buque ha filado la longitud de cadena que previamente ha sido evaluada como
necesario para mantener la posición de fondeado, va siendo solicitado por los efectos de
los agentes externos, estirando la cadena sobre el fondo hasta hacer cabeza sobre el ancla
fondeada. Si se ha logrado esta situación de forma brusca y rápida, como en el caso de que
el buque mantuviera una arrancada atrás, la tensión sobre el escobén y sobre el fondo se
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(47)(47)

(48)(48)

(49)(49)

(50)(50)

(51)(51)

hacen superiores a las normales y el buque tiende, por la acción de reacción, a volver hacia
proa, hasta que repetidos estos movimientos, finalmente adquiere una posición en que
todas las fuerzas mencionadas se encuentran en equilibrio. En dichas circunstancias puede
decirse que es la más estática de las posibilidades longitudinales respecto al fondo, si bien,
todavía pueden permanecer otros movimientos, como es el de borneo que no modifica la
cuantificación de las fuerzas, y el de arfada causado por la presencia de olas que volverían
a introducir un elemento perturbador en el equilibrio longitudinal alcanzado.

8.6  Procedimientos para la cuantificación de las fuerzas8.6  Procedimientos para la cuantificación de las fuerzas

Existen diversos métodos teóricos para la cuantificación de las fuerzas, siendo tres los que
mejor determinan la condición de seguridad para mantener la situación de fondeo.

MÉTMÉTODOODO A: A: Procede del planteamiento clásico, que relaciona las tres fuerzas
fundamentales (T, T' y F) y los dos ángulos básicos (",ß). Con el método se
pretende garantizar, por la sola consideración de las fuerzas, que el ancla no
garreará mientras T'=F, condición de eficacia si se mantiene el valor del ángulo "
= 0E.
Demostración:

o lo que es lo mismo:

de donde:

y al ser:

sustituyendo:

De la última ecuación se deduce que la tensión sobre el ancla será mínima e igual a la
fuerza F, cuando el denominador sea igual a 1 (valor máximo), sucediendo solo cuando el
valor de " es 0E; siendo máxima cuando " es 90E.



y ' a · cosh x
a

y '
a
2

(e
x
a
% e

&
x
a)

y

a

hl

C

E F

T

$

T ' y

x

Pu100m
' 2,15(i2 , Puagua

'
7
8

Pu

Maniobra de los buques154154

(52)(52)

Fig. 8.5  Curva catenaria de la cadena

(53)(53)

Si el ángulo " adquiere valor, la fuerza T' aumenta junto con la posibilidad de garrear,
creándose una situación de riesgo al no existir un punto estático respecto al fondo.

Para lograr valores de T' que no superen en mucho el valor de la fuerza F sobre el escobén,
el ángulo " debe ser lo mas pequeño posible, lo que en términos de maniobra significa la
necesidad de filar suficiente cadena, para que parte de ella descanse en el fondo, aun
considerando incrementos de la fuerza F en condiciones metereológicas cambiantes, o las
que puedan resultar a causa del propio buque por alteración de sus calados iniciales
(variación del desplazamiento por operaciones de lastre, carga, modificación del asiento,
etc. y la consiguiente modificación de los efectos de los agentes externos presentes sobre
el buque).

MÉTODOMÉTODO  B:B: Este método se basa en el cálculo analítico que proporciona la
aplicación física, al considerar que el comportamiento de la cadena y su perfil una
vez fondeada, se aproxima en teoría, como constituyente de una cuerda catenaria,
al que puede aplicársele su ecuación. Este procedimiento facilita la cuantificación
de las fuerzas por cuanto, al partir de un planteamiento físico, permite su
adaptación a los parámetros que en todo momento posee el buque, simplificando
su cálculo (Fig. 8.5).

Referida a un sistema cartesiano, se determina por:

En la que las ordenadas escalares (y,a) de la curva catenaria son las resultantes de dividir
las tensiones T y T' por el peso unitario de la cadena (P ), que a su vez se obtiene de lau

ecuación:
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(54)(54)

(55)(55)

(56)(56)

(57)(57)

(58)(58)

siendo "d" el diámetro de la cadena en cm.

Con este planteamiento, se obtiene:

y por tanto:

del mismo modo, se obtiene:

y finalmente:

Las variables que forman parte de las ecuaciones son siempre conocidas a bordo y, por
tanto, disponibles en el momento del cálculo, siendo las nuevas variables que ahora
aparecen:

l..... longitud de la cadena filada, contada desde el escobén al grillete de arganeo,
h..... altura desde el punto de contacto de la cadena en el escobén hasta el fondo
       marino.

A diferencia del método anterior, en éste no se tiene en cuenta el valor del ángulo " al
estar integrado en la propia determinación de la catenaria por sus ordenadas escalares,
considerándose solo la cuantificación de las fuerzas por su configuración física.

Otro procedimiento de cálculo que tiene en consideración el valor del ángulo ß, es el que
utiliza factores (f) y (f') que, multiplicados por el peso unitario de la cadena en el agua,
proporciona los valores de las fuerzas (T') y (T) respectivamente.

Tales factores son obtenidos por las ecuaciones:



CE ' h/2((x % y)

sinß ' EM/CE
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(59)(59)

(60)(60)

Este procedimiento de cálculo permite diseñar una tabla donde se encuentren los resultados
para cada situación de valor del ángulo ß y longitud de cadena. (tabla 1)

Tabla 1Tabla 1. . Valores según sonda y valor de beta.

SONDA ß=15E ß=20E ß=30E ß=40E ß=50E ß=60E
(m)

l f f f f f f f
' l f ' l f ' l f ' l f ' l f

 10 76  283  294 57  156  166 38   65   75 28   33   43 22   18   28 18   10   20

 20 152 567  587 114 312  332 75  130  150 55   66   86 43   36   56 36   20   40

    30 228 850  881 171 468  498 112 194  224 83   99  128 65   54   84 54   30   60

    40 227 624  663 150 259  299 110 131  171 86   72  112 72   40   80

    50 187 324  374 138 164  214 107  90  140 90   49  100

    60 224 388  448 165 197  256 129 108  168 108  59  120

    70 193 229  299 150 126  196 126  69  140

Un procedimiento práctico para conocer el valor aproximado del ángulo ß, a efectos de su
utilización en la cuantificación, siempre que no se dispongan de otros medios más técnicos,
consiste en efectuar los siguientes pasos (Fig. 8.6):

1º.- Conocer la longitud del segmento de cadena CE, obtenido por la fórmula,

en la que:
nn es el nº de eslabones contados visibles fuera del agua,
xx es la longitud de 1 eslabón,
yy es la separación entre 2 eslabones en un mismo plano (Fig. 8.7).

2º.- Determinar el valor de EM por la distancia comprendida desde el primer punto de
contacto de la cadena en el escobén, hasta la flotación.

3º.- Aplicar:
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Fig. 8.6  Cálculo de ß

Fig. 8.7  Sección cadena

MÉTODO C:MÉTODO C: Está basado, por una parte, en la influencia que las características del buque
(formas : desplazamiento), obra viva (calado : efecto de la corriente) y obra muerta
(superestructuras : efecto del viento) tienen sobre el escantillonado del equipamiento del
buque , relacionadas mediante el llamado numeral de equipo (EN), y por otra, el cálculo8

más exacto del valor de la fuerza (F) que hoy es posible obtener, como resultante de la
suma de todas las influencias de los agentes externos sobre el buque.

Son varios los procedimientos de cálculo de EN, si bien por el tipo de buque y en cada
caso, se podrán aplicar los siguientes:
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(61)(61)

(62)(62)

(63)(63)

(64)(64)

(65)(65)

(66)(66)

(67)(67)

a) Para buques de gran tamaño:

siendo,
D........ desplazamiento del buque en el calado verano
M........ la manga máxima del buque
H........ altura del francobordo (m), más la suma de las alturas en el centro de cada
           grupo de casetas que tengan un ancho superior a M/4.
A........ Superficie en m  sobre el calado de verano2

b) Para buques de tamaño medio:

siendo,
E....... la eslora, 
M....... la manga, 
C....... el calado, referidas todas ellas al calado de verano.

c) Para buques de muy pequeño porte, se llegó a utilizar:

Para la cuantificación de la fuerza (F), se puede utilizar el procedimiento de cálculo utilizado
en el capítulo dedicado al amarre, la correspondiente al efecto del viento es:

u otro procedimiento:

mientras que el efecto de la corriente se calcula por:

o bien,

Los coeficientes K y K' se obtienen de las curvas y tablas mostradas para el procedimiento
de cálculo de amarras, para las distintas condiciones de carga.



PESOancla ' 3 EN AGARREancla ' K3 ( F

cadena ' K1 EN CARGAcadena ' K2(i
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2
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(68)(68)

(69)(69)

(70)(70)

La suma de las fuerzas debidas al viento y a la corriente proporcionará la resultante (F). De
existir oleaje se calcularía por los procedimientos descritos para los efectos de mar, y de
estar presente la acción de los hielos, se considerarían fuerzas orientativas en adición.

Este método C permite el análisis comparado de las características reales que tiene el
equipamiento de fondeo (anclas, cadena y molinete) con las fuerzas que deban soportar en
un momento dado en función de la fuerza (F), que determine si podrán ser o no soportadas
por las respectivas cargas de rotura, pruebas de carga y agarres de estructuras del ancla
por construcción y tipo.

Así, basados en los criterios de construcción naval, se tendrá:

Respecto al ancla,

Respecto a la cadena,

teniendo en cuenta que el coeficiente de seguridad aplicable a las cadenas es 2, es
decir,

CARGA ROTURA (CR) = CARGA TRABAJO (CT) * COEF. SEGURIDAD (CS)

Respecto al molinete,

El valor de los coeficientes empleados en las fórmulas son

Tabla 2Tabla 2. Coeficientes por calidad del acero

COEFICIENTE TIPO U TIPO U TIPO U TIPO U1 2 3 4

K 1,750 1,552 1,3751

K 0,7 1 1,4 22

K 1,75 1,83 1,92 23

K 4,25 4,754
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8.7  Selección de criterios según los datos disponibles8.7  Selección de criterios según los datos disponibles

Es evidente que los métodos analizados en el apartado anterior tienen una amplia
aplicación, siempre y cuando se disponga de los parámetros para ello. Esta disponibilidad
puede no existir en un momento dado y para un buen número de buques, en especial,
cuando el buque tiene unos cuantos años en su quilla; de ahí la necesidad de contar con
varias alternativas de cálculo para llegar a cuantificar las tensiones en que puede
encontrarse el equipo de fondeo y las condiciones de seguridad del buque para dicha
maniobra.

8.8  Influencia de la naturaleza del fondo con el tipo de equipamiento disponible8.8  Influencia de la naturaleza del fondo con el tipo de equipamiento disponible

La elección del fondeadero debe hacerse en virtud de las características de agarre del tipo
de ancla que equipe el buque, respecto a la naturaleza del fondo.

Se establecen distintas naturalezas del fondo según las materias allí depositadas; sin
embargo una clasificación en tres categorías es suficiente para acotar el criterio de
selección:

. Buen tenedero: los constituidos por fango duro, conchuela, arena fangosa y arena
gruesa. Para este fondo, las anclas de tipo Hall asumen un agarre de cuatro veces
su peso, mientras que las AC-14 llegan hasta ocho veces el peso del ancla.
. Un tenedero regular: los compuestos de arcilla, cascajo y arena fina. La eficacia
de agarre de las anclas Hall es de tres veces su peso y para la AC-14 es de diez.
. Un mal tenedero: el disponible básicamente por fango blando, piedra y coral. La
eficacia de retención de las anclas en dichos fondos, baja sensiblemente, siendo
de dos veces su peso en ambos tipos considerados.

No obstante, debe prestarse atención a las especificaciones de prueba que demuestre el
fabricante del ancla a fin de asegurar la verdadera capacidad de agarre disponible.

Por otra parte, los fondos arcillosos, si bien retienen bien el ancla permitiendo que sus uñas
penetren en su lecho, una vez zarpada del fondo, retienen un gran contenido de arcilla
provocando sitúaciones anómalas en los casos en que debiera ser nuevamente utilizada,
debido principalmente a la consolidación de dicha materia sobre la cruz, imposibilitando sus
variaciones respecto a la caña del ancla en el ángulo de libertad según construcción (aprox.
50E). Esta circunstancia provoca que, ante variaciones sustanciales de la proa del buque
por efecto de los agentes externos (borneo de 180E), la nueva solicitud del ancla no pueda
agarrar en el fondo y el buque inicie una situación de garreo (Fig. 8.8).
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Fig. 8.8  Aspecto crítico

Cuando se detecta o se sospecha dicha situación es preferible virar totalmente el ancla,
reconocerla y limpiarla, despejándola de la presencia de arcilla y restos del fondo, de tal
manera que, una vez en las condiciones idóneas, pueda ser fondeada con mayores
garantías de éxito.

En cualquier circunstancia, cuando se levanta el fondeo, al venir el ancla a bordo por
encima de la línea de flotación, el reconocimiento primero, y la limpieza posterior utilizando
chorros de agua a presión, posibilitarán que, una vez estibada y durante su inmovilidad
hasta su nueva utilización, se mantenga libre de apelmazamientos y lista para su uso en
cualquier momento. Este mismo cuidado debe tenerse durante la maniobra de levar, para
impedir que los eslabones de la cadena lleven depósitos de material del fondo que, una vez
en la caja de cadenas, causan una acumulación de lodos que luego será necesario eliminar
con baldeos. Por ello, el buque, durante la maniobra de virar, debe disponer en servicio las
líneas de baldeo a los escobenes, reduciendo el trabajo de la tripulación y aumentando las
buenas condiciones de conservación del equipamiento.

8.98.9    Pérdidas de eficacia teórica de retención y sitúaciones críticas                  Pérdidas de eficacia teórica de retención y sitúaciones críticas                    
   generadas   generadas

Si en el apartado anterior se hacía referencia a la pérdida de eficacia en la retención del
ancla al disminuir el juego de la cruz del ancla por depósitos de materia, ahora se analizará
la pérdida de agarre cuando el ángulo " adquiere un valor distinto de cero.
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Fig. 8.9  Pérdida de retención

Fig. 8.10  Agarre AC-14/"

Fundamentalmente, la base teórica se sustenta en la descomposición de la fuerza T'T' en
otras dos, una en la vertical y otra en la dirección de las uñas, correspondiente ángulo 1
de inclinación de la uñas con la caña del ancla (Fig. 8.9).

Como puede observarse, la capacidad de retención disminuye al aumentar el ángulo que
forma la cadena con el fondo (ángulo "). Con ángulos de 5E, la pérdida es del 25%,
mientras que alcanzando los 15E, la pérdida de agarre llega al 50%, si bien dichas
variaciones también dependen del tipo de ancla considerado, siendo para el modelo de
ancla AC-14 la que se indica en la figura 8.10.

8.10  Garreo voluntario8.10  Garreo voluntario

El aguante o retención del ancla es de unas 4 veces su peso, admitiéndose las pérdidas
porcentuales de eficacia en función del ángulo " vistas anteriormente. Esta situación hace
garrear el ancla sobre el fondo cuando las fuerzas externas lo superan, si bien establecen
una tensión constante sobre la cadena. Esta retención mueve lentamente el PG hacia Pp.,
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Fig. 8.11  Grados de libertad

mientras que antes se encontraba en el mismo escobén. Si esta situación es indeseada para
el mantenimiento seguro del fondeo, en otras ocasiones se utiliza tal comportamiento con
propósitos bien definidos, como puede ser el mantenimiento de la proa sobre un arco de
cuadrante determinado, mientras el buque da atrás con su máquina o se deja llevar por su
arrancada en la misma dirección. Para garantizar el garreo del ancla, el largo de cadena a
filar será aquel que no permita a las uñas del ancla penetrar en el fondo, consiguiéndose
cuando el ángulo " se mayor que el ángulo 1 de inclinación de las uñas respecto a la caña
del ancla, condición que se logra, normalmente, con largos de cadena de 1,5 veces la
distancia del escobén al fondo.

8.11  Comportamiento del buque fondeado8.11  Comportamiento del buque fondeado

El buque, fondeado con una sola de las anclas, se encuentra en equilibrio dinámico con su
inercia y la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él. En el equilibrio estático, el
ancla debe ser capaz de resistir la fuerza (F=T'), la amura aguantar el peso de la catenaria
y la cadena, bien por su largo o por su peso, mantener la caña del ancla en un ángulo con
la horizontal no superior a 8E. 

El sistema, en su conjunto, debe ser elástico para absorber los movimientos a que se verá
sujeto, sin que se transmitan negativamente al ancla.

El movimiento de un buque al ancla está basado en oscilaciones de 6 grados de libertad,
si bien quedan reducidos a 3, al no considerar el balance y agrupar los otros 5 en,
movimiento vertical de la proa, movimiento de giro o borneo y el longitudinal de proa a
popa y viceversa (Fig. 8.11).

El movimiento del buque está limitado (Fig. 8.11):
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Fig. 8.12  Areas de borneo

a) con la verticcon la vertical o arfadaal o arfada, al valor máximo de la altura de las olas, que si bien no afecta
la capacidad de agarre del ancla, siempre que el ángulo del arganeo con el fondo (") no
supere los 8E, si afecta a la tensión de la cadena en el escobén. 

b) ccon la longitudinalon la longitudinal, modificará la longitud de cadena en contacto con el fondo y por
tanto el ángulo de la caña del ancla con el plano horizontal, mientras que quedará limitado
al equilibrio entre las fuerzas aplicadas sobre el buque procedentes de los agentes externos
existentes y la posición del centro de resistencia lateral (CRL).

c) con la horizontal o de borneocon la horizontal o de borneo, la zona de barrido de la eslora del buque fondeado es un
volumen desarrollado por la superficie de una corona elíptica de radios correspondientes
a la máxima y mínima longitud y el movimiento vertical debido al oleaje, cuya influencia
está determinada por un factor (k) relacionado por la altura de agua disponible (h), y por
tanto de la relación cadena/sonda, y el período de la ola (T ), por lo que, cuando el buque2

está fondeado en aguas profundas, a partir de h>2,5T  el valor del factor es k=1 y la2

elipse se convierte en un círculo. Mientras, en aguas someras para h=16 m y T=20 sec.,
el valor de k=3, con lo cual, el movimiento del buque hacia popa, siguiendo el orbital de
las moléculas de agua generada por la ola, también sería de 3 veces la altura de la ola. 

Con vientos entablados, el borneo tiene una elasticidad limitada a un sector de arco no
superior de 60E de la dirección del viento, incrementando el período de oscilación con el
largo de cadena (relación l/h) y decreciendo con el aumento de la intensidad del viento.

8.12  Determinación del área de fondeo8.12  Determinación del área de fondeo

La planificación previa de la maniobra de fondeo y la elección del fondeadero son
relativamente sencillas cuando no existen limitaciones ni obstáculos en la zona seleccionada
para fondear, ya que se elige la más apropiada en base al rumbo de aproximación y las
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condiciones metereológicas existentes. Sin embargo, la determinación del lugar para
fondear se complica cuando el fondeadero está ocupado por una elevada densidad de otros
buques en la misma condición, circunstancia habitual en fondeaderos pertenecientes a
puertos de alta congestión o, incluso, cuando el espacio disponible esté muy cerca de la
costa o veriles de sonda escasos. 

En estos casos, debe evaluarse con cierta precisión el lugar exacto donde fondear, a
efectos de fijar las distancias de seguridad remanentes con los otros buques y los
movimientos de borneo aleatorios de todos, incluido el del buque propio. 

Estas circunstancias representan, por una parte, la toma de decisiones que deben
adoptarse a medida que el buque se aproxima a la zona que considera aceptable para
fondear, y por otra la evaluación correcta cuando se ha fondeado en ella, de forma que
pueda enmendarse la posición si las distancias de seguridad fueran insuficientes.

Para ello se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

. Para los casos de proximidad a la costa y/o veriles insuficientesproximidad a la costa y/o veriles insuficientes, siempre
contando con una eficaz vigilancia de fondeo, el conocimiento de los límites de la
costa que representan el riesgo de varada y las características de la máquina del
buque para prepararse a evolucionar y obtener la respuesta esperada, la distancia
de seguridad será la resultante de aplicar

d  = V  . tmín seg. deriva respuesta

en la que necesariamente deberá conocerse, previamente, el comportamiento del
buque a la deriva para las condiciones de tiempo consideradas, determinada por los
diagramas de maniobra.

. Para zonas de elevada congestión y obstáculoselevada congestión y obstáculos, la distancia de seguridad (d) de
un buque a otro será determinada por,  d = (k + 1) . E, en la que EE es la dimen-
sión de la eslora del buque y kk es un coeficiente cuyo valor depende de varios
factores, entre ellos, la intensidad de la marejada que penetre en la rada o zona de
fondeo, la sonda al considerar los efectos multiplicadores de las fuerzas sobre el
buque (efecto aguas someras) y la cantidad de cadena a filar para prevenir el
garreo, la naturaleza del fondo y bondad del tenedero. Como puede observarse, el
valor del coeficiente kk es de valoración subjetiva que el buque debe tener con
antelación a la maniobra pues, de no ser así, pueden crearse sitúaciones de peligro
por abordaje, que más tarde serían dificilmente justicables ante el juez que
instruyera el caso.

Así las cosas, el fondeadero debe dividirse en triángulos equiláteros o retículas, de lado DD,
cuyas áreas son (Fig. 8.13):



 Vto
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Fig. 8.13  Distribución del fondeadero

(71)(71)

ocupación por cada 3 buques, que tuvieran fondeadas sus anclas en los vértices del
triángulo, fuera obtenida por el siguiente procedimiento:

en la que nn es el número de buques
          hh es la altura de agua disponible
          cc es la longitud de cadena filada
          EE la eslora del buque.

8.13  Procedimiento de cálculo analítico para asegurar la situación de fondeado8.13  Procedimiento de cálculo analítico para asegurar la situación de fondeado

Si la tensión máxima de la cadena es su carga de trabajo (CT), existirá un ángulo ß límite,
en la que ambas tensiones se igualarán. A partir de ese momento, si ßß aumenta, la tensión
TT disminuirá, en cuyo caso la cadena no faltará por el escobén; sin embargo, el ancla podrá
garrear hasta que ßß alcance un valor ß'ß' en que T'T' tenga un valor igual a la capacidad de
agarre. Mientras que, si a partir de ß'ß' el ángulo ßß aumenta, la capacidad de agarre superará
la tensión horizontal ejercida y el buque no garreará. Por tanto los valores del ángulo ßß
están estrechamente relacionados con valores máximos y mínimos de la longitud de cadena
libre.

Si aumenta la intensidad y efectos de los agentes externos (viento, corriente, olas) sobre
el buque, disminuye la flecha de la catenaria hasta formar una nueva, levantando cadena
del fondo y aumentando TT en el escobén, valor que debe ser siempre inferior al de su carga
de trabajo (CT), lo que limita el número máximo de cadena a filar, y por otro lado, si el
equilibrio requiere filar mas cadena que la empleada, la tensión T'T' tendrá una componente
vertical que representará un riesgo de garreo.
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(72)(72)

(73)(73)

Intencionadamente se incluyen los efectos de las olas sobre el buque, ya que tal influencia
representa una acción sobre el buque igual a la suma de las generadas por el viento y
corriente conjuntamente (ver el capítulo 12, correspondiente al amarre). 

Despejando ll  de la fórmula (55) y ll  de la fórmula (56), ambas de este capítulo, semáxmáx mínmín

obtendrán los valores límites deseados que mantendrán la posición segura de fondeo, sin
que el buque pueda garrear ni romper por el escobén.

Tales fórmulas quedan con la siguiente presentación:

Este planteamiento de cálculo permite tabular las longitudes máximas y mínimas de cadena
y valores del ángulo ß para distintas sondas y naturaleza del fondo, todo ello en función
de las características de agarre por modelo de ancla y para distintos desplazamientos, si
bien para un buque dado solo le interesarán los suyos, lo que hace más fácil su confección.
Finalmente, el diagrama de decisión para una situación dada de fondeo quedaría
representado, en la figura 8.14.

8.14  Relación sonda-calado y cadena a filar8.14  Relación sonda-calado y cadena a filar

Ya analizado en otro apartado anterior el criterio del largo de cadena a filar (criterio de la
longitud máxima y mínima), la práctica normal de la maniobra de fondeo, se ha realizado
durante muchos años bajo el criterio de 3 a 4 veces el fondo (sonda), sin embargo, este
criterio práctico puede generar errores graves, sino se actúaliza con las importantes
innovaciones que han sufrido los buques y la naturaleza de los materiales en uso hoy en
día.

En primer lugar, se debe considerar el factor contribuyente que representa el peso de la
cadena para el mantenimiento de la posición segura de fondeo, al intervenir en el equilibrio
de las fuerzas implicadas. Antaño, los materiales metalúrgicos estaban constituidos por
aceros normales de mayor peso que los actúales de aceros especiales, mucho más ligeros
y resistentes; de ahí que se haya perdido gran parte de la eficacia que era proporcionada
por el peso unitario de la cadena que, en todo caso, actúalmente deberá ser compensado
por un mayor largo de cadena filada. Gráficamente puede evaluarse dicha variación 
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Fig. 8.14  Diagrama para la decisión de fondeo

Fig. 8.15  Grilletes a fondear

analizando la gráfica de la figura 8.15, en la que para una misma sonda se requiere un
número superior de grilletes a fondear.

La curva de valor nn corresponde a cadenas de aceros normales, mientras que la curva n'n'
lo es para aceros especiales.
Si la retención del ancla depende del tipo y modelo, la cadena sólo lo es en una proporción
de 3/4 de su peso, lo que significa una menor capacidad para las nuevas aleaciones, y por
ello no siempre el filar más cadena será la maniobra adecuada, al ser el ancla la que
finalmente deba proporcionar el efecto esperado, dejando que la cadena por su mayor
resistencia estructural actúe como amortiguador del movimiento del buque ante los
socollazos y estrechonazos.
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No obstante lo dicho en este apartado, la relación sonda/calado va a tener una especial
significancia cuando se aborde bajo los criterios de las aguas someras de existir corriente,
ya que el factor bloqueo incrementará la fuerza FF sobre el buque y, por tanto, las tensiones
sobre el ancla y sobre la cadena. Puede adelantarse que, de darse dichas circunstancias,
a menor relación sonda/calado, deberá filarse más cadena. (ver capít. Aguas Restringidas).

8.15  Maniobra para fondear8.15  Maniobra para fondear

Definido el plan de fonplan de fondeodeo y conocidas las variables que intervendrán durante la maniobra,
se debe determinar la realización efectiva de la maniobra en sus distintas fases, desde su
inicio hasta dar el listo de máquinas.

Fase de aproximación
Básicamente, como en toda maniobra, se considerará el control del rumbo, de la velocidad
y las distancias de seguridad, tanto a otros buques que ya ocupen la zona del fondeadero,
como a los accidentes geográficos, siempre en base a los conocimientos de maniobrabilidad
obtenidos por los diagramas de maniobra y la respuesta del buque a las órdenes de
máquina y timón.

RumboRumbo y v y velocidad de aproximaciónelocidad de aproximación. Se procederá al fondeadero a la velocidad
mínima de gobierno, tal que pueda controlarse por propulsión y efecto del timón,
el acceso al punto elegido para dar fondo. Para ello, también se tendrá en cuenta
la distancia de parada requerida, ya que el objetivo es llegar al punto designado,
parado y prácticamente sin arrancada. De existir arrancada, deberá anularse
completamente antes de dar fondodar fondo pues, en caso contrario, además de las
tensiones propias se sumaría la necesaria para detener la inercia del buque,
circunstancia que podría ser imposible de lograr sin poner en peligro el equipo de
fondeo en cualquiera de sus partes.

Respecto al rumbo de aproximación, siempre es preferible tener los agentes
externos por la proa, orientación que reduce los efectos sobre el buque y los hace
más fácilmente controlables. De existir más de un agente externo y si fueran de
dirección e intensidad distintas, el mejor rumbo de aproximación coincide con el
opuesto a la resultante de ambos. Cuando no se conocen los parámetros de
aquellos, sirve para la toma de decisiones observar la proa que hacen otros buques
que ya se encuentren fondeados, si bien esta apreciación es sólo orientativa, ya
que dependerá de las superficies que tengan expuestas cada uno de los buques a
cada elemento (obra viva a la corriente, obra muerta y superestructuras al viento),
y en todos ellos, la configuración de las proas (cilíndricas, convencionales, de
bulbo).
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Fase de preparación

PreparaciónPreparación de la maniobra de la maniobra. Si el tiempo lo permite, es decir, sin que el castillo de
proa esté barrido por embarques de mar que pongan en precario la seguridad de
los tripulantes que asistan a la maniobra, y a menos que concurra una situación de
emergencia, la preparación del equipo de fondeo se hace con antelación, a fin de
llegar al lugar donde se vaya a dar fondo, completamente preparado y listo para
hacerlo. 

En primer lugar se llama a los tripulantes que deban ejecutar la maniobra con los
equipos, fundamentalmente, contramaestre y uno o dos tripulantes de cubierta
(mozo o marinero) según las necesidades de operación y manipulación. De noche,
estarán equipados con linternas de haz dirigido para alumbrarse en la oscuridad del
castillo de proa, a la vez que no perturban la visibilidad y vigilancia a los sitúados
en el puente.

En términos medios, preparar para fondear consiste en:

1. Pedir al departamento de máquinas o poner en servicio, la energía (vapor,
electricidad, motores hidráulicos) que deba operar los elementos de potencia
(molinete, cabrestante, maquinilla).
2. Abrir los pañoles que contengan los equipos menudos para la maniobra, marca
de fondeo y farol todo horizonte, lubricantes para los mecanismos, orinques. Si se
utiliza sistema de megafonía, se instalan los equipos y tanto si son fijos como
portátiles (walky-talkies) se comprueba su funcionamiento con el puente.
3. Se colocará la campana de proa o destrincará el badajo, se pondrá en
funcionamiento el molinete o cabrestante rodando a velocidades crecientes, efec-
tuando las purgas necesarias (vapor) y engrasando los puntos dispuestos a tal fin,
se abrirán los estopores y las tapas de las gateras a la caja de cadenas, se
comprobará la eficacia del freno sobre los barbotenes, se zafarán las bozas y
destrincarán las anclas.
4. A poder ser, cuando el buque se encuentre abrigado y al socaire de los
elementos, libre de bandazos, pantocazos y cabezadas, o a la orden dada desde el
puente, se preparará el ancla que ha sido seleccionada para la maniobra. Para ello,
se engrana el barbotén y se desvira lentamente unos eslabones a fin de comprobar
que el ancla se despega de su estiba. Con ello, se ha conseguido verificar todo el
funcionamiento del equipo, restando solo preparar la maniobra según el procedi-
miento de fondeo elegido.

Fase de dar fondo

Procedimientos para dar fondoProcedimientos para dar fondo
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Si bien alguno de los métodos han sido forzados por las especiales características
de los buques de gran tamaño, todos pueden ser utilizados en cualquier circunstan-
cia y tipo de buque, ya que están basados en principios de máxima seguridad y
eficacia, sin poner en peligro la integridad estructural del equipamiento y de las
personas con ellos relacionados. En el mismo momento en que se dé fondo, deben
mostrarse la marca de fondeo de día (según Regla 30 y Anexo I, apartado 6 del
Reglamento Internacional para prevenir Abordajes en la mar, bola negra de diámetro
no inferior a 0,6 m., o de noche las luces blancas todo horizonte en proa y popa,
según su eslora).

AA. Fondeaderos de poca sondaFondeaderos de poca sonda
Se debe desvirar cadena hasta que el ancla queda a la pendura y medio grillete por
debajo de la línea de quilla, de tal forma que, en ninguna circunstancia, el
movimiento del buque o el arrastre del ancla, ésta impactará contra el casco.
Después, hay que dejar la cadena sobre el freno y desengranar, dar fondo
aguantando, en lo posible, la velocidad de salida con el freno. Cuando se ha filado
un largo de cadena inferior en uno o dos grilletes al teórico que le corresponda por
la sonda, se aguanta sobre freno y se aguarda hasta que el buque haga cabez haga cabezaa
sobre el anclasobre el ancla, es decir que, solicitado por los efectos de los agentes externos haya
estirado la cadena sobre el fondo y forme una catenaria de trabajo, lo que viene a
significar, que la cadena deje de trabajar a pique (vertical) y tienda a llamar de largo
(ligeramente). Si mantiene esta forma de trabajar sin que se observen variaciones
de tensión que indiquen garreo, puede filarse por tramos el largo de cadena hasta
llegar al deseado.

Presenta las desventajas de que al filar a gran velocidad el freno no controla
suficientemente la salida de la cadena y esta se amontona sobre el ancla, perdiendo
eficacia de retención y, en el peor de los casos, si el freno no logra ralentizar la
velocidad de salida, la cadena puede filarse por ojo.

BB. Fondear en grandes sondasFondear en grandes sondas
El dar fondo se efectúa desvirando siempre sobre molinete, por lo que el buque
debe permanecer parado respecto al fondo, pues existe una fase, cuando el ancla
besa el fondo hasta que dispone de cadena depositada en el fondo, en que
cualquier tensión sobre el sistema no tiene posibilidades de absorber las tensiones
aplicadas, por lo que el sobreesfuerzo (molinete, escobén) puede ser superior a la
carga de rotura (CR) y faltar por el elemento más débil. Se desvira sobre molinete
hasta llegar al grillete deseado.

C. Procedimiento para buques pequeños y poca sondaC. Procedimiento para buques pequeños y poca sonda
Este procedimiento, aunque utilizado en épocas pasadas, es poco recomendable ya
que consiste en fondear el ancla desde el escobén, presentando los riesgos del
procedimiento comentado en A, más la posibilidad de que, en su contacto con el
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fondo, el ancla encuentre una roca o fondos duros y se produzca rotura que la
inutilicen.

Culminación de la maniobraCulminación de la maniobra

Una vez fondeado el buque por cualquiera de los procedimientos citados, debe
mantenerse en observación para comprobar que efectivamente el sistema cumple
con su cometido y a plena eficacia. Llegado este momento, se procede a reducir
el trabajo sobre el molinete dejando que trabaje sobre el estopor, además de sobre
el freno. De existir dudas ante la naturaleza del tenedero o sobre el estado de
conservación del equipo, es aconsejable orincar el ancla por un grillete de la
cadena.

Alcanzada esta situación, el buque puede dar el listo de máquinas de no existir
ningún otro riesgo conocido, dadas las condiciones atmosféricas y del entorno, si
bien, la guardia de mar fondeado implica una cierta disponibilidad inmediata de las
máquinas si fuera necesaria (paso de buques próximos, cambios bruscos del
tiempo, presencia de hielos, etc.)

Fase de mantenimiento de la situación

La situación de fondeo, tal como fue definida, es inestable y relativa respecto al
entorno, con variables difícilmente controlables y equipos de resistencias limitadas;
todo ello contribuye a que se deba efectuar un control regular y frecuente de la
situación y distancias, al mismo tiempo que se comprueba la eficacia de retención
y el trabajo adecuado del ancla y la cadena, mediante guardias casi permanentes
en el castillo de proa .36

El procedimiento habitual en tiempos encalmados y posiciones abrigadas consiste
en obtener buenas sitúaciones por marcaciones y distancias radar, tomadas a
puntos visibles tanto de día como de noche (es aconsejable tomar siempre los
mismos puntos de referencia), que permitan detectar variaciones sustanciales de
la posición, distintas de los movimientos aceptados por el borneo, que indican
garreo.

Si durante las guardias de fondeo se observara un refrescamiento del viento o la
presencia de corrientes o mareas anormales, al variar las condiciones previstas en
el planteamiento de la maniobra de fondeo, caben dos posibilidades: una en filar
más cadena si fuera posible por su disponibilidad o márgenes de distancia seguras
con el entorno, o bien virar y aguantar el tiempo fuera en navegación de capa.

En casos extremos, puede fondearse la otra ancla y quedar sobre las dos siempre
que la resultante sea más o menos constante en dirección (caso del próximo
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(74)(74)

(75)(75)

apartado), o tal como se indicaba en el apartado de aplicaciones del fondeo,
mantener un control de la proa sobre las dos anclas con máquina avante. En
cualquier circunstancia, estas maniobras de emergencia deben ser consideradas
previamente y analizadas para su aplicación antes de ejecutarlas, pues siempre
entraña un riesgo adicional que se deberá estar seguro de controlar.

8.16  Fondeo con más de un ancla8.16  Fondeo con más de un ancla

Tal como se adelantaba en el apartado de aplicaciones del fondeo según sitúaciones y
circunstancias, a menudo es necesario fondear más de un ancla a fin de potenciar los
efectos de retención para mantener una determinada posición respecto al fondo y al
entorno.

En cualquier caso, el objetivo siempre irá encaminado a que los esfuerzos sobre las anclas
sean lo menor posibles y no sean superiores a si estuvieran trabajando independientemente
una de otra.

En función de las aplicaciones en que se han utilizado, las maniobras en que intervienen
mas de un ancla se analizan en los apartados siguientes:

FONDEAR LAS DOS POR LA PROAFONDEAR LAS DOS POR LA PROA

Se emplea cuando debe aguantarse un tiempo entablado en dirección, o bien cuando se
atraca de popa entre otros buques en las mismas circunstancias (en batería) (Fig. 8.16).

Sea FC la fuerza resultante y opuesta a la resistencia R, ejercida por el Viento, corriente y
marejada, que soporta el buque que fondeó el ancla de estribor en el punto B y el
ancla de babor en el punto A, con distintos largos de cadena para cada una de las anclas,
por lo que AC es distinto de BC.

En la condición de equilibrio los triángulos DEC y ECG, tenemos que:

Para que las dos anclas trabajasen por igual, los ángulos alfa y beta tienen que ser iguales
y EC ser bisectriz del ángulo que forman las dos cadenas ACB. Por tanto:

por la que se pone en evidencia que las tensiones serán siempre superiores a F/2, salvo
cuando el ángulo alfa sea igual a cero, única condición por la que se conoce como
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Fig. 8.16  Teoría de las dos por la proa

Fig. 8.17  Maniobra de las dos por la proa

fondeadofondeado la las dos por la proas dos por la proa. Como es prácticamente imposible obtener un ángulo cero
entre las dos anclas para evitar que puedan enceparse y no quedar claras para ser viradas,
al mismo tiempo que aumenta el valor de alfa también lo hacen proporcionalmente las
tensiones, por lo que alfa deberá ser pequeño basado en la menor separación de las dos
anclas, según la posibilidad de maniobra.

A efectos de la ejecución, la distancia de separación entre las dos anclas al ser fondeadas,
son aceptadas dos posibilidades de maniobra:

En puertoEn puerto, un grillete.
En aguas abiertas y tiempos durosEn aguas abiertas y tiempos duros, dos grilletes.
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Fig. 8.18  Barbas de gato

En la maniobra completa (Fig. 8.17), se tendrá en cuenta un control de la arrancada
(mínima de gobierno), control de rumbo (enfilaciones, otros buques) casi siempre en aguas
abiertas a un rumbo perpendicular a la resultante de los agentes externos presentes,
fondeando primero el ancla de barlovento o de afuera y recorridos la distancia de
separación (25 a 50 metros según el caso) y control de la arrancada atrás, a efectos de la
caída de la proa y el control de las distancias a los obstáculos o buques próximos.

Cuando la maniobra es para atracar de popa con las dos fondeadas por la proa, la distancia
de separación a la línea de atraque será la compuesta por la suma de: la eslora del buque,
el largo de cabos (casi siempre muy cortos) y el largo de cadena que sea necesario para
retener el buque sin que garreen.

8.17  Fondear a barbas de gato8.17  Fondear a barbas de gato

Es una variante de las dos por la proa, el ángulo de abertura entre las dos cadenas
fondeadas es de 90E a 120E. Tal necesidad viene impuesta para garantizar la retención
necesaria para variaciones de tiempo previstas de 45 a 60E a cada banda de la proa
seleccionada (Fig. 8.18).

En el caso de las dos por la proa, las tensiones en cada cadena eran superiores a F/2. Para
que el buque esté fondeado en buenas condiciones es necesario que cada ancla no aguante
más tensión que si estuviera sola. Para ello, F/2cosß deberá ser inferior a F, o sea que,
cosß debe ser mayor de 0,5. Esta circunstancia solo se consigue cuando ß es menor de
60E y por tanto, ángulo ACB menor de 120E.

Para que en los posibles borneos del buque las anclas no se encepen, la distancia entre AB
será, como mínimo, mayor al número de grilletes fondeados, aunque en teoría se tienen
menos, ya que no todos están descansando sobre el fondo.



�� �

�

�
� ������	� �

�
�
�

�
�
���� ����� ���� � � ��

�
� � ������

���
�������������������

���	

�
���������������������������������


��������������������������
���
����������
������������
��
�������
��������������
���

������������
��
�
�����
���
����
�������
��
�������
��
�������
�
���� �
�����
�������!

"���������
�
#
����$�

%��
������$�����
����������������&�����$��'(�
���
��
����������)�
������������
��*��

�����������+��!�,!�-	.

�!��/��� �
��
�
�
����������
��������'���(����)
��������0������
�����
������

�
����������
�����������
��� �
������
����������������
�������
���
�������

���������������
�)���
���������
���
������$��'(!�

�!�� 1
� ����
�� �� ����
������
��
� �
� ��
���� ������� ���� �
�
�
�� ������ 
���� �

�
���������������������
���������!�/�����������
� �
���������������������
�����

�����#
������
)���������0����
��������������
��������!

�!��'��
���
�
�������
��������������
��
����
����
�������
���
�����
����$�


����
��������)���
����
)����)��
�������$���
����
 �
2��)
����������� �
�

�
�
������������������
����
�
����$�����������������
���� �
��
�����
$��

����
��!�

3������4�������������������������4���
��������
����
�������
��
����
��
�
�

�����
���� �
�����)
�����������
�
��������
�����*��
 �
2�!

5!��%
��������
����������������
����
�����������������������
���)
�
��
�����

�
����
���������
����������
�
���
�����
��
�������
��
������
#������������ �




Maniobra de fondeo 177177

pida, al mismo tiempo que se hace firme la de fuera sin que llegue a faltar. En estas
circunstancias, la retención del ancla de fuera, el efecto del timón y la arrancada
avante que se podrá mantener con paladas de máquina avante, la proa del buque
caerá hacia afuera.
5.- Lograda una caída sustancial de la proa, sólo en función de la curva de
evolución con máquina atrás y las condiciones de viento y corriente existentes, el
buque dará máquina atrás con el fin de meter la popa hacia la posición final. La
cadena de la segunda ancla fondeada no debe trabajar en ningún momento para
permitir que la proa pueda caer hacia la primera y por tanto la popa hacia el centro.
Lograda una ligera arrancada atrás, se para la máquina.
6.- La proa del buque se controla, a partir de dicha situación, principalmente con
las cadenas, aguantando o filando según convenga. Los largos límites de cadena
a filar en cada una de ellas serán de una longitud inferior a la que debe quedar el
buque una vez fondeado a barbas de gato, a fin de tener margen para controlar los
obstáculos existentes por la popa (caso de maniobra a campo de boyas) o
simplemente para no pasarnos en exceso. En caso de necesidad por excesiva
arrancada atrás o de estar próximos a los largos finales de cadena, se dan paladas
de máquina avante para impedir que falten o garreen.
7.- Se igualarán los largos de cadena en las dos anclas y el buque, bajo la
influencia de los agentes externos presentes, mantendrá una proa resultante
aguantado por las dos anclas.
8.- Cuando la maniobra de fondear a barbas de gato sea parte de una maniobra de
amarre a un campo de boyas, debe existir un control absoluto de distancias,
complementado por maniobra de máquinas y timón.

8.18  Fondear a la entrante y a la vaciante8.18  Fondear a la entrante y a la vaciante

Esta es una maniobra que, si bien era frecuente años atrás, actúalmente ha perdido una
cierta vigencia, al relacionarse con los avances en las instalaciones portuarias, planificación,
gestión y optimización de la actividad marítima.

No obstante, es adecuada para estuarios y ríos, de dimensiones reducidas, sujetos a las
acciones cambiantes y periódicas de las mareas, y en todas aquellas circunstancias en que
el borneo normal del buque deba limitarse ante la presencia de obstáculos costeros o de
otro tipo, como son durante el borneo, la aproximación a la canal del paso angosto o a las
vías de circulación de un dispositivo de separación de tráfico.

El objetivo de la maniobra es lograr una posición del buque tal que, sea cual sea la dirección
de la corriente, quede retenido eficazmente por una de las anclas.

Los procedimientos para ejecutar la maniobra pueden ser de distinta índole, siendo los más
aceptados, los que se exponen a continuación:
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Fig. 8.20  Método 1

Procedimientos comunesProcedimientos comunes

1.- Determinar el número de grilletes necesarios para mantener la posición con una sola de
las anclas. Además del cálculo de la fuerza FF en función de la intensidad de la corriente y
los posibles de viento, se considerará la sonda disponible.
2.- Se determinarán la velocidad y el control de la arrancadala velocidad y el control de la arrancada en función de la intensidad de
la corriente y su dirección (recibida de proa o de popa), y las distancias de seguridalas distancias de seguridadd
lateraleslaterales mediante el rumbo de aproximación en base a las limitaciones existentes y a las
derivas previsibles.
3.- Los largos de cadena fondeados se igualarán al finalizar la maniobra, en el número de
grilletes determinados en el párrafo 1 de este procedimiento. Sin embargo, para la
maniobra, el número de grilletes a fondear en la primera ancla, sea cual sea el procedimien-
to utilizado, será de 2 veces el número de grilletes a quedar, para que al finalizar quede
cada una con el número de grilletes correcto.

11  MÉTODO, CORRIENTE RECIBIDA POR LA PROA MÉTODO, CORRIENTE RECIBIDA POR LA PROA (Fig. 8.20)RR

1.- Con el control del rumbo y de la arrancada, en este caso mínima de gobierno
correspondiente a la conocida, incrementada con la intensidad de la corriente, se aproxima
al punto donde fondear el ancla más a barlocorriente.
2.- Como en todo caso de fondear, se debe parar máquina y solo dar las paladas avante
para mantener la proa deseada y llegar casi parado al punto deseado.
3.- Llegados al primer punto hay que fondear una de las anclas, aunque es más adecuado
hacerlo con la de la banda contraria a la margen más próxima o preocupante.

4.- Después hay que dejarse llevar por la corriente hacia popa, filando de la cadena según
vaya pidiendo, de forma que no pierda la proa y se atraviese. Debe filarse hasta llegar al
punto donde fondear la segunda. Para no alcanzar una excesiva arrancada atrás, dar
paladas de máquina avante que no llegen a anular la acción de la corriente.
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Fig. 8.21  Método 2

5.- Por último, se debe dar fondo la segunda, dar avante superior a la intensidad de la
corriente para ganar barlocorriente, engranar y virar de la primera cadena, lascando de la
segunda hasta igualar las dos.

Este método permite un segundo procedimiento, consistente en fondear la segunda (ahora
primera) cuando, en la aproximación hacia la primera (ahora segunda), se pasa por el punto
a sotacorriente. Se fila de la cadena de sotacorriente hasta que la proa alcanza el punto de
fondeo a barlocorriente. Se vira de la primera y se fila de la segunda hasta igualar las dos.
La única condición de maniobra es que la de sotacorriente no debe trabajar en ningún
momento hasta fondear la de barlocorriente, pues en caso contrario crearía un par de giro
que llevaría al buque sobre una de las márgenes.

2º MÉTODO, CORRIENTE RECIBIDA POR LA POPA2º MÉTODO, CORRIENTE RECIBIDA POR LA POPA (Fig. 8.21)

Toda maniobra en que se reciban los agentes externos por la popa es de más difícil
realización y de mayor riesgo; por ello deberán extremarse las atenciones consideradas en
el párrafo de los aspectos comunes.

1.- Se deberá fondear primero la de barlocorriente, llegando a una velocidad mínima, no
superior a la impuesta por la corriente. El largo será el suficiente para hacer cabeza sobre
el ancla sin que garree o falte.
2.- El sentido del reviro deberá forzarse de forma que el buque lo haga a la misma banda
en que se fondeó la primera ancla. En caso contrario se crearían tensiones adicionales al
trabajar la cadena por debajo del codaste o la quilla, con peligro de rotura.
3.- Una vez revirado y proa a la corriente, se pasa a una situación semejante al primer
método y la maniobra se puede ejecutar conforme a las indicaciones allí expuestas.



 180E 360E
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Fig. 8.22  Trabajo crítico de las cadenas

En cualquier caso, si durante la maniobra el buque tendiera a atravesarse a la corriente, se
dejaría de filar, se aguantaría o sólo se dejaría ir eslabón a eslabón, de forma que el buque
hiciera cabeza y llamara por la proa, pasando a la situación controlada.

8.19  Riesgos al fondear dos anclas8.19  Riesgos al fondear dos anclas

Los riesgos vienen dados por las condiciones en que se producen los borneos sucesivos
cuando el buque no está amarrado por la popa. En tales circunstancias, el buque puede
bornear a la buena o a la mala, es decir, si en el primer cambio de dirección de su proa lo
hace a una banda, con las perturbaciones posteriores sería necesario que lo hiciera a la
banda contraria, a fin de enderezar el primer movimiento.

Cuando lo deseable no se cumple, las cadenas de las anclas fondeadas adquieren una
configuración que no solo complica o imposibilita virarlas para salir de la situación de
fondeado, sino que, por dicha posición entre ellas, disminuyen en mucho la eficacia en los
cometidos asignados.

En esas condiciones, las cadenas pueden tener (Fig. 8.22):

. CruzCruz, cuando después de un giro de 180E las dos anclas están trabajando con las
cadenas llamando por la banda contraria.
. VueltaVuelta, cuando el buque después de un giro de 360E, las dos trabajan y por su
banda.
. ZancadillaZancadilla cuando sólo una de ellas trabaja, estando la otra por encima de la
primera. Ocurre cuando el buque ha tenido un giro de 360E.
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Los procedimientos para salir de dichas sitúaciones siempre son complejos, de larga
duración y con riesgo de accidente en los tripulantes que intervengan. Con el aumento del
tamaño de los buques y por consiguiente el escantillonado del equipo, especialmente de
las cadenas, la manipulación es insegura por cuanto la maniobra consiste en desengrilletar
una de ellas y pasarla en un camino inverso al que se encuentra hasta aclararla respecto
a la otra, más tarde volver a engrilletarla y dejarlas trabajando normalmente para proceder
en su caso a virarlas. Por todo ello, contando la mayor disponibilidad de remolcadores en
puerto, es preferible su empleo para invertir el sentido del borneo hasta aclarar las cadenas,
pero para ello deberá conocerse previamente cuál ha sido éste.

Observando las cadenas una respecto a la otra, cuando trabajan en cruz, la que queda por
debajo es la que indica el sentido de giro que debe darse, es decir, si la de estribor llama
por babor y está por debajo, debe hacer el reviro en el mismo sentido que el movimiento
de las agujas del reloj, mientras que de ser la de babor la que está por debajo, se le dará
al buque el giro contrario.

Trabajando en vuelta y zancadilla, la que finalmente queda por encima de la otra antes de
meterse en el agua es la del sentido de giro.

8.20  Uso del fondeo del ancla de popa 8.20  Uso del fondeo del ancla de popa 

Fueron usadas tiempo atrás para prevenir la varada debida al viento y/o corriente
anclándolas fuera de la playa. Hoy son usadas por buques de muy determinadas líneas que
operan en costas difíciles y abiertas, en apoyo de las de proa para mantener una posición
estable y realizar las operaciones de carga/descarga.

El uso del ancla de popa requiere buenos conocimientos del buque, en especial sus
limitaciones de arrancada atrás que pudieran dañar seriamente timón y palas de la hélice,
y de la costa, además de una enorme confianza en la maniobra a efectuar, que deberá ser
bien conocida por todos los oficiales.

La maniobra de fondear con el ancla de popa tiene por objetivo inmovilizar el buque
mediante una "Y griega", es decir, las dos por la proa y la de popa; para ello, la maniobra
se ejecutará:

1. Aproximación a la mínima de gobierno.
2. El amarre se hará, si lo permite el espacio disponible, con la roda a barlovento,
aproximándose desde la mar a babor del pretendido amarre.
3. Hay que fondear las dos a barbas de gato y dar atrás lo suficiente, filando de las
cadenas hasta dar fondo la de popa, o bien con tres enfilaciones, seguirlas con
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máquina avante, dar fondo, atrás hasta el punto de partida, seguir otra enfilación
hasta dar fondo la otra, dar atrás y fondear la de popa, virando luego hasta quedar
en la situación de cruce de las tres marcaciones.
4. A la salida de este amarre, la maniobra a efectuar es inversa a la de llegada.

Es, por tanto, una maniobra difícil, complicada y de riesgo para los equipos de gobierno y
propulsor, más frecuente para buques pequeños, que en muchas ocasiones (tipo barcaza
con rampa de proa) usan el ancla de popa para mantener una posición perpendicular a la
línea de costa sobre la que soporta su proa para las operaciones de carga.

En sitúaciones de emergencia en buques varados, el ancla de popa actúa como refuerzo
a la potencia atrás para salir de la varada.
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9  Remolque de altura9  Remolque de altura

9.1  Teoría del remolque9.1  Teoría del remolque

La acción de remolcar puede ser entendida como la asistencia que un buque proporciona
a otro artefacto flotante, bien sea aportándole propulsión (carencia o insuficiencia de la
propulsión propia), mejorando su evolución (reduciendo sus parámetros de maniobrabilidad)
o provocando un desplazamiento del objeto remolcado que, por sí sólo, no sería capaz de
hacer (movimientos laterales del buque).

Salvo muy pocas excepciones, tal como se verá a lo largo del capítulo, debe existir un
vínculo de unión física entre el buque remolcador y el remolcado, función encomendada a
estachas o alambres de remolque o combinación de ellos. En base a este planteamiento,
el estudio del remolque incluirá los siguientes bloques:

. Conocimiento de la resistencia del remolcado

. Disponibilidad de la potencia del remolcador o cálculo de la necesaria

. Utilización de medios y equipos que relacionen ambos artefactos flotantes

. Método y procedimientos adecuados según las circunstancias y objetivos

. Conducta a seguir en las sitúaciones críticas del remolque

Cada uno de los citados bloques constituye una fuente inagotable de vías de resolución,
últimamente más cercanas a planteamientos analíticos, mientras que y en todo caso, las
maniobras de remolque siempre precisarán de una enorme aportación de conocimientos que
sólo la experiencia de muchos años será capaz de presentar.

No obstante, como es habitual en el planteamiento de cualquier tema relacionado con
maniobra de buques, el ejercicio de remolcar se manifiesta con criterios específicos de la
zona geográfica considerada, a menudo muy singulares y distintos de otros en iguales
circunstancias; de ahí la riqueza existente en experiencias reales que son reflejo de las
distintas aplicaciones que permite el tema.
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9.2  Procedimientos para conocer la resistencia del remolcado9.2  Procedimientos para conocer la resistencia del remolcado

El grado de aplicación tecnológico existente hoy en día hace que a bordo de los buques se
disponga de una buena información respecto a las características resistentes que ofrece
un objeto flotante, o que sean fácilmente calculables; sin embargo hay sitúaciones, como
en los casos de buques abandonados u otros pecios de difícil identificación, que deberán
ser remolcados trás una valoración lo más próxima posible a las reales, a fin de asegurar
un remolque sin problemas insospechados.

Los planteamientos clásicos parten de datos conocidos por construcción del elemento,
siendo el principal de ellos el aportado por el cálculo de la potencia efectiva de máquina
(EHP) mínima para ser remolcado a la velocidad dada, obtenida por la fórmula del
Almirantazgo:

en la que:
v es la velocidad que se quiere obtener 
D es el desplazamiento 
k el coeficiente propio del buque

Esta fórmula tiene el inconveniente de que previamente debe conocerse el valor del
coeficiente (k) específico para cada buque (curvas de potencia), no siempre disponible.

A partir del conocimiento de EHP y de (v) la resistencia ofrecida por el remolcado se
obtiene de:

según la unidad utilizada para cuantificar la velocidad (v) del buque, si bien, la experiencia
demuestra que el valor de (R ) deberá ser corregido por un factor de 2 para buques de unat

hélice y de 2,5 en buques de hélices gemelas.

Cuando se trata de buques de formas finas, se emplea la fórmula dada por Froude:

en las que:
*, la densidad del agua en que se remolca
S , la superficie mojada de la carenaC

V, la velocidad en metros por segundo
E, la eslora del buque en metros.
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Para ciertos objetos flotantes, de formas paralepípedas, en especial cuando son remolcados
con un ángulo " de costado, la fórmula de posible utilización sería la conocida de Joessel
aplicada en el timón, es decir:

considerando la velocidad expresada en nudos.

No obstante las anteriores consideraciones, el planteamiento más acertado a la resistencia
real del objeto remolcado será aquel que incluya la suma de las resistencia adicionales que
el medio ambiente ejerce sobre el buque, todos ellos integrados en un sólo conjunto
armonizado, incorporando todas las variables posibles. El estudio que mejor se ajusta a las
necesidades prescritas, es el facilitado para el cálculo del amarre, bien para grandes
buques, bien para cualesquiera otros, empleando siempre las curvas de coeficientes
adecuados. Con ellas, se podrían obtener las resistencias ofrecidas por el buque remolcado,
teniendo en cuenta el efecto del viento, corriente y olas.

Mientras, la flota mercante de la Federación de Estados de la antigua Unión Soviética, de
gran tradición y con una enorme cantidad de remolcadores de altura, especialmente
preparados para asistir a sus barcos en las heladas aguas de los puertos del Ártico,
consideran otros parámetros, en que la resistencia total, en todo remolque de altura,
incluye:

R  = R  + R  + R  + R  + R(T) (agua) (viento) (hélices) (cable) (olas)

La primera de las resistencias, la del agua, puede ser calculada por cualquiera de los
procedimientos presentados anteriormente. La resistencia ofrecida por el viento puede
obtenerse por el sistema presentado en el capítulo del amarre, o bien, aplicar:

R  = (S  + S )Presión . sen2(viento) casco lateral superestructuras viento

o bien,
R  = k.*.S .(V  ± V ) /2   en kilos(viento) c vto b

2

en la que, k... varia de 0,82 para viento opuesto a 10 para valores de 2 = 30E.
  *... valores de la tabla de densidades empleadas en el cálculo de amarre.
  S .. en metros cuadradosc

  Velocidades... en m/s

o también, empleando medidas inglesas, (libras/pie ):2

R  = 0,004.S.v  , S  en pies cuadrados y (v) en nudos(viento) (area expuesta)
2
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En cuanto a la resistencia adicional que ofrecen las hélices, deben considerarse los casos
de hélice parada bloqueada (sin giro), y cuando la hélice no está bloqueada (gira
libremente).

En el primer caso, la resistencia adicional se calcula por: R  = 2,1.V .d , empleando lashp
2 2

unidades de nudos para la velocidad y metros para el diámetro de la hélice (d).

El incremento de potencia necesaria se obtiene de: P  = d .V /65hp
2 2

En el caso de hélices girando libremente, ofreciendo por ello una resistencia menor, se
obtiene considerando que,  R  = 0,35.R .hg hp

Y la potencia adicional para vencer R , es P  = d .V /340 .hg hg
2 2

Por su lado, la resistencia del cable de remolque que se encuentra mojada en el agua, se
obtiene de

R  = l .d .v .10cable a c
2 -3

en la que, l  ... longitud total de cable en el agua, en metrosa

  d  ... diámetro del cable, en metrosc

  v .... velocidad del buque en nudos

Por último, la resistencia adicional aportada por el oleaje (estado de la mar), se obtiene de:

 R  = k .*.S .v /2o o c
2

en las que k  adquiere los siguientes valores:o

Valores entre 0,1 y 0,2.10  ... para mar entre 1 y 2 de la escala Douglas-3

                   0,3 y 0,4.10  ... para mar entre 3 y 4 de la escala Douglas-3

                   0,5 y 0,6.10  ... para mar entre 5 y 6 de la escala Douglas-3

Si bien, para el caso de los grandes buques puede utilizarse el método proporcionado por
el cálculo del amarre, por su mejor aproximación al considerar el tipo de buque.

9.3  Cálculo de la potencia requerida en el remolcador9.3  Cálculo de la potencia requerida en el remolcador

Si está relacionada con la potencia de máquinas, el BHP del remolcador será igual a la
potencia depositada en el remolcado (EHP), más la potencia que el remolcador necesita por
sí mismo para desarrollar sin remolque la velocidad de remolque considerada, es decir:

BHP  = EHP  + BHP(total) (remolcado) (remolcador)
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considerando que BHP  es óptimo  cuando emplea el 10% de su potencia total.(remolcador)
(37)

No obstante la utilización de las unidades empleadas para identificar la potencia de las
máquinas de un buque, no siempre son orientativas, ni bien interpretadas, de las
necesidades reales de fuerza de un buque que actúe como remolcador.

Por dicha razón, se utiliza su equivalente en toneladas de tiro (T), obtenidas prácticamente
intercalando un dinamómetro en el cabo de remolque entre el remolcador y un punto fijo.
En aproximación, y para buques de construcción y tipo remolcador, pueden obtenerse por
las siguientes fórmulas:

1º. Para buques mercantes y remolcadores sin especificar .. T  = 1,3.BHP/100(tons)

2º. Para remolcadores con casco hidrocónico ............... T  = BHP/61(tons)

3º. Para remolcadores equipados con tobera Kort ........... T  = BHP/57(tons)

Utilizando criterios rusos, se muestran procedimientos de cálculo para el tiro de los
remolcadores a partir de variables más complejas con la utilización de las características
del propulsor, a través de fórmulas como:

en las que,
N  = potencia hélice en HP = EHPh

 H = paso de la hélice
 n = revoluciones hélice por minuto
H/d= relación del paso de la hélice
 d = diámetro de la hélice

El empleo de la segunda fórmula es más indicado para 0,5 # H/d # 1,4.

En términos generales puede decirse que un remolcador tira o empuja, según su situación,
de acuerdo a la ecuación del momento:

en la que,
M = masa del buque
-v= cambio de la velocidad
T = tiro
*t= tiempo
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9.4  Aplicación de experiencias9.4  Aplicación de experiencias

En numerosas ocasiones, ante determinadas maniobras, en las que intervienen tipos de
buque específicos, en zonas de características atmósfericas bien determinadas, y sobre
todo por la repetitividad de las operaciones en circunstancias extremadamente delicadas,
ciertas terminales y áreas portuarias analizan y cuantifican los parámetros de maniobra que
mejor se ajustan a sus necesidades.

Las pautas aportadas por dichas experiencias pueden ser aplicadas directamente más tarde,
o ser tratadas como puntos básicos de partida para otras circunstancias, estableciéndose
una normalización en los criterios de maniobra.

Una de las experiencias que más aportaciones ha representado para la maniobra de grandes
buques para la determinación del tiro total de los remolcadores a utilizar es la experiencia
de Bantry Bay, realizada por la EMPA, inicialmente realizada con el buque "UNIVERSE
IRELAND" de 312 KT de peso muerto.

Se establecieron los siguientes principios:
. El tiro total necesario debe ser un 15% superior al que resulte de la suma de la
  resistencia del buque en el agua (parte sumergida) y la del viento                   
  (superestructuras). 
. Se determinaron dos velocidades de aproximación, según la distancia al muelle,

a) de 0,5 millas hasta 90 m. ..... v = de 15,2 a 7,6 metros por minuto.
b) velocidad de atraque suave (con remolcadores trabajando hacia afuera)
desde los 90 m. al muelle ........ v = inferior a 7,6 m. por minuto.

. Comprobación de la maniobra al ser ejecutada con remolcadores de tiro y        
 respuesta en tiempo perfectamente conocidos.

Con los datos obtenidos se confeccionó la siguiente tabla de aplicaciones:

PESO MUERTO TIRO NECESARIO (TONS) Nº REMOLCADORES

50.000 60 2 x 30

100.000 80 4 x 20

150.000 95 4 x 25

200.000 105 4 x 27

250.000 115 4 x 29

300.000 120 4 x 31

500.000 150 4 x 38
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Fig. 9.1  Parámetros de la curva catenaria del remolque

(83)(83)

(84)(84)

(85)(85)

(86)(86)

9.5  Cálculo de parámetros sobre el equipo de remolque9.5  Cálculo de parámetros sobre el equipo de remolque

El procedimiento analítico más adecuado para el cálculo de los parámetros que se generan
e intervienen sobre el equipo que relaciona el buque remolcador con el remolcado es la
consideración de que dicho elemento forma una curva catenaria (Fig. 9.1).

La catenaria es una curva hiperbólica de longitud (S), que corresponde a la longitud del
remolque, en la cual (S) es la mitad de la catenaria, (y) y (c) las ordenadas escalares, (F)
la tensión aplicada, (Q) es la tensión en el punto tangente a la catenaria en la que (h) es
máxima, y (x) es la distancia mitad entre la popa del remolcador y el firme del remolcado.

Por resolución física:

A su vez:

En la que finalmente:

El valor de P  está referido a cada 100 m del elemento que, de ser compuesto, sería:u



x ' c.ln(sec2 % tan2)
S ' c.tan2
y ' c.sec2

x
S

'
ln(sec2 % tan2)

tan2

&S1 ' k c
d

(S&l)

f ' 0,61 (l & L)L

T '
0,204 . P . l . L

l & L
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Dicho cálculo es fácil de realizar a bordo, ya que todos los parámetros son bien conocidos,
en que la fecha (h) de la catenaria representa el margen de seguridad y la flexibilidad del
sistema, dentro de unos límites máximo y mínimo que interesa conocer, ya que dicho
parámetro deberá estar constantemente relacionado con la sonda disponible, a efectos de
evitar el enrocamiento del equipo y la puesta en peligro del conjunto del remolque.

Otro procedimiento para el cálculo de la fecha (h) está basado en el valor del ángulo 2,
tangente a la curva catenaria estándar en el punto de aplicación de la fuerza F del
remolcador.

En el que el valor del ángulo (2) se obtiene analíticamente despejando de la fórmula
anterior, al ser bien conocido el valor de la relación (x/S). A partir de ahí, con (2) y (x), se
obtiene (c). Conocido (2,c) se obtiene (y), y finalmente conocidos (y,c) se conocerá (h).

Para calcular cuánto debe reducirse la longitud (S) del remolque al ser sustituida por cadena
en brazas (S ), se obtiene de la siguiente fórmula:1

en la que,
c = mena del cable en pulgadas
d = diámetro de la cadena en pulgadas
S = longitud necesaria del cable por cálculo
l = el largo de cable disponible
k = coeficiente según la calidad del cable de acero, adoptando valores entre 0,11
    y 0,13 para AAF y AAEF respectivamente, y 0,35 para cables 6x41.

Finalmente, de conocerse bien la distancia existente entre los dos puntos de apoyo del
cable de remolque, uno sobre el buque remolcado y el otro en el buque remolcador, se
puede obtener el valor de la flecha de la catenaria y del tiro del remolcador en el gancho,
con las siguientes fórmulas:
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9.6  Composición y cálculo de la longitud del remolque9.6  Composición y cálculo de la longitud del remolque

La composición de la estacha de remolque puede ser muy variada, en función de los
criterios y necesidades de trabajo esperados; sin embargo, como criterio a considerar en
los casos de máxima necesidad, la que se recomienda para grandes buques  del tipo(38)

ULCC y VLCC está constituida principalmente por:

. 1 cable de remolque principal de características 6x41 WS + IWRC (alma del   
    cable de acero independiente), de diámetro superior a 52 mm. (76 mm. = 3").
    Este cable se extiende desde el carrete o tambor de estiba de la maquinilla del
    remolcador.
. 1 cabo sintético de unos 60 m de longitud, cuyo objetivo es absorber las cargas
    dinámicas, dando elasticidad al conjunto.
. 1 cable engrilletado al sintético (pendant line) de unos 120 m de longitud, que 
   sirve de fusible de seguridad para mantenimiento estructural del cable principal.
    El diámetro de este cable es similar al principal o ligeramente inferior.
. 1 tramo de cadena de roce de unos 10 m de longitud mínima, que se hace firme
    en el buque remolcado, que salga hacia el exterior del buque una longitud     
    mínima no inferior a 3 m a partir del punto de roce sobre guías o gateras.
. Grilletes de unión y equipo complementario, dimensionados a las fuerzas a      
    soportar según el tipo de buque, considerando un factor de seguridad de 5 para
    los cables, con una carga de rotura al menos 2 veces la del tiro que proporcione
    el remolcador.

Los citados elementos deben, a su vez, estar dimensionados a las características de los
elementos de amarre, en especial a los equipos de cubierta para la sujección segura de la
cadena, generalmente relacionados con el sistema de amarre a un solo punto, como el
utilizado para las monoboyas.

Si bien la carga dinámica del sistema se soporta por longitudes de remolque muy
importantes, que en los buques antes considerados puede llegar a 1.500 m, y contando
con la composición también citada, para cada buque debe determinarse la longitud precisa
para un remolque efectuado con seguridad. 

El valor de (S) correspondiente a la mitad de la longitud del remolque total puede calcularse
por:

en la que,
R = a la resistencia total conocida del buque (viento, corriente, etc.) en kg
P = peso del remolque en kg
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h = valor de la flecha catenaria deseada

Otros procedimientos están basados en grupos de curvas que relacionan el tiro del
remolcador con el diámetro del cable (Fig. 9.2) o diámetro de la estacha (Fig. 9.3), que
aportan un factor de seguridad (F.S.), que posteriormente es relacionado con el valor de
la flecha catenaria (h) que se desea disponer, para entonces determinar el largo de
remolque que deberá darse en el remolque, o viceversa (Fig. 9.4).

En cualquier caso, es muy frecuente la aplicación de la experiencia para determinar los
parámetros que se quieren disponer en una operación de remolque, si bien, cada día es más
necesario la cuantificación y el conocimiento real de la situación que se va desarrollando,
a fin de poder controlar preventivamente cualquier perturbación que surja.

9.7  Remolque en la mar con oleaje9.7  Remolque en la mar con oleaje

El criterio mantenido en los apartados anteriores es válido mientras se mantengan los
valores de resistencia del conjunto, calculados por los métodos también indicados; sin
embargo, en alta mar, libre de cualquier socaire y en casi todas las operaciones de
remolque, tanto el buque remolcador como el artefacto flotante remolcado van a sufrir los
efectos de las olas, no sólo por la resistencia adicional que ya habrá sido incluido en la
total, sino por la manifestación de acercamiento y alejamiento que provocará entre ellos,
y con ello, una variación muy significativa de la flecha (h), que en definitiva representa una
variabilidad del margen de seguridad, en función de la situación que el remolcador y
remolcado ocupen en el seno de las olas en cada instante y respecto a la altura de las
mismas. 

Asimismo, será un condicionante más considerar la influencia del movimiento orbital de las
partículas de agua sometida a la acción de las olas, en función de su período, altura,
desplazamiento de los buques, y el valor de la aceleración, por todo lo cual, de nuevo se
puede producir una variación de la tensión aplicada en el remolque, con variaciones del
valor del tiro, y la consiguiente aparición de tirones, roturas o desperfectos en los puntos
de amarre, principalmente. Estas manifestaciones pueden corregirse con sistemas de
remolque que permitan una variación de la distancia entre buques igual a la mitad de la
altura de la ola.

Este nuevo planteamiento obliga a considerar que en la aproximación y el alejamiento de
los puntos de contacto del sistema que constituya el remolque, la fecha de la catenaria se
vea limitada a un valor límite mínimo, por debajo del cual el elemento (estacha, alambre,
mixto, etc.) faltará irremisiblemente, al quedar anulado el efecto amortiguador y de
seguridad que ofrecía.
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Fig. 9.2  Relación del tiro con el diámetro del cable de remolque
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Fig. 9.3  Relación del tiro con el diámetro de la estacha del remolque
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Fig. 9.4  Relación de la catenaria con el largo total del remolque
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El procedimiento para evaluar dicho límite se efectuará considerando todos aquellas
variaciones en longitud que el sistema de remolque comporte por su constitución física,
entendido en su conjunto como el "margen disponible", mediante:

a) Alargamiento relativo Alargamiento relativo del cable de remolquedel cable de remolque por el tiro del remolcador, calculado
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siendo, (n) el coeficiente según la constitución física del remolque, con valores de

2......... para cables nuevos

4......... para cadenas con contrete

15........ para cabos vegetales

15 a 45... para cabos sintéticos (polipropilenos, nylon, etc.)

        (l) el largo original del sistema de remolque

        (T) el tiro constante del remolcador

        (C ) la carga de rotura del elemento de menor resistenciaR

b) Deformación elásticaDeformación elástica (l'), calculada por,

en la que (T) y (l) ya son conocidos y (E) es el módulo de elasticidad del elemento, que por
ejemplo para cables de acero tiene un valor de 750.000 kg/cm , y (F) es la suma de las2

secciones de todos los alambres en centímetros cuadrados

c) La diferencia entre la longitud, en línea recta, de los puntos de amarre del cable
de remolque en el remolcador y el remolcado (L) y el largo del cable de remolcado
arriado (l).

Por otro lado, se puede determinar el juego debido a las condiciones fijadas por el propio
remolque, mediante las siguientes operaciones de cálculo:

1.- Al considerar el movimiento orbital y su influencia en los buques, por la
ecuación:

que entre otros objetivos, permite obtener la flecha y el tiro en el gancho del
remolcador, al ser despejados de la ecuación.

2.- La diferencia entre el valor de la cuerda (separación entre puntos de firme) y la
longitud del remolque en el momento de la rotura del cable o elemento del
remolcador:
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3.- La diferencia entre el valor de la cuerda y la longitud del remolque, ambos al
valor del tiro normal del remolcador:

4.- El valor final, por las condiciones del remolque, será la diferencia entre los dos
valores anteriores,

La experiencia demuestra, que con vistas a la seguridad del sistema, se debe tomar el T ,máx.

un 30% menor que la carga de rotura (C ), es decir, T  = 0,7(C ).R máx R

Un ejemplo representativo de los planteamientos antes citados, podía aplicarse a una
condición dada de remolque en que los valores significativos son:

(f )=...3,36 m., (f )=...14,7 m., (l)=...500 m., (T )=...10 tons.mín normal normal

(n )=...1,75 , (C )=... 62.500 kg. , (P  en agua)=...4,7 Kg.alargamiento R u

Solución

1º.- Cálculo del margen debido al alargamiento del cable de remolque, por la fórmula 16,

2º.- El tiro máximo en el gancho a la rotura del cable, teniendo en cuenta el 30% como
reserva de seguridad,

T  = 0,7 C  = 0,7 . 62500 = 43.700 Kgs.máx R

3º.- La flecha al romper el cable, fórmula 18,

4º.- El valor del segundo margen, con T = 10.000 kgs.,
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Fig. 9.5  Potencias aplicadas en el buque

5º.- El valor real del margen de seguridad es,

l  = 1,16 - 0,06 = 1,10 mts.1

6º.- El margen completo del cable de remolque, es:

Con las características del cable de remolque, la longitud de remolque dada, el tiro del
remolcador en el gancho de 10 tons., y la flecha al tiro normal de 14,7 m, se obtiene un
margen de seguridad de 2,5 m, que será la altura de olas que se podrá soportar, es decir
fuerza de la escala de Douglas correspondiente a 5-6.

9.8  Remolque realizado por buques, sin ser del tipo remolcador9.8  Remolque realizado por buques, sin ser del tipo remolcador

No siempre la maniobra de remolque es efectuada por buques especialmente preparados
para realizarlo, como es el caso de un buque de carga remolque a otro de su misma
naturaleza .(39)

El dato más importante a considerar es el conocimiento de las posibilidades de remolcar
que tiene el que actúe como remolcador, en función de la fuerza de tiro.

La fórmula que facilita dicho dato es:

en la que según la figura 9.5,

Donde, W  es la potencia efectiva, W es la potencia indicada, y W  es la potenciae i R

resultante. Con ellas, es posible hallar el coeficiente del propulsor (C ), mediante el cocientep

W /W, que tiene un valor medio de 0,5 para todos los buques.R i

Un ejemplo práctico de la fuerza de tiro equivalente para un buque de 30.000 CV (BHP),
a V = 10 nudos se obtendría:
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Fig. 9.6  Buques no remolcadores en operación de remolque

Si la suma de todos las resistencias a considerar, según las consideraciones habituales en
cualquier operación de remolque, es inferior al tiro equivalente del buque que actúa de
remolcador, la maniobra será posible. No obstante, debe considerarse que siempre será
posible, al considerar que un remolcador de más de 15.000 CV de BHP desarrolla un tiro
de 168 tons; otro aspecto será considerar si el conjunto de la operación puede hacerse con
seguridad, teniendo en cuenta los medios de que se dispone para realizar la maniobra de
remolque, y la maniobrabilidad del que actúa como remolcador. Lo cierto es que siempre
resulta una maniobra muy delicada, con muchas acciones preventivas, en especial en los
efectos del propulsor sobre la resistencia del conjunto, no siendo extraño que falten un
buen número de veces, el sistema de unión entre ellos (estacha/cable de remolque), ya que
la inercia del buque remolcador no puede detenerse con la misma facilidad que lo hace un
buque del tipo remolcador, provocando estrechonazos que superan la carga de rotura.

Otra maniobra a considerar entre buques que no sean del tipo remolcador pero empeñados
en una operación de remolque, estando el remolcado sin gobierno pero con máquina, es
el cálculo de la velocidad del conjunto, deseando aprovechar, en ayuda del buque que actúa
como remolcador, la fuerza propulsora que dispone.

En base a la fórmula empleada para el cálculo de la fuerza que desarrolla un buque por su
potencia de máquina a una velocidad dada, tendremos (Fig. 9.6):

Para el buque (A), y de forma similar para el buque (B), tendremos:
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D ..... desplazamiento del buque remolcado
D ..... desplazamiento del buque remolcador1

V ..... velocidad del remolque
V ..... velocidad remolcador sin remolque1

9.9  Características básicas en remolcadores9.9  Características básicas en remolcadores

Aunque las características de los remolcadores, a fines de maniobra, vendrán impuestas
por aquellas que correspondan a las unidades disponibles en el puerto o zona de maniobra,
y por tanto no serán seleccionables a voluntad del maniobrista, se debe reafirmar el criterio
de control de la situación en base a las cualidades visibles o deseables de dicho tipo de
buque, sobre todo cuando se tripula uno de ellos y no como receptor de su asistencia.

Dichas características son:
1. El punto de aplicación de la fuerza o tiro del remolcador debe estar sitúado a
popa del centro de flotación (C ) y lo más coincidente con el centro de resistenciaF

lateral (CRL).
2. Equipado con propulsores que puedan operar en cortos períodos de tiempo de
pleno rendimiento de máquinas a cero empuje y viceversa.
3. Desde hace mucho tiempo, control de las máquinas desde el puente.
4. Gran capacidad de maniobra (maniobrabilidad).
5. Disponer de un francobordo (F ) equivalente al 10% del valor de la manga.B

6. Gancho de remolque asegurado rígidamente y libre en un arco lateral de 180E.
7. La prueba del empuje estático se realiza en sondas de unos 11 m, acoplando un
dinamómetro con escala en toneladas firme al muelle y un alambre de 30 a 200 m.
según el espacio disponible y eslora del remolcador.
8. Disponer de un GM de 0,6 obtenido por la fórmula siguiente:

siendo,
h .... la distancia vertical del centro del esfuerzo al gancho
M .... valor de la manga medida en la línea de flotación

9.10  Consideraciones a tener en cuenta en todo tipo de remolques9.10  Consideraciones a tener en cuenta en todo tipo de remolques

Se capea un temporal con proa o popa a la mar. En todo caso, es admisible adoptar
ángulos de 10 a 20E por la aleta o por la amura. Con el aumento del ángulo de ataque,
también aumenta la superficie expuesta a la marcha y con ello la resistencia al remolque.

Respecto a la maniobra, el remolcado no debe producir guiñadas importantes, o bien, éstas
tienen que ser mínimas. En los cambios de rumbo el remolcado debe maniobrar con
suficiente antelación, metiendo ligeramente el timón a la banda contraria a la de caída del
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remolcador durante breves momentos, para seguir más tarde poco a poco la evolución de
la popa. Si el remolcado no estuviera tripulado, las mencionadas caídas deberían
conseguirse mediante la utilización de pies de gallo. 

En los casos que se utilice un pie de gallo, la composición normal del remolque sería:

. dos tramos de cadena de igual longitud, entre 18 y 27 m, firmes al remolcado

. pie de gallo en los chicotes libres de las cadenas anteriores

. estacha de nylon de 120 m, entre 80 y 100 mm de diámetro

. cable de remolque principal entre 50 y 55 mm de diámetro firme al remolcador

La facilidad de caída de ambos buques respecto a la deseada o iniciada por el remolcador,
que se muestra en la figura 9.7, por la cual, si se analiza la posición superior de la figura,
tendremos que los momentos evolutivos de de ambos son, para el remolcador = P .GA,N

mientras que para el Remolcado = R.GB. En estos casos, el remolcador podrá caer a la
banda deseada siempre y cuando su momento evolutivo sea superior al del remolcado. Será
muy difícil caer si ambos momentos evolutivos son idénticos y totalmente imposible de ser
superior el momento evolutivo del remolcado respecto al remolcador.

Respecto a la posición intermedia de la figura, el remolcado se ve imposibilitado para caer
ya que no tiene brazo de maniobra, mientras que el remolcador cae y se atraviesa al valor
de la resistencia total del remolque, situación crítica de la operación de remolque.

En cuanto a la disposición de maniobra inferior, una ligera caída del remolcado a la banda
contraria a la que pretende iniciar el remolcador, ayuda a la caída del remolcador, que evita
quedar atravesado al tiro, mientras que, luego, el remolcado cae a la banda del remolcador
sin ningún problema, ayudado sustancialmente por el tiro de través que le ofrece el
remolcador.
Al determinar la longitud del elemento de remolque, deberá tenerse en cuenta que, a menor
largo, se produce una mejoría de la maniobrabilidad, mientras que a mayor longitud se
consigue un aumento de la seguridad al mejorar las características de la catenaria.

Criterios aplicables a los elementos de remolque compuestos establecen que para cables
de acero la proporción de cable/estacha sea de 5 veces el de cabo a iguales dimensiones.

Cuando se utiliza la cadena del buque remolcado, el criterio más aceptado en la
composición del conjunto de remolque es de 80 m de cadena engrilletados a 270 m de
alambre de diámetro no inferior a 2,5 veces el de la cadena (p.e.: cadena de 2" ... cable
de 5").

Durante el período de remolque, el elemento sensible del sistema lo constituye el cabo de
remolque, sea cual sea su constitución, obligando a una cuidadosa y permanente vigilancia
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Fig. 9.7  Posiciones correctas e incorrectas del remolcado respecto al remolcador

de las condiciones de trabajo, la identificación de alteraciones importantes en su estructura,
aplicación de protecciones adecuadas a la agresión que sufran (tejas metálicas para evitar
la abrasión, enfriamiento por chorros de agua, etc.), y aquellas otras que aseguren el
mantenimiento del remolque sin la rotura de sus elementos.

9.11  Períodos críticos en las maniobras de remolque9.11  Períodos críticos en las maniobras de remolque

Las operaciones de remolque pueden comportar un elevado número de sitúaciones de
riesgo para uno u otro buque, e incluso para ambos, dadas las dificultades representadas
por dos buques de características, comportamientos y respuestas distintas en el seno de
las aguas y bajo la influencia de los agentes externos presentes.

Se han considerado como críticas las siguientes sitúaciones:
. Cuando, en un momento dado, el elemento de remolque llama por el través del
remolcador. En esta situación, existe un potencial peligro de vuelco para el
remolcador, de manera súbita y con poco tiempo para una acción evasiva, a menos
que el gancho dispare el chicote o la gaza de firme. El momento escorante de
vuelco también puede producirse por la distancia vertical entre el gancho y el punto
de pivote del remolcador, complicándose la situación al considerar que el punto de
giro no es estable y que el gancho recorre un sector circular. En este aspecto, debe
incluirse el riesgo de vuelco cuando el remolque llame por el costado, siendo el
peso suficiente para provocar la pérdida de estabilidad transversal. Por todo ello es
necesario que la prevención de esta situación se consiga con una constante
vigilancia del rumbo propio y la posición del remolcado respecto al remolcador, y
que el remolque quede retenido o encajado en las guías o retenidas para que
siempre llame por la popa. Debe estar listo al disparo del gancho o a picar con
hacha cuando surja el menor indicio de peligro de vuelco.
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. El distinto efecto que el viento, la corriente o cualquier otro agente externo
pueden provocar en el remolcador y en el remolcado. Entrar en una zona de
corriente, al considerar la hipotética diferencia de calados y la superficie de la obra
viva de ambos buques, puede representar un aumento sustancial de las fuerzas y
su influencia de uno sobre el otro. Del mismo modo, debe considerarse el efecto
de las rachas de viento sobre las superficies distintas de las superestructuras del
remolcado y del remolcador.

. Una situación crítica resultante de las consideraciones del punto anterior surge
cuando el remolcado domina al remolcador, bien por remolques muy cortos, en
especial en la adpatación del remolque para la entrada en puerto, barras, ríos, etc.

. También como una variación importante de las condiciones de remolque cuando
el remolcado se ve condicionado por la influencia de los agentes externos, y no los
sufre el remolcador, por las que existe una reducción importante de la velocidad,
como la que produciría una avería en las máquinas en el remolcado durante una
operación de remolque. En estos casos, el aumento de la resistencia es muy
importante haciendo peligrar la integridad del elemento de remolque, que en
cualquier momento, cuando sean superados los parámetros de seguridad del
remolque, faltará.

. Guiñadas importantes del remolcado, que pueden provocar el riesgo mencionado
de atravesarse al tiro del remolcador con el ya mencionado peligro de vuelco. La
prevención consiste en técnicas de maniobra de acortar o alargar el elemento de
remolque según las condiciones iniciales, variar la condición de carga, tanto en el
trimado, en que un remolcado aproado puede ser incontrolado, como en el
desplazamiento, utilizar anclas flotantes por la popa del remolcado para afianzar la
orientación de la proa, si bien se debe considerar el aumento de la resistencia por
tal elemento. En general, alterando la velocidad, ya que si las guiñadas son
provocadas por la escora del remolcado, aquellas disminuyen al aumentar la
velocidad, mientras que si es por causa del trimado, disminuye la guiñada al
disminuir la velocidad. También se puede mejorar el efecto de la guiñada, frecuente
a una misma banda, cambiando el punto o puntos de firme del elemento de
remolque, a una posición más a popa del anterior punto de firme. Cuando es por
el efecto del viento, colocando una vela a proa o popa que compense la tendencia
de arribada o de orzada de la guiñada habitual. Si el buque es de dos hélices,
frenando una para correguir la guiñada.

. Hundimiento súbito del buque remolcado, que puede arrastrar consigo al buque
remolcador. Es normal el remolque de buques accidentados por distintas causas,
como el incendio (debilitación de los elementos estructurales) o por abordaje
(condicionantes de inundaciones progresivas, fallo de elementos estancos, etc.),
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fallo en los sistemas de achique del accidentado, incendio, etc. La prevención
reside en un buen disparo del elemento de remolque cuando las tensiones superan
unos márgenes de seguridad del sistema, o bien una extrema vigilancia que permita
el uso expedito de picar a mano el elemento de remolque.

. Abordaje durante la operación de remolque, independientemente de cuál sea el
buque afectado o el cable de remolque, ya que siempre constituirá un aumento de
la resistencia total del remolque y un riesgo adicional por hundimiento de uno de
los dos. La prevención está en evitar el propio abordaje, ya que una vez producido
las consecuencias son imprevisibles en la magnitud y en la gravedad.

. Rotura accidental del elemento de remolque. Puede suceder por aumento de la
resistencia del conjunto, o por degradación de las condiciones de remolque sobre
el elemento. Estas últimas vienen por deficiencias en el cuidado y atención a los
equipos, que por abrasión (roce del cabo con la estructura y formas límite de los
buques o sobre la barra holandesa, etc.), calentamiento e incluso incendio del
elemento a causa del roce continuado y constante, el mal estado del elemento por
estrechonazos anteriores y ocultos a la inspección ocular de las partes sensibles
del elemento (almas, cordones, filásticas, etc.). La prevención consiste en virar o
desvirar algo el elemento para evitar la incidencia del castigo que sufre en cualquier
condición sobre un mismo punto, haciendo que se reparta en una mayor longitud
con menor gravedad en el daño que se le va produciendo. También es aplicable a
las cadenas en sus puntos de contacto en el escobén o guías, según los casos.

. Enrocamiento del elemento de remolque. Situación provocada por una flecha de
la catenaria del remolque superior a la sonda disponible. En tales casos, el
remolcador no consigue ganar avante, mientras que la arrancada del remolcado no
puede ser detenida en ningún caso, echándose sobre el remolcador inmovilizado,
pasándole por ojo, es decir, abordándole. La prevención consiste en el control de
la profundidad de agua disponible respecto a la flecha de la catenaria, controlando
la separación de los buques implicados en el remolque, o bien, largar el remolque
y salir rápidamente de la trayectoria del remolcado que se le echa encima.

9.12  Preparación para el remolque de altura9.12  Preparación para el remolque de altura

La seguridad del sistema se logra por la aplicación de los principios preventivos, cuando
todavía se puede enmendar todo, añadir, sustituir, replantear, etc., siendo preciso para ello
que se tengan resentes las siguientes consideraciones:

a) Inspección del conjunto en cuanto a su estado y condiciones de navegabilidad,
disposición del lastre adecuado con ausencia de superficies libres, equipamiento
utilizable, protecciones y material complementario, disposición de las luces y
marcas que ambos deban exhibir en cumplimiento del Reglamento Internacional
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para Prevenir los Abordajes, establecimiento y definición de las comunicaciones
entre los buques, organización de las tripulaciones que deban montar guardia.

b) Las necesidades del equipo de remolque incluirán la propia estacha de remolque,
las retenidas, bozas, viradores, gazas, gancho, grilletes de unión, dados, pies de
gallo, resguardos, estado de los cáncamos, cornamusas, bitas, peso adicional al
remolque como anclotes, anclas y cadena, guardacabos, medias tejas, lona de
protección, productos engrasantes, estado de las maquinillas, molinete, chigres,
iluminación del gancho y de la cubierta de remolque.

c) No existen dos remolques iguales; por tanto, es necesario que se estudie cada
caso por separado, si bien las experiencias siempre serán bien recibidas y
oportunas, pero sin proporcionar un exceso de confianza que conduzca a la rutina.
Hay que tener en cuenta las características del buque o artefacto a remolcar, sus
posibilidades de inundación y posterior hundimiento, provocando una especial
atención a cualquier tipo de abertura (portillos, puertas, mangotes de ventilación,
tambuchos), caja de cadenas, bodegas y otras que puedan representar la entrada
intempestiva de agua. Disponibilidad de suficientes medios de achique y medios
para deterinar la sonda de agua embarcada en cualquier espacio del buque.

9.13  Procedimientos para dar el remolque 9.13  Procedimientos para dar el remolque 

Muchas de las maniobras de remolque resultan fallidas, especialmente en su propio inicio,
al resultar imposible establecer la comunicación física entre los buques, dadas las
dificultades en tender el remolque y mantenerlo, siendo por ello aconsejable seguir un
procedimiento seguro para hacerlo, que para buques tripulados consiste en las indicaciones
del cuadro y posterior detalle:

a) el buque a remolcar lanza la sisga al remolcador.
b) el remolcador sujeta un virador a la sisga, que es cobrado por el remolcado.
c) al chicote del virador a bordo del remolcador se le hace firme el pendant line o
   elemento de seguridad del sistema de un largo máximo de 120 m, con un      
   grillete de unión. Cobrado por el remolcado, dicho chicote lo hará firme al       
  chicote de cadena, con un mínimo de 10 m preparada para ello. Si fuera cadena
   del equipo de anclas del buque se habría desingrelletado el ancla.
d) en el chicote del pendant line a bordo del remolcador se engrilleta, si fuera     
  necesario el elemento elástico con un largo de estacha de nylon de 60 m
e) el chicote de la estacha de nylon se engrilleta al alambre principal de remolque.
f) tanto el remolcado desvirando el largo de cadena necesario y haciéndolo firme
   por el freno, estopor y mordaza, como el remolcador desvirando el cable de    
   remolque en el largo requerido por las circunstancias y condiciones previstas, 
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   establecen la disposición definitiva en que se desarrollará la operación de       
   remolque.
g) como variante a los pasos dados en el procedimiento, la estacha de nylon puede
    quedar sujeta con retenidas ligeras por fuera del remolcador, de tal forma que
    se evite que descanse en el lecho marino. Cuando el remolcador templa el     
    conjunto del remolque, las retenidas van faltando sucesivamente a medida que
    el remolcador progresa avante.

Cuadro de acciones a realizar

ACCIÓN REMOLCADO ACCIÓN REMOLCADOR

1 Da la sisga 2 Con la sisga da el virador con
el pendant line

3 Cobra el virador y el 4 En chicote del pendant line
pendant line que hace engrilleta el cabo o calabrote
firme al chicote de cade-
na con el largo suficiente

6 Se desvira el largo de 5 En el otro chicote del cala-
cadena requerido brote hace firme el chicote

del alambre principal de
remolque.

7 Se desvira el largo de cable
suficiente para el total calcu-
lado.

9.14  Dar remolque en tiempos duros9.14  Dar remolque en tiempos duros

Las operaciones de remolque en tiempos duros presentan un buen número de probabilidad
de que falten los sistema de remolque utilizados, debido a los fuertes estrechonazos, con
el consiguiente riesgo para el remolcado de quedar a la deriva y, a veces, la imposibilidad
de volver a establecer una permanente conexión entre ambos buques. 

La prevención de perder el elemento de remolque puede conseguirse aumentando el largo
del mismo, aumentando la flecha catenaria, el peso del conjunto o bien incrementando la
resistencia del remolque por medio de mayores largos de cadena, todo ello dentro de las
limitaciones que puedan representar las características del remolcador, la sonda disponible
y la potencia necesaria para mantener la maniobrabilidad. Otro aspecto importante es
conseguir que la popa del remolcador no tenga alteraciones en el empuje de sus
propulsores, sobre todo en mantener las hélices y el timón trabajando constantemente con
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Fig. 9.8  Posición relativa de los buques

el flujo de agua suficiente, lo que en aguas movidas por oleaje, puede lograrse con un
adecuado lastrado del remolcador.

Cuando se inicie el establecimiento de la conexión de ambos buques por medio del
elemento de remolque, deberán tenerse en cuenta las posiciones relativas entre ellos y la
dirección del viento dominante, según sean las circunstancias del momento, con las
siguientes consideraciones:

1.- En términos generales, cuando las condiciones de mar son muy duras, es mejor esperar
a que el tiempo mejore.

2.- Se tendrá en cuenta el tipo de buque, en lo referente a las características de las
superestructuras y el efecto vela correspondiente. 

3.- En lastre, se abate más que cargado, y el abatimiento puede ser considerablemente
diferente entre uno y otro buque.

4.- El remolcador se colocará a barlovento si está abatiendo menos que el otro, o a
sotavento si abate más, en cualquier caso en la misma cabeza del buque siniestrado.

5.- A mayor diferencia en el abatimiento entre los dos buques, menor será el tiempo
disponible para completar y hacer firme el remolque (Fig. 9.8).

6.- Con abatimientos similares en ambos buques la aproximación puede hacerse a la
mínima distancia por barlovento.

7.- Con abatimientos distintos, cabe tener en cuenta aproximaciones excesivas durante las
operaciones del tendido, con especiales momentos de riesgo cuando es imposible mover
la máquina o con el personal operando con el equipo en sitúaciones difíciles.
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Si bien el elemento fundamental es el propio remolque, sea cual sea su constitución por
cabo o alambre, durante las operaciones de remolque deben disponer de un buen número
de equipamientos complementarios que permitan mantener las mejores condiciones de
trabajo hasta su fin.

Son equipos a considerar las retenidas y bozas de la misma constitución del elemento
principal, viradores, grilletes y giratorios, dados, pies de gallo, resguardos y protectores del
remolque (guardacabos, lonas y arpilleras, camas de acero, grasas, etc.). Tramos de
cadena de igual longitud, puntos de firme reforzados (cáncamos, bitones, estopores).

En todo caso, los medios que se utilicen deben estar en perfecto estado de conservación
y adecuados a los esfuerzos a que serán sometidos durante el remolque. Normalmente es
admitido que la efectividad de un remolque es inversamente proporcional a la cantidad de
equipo con escasa conservación.

También, después de su utilización precisan de un mantenimiento, con reconocimiento
completo, limpieza de suciedades con agua dulce y posterior engrase con lubrificantes
recomendados por el fabricante de los elementos, retirada de los afectados y dudosos, y
estibándolos según su condición.
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