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10.1  Justificación del uso de remolcadores en puerto10.1  Justificación del uso de remolcadores en puerto

Las características evolutivas de los buques son altamente insuficientes, en general cuando
existen limitaciones de espacio en el área de maniobra, y también cuando deben
encontrarse el movimiento de grandes masas y sus correspondientes inercias. Ya se vio
extensamente con el estudio de los diagramas de maniobra que el buque necesita, por sus
propios medios, grandes espacios libres tanto por su proa como por su través. Los puertos
y sus dársenas de atraque pueden representar limitaciones muy importantes para los
objetivos de toda maniobra, en lo referente a su seguridad estructural en la prevención de
impactos con instalaciones fijas y en la necesidad de reducir los tiempos de maniobra a los
mínimos precisos, si se aplican criterios de rentabilidad en la explotación del buque.

Los buques equipados con hélices de maniobra de proa y/o popa disponen de una ayuda
sustancial en la mejora de la maniobrabilidad evolutiva y llegar a ser autosuficientes para
llevar a cabo un mayor número de maniobras, que estarían prohibidas a los buques que
carecieran de ellas; sin embargo, unos y otros, en función de sus dimensiones pueden
verse privados, por insuficientes, de la asistencia necesaria para efectuar la maniobra en
los términos de seguridad y optimización, ya citados.

En cualquier caso, cuando pueda existir duda de la eficiencia, eficacia y suficiencia de los
medios propios, especiales o no, se recurre a la asistencia de los remolcadores y a sus
peculiares formas de trabajo, distintas y bien definidas, siempre y cuando exista la
adecuada comunicación para la ejecución de las acciones, a partir de órdenes claras y
concisas, que lleven a los objetivos deseados.

No obstante, la propia concepción de la maniobra debe considerar a los remolcadores como
una asistencia a las necesidades del buque para cubrir sus carencias de maniobrabilidad,
considerando la posibilidad de que tal asistencia se interrumpa accidentalmente en 
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Fig. 10.1 Consecuencias de la banda de caída

cualquier momento de la maniobra, por lo que se tendrán previstas otras maniobras
alternativas, sustitutorias de los remolcadores.

10.2  Consideraciones para tomar remolque en puerto10.2  Consideraciones para tomar remolque en puerto

Siguiendo un procedimiento similar al señalado para el remolque de altura, se requiere la
planificación previa de las necesidades y usos que se dará al conjunto de remolcadores que
se vayan a pedir para una maniobra dada.

En primer lugar será necesario conocer las fuerzas máximas que el buque sufrirá durante
toda la maniobra, es decir, los efectos de los agentes externos que previsiblemente
afectarán al buque y su maniobra y, en función de ellos, el número y tiro total de los
remolcadores a pedir. Puede darse el caso que, para una misma maniobra, según se pase
la proa o la popa al conjunto de los elementos, requieran un número distinto de
remolcadores, así como su tiro. Por ejemplo, el caso siguiente (Fig. 10.1): Para un buque
de 300 KT que deba revirar 180E de su rumbo de entrada para poner su proa a la salida,
con un viento atravesado al rumbo de aproximación y una corriente que abra su dirección
80E (sentido directo) del viento. 

De las dos posibles caídas, una a estribor pasando la popa por el viento y otra a babor
pasando la proa al mismo, la segunda representa un efecto menor sobre el buque que en
la primera, según puede observarse por los coeficientes que se obtienen para la
cuantificación de los efectos, basados en el método obtenido del capítulo de amarre,
independientemente de que para el mejor control que se obtiene del buque, sea siempre
preferible tener los agentes externos preponderantes por la proa (eficacia de la máquina en
avante y del timón en esas circunstancias) que por la popa (resultado incierto de la
respuesta del buque en atrás, poca eficacia del timón).
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En segundo lugar, la distribución de los remolcadores está condicionada al número de ellos
que deban intervenir, considerando siempre la libertad de movimientos de que deban de
disponer, evolución prevista (grandes o pequeñas caídas), cambio de trabajo (trabajo en
avante o atrás) y los efectos que se quieran obtener (movimientos transversales,
longitudinales, de aguante, etc.). En la determinación del lugar donde se deben situar los
remolcadores, existe un fuerte condicionante relacionado con la resistencia estructural y
la presión a la que serán sometidas ciertas partes del buque, en especial al ser empujadas
por el costado. Los buques de reciente construcción ya llevan en su costado la indicación
expresa de dónde deben ser aplicadas las fuerzas de un remolcador y, a veces, por
exclusión, donde no son aconsejados efectuarlos. En cualquier caso, se pretende no causar
daños innecesarios sobre partes menos resistentes por elementos resistentes internos no
diseñados para soportarlos. Esta distribución específica para un determinado buque, crea
limitaciones en la elección de la situación deseada de aplicación de la asistencia de los
remolcadores.

En tercer lugar, el sistema de remolque utilizado (americano o europeo), estrechamente
relacionado con la disposición de trabajo mencionada anteriormente. También en este
aspecto debe hacerse referencia a la disponibilidad en el buque, de puntos y sistemas de
firme del remolque o bien de las retenidas, así como las condiciones en hacerlas posible,
en general relacionadas con el estado de carga del buque, es decir, con el francobordo
disponible. Muy especialmente estará condicionado por la amplitud y limitaciones del
espacio de maniobra, ya que con la presencia de muertos, bajas sondas u obstrucciones,
es muy difícil la libre maniobra del remolcador sobre estacha (sistema europeo), siendo más
eficaces los que actúan en las aguas más proximas al buque como ocurre con el sistema
americano (trabajando de carnero). También se recordará que, trabajando sobre estacha
de remolque, aunque esté completamente en banda, existe una cierta cantidad de tiro
proporcionada por el peso de la estacha utilizada en la dirección de los chicotes de firme.

El criterio selectivo del método de firme a utilizar (con estacha de remolque o de carnero)
se basará en los siguientes principios:

. De carnero: su mayor eficacia se obtiene cuando trabaja empujando, es decir, con
la máquina avante, y por tanto cuando tiene que aguantar lo hace con máquina
atrás con la pérdida habitual de potencia y, por tanto, la no utilización de toda la
fuerza en principio disponible. Por contra, el remolque sobre estacha siempre
trabaja con el remolcador en avante, pudiendo alcanzar la totalidad del tiro por su
potencia de máquinas.
. De carnero: las necesidades de espacio disponible para maniobrar son menores
y próximas al buque, ya que no precisan del largo de estacha de remolque, por ello
es un sistema muy utilizado en espacios reducidos, maniobra en ríos, dársenas
portuarias pequeñas, etc. Con estacha de remolque, la disponibilidad del espacio
de maniobra condicionará el largo del remolque.
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. Sobre estacha de remolque: el remolcador debe pivotar sobre el punto de firme
efectuado en el buque remolcado, con lo que, según la orientación de su proa al
buscar una nueva orientación, provoca fuerzas resultantes, no siempre deseadas,
de carácter longitudinal o trasversal, difíciles de controlar. Esta manifestación es
menor en los remolcadores trabajando de carnero, aunque no totalmente eximidos
de ello.
. La estacha de remolque sufre toda la carga de tiro del remolcador, por lo que es
mucho más fácil que falte cuando no trabaja a cargas soportables por constitución,
creando sitúaciones difíciles para el buque asistido en la maniobra hasta que se
restablece el vínculo de unión con una nueva estacha o el remolcador pasa a
trabajar de carnero. Trabajando de carnero el tiro es soportado directamente por
el costado del buque y solo en atrás se llega a trabajar sobre la amarra que le sujeta
al buque; esta situación es delicada, si se tiene en cuenta la menor potencia de
máquinas en atrás y la propia dificultad en reiniciar la acción de retención de llegar
a faltar la retenida.

En cualquier caso, sea cual sea el procedimiento de remolque en puerto utilizado, contando
con las ventajas y limitaciones que ambos presentan, la maniobra con remolcadores
dependerá de distintas variables, como son la fuerza aplicada (tiro), el tiempo total en que
se ha ejecutado una orden, y muy especialmente, la proa o dirección en que se aplican
dichas fuerzas ya que podrían manifestar efectos contrarios a los esperados; de ahí que
cualquier orden transmitida debe ser dada previa comprobación de la proa que hace el
remolcador en los casos en que se da solamente una orden de máquina, o bien asegurar
que la acción pedida se ejecuta en la dirección correcta, con indicación de proa y fuerza
ejercida.

10.3  Firme del remolque y sujección del remolcador10.3  Firme del remolque y sujección del remolcador

La seguridad de las operaciones de remolque en puerto dependerá de la fiabilidad en que
se hayan efectuado las operaciones de firme de la estacha de remolque o la sujección del
remolcador en su contacto con el buque.

Para el primer caso, si el firme del remolque en el remolcador es generalmente sobre el
gancho, siempre pensando en el disparo rápido del mismo en los casos de emergencia
posibles (tiro escorante, alcance por el remolcado, riesgo de varada o abordaje inminentes),
y cuando el cabo de remolque está dado por el buque a ser asistido en la maniobra, en el
remolcado, el firme sobre la bita debe ser tal que no ceda cuando el remolcador trabaje a
plena potencia, no creando socollazos, calentamiento por roces sobre los bitones o, en
casos extremos, el zafado total del chicote a bordo del buque, con la pérdida total de la
asistencia que se quería obtener. Para ello, el número de vueltas debe permitir su azocado
sobre los bitones (mínimo 6 vueltas) y una ligada sobre las dos últimas para evitar el zafado
del conjunto. En cualquier caso, nunca se encapillará la gaza del chicote a bordo en uno
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de los bitones, puesto que en el caso de necesitar el largado inmediato del remolque desde
a bordo del remolcado, podría ser imposible, por la fuerza humana, desencapillarla con la
prontitud que la situación requiriera.

Cuando por la composición del remolque dado, bien por su peso o mena, sea de difícil
manipulación, se preverá con antelación la bita donde hacerla firme, pensando la utilización
de los medios mecánicos y de fuerza que puedan utilizarse para suplir las carencias
manuales. Siempre, de acuerdo con el plan de maniobra que se esté siguiendo, por el que
se conocerán las necesidades posteriores (costado de atraque, número de amarras a dar,
etc.), se priorizará la bita de firme del remolque que no precise variaciones en ningún
momento de la maniobra que se efectúa, siendo bastante usual que, una vez el remolcador
ha terminado su trabajo y al no ser requerida su presencia, largue el remolque sin esperar
consentimiento de la cabeza de maniobra, quedando largado mientras a bordo se realizan
las maniobras de amarre u otras, y solo al final se vira a bordo y normaliza el cabo de
remolque empleado.

El costado para dar el remolque es generalmente la banda contraria a la de atraque, de tal
forma que el remolcador pueda mantener su costado en toda la duración de la maniobra,
circunstancia que podría ocurrir de estar por el costado de adentro y verse condicionado
por el muelle u obstrucción; no obstante, en función de la planificación de la maniobra,
puede ser necesario darlo por el costado de dentro, siempre que esté previsto largarlo en
momento oportuno para ponerse a trabajar según otro método (de carnero a otra posición,
con estacha de remolque a carnero, etc.).

Referidos al trabajo a la americana o de carnero, el remolcador precisa tener su proa sujeta
en corto, al buque que asiste, de tal manera que pueda efectuar sus acciones de empuje
(avante), aguante (atrás) o aplicación de su fuerza en el sentido que precise, sin moverse
de la posición asignada, a menudo condición que justifica el uso de este procedimiento de
remolque, al pretender reducir las distancias de maniobra en el entorno más próximo al
buque.

Los condicionantes en el firme del remolque con este procedimiento son: 

. la dificultad que puede existir cuando la altura del francobordo del buque es
demasiado grande y el cabo trabaja próximo a la vertical.
. áreas de presión sobre el casco del buque, no especialmente preparados para
soportarlas.
. en función de la distribución de las superestructuras y tipo del buque, puede
significar el desplazamiento de parte del personal asignado a una maniobra, a las
cajas de las cubiertas (próximas a las amuras y a las aletas), alejándolas de la
supervisión del oficial de maniobra o simplemente dividiendo el potencial humano
en grupos desconectados entre sí, en función a la distancia a recorrer y por tanto
a las dimensiones del buque.
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Fig. 10.2  Firme del remolcador trabajando de carnero

. a su vez, llegado el momento de largar, puede no estar disponible el personal para
hacerlo, momentos críticos en determinadas circunstancias, a menos que se
disponga de retén permanente (cosa bastante ilógica hoy en día, ante la reducción
de tripulación).
. el remolcador precisa estar equipado con una defensa a proa de diseño y
constitución especialmente preparada para ese contacto permanente, sea cual sea
su dirección de empuje, altamente resistente a los efectos abrasivos en su roce con
el casco del buque que asiste.
. tal como se muestra en la figura 10.2, el firme para el trabajo seguro del
remolcador puede requerir más de un punto, y estos no estar disponibles o ser
inexistentes, lo que limita extraordinariamente la eficacia del trabajo a realizar. Si
el uso de un solo cabo es adecuado para la acción de empujar lateralmente, con el
buque desplazándose longitudinalmente, el remolcador precisa asegurar el punto
de empuje de la proa y, si la velocidad del conjunto es elevada, precisará de una
retenida a popa para poder mantener la orientación adecuada en un momento dado
y dedicar todo su fuerza al empuje y no, parte de ella, a conservar una determinada
proa.

10.4  Posición de los remolcadores10.4  Posición de los remolcadores

Individualmente  (Fig. 10.3):(40)
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Fig. 10.3  Acción individualizada

El nº 1 no es muy adecuado para el giro a Er., ya que proporciona una componente
longitudinal en avante que aumenta el diámetro de giro, siendo más adecuado cuanto
menor sea la velocidad del buque y el remolcador pueda trabajar en un ámplio ángulo de
ataque en el costado del buque.

El nº 2 dando atrás actúa como la acción del ancla, reduciendo el diámetro de giro.

Si las caídas deben efectuarse a ambas bandas, la combinación de los remolcadores 1 y
2, son buenas, creando además una disminución de la velocidad en la última fase de
aproximación, previa al contacto con el atraque.

Los remolcadores 3 y 5, trabajando en las aletas del buque, son buenos para provocar giros
a Er. y Br. respectivamente. Sin embargo, deberá tenerse muy en cuenta que, tanto uno
como el otro, al dar atrás, si bien provocan la caída de la proa hacia la banda contraria en
que se encuentran trabajando, también producen una gran deriva, por lo que el espacio
disponible será un condicionante de la maniobra. También hay que considerar la acción
negativa sobre dichos remolcadores de las corrientes de expulsión que sobre todo en
máquina atrás del buque puede incidir negativamente sobre la eficacia de cualquiera de
ellos sobre el buque.

La posición del remolcador nº 4, solo válido para barcazas y en muy pocos buques
mercantes y para ciertas condiciones de calado, al tener en cuenta la disposición en dicho
extremo de las hélices y del timón que, si bien podrían quedar a salvo, no lo serían tanto
por la propia eficacia y mantenimiento de la posición del remolcador al ser atacado
directamente por las corrientes de expulsión de la hélice.
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Fig. 10.4  Atraque con 1 remolcador y acción del buque

La posición acertada de un solo remolcador, juntamente con las acciones que pueda realizar
el buque con su máquina y timón, puede resolver un buen número de sitúaciones de
atraque y desatraque, ampliamente conocidas y llevadas a la práctica por los profesionales
de la mar, aplicables a buques de medio tonelaje.

Así, el atraque de un buque con un solo remolcador con viento de tierra se realiza conforme
a la figura 10.4, en la que la componente trasversal en la proa provocada por el viento es
controlada por la acción del remolcador en avante toda, mientras que la popa lo es por la
fuerza lateral del timón como componente de la presión normal, con el buque en avante.
Las componentes longitudinales de ambos deben ajustarse para que su resultante tenga el
efecto deseado de poner el buque avante o atrás según convenga, a la vez que los efectos
restantes de las acciones transversales llevan el buque lateralmente hasta conseguir el
contacto con el atraque.

Cuando además se utiliza la ayuda de ciertas amarras todavía firmes a tierra, se obtienen
maniobras rápidas de desatraque, tanto con el procedimiento de remolque trabajando de
carnero como bajo estacha de remolque, según se muestra en la figura 10.5, a la izquierda
y derecha respectivamente. Se alcanza con avante sobre spring hasta abrir el buque 45E
con el plano del atraque, a partir de lo cual, tanto el atrás del buque con el avante del
remolcador, como solo el atrás del remolcador logran separar la proa del atraque y ponerla
orientada a la salida.

El uso de un solo remolcador para lograr solamente un movimiento lateral del buque se
logra si la aplicación del tiro actúa directamente a la altura del punto de giro, controlándose
su posición por paladas avante y/o atrás, mientras el remolcador tira perpendicularmente
hacia afuera (Fig. 10.6).
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Fig. 10.5  Uso complementario de cabos a tierra

Fig. 10.6  Maniobra en espacios reducidos

10.5  Acción conjunta de varios remolcadores10.5  Acción conjunta de varios remolcadores

El trabajo conjunto de dos remolcadores puede aportar una asistencia casi total a la
capacidad de maniobra de cualquier buque, solo sería cuestión de la cuantificación del tiro
necesario .(41)
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Fig. 10.7  Efectos combinados con remolcadores

En el caso más extremo de que dos remolcadores deban asistir a un buque sin máquina ni
timón, el efecto que consiguen es el que se muestra en la figura 10.7, por el que pueden
darse movimientos de giro, longitudinales y trasversales.

No obstante, el efecto alcanzado será función de la aplicación de los brazos de fuerza de
ambos remolcadores al punto de giro del buque, por lo que para un movimiento regular y
controlado deberá maniobrarse con extrema atención al número de revoluciones u órdenes
de máquina que se apliquen a cada remolcador.

10.6  Maniobra con remolques abarloados10.6  Maniobra con remolques abarloados

Cuando el método de usar estacha de remolque por largo no es posible, debido a la falta
de espacio en aguas limitadas lateralmente o por la proa (ríos, canales, en recodos, etc.),
o bien por la práctica habitual en ciertas áreas marítimas, se usa el sistema de sitúar al
remolcador abarloado al buque u objeto a remolcar, de tal forma que constituyan una sola
unidad homogénea.
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Fig. 10.8  Remolque abarloado sin máquina ni timón

(107)(107)

Para su estudio, se considerarán tres supuestos que se dan frecuentemente en la realidad,
cuando se trata de remolcar gabarras o buques con limitaciones, tanto en su propulsión
como en su gobierno, o con ambas a la vez.

1er. supuesto: Remolcado sin máquina ni timón1er. supuesto: Remolcado sin máquina ni timón (Fig. 10.8)

En este caso debe considerarse:
. que el punto de giro (PG) del conjunto se encuentra sitúado en el punto de firme
de un través real o imaginario, mínima distancia de aplicación del par de giro creado
por el empuje del remolcador. El vector B-PG constituirá el brazo de maniobra para
el par de giro, mientras que su dirección, lo será en función de hacia donde se
ejerza la aplicación de la fuerza propulsora (F ).p

. el brazo de maniobra de aplicación a la fuerza creada por el timón del remolcador
(P ) será A-PG, que siempre tendrá una dirección a la misma banda en que estéN

trabajando el timón.

Así, tendremos según sea la caída a una u otra banda:

El momento resultante será igual a la suma de sus efectos parciales.

En el caso de caída a babor, los dos momentos evolutivos son del mismo signo, por lo que,
la caída a la banda contraria a la que se encuentra abarloado el remolcador siempre será
posible y de máxima eficacia. El momento será máximo con todo el timón y toda avantedel
remolcador, y momento evolutivo mínimo, cuando el timón se encuentre a la vía y la
máquina despacio avante.
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Fig. 10.9  Remolcado con máquina y sin timón

(108)(108)

En el caso de caída a estribor, el momento evolutivo creado por la fuerza propulsora del
remolcador tiene el signo contrario, con lo cual, el momento resultante será inferior al
primer caso de caída a babor, estableciéndose que la caída a la misma banda a la que se
encuentra abarloado el remolcador, siempre será dificultosa y menor a la esperada. En este
caso, si F  = 0, el momento evolutivo será máximo y solo dependiente del efecto delp

timón. También podría hacer se máximo el momento evolutivo resultante, si F  fuerap

negativo, es decir, que invertirá el sentido de su propulsión; sin embargo, no es adecuado
ya que el conjunto de remolque podría quedar sin la arrancada suficiente para crear la
necesaria presión normal del timón (P ).N

2º. supuesto: Remolcado con máquina y sin timón2º. supuesto: Remolcado con máquina y sin timón (Fig. 10.9)

En este caso, serán 3 los momentos evolutivos presentes. Dos de ellos coinciden con el
supuesto anterior y corresponden al buque remolcador, el tercero corre a cargo del
momento evolutivo creado por la fuerza propulsora (F ) del remolcado, cuyo brazo dep'

maniobra es el segmento C-PG.

La evolución del conjunto será posible siempre, cuando el valor del momento evolutivo Mev3

sea menor que la suma de los otros dos creados por el remolcador (para el caso de caída
a babor), o que el momento evolutivo de la fuerza propulsora del remolcador sea inferior
a la suma de los otros dos (fuerza propulsora del remolcado más el momento evolutivo del
timón del remolcador).

Si se dieran las peores condiciones, debería anularse el efecto del momento negativo,
según el caso, o invertirlo, haciéndolo negativo para que pasara a a ser un sumando
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Fig. 10.10  Remolcado con timón y sin máquina

positivo en el momento evolutivo resultante. En este caso, al existir siempre una
propulsión, el conjunto no perdería la velocidad necesario para mantener el gobierno.

3er. supuesto: Remolcado con timón y sin máquina3er. supuesto: Remolcado con timón y sin máquina (Fig. 10.10)

Para este caso, el momento evolutivo creado por la presión normal del timón del buque
remolcado siempre tiene un efecto positivo, con un brazo de maniobra D-PG, sea cual sea
la banda de caída que se pretenda iniciar, manteniéndose los mismos criterios, ya citados
en los dos supuestos anteriores, para el buque remolcador.

Por tanto, para una caída a babor, todos los momentos considerados son positivos,
mientras que para la caída a estribor o misma banda en que se encuentra abarloado el
remolcador, la suma de los momentos evolutivos de ambos buques debe ser superior al
momento evolutivo negativo creado por la fuerza propulsora del remolcador. En caso
contrario, deberá hacerse nulo dicho momento o positivo, invirtiendo la fuerza propulsora,
si ello fuera posible.

En los remolques abarloados son poco recomendados los cabos de fibra sintética por su
elevada elasticidad, provocando que el remolcador adquiera proas con tendencia a separar
el conjunto de su banda, además de una considerable pérdida de empuje.

10.7  Remolque en línea y tándem de remolcados10.7  Remolque en línea y tándem de remolcados

Es el más peligroso de los remolques. El cabo de remolque principal se da al primer
remolcado y se pasa a la bita de firme. El segundo cabo de remolque pasa sobre el primer
remolcado hasta llegar al segundo remolcado. En esas condiciones cualquier variación de
las posiciones de los remolcados puede significar un riesgo para la seguridad del conjunto,
además de la mayor abrasión que sufre el segundo remolque en su contacto con el primer
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Fig. 10.11  Tándem de remolcados

remolcado; por ello, el cuidado de los componentes del remolque debe ser extremado,
principalmente con la adecuada protección a la abrasión (Fig. 10.11).

10.8  Remolque en línea y tándem de remolcadores10.8  Remolque en línea y tándem de remolcadores

En estos casos el alambre de remolque aportado por el remolcador principal se engrilleta
en la proa del segundo remolcador, cuyo remolque es engrilletado en la unidad remolcada.
El remolcador más grande está colocado entre el remolcador principal y el remolcado .(42)

El tándem de dos remolcadores, uno por cada banda, aunque no muy usual, se emplea
cuando no interesa tanto la velocidad como el control del rumbo (Fig. 10.12).

10.9  Maniobras asistidas por remolcadores10.9  Maniobras asistidas por remolcadores

Si bien cualquier tipo de maniobra representa una aplicación de conocimientos y
experiencias, en la que su realización dependerá del punto de vista del maniobrista y la
evaluación continuada de la misma, lo más importante es su culminación en el menor
tiempo y con el menor riesgo, tanto para el buque como para el entorno en que se mueve.
Por ello, una maniobra podrá realizarse de varias formas según quien la ejecute, siempre
y cuando se cumplan los requisitos antes mencionados. No obstante, algunas maniobras
tienen una solución reconocida y aceptada por la mayoría de los marinos, ya que ha
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Fig. 10.12  Tándem de remolcadores

Fig. 10.13  Popa adentro y un solo remolcador

demostrado su bondad y eficacia en su realización. Alguna de ellas se comentan a
continuación:
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Fig. 10.14  Popa adentro, viento de afuera y un solo remolcador 

Fig. 10.15  Reviro, un remolcador, viento y corriente

a) Popa primero, un remolcador (Fig. 10.13)

En estos casos es necesario el remolcador a popa para el control de dicha cabeza llevándola
hacia el atraque, y una vez conseguida la posición próxima, paralela y parado del buque,
ponerse a empujar hasta llevarlo a besar al atraque.

b) Popa primero, viento de fuera, un remolcador (Fig. 10.14)

En estos casos es necesario el uso del ancla de fuera para mantener el control de la proa,
mientras que la popa es llevada y contralada por el remolcador hecho firme en esa cabeza
de maniobra.

c) Reviro, un remolcador, con viento y corriente (Fig. 10.15)
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Fig. 10.16  Giro de la popa al viento

Fig. 10.17  Giro de popa con dos remolcadores

En este supuesto, debe aprovecharse el efecto de los agentes externos sobre el buque,
utilizando la asistencia del remolcador en mantener el control de la cabeza de maniobra que
lo necesite, según el sentido de giro del buque respecto al viento o corriente (el más
dominante). El remolcador trabajando de carnero, firme a proa, tiene que mantener dicha
cabeza con máquina atrás para crear un punto de giro del buque sitúado a proa, mientras
la popa cae por la acción de los agentes externos.

d) Caso anterior con giro contrario (Fig. 10.16)

En este caso, el remolcador puede sitúarse a popa a la europea, tanto para mantenerla
como para tirar de ella hacia el viento, siendo la proa la que caerá en consecuencia.
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Fig. 10.18  Movimiento atrás asistido por remolcadores

e) Giro con dos remolcadores (Fig. 10.17)

Esta maniobra es la aplicación de los dos casos anteriores, en que la falta de acción de los
agentes externos, ahora ausentes, es cubierta por uno de los remolcadores, mientras el
otro continúa con su misión de ayudar en la caída de su cabeza.

f) Movimiento de un gran buque, popa primero (Fig. 10.18)

Con la situación de los remolcadores que se muestra en la figura, el de popa consigue el
movimiento atrás del buque, los remolcadores sitúados a proa, uno por cada banda, pueden
mantener la orientación de dicha cabeza sin que tenga caídas indeseadas a una u otra
banda de la derrota atrás que sigue. 

La posición del remolcador a popa, trabajando de carnero se sitúará en la banda de
sotavento correspondiente a fin de correguir el abatimiento de la popa por la acción del
viento, mejorando el tiro del remolcador que a popa tira del conjunto. 

Una variante de esta maniobra, si el desplazamiento del buque no es excesivo y puede ser
suficiente el tiro del remolcador de popa, es la sustitución de los dos remolcadores de proa
por uno solo, en posición de carnero, empujando o dando atrás según convenga para el
control de la proa (Fig. 10.19).
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Fig. 10.19  Maniobra anterior con un remolcador a proa
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Fig. 11.1  Distancias condicionantes.

11  Maniobra en aguas restringidas11  Maniobra en aguas restringidas

11.1  Definición de aguas restringidas11.1  Definición de aguas restringidas

Se considera como de aguas restringidas, aquella zona de navegación que representa una
limitación espacial para la maniobra del buque, tanto en superficie como en sonda. Por
tanto, son condicionantes para la maniobra la relación entre manga del buque (M ) y lab

manga del canal navegable (M ), (también, la distancia de paso existente entre dosc

buques), y entre la obra viva (O ) y el fondo (f ), en especial la altura de agua disponiblev m

bajo quilla (S/C) (Fig. 11.1).

Si bien la expresión aguas restringidas, en términos generales, puede tener una definición
clara y concreta, siempre deberá considerarse bajo un carácter relativo, en función de las
características dimensionales del buque, es decir, para unas mismas condiciones dadas de
aguas restringidas, siempre lo será más para un buque de mayor tamaño que para un
buque menor, considerando sus formas y las dimensiones de eslora, manga y calado,
respectivas.
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Haciendo referencia a la definición proporcionada por la Regla 3 del vigente Reglamento
Internacional para Prevenir Abordajes en la mar de 1983 (RIPA) y posteriores enmiendas
al mismo, en que la expresión buque restringido por su calado corresponde, "al buque de
propulsión mecánica que, por razón de su calado, en relación con la profundidad y la
anchura disponibles de agua navegable, tiene muy restringida su capacidad de apartarse
de la derrota que está siguiendo". La incorporación del término referente a la anchura se
realizó por enmienda aprobada en la A.626, en vigor desde el 19.11.89.

No obstante, a efectos puramente de maniobra, al margen de lo citado en el mencionado
Reglamento, la condición de aguas restringidas puede aplicarse a cualquier tipo de buque,
sea cual sea la naturaleza de sus medios de propulsión.

Independientemente de la aplicación que pueda resultar de una u otra definición, cuando
un buque navega en una zona de aguas restringidas, sufre una serie de efectos, más o
menos detectables que condicionan fuertemente su maniobra, y/o representan una
alteración/variación importante a las condiciones de navegación anterior.

La expresión aguas restringidas puede ser sustituida por la de aguas someras, por la que
también es conocida, ya que ambas representan una carencia de espacio, que deberá ser
identificada por la relación sonda/calado (S/C), o por las distancias a los accidentes
marítimos, tanto en superficie (límites visibles de tierra), como de bajo de ella (la distancia
en cualquier dirección a perfiles del fondo o márgenes laterales).

Aun contando con las definiciones dadas anteriormente, cuando se analizan las causas de
determinados accidentes acaecidos durante la maniobra o navegación libre de un buque,
los técnicos marítimos no siempre están totalmente de acuerdo en la cuantificación de las
distancias determinantes de una zona de aguas restringidas, por lo que debe recurrirse a
la jurisprudencia existente.

En este sentido, para que una zona de navegación pueda ser incluida en la categoría de
canal o paso angosto, se necesita la opinión generalizada de los marinos que la frecuentan
y conocen sus limitaciones, lo que impone su utilización, a la vez, que el asesoramiento de
técnicos y profesionales marítimos que puedan relacionar otras causas con los efectos
manifestados. 

Así, un paso o canal angosto no está definido por un ancho preciso, sino que requiere
diversas matizaciones para su concrección, al verse relacionados con factores como el
ancho del canal, la profundidad de agua disponible, el tamaño de los buques que lo
frecuentan, otros buques que puedan ser habituales en la zona (pesquerías), la configura-
ción del canal, la existencia de peligros para la navegación (naufragios, remolinos de
corriente o hileros, etc.), la visibilidad en porcentaje a lo largo del año y en general
cualquier circunstancia que, siendo normal en la zona, pueda representar un peligro para
la seguridad de la navegación, al verse condicionada la capacidad para la maniobra.
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Ejemplo de ello, anchos disponibles de 100 m entre muelles y boyas ya lo constituye,
mientras que pasos de ancho de 2 millas también lo son en función del ancho del canal
disponible. En estas circunstancias, un canal angosto en toda su longitud, o un paso
angosto como zona de estrechamiento en un punto de la navegación limitado por sonda
o márgenes, puede implicar a cualquier tipo de buque y condición. Para los mismos
fenómenos citados, un paso o canal angosto puede resultar, en términos relativos,
suficiente y seguro para la navegación de un buque, independientemente de sus
dimensiones, mientras puede representar un enorme riesgo cuando coincidan dos buques
al mismo tiempo, a menos que se observen conductas especiales.

El Estuario del Támesis fue declarado como canal angosto en el caso del abordaje del
"British Tenacity" en 1.963; del mismo modo, el ancho disponible en el River Mersey al
muelle Trafalgar en el caso del "Empire Brent" en 1.948.

11.2  Efectos detectables en el buque11.2  Efectos detectables en el buque

Cuando un buque navega en una zona de aguas someras sufre diversas perturbaciones que
condicionan su libertad de maniobra con grave riesgo de accidente marítimo, como son el
abordaje y la varada, todo ello motivado por una importante pérdida de maniobrabilidad,
pérdida de velocidad, variación de calados y del asiento, fenómenos de interacción, y otras
manifestaciones de menor importancia, principalmente resultantes del aumento sustancial
de las vibraciones.

Como se irá demostrando en los siguientes apartados de este capítulo, existen unos
condicionantes internos del buque y otros externos al mismo que, en su conjunto, harán
más o menos detectables los efectos perturbadores.

Entre los condicionantes internos, que pueden ser modificados a voluntad, destacan la
velocidad y el asiento, mientras que, solo muy circunstancialmente, también lo será el
calado. Como condicionantes internos invariables tendremos los que proporcionan las
formas de buque, en especial la eslora y la manga.

Los condicionantes externos, todos ellos variables si bien previsibles, son la sonda de agua
disponible, la distancia de las formas del buque a las márgenes y fondo, y las distancias
laterales de paso con otro/s buque.

Es evidente por ello, como primer acercamiento al tratamiento que deberá dársele al tema,
que la seguridad de la maniobra en esas circunstancias dependerá de unas acciones
requeridas, basadas en unas técnicas de maniobra precisas, que necesariamente deberán
ejecutarse con la suficiente antelación, antes de que los efectos no puedan ser controlados
por los medios de maniobra del buque, ejercidas sobre los condicionantes variables, tanto
internos como externos al buque.



Maniobra de los buques234234

Fig. 11.2  Esquema teórico de las aguas restringidas

En síntesis, el estudio del tema puede resumirse en un diagrama de bloques que reune
todos los aspectos que serán tratados posteriormente (Fig. 11.2).

11.3  Asiento dinámico (squat)11.3  Asiento dinámico (squat)

El principio fundamental de la hidrodinámica, enunciado por D. Bernoulli, indica que en un
líquido en movimiento la energía total por unidad de masa permanece constante. Según
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ello, la suma algebraica de la presión, la energía cinética y la energía potencial por unidad
de volumen tiene el mismo valor en dos puntos cualesquiera de la vena líquida,
representada en la siguiente expresión:

Para una misma condición dada, siendo alfa constante, las únicas variables de la igualdad
serán la presión y la velocidad, lo cual significa que cuando aumenta una la otra deberá ser
menor y viceversa.

Su aplicación al buque navegando en zona de poca sonda o poca agua bajo quilla implica
que con el aumento de la velocidad del buque disminuirá la presión que, referenciada a la
que soporta la quilla, se traduce en una pérdida de la sustentación que recibe el buque, y
por ello una pérdida de flotabilidad y una inmersión. Teniendo en cuenta la ecuación de
Bernoulli, la velocidad crecerá con el cuadrado de su valor, y cuanto mayor sea ésta mucho
mayor será la inmersión que sufrirá el buque, es decir, bajo el punto de vista prevencionis-
ta, si reducimos la velocidad a la mitad, la inmersión quedará reducida a la cuarta parte.

El efecto es más notorio cuanto menor sea la cantidad de agua disponible bajo quilla, al
representar un mayor grado de bloqueo del buque en el seno de la vena líquida, o cuando
el buque tiene grandes dimensiones, relacionadas con sus formas llenas (C  altos, del ordenB

de 0,8 y 0,9, como les ocurre a los buques tanque), y a su vez con las grandes esloras,
puesto que la inmersión no es paralela (por igual), sino que además se producirán
alteraciones (a  o a ) que darán una variación del asiento (A  o A ), que, partiendo depr pp apr app

una condición de calados dada y la magnitud y signo del efecto, tendrá una mayor
influencia en la cabeza del buque afectada, llegándose en grandes buques a valores de 1,0
a 1,5 m.

También puede manifestarse esta respuesta del buque, aunque con valores menores al
serlo también la velocidad, estando el buque parado respecto al fondo, como por ejemplo,
en situación de buque atracado, fondeado, amarrado a muertos, etc., de existir un
movimiento del agua a consecuencia de corrientes de mar, río o marea. Este tipo de
inmersión tiene una especial relevancia durante las operaciones de carga al completar un
cargamento por calados (caso de productos a granel, como minerales, granos, líquidos,
etc.), pues la lectura de los calados corresponde, debido a la inmersión, a un desplaza-
miento del buque mayor al real, con lo que éste siempre carga menos toneladas que las
calculadas, al llegar antes a las marcas, siendo motivo de reclamaciones posteríores,
cuando, en el puerto de descarga, el buque, no encontrándose sometido a los mencionados
efectos, cala menos y se corresponde con el desplazamiento real en aguas quietas.

Al efecto de la inmersión del buque por estas causas se le llama asiento dinámico o squat,
y en realidad ocurre siempre que el buque entra en movimiento relativo respecto a las
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aguas, si bien es particularmente peligroso cuando lo hace en aguas poco profundas e
impulsado por sus máquinas, por el riesgo de tocar fondo y el embarracancamiento.

Uno de los accidentes más recientes fue el ocurrido por el "Queen Elizabeth 2"  a las43

21:58 el 7 de agosto de 1.992 durante la travesía de Nueva Inglaterra (EE.UU.) a Nueva
York. Dicho buque, navegando a la elevada velocidad de 24 nudos, tocó el fondo marino,
produciéndose una vía de agua en su casco, por rotura, abolladuras y desgarro de su forro
en más de un tercio de su eslora. El coste total, incluyendo la pérdida de ingresos, fue de
20 millones de libras.

Tanto el práctico como el capitán del buque habían supuesto un apopamiento de 0,60 m;
sin embargo el cálculo posteríor al accidente dio valores muy superíores, y por tanto el
margen de seguridad previsto para una navegación segura era nefastamente negativo. No
fue solo ésta la causa del accidente, pero sí la que dependía exclusivamente de la velocidad
del buque en una zona de aguas restingidas, y por tanto, una de las variables internas del
buque que podía ser controlada a voluntad, de haberse analizado con más rigor y exactitud
las circunstancias del caso.

11.4  Cuantificación del asiento dinámico11.4  Cuantificación del asiento dinámico

El estudio más experimentado y atrayente, por la sencillez de su presentación y la facilidad
de aplicación a todo tipo de buque, para intentar llegar a cuantificar el valor de la inmersión
paralela o de la cabeza predominante , se basa en las formas del buque y su relación con44

la sección del canal que transita.

Se distinguen varias condiciones de aguas restringidas según el grado de confinamiento
que sufre el buque. Hay que tener en cuenta canales o pasos angostos con limitaciones en
sonda y distancias laterales conforme a M /M  <4, "condición confinada"; canales o zonasC b

de navegación con limitación importante en sonda, pero distancias laterales relativamente
grandes conforme a M /M  <8, condición "canales medios"; Condición de "aguas abiertas"C b

cuando la única limitación la ofrece la sonda, ya que la relación M /M  es ilimitada (Fig.C b

11.3).

La fórmula aplicable a toda condición y buque es:

en la que: V es la velocidad del buque en nudos,
C  corresponde al oeficiente de bloque, obtenido porB



S2 '
AS

AW

Mc

Mb

C b

S c

SQUAT ' 6(CB(
V 2

100

Maniobra en aguas restringidas 237237

(112)(112)

Fig. 11.3  Sección transversal del buque en el canal.

(113)(113)

el factor S  se obtiene de2

siendo, A  y A  los que se obtienen de la fig. 3  según:S W

A  = M .C   , A  = M .S   , A  = (A  - A )  , yS b b C C C W C S

FACTOR DE BLOQUEO (F ) = A /A   B S C

Por otra parte, para la aplicación práctica, el cálculo del valor máximo del squat,
considerando las tres condiciones de restricción, se obtiene de la siguiente fórmula:

en la que el coeficiente (k) adquiere, según la condición de restricción, los siguientes
valores:

2 ............. para la condición confinada
1,5 ...... para la condición canales medios
1 ..... para la condición de aguas abiertas

11.5  Ancho y profundidad influenciables11.5  Ancho y profundidad influenciables

Hasta aquí se ha hecho referencia a las aguas someras sin limitaciones a los parámetros
de su propia definición, sin embargo, es evidente que existirá un paso de una condición de
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aguas libres sin fenómenos negativos a la maniobra del buque y otra a partir de la cual el
buque empezará a detectarlos en las varias manifestaciones anunciadas.

Después de numerosas experiencias prácticas se ha llegado a la conclusión de que, en
referencia a la distancia por el costado válida para relaciones S/C comprendidas entre 1,10
y 1,40, la distancia mínima de seguridad se obtiene de aplicar la siguiente fórmula al valor
de la manga máxima del buque

puede aceptarse sin gran error, para sitúaciones en que se desconozca el valor del
coeficiente de la flotación (C ):f

C  = 2C /3 + 1/3f B

Haciendo referencia a la sonda a partir de cuya reducción es influencia en el comporta-
miento de maniobra del buque, en función de su relación sonda/calado:

con las mismas consideraciones efectuadas anteríormente para el valor del coeficiente
superficial.

Cuando el buque se encuentre dentro de valores inferíores a los calculados, tanto para el
ancho como para el calado influenciables, sufrirá un aumento de la resistencia a la marcha,
una disminución de la velocidad y el incremento del squat.

Tabla 1Tabla 1. . Valores influenciables

TIPO DE BUQUE C  C A SB f influe.

 en M en S/Cb

influe.

VLCC .825   .883  8,32    5,68
PETROLEROS/OBO .800   .866  8,51 5,91
CARGUEROS .700   .800     9,50    7,07
PASAJE    .625   .750    10,51    8,25
CONTENEDORES    .550   .700    11,75    9,70
REMOLCADORES    .500   .663    12,81   10,94
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Fig. 11.4  Alteración cabezas debido a velocidad crítica.

11.6  Velocidad crítica11.6  Velocidad crítica

Si tal como se dicho anteríormente, el efecto squat aparece siempre que las aguas tienen
un movimiento relativo respecto al buque (velocidad del buque por su propulsión, velocidad
del agua por corriente de cualquier naturaleza), por pequeño que sea el valor de la
velocidad relativa se creará una inmersión paralela; sin embargo, a partir de una velocidad
dada, llamada velocidad crítica, el aumento de los calados no es uniforme, con preponde-
rancia de una cabeza sobre la otra en función de sus formas (C ).B

Es decir, a partir de una velocidad mayor obtenida de,

en la que "h" es la sonda, la inmersión deja de ser paralela, manifestándose un asiento
aproante para buques de formas llenas (elevado C ) o un asiento apopante para buquesB

finos (C  bajos) y, en ambos casos, la consecuente emersión de las cabezas opuestasB

según suceso (Fig. 11.4).

Ante las exigencias operativas del buque, por un lado, de poder utilizar la máxima velocidad
del buque para una zona de aguas restringidas y, por otro, de hacerlo disponiendo siempre
de las suficientes garantías de seguridad, dadas las condiciones límite de tales circunstan-
cias, se han aportado distintos procedimientos  para la cuantificación más exacta de la45

velocidad límite, también llamada velocidad de saturación, a partir de la cual el buque deja
de ser controlable.
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Fig. 11.5  Factor velocidad saturación

La velocidad límite más aceptada está calculada por:

obteniéndose el factor k de la curva (Fig. 11.5).

De los que:
h = Sección canal/manga canal,  
F  = Sección buque/sección canal,B

V = en m/s

Además, la influencia del squat en los buques, sea cual sea de las mencionadas, se ve
agravada, en especial en buques de elevada velocidad, por el tren de olas Kelvin ,46

causadas por los costados del buque en su paso por las aguas, cuyas características (Fig.
11.6) son de ser casi paralelas a los costados de la amura, además de olas trasversales
casi perpendiculares a la dirección del buque y que siguen al buque aproximadamente a la
misma velocidad de éste.

Son las mencionadas olas trasversales, que siguen al buque por su popa, las que pueden
sumarse a los efectos del squat (principalmente en buques de alta velocidad y formas
finas), cuando la coincidencia de un seno del tren de olas Kelvin lo hace con la zona de
popa, en cuya circunstancia la proa parece encaramarse en la cresta de la ola que provoca,
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Fig. 11.6  Características de tren de olas Kelvin.

mientras la popa se encuentra en una zona de depresión creada por la ola trasversal, con
una mayor inmersión de la misma. Este sincronismo de la eslora del buque con un múltiplo
de la longitud de onda de la ola también crea una velocidad crítica, distinta a la que estaba
relacionada con la altura de agua disponible bajo quilla, pero que deberá tenerse en cuenta
en relaciones S/C muy pequeñas por el riesgo que significa cualquier inmersión, adicional
al squat, que pueda sufrir una de las cabezas del buque, al aumentar considerablemente
el riesgo de contacto con el fondo (Fig. 11.7)

11.7  Gráficos y tablas para calcular el máximo squat11.7  Gráficos y tablas para calcular el máximo squat

En la figura 11.8, se obtiene el squat en metros para distintas condiciones de velocidad (V)
y características del buque (C ) en aguas restringidas solo por la sonda, válido para relaciónB

S/C entre 1,10 a 1,20.
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Fig. 11. 7  Aumento de calado por efecto de las olas Kelvin.

Fig. 11.8  Squat para aguas libres
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Fig. 11.9  Squat para canales restringidos

En la figura 11.9, se obtiene el squat para la condición de canales fuertemente restringidos,
para factores de bloqueo entre 0,06 a 0,30.

El nomograma  de la figura 11.10, es el más completo, por cuanto determina la inmersión47

de cada una de las cabezas, según corresponda. El promedio de las dos proporciona el
squat en aguas paralelas. Su empleo es adecuado en aguas someras, sin limitaciones
laterales.
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Fig. 11.10  Nomograma de Squat
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11.8  Aumento de los parámetros de maniobra en aguas someras11.8  Aumento de los parámetros de maniobra en aguas someras

Cuando el buque entra en una zona de aguas someras, las características de las olas
cambian. La ola formada a una velocidad dada, en aguas someras, tiene una mayor longitud
de onda que la creada a la misma velocidad en aguas profundas. La resistencia del buque
aumenta mas rápidamente en cuanto lo hace la velocidad.

En términos de maniobrabilidad, referidos a los parámetros de evolución, se detectarán los
siguientes efectos:

. Para una curva de evolución con diámetro entre 3 y 4 esloras, en aguas someras
puede multiplicarse por 2 en S/C = 1,10. Debe relacionarse con la formación de
un menor ángulo de deriva (*).
. Aumento del avance, también por disminuir el ángulo de deriva.
. En parada de emergencia, al aumentar la masa virtual (ver Apartado ...) por agua
arrastrada, se multiplica la distancia de parada y por tanto los tiempos necesaríos
para hacerlo. Suele ser un 25% mayor.
. Imposibilidad de dar atrás toda en la mayoría de los casos, sobre todo en zona de
corriente, ya que tiende a atravesarse a ella, con el aumento del riesgo de abordaje
con tráfico próximo en ambos sentidos.
. Los cambios de asiento, por efecto del squat, modifican la curva de evolución,
como también lo provoca la disminución importante de la velocidad, llegando a
perder un 40% de la velocidad inicial.
. Si en un VLCC, en una condición de S/C = 4 se requieren unos 5,5 minutos para
caer 90E, con parámetros de evolución0 de 1000 m en avance y 360 m en traslado
lateral, si variamos la relación S/C a 1,2 los tiempos aumentan a 8 minutos con un
avance de 1200 m y un traslado lateral de 555 m, lo que representa un recorrido
y elongación de la curva mayores.

En términos de maniobrabilidad, referidos a los parámetros de gobierno, se detectarán los
siguientes efectos:

. Se requieren mayores ángulos de timón para lograr los mismas características de
gobierno.
. También el gobierno se ve afectado negativamente por los cambios de asiento
debidos al squat, y a la disminución de la velocidad, tal como le ocurría a la
capacidad de evolución.
. Mantener la velocidad equivale a una mayor inestabilidad, un aumento de las
guiñadas y a una pérdida de gobierno.
. Un aumento de la velocidad incrementa las fuerzas de interacción, genera
mayores olas a popa, aumenta la turbulencia, y todo ello hace que las líneas de
agua que atacan el timón no sean las adecuadas.
. De los parámetros obtenidos en la maniobra de Kempf, el ángulo de rebase de
rumbo es de 8 a 10E en condiciones normales, mientras que en aguas someras
sufre un aumento del 50% (entre 12 y 15E), aumentando a medida que disminuye
la relación S/C.
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Otras manifestaciones detectables en el buque son 
. Disminución del cabeceo y del balance, debido al efecto cojín que los amortigua.
. Aumento de vibraciones, debidos al incremento de flujos turbulentos sobre el  
  casco.

11.9  Fenómenos de interacción con obstáculos laterales11.9  Fenómenos de interacción con obstáculos laterales

Un efecto similar de bloqueo y la aparición de interferencias suceden cuando el buque pasa
más próximo a una sola margen (estático) o al costado de otro buque en movimiento
(dinámico).

Un buque no limitado por calado u obstrucciones laterales no crea turbulencias significati-
vas, por cuanto, aun siendo creadas, los efectos laterales se anulan por simetría y el squat
no importa en aguas profundas. 

Si un buque tiene una determinada eslora (E) y navega a una velocidad dada (V ), lasb

partículas de agua que surca ven perturbado su equilibrío con un recorrido más largo
debido a las formas curvas del buque; por lo tanto deben incrementar localmente su
velocidad y, por el principio de Bernouilli, una disminución de la presión. Por ello, las
partículas que pasan por la quilla crean el asiento dinámico, mientras que las que bordean
lateralmente el casco generan zonas de presión variable.

Además, si se considera que el agua está constituida por laminares, las sitúadas a proa del
buque estarán regularmente espaciadas, luego, al ser alcanzadas son comprimidas por la
proa, y más tarde, con las formas de los codastes de popa, expandidas. En ese intervalo
son destacables distintos flujos de agua y zonas particulares en los costados del casco del
buque (Fig. 11.11).

Todo ello puede aprovecharse para evidenciar la variabilidad de la fricción, a través del
coeficiente C  y las turbulencias a popa en la zona del timón, que le resta eficacia.F

Por otra parte, navegando el buque en aguas restringidas, con limitación por márgenes
laterales y el buque sitúado en asimetría respecto a ellas, los mencionados flujos se ven
comprimidos por la margen más próxima representando un aumento de la velocidad y un
descenso de la presión a proa, y con una disminución de la velocidad y un incremento de
la presión a popa.

No obstante, las aguas, al no estar limitadas en altura, aumentan su nivel por encima del
normal, si son referenciadas a las dos márgenes, representan zonas de mayor o menor 
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Fig. 11.11  Laminares y turbulencias en costado del buque

presión en uno u otro costado, creando desequilibríos en el reparto de fuerzas aplicadas
(Fig. 11.12).

Como puede observarse, a proa se crea una zona de alta presión en el costado más
próximo a la margen (Br) que la formada a popa, cuya resultante representa un empuje de
la proa hacia fuera (Er.). A este fenómeno se le reconoce por varias expresiones, si bien
las de "efecto del fondo", y "oler fondo" son las más extendidas. Es evidente que, al verse
la proa forzada hacia la margen más alejada, se produce un acercamiento de la popa a la
margen más próxima, con riesgo evidente de impacto en dicha parte del buque.

Por su parte, el importante descenso de la presión, resultante de considerar el efecto en
ambos costados y a sus márgenes respectivas, crea una fuerza lateral que lleva al buque
hacia la margen más próxima. A este fenómeno se le reconoce por la expresión "efecto de
succión".
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Fig. 11.12  Zonas de presión laterales

Si este fenómeno de repulsión de las cabezas extremas, con ganancia sustancial de la proa,
y de atracción del resto, es válido para canales con márgenes verticales, también sucede
cuando las márgenes tienen inclinación, son irregulares o presentan alteraciones
importantes en sus perfiles. Son sitúaciones similares: el paso del buque cerca de otro que
se encuentra atracado, o el paso por una construcción portuaria (pier, muelle). El
planteamiento general sufre pequeñas variaciones, cuando el buque pasa a otro en
situación de fondeado, ya que este último no permanece estático por disponer de dos
grados de libertad relativos.

Los efectos del fondo y de succión son muy fuertes con fondos escarpados, y débiles con
fondos suaves o bajos. 

11.1011.10   Maniobras generales para prevenir los efectos de las aguas someras sobr Maniobras generales para prevenir los efectos de las aguas someras sobree
el buqueel buque

En canales angostos, con cualesquiera de las limitaciones mencionadas, deberán seguirse
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los siguientes principios de maniobra:

1.  Navegar a velocidad menor que la velocidad crítica.
2.  Navegar a menor velocidad que la máxima posible en el canal.
3.  Mantener en reserva una potencia de máquina para incrementar la eficacia del
     timón según necesidad.
4.  Cerca de la margen, si se produce interacción, timón a la margen y, si es     
     necesarío, aumento de las revoluciones.
5.  Especial cuidado cuando se entra en canal procediendo de una zona de mayor
     sonda.
6.  Especial cuidado cuando se entra en el canal alcanzando a otro buque.
7.  Recordar que, en aguas someras, existe un incremento de la masa virtual del
      buque con una menor respuesta del timón y mayor dificultad para detener el
      buque.
8.  Empleo de técnicas de maniobra tales como atención máquinas desde un      
    principio, puesta en servicio de los servomotores, máxima atención al sistema
     de fondeo, control exhaustivo y continuado de la sonda, comprobación        
     anticipada, en las cartas, del lecho marino, control de la posición del buque en
     el canal, uso de las hélices de maniobra de las cabezas en apoyo del timón,  
     control de las revoluciones ante variaciones por influencia de las turbulencias
     sobre el buque.
9.  Posición correcta en el canal, utilizando arcos de visión, enfilaciones, control
     de distancias laterales.
10. En recodos de un canal, anticipación a la caída, al giro y a la aparición de los
     efectos de interacción, conocimiento del sentido de la corriente y uso positivo
     del amortiguamiento en el giro.
11. Control de la guiñada, buenos timoneles de servicio, guardia permanente al  
     telégrafo.
12. Cálculo de la longitud de las olas Kelvin formadas por el buque y su relación
     con el posible sincronismo con la eslora.
13. Análisis anticipado para los casos previstos de encuentro con otro buque en
     un estrechamiento del canal.
14. Uso de remolcadores para asistencia en recodos y maniobras en sitúaciones
     extremas (pérdida de gobierno por presencia inesperada de las interacciones).

 

11.11  Maniobras específicas en aguas someras11.11  Maniobras específicas en aguas someras

En primer lugar, se debe hacer referencia a la preocupación existente sobre el fenómeno
de las interacciones sobre los buques cuando navegan en aguas muy limitadas de una zona
navegable, sobre todo cuando el aumento dimensional de los buques y su velocidad pueden
ser inadecuados para determinadas zonas, donde en épocas anteríores era seguro hacerlo
con total normalidad.
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Tal tipo de interés es lógico que se produzca en zonas de navegación marítima de alta
densidad de tráfico, y por ello cabe esperar que sus conclusiones sean aplicables a otras
zonas en sitúaciones análogas.

Una de ellas  es el estudio realizado para el río Elba y en especial para la parte próxima al48

puerto de Hamburgo donde el ancho del río, que se mantenía en los 500 m, queda
finalmente reducido a 250 m.

Por una parte, se calcularon distintos valores del squat para un VLCC de M= 50 m, C=
12,75 m, V = 11'h

 
1º. Navegando en un ancho del canal de 400 m de ancho y una S= 16 m, el squat

                fue de 0,88 m.
2º. Cuando el ancho del canal se reduce a 300 m, el valor del squat aumenta a  
     1,11 m.
3º. Con el ancho del canal en 250 m el squat es máximo, alcanzando 1,29 m.

                Por otra, una situación de coincidencia de dos buques en un canal reduce    
                considerablemente la superficie de la sección en ese punto, potenciando la   
               situación de aguas someras ya existentes. En esas circunstancias, consideran
                do la presencia en la zona angosta de 250 m de ancho, del buque anteríor con
                otro buque de características M = 45 m y C = 10,70 m, también con V=11'.B B

4º. El valor del squat del primero pasa de los 1,29 m a 2,02 m.
5º. Aumento de los "efectos del fondo y de succión".
6º. Incremento de la inestabilidad de rumbo, tanto en una situación de rumbos   
   opuestos como de alcance.

Hasta entonces, la maniobra preventiva o reductora de los efectos negativos consistía en
una reducción significativa de la velocidad. A partir del estudio, se aportó un nuevo criterío
de paso seguro por dichas zonas angostas cuando coincidían con otros buques.

Los buques que pasaran al mismo tiempo por un angostamiento del canal, deberían
mantener :

A. Una distancia entre ellos no inferíor a 2 veces la manga del buque mayor.
B. Una distancia no menor de 1,5 veces la manga del buque mayor, a la margen
   del canal más próximo.

El estudio sigue con valiosas referencias a la corriente de marea producida por la pleamar,
que para el río Elba invierte 4 45  desde su estuarío hasta su llegada al puerto deh m

Hamburgo, lo que representa una ola de marea que se mueve a 13,4 nudos. Para la
seguridad de los buques con problemas de calado, hace necesarío que inicien la subida
entre 1 y 2 horas antes de iniciarse la entrante (prevista una velocidad media de 11 nudos
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(118)(118)

por el buque), para llegar a la zona mas angosta con el máximo de calado y moviéndose
con la corriente de marea.

Finalmente, el uso de la fórmula (2) permite obtener la velocidad que deberá mantener un
buque para asegurar que se mantenga constante el valor del squat previamente aceptada.

Una vez más es evidente que hoy en día estamos en disposición de poder cuantificar, con
mucha aproximación, cualquier necesidad impuesta por problemas de maniobra, sean del
tipo que sean.

11.12  Maniobras del buque en canales11.12  Maniobras del buque en canales

El efecto del fondo provoca una decidida caída de la proa hacia la margen alejada, mientras
el resto del buque sufre un desplazamiento lateral debido al efecto de succión. En esos
casos, la tendencia del buque es a mantener la caída iniciada, a pesar de meter el timón a
la banda de dentro para compensar la guiñada .49

La corriente es fuerte en la curva exteríor del canal y allí pueden crearse turbulencias y
contra corientes (eddies).

Con corriente de proa la velocidad efectiva del buque es menor, pero con corriente a favor
requerirá menos máquina.

Si la corriente es de proa, la mejor posición para iniciar el giro es desde la mediania del
canal, o algo metido hacia la curva exteríor. Se evitará cerrar el buque a la curva interíor
por el riesgo que entraña la acción de la corriente en una sola de las cabezas (popa, en este
caso), pues provoca que el buque se atraviese a la corriente y vare la proa en dicha margen
interíor. Si no se puede evitar la proximidad a la curva interíor, la caída se realizará con muy
poco timón a la banda de giro, dejando que el resto de la caída sea debida a la acción de
la corriente sobre el codaste y el costado interíor al giro (Fig. 11.13).

Si el buque se cierra a la curva exteríor del recodo, también existe el riesgo de atraversarse
por la acción de la corriente, si bien el buque sigue mas fácilmente los flujos laminares de
la misma, y por otra parte puede controlarse mejor con timón a la banda contraria al giro,
contrarrestando la caída esperada de la proa (Fig. 11.14).

No obstante, esta técnica es muy delicada de hacer, sobre todo cuando las interacciones
y/o la corriente existentes son muy fuertes, ya que debe acertarse desde el primer
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Fig. 11.13  Buque cerrado a la curva interior

momento con el grado de timón a meter, puesto que una vez aparecidos los efectos, si se
ha metido poco timón, el buque puede perder toda posibilidad de controlar su proa, y si ha
metido demasiado, el buque quedará varado en la curva exteríor.Debe recordarse que, de
preverse la aproximación de otro buque al opuesto, el buque con la corriente de proa debe
facilitar el paso seguro del otro buque y esperar que haya pasado.

Cuando un buque se acerque a un recodo del canal debe conocerse la influencia de los
agentes externos en esa zona de navegación, cuya comprobación se hará poniendo el
timón a la vía para apreciar mejor cualquier tendencia de guiñada, independiente del timón.
Con esta apreciación, se inicia la caída a la banda necesaria, realizado con tiempo suficiente
y lentamente, sin brusquedades ni buscando caídas rápidas si no son necesarias. En cuanto
a la velocidad, es más fácil aumentar la velocidad a disminuirla, así como aumentar el
ángulo de metida o aumentar el tiro del remolcador.

Para los casos de navegación en canales sin recodos pero con alteraciones en el perfil de
sus márgenes, también son aplicables las técnicas de maniobra citadas anteríormente, es
decir, la preferencia de navegar por el centro del canal, sea cual sea el ancho que en cada
momento se disponga, ya que de no mantener dicha posición, en el momento de producirse
el desequilibrío al entrar en un ensanchamiento, la proa tenderá a separarse de la banda
próxima y varar a la banda más alejada (Fig. 11.15)

Una de las técnicas para asegurar la navegación en la media del canal es la de sectores o
espejo (Fig. 11.16), por la que un observador verá idénticos sectores laterales de las
márgenes si está sitúado en la línea media del canal, o de distinta cuantificación si se
encuentra fuera de ella.
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Fig. 11.14  Buque cerrado a la curva exterior

Fig. 11.15  Ensanchamiento del canal
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Fig. 11.16  Técnica de los sectores de espejo.

11.13  Interacción con otros buques11.13  Interacción con otros buques

Deberemos considerar el tipo de la interacción que podrá ser de dos tipos, estática o
dinámica, según sea producida por el buque cuando pasa muy próximo a otro que no se
encuentre en navegación (fondeado, firme a muertos, amarrado a instalaciones fijas), o bien
se  encuentre en navegación, respectivamente.

La diferencia entre uno y otro caso es la casi nula posibilidad del buque que no está en
navegación, de actúar por su cuenta en el primer caso, mientras que, en el segundo, ambos
buques podrán realizar la maniobra preventiva que controle los efectos de las interacciones
producidas por los dos buques, si bien deberá apreciarse la acción según ocurra en una
situación de alcance, en situación de buques con rumbos opuestos, o alcance entre buque
de muy distinto tamaño, ya que el período total de interacciones será distinto en uno u otro
caso o solo será uno el que reciba todas las manifestaciones de la interacción.

Casos de paso a buques que no estén en navegación.

- Paso a un buque amarrado a instalaciones fijas (Fig. 11.17).

En estos casos, especialmente cuando las amarras del buque (B) atracado no están
completamente tesas, el paso de un buque (A) en sus proximidades le provoca un
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Fig. 11.17  Paso a buque amarrado

movimiento de giro alternativo a sus cabezas con grave riesgo de rotura para los elementos
de amarre.

En la primera posición (1), la presión positiva que se crea en la proa de (A) en su amura de
Br. empuja las aguas sobre el codaste de Er de (B) haciendo que la proa de (B) caiga a Er.
con estrechonazo sobre las estachas de dicha cabeza.

En la posición (2), la presión negativa del costado de Br. del buque (A) crea una succión
del buque (B), que se ve separado del muelle en toda su eslora, con peligro, no solo para
sus amarras, sino también para las operaciones de carga y descarga en cuanto a los
elementos de estiba utilizados (brazos de carga, grúas, pórticos, planchas de embarco,
etc.).

En la posición (3) de nuevo la presión positiva relativa creada por el costado de Br. en la
zona de popa incide en el (B) empujando su proa sobre el muelle, con la consiguiente
separación de la popa y el estrechonozado sobre sus amarras.

A su vez, desde el momento en que el buque amarrado entra dentro de la acción de las olas
Kelvin, sufrirá un empuje longitudinal de corrida en su eslora, cuya dirección dependerá de
su orientación respecto al buque que pasa, que pondrá en peligro los springs y largos
correspondientes.

Las maniobras preventivas consisten:
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Fig. 11.18  Paso a buques fondeados

1. Control de velocidad a la mínima necesaria para causar efectos que no
provoquen sitúaciones de riesgo a los buques amarrados. Cálculo previo para un
buque dado.
2. Control de la distancia a otros buques amarrados, sobre todo cuando las
amarras están en banda (rotura de amaras, cadena), 
3. Control anticipado de las interacciones en cualesquiera de las fases del
encuentro con dichos buques, considerando la condición en que se produce.

Bajo el punto del buque afectado por el paso de otros:

1. Control anticipado de las interacciones a sufrir.
2. Mantenimiento de un amarre seguro, con reforzamiento del amarre. Guardia de

           amarras.
3. Parar operaciones carga y descarga con antelación.

- Paso a un buque fondeado (Fig. 11.18).

En estos casos la cabeza del buque fondeado que más sufrirá los efectos de la interacción
será la popa ya que está libre de cualquier sujección, mientras la proa se encuentra
relativamente condicionada a la acción de retención que le proporciona el ancla y cadena
tendidas en el fondo. Cuanto menos trabaje la cadena, o sea llamando a pique, más podrá
manifestar los efectos de interacción.
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Fig. 11.19  Interacciones en situación de alcance

Las maniobras preventivas del buque (A) serán similares a las enunciadas para el caso de
buque amarrado; sin embargo, para esta situación, la popa podrá verse con mayor facilidad
dentro de la proyección de la derrota del (A) con incremento del riesgo de abordaje. 

Respecto a las acciones de maniobra de (B):

1. Guardia permanente de fondeo con especial atención al paso de otros buques.
2. Situación de fondeo lo más alejada posible de la canal navegable.
3. Tesar (virar) la cadena para aumentar la distancia por popa para un buque que
se acerque por esa zona.
4. Desvirar de la cadena (si ésta está trabajando) para aumentar la distancia por
proa para un buque que se acerque por esa parte.
5. Dar paladas de máquina avante o atrás para conseguir los mismos efectos
anteríores, de aumentar o disminuir las distancias con la trayectoria del buque que
se acerca.
6. Con antelación, dar las pitadas previstas en el R.I.P.A. para casos de incerti-
dumbre o duda.
7. Recordar siempre que la popa del fondeado tiende hacia el buque que pasa

- Buques de similar tamaño en situación de alcance (Fig. 11.19).

En la posición (1), la presión positiva del buque (A) en su amura de Br. crea un empuje de
la popa de (B) hacia Br. Al mismo tiempo, existe un aumento de la velocidad de las
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partículas de agua entre la proa del (A) y la popa del (B), con lo cual, la proa del (A) tenderá
a caer a Br. en esa área de menor presión. Consecuentemente, la proa del (B) y la popa del
(A) caen a Er.

En la posición (2), la presión positiva ejercida por la proa del (A) crea una fuerza transversal
de alejamiento del buque (B), mientras la parte de popa del (B) en una zona de menor
presión tiende a caer a Er, y por tanto la proa a Br.
El buque (A) continua con las condiciones y tendencias de variación de sus cabezas que
en la posición (1).

En la posición (3), buques por el través, la acción de su presión positiva de ambas proas
causa su violenta separación hacia afuera, o sea, buque (A) caída a Er. y el buque (B) caída
de su proa a Br. Al mismo tiempo, a causa del máximo efecto en la disminución de la
presión en la zona de agua entre sus costados, se crea un acercamiento mutuo. Sus popas,
por la caída de sus proas hacia afuera, caerán hacia dentro.

En la posición (4), el buque (B) pasa a tener el rol de perturbador del buque (A), en una
situación de efectos similares a los mencionados para la posición (2).

En la posición (5) puede decirse lo mismo que para la posición (1).

Las maniobras preventivas del riesgo de abordaje entre ambos buques serán aquellas que
logren el control con suficiente antelación, oponiéndose en sentido contrarío a los efectos
que se inician en un momento dado.

Naturalmente, la mejor prevención es la elección y el mantenimiento de una distancia de
seguridad de paso, que en todo momento minimice cualquier efecto de interacción,
haciendo posible cualquier corección con tiempo y espacio de maniobra suficientes.

- Buques de distinto tamaño en situación de alcance (Fig. 11.20).

Cuando el tamaño de los buques es significativamente distinto, todos los efectos de
interacción tienen mayor incidencia sobre el buque de menores dimensiones.

Así, las distintas posiciones por las que pasa el buque (A, remolcador) al ser buque que
adelanta al (B), representa la adopción continuada de maniobras, tanto de máquina como
de timón, para controlar su derrota.

En la figura se indican las fuerzas y momentos de interacción, las fuerzas y momentos
creados por el timón para contrarrestar las primeras, y la potencia de máquinas necesaria
para mantener la trayectoria sin entrar en contacto con el buque alcanzado.
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Fig. 11.20  Alcance en buques de distinto tamaño

Fig. 11.21  Buques a rumbos opuestos

En cualquier caso, el control de la distancia segura de paso dará la seguridad al
adelantamiento, al mismo tiempo que la velocidad relativa entre ellos, cuanto menor sea,
menores efectos de interacción provocará.

- Buques en situación de rumbos opuestos (Fig. 11.21).
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En estos casos, el tiempo total de efectos y de riesgo es mucho menor al ser la velocidad
relativa muy elevada. 
No obstante, hay una mayor brusquedad en la aparición de las interacciones, lo que obliga
a un control anticipado de los efectos.

En la posición (1) aparece una caída brusca de las proas hacia afuera con riesgo de
contacto de sus popas.

En la posición (2) fuerte atracción lateral de sus costados.

En la posición (3) pocos y significativos efectos, ya que la presión positiva de sus popas,
que tenderían a separarse una de otra, puede verse anulada por la todavía presión negativa
(que cada vez lo es menos por el ensanchamiento que significan las curvas de los codastes)
existente en las aguas entre ambos buques.

11.14  Cálculo analítico de los efectos de interacción11.14  Cálculo analítico de los efectos de interacción

Cualquier situación de las mencionadas en este capítulo representa una perturbación de la
maniobra que se seguía, cualquier alteración de la misma podría significar una pérdida de
control sobre el buque, y ello traducirse en un abordaje o una varada, más los daños
provocados a los otros buques que pudieran estar afectados por nuestra proximidad.

Es evidente que no solo es necesarío conocer en qué medida y signo puede estar afectado
al buque durante su navegación en aguas restringidas por calado o/y limitaciones laterales,
sino también cuáles son las magnitudes de tales fuerzas y momentos, con el fin de que
puedan ser comparadas con las que podemos realmente anteponerles con nuestros medios
de abordo (máquina y timón, hélices de maniobra, remolcadores, resistencia de amarras,
resistencia de la cadena y retención del ancla, etc.). De ser preciso, si de la comparación
entre unos y otros el resultado es incierto o negativo para unas condiciones y circunstan-
cias dadas, será preciso emplear técnicas preventivas que hagan controlable la situación,
siempre relacionadas con la disminución de la velocidad y el aumento de las distancias,
siempre que una y otra sean posibles de variar.

Siguiendo el criterío general de la maniobra moderna, en la que prácticamente todo puede
ser cuantificado, en una aproximación válida para las circunstancias en que se desarrolla
la navegación comercial, existe un estudio ampliamente conocido que permite el cálculo
analítico de las fuerzas y momentos que se generan en el término general de las
interacciones buque-buque, y que, seleccionados convenientemente según los casos que
aporta, pueden ser aplicados positivamente a casos de maniobra en aguas confinadas
lateralmente. 
El mencionado estudio aporta unas fórmulas generales que se ven modificadas por
coeficientes específicos para cada uno de los efectos, considerando como tales las fuerzas
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(119)(119)

(120)(120)

(121)(121)

(122)(122)

(123)(123)

longitudinales (C ), fuerzas transversales (C ), momento de giro (C ), squat medio (C ) yX Y N A

alteraciones del asiento (C ).T

La fórmulas generales utilizadas para el cálculo de las fuerzas longitudinales y transversales
son:

Para la fuerza longitudinal,

Para la fuerza transversal,

en ambos casos, la velocidad, en nudos, es la relativa entre los dos buques.

Para el cálculo del momento de giro en el centro del buque, se utiliza

Los coeficientes C , C , C  para unos supuestos específicos se obtienen de las gráficas delx y N

Anexo III.
Con el procedimiento empleado en el cálculo del amarre, es posible pasar, de una fuerza
transversal y un momento de giro, a dos fuerzas laterales aplicadas a cada una de las
cabezas del buque, con el fin de simplificar el tratamiento que deberá anteponérseles para
su control, tales como tiro de remolcadores, hélices de maniobra, estachas con efecto de
traveses, e incluso el ángulo de timón necesarío para una P  opuesta a la fuerza trasversalt

de proa. Obteniéndose

Mientras, para el cálculo del squat medio y del trimado, ambos expresados en porcentaje

siendo I  y I , la inmersión de cada cabezaPr Pp

Los resultados adimensionales permiten comparaciones sin que los resultados se vean
afectados por el tamaño de los buques referidos.

En las tablas siguientes se indica la cuantificación que para distintas sitúaciones, se
obtienen según los valores de los coeficientes, y las velocidades utilizadas en las pruebas,
lo que puede ser utilizado como valoración aproximada de los efectos que se producen
sobre los buques.
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Tabla 2Tabla 2.. Valores estándar para fuerzas y momentos a velocidades dadas

B  E C  = 0,5 C  = 1,0 C  = 3,0

U  L

Q  R

U
E

 S

 O

 A

X Y N

F en Tons. F en tons. F en tons.

 6' 8' 10'  6'  8' 10' 6' 8' 10'

A 140 35 62  97  70  124  194  4180   7429 11610

B 167 48  85 133  96  170  266  6129 10892 10723

C 30,5   -  --  -- 11,4 20,3 31,7   269    478    747

D 30,5   -  --  -- 10,6 18,7 29,3   281    500    781

P 167   -  --  --  96  170  266  6129 10892 10723

Tabla 3Tabla 3.. Velocidad empleada según modelos y S/C

MODELO CALADO RELACIÓN S/C

1,2 1,5 2,0 3,0

A 7,0 5,3 5,9 6,8 8,4

B 9,0 6,0 6,7 7,7 9,5

C 2,91 3,4 3,8 4,4 5,4

D 2,38 3,1 3,4 4,0 4,9

 P 9,0 6,0 6,7 7,7 9,5
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