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13  Defensas portuarias13  Defensas portuarias

13.1  Necesidad de las defensas portuarias13.1  Necesidad de las defensas portuarias

La maniobra de atraque de los buques se realiza en un medio difícil que impone diversos
condicionantes a la seguridad de buque, no siempre previsiblemente evitables, que finalizan
en un contacto, más o menos violento, con los límites estáticos y rígidos que constituyen
los muelles de las instalaciones portuarias. Al ser el buque un elemento deformable, el
impacto puede ocasionar serias averías al casco en el área de contacto.

Cuando la velocidad de aproximación al atraque se interpreta demasiado elevada, o bien
el buque no se aproxima paralelo al muelle, en cuyo caso repartiría el impacto en una gran
cantidad de superficie de su costado con previsión de pocos daños, en los buques de
pequeño porte, la tripulación hace uso de las defensas de mano, siempre dispuestas para
este fin, y se intentan colocar en lo que se vislumbran puntos de primer contacto, si bien
la resultante del movimiento del buque hace que no siempre se logre tal objetivo, o aun en
el mejor de los supuestos, de lograrlo, la respuesta de las defensas de mano resultan
insuficientes para tan siquiera amortiguar el golpe y la planchas de costado correspondien-
tes se ven castigadas (deformadas).

Por otro lado, aun con ausencia de impactos en la maniobra de atraque, durante la
permanencia amarrado, el buque está sujeto al movimiento de las olas sobre él y
constantemente choca contra su costado de tierra, sufriendo con ello nuevas agresiones
a la continuidad de sus planchas.

En ambos casos, dinámica y estáticamente, el buque debe verse protegido de esos
indeseados contactos, a efectos de asegurar la ausencia de averías en sus planchas y un
cierto orgullo de sus oficiales en relación a la suerte de sus maniobras de atraque, siendo
todo ello evitable con una correcta disposición y distribución de defensas portuarias, así
como, la disponibilidad de aquellas que, por su tipo y características, sean más oportunas
a las condiciones marítimas de la zona del puerto.
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13.2  Proceso de impacto. Relación con la defensa13.2  Proceso de impacto. Relación con la defensa

Cuando un cuerpo choca con otro se produce una pérdida de energía (calor y deformación)
y la velocidad de rebote es menor que la inicial . El comportamiento del impacto depende(53)

de la elasticidad de los cuerpos o recuperación de la forma original. La relación entre esas
dos velocidades (e) es el llamado coeficiente de restitución, 

dándose tres posibles resultados, que sea igual a 1, en cuyo caso el impacto es elástico
sin pérdida de energía, que sea igual a cero, dando un impacto plástico con pérdida máxima
de energía, y que tenga una valor intermedio, dando un impacto imperfectamente elástico.

Los diagramas representativos de los diferentes tipos de impacto, según el valor de "e",
relacionados con la fuerza de reacción de la defensa sobre el casco (F), la velocidad del
impacto (V), el recorrido de la defensa (X) y la potencia de reacción (F.V), se representan
en la figura 13.1.

En cualquier caso deberán cumplir que:

Serán variables de las fuerzas resultantes: la masa del buque, su maniobrabilidad, la
superficie expuesta al viento, la sumergida y expuesta a la corriente, la distancia al muelle,
la oceanografía del atraque, la maniobra efectuada y los equipos disponibles para ella, el
tipo de defensa instalada en el atraque, el coeficiente de seguridad adoptado para atracar
sin averías, el ángulo que forme la dirección Pr-Pp con el atraque, la posición del c. de g.
(G) respecto a la línea de contacto, la profundidad de agua bajo quilla, las características
elásticas del casco, de las defensas y de los elementos estructurales del muelle, la masa
de agua aprisionada entre el buque y el muelle, la masa hidrodinámica en muelle abierto,
la forma del casco y su curvatura, la velocidad de aproximación al atraque, etc.

En cualquier caso, las variables que dependan del buque deberán ser controladas desde el
mismo, mientras que las externas deberán servir como referencia de selección en relación
a las circunstancias más favorables o desfavorables que puedan presentarse para una
determinada maniobra. Estos criterios sirven para la clasificación de buques mejor dotados
para la maniobra y puertos más aceptados, en función de las maniobras a efectuar y su
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Fig. 13.1  Diagramas de impacto según el coeficiente "e"

relación con los agentes externos que puedan afectar al buque desde su entrada hasta su
salida de puerto.
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Fig. 13.2  Impacto en los tiempos t  y t0 2

Desde el primer contacto del buque con la defensa (t ) hasta el tiempo (t ) al producirse el0 2

máximo recorrido de la defensa (Fig. 13.2), su respuesta analítica cumple:

y la velocidad angular en t ,2

El trabajo desarrollado por la defensa entre los tiempos t  y t , es:0 2

y sustituyendo,

en las que, k ... radio de giro,  m ... masa del buque,  mk .. momento de inercia del buque2

            u ... velocidad transversal,    w ... velocidad angular en t  y t0 0 2

            t ... instante del contacto,   t  ... instante del máximo recorrido defensa0 2

            r ... radio de giro del impacto,   gamma ... ángulo vector velocidad
            mu .. es el índice de rozamiento,   g ... el ángulo de reacción defensa

Si el impacto solo es de traslación sin rotación, w  = 0, y los dos últimos términos de la0

igualdad se anulan, mientras que, si el impacto solo es de rotación sin traslación, u  = 0,0

y los dos primeros términos de la igualdad se anulan.
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13.3  Movimiento del buque después del primer impacto13.3  Movimiento del buque después del primer impacto

La elasticidad del sistema es igual a la capacidad para devolver en el período t -t , la2 3

energía acumulada en el período t -t , si como se ha visto, la mayor fuerza es la reacción0 2

de la defensa durante t -t , el impulso (P) de la reacción es igual al cambio del momento0 3

lineal del buque,

y por la misma razón, ese impulso debe ser igual al cambio del momento angular del buque,

las anteriores ecuaciones dan,

que sustituido convenientemente darían los valores de u  y W , definiendo el movimiento3 3

del buque después del primer impacto a partir de su movimiento anteríor en función del
coeficiente de restitución, punto de contacto y radio de giro del buque (k).

Después de ese impacto, se produce otro posteríor en el extremo opuesto al primero, que
podrá ser más violento, si 

siendo "b" la distancia de G al punto del segundo impacto, y "a" la distancia de G al primer
impacto. Si los dos puntos están a igual distancia de G, el segundo impacto será mayor que
el primero, si la distancia a G es mayor que el radio de giro (k).

También el segundo impacto será mayor que el primero si u  aumenta, y el primer impacto0

mayor que el segundo si w  disminuye. Esta última condición hace peligrosa la maniobra0

de aproximación y virar hacia el muelle, aunque al aumentar la resistencia hará disminuir
algo w .0

13.4  Influencia de la masa hidrodinámica13.4  Influencia de la masa hidrodinámica

Las fuerzas de inercia no se oponen a la velocidad, sino a su cambio. En el atraque, la
velocidad es muy pequeña, la resistencia también lo es, pero en cambio el paso de la
velocidad inicial al de impacto es muy rápido, haciendo las fuerzas de inercia muy grandes.
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Fig. 13.3  Coeficiente n  y n1 2

Si "m" y "u" son la masa y velocidad del buque respectivamente, y m  y u  son la masaw w

y velocidad de las partículas de agua, respectivamente, "R" la resistencia por viscosidad
y turbulencia y "F" la fuerza para el cambio de velocidad, se tendrá:

aplicando el signo + para acelerar y el - para desacelerar.

La velocidad de las partículas de agua depende de su posición respecto al buque, una parte
de ella se encuentra integrada a la masa del buque y se mueve a su velocidad. En realidad,
dichas partículas se mueven en dirección opuesta al buque. La masa de agua integrada al
buque es la masa hidrodinámica.

El factor de masa C  es el que multiplicado por "m" da la masa virtual, lo que simplifica laM

ecuación anteríor a:

Por su parte, C  se obtiene de:M

Para otros , la masa de agua hidrodinámica (m') se obtiene al multiplicarla por unos(54)

coeficientes n  función de la relación manga/calado, y n  función de la relación C/S, ambos1 2

obtenibles por sus correspondientes curvas (Fig. 13.3).



Defensas portuarias y ayudas al atraque 305305

Fig. 13.4  Energías absorbidas por diversas causas

13.5  Energía absorbida por la escora en el impacto y otras causas13.5  Energía absorbida por la escora en el impacto y otras causas

Si el punto de impacto buque-defensa está a distinta altura de G, algo de la energía cinética
se absorberá al escorar el buque (Fig. 13.4). Aunque ese valor es muy pequeño si se
compara con el absorbido por una buena defensa de goma (1/10). También se produce un
efecto retardador por el ascenso del agua comprimida entre el muelle y el buque.

Otra parte de la energía es consumida por vibraciones, y disipadas en forma de calor.

Del mismo modo, la energía absorbida por deformación elástica del casco (Fig. 13.5), salvo
en el caso de deformación permanente por flexión. 

En dicha figura se observan la deformación elástica del casco del área de choque por
compresión y la flexión que sufre el casco en toda la longitud de su eje elástico,
considerándose los casos de una compresión longitudinal en toda la parte recta del casco,
sobre dos puntos de apoyo alejados, la proa o popa puntualmente (duques), y sobre un
punto de apoyo en el costado curvo central.
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Fig. 13.5  Energía absorbida por deformación elástica del buque

Fig. 13.6  Componente tangencial de velocidad

13.6  Importancia de la componente tangencial de velocidad13.6  Importancia de la componente tangencial de velocidad

La componente de la velocidad normal a la superficie de atraque es la llamada velocidad de
aproximación o transversal (Fig. 13.6).
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En las aproximaciones a) y b), aun siendo pequeña la velocidad de aproximación, la
cantidad de energía absorbida por la defensa es mayor.

La reacción (W) de una defensa es una cantidad vectorial cuya dirección depende de la
dirección de la velocidad del buque.

Para controlar esas magnitudes, es necesarío conocer la velocidad de aproximación de dos
puntos del buque, su velocidad paralela al atraque y la distancia del punto de contacto al
punto de gravedad G.

A dicho fin, se han determinado tablas donde se establecen valores de la velocidad de
aproximación en m/s, según condiciones metereológicas y de mar, en función del
desplazamiento del buque, un ejemplo de las cuales se describe a continuación:

CONDICIÓN APROXIMAC. < 3 KT < 10 KT > 10 KT

Fuerte Difícil 0,83 0,66 0,5

Fuerte Favorable 0,66 0,5 0,33

Moderada Moderada 0,5 0,33 0,25

Protegido Difícil 0,33 0,25 0,2

Protegido Favorable 0,25 0,2 0,1

13.7  Fuerzas condicionantes en el atraque13.7  Fuerzas condicionantes en el atraque

Entre ellas cabe destacar:
. Cantidad de energía (E) del buque en atraque, dada por:

en la que M es la masa del buque más la masa hidrodinámica.

. La cantidad de energía en frenado, dada por:

en la que "s" es el recorrido, "P" la fuerza de la amarra,
          v  y v  son las velocidades antes y al frenado.1 2
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. La cantidad de energía de amortiguación de la defensa, dada por:

en la "A" es el área encerrada por la curva esfuerzo-recorrido, x  y x  los espacios.1 2

La velocidad de atraque varía según el tipo de buque en cuanto a su masa y características
de maniobrabilidad, apreciándose anteríormente entre 01 y 1,0 m/s.

En un impacto con el muelle sin defensas y macizo, el planteamiento es:

en las que m ... es la masa del buque,           r ... es el radio de giro
           v ... es la velocidad transversal,    d ... distancia del impacto a G
           c ... constante elástica del buque

La constante elástica "c" adquiere valores variables según el tipo de construcción empleada
en el buque, siendo consideradas de tipo "A" para buques con cuadernas transversales y
de tipo "B" con cuadernas longitudinales, con lo que se obtienen los siguientes valores:

TIPO DE CARGA TIPO A) Tn/m TIPO B) Tn/m2 2

Uniforme en gran superficie 40 20

Lineal sobre una horizontal 80 100

Lineal sobre una vertical 400 30

13.8  Influencia de las olas sobre el buque en amarre13.8  Influencia de las olas sobre el buque en amarre

Los movimientos de un buque amarrado a un muelle son completamente irregulares en
cualquier circunstancia. Son distintos son los condicionantes de su comportamiento, por
ejemplo, el período, longitud y altura de la ola, profundidad de agua, posición del buque
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respecto a la dirección de las olas, estructura abierta o cerrada del muelle, amarras tensas
o en banda, etc.

Los recorridos de oscilación del buque y fuerzas sobre amarras y defensas son pequeños
si las defensas tienen una constante elástica pequeña y las amarras en banda (buque libre
es igual a menor movimiento). En un sistema rígido de defensas puede crearse un
fenómeno de resonancia con rotura de amarras si está en la cresta, y alejamiento o
acercamiento al muelle si está en el seno.

Con olas recibidas transversalmente, si el muelle es reflejante, se forma un seno
inmediatamente delante de ella. Si el muelle está cimentado sobre pilotes o abierta, o bien
a gran distancia, para pequeñas longitudes de onda, el buque puede sitúarse en un nudo
de oscilación con fuertes oscilaciones. Para evitar la resonancia, el período de oscilación
del buque en el sistema amarras/defensas, debe ser distinto del período de la ola.

13.9  Elementos constitutivos13.9  Elementos constitutivos

El acero aventaja a la madera y al hormigón en capacidad de trabajo a flexión y a
compresión. La madera es mejor en cuanto a flexibilidad. La resistencia a la abrasión es
máxima para el acero y mínima para la madera. Los elementos de hormigón se destruyen
con la flexión. Para la conservación de los elementos, el hormigón no necesita ninguna, el
acero en cuanto a la corrosión y la madera muchos contra la abrasión.

Tabla resumen de cualidades

Flexión Compresión Flexibil. Abrasión Conservac

Hormigón M B M R B

Madera R R B M M

Hierro/ac B B R B R

No obstante, con la aceptación de la goma como constituyente principal de las defensas,
éstas proporcionan gran elasticidad, resistencia a la abrasión, duración, dureza, poca
deformación y mantenimiento de las formas originales, además de resistir temperaturas
extremas desde +80E a -25E.

Las formas más apropiadas son las secciones rectangulares, cuadradas o circulares, bien
sean macizas o huecas. Las huecas resultan ser más blandas, actúando las fuerzas de
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Fig. 13.7  Esquema de la defensa Raykin

presión-deformación poco a poco, aumentando mucho, proporcionalmente hasta el cierre
del agujero, siendo más blandas en sus extremos. Las rectangulares son más duras que las
redondas. La capacidad de las defensas de goma es aproximadamente entre 1/4 y 1/8 de
la fuerza por el recorrido efectuado.

Las fuerzas que actúan axialmente a compresión solo absorben las de dirección de su eje,
con valores entre 50 y 90 Kg/cm . Por dicha razón, también debe pensarse en esfuerzos2

cortantes que pueden tener un valor de 11,2 Kg/cm .2

Las defensas que actúan frente a esfuerzos de compresión y cortantes pueden ser la
Raykin, formadas por varíos elementos goma-metal en forma de "V" (Fig. 13.7).

Las curvas de eficacia entre distintos tipos de defensas de goma bajo los parámetros de
fuerza-compresión se detallan en la gráfica de la figura 13.8.

13.10  Tipos de defensas13.10  Tipos de defensas

1. De muelles de aceroDe muelles de acero

Generalmente protegidas contra la corrosión, precisan de un buen engrase y estanqueidad.
Los topes pueden ser muelles helicoidales, resortes amortiguadores, de disco y de anillo.
Son sustituidos por los de goma, ya que son más pequeños y de mayor recorrido. Los
topes constituidos a base de muelles, como los de goma a compresión, tienen la desventaja
de solo absorber las energías en la dirección axial.
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Fig. 13.8  Curvas de eficacia en defensas de goma

2. De topes hidráulicos y neumáticosDe topes hidráulicos y neumáticos

Trabajan por aceite, aire o combinación de los dos.

El primero lo compone: cilindro, émbolo, 2 válvulas y depósito compensador. La presión
límite es función de la velocidad con que el aceite circula a través de la válvula,
aproximadamente proporcional al cuadrado de la velocidad en que se desplaza el émbolo,
o sea, la velocidad del buque. La absorción de fuerza del tope es proporcional a la sección
transversal del émbolo. Se regula el trabajo de la defensa por la válvula de admisión del
aceite.

Como desventaja, se considera el hecho de que a mayores velocidades de choque de
escaso recorrido, aparecen grandes reacciones. Cuanto mayor es la velocidad, más duro
es el tope. No es adecuada para buques pequeños. Sin embargo, son buenas para absorber
gran energía, con gran amortiguamiento de choque, en una superficie relativamente
pequeña.

3. Defensas colgantesDefensas colgantes

De goma: son usadas auxiliarmente del tipo cubiertas de vehículos apoyadas sobre una
cara. Cuando se utilizan para absorber grandes energías se les coloca un núcleo de madera
formando un rodillo solicitado radialmente. Están suspendidas por fuertes cables.
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Otras, en composición de defensas cuadradas de goma como base, y defensas redondas
sobre las primeras. Otros tubos huecos suspendidos verticalmente, en guirnaldas o en
diagonal, o composición de ellas. Se colocan en las cabezas salientes del muelle, en formas
curvas. En las terminales, pueden ir revestidas de madera.

De madera y ramaje: formadas por haz de rodillos, creando un cilindro alrededor del núcleo,
atado con alambres. Son bastante elásticas. Su absorción es mayor para el primer impacto
que para los siguientes, ya que tarda en recuperar su forma primitiva.

4. Pilotes de fricción, de rozamientoPilotes de fricción, de rozamiento

Su función es la de proteger los pilotes de muelles viejos o en mal estado. Pueden
presentar cierta inclinación para ser desmontadas sin daños de cimentación del muelle,
quedando los buques separados del atraque. Se aprovecha como bolardos, prolongándose
por encima del muelle. Sirven para un atraque suave del buque, disminuyendo rozamientos.
Se clavan en el fondo y con varíos puntos de sujección.

Los de rozamiento son colocados verticalmente, siendo solicitados a compresión,
rozamiento y abrasión.

5. Pilotes de defensa. Vigas de rozamientoPilotes de defensa. Vigas de rozamiento

Pensado para piers, se distingue de los anteríores por su longitud de apoyo y absorción por
flexión. El pilote de defensa está apoyado elásticamente en su parte superíor. La distancia
entre pilotes es de 3 a 5 m. Ofrecen una superficie blanda entre el buque y la defensa. Para
evitar la renovación total, se clavan tablones especiales llamados de fricción. Se apoyan
elásticamente en tacos de goma y unidos rígidamente. Los pilotes tienen la ventaja de
transmitir al terreno el empuje del buque y no sobre la obra del muelle.
En otras, pueden estar apoyadas sobre defensas Raykin para soportar los esfuerzos de
compresión-cortadura.

Las vigas de rozamiento se componen de bastidores metálicos revestidos de madera y de
fricción, todo ello apoyado sobre tacos de regular o irregular distribución, según los efectos
esperados (axial, cortante, compresión), logrando capacidades de trabajo muy elevadas.

6. Defensas flotantesDefensas flotantes

Las más sencillas son a base de troncos a flote de 50 a 70 cm de grueso, unidos con
estribos, ganchos, grilletes, anillos. Todos soportan los choques del buque en la misma
línea de flotación y por ello son adecuados a cascos lisos. No son adecuados a la altura de
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las amuras y de los codastes, por las curvaturas de esas zonas. Son muy válidas para
solicitudes paralelas al muelle (entrada en exclusas).
Las de tipo balsa la forma un bastidor de madera de formas cuadradas o redondas, con
ríostras transversales y elementos estáticos interpuestos. Son blandas al impacto.

7. Defensas de gravedadDefensas de gravedad

Son grandes masas que cuelgan por la parte inferíor del tablero del muelle, que en reposo
sobresalen del borde del mismo. Al atracar, esas masas se desplazan hacia atrás y según
tipo, hacia arriba. La absorción de energía es el producto del peso por el recorrido vertical
del centro de gravedad. Se sitúan para aguas bajas sobre el nivel de las mismas y para
aguas altas bajo ellas. Por su peso son muy difíciles de colocar. Tienen alta capacidad de
trabajo con una gran robustez. Si se encuentran muy juntas varias defensas de gravedad,
pueden actúar a la vez si se asocian a defensas flotantes.

Otras defensas de gravedad las constituyen con un contrapeso, usuándolas en muros de
muelle (quedan en trabajo dentro de oquedades, adaptando diversas formas), duques de
alba, de campana.

13.11  Contradicciones en una defensa13.11  Contradicciones en una defensa

En términos generales, la abundancia de tipos de defensa y estructuras de muelle hace que
no exista una única solución, por ello deben ponderarse todas las circunstancias.

Todas coinciden en que deben tener una gran capacidad de absorber energía, tengan un
trazado simple, resistan fuerzas tangenciales y no se dañen. Sin embargo, hay dos
funciones que deben considerarse bajo el punto de vista del marino, una al atraque, y otra,
una vez atracados.

La cantidad de energía que una defensa es capaz de absorber depende, no solo de la
magnitud reacción-recorrido, sino también del recorrido-fuerza (Fig. 13.9). Aunque ambas
defensas alcanzan el mismo recorrido en su reacción sobre el casco, la blanda de tipo II
absorbe solo una pequeña fracción de la dura de tipo I.

Para el atraque, son mejores las defensas de tipo I (defensas retráctiles y Raykin) que
desde el comienzo dan la máxima reacción compatible con la resistencia del casco.

Una vez amarrados, son mejores las defensas de tipo II, que reduzcan la tensión sobre de
las amarras y el movimiento del buque sujeto a la acción de las olas (tubular de goma,
colgantes, etc.).
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Fig. 13.9  Respuestas según tipo de defensa

Lo mismo puede decirse de la proyección de las defensas desde el muelle, en cuanto a la
necesidad de recorrido necesario, y a la elasticidad del buque amarrado, inconveniente al
atraque.

13.12  Ayudas al atraque13.12  Ayudas al atraque

La seguridad, el aumento del tamaño de los buques, los avances en la tecnología
electrónica, una nueva conciencia de la importancia económica del mantenimiento de una
buena superficie del casco, la necesidad de efectuar reajustes radicales en las técnicas de
maniobra del buque durante su aproximación final al muelle debido al tiempo tan largo de
respuesta entre las órdenes y la reacción, y la limitada capacidad de los humanos para
percibir con precisión, sin ayuda, las velocidades y desaceleraciones asociadas con estas
maniobras relativamente lentas, todas ellas han contribuido a la evolución de una nueva
especie de precisos sistemas auxiliares de atraque para su empleo en pantalanes,
monoboyas o incluso en fondeaderos.

Un VLCC totalmente cargado (350 KT) moviéndose a un velocidad de 9 m/min. tendrá una
enorme fuerza viva, que en caso de impactar con las instalaciones portuarias podría dar
como resultado averías muy importantes y costosas, tanto para el buque como para el
atraque. Teóricamente, el buque debería reducir la velocidad de acuerdo con un plan de
atraque durante su aproximación hasta quedar paralelo al muelle, momento en que los
remolcadores pueden llevarlo transversalmente hasta besar el muelle.
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Para la ayuda al atraque de grandes buques o buques especiales con especial riesgo, en los
que la velocidad de aproximación y las variaciones de las cabezas de maniobra son los
mayores condicionantes para el atraque seguro, se han desarrollado un cierto número de
sistemas que indican la distancia del buque y la velocidad de acercamiento lateral a la línea
de amarre, basadas en tres métodos diferentes.

. Señales subacuáticas de sonar.

. Señales aéreas ultrasónicas.

. Transmisiones de radar sobre el agua.

Los dos primeros no dan demasiada fiabilidad, dada la turbulencia causada por las hélices
del buque y remolcadores, además de las reflexiones indeseadas, mientras que las
ultrasónicas tienen un alcance limitado y son propensas a interferencias en las señales.

El tercer sistema emplea equipos de radar de medición de distancia/velocidad que calcula
de modo simultáneo las distancias desde la proa y la popa del buque por modulación de
frecuencia y las velocidades por variación obtenida del efecto Doppler. La adquisición de
la señal del radar se hace directamente desde el casco de un buque que se aproxima y la
información calculada se presenta al buque por equipos de presentación visual regulados
por ordenador. Estos incluyen imágenes luminosas numéricas o pares de luces de tres
colores que vigilan la combinación de distancia/velocidad e indican inmediatamente que la
velocidad de acercamiento es correcta, luz verde, demasiado rápida luz ambar, o peligrosa
con luz roja.

Los dos radares se encuentran instalados en cabinas estancas presurizadas, sitúadas en
la línea del muelle. Su construcción cumple con todas las reglas clasificadas de la zona, y
las mediciones no se ven afectadas por los movimientos secundaríos del buque o por la
turbulencia u obstrucciones subacuáticas. La vigilancia contínua de la posición de amarre
se puede efectuar durante las operaciones de carga o descarga para medir movimientos en
dirección proa-popa con exactitudes de hasta 0,01 nudos, por lo que el fallo de una amarra
que origine movimiento del buque, se puede utilizar para iniciar un sistema de alarma que
interrumpa automáticamente las operaciones de carga (Fig. 13.10).
La aproximación al canal puede estar servida por un tercer cabezal de radiofrecuencia,
dando información de aproximación hasta una distancia que depende de las características
físicas del blanco, habitualmente de unos 3 km, en que el cabezal de radiofrecuencia
contiene un sistema integral de avistamiento, que permite que el estrecho haz de radiación
de microondas pueda alinearse precisamente sobre el puente del buque durante su
aproximación. La determinación de la posición se consigue por regulación azimutal
engranada y un mecanismo de inclinación.

Las gamas de velocidades tienen de 0 a 10 nudos y de 0 a 5 nudos para aproximación a
canal, y de 0 a 50 cm/s y 0 a 25 cm/s para la fase de atraque, llegando a detectar y medir
movimientos tan pequeños como 20 cm/min.
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Fig. 13.10  Sistema auxiliar para la aproximación

Otro sistema de ayuda para las aproximaciones a gran distancia, funciona sobre zonas de
luz visuales desde una luz sectorial tricolor, calculada por ordenador, instalada en tierra.

El concepto básico es una luz tipo proyector de barrido con un haz estrecho de luz blanca
flanqueada por un haz rojo por un lado y otro verde en el otro. Si se varía la velocidad de
giro del proyector, de acuerdo con un programa predeterminado, el buque que siga este
perfil teórico de velocidad de precisión quedará siempre dentro del arco del haz blanco,
teniendo en cuenta no solo las variaciones de velocidad requeridas, sino también la
geometría de la derrota del buque en relación con la localización del sistema. El ángulo de
barrido abarca la derrota desde el punto en que el buque comienza su aproximación y
termina en la posición de parada frente al muelle (Fig. 13.11).

Inicialmente se establece un contacto de VHF y la luz gira automáticamente a la posición
de arranque; mientras, el buque ajusta su velocidad de entrada, el sistema selecciona el
programa transversal específico, en el que se tienen en cuenta el tipo de buque, las
características de maniobra, las condiciones metereológicas, la corriente de marea, la ruta
prevista de aproximación y destino, así como las preferencias individuales.

A partir de entonces, si durante la aproximación la velocidad respecto a tierra se hace
mayor que la velocidad transversal seleccionada, se verá que la luz brilla con destellos
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Fig. 13.11  Sistema para control de la velocidad

blancos y rojos, a medida que aumenta la velocidad; en la misma proporción lo hace la
relación de la luz roja con la luz blanca, hasta llegar a verse constantemente roja, indicando
la necesidad de reducir la velocidad hasta que se vea de nuevo una luz blanca uniforme.

De igual forma, los destellos verdes indicarán una velocidad inferíor a la programada.

Este sistema, que utiliza una intensidad de luz fija de 40.000 candelas, aportando alcances
sectoriales de color de 3 a 10 millas de día y de noche, respectivamente, puede utilizarse
para mejorar la velocidad y seguridad de los buques que vayan a abarloar (ship to ship) y
a monoboyas, aportando definición en distancia de hasta 23 m al amarre con exactitudes
de 15 cm y resolución de la velocidad a 0,15 m/s.

La conjugación de varíos de los sistemas entre sí permite la presentación visual alfanuméri-
ca, con indicación de la distancia, variación de la distancia, error en el rumbo (desviación
del rumbo de la derrota deseada) y distancia de separación de la derrota.
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14  Maniobras14  Maniobras

14.1  Planteamiento esquemático de la maniobra14.1  Planteamiento esquemático de la maniobra

La realización de una maniobra representa la aplicación de unos conocimientos a un entorno
específico, en donde intervienen numerosas variables de parámetros difícilmente
cuantificables, dado su orden errático, acaecido en períodos de tiempo muy cortos. No
pueden dejarse al azar, o a verlas venir, todas  aquellas acciones a llevar a cabo para una
correcta y segura maniobra, puesto que lo que no haya sido previsto requerirá
improvisaciones, a veces coherentes, en otras atropelladas, siempre sin poder precisar la
suerte o el resultado final.

Las maniobras deben planificarse con antelación suficiente, considerando los
condicionantes que son impuestos por terceras personas cuando asignan al buque un
espacio de atraque, siempre relacionada con unas instalaciones terrestres, las
correspondientes limitaciones espaciales que comporta y las características de la
organización portuaria implicada. Con estas constantes, el buque debe disponer de un plan
de maniobra que se ajuste, en los mínimos detalles, a lo que se espera realizar, sin que por
ello, y a pesar de todo, deje de mantenerse una puerta abierta a ciertas respuestas que son
fruto de la experiencia profesional para cubrir las lagunas que la maniobra vaya mostrando,
aunque estas deban ser mínimas.

Tampoco debe olvidarse que toda maniobra puede tener varias soluciones según el
planteamiento inicial desarrollado, ello en base al punto de vista de quién lo haya diseñado,
por lo que, en cualquier caso, el objetivo es la realización de la maniobra, ejecutada en el
menor tiempo y con la mayor seguridad, tanto para el buque propio como los ajenos y del
entorno donde se lleva a cabo.

El esquema que sigue es el seguimiento de consideraciones que todo oficial debería realizar
para el planteamiento previo de cualquier maniobra que, sin ser exhaustivo, integra los
aspectos más importantes directamente relacionados con la acción a realizar.
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La preparación del plan de maniobra aportará el conocimiento previo de los equipos que
deberán disponerse para uso posteríor, la gente necesaria para realizarlo, la disposición
previa de las defensas en complemento de las disponibles en el atraque, las previsiones de
utilización de las máquinas, la propia duración de la maniobra, con la asistencia de
remolcadores, su situación en el buque y método de firmes, identificación de los puntos
más significativos y críticos a salvar, la seguridad de utilizar las anclas o su preparación
para casos de emergencia y, en general, todas aquellas necesidades que por la singularidad
del buque deban considerarse.

El plan de maniobra incluirá las maniobras posibles que son consideradas normales, en
unión de las posibilidades del buque y de las asistencias disponibles. De todas ellas, se
elegirá aquella que represente menos dificultades, menos movimientos de máquinas, menos
asistencia, menos tiempo y mayor seguridad ante imprevistos. Una vez iniciada solo debe
cambiar en casos de alteración significativa de las circunstancias y condiciones, lo que
puede significar una adaptación de los parámetros al nuevo planteamiento o cambiar
radicalmente, si todavía se está a tiempo, a otra de las maniobras alternativas que
anteríormente se habían valorado; de ahí la importancia de tener estudiadas otras
posibilidades de actúación.

Las maniobras de emergencia no solo incluirán la determinación de qué aspectos conllevan
a dicha situación, sino también su desarrollo a partir de un momento dado, por ejemplo las
que resulten de averías inesperadas en el propulsor, en el equipo de cadenas, la rotura de
remolques, etc. que interrumpen súbitamente la continuidad de la maniobra y que precisan
de una respuesta inmediata que vuelva a poner la situación bajo control.

Las situaciones de emergencia pueden determinarse cuando en la etapa de la definición del
plan de maniobra se van considerando las hipótesis de acaecimiento que sean posibles,
como la rotura de la cadena haciendo reviro sobre ella, fallo de timón al paso por el abra
del puerto, faltar el remolque de popa cuando aguanta su caída al muelle, caída de persona
al agua en los puntos críticos de menor espacio de maniobra o de mayor velocidad, etc.

El conocimiento previo de las maniobras, tanto de la definitiva como de las alternativas, y
las de emergencia, constituyen en su conjunto un índice de valoración para pedir las
asistencias de maniobra necesarias, que quedarán plenamente justificadas por lo razonadas
y lógicas, mientras que, en caso contrarío, siempre queda la duda de saber si se está
maniobrando por rutina o por criteríos que no son los puramente técnicos.

La fase más significativa de la maniobra de atraque es la de aproximación, tanto a mayor
distancia para instalaciones abiertas (pantalanes), como la menor en la etapa final de la
misma. El factor condicionante será la velocidad en que se efectúa dicha aproximación, en
especial al ser relacionada con el desplazamiento del buque y las características de
respuesta de sus máquinas.
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La velocidad de aproximación, en términos generales, debe coincidir con la mínima de
gobierno, es decir, la que se consigue por velocidad de arrancada, menor que la velocidad
aportada por la inferíor orden de máquina avante, con paladas avante suficiente, en
cualquier caso, para aportar suficiente agua a la pala del timón y crear el imprescindible par
evolutivo. La condición mínima de gobierno imprime un carácter de hacer las cosas sin
prisas, con tranquilidad y teniendo siempre la situación bajo control. Una velocidad
aceptable en dicha fase para buques de hasta tamaños medios es aproximadamente de 2
nudos (60 m/min), mientras que velocidades inferíores requerirán la asistencia longitudinal
de remolcador. El control de las velocidades, en especial para grandes buques, debe
hacerse por equipo Doppler, sitúaciones radar o demoras, referencias a objetos
significativos próximos, etc. Debe recordarse que es mejor varias velocidades cortas
adquiridas por máquina que una elevada que luego deba ser reducida con la inversión del
propulsor, del mismo modo que es preferible llegar casi parado a 1 eslora del atraque y
desde allí iniciar la maniobra de aproximación final, si bien, siempre que la acción de los
agentes externos no representen una variación de las condiciones alcanzadas.

El control de las distancias es una consecuencia del control de velocidades, puesto que
aquellas deben ser previstas en función de las distancias disponibles por la proa y por el
costado de maniobra previsto. No obstante, la presencia de obstáculos adicionales , como
son boyas, muertos, bajas sondas, configuraciones especiales del atraque o la presencia
de otros buques, no son siempre producto de una velocidad de aproximación como tal, sino
del giro, caída o variación de las cabezas hacia ellos. La definición previa de la distancia que
se considera segura según el tipo de obstáculos facilitará la toma de decisiones con
antelación suficiente a la propia situación de aproximación excesiva, y es evidente que
precisa de esa determinación, ya que cada observador tendrá una valoración distinta del
término distancia segura o mínima, a veces influyendo tan solo la proximidad del
observador al objeto crítico, como sucede con la valoración que obtiene el oficial que está
en el puente de a otro a proa a popa respecto a un bote, una boya o el perfil del muelle.

El conocimiento completo y exhaustivo que se tenga de la maniobrabilidad del buque, en
base a las pruebas realizadas a príori, supondrá la posibilidad de usar un mayor número de
opciones, con un mayor número de respuestas positivas en el comportamiento del buque
a la maniobra.

Finalmente, los planteamientos de la maniobra no son válidos para cualquier buque, sino
para el propio, es decir, que una maniobra puede no ser oportuna para otro buque de
similares características, aunque sea dirigido por la misma persona en períodos distintos,
ya que, aun siendo parecidas las respuestas, nunca serán iguales y por tanto el resultado
esperado, como tampoco lo serán las condiciones de tiempo presentes, ni las personas que
intervengan, ni la hora del día en que se realizan, siendo, todos ellos, un factor más de la
variabilidad de los aspectos que intervienen en la maniobra.
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Fig. 14.1  Atraque por el costado de Br.

14.2  Maniobras tipo14.2  Maniobras tipo

Con este apartado se quiere presentar la solución a ciertas maniobras que pueden
considerarse clásicas, al ser las más conocidas entre los profesionales de la mar. 

Pueden definirse como clásicas ya que fueron y son realizadas por el tipo de buques que
se encuentran incluidos en la definición de pequeños y medios (hasta unos 125 m de eslora
y 5 KT de P.M.), ya que si bien en teoría son aplicables a todo tipo de buque y condición,
cuando se refiere al tamaño del buque pierden su bondad y resultan prohibidas para ellos,
dadas las limitaciones de detener totalmente su arrancada, trabajar con poco riesgo
haciendo cabeza sobre las amarras o disponer de arcos de su evolución, pequeños al ser
producto de las dimensiones de la eslora.

A su vez pueden definirse como maniobras tipo, ya que en teoría deberían tener el mismo
resultado, fueran cuales fuesen las características del buque considerado.

Para la exposición de las maniobras, se considerará que el giro de la hélice es a la derecha
en avante. El atraque se divide en 4 partes, cuyos extremos coinciden con la longitud de
atraque disponible.

14.2.1  Buques de 1 hélice, atraque babor y estribor al muelle14.2.1  Buques de 1 hélice, atraque babor y estribor al muelle (Fig. 14.1)
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Fig. 14.2  Atraque por el costado de Er.

a) En la posición (1) el buque navegará a la velocidad mínima de gobierno, derecho a un
punto sitúado a E/4 a popa del límite en que deba quedar la proa del buque, con un rumbo
de aproximación que coincida con un ángulo de abertura respecto al muelle de unas dos
cuartas (20E a 25E).
En la posición (2), aproximadamente a la distancia de 1 eslora del muelle, máquina media
atrás y timón todo a estribor (Er).
En la posición (3), en las mismas condiciones a las ordenadas en la posición anteríor, el
buque está cayendo a estribor por efecto del timón y la presión lateral de las palas de la
hélice (las dos actúan en el mismo sentido), y disminuyendo la velocidad avante.
En la posición (4), se debe parar máquinas, una vez ha perdido toda su arrancada avante
y antes de que inicie la arrancada atrás. En estas circunstancias, el buque se encuentra
parado, paralelo y próximo al atraque.

b) El atraque estribor al muelle (Fig. 14.2) se realiza de la siguiente manera:
En la posición (1), el buque navega a la velocidad mínima de gobierno, derecho a la mitad
del atraque disponible y con un rumbo de aproximación que coincida con un ángulo de
abertura de 1 cuarta o el mínimo posible (ausencia de obstáculos a popa del punto B).
En la posición (2), palada avante, timón todo a babor (Br) e inmeditamente para y media
atrás.
En la posición (3), siguen las mismas órdenes dadas en (2), el buque cayendo a babor por
el efecto del timón con menor intensidad por el efecto contrarío de la presión lateral de las
palas de la hélice.
En la posición (4), para máquinas cuando ha quedado sin arrancada o antes, si la presión
lateral de la hélice es superíor a la acción del timón. Buque parado, próximo y paralelo.
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Fig. 14.3  Alternativa de atraque Er. al muelle

La maniobra de atraque por el costado de estribor es más compleja por la posible
obstrucción en el sentido de la aproximación, en la magnitud de la manga de otro buque
que esté atracado, y por la acción, en direcciones opuestas, del timón y la presión lateral
de la hélice. 

c) Cuando, por cualquier circunstancia, la aproximación no puede hacerse con un ángulo
pequeño de aproximación al atraque, la maniobra puede consistir en detener la arrancada
del buque en una posición (3) pasada del atraque y con proa hacia afuera. A partir de ella,
hay que dar atrás poca con el timón a babor para que la acción de la presión lateral de la
hélice y algo de efecto por la acción del timón, lleve el buque a la posición (4) parado,
paralelo y pròximo al muelle (Fig. 14.3).

d) Para un buque de dos hélices, atraque por cualquier banda.
Tanto para una como otra banda de atraque, la maniobra consistirá en:
En la posición (1) el buque navega a la velocidad mínima de gobierno, derecho a la mitad
del atraque disponible y con un rumbo de aproximación que coincida con un ángulo de
abertura entre 1 y 1,5 cuartas.
En la posición (2) a la distancia de 1 eslora por la proa, atrás media el motor de afuera y
parado el de dentro, timón afuera de 10 a 15E.
En la posición (3), siguen las mismas órdenes dadas en (2), con el buque cayendo a la
banda de fuera por el par creado por el propulsor de la misma banda, ayudado por el timón.
En la posición (4), para máquinas cuando ha quedado sin arrancada. Buque parado,
próximo y paralelo.
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Fig. 14.4  Buque de dos hélices para cualquier banda

Fig. 14.5  Atraque Br. y Er. al muelle

14.2.2  Maniobras de atraque con viento14.2.2  Maniobras de atraque con viento

a) Viento perpendicular procedente de tierraa) Viento perpendicular procedente de tierra (Fig. 14.5)
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Fig. 14.6  Situación al fondear ancla de afuera

Al contar en estas maniobra con un viento que producirá un abatimiento al buque con
tendencia a desplazarlo hacia la mar, la ejecución de la maniobra debe hacerse a un muelle
imaginarío que se encuentra hacia el interíor de tierra en una distancia que dependerá de
la intensidad del viento y de la superficie de apantallamiento de las superestructuras del
buque.
En la posición (1), velocidad mínima de gobierno, teniendo en cuenta la reducción de
velocidad que proporciona el viento de proa. La proa se orienta a una posición muy
atrasada,como el punto más a popa final, lo que equivaldría a poner proa a un punto del
muelle imaginarío sitúado a 0,75 E a popa de la posición final. El ángulo de aproximación
respecto al muelle, de 1 a 1,5 cuartas que la misma maniobra sin viento.
En la posición (2), atrás poca, todo timón afuera.
En la posición (3), lograda la máxima aproximación al muelle se darán los primeros cabos
de proa a tierra, sin que trabajen para permitir que la popa pueda seguir cayendo a la banda
de dentro.
En la posición (4) el buque se encontrará paralelo y próximo al muelle; sin embargo,
abatiendo a sotavento, por lo que la maniobra de dar cabos a popa debe ser rápida, y en
cuanto estén encapillados en tierra virar de proa y popa para llevar el buque al muelle.
Si esta posición no se alcanza debido a la fuerte intensidad del viento, puede ser necesarío
pasar la proa, posición (5), y luego dar atrás poca de forma que la popa tienda al viento
(hacia tierra, lo suficiente para dar los cabos de popa y cobrar de los de proa.

En esta maniobra no es adecuado, salvo necesidad, poder fondear el ancla de fuera, ya que
cualquier abatimiento que se produzca lleva al buque sobre la cadena, trabajando por
debajo del branque o pantoque (Fig. 14.6).
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Fig. 14.7  Atraque con viento de la mar, para cualquier banda.

b) Viento perpendicular de la marb) Viento perpendicular de la mar (Fig. 14.7)

El atraque en estas condiciones es similar al mencionado en la condición de sin viento,
según la banda de atraque considerada, con la diferencia en este caso, de que dado que
se sufrirá un abatimiento hacia tierra; el muelle de maniobra será uno imaginarío que se
encuentre avanzado en la mar una distancia de E/4, de tal forma que la posición final
corresponda a la deseada, ligeramente separada del atraque.

Debe aprovecharse la fuerza del timón, pues con el PG a proa, cuando atraque por estribor
la presión lateral de la hélice se opone a la caída de la popa, mientras que el atraque por
babor se suman, y por otro lado, existe siempre el riesgo que estando el buque parado sin
alcanzar la posición final, el PG sitúado a popa hará que, en ambos casos, la popa busque
el viento, y por tanto la proa siempre hacia el muelle, circunstancia no deseada.

La distancia del muelle imaginarío será tanto mayor cuanto más lo sea la intensidad del
viento y la lentitud de los equipos disponibles a bordo para el trabajo con las amarras, si
bien esta maniobra siempre tiene un cierto riesgo en el control de las distancia de seguridad
para no impactar con fuerza sobre el muelle, por lo que las defensas de mano, y, muy
especialmente, la distribución y tipo de las defensas portuarias serán un condicionante
importante para la seguridad de la maniobra.
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Fig. 14.8  Viento paralelo al muelle, recibido por proa

c) Viento paralelo al atraque recibido por la proa para ambas bandasc) Viento paralelo al atraque recibido por la proa para ambas bandas (Fig. 14.8)

El planteamiento de maniobra es similar a la mencionada para los mismos casos sin viento,
si bien la proa se pondrá a un punto más a proa del espacio destinado para el atraque, con
los mismos ángulos respecto al muelle referidos para la maniobra sin viento.

La posición (4) debe alcanzarse completamente paralelo, o bien algo pasada la proa al
viento, es decir, recibido por el costado de atraque, ya que con el atrás residual que pudiera
permanecer, la popa iría siempre al viento y la proa hacia tierra. Por dicha circunstancia,
antes de quedar totalmente sin arrancada avante y parado, puede darse una palada avante
con timón hacia fuera. Si la popa se aproxima demasiado al muelle, también deberá darse
una palada avante, esta vez con timón adentro.

d) Atraques con viento paralelo al muelle, recibido por la popad) Atraques con viento paralelo al muelle, recibido por la popa

Es la orientación más difícil del viento respecto del buque, ya que no solo aumenta la
arrancada del buque avante, con problemas si existen limitaciones de espacio por la proa,
sino que, al dar atrás, el ángulo de la proa respecto a la línea de atraque debe ser lo más
pequeña posible, pues de otro modo siempre la proa hacia tierra, condición que solo se
logra si el buque navega a un rumbo lo más paralelo posible para recibir el viento por la
misma popa y, en todo caso, siempre es más adecuado que reciba el viento por la aleta de
afuera por ser los daños de proa de menor cuantía que los de popa, si llega a tocar el
muelle. La proa del buque, para atraque por cualquier banda a un punto muy a popa de la
situación final que deba quedar.

e) Atraque con viento recibido por las amuras o aletas, para cualquier bandae) Atraque con viento recibido por las amuras o aletas, para cualquier banda

Para todos los casos se considerará la situación del muelle imaginarío ya citado para las
maniobras con viento perpendicular de tierra o de la mar, según se reciban por la aleta o
amura de tierra o de la mar.
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Fig. 14.9  Enmienda de ataque por maniobra de cabos

El rumbo de aproximación coincidirá con aquel que proporcione mejor control de la proa
cuando por acción de la presión lateral de la hélice pueda llevar la proa o popa hacia el
muelle, del mismo modo que los ángulos de incidencia respecto a la línea de atraque.

No obstante lo dicho, siempre es preferible los vientos recibidos a proa del través que los
que soplen a popa del mismo, con especial atención a los recibidos por la aleta de afuera,
obligando a la adopción de un muelle imaginarío más hacia afuera que en cualquiera otra
condición, ya que la respuesta del buque no es la más conveniente, además de que se
podrá controlar mejor la proa en uno u otro sentido, con la acción avante de la máquina y
el efecto del timón que siempre la obedecerá.

14.3  Otras maniobras de atraque14.3  Otras maniobras de atraque

En este grupo se incluyen las maniobras que son más habituales, en las que por necesidad
o por imposibilidad, tanto por su realización como por la seguridad añadida que
proporcionan, solo se pueden usar los equipos del buque dispuestos para la maniobra, en
especial el equipo de anclas, sin contar todavía con la asistencia de remolcadores.

a) Enmienda de atraque. Maniobra de cabosa) Enmienda de atraque. Maniobra de cabos (Fig. 14.9)

Si no hay ningún obstáculo que impida en movimiento longitudinal continuo (ausencia de
A), las amarras se aligerarán al mínimo necesarío (dos largos y 1 esprin en cada cabeza)
para que la tripulación no deba atender un número excesivo de cabos que pudiera ralentizar
la maniobra a causa de un elevado control de los mismos.
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Los cabos de proa se encapillarán lo más a proa posible, si no llegan a la posición
definitiva, en función de la distancia a moverse, mientras que los de popa también lo serán,
pero menos, debido a la necesidad de tener cabos que puedan retener una excesiva
arrancada avante una vez iniciado el movimiento longitudinal hacia proa.

Si el desplazamiento del buque y la naturaleza y tipo de las defensas lo permiten, al virar
de los largos de proa y del espring de popa para iniciar el movimiento, también podrá darse
una palada avante con el timón a la vía (si se dispone de máquina). Debe contarse con una
resistencia importante por el roce del buque sobre las defensas y la necesaria lentitud en
la realización de la enmendada, en especial cuando el buque no dispone de máquina para
cubrir los aspectos críticos, como es la separación de una cabeza más que la otra o la
rotura accidental de alguna estacha por un exceso de arrancada.

A medida de que las amarras van dejando de trabajar en el sentido de la virada, se van
cambiando de bolardo hasta que, encapillados en los definitivos, el movimiento longitudinal
se ralentiza suavemente para que no se tenga que detener el buque de forma súbita, con
riesgo para los cabos.

Si la distancia a correr es mucha, puede intentarse la separación paralela del buque
respecto al atraque y dar una palada avante; sin embargo, no se largarán todos los cabos
de ninguna cabeza a fin de tener puntos de sujección dados en tierra, para casos de
necesidad y la definitiva vuelta al atraque definitivo.

También se puede requerir la enmendada hacia popa, siendo realizada de forma similar a
la dicha para el movimiento hacia proa, con especial cuidado de que la popa no se meta
sobre el muelle, por lo que si bien los largos de popa trabajarán virando de ellos; es muy
importante la virada del esprin de proa que tendería a llevar la popa hacia fuera, mientras
que la retención con los largos de proa detendría la inercia del movimiento iniciado atrás.

b) Atraque con viento de la mar, utilizando el equipo de anclasb) Atraque con viento de la mar, utilizando el equipo de anclas

Esta maniobra es muy habitual en las fases finales de la aproximación a tierra ya que
proporciona retención en una cabeza de maniobra que no dispone de otros métodos de
control, salvo los buques equipados con hélices de maniobra a proa.

El supuesto en este caso, es el de quedar atracado babor al muelle para la descarga por la
rampa de popa, por un buque de todo a popa y en la condición de lastre en las condiciones
espaciales que se observan en el esquema (Fig. 14.10), con limitación a proa.

Con el viento recibido por el costado de estribor (de afuera), y para mayor seguridad dada,
la limitación del espacio disponible para colocar el buque, puede suponerse una línea de
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Fig. 14.10  Atraque con uso de anclas

atraque imaginaría que coincidiera con la prolongación del martillo en el sentido del atraque,
controlando la proa con el ancla de estribor y la popa con cabos al ángulo de martillo,
dados por babor, una vez a su alcance.

En la posición (1), a unos 125 m del atraque real, con velocidad mínima de gobierno, se
da fondo estribor, poniendo el timón a estribor y parando toda máquina. Con esa acción,
el buque tenderá a caer a estribor, mientras se sigue filando de la cadena de estribor hasta
que se llega a la posición siguiente. El largo de cadena corresponderá, como mucho, a la
distancia que quedaría la proa del buque atracado en el muelle imaginarío y correspondiente
a la sonda disponible.

Posición (2), el buque empieza a hacer cabeza sobre el ancla fondeada, cayendo a estribor
con más rapidez. Si la arrancada es mucha o la cadena trabajase demasiado se dará la
máquina atrás necesaria, pero no demasiado para detener la caída de la proa que está
realizando el buque, ya que, de iniciar arancada atrás, la popa tendería al viento perdiendo
lo ganado.

En la posición (3), la popa del buque sigue cayendo a babor. La distancia al ángulo del
muelle no tendría que ser preocupante, dado el arco de movimiento que describe la proa
del buque con alejamiento hacia proa; sin embargo, de ser necesarío siempre se dispondrá
de la máquina en avante poca y timón adentro para el control de la seguridad de popa. En
dicha posición se intentará dar los cabos de popa al ángulo del muelle, que si son cortos
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se podrán pasar a las bitas y lascar sobre ellas lo que pidan cuando la popa pase el través
del bolardo en que están encapilladas.

A partir de la posición anteríor y hasta la posición (4) se podrá ir filando de la cadena para
ir acercando la proa al muelle y dar un esprin y un largo en esa cabeza. Si la proximidad
de la popa al muelle lo permite, se lanzará una sisga a popa para dar un esprin, con lo cual
el control de distancias, tanto a proa como a popa, para cualquier movimiento longitudinal
que el buque adoptara, quedaría asegurado, mientras que el control del abatimiento
transversal del buque sobre el atraque se controla con el ancla de estribor y los cabos de
la popa que llaman de codera.

La posición (5) es de puro trámite en correr el buque sobre cabos hasta llevar la popa al
alcance de la rampa de popa. Los cabos de popa llamando de codera y la cadena de
estribor se deberán dejar trabajando ligeramente, de forma que, de existir bandazos por la
mar recibida por estribor, no castiguen el costado de babor sobre las defensas.

c) Atraque en dársenas con espacio limitadoc) Atraque en dársenas con espacio limitado

Atraque estribor al muelle de un buque de eslora 200 m y manga 40 m, sin ayuda de
remolcadores ni hélices de maniobra (Fig. 14.11).

En primer lugar debe definirse la maniobra a realizar. 

. Es evidente que el espacio disponible para revirar, casi 270E, precisa hacerlo
sobre el ancla de babor.
. El punto donde dar fondo será aquel, que no solo permita el reviro por control de
distancias de las cabezas de maniobra en su proyección de barrido, librando el
espigón y las bajas sondas.
. El rumbo de aproximación de entrada, para que las sucesivas posiciones del
buque sean posibles. Dicho rumbo estará relacionado con el punto que se quiere
alcanzar dentro de la dársena. La manga del buque en su proyección entre puntas
puede condicionar dicho rumbo.

Para el punto de fondeo, se intentará localizarlo en un área que quede a proa del través de
su escobén, de forma que, de ser posible, llame ligeramente de largo para facilitar la
maniobra de salida.

La proyección de la manga del buque sobre el rumbo de entrada, dejando una distancia de
seguridad por ambas bandas para librar las puntas del abra, corta el área de fondeo
seleccionada como posible. A partir de la determinación donde es posible fondear, se define
un punto que dista del atraque una distancia suficiente como para que en su trabajo, el
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Fig. 14.11  Atraque en dársenas limitadas

ancla disponga del largo para no garrear cuando se vea sometida a la tensión del reviro
sobre ella. Este punto queda concretado a una distancia de unos 125 m, que cuantifica el
largo de cadena más el correspondiente por la sonda, menos la distancia que el arco de
barrido de la proa quiere mantenerse al muelle. Con este punto y el radio que retiene la
proa se comprueban los barridos de la popa para confirmar libran de tierra.

De confirmarse todos los supuestos, ha quedado definida la maniobra a ejecutar, de la que
salen los parámetros a controlar que serán conocidos por los oficiales de cada cabeza. A
proa, respecto al largo de cadena máximo a filar, distancia de seguridad a proa respecto
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a la vertical sobre el atraque, a popa las distancias de seguridad, tanto en las puntas de
entrada como en los barridos posteriores de la popa.

Se darán las instrucciones del orden de cabos a dar, en principio dos largos a proa cuando
pase en su barrido haciendo cabeza sobre el ancla de babor, luego el esprin de proa y
cuando se pueda los largos de popa y el esprin.

14.4  Maniobras de desatraque14.4  Maniobras de desatraque

Serán función de las medidas que se hayan considerado en la maniobra de atraque, es
decir, ayuda adicional de anclas, coderas, hélices de maniobra, remolcadores, etc. Además,
se tendrán en cuenta las direcciones que dan los agentes externos externos y, en todo
caso, la dirección de la salida respecto a la proa que mantiene en el atraque.

Hay que tener en cuenta los efectos de las máquinas avante y atrás y los del timón en cada
una de ellas. Si hay viento, debe aprovecharlo positivamente para ayudar en las caídas y
la separación de la popa respecto a la línea de atraque. Sin embargo, con corriente siempre
será delicado si separa la proa y mete la popa al atraque con daños al equipo propulsor y
timón.

La más delicada de las maniobras es con el buque atracado por babor con viento de afuera,
en la que la acción de la máquina atrás, sus efectos y la acción del viento se sumarán y
llevan la popa al muelle con violencia.

Con vientos que se reciban por la popa o por la aleta, debe abrirse la popa hasta tener el
viento por el costado de dentro, de esta forma se abre más y con el atrás no hay caídas
inesperadas. Con viento duro de afuera, puede requerirse remolcadores, si fuera
insuficiente la acción de virar el largo de proa pivotando sobre el cabos de esprin.

Con dos hélices, para abrir la popa sobre cabos de proa, la de fuera se pondrá avante y
parada la de dentro. Cuando deba dar atrás, la de dentro atrás más que la de fuera o bien
atrás las dos.

La maniobra de desatraque puede ser tan laboríosa como la de entrada, sin embargo si esta
última se realizó pensando en ello, la salida será mucho más cómoda, sin riesgos
adicionales por un deficiente planteamiento del plan de maniobra de salida.

El objetivo de la maniobra es dejar el buque libre del atraque, en una posición donde pueda
pemanecer seguro el tiempo necesarío para que las acciones del timón y la hélice sean
efectivas, manteniendo el control del buque.
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a) Desatraque, atracado estribor al muellea) Desatraque, atracado estribor al muelle

Sin viento ni corriente, se deja el esprin de proa y través a popa en banda. Se dan paladas
avante y el timón todo a estribor. Cuando el buque hace el máximo de cabeza sobre el
esprin, se da máquina atrás con timón al medio, al ceder se larga el esprin mientras todavía
se aguanta el cabo de popa hasta que el buque abra lo suficiente (parado y separado del
muelle, larga de popa, avante poca, previa parada del atrás anteríor.

b) Desatraque, atracado babor al muelleb) Desatraque, atracado babor al muelle

También sin viento ni corriente, se deja solo el esprin de proa, se da muy poca avante con
todo el timón a babor. Cuando la popa abrió suficiente, se pone timón al medio, atrás
media, larga esprin cuando cede. Al estar bien separado del muelle, para máquina, timón
a estribor y avante poca, gobernando de salida.

c) Desatraque con corriente de proac) Desatraque con corriente de proa

Se deja un largo a proa, se pone el timón a la banda de fuera con lo cual el buque se separa
del muelle; conseguida la separación necesaria, se larga el cabo y se da avante poca. Si hay
ancla fondeada, se vira despacio para llevar al buque por igual hacia afuera.

d) Desatraque con corriente de popad) Desatraque con corriente de popa

Se deja el esprin de proa y el través a popa, que se van lascando a medida que vayan
pidiendo, sobre todo el través de popa, ayudando si fuera necesarío con timón a la banda
de afuera, e incluso una palada atrás para aliviar el esfuerzo del esprin. Cuando está
suficientemente separado, se larga todo y se da avante de salida.

e) Desatraque con viento de afuerae) Desatraque con viento de afuera

Se deja esprin de proa, que se tendrá dado por la amura del costado de afuera que se deja
firme, se da avante muy poca con timón todo a la banda de tierra hasta separar la popa,
lo suficiente para dar atrás media. Cuando se consiga la arrancada, se larga a proa y al
librar se para y da avante de salida.

f) Desatraque con viento de tierraf) Desatraque con viento de tierra
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Se dejan traveses en las cabezas y, al separarse del atraque, se largan. Libre de obstáculos
se da avante.

g) Desatraque de boyas de amarre (muertos)g) Desatraque de boyas de amarre (muertos)

Con viento de proa, se larga todo de la boya de popa, usando el timón a la banda de salida,
separado y libre de la boya de proa, se larga todo y avante poca. Si el viento es de popa,
se larga primero de la boya de proa.
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15  Maniobras especiales15  Maniobras especiales

15.1  Maniobra de aproximación buque-buque15.1  Maniobra de aproximación buque-buque

Si bien la maniobra de aproximación a otro buque para realizar operaciones de carga o
descarga no es totalmente extraña al marino, sí debe decirse que durante mucho tiempo
fue usada casi con exclusividad por los buques de la armada en sus largos periplos por los
mares del mundo; no obstante, el cambio significativo sufrido por los buques en cuanto al
incremento de su tamaño, y la circunstancia de poder acceder a los puertos habituales
debidos a sus dimensiones y al aumento considerable de su calado, obligaron a la adopción
de procedimientos por los cuales dichos buques trasferían, en todo o en parte, su carga a
otros buques menores, efectuando las operaciones en plena navegación en mar abierta,
aunque con ciertas limitaciones.

Las limitaciones vienen dadas por el riesgo que entraña la navegación continuada de dos
buques de gran tamaño en mar abierta y de las propias operaciones que se realizan
teniendo en cuenta su carácter de peligrosidad por la inflamabilidad de los productos. 

La maniobra presenta su elevado grado de dificultad al considerar las características de
maniobrabilidad de dichos buques y la ausencia de asistencia externa de tipo remolcadores,
por ello ciertas instituciones han realizado estudios que en forma de manual llegan al
marino para su utilización en dichos casos .(55)

La maniobra resulta más difícil si uno de los buques se encuentra fondeado, ya que el
control de su proa está supeditado al grado de movimiento que le imprime el borneo por
efecto de los agentes externos, por ello la maniobra más aceptada es el abarloamiento con
ambos buques navegando. 

El abarloamiento se caracteriza por el uso intermedio de defensas flotantes de diseño y
características especiales, cuyas dimensiones son aproximadamente de 6,5 m de largo x
3,3 m de diámetro, es decir, que los costados de ambos buques quedarán separados a esa
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distancia de 3,3 m, sin contar la compresión que puedan sufrir durante el establecimiento
del contacto y la navegación posterior. Dichas defensas se hacen firmes al costado de
estribor del buque más grande flotando en la línea de flotación de ambos, o bien en el
costado de babor del menor (si es ese el que las dispone) por lo que con este punto de giro
transversal el efecto de balance debe ser prácticamente nulo para los costados rectos
sumergidos o de la obra muerta no puedan entrar en contacto.

La zona marítima del encuentro debe ser acordada por ambos buques teniendo en cuenta
las condiciones metereológicas presentes y futuras durante las operaciones, lo que permite
definir el rumbo de corrida, y la previsión de sondas disponibles en dicha derrota.

Durante la aproximación y amarre y más tarde, finalizadas las operaciones, el desamarre
y separación de ambos, son las fases críticas de la maniobra por la posibilidad de
generación de interacciones entre ellos, con el problema añadido que ello representa,
siendo condicionantes en estos casos la distancia de separación, la masa, velocidad y
características dinámicas de los buques y el efecto de los agentes externos sobre ambos.

Una vez acordada la operación de buque-buque, se considerarán las siguientes variables
para la definición de la maniobra idónea a efectuar:

. el giro de las hélices de ambos buques en conocimiento de sus respuestas.

. posición y tamaño de los timones, a efectos de su eficacia y capacidad.

. características de los propulsores, en cuanto a tiempo de respuesta (motor/vapor)

. francobordo y calado de ambos buques, uno para efecto de deriva y otro para 
  efecto de la corriente y sonda necesaria.
. previsión del tiempo, horas de la marea, estado de la mar.
. posición de los puntos de amarre en ambos buques.

Al inicio de la maniobra, el buque mayor (salvo otros acuerdos) pone su proa a un rumbo
tal que reciba el viento reinante entre 18 a 24E por la amura de babor, con lo que crea un
socaire importante para recibir al menor por su costado de estribor. La velocidad debe
superar en medio nudo la velocidad segura de mínima de gobierno, por lo que velocidades
de 4,5 nudos son muy aceptadas. Velocidades más elevadas crean mayor riesgo de
interacción entre los buques. El tiempo para conseguir esas condiciones puede durar más
de una hora, pero es muy importante garantizarlas en bien de la maniobra de aproximación.

El menor se aproximará a una velocidad de 5 a 6 nudos, desde una posición distante 1,5
millas por la aleta de estribor del mayor (Fig. 15.1). El tiempo de aproximación también
puede ser de más de una hora, pero sirve para comprobar las condiciones reales de la
aproximación y las respuestas de uno y otro buque, regulación de las revoluciones y
control de las distancias. Cuando ambos buques se encuentran a 0,5 millas por la popa y
0,15 millas de separación lateral, el control de las interacciones debe ser completo y
suficiente para tomar la adopción de maniobras alternativas evasivas o de emergencia,
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Fig. 15.1  Maniobra de aproximación (distancias y rumbos)

posterior a esas distancias, las soluciones serán muy difíciles de ejecutar sin poner los
buques en peligro. La distancias de separación por control de la distancia de alejamiento
y ángulo de marcación pueden obtenerse por la tabla 1 y esquema de la figura 15.2.

Cuando la proa del menor entra en la zona de olas de proa del mayor (olas Kelvin), se está
cruzando la línea de alta presión de la aleta del mayor y la baja presión situada a proa de
ella. Dichas presiones crean un momento de giro y su efecto dependerá de estas presiones,
según la relación existente con la posición relativa del PG del menor. Mientras la línea esté
a proa del PG el efecto de llevar la proa del menor hacia el mayor es relativamente pequeño
que podrá ser corregido con poco ángulo de timón a estribor. Sin embargo, cuando la
presión actúa a popa del PG, todas las fuerzas actúan en el mismo lado del brazo de
maniobra (timón, presión lateral, momento de giro) requerirá mucha más metida de timón,
con mayor desplazamiento del buque a babor.

A partir del momento en que el menor se encuentra dentro de la zona de bajas presiones
o negativas, deben efectuarse los mayores controles de la velocidad y la distancia de
separación de ambos costados, que deberán encontrarse separados a un cable. Navegar
en dichas circunstancias da una apariencia de que ambas proas tienden a caer hacia
adentro, por lo que tal acaecimiento solo puede comprobarse con el control absoluto de la
distancia de separación y de las velocidades, sin acciones de timón injustificadas.
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Fig. 15.2  Esquema de medición distancias

Tabla 1Tabla 1. Distancia de paso en metros, por distancia y ángulo

ÁNGULO MARCACIÓN (E)

DIST 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,35 56 67 78 89 100 111 122 133 144 155 166 176

0,40 64 76 89 102 114 127 140 152 165 177 189 202

0,45 72 86 100 115 129 143 157 171 185 199 213 227

0,50 80 96 111 127 143 159 174 190 206 221 237 252

0,55 88 105 123 140 157 175 192 209 226 243 260 277

0,60 96 115 134 153 172 190 209 228 247 265 284 302

0,65 104 124 145 165 186 206 227 247 267 288 308 328

0,70 112 134 156 178 200 222 244 266 288 310 331 353

0,75 120 143 167 191 215 238 262 285 309 332 355 378

0,80 128 153 178 204 229 254 279 304 329 354 379 403

0,85 136 162 189 216 243 270 297 323 350 376 402 428

0,90 144 172 201 229 257 286 314 342 370 398 426 454

0,95 151 182 212 242 272 302 331 361 391 420 450 479

1,0 159 191 223 255 286 317 349 380 411 442 473 504

Si la proa del menor entra a popa de la línea de presión, se creará una tendencia de llevar
la proa hacia afuera, lo que deberá ser corregido por algo de timón a babor (adentro),
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existiendo el riesgo de que, si es mucho, pueda terminar en la zona de baja presión y llevar
con más intensidad la proa del menor hacia el mayor, que entonces debería ser controlado
por metida del timón a estribor.

La distancia de separación debe disminuirse lentamente con pequeñas caídas del menor,
hasta quedar dentro de la ola de proa del mayor, lo que viene a significar estar en plena
zona de bajas presiones, evidenciándose por la turbulencia que se crea en el agua
contenida entre ambos y por la separación del costado de las defensas por efecto de la
succión.

La misma interacción están sufriendo ambos buques con aproximación por efecto venturi
y un incremento de la resistencia, lo que debe ser corregido con un ligero aumento de las
revoluciones para mantener la posición. Al estar a unos 15 m, el menor adopta una metida
de timón de 5 a 7E a babor hasta lograr el contacto con la defensa de proa, momento que
se aprovecha (antes o durante) para dar los primeros cabos de amarre y asegurar el
abarloamiento de proa sin que sean muy rígidas para posibilitar el atraque de la popa, que
en todo caso se puede lograr con un poco de timón a estribor y un ligero aumento de las
revoluciones del menor. Logrado el total abarloamiento, se asegura la posición con el
número de estachas acordado y se centra el buque de forma que queden enfrentados los
manifolds de ambos buques.

El progreso de las operaciones puede hacerse en navegación con sincronismo de las
velocidades de ambos buques, o si el tiempo lo permite, fondear en condiciones seguras.

La maniobra de desabarloamiento y separación definitiva de ambos buques, estando en
navegación, puede realizarse aprovechando la existencia de viento, recibiéndolo por la
misma proa a efectos de crear un flujo de fuerza entre ambos costados con tendencia
separatoria, ayudados por la virada de un cabo de través o de espring a popa de tal forma
que la proa se vea impulsada hacia afuera, siempre y cuando la proa del menor esté fuera
de la zona de bajas presiones, siendo también de ayuda la metida de 10 a 15E de timón
afuera (estribor) para ayudar la separación de las proas. No obstante una vez lograda la
caída, el timón debe ponerse adentro (babor) y palada avante del menor, suficientes, para
separar la popa del mayor. Lograda también la separación de popa, levantar el timón y
poner menos máquina.

Cuando la separación de ambos es de unos 10 m, debe incrementarse muy lentamente el
diferencial existente de las velocidades, de tal forma que no se creen interacciones de
succión importantes. La separación seguirá haciéndose lentamente hasta lograr una
distancia sustancial y pueda meterse timón hacia afuera sin riesgo para los buques.

Es evidente que la maniobra solo será posible de existir una buena comunicación entre los
buques para ajustar rumbos y velocidades, y la disponibilidad, en ambos, de expertos
timoneles. Buena coordinación en el tendido de cabos y establecimiento de señales
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Fig. 15.3  Esquema de una monoboya

acordadas para caso de emergencia para abortar la maniobra iniciada, generalmente por el
buque menor.

15.2  Maniobra de amarre a monoboya15.2  Maniobra de amarre a monoboya

15.2.1  Maniobra de aproximación15.2.1  Maniobra de aproximación

Desde mediados de 1.960, las monoboyas para operaciones con hidrocarburos han
proliferado en los centros productores, ya que sin grandes problemas, si bien con grandes
atenciones, pueden recibir todo tipo de tamaño de grandes buques con una relativa sencilla
maniobra de amarre (Fig. 15.3).

Independientemente de las operaciones con la carga que más tarde se efectuarán en ella,
la maniobra de aproximación es la fase más compleja, ya que no difícil, consistente en
llegar casi a tocar la monoboya, haciendo firme la amarra especialmente dispuesta para
dicho fin.
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Fig. 15.4  Rumbo de aproximación a la monoboya

La fase de aproximación debe estar suficientemente bien planificada para que un buque de
dichas dimensiones no tenga que tocar sus máquinas en la última etapa de amarre, ya que,
como es sabido, cualquier tipo de arrancada es de difícil control. Por dicha razón se
calculará la deriva que pueda resultar de los agentes externos presentes, marcando un
rumbo que coincida lo más aproximadamente con la situación de la monoboya o en todo
caso, con aquel que la sitúe por la banda que coincida con el mismo giro de las hélices en
atrás, es decir, dejándola por babor para un buque de paso de la hélice a la derecha, o por
estribor para la hélice de paso a la izquierda. Con este procedimiento se intenta prever la
situación anómala, de que el buque deba dar atrás para detener una arrancada residual, la
presión lateral de las hélices no pueda llevar la proa sobre la monoboya (Fig. 15.4).

Un buen procedimiento para la elección del rumbo de aproximación consiste en adoptar
aquel que tuvo el buque estando fondeado, o bien si entra directamente, observar la
dirección a la cual flotan los boyarines de las mangueras de carga, aunque esto puede ser
erróneo si se tiene en cuenta el calado del buque y la influencia de la corriente sobre unos
y otro.

No obstante, es muy necesarío disponer a bordo de un equipo Doppler para la
cuantificación de la velocidad proa-popa y la lateral de sus cabezas, que haga el buque
sobre el fondo. La velocidad de aproximación será la mínima de gobierno para las últimas
5 esloras del buque; cuando queden unos 200 m para alcanzar la monoboya ya se podrá
cobrar a bordo el virador que lleva la cadena de la amarra, debiendo el buque quedar
detenido totalmente a 30 m de la monoboya.

En función de las terminales, la maniobra puede ser asistida por dos remolcadores (como
mínimo) y necesariamente por uno sitúado en la popa, que permanecerá durante todo el
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Fig. 15.5  Disposición del amarre a monoboya

período de amarre a la monoboya, tirando ligeramente hacia popa para que el buque no se
eche encima de la monoboya en cualquier circunstancia. El remolcador de popa emplea un
constante movimiento de la hélice en atrás (8 a 10 r.p.m.).

Dada la distancia existente desde el puente al castillo de proa en esos buques, la maniobra
se efectua desde esa cabeza de maniobra, manteniendo la comunicación con el puente por
los sistemas internos o de VHF.

La cadena de la amarra se hace firme a bordo por mordazas o estopores especiales del tipo
Smit (Fig. 15.5).

Las características de la amarra que se recibe a bordo, que será doble para buques de más
de 150 KT, lo constituye un tramo de cadena de unos 12 m de longitud y de 76 mm de
diámetro (3") que deberá hacerse firme a los estopores dispuestos para dichos
escantollinados de cadena, sitúados lo más cerca posible de la línea central del buque a no
más de 2 o 3 metros de ella. Todo el sistema de la amarra debe poder soportar una carga
de trabajo de 250 tons., con una carga mínima de rotura de 472 tons.
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Fig. 15.6  Amarre a la monoboya sobre bitas

El virador de la amarra está compuesto por un cable corto de 36,5 mm de diámetro, un
cabo de polipropileno de 150 a 180 m de largo y 80 mm de diámetro y la rabiza a la que
se relaciona el boyarín.

Las bitas que en caso necesarío pudieran utilizarse para el firme de las amarras no estarán
entre 6 a 9 m de las gateras centrales o alavantes para P.M. menores de 100 KT y entre
9 y 12 m para buques de P.M. superíores a 100 KT. A su vez, dichas bitas tendrán una
altura de los bitones suficiente para acoger 6 vueltas del cabo de nylon de 128 mm de
diámetro (16" de mena) (Fig. 15.6).

15.3  Maniobras del buque para el salvamento de personas en el agua15.3  Maniobras del buque para el salvamento de personas en el agua

15.3.1  Principios básicos15.3.1  Principios básicos

La urgente necesidad de recuperar, en el menor tiempo posible, las personas que por
cualquier causa se encuentren en el agua, a efectos de prevenir la aparición de la
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hipotermia, aun en aguas no excesivamente frías, obliga a la ejecución de maniobras del
buque que sean lo más rápidas y eficaces para lograr dicho objetivo.

La triste realidad, cuando una persona cae del buque a la mar, es que resulta en extremo
difícil lograr su rescate por varias razones:

a) Salvo equipos que la hagan más detectable, una persona es muy difícil de ser
vista desde el buque, aun pasando muy cerca de ella. La búsqueda de la persona
se realiza básicamente por detección visual, bien sea directamente o a través de
equipos potenciadores, como son los prismáticos. 

En el primer caso, la capacidad fisológica del ojo humano le permite descubrir un
objeto que pueda ser abarcado dentro de un ángulo de 2 minutos de arco (2'), lo
que equivale a decir que una cabeza humana de aproximadamente 20 cm. de
diámetro, solo puede ser vista a 345 m de distancia. Si consideramos, además, que
la persona en el agua se ve afectada por la influencia de las olas y la altura de las
mismas, un náufrago sólo podrá ser avistado durante el tiempo que permanezca en
la cresta de la ola o en las pendientes de la misma que sean visibles por el
observador, y siempre dentro de un arco de horizonte que corresponda al campo
de visión transversal de 30E.

De utilizar prismáticos de tipo normalizado 7x50 de visión nocturna, en los que el
factor 7 es el poder de aumento en equilibrio entre el peso del equipo y la fatiga del
ojo, mientras que 50 corresponde al diámetro de las lentes del objetivo en
milímetros, proporcionando la imagen justa al tamaño de la pupila dilatada en
extremo para percibir la mayor  recepción de luz, y en las que ambos no dependen
de la abertura angular que se limita a 7E, el alcance se extiende a una distancia de
2400 m, obtenidos como resultado de multiplicar 345x7, a expensas de sacrificar
los 30E de visión, por los 7E del equipo.

b) Las maniobras habituales de acción inmediata ofrecen tiempos de ejecución
superiores a la autonomía de los equipos de que se dispone para la permanente
visualización de la persona, o sus proximidades.

Por ejemplo, las señales fumígenas flotantes asociadas a los aros salvavidas, según
las pruebas de homologación, deberán funcionar durante un tiempo no inferíor a
15 minutos.
Los cohetes lanzabengalas con paracaídas deben mantener una permanencia en el
aire no inferíor a 45 segundos. La autonomía de su luz en las bengalas de mano
será de 1 minuto.
Los silbatos de los chalecos salvavidas han de tener un alcance audible de 0,2
millas. Los medios de detección pasivos, como los materiales reflectantes de los
equipos flotantes, deben tener un alcance visual de 0,2 millas. La luz de los
chalecos salvavidas un alcance, con prismáticos, de 0,5 millas de noche.
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c) Los tiempos a emplear en dichas maniobras son muy largos para que el náufrago
pueda sobrevivir a temperaturas del agua frías ante efectos de la hipotermia, si no
se está equipado con trajes de inmersión u otras ayudas térmicas.

Una persona, caída a la mar e hipotéticamente equipada con traje de supervivencia
no intrínsecamente aislante, podrá mantener sus condiciones vitales de
supervivencia un tiempo no inferior a 1 hora. En cambio, si la temperatura del agua
es tan solo de 2EC, difícilmente aguantará los 45 minutos, sin padecer la
hipotermia.

En cualquier caso, una situación de búsqueda y rescate para recuperar una persona que
haya caído a la mar crea una total movilización de la tripulación y en algunos casos precisa
de la asistencia de otros buques que puedan encontrarse en la zona del accidente, por
tanto, serán varias las etapas a cubrir y muchas las acciones organizativas a considerar.

En primer lugar será preciso que exista una detección del hecho del accidente, es decir, no
podrán iniciarse las medidas necesarias para salvar a la persona caída a la mar, a menos
que alguien vea la caída, o note a faltar su presencia en el buque, todo lo cual, en función
del tiempo trascurrido, permite que el accidente sea clasificado bajo tres posibles
soluciones: de actuación inmediata, de actuación diferida y la situación de persona
desaparecida. Si bien las respuestas serán de variada índole, como por ejemplo, las
necesarias a la más idónea detección o la preparación de los medios de rescate para
recuperarla a bordo, sin olvidar los equipos y acciones de carácter médico y de primeros
auxilios, las que se tratarán en este capítulo son las relacionadas con la maniobra del
buque.

Lo que también parece ampliamente aceptado son las maniobras de máquina que, con el
fin de evitar que las hélices puedan alcanzar a la persona, puedan ordenarse en los
primeros instantes del suceso , ya que hoy se consideran innecesarias por su ineficacia,
es decir, la orden de parar máquinas en el momento de la detección, aun suponiendo que
ocurriera en el extremo de proa, no tiene ninguna eficacia si se tiene en cuenta el tiempo
necesarío para alcanzar el telégrafo, dar la orden, ser atendida por el oficial de máquinas,
lograr detener el régimen de revoluciones de aquel instante y otros retrasos intermedios e
inevitables, todo ello si es comparado con el dato de que un buque de 200 m de eslora
navegando a 15 nudos de velocidad recorre su propia eslora cada 24 segundos, tiempo
muy inferior al necesario individualmente por cada uno de los aspectos parciales citados.

15.3.2  Acciones relacionadas con la maniobra15.3.2  Acciones relacionadas con la maniobra

Los objetivos previstos en la maniobra, basada en la acción del timón y del propulsor para
conseguir cambios de rumbo y variar la velocidad inicial, se ejecutan para situar al buque
en la posición más ventajosa y próxima a la persona situada en el agua, de tal forma que
también se vean reducidos los tiempos empleados para la búsqueda (detección) y
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recuperación, siempre más adecuadas a las condiciones y circunstancias del momento. En
este sentido, cada buque deberá tener muy en cuenta sus condiciones de maniobrabilidad,
obtenidas previamente mediante las pruebas de evolución y registradas en los correspon-
dientes diagramas de maniobra, todo ello, para distintas condiciones de carga, asiento,
escora, agentes externos, aguas someras, estado de la visibilidad, presencia o no de otros
buques en sus proximidades, y cualesquiera otras circunstancias que pudieran representar
un condicionante negativo al salvamento.

Las maniobras para lograr dicho objetivo, tanto por su eficacia como por aceptación
generalizada por todos los buques, son:

. EvoluciónEvolución simple simple, también llamada de Anderson, o maniobra de 270E es una
maniobra propicia para buques de gran velocidad, mejor en buques de más de una
hélice y poco diámetro táctico, que permite llevar al buque, de una forma rápida,
al lugar de la caída. Consiste en meter timón a la banda a la que se percibió la caída
a la mar, y mantenerlo en esa posición hasta variar el rumbo inicial en 250E, en
cuyo momento se pone el timón a la vía y se inicia la maniobra de parada. Al poner
el timón a la vía, el buque sigue cayendo a causa de la inercia de guiñada,
lográndose los 270E, lo que debe coincidir con la presencia de la persona en el
agua, justamente por la proa. La velocidad inicial habrá caído a un 60% con la
metida de todo el timón a la banda, y luego más fácil de anular por una maniobra
de parada de emergencia. Es decir, esta maniobra corresponde a una curva de
evolución normal que se interrumpe con la mencionada caída de la proa.

Esta curva tiene los siguientes parámetros (Fig. 15.7):
- Alejamiento, el avance de la curva de evolución debida a la acción del timón.
- Separación máxima, la correspondiente al diámetro táctico de la curva.
- Tiempo empleado, entre 7 y 10 minutos, en función del tipo de buque y su     
  condición de carga.

. Evolución dobleEvolución doble: variante de la anterior, es adecuada para condiciones de buena
visibilidad, consistente en meter todo el timón a la misma banda de caída del
accidentado, hasta lograr el rumbo opuesto del inicial (± 180E), que se seguirá en
unas esloras, cayendo de nuevo con todo el timón a la misma banda de la primera
caída hasta lograr el rumbo inicial que se seguirá con la velocidad de máquina para
poder parar totalmente en el punto de caída de la persona. El número de esloras del
largo posterior a la primera caída dependerá del número de esloras necesarias para
parar el buque, después de efectuado el segundo.

Los parámetros de la maniobra para esta curva son (Fig. 15.8):
- Alejamiento a proa, el avance de la curva de evolución.
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Fig. 15.7  Maniobra de Anderson

Fig. 15.8  Evolución doble

- Alejamiento a popa, el valor del avance en la 2ª evolución, más las esloras de  
  parada a la velocidad final con la proa de nuevo al rumbo inicial.
- Separación máxima, la correspondiente al diámetro táctico de la curva.
- Tiempo empleado, unos 10 minutos más el tiempo de parada a la velocidad final
  al concluir la 2ª evolución, según tipo de buque y su condición de carga.
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Fig. 15.9  Curva de Williamson

Con dos metidas completas de timón a la banda, la velocidad con que se realiza la mayor
parte de la segunda caída es sustancialmente menor, y por tanto, también la curva de
evolución correspondientemente descrita, por lo que es muy posible que el náufrago no
salga por la misma proa, sino más o menos separado por dentro de la curva descrita, o sea,
abierto por la proa en la misma banda en que cayó al agua.

. EvoEvolución de Williansonlución de Willianson: similar a la curva de Boutakow, es adecuada para la
mayoría de buques y cuando existe una condición de visibilidad reducida, oscuridad
o mal tiempo, circunstancias que hagan presumir la pérdida de contacto visual con
la persona caída. Consiste en meter el timón a la banda donde se produjo la caída,
manteniéndolo hasta lograr una variación del rumbo de 60E del inicial, momento en
que se cambia el timón a todo a la banda contraria, manteniéndolo así hasta que
la proa haga 20E para alcanzar el rumbo opuesto inicial, en que se pondrá a la vía
e iniciándose la maniobra de parada, mientras el buque sigue cayendo debido a la
inercia de guiñada hasta alcanzar el rumbo opuesto, en que se adoptan medidas de
parada al punto de caída.

Los parámetros de la maniobra, para esta curva, son (Fig. 15.9):
- Alejamiento a proa, el avance de las curvas de evolución por los dos cambios de
  timón. Para buques de gran tamaño puede alcanzar 1 milla.
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Fig. 15.10  Evolución de Scharnow

- Separación máxima lateral, el diámetro táctico de la curva, una media milla.
- Tiempo empleado, unos 17 minutos.

Como puede observarse en la figura, serán necesarias correcciones del rumbo final próximo
al opuesto, según sean las condiciones de carga del buque, ya que de otro modo las
desviaciones pueden ser importantes, y resultar baldías cualquiera de las tentativas para
detectar al náufrago.

. EvolucEvolución de Scharnowión de Scharnow: adecuada para todo tipo de buque que pretenda llegar
en el menor tiempo posible al rumbo opuesto en un punto de la derrota anteríor
antes de conocerse el suceso. Consiste en meter todo el timón a la banda de caída
más rápida, manteniéndola hasta lograr una variación de 240E con el rumbo inicial,
en cuyo momento se mete el timón a la banda opuesta, manteniéndola hasta que
el buque haga una proa en 20E inferíor al rumbo opuesto inicial, momento en que
se pondrá a la vía, hasta lograr que por la inercia de guiñada se alcance totalmente
el rumbo opuesto al primitivo, al que se gobernará con la máxima vigilancia en
espera de encontrarse con el náufrago.
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Los parámetros de la maniobra para esta curva son (Fig. 15.10):
- Alejamiento, el avance de la curva de evolución debida a la acción del timón.
- Separación máxima, la correspondiente al diámetro táctico de la curva.
- Tiempo empleado, alrededor de 10 minutos para encontrarse navegando al      
  opuesto sobre la estela inicial, en función del tipo de buque y su condición de  
 carga.

15.4  Selección de la maniobra según situación15.4  Selección de la maniobra según situación

El análisis para la selección de la maniobra óptima a realizar dependerá fundamentalmente
del tiempo que haya trascurrido desde la detección de la persona al agua. 

A. Si el conocimiento de la caída de la persona a la mar ocurre al mismo tiempo en que es
detectada, se tendrá una situación de acción inmediata, como son los casos en que el
propio oficial de guardia en el puente observa la caída de la persona e inmediatamente
puede iniciar la maniobra.

De las maniobras a considerar, la evolución de Anderson permitirá al buque regresar más
rápido al lugar o datum. La evolución de Williamson requerirá más tiempo y alejará
temporalmente al buque del lugar del accidente. La evolución de Scharnow no es adecuada
en este caso, pues la persona en el agua quedaría por la popa, con el buque alejándose de
ella.

Si las condiciones de maniobra se ajustan a las necesidades y parámetros de la evolución
de Anderson, se efectuará ésta, mientras que de ser un buque de evolución y respuestas
lentas, aun en perjuicio del mayor tiempo necesarío para realizarla, se haría la evolución de
Anderson. En cualquier caso, la distancia y tiempo de parada, será siempre un
condicionante de la maniobra para no pasarse del datum.

B. Si el conocimiento de la caída a la mar ha sufrido una cierta demora, tiempo transcurrido
entre la caída y la notificación al centro neurálgico de maniobra, en términos no superíores
a 4 minutos, considerando que en ese tiempo el buque puede haber navegado alrededor
de 1 milla, la maniobra más adecuada, en relación a las disponibles, se hará con las
siguientes consideraciones: la maniobra de Anderson no es adecuada a esta situación, la
maniobra de Williamson permitirá que el buque navegue con seguridad hacia el lugar del
accidente, reduciendo la velocidad sólo cuando alcance el punto de comienzo de la
maniobra, a fin de permitir una reducción mayor del tiempo empleado. La evolución de
Scharnow será posible si el tiempo de la detección es superíor al necesarío para recorrer
una milla.

C. Cuando la notificación del accidente supera con seguridad el necesarío para que el
buque haya recorrido más de una milla, o bien no se conozca el tiempo transcurrido desde
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la caída, la maniobra más eficaz es la evolución de Scharnow, con un datum sitúado en la
posición estimada en el último momento en que tal persona fue vista a bordo.

Tanto las evoluciones de Williamson y de Scharnow vuelven a poner el buque en su estela,
pero esta última recupera el rumbo opuesto en un punto a popa, varias veces el valor de
la eslora, que en buques de gran tamaño puede representar una reducción de casi dos
millas.

La tabla resumen es la que se indica a continuación:

Tabla 1Tabla 1. Resumen de las acciones de maniobra

TIPO EVOLUCIÓN ANDERSON WILLIAMSON SCHARNOW

Actúación inmediata B R M

Actuación diferida M B R

Desaparición persona M R - B B
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