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16  Maniobra en hielos16  Maniobra en hielos

16.1  Características de la navegación en zonas polares16.1  Características de la navegación en zonas polares

La navegación en aguas frecuentadas por hielos, no es exclusiva de las zonas polares ya
que pueden darse en ríos navegables procedentes de tierra adentro con intenso frío
continental (Elba, San Lorenzo, etc.), si bien, donde se hacen especialmente características
ocurren en latitudes bien al norte, estén o no dentro del círculo polar correspondiente.

La navegación en dichas aguas va a verse caracterizada por una serie de circunstancias
muy distintas al resto de la navegación marítima, unas debidas a factores internos y otras
a factores externos al buque.

Los aspectos internos estarán relacionados con necesidades específicas de la tripulación,
acondicionamiento de equipos, procedimientos de maniobra particulares, ayudas a la
navegación, técnicas puntuales y precauciones especiales de amplio espectro.

Los aspectos externos a considerar están relacionados con la metereología presente, muy
cambiante en cortos períodos de tiempo, la presencia de nieblas densas, bajas
temperaturas, vientos fuertes, y muy especialmente la presencia de hielos flotantes como
mayor condicionante para la maniobra segura de los buques.

Dichas circunstancias producirán una disminución de la seguridad general, con posibilidad
de daños estructurales al buque, a los equipos, daños físicos a la tripulación, disminución
de la estabilidad del buque por aporte de peso adicional en las superestructuras.

Todo ello lleva la necesidad de uso de buques especiales o con importantes modificaciones
para mejorar las posibilidades de permanencia en dichas zonas y aumentar la seguridad de
los mismos y sus tripulaciones, lo que no siempre se logra dadas las extremas condiciones
en que se desarrolla dicha navegación y las numerosas variables que intervienen, algunas
de las cuales con gran imposibilidad de conocer su verdadera cuantificación.
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16.2  Identificación del hielo presente16.2  Identificación del hielo presente

Una de las principales necesidades del oficial de guardia es identificar la clase, tipo y
naturaleza del hielo en el que debe maniobrar, ya que, en función de su espesor o
procedencia, representará un mayor o menor condicionante para ejecutar la maniobra con
seguridad sin producir daños al buque.

Algunos de los términos que identifican al hielo por su tamaño son:
. Berg, cuando presentan un frente igual o mayor de 30 m.
. Bergy Bit, cuando se muestran de 6 a 30 m.
. Growler, si tienen de 2 a 6 m.
. Brash, si son menores a 2 m.

Mientras que, por su cantidad, expresada en décimas partes del total libre, son:
. Mar abierto, presencia de hielos en menos de 1/10.
. Hielo disperso, entre 1/10 y 5/10 de hielo.
. Hielo interrumpido, cuando se presenta entre 5/10 y 8/10.
. Hielo cerrado, cuando se muestra entre 8/10 y 10/10 con agua.
. Hielo consolidado, cuando se extiende en los 10/10 sin presencia de agua.

Por la extensión, también reciben otras denominaciones, como son:
. Témpanos, cuando tienen una extensión menor de 2 m.
. Bloques, si tienen de 2 a 10 m.
. Montículos (pequeños de 10 a 200 m, medianos de 200 a 1000 m, y grandes 
 de 1000 a 5 millas).
. Campos, cuando la extensión supera las 5 millas.

Por su situación próxima a la costa se le denomina fast-ice, formado en bahías, golfos y
fiordos y cuando se forma en alta mar pack-ice. Tanto unos como otros de disgregan y
desaparecen por efecto de la radiación solar, acción de las olas, del viento y el grado de
humedad presente en el aire, ya que si es baja produce elevada evaporación y si es elevada
se forman charcos sobre la superficie del hielo, que al ser más oscuros aumentan el calor
absorbido y el efecto disgregador.

La congelación del agua marina se forma a temperaturas del agua inferíores a los 0º C,
según el grado de la salinidad presente, siendo frecuente la temperatura de -4E C para
iniciarse, primero con una ligera apariencia oleosa, más tarde gelatinosa y finalmente
cristalizada en una capa fina de hielo, adquiriendo espesores de 7 a 10 cm en las primeras
24 horas, y se incrementa, tanto en superficie por el aporte de los rociones y la nieve
caída, como bajo la superficie por aumento de los grosores de continuar la temperatura del
agua, con un incremento anual de 2 a 2,5 m, llegando a espesores aproximados a los 4 m
pasados 3 o 4 años de vida.
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Fig. 16.1  Diagrama de asiento de hielo en superficie

Otro dato importante es el conocimiento aproximado que presenta el hielo en función de
la temperatura ambiente, lo cual es aportado por la escala de Moh, en la que se indica que
a t = 0E C tiene un valor de 2, a t = - 10E C alcanza un valor de 4, y a t = - 25E C llega
a un valor de 6. Estos valores dicen poco a menos que se comparen con durezas de
materiales conocidos, en las que el acero tiene un valor de 5,5, y el vidrío de 1,5.

Sin embargo, los problemas asociados a la navegación por zonas polares, no solo provienen
de la presencia de hielo a flote, sino del hielo que se deposita en las superestructuras por
efecto de los rociones de agua, el efecto del viento y las bajas temperaturas. Muestra de
ello, en función de la temperatura del agua de mar, la del aire y distintas intensidades del
viento clasificadas por la escala Beaufort se puede predecir la cantidad de hielo formado
en las superestructuras (Fig. 16.1).
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16.3  Características del buque para maniobrar en hielo16.3  Características del buque para maniobrar en hielo

El análisis de las características de los buques permite obtener por comparación y
necesidad, las que deben disponer los buques especialmente preparados para la maniobra
en aguas con presencia de hielo .(56)

. EsloraEslora. Cuanto mayor es la eslora del buque más dificultad tiene en realizar evoluciones
(caídas de la proa) a una u otra banda, del mismo modo que las propias dimensiones de la
curva de evolución están directamente relacionadas con la dimensión de la eslora. Tiene
mayor importancia cuando debe seguirse el canal abierto por un rompehielos o el que abre
el convoy. A más eslora también mayor proyección de las dimensiones extremas del buque,
similar al estudiado en el desarrollo completo de la curva de evolución y del rabeo de la
popa.

. TamañoTamaño. Un gran buque desplaza más y tiene mayor masa, lo que, a efectos de maniobra,
representa una mayor dificultad en detener la arrancada o disminuir la velocidad,
especialmente necesaria en esta navegación ante la súbita aparición por la proa de hielos
con riesgo por su grosor o tamaño.

. HélicesHélices. Las hélices constituyen, en todo buque, el elemento más delicado y sensible. en
especial cuando hay riesgo de aspirar en su área de influencia objetos flotantes, y el hielo
lo es, por ello, su mejor protección se consigue apartándolas de dicha posibilidad, aunque
nunca se consiga en su totalidad. Las prácticas más habituales son disponerlas en la línea
de crujía (una en el centro mejor que dos gemelas), lo más profundas posible, lo más
alejadas de los límites que ofrecen los costados del buque (buques de mayor manga). Por
otro lado, sabiendo que a pesar de todo sus corrientes de aspiración cogerán hielo, las
hélices deben estar construidas especialmente para dicho cometido con aceros (mejor que
el bronce habituales) y con protección en las puntas de las palas (extremos de mayor riesgo
por rotura, deformaciones, mellas, pérdida).

. TimónTimón. Sus características para el hielo tienen un razonamiento similar al indicado para
las hélices, si bien con menos riesgo para el hielo que proceda de la proa y mucho más
elevado cuando el buque debe dar atrás (hielo viniendo desde la popa); por ello, cuanto
más profundamente colocado mejor, y más eficaz si está en la proyección de las corrientes
de expulsión de las hélices.

. PotPotencia de máquinasencia de máquinas. Es fundamental para aportar aceleraciones y desaceleraciones al
buque en espacios de tiempo muy cortos, tanto para machetear el hielo como para
protegerse de los impactos violentos. Los rompehielos que actúan como remolcadores
desarrollan su máxima potencia a pequeñas velocidades cuando así lo requiere la presencia
de hielos. Uno de los más modernos remolcadores de bandera rusa (1987), el "Mudyug",
tiene una potencia de 7000 KW que puede dar 12 nudos rompiendo un hielo de espesor
de 1,2 m, sin riesgo.
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. MangaManga. Un buque, de coeficiente de bloque bajo, ofrece menos resistencia al avance que
otro mangudo cuando se siguen rumbos más o menos rectilíneos, y por tanto su aplicación
en la maniobra en hielos es adecuada cuando ocupa una posición secundaria siguiendo
aguas de otros que abren el paso por su proa. Sin embargo, las hélices en dichos barcos
están más expuestas a ser golpeadas por la acción de los hielos.

. SecSección transversal del buqueción transversal del buque. Las formas llenas de los buques mercantes preparadas
para los máximos coeficientes de estiba son hoy en día de tipo prácticamente cuadradas
con pequeñas curvas de pantoque; sin embargo, para la navegación en hielos y el riesgo
que estos representan, teniendo en cuenta sus formas sumergidas de difícil determinación
"a príori", aconsejan formas de la obra viva más redondeadas que se alejen del plano
tangente en la línea de flotación. En la obra muerta también deben evitarse proyecciones
externas de las amuras u otras, para evitar el contacto con formaciones de hielo elevadas
al pasar próximas a ellas.

. CalCaladoado. Si bien es una condición de carga, el lastre podrá solucionar las necesidades de
protección que requieren las hélices y el timón; no obstante, cabe relacionar las
necesidades de calado menor cuando se buscan pasos entre el hielo, a menudo más
frecuentes pegados a la zona costera, lo que significa menor disponibilidad de sonda.

. Modificaciones especialesModificaciones especiales. La más importante, en cuanto al impacto con los hielos, es el
diseño de la proa en buques nuevos o el reforzamiento sustancial de la roda y bulbo,
codastes y toda la línea de flotación en una zona superíor e inferíor a ella, entre 1 a 1,5
metros de ancho.

Pensando en las necesidades de navegación, la disponibilidad de puestos de observación
elevados (cofas) con excelentes protecciones contra los rigores ambientales para acoger
a los vigías que siempre son necesaríos para otear entre los hielos en búsqueda de los
pasos posibles. Dichos puestos también pueden sitúarse en cubierta magistral y en los
alerones si éstos no llegan a las bandas. Los vidríos de las ventanas, portillos de los
puestos de vigilancia deben disponer de calefacción interna para mantenerlos en las
mejores formas para la observación y vigilancia exteríor.
La maniobra del buque podrá hacerse desde el mayor número de puestos posible de forma
que la respuesta que requiera el buque pueda ejecutarse inmediatamente (alerones,
magistral, vigía), mejor contando con mando directo a máquinas para reducir el tiempo de
respuesta.

Las instalaciones externas que conduzcan fluidos deben protegerse bajo tubo, con
aislamientos y drenajes para evitar el congelamiento, los circuitos contra incendios deben
ser secos en su recorrido exteríor. 

Para las maniobras de salir de retenciones laterales del hielo (aprisionamientos) los buques
rompehielos están equipados con bombas de lastre rápido que en un minuto pueda escorar
el buque de una banda a otra mientras las máquinas logran el avante o atrás necesarío. 
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Fig. 16.2  Aislamiento en unidades CLo

Cuando esto no es posible con los medios del buque debe contarse con el empleo de
explosivos que rompan el hielo a sotavento del buque. La variación rápida del asiento
también puede representar una ayuda adicional para salir de sitúaciones apuradas.

La calidad de las substancias de engrase y lubricación deben ser elegidas para el trabajo
en esas condiciones de bajas temperaturas. Idéntico planteamiento debe hacerse para las
baterías eléctricas y cualquier elemento que esté expuesto al ambiente exteríor.

La necesidad de retener el menor peso de hielo en las superestructuras obliga a eliminar en
lo posible el mayor número de estays y obenques, por ello de palos, o bien disponer de
anticongelantes o vapor para retirar las acumulaciones excesivas que pongan en peligro la
estabilidad del buque.

. Equipamiento personal Equipamiento personal. Si bien el tipo y cantidad mínimas de las protecciones indicadas
para la supervivencia están reguladas por el SOLAS/74, los buques deben equipar las
protecciones que requieran según la navegación o zonas que frecuenten, como son las
aguas árticas. Las ropas de protección que deban soportar las bajas temperaturas deben
usarlas bajo criteríos de protección basadas en unidades CLo que equivale a cada uno a
0,155 EC.m .W . Para la selección de la protección adecuada relacionada con la2 -1

temperatura a soportar, puede recurrir al uso de tablas que indican el número de unidades
CLo a utilizar (Fig. 16.2).

En cualquier caso, las ropas más utilizadas son las que proporcionan protección a la
cabeza, cuello, manos y pies, y con muy especial atención a los ojos, ya que el cegante
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Fig. 16.3  Influencia del viento sobre personas inactivas

brillo de los hielos atentan continuamente la visión de las personas que atienden la
vigilancia exteríor del buque, por ello deben darse gafas con vidríos filtrantes de tipo solar.

La influencia del viento tiene una gran incidencia sobre las personas que se encuentran bajo
sus efectos, significando una incidencia, inicialmente imputable al confort y más tarde
relacionado con verdaderas manifestaciones sobre la persona inactiva de guardia (Fig.
16.3).
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El buque debe equiparse con cabos y guías de seguridad en las cubiertas expuestas,
adecuación de las cubiertas con procedimientos antideslizantes, etc. de forma que las
personas se vean más expuestos a las caídas, evitando sobre todo las que puedan ser a
la mar.

Sin embargo, independientemente de las protecciones personales usadas, la mejor
prevención de cualquier anomalía de carácter personal es la distribución de las guardias
externas, reduciéndolas en su duración, organizando relevos en tiempos no superíores a
30 minutos y proporcionando a dichas personas, alimentación adecuada, rica en calorías.

. Ayudas Ayudas sofisticadassofisticadas. Generalmente aportadas por la disponibilidad de un helicóptero con
base en el propio buque que, además de facilitar la comunicación con el exteríor y otros
buques en caso de necesidad, son utilizados para realizar exploraciones a gran distancia
del buque en la búsqueda de los pasos más adecuados, facilitando la maniobra del buque
por la zona de menor riesgo y aguas libres.

Debe recordarse en todo instante navegando por aguas con presencia de hielos, que la
menor distancia entre dos puntos no es la línea recta que los une, sino aquella que muestra
menores espesores de hielo, menos densidad de ellos y más pasos con agua libre y que en
general conduzcan a zonas en el mismo sentido, siendo aceptado que no deben seguirse
pasos que impliquen realizar cambios de rumbo superíores a 45E, ya que podría terminarse
realizando vueltas redondas al cabo de poco tiempo.

Exteríormente son apreciadas las ayudas a la navegación que permitan asegurar la posición
geográfica del buque, ya que el compás se ve sometido a fuertes alteraciones del rumbo,
directamente proporcionales a la latitud alcanzada.

16.4  Navegación en convoy en zona de hielos16.4  Navegación en convoy en zona de hielos

La navegación en convoy se caracteriza por realizarse en rigurosa columna de un buque
detrás de otro. Cuando el convoy se realiza bajo la asistencia de un buque especializado
rompehielos, éste se coloca en cabeza de la columna a 1 cable de distancia del que le
sigue, abriendo camino y buscando el mejor camino para el convoy. Si se dispone de dos
rompehielos, uno actúa como si estuviera solo y el otro se adelanta hasta una distancia de
1 milla para la búsqueda anticipada del paso más conveniente. Si se dispone de varíos
rompehielos se hacen grupos de buques con un rompehielos en cada cabeza de grupo y
uno de ellos actúa a distancia como en el caso de dos (Fig. 16.4).

La separación entre buques nunca debe ser superíor a 1,5 cables, en especial cuando se
navega en hielo cerrado (8/10).
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Fig. 16.4  Navegación en convoy entre hielos

Los buques que siguen al rompehielos que abre el paso deben sitúarse en razón a su mejor
disponibilidad y adecuación para la navegación a la que se enfrentan, con lo cual, los
buques menos dotados se benefician del paso previo de otros y en caso de verse retenidos
no entorpecen la maniobra de los mejores. Si fuera preciso podría quedar detenido por los
hielos mientras el resto del convoy situado a su proa sigue su navegación hasta encontrar
aguas libres de hielos, a partir de cuyo momento el rompehielos podrá regresar para asistir
al retenido por el hielo.

16.5  Maniobras en hielos16.5  Maniobras en hielos

. Se evitarán las maniobras que puedan representar el impacto del hielo en partes del casco
distintas de la proa como parte más protegida del buque. Cuando deba aproarse al hielo,
la velocidad será tan baja como sea posible, si bien no superíor a 2 o 3 nudos con hielo
duro y de 4 a 5 nudos en hielo blando. Se dispondrá de vigilancia permanente hacia las
corrientes de aspiración de la hélice que pueda conducir masa de hielo importante para
representar un riesgo para la integridad de aquella; dicha vigilancia debe avisar cuando se
intuya dicha circunstancia para detener rápidamente las revoluciones de la hélice antes de
que entren en contacto una y otro. Este peligro es extremo cuando la cantidad de hielo
presente es superíor a 8/10 (cerrado).
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Fig. 16.5  Maniobra del rompehielos para abrir paso a retenidos

. Cuando un buque o la totalidad del convoy queda retenido en los hielos, se inicia la
maniobra de abrirle de nuevo el paso seguro a aguas libres o la senda abierta para la
navegación.
La maniobra del rompehielos consiste en pasar al buque retenido por el hielo por su banda
de sotavento, pasando cerca de su popa (hélice) para dejarla libre y volver a ponerse en
cabeza abriendo camino (Fig. 16.5).

Cuando se trata de abrir paso a un grupo de buques atrapados por el hielo, la maniobra es
similar a la indicada, si bien, en función de la naturaleza y densidad del hielo a proa en la
dirección de avance, el rompehielos puede iniciar el liberamiento desde la popa del conjunto
o desde la proa con liberamientos individualizados.
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Fig. 16.6  Amarre de buques en el hielo

. Las maniobras de remolque en hielo hacen más compleja y difícil la maniobra que
independientemente tienen por sí solas. 
El condicionante mayor es la imposibilidad de trabajar el remolque con largos apreciables
de cabo, dadas las necesidades de cambio frecuente de rumbo y el nulo efecto que
causaría la catenaria del remolque sobre la superficie del hielo. Por todo ello, las
características son de remolque en corto lo que incrementa el peligro de abordaje entre los
buques implicados. 
El método de apoyar la proa del remolcado en la popa del que actúa como remolcador es
viable siempre que se proteja convenientemente la superficie de apoyo, aunque siempre con
riesgo evidente de daños en dichas partes de ambos buques por efecto de la fricción.
El uso de las cadenas es adecuado para aportar el peso necesarío al remolque, incluso
facilitando una cierta catenaria, con largos de 50 a 100 m.
El remolcado ayudará en lo posible a la maniobra con el equipo de propulsión o de gobierno
que mantenga activo.
Cuando se navega en convoy y se dispone de un solo rompehielos, la actuación como
remolcador la hará el buque que se encuentre a proa del necesitado por la avería.

. Las maniobras de atraque y amarre en hielos, más que difíciles en sí mismas, lo son a
menudo para la propia determinación de esos espacios, ya que todo parece confundirse con
la superficie helada. Las operaciones de carga y descarga se realizan sobre la superficie de
hielo próximo, aprovechando las condiciones de cierre lateral existente, siendo el amarre
o sujección estacionaria del buque en esos momentos el que se obtiene de enterrar en el
hielo estacas fijadas por seno a las gazas de las estachas (Fig. 16.6).

La aproximación de bloques de hielo por el costado libre requiere la maniobra de
alejamiento y remolque por medio de los botes de abordo, antes de que se consoliden en
esa banda. Muchas operaciones de carga deben interrumpirse antes de quedar finalizadas
ante el peligro de quedar aprisionados por el hielo.
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16.6  Comunicación entre buques en navegaciones árticas16.6  Comunicación entre buques en navegaciones árticas

El sistema de comunicaciones ha mejorado notablemente en los últimos años en base a la
utilización del VHF, que permite la comunicación directa, especialmente cuando se conoce
la identidad del destinatarío, sin posibilidad de errores.

No obstante, el Código Internacional de Señales (CIS) sigue plenamente vigente y en él se
encuentran un número de señales que cuando son efectuadas en la navegación entre
hielos, cambian su significado habitual por otro con aplicación a las necesidades de
maniobra en esas aguas.

Se detallan las principales:

WM .... Empieza la ayuda rompehielos. Mantengan la guardia contínua para señales      
        visuales, acústicas y de fonía.
WO .... La ayuda rompehielos ha terminado.

A ..... De avante.
B ..... Aumente distancia entre buques.
H ..... Invierta sus máquinas.
G ..... Voy avante, siga mis aguas.
J ..... No siga mis aguas.
K ..... Señal del rompehielos para que escuchen radio.
L ..... Pare inmediatamente su buque.
N ..... Pare sus máquinas.
P ..... Disminuya velocidad.
Q ..... Acorte distancia entre buques.
Y ..... Listo para recoger o largar remolque.
4 ..... Pare estoy rodeado de hielos.
5 ..... Atención.

Mantienen su significado las señales de una letra: E, I, S, M.
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17  Simuladores de maniobra17  Simuladores de maniobra

17.1  Justificación de los mismos17.1  Justificación de los mismos

La propia definición de los simuladores puede conducir a su justificación, entendiéndolos
como el conjunto de equipos (hardware), o el equipo que reune un número de ellos, que
distintas tecnologías aportan para presentar ficticiamente, sitúaciones que se aproximan
lo más posible a la realidad del comportamiento de los buques, de forma que los alumnos
puedan ejercitarse en la resolución de problemas y sitúaciones que les presenta el programa
(software) seleccionado. Sus objetivos son, por tanto, la formación, el adriestramiento y
la investigación. Su ventaja principal es que el ejercicio se desarrolla sin el agobio y el
estrés que el riesgo de la realidad pudiera ejercer sobre él, y además, el usuarío puede
correguir "in situ", las respuestas equivocadas o mal interpretadas en un feed-back
continuo (interactividad). 

La simulación de maniobra presenta complejos problemas dada la propia diversidad de
respuestas que un buque muestra respecto a otro, relacionadas con las varibales que
intervienen y condicionan toda maniobra, como son el calado, peso muerto, las distancias
al entorno, agua disponible bajo quilla, estado atmosférico y de la mar, rumbo y velocidad,
etc. Un simulador de buque que pueda disponer de máquina atrás es totalmente diferente
a otro con movimiento avante.

Por otro lado, no es posible aplicar la tecnología ya desarrollada en programas de
simuladores aéreos, salvo las básicas de control de tráfico, sistemas de navegación o
esquemas de conducta, sin olvidar que puede resultar imposible, ya que un avión no va
hacia atrás o fondea en un fluido.

Sin embargo, no todo el beneficio que puede obtenerse de un simulador está orientado a
la propia manipulación de mandos y obtención respuestas a sitúaciones, sino a la detección
de comportamientos de los profesionales que conllevan una componente de riesgo por la
relación directa con el factor humano, de desigual e imprevisible respuesta, lo que permite
reconducir las conductas y eliminar las inadecuadas.
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17.2  Factor humano aplicado a los simuladores17.2  Factor humano aplicado a los simuladores

Los alumnos que utilizan por primera vez un simulador de maniobras tienen respuestas
distintas a las distintas sitúaciones creadas por sus instructores, todas ellas relacionadas
estrechamente con el factor humano, unas procedentes de sus conocimientos sobre la
propia maniobra y otros por hábitos y rutinas adquiridos en sus vivencias profesionales, de
las que no siempre puede decirse que hayan sido las más adecuadas o las mejores.

a) Una buena parte no solicitan suficiente información sobre las variables que se están
incluyendo en la simulación, no comprueban las características de las luces que ven con
las cartas y libros de faros, no obtienen partes metereológicos, no consideran las
características de buque en maniobra, ni el asiento dinámico que comporta al navegar en
aguas someras, no tienen un plan de comprobación de las demoras o no las obtienen por
el clásico ploteo radar. 

b) Otros, no esperan recibir de los responsables,detalle de rumbos, distancias y velocidad
para cada guardia o ejercicio, no disponen de criteríos para los límites aceptables en
desviaciones de rumbo, ni tampoco tienen idea de la derrota posteríor, ni como reconocer
las desviaciones de derrota y que deben hacer si sobrepasan el marco de la normalidad, sin
conocer suficientemente los deberes de cada participante ni el procedimiento en las
comunicaciones internas.

c) Como consecuencia de los dos subapartados anteríores, se provocan fallos apreciativos
en la velocidad, errores en la comprobación previsible de altura de marea, no comprueba
la posición de los buques, muestra confusión en la identificación de las boyas, no emplea
un método de información claro a sus responsables que elimine ambigüedades ante riesgos
de abordaje, tiene dificultades en determinar la posición del buque y por tanto de conocer
el espacio disponible para la maniobra, tiene dificultades en evaluar y discernir entre datos
contradictoríos de dos informaciones de navegación sin comprobar la validez de ambos.

En función de los anteríores y otros criteríos de evaluación, las industrias de la electrónica
y de la computerización crearon, desde 1965, modelos de simulación para cubrir las
necesidades más extremas, cubriendo las lagunas que la tecnología y la construcción naval
vuelcan con profusión, desarrollándose una epoca de simulación, que ha representado una
excelente aportación para un sector o actividad, la marítima, que ha cambiado rápida y
sustancialmente de sus históricos planteamientos, sin menoscabo de un sinfin de
particularidades que le son innatas al marino civil, sea cual sea el grado de tecnicismos que
utilice, que en su conjunto hace de esta profesión un mundo bien diferenciado del que
pueda desarrollarse en cualquier otra parte, que en palabras de Gumersindo Azcárate,
político español, decía: "el surco que el buque de guerra abre en la mar, para los ojos del
cuerpo, en cuanto pasa se borra y cierra, mas para los ojos del espíritu, es un camino que
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queda abierto a los buques mercantes que detrás vienen, y el surco que abren es el camino
por donde pasa la civilización y la cultura de unos pueblos a otros".

17.3  Evolución de los simuladores17.3  Evolución de los simuladores

a) Presentación a escala de sitúaciones de maniobra, usando modelos en dársenas o lagos.
El mayor problema es que los conocimientos no son transcritos en tiempo real, salvo
cuando se analizan los datos gráficos.

El primer simulador de maniobra con plena y propia identificación en este campo lo
constituyó el Centro de Formación y de Investigación Marítima de Port Revel , instalado(58)

en un lago artifical cerca de Grenoble (Francia), remodelándolo para reproducir las
condiciones de navegación real.

Para obtener una correcta reproducción de los efectos debidos a las olas, corrientes y
viento, así como las fuerzas creadas por hélices y timones, se adoptó la escala de 1:25
para todas las dimensiones lineales. En dicha escala, la zona navegable representaba un
área de 3x2 millas náuticas.

Se instalaron diferentes tipos de amarra, muelles abiertos y cerrados, islas artificiales,
campo de boyas y monoboyas. Se diseñaron diferentes derrotas de boyas y canales, tanto
para aguas profundas y someras, a diferentes anchos y largos de canal. Se le dotó de un
generador de olas capaz de producirlas a varíos períodos a alturas, limitadas al máximo
teórico de 6 m, aportadas por olas de 24 cm en la escala real. Se añadió un generador de
corriente. El conjunto se equipó con enfilaciones en tierra y una torre de observación.
Todas esas condiciones permitían, no solo la especialización de los profesionales, sino el
estudio de futuras condiciones de navegabilidad en puertos y zonas de futura realización.

El Centro de Port Revel también ha sido usado para el ajuste de las derrotas de los modelos
matemáticos o para reproducir el comportamiento de maniobrabilidad en la realidad,
disponiendo de sistemas de ploteo de las derotas reales de los modelos en el lago.

El sistema de medición y procesamiento está a cargo de un teodolito de alta precisión con
resolución de 1,25 milésimas de grado, colocado a una altura sobre el nivel de las aguas
de 17 m que, mediante un haz de rayos infra-rojos sigue una lámpara colocada en un punto
determinado en el modelo, con error medio de 10 cm, equivalente a 2,5 m para el prototipo
real.

El buque está equipado con varíos instrumentos de medida cuyas lecturas son transmitidas
por radio, detallando rumbos, velocidad de giro, ángulo de timón utilizado, velocidad por
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máquina, acción de las hélices de maniobra, velodidad de deriva y velocidad aparente del
viento.

Los resultados obtenidos, proporcionan la derrota seguida por el buque, las órdenes
ejecutadas y toda la información adicional que se ha recibido, que luego puede ser tratado
en un programa interactivo para pasarlo a cartas de navegación de gran escala.

La actividad formativa en aguas someras permite al alumno sentir, prever y controlar los
efectos y fenómenos que se manifiestan sobre el buque y las acciones por medio del timón
y el control de la velocidad.

Los modelos a escala del Port Revel lograban los siguientes objetivos: demostración
práctica de los principios fundamentales de la maniobra, familiarización con las condiciones
límite del buque y las del ofical maniobrista, maniobras de atraque y desatraque con o sin
corriente, maniobras de giro y caída con o sin oleaje/oleaje, navegación en canales, fondeo
y maniobra con anclas, sitúaciones de tráfico, etc.

b) Simuladores gobernados totalmente por computadora, con presentación nocturna de
ayudas a la navegación y completadas con presentaciones diurnas y color.

En este grupo se incluyen los simuladores tipo CAORF (Computer Aided Operations
Research Facility), ampliamente distribuidos por Europa y Estados Unidos de Norteamérica,
en el año 1976, como culminación de los avances en ese diseño de equipos iniciados en
1967, cuyas aportaciones finales significaban: proyección a todo color de las imágenes
exteríores, poder visualizar el tráfico de 6 buques en el escenarío proyectado, disponer de
la posibilidad de maniobrar de noche y de día, disponer de un campo visual de 240E en
azimut y 24E en vertical, moverse físicamente en las dimensiones de un puente real
equipado con instrumentos reales no simulados, trabajar con radar de hasta 40 ecos a la
vez.

Los simuladores computerizados crean una ilusión óptica de que el buque se está moviendo
ya que sus imágenes son en color y más complejas que las generadas en blanco y negra
de una pantalla de ordenador. El aspecto todavía no desarrollado en dicha época era la
inclusión de efectos de las interacciones entre buques o con las márgenes y el uso de
anclas en maniobra y en emergencias. El simulador empieza como un modelo matemático
derivado. La mejora e inclusión de la maniobrabilidad es producida por el esfuerzo de
numerosos prácticos, quienes a base de horas van perfilando el modelo y modificándolo
hasta obtener, bajo su experiencia, el más próximo a la respuesta real.

Un programa de maniobrabilidad debe tener una introducción general a las características
de maniobrabilidad del buque, maniobras básicas en las curvas de maniobrabilidad y la
maniobra de Willianson para demostrar la gobernabilidad, maniobra para ofrecer el socaire
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Fig. 17.1  Disposición de un completo simulador de maniobra

a embarcaciones o personas en el agua, maniobras en situación de cruce o abordaje (como
buque obligado o no), con la importancia de la vuelta en redondo, maniobra de embarque
de práctico en todo tiempo y mar, maniobras en canales angostos, maniobra de parada y
velocidad mínima para conservar el rumbo, uso de remolcadores en las maniobras,
respuesta en fallos en la propulsión, comunicaciones técnicas, fónicas, luces, radio, etc.,
todo ello de forma progresiva a los conocimientos adquiridos. Finalmente se han ido
incluyendo puestos para detectar el error humano, con errores en la observación y la
adición de equipos como el indicador Doppler, ARPA, plotters, sonidos de los motores
propulsores, vibraciones al puente, visualización del balance y escora, presencia de hielos,
efecto de deriva por el oleaje, amarra, variaciones de inestabilidad direccional, velocidades
laterales, control por revoluciones y adición de las masas añadidas, resbalamiento de la
hélice y su carga de trabajo, cambios de velocidad por el control de las máquinas y del
gobierno y la respuesta del equipo de gobierno electro-hidráulico, y todas aquellas vivencias
que siendo tratadas en la simulación para la formación de los profesionales de la mar,
aplicándolas a un mayor número de sitúaciones, tipo de buques y próximas a la respuesta
real no simulada (Fig. 17.1).
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Fig. 17.2  Secciones principales del simulador

17.4  Análisis general de un prototipo de simulador17.4  Análisis general de un prototipo de simulador

Lo componen 5 secciones principales, sección puente, exposición visual, computadora,
monitor y montaje, y grabación (Fig. 17.2).

La sección puente está compuesta por timón, piloto automático, repetidor, radar PPI,
control de máquinas, corredera, anemómetro, indicador de timón, indicador velocidad de
caída, consola para ploteado de ecos.

La sección visual por pantallas en ángulo limitado a los espacios disponibles, proyección
incluida la cubierta desde el centro del puente, relacionando tipo de buque y condición
carga, otro proyección superíor de horizonte, cielo y nubes, relacionando la visión a cada
costado según el giro del buque, efecto olas en la proa.

La computadora, recoge el movimiento de la propia maniobra y la de los otros buques,
almacena los datos, tanto en movimientos relativos como verdaderos.
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Fig. 17.3  Programa de maniobrabilidad

El montaje y monitores llevado a cabo con consolas que dan la maniobra del buque y el
movimiento de los objetos, de la mar, viento, corriente, mareas y olas, su revisión, el
movimiento de los otros buques, control de las distancias de máxima aproximación y
tiempo para ello, datos de tamaño y superficie adecuadas de timón, forma del casco y
características de maniobrabilidad de un grupo de buques.

La grabación es efectuada en discos para intervenir las operaciones y movimiento de los
buques, propio y ajenos) y sus maniobras simuladas.

El programa de maniobrabilidad (Fig. 17.3) se basa en la ecuación de movimiento, ya
analizada
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Fig. 17.5  Partes de un simulador para investigación

17.5  Simuladores de maniobra aplicables a la investigación17.5  Simuladores de maniobra aplicables a la investigación

Los simuladores con objetivos de aplicación a la investigación deben integrar 4 partes bien
diferencias entre sí, (Fig. 17.5) los cuales son:
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El módulo principal lo compone el modelo matemático y la representación visual de la
información facilitada, y la introducción de sitúaciones de respuesta humanas.

El módulo de características estáticas está representado por la cuantificación y la
determinación como datos de aquella información referente a las condiciones de entorno
geográficas y físicas ambientales que condicionarán la respuesta y aplicación en los
supuestos investigados, entre ellos la consideración del tiro de los remolcadores disponibles
si los hubiera.

El módulo de las características activas o dinámicas representa la introducción de las
variables de operación que son aportadas mediante órdenes de maniobra o la acción de
elementos conocidos, mientras se ven condicionadas por la influencia de parámetros de
difícil cuantificación por cuanto están relacionadas con el factor humano que interviene en
la realización de la maniobra u operación.

Un módulo de información procedente de las características de maniobrabilidad y respuesta
del buque sobre el que se realiza el análisis, y de la posición geográfica que el buque va
alcanzando a medida que se avanza en la simulación.

La conjunción ordenada y lógica de la información aportada al sistema y la obtenida en
respuesta por el equipo permite obtener distintas opciones para elección, que deben ser
analizadas sucesivamente, en base a la modificación de conductas humanas, del buque o
de ambos, de tal forma que en consecuencia se pueda realizar una investigación profunda
sin dejar cabos sueltos que pudieran desdibujar el objetivo perseguido de la optimización
de una maniobra, sea cual sea la aplicación con la que pueda estar relacionada.

17.6  Aplicaciones a la investigación17.6  Aplicaciones a la investigación

A. Una aplicación de la simulación fue realizada en la búsqueda de la eficacia de maniobra
entre un petrolero VLCC (V=15') y un porta-contenedor CNT (V'=25') (a la vista uno de
otro) en una situación de cruce y relacionada con la Regla 17 (a) del RIPA.

La distancia a que maniobra el buque que debe seguir a rumbo es a 4 millas en ambos
casos, dentro de los límites teóricos de 2 a 5 millas , lo que definía la maniobra, no solo(58)

según el tipo de buque relacionado, sino también otras variables, principalmente la opinión
general de que el buque que debe maniobrar de no hacerlo a 6 millas ya se consideraba que
fallaba en tomar la apropiada acción, independientemente del tipo de buque.

La magnitud de la maniobra, sin embargo, aun efectuándola a 4 millas era de 25E para el
CNT y de 55E para el VLCC, lo que representaba una mayor maniobra para ese último. Se
comprueba que las curvas de evolución óptimas a diferentes velocidades a máxima
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velocidad de caída, y con ángulos de 5E y 25E, para el buque CNT obtenía solo un 25%
más de la distancia mínima de paso deseada, mientras que para el VLCC solo obtenía el
50% de la deseada, lo que demostraba que el VLCC hacía una maniobra mucho más
cerrada a la óptima, requeriendo caídas de 75E para alcanzar la distancia de paso
seleccionada.

La distancia de paso resultante es el resultado de las decisiones del oficial de guardia, en
función del momento en que la inicia y la magnitud de la misma. Se comprobaron en
función de la magnitud de la maniobra realizada, obteniéndose que el VLCC u otros buques
similares, cuando debían mantener su rumbo y velocidad (según el RIPA), si llegaba el caso
de aplicar la Regla 17 A)II, debían maniobrar con su buque a distancias próximas a 6 millas,
lo que podía representar conflictos o imposibilidad en muchos casos.

B. Las aplicaciones de un simulador de maniobra permitieron diseñar las modificaciones que
eran necesarias para permitir el paso seguro de dos buques al mismo tiempo en el paso
angosto de Gaillard Cut en el Canal de Panamá, que en su inicio tenía un ancho de canal
de unos 150 m con varíos recodos que dificultaban la navegación en dicha zona, en
especial para los grandes buques que pudieran coincidir al mismo tiempo con rumbos
opuestos.

El procedimiento de estudio consistió en incorporar los datos y características de los
buques que debían considerarse como condicionantes de riesgo, analizados bajo la
maniobra y control de personas expertas en dichos buques, inclusión de los datos del canal
en la zona considerada.

Se continuó con la comparación de los datos que aportaba el simulador y los que se
disponían como reales por la experiencia práctica de los prácticos en auqella zona, lo que
permitía hacer revisiones constantes de las necesidades y las desviaciones detectadas.
En base a las dos fases anteríores, se establecieron las líneas maestras que debían marcar
la filosofía de seguridad aplicable a la zona considerada, con distancias de paso,
velocidades, distancias a las márgenes, sondas, interaciones, etc.

Con los criteríos obtenidos anteríormente, se diseñaron las alternativas posibles en el
diseño que debían constituir las modificaciones a realizar en la zona del canal, analizándose
la conducta de los buques en cada una de las posibilidades de forma que pudieran reducirse
el número de opciones a las más óptimas, menores esfuerzos rectificadores de los perfiles
de la costa, lo que conducía a limitar más las posibles soluciones.

Finalmente, la fase de determinación entre un número muy reducido de posibilidades con
decisión sobre la mejor.
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Las necesidades de los buques, asociadas a los requisitos de menor coste y mayor
rentabilidad-eficacia, permiten, a través de los simuladores de maniobra, optmizar los
resultados, previéndolos con la antelación necesaria antes de causar costes innecesaríos,
que más tarde nunca serían modificados por el coste añadido resultante.

C. Otra aplicación del empleo de la simulación avanzada se ha realizado en numerosas
ocasiones con el propósito de diseñar nuevas instalaciones portuarias (terminales de
productos específicos) para recibir buques de especial consideración por sus características
de maniobrabilidad, condicionadas por la configuración de sus superestructuras (LNG, car
carriers, etc.), como lo fue en su día la determinación de los accesos al puerto de
Eemshaven en Holanda, así como la propia maniobra en la dársena de atraque, y las
maniobras de emergencia que cabría considerar para la seguridad de las maniobras, puerto
e instalaciones.

El estudio de las corrientes y vientos dominantes, sus intensidades y direcciones, las
características de los nuevos buques que efectuarían el transporte, y las influencias y
efectos que los primeros producirían sobre los segundos, condujo a la modificación del
canal de entrada en los tramos que debían realizarse cambios de rumbo significativos, en
las que, la anchura de canal disponible resultaba insuficiente para las dimensiones de
dichos buques.

Se modificó el canal de entrada para que resultaran rumbos de aproximación con menor
riesgo en la caída, al considerar las influencias de los agentes externos previamente
analizados.

Se establecieron dos zonas de fondeo para casos de emergencia, uno en la aproximación
a gran distancia y otro en las proximidades exteríores del puerto para seguridad de los
buques que abandonaran precipitadamente las instalaciones en caso de emergencia,
determinándose las condiciones de tiempo límites para efectuar maniobras, y las ayudas
a la navegación para aproximación en cualquier condición de visibilidad.
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AnexoAnexo I. Gráficos para la obtención de los coeficientes de  I. Gráficos para la obtención de los coeficientes de viento y corrienteviento y corriente
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AnexoAnexo  III. Gráficos para la obtención de los coeficientes para el cálculo dIII. Gráficos para la obtención de los coeficientes para el cálculo dee
las interaccioneslas interacciones
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