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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como misión el diseño del timón de un Bulk Carrier conocido. 

Para ello, se introducirá lo que es el equipo de gobierno, partes y sistemas 

involucrados en él. Los cuáles serán estudiados y dimensionados. 

El Bulk Carrier del cual se hace el estudio tiene unas características que se ven 

reflejadas en este proyecto. Estas características y formas del buque influyen en 

su maniobrabilidad, por tanto, deberemos hacer un estudio minucioso de ello. 

En el presente trabajo se dimensiona el timón para que tenga una buena 

maniobrabilidad y cumpla los requerimientos que mandan las sociedades de 

clasificación y las normativas. Para el estudio y diseño del timón, se sigue con el 

procedimiento que propone el Dr. Antonio Baquero Mayor en su tesis doctoral, 

“Análisis del comportamiento del buque bajo la acción del timón. Aspectos 

hidrodinámicos y de proyecto”. 

Una vez se dimensiona el timón necesario y se diseña su forma, siguiendo la 

normativa pertinente, se implementa en un programa de diseño 3D, como es 

SolidWorks y se finaliza haciendo sus planos. 

Se instala el timón en el buque, que para ello se pasan las formas del buque en 

AutoCAD y se incorpora en el plano de formas el timón. 

Una vez se tiene el diseño del timón, se dimensionará el servo timón, que será 

el encargado de hacer girar a éste. 

Y para concluir el proyecto se analiza el material idóneo del cual tendrá que ser 

fabricado todo el equipo de gobierno. Para ello se utilizará el programa CES 

EduPack. 
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ABSTRACT 

 

The mission of the project is to design the rudder of a known Bulk Carrier.  The 

Bulk Carrier involved in the study has characteristics that are reflected in this 

project. These characteristics and forms influence the ship maneuverability, 

therefore, it is important do a thorough and detailed study of it. 

In this project the rudder is designed to have good maneuverability and satisfy 

the requirements of classification societies and regulations. For studying and 

designing the rudder, we follow the procedure proposed by Dr. Antonio Baquero 

Mayor in his doctoral thesis, “Análisis del comportamiento del buque bajo la 

acción del timón. Aspectos hidrodinámicos y de proyecto”. 

Once the rudder is sized and the shape designed, the next step is to implement 

a 3D design program, such as SolidWorks, create the design. 

Once you have the design of the rudder, the rudder servo, which will be 

responsible for turning the rudder is dimensioned. 

And to complete the project, the best material to be used for the rudder will be 

chosen. To do this, the programme to be used will be EduPack CES. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Los buques a pesar de la instalación de cada vez más sofisticados medios de 

ayuda a la navegación y de detección de otros buques o elementos extraños, los 

riesgos de colisión o varada de los buques aún existen. Un accidente de 

cualquier tipo puede producir daño a las personas, a la carga, pérdida de tiempo 

en reparar el buque en dique, la pérdida del mismo y tener otro tipo de 

consecuencias igual de graves. El desastre ecológico es una de ellas. Por 

desgracia esta consecuencia es de las más frecuentes en la actualidad, como 

es el caso del vertido de crudos, derivados del petróleo o productos químicos. 

Todo esto se traduce en elevadas cifras monetarias a tener en cuenta a la hora 

de considerar la explotación del buque en un determinado tráfico y la aparición 

del riesgo para las vidas humanas, tanto la tripulación del propio buque como 

para personas externas a éste, y el medio marino. 

 

Ilustración 1 Carguero Tricolor que chocó en 2002 en Canal de la Mancha. Fuente: 
http://www.microsiervos.com/ 

Entre las causas de accidentes figuran en primer lugar los choques, (colisiones 

con otros buques, varadas...) en un 40% del total de buques accidentados. Como 

es lógico, un cierto número de los accidentes son debidos a errores humanos o 

a causas inevitables, pero según un estudio realizado por encargo de la U.S. 

Coast Guard sobre los accidentes producidos en la década de los 70, más de 
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800 casos, alrededor del 35%, podrían haberse evitado si el buque hubiera 

maniobrado de forma más adecuada a las circunstancias.  

Sin llegar a las dramáticas consecuencias antes expresadas, existe otro 

problema de gran importancia relacionado con la explotación del buque, y en 

concreto con la rentabilidad del mismo. 

Generalmente el buque está destinado a moverse la mayor parte de su vida en 

línea recta, y por eso es lógico elegir las dimensiones principales en el 

anteproyecto de forma que se optimice la propulsión y a la resistencia al avance 

en esta dirección. 

Ciertos buques poseen una gran tendencia a abandonar la trayectoria rectilínea 

ante una pequeña perturbación. Se dice que el buque presenta inestabilidad de 

ruta. Para obtener el rumbo deseado, es preciso actuar sobre el timón 

frecuentemente y con ángulos de timón excesivamente grandes. El buque 

avanzará entonces con una trayectoria de tipo sinusoidal o zigzag, más o menos 

acusada en función de la tendencia que tenga a perder el rumbo. 

El tener el timón metido unos grados a una banda causa un aumento de la 

resistencia al avance del buque. Además, si este realiza guiñadas apreciables, 

el efecto se hace de mayor importancia. Lógicamente el camino recorrido es más 

largo debido al abandono de la trayectoria rectilínea. 

La consecuencia final, es que aparte del excesivo desgaste al que se puede 

someter al sistema de gobierno con el consiguiente aumento de consumo por 

parte del mismo, la velocidad media de servicio es menor pudiéndose llegar a 

contrarrestar las pequeñas mejoras alcanzadas en la velocidad por un correcto 

estudio del bulbo de proa, las mejoras en la estela, o un sofisticado estudio de la 

hélice. En definitiva, el consumo de combustible aumenta y la rentabilidad 

disminuye si la maniobrabilidad es mala. 

El buque cuando es considerado como elemento de transporte de mercancías o 

pasajeros debe cumplir unos requisitos operacionales, es decir, desarrollar una 

determinada misión en unas determinadas condiciones ambientales. Si no 
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cumple adecuadamente estos requerimientos se tendrá una baja calidad del 

buque en cuanto a la misión que tiene que cumplir, y se puede llegar en algunos 

casos a la incapacidad para realizar dicha misión. Por ejemplo, una patrullera 

debe ser capaz de maniobrar con agilidad a alta velocidad, un pesquero debe 

ser capaz de faenar en un caladero y un remolcador de desenvolverse con 

soltura cerca de los buques sobre los que actuará. 

 

Ilustración 2 Ferry vertiendo al mar 

Todas las consideraciones anteriores sobre la capacidad para maniobrar de un 

buque, no son nuevas ni desconocidas. Sin embargo, no suelen ser tomadas en 

cuenta para la elección de las dimensiones principales (eslora, manga, puntal) 

que más influyen poderosamente en la maniobrabilidad y en la facilidad de 

gobierno. 

Ciertos organismos internacionales han puesto requisitos sobre maniobrabilidad 

para evitar accidentes. Así por ejemplo la U.S. Coast Guard exige desde los 

finales de los 70 a los buques que van a atracar en puertos norteamericanos 

unos gráficos en el puente con las características de maniobrabilidad del mismo. 

La I.M.O. impone unos límites para ciertos parámetros de las maniobras, como 

puede ser el avance y el diámetro táctico en la maniobra de giro, o el ángulo de 

rebasamiento en la maniobra de zig-zag. 
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Por todas estas razones es necesario hacer un buen estudio y análisis del 

sistema de gobierno de los buques.  

Es por ello que el objetivo de este proyecto será diseñar el sistema de gobierno 

de un buque granelero de 222.000 TPM, pero en todo momento siguiendo con 

las normativas que aplican a este tipo de buques.  

 

 

Ilustración 3 Implementación del timón en el buque. Fuente: Propia 

 

 

1.1 Evolución de la maniobrabilidad en los buques 

Los métodos de gobierno de los barcos son ya conocidos desde tiempos 

remotos. Las representaciones de barcos con remos haciendo de espadillas de 

gobierno, son múltiples y se corresponden con diferentes épocas y civilizaciones. 

En Hieracómpolis, localidad egipcia del alto valle del Nilo se encontró una tumba 

del periodo predinástico con una pintura anterior al año 3000 a.C. en la que 
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aparecía una embarcación, (que posiblemente estuviera construida con papiro) 

con un remo de gobierno a popa. También en un vaso micénico de alrededor del 

1200 a.C. aparece la nave de Pilo, donde se ve una representación similar. 

En un modelo de plata descubierta en Ur y que data del 4000 a.C. se ve un remo 

de gobierno dispuesto verticalmente. 

Las representaciones egipcias del periodo dinástico ya son algo más precisas. 

En tiempos de Snofru en la IV Dinastía ya había naves con un remo a cada 

costado y en tiempos de Sahure durante la V Dinastía se elevaba a tres el 

número de remos. 

 

Ilustración 4 Sistema de remos, para el gobierno de la nave. Fuente: Tesis Ingeniería Mecánica 

El método de gobierno de por entonces no está muy claro, y se supone que esos 

remos se ponían a modo de timones, y ayudaban a cambiar el rumbo remando 

lateralmente con ellos. 

Es hacia el año 2000 a.C. cuando comienza a usarse haciendo girar esos remos, 

método que duraría con ligeras variantes, unos 3000 años. 

La primera representación de ese nuevo sistema aparece en la tumba del faraón 

Mentuhotep II de la Dinastía XI (hacia el año 2000 a.C.), y es usado al menos 

hasta la época de Ramses III. Pues aún se pueden ver en las naves que ilustran 

los bajorrelieves de Medinet Habu en los que se representa por primera vez una 
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batalla naval. Y en los que además se ve que las naves de los enemigos llevan 

un sistema similar de gobierno. 

 

Ilustración 5 Ilustración de una embarcación egipcia. Fuente: Tesis Ingeniería Mecánica 

Pasados los años se llega a la era de Homero, en el cual el timón o “pedálion”, 

la caña o ”hoiéion” y el timonel “pedialouchos”, toman particular importancia. En 

los bajorrelieves de Ostia de finales de siglo II a.C., podemos ver 

representaciones de timones griegos y romanos.  

Sobre el timón romano o “gubernaculum” decir que estaba formado por una 

gruesa madre o “asser” que sostenía la pala o “palmula”. 

Una estructura saliente situada por debajo de la cubierta era donde se sujetaba 

el timón cuya pala iba embutida en la madre y ésta sujeta a su vez por una 

retenida, que trincaba el timón a la amurada y facilitaba su movilidad. La retenida 

facilitaba también el desmontaje del timón cuando se debía varar la nave o se 

fondeaba; maniobra de desmontaje que se llevaba a cabo para evitar averías. 
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Los timones romanos los manejaba un solo hombre por medio de dos cañas 

horizontales. Durante la maniobra se mantenía uno a la vía mientras se giraba el 

de la banda a la que se debía caer. 

Hacia el siglo III d.C. es cuando se cree que aparece el timón lateral único, el 

ejemplar más antiguo encontrado en la región de Schelswig hacia 1863 esta 

datado hacia dicho siglo, aunque también se supone que se habían usado con 

anterioridad modelos laterales similares, pero algo más rudimentarios. Vikingos, 

franceses y británicos usaron el timón lateral y se pueden ver representaciones 

de él en tapices dibujos o grabados. 

 

Ilustración 6 Reconstrucción de un trirreme del siglo VII a.C. donde se puede apreciar el 
sistema. Fuente: Tesis Ingeniería Mecánica 

De él, sale la regla tradicional de trazar los planos de formas con la popa a la 

izquierda, mostrando siempre el costado de estribor de las naves o buques y 

también la palabra tan conocida estribor procedente de Starboard o Steerboard 

traducido como costado de gobierno. 

El timón lateral fue útil mientras las naves surcaron los mares con vientos de 

popa, cosa que ocurrió durante milenios, pero surgió un inconveniente cuando 

los buques de vela comenzaron a navegar con vientos de través, que eran 
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especialmente perjudiciales cuando soplaban por estribor. Pues si el viento era 

fuerte la pala del timón salía parcial o totalmente del agua, haciendo que dicho 

timón fuera menos eficaz e incluso inútil. 

 

Ilustración 7 Timón lateral. Fuente: Tesis Ingeniería Mecánica 

El inconveniente se solucionaba con timones dobles, como en las naves 

romanas, lo que indica que el timón central también conocido como timón a la 

navaresca sea un invento nórdico, pues su aparición y evolución van asociadas 

a la época en que los navegantes nórdicos comenzaron a barloventear. Este 

origen no está muy claro como veremos más adelante. 

La denominación de timón a la navaresca se dio en Italia al timón central o de 

codaste difundida. Más tarde a otros países mediterráneos entre ellos España y 

procede del hecho de que este tipo de timón fue usado por primera vez en naves 

de grandes dimensiones y alto bordo, con velas cuadras, como las cocas del 

siglo XIV. 
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Hasta este momento veíamos que el timón central era de origen nórdico, esto es 

debido a que la primera representación aparece en un sello de la ciudad báltica 

de Elbing, de 1242, ciudad que pasó a formar parte de la liga Hanseática y cuyos 

astilleros gozaron de un gran prestigio durante siglos. 

La historia no acaba aquí, porque en una de las 99 miniaturas que hay en un 

manuscrito árabe de la biblioteca nacional de París, fechado en el año 634 (1237 

de la era cristiana) y firmado por Yayha ibn Mohamoud que ilustra 50 

conversaciones de Abbu Mohamud al Qasim al-Hariri (1054-1121) escritor y 

filólogo árabe, aparece una nave con timón central. 

Prescindiendo de la antigüedad del manuscrito respecto al sello de Elbing es 

posible que el timón central apareciera de un modo simultáneo en el Norte de 

Europa y en el Golfo Pérsico (al Hariri era natural de al-Basra, más conocida por 

Basora) y que de allí se difundiera hacia el Mediterráneo. 

En el siglo XIII el timón se tomaba como base para calificar a las naves y, por 

tanto, con arreglo a la clase de timón, se les asignaban los derechos que debían 

satisfacer en puertos del norte de Europa (flamencos, holandeses y alemanes). 

A efectos fiscales se distinguían, con arreglo al timón, cuatro sistemas de 

gobierno: 

a) Los de caña dentro de la nave 

b) Los timones suspendidos también conocidos como “pendulum gubernaculum” 

c) Los timones laterales 

d) Los remos de gobierno  

Como curiosidad, decir que en el Mediterráneo y en puertos italianos las 

autoridades portuarias hacían desmontar el timón, que era retenido como 

garantía del cumplimiento de normas y leyes, así como el pago de los tributos, 

el timón era devuelto cuando iba a salir la nave una vez satisfechos todos los 

pagos y ya estando la nave y tripulantes libres de cargas. 
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Llegamos a la época de los grandes descubrimientos y por tanto a la época de 

las grandes travesías en barco. Dejamos la Edad Media y nos adentramos en la 

Edad Moderna. 

Durante este nuevo periodo el timón no evoluciona de un modo importante, pala 

de forma rectangular o con una ligera forma trapezoidal en la parte sumergida, 

en la parte alta se encajaba una larga caña, que penetraba en el interior del 

casco por una abertura practicada en la base de la bovedilla. 

Los grandes buques de entonces con varias cubiertas y puentes, eran movidos 

por los timoneles con la ayuda de aparejos y orientándose con un compás o a 

viva voz por un oficial o marinero situado en cubierta, pues los timoneles no veían 

nada hacia el exterior en la mayoría de los casos. 

 

Ilustración 8 Timón con pinzote. Fuente: Tesis Ingeniería Mecánica 

Hacia comienzos o primera mitad del s.XVII, apareció una mejora importante, se 

aplicó a la caña un palo vertical llamado pinzote, que girando sobre un soporte y 

saliendo hasta la cubierta superior, permitía ángulos de metida de entre 5º y 10º 

a cualquiera de las bandas. Este método daba la ventaja al timonel de ver la 

cubierta y la orientación de las velas. 
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Cuando ya acababa esa primera mitad del s.XVII, hubo varios intentos de sacar 

a cubierta alargando los cabos de los aparejos que movían la caña. De esas 

pruebas nacerá el primer método de gobierno a distancia que en su forma más 

simple consistía en una especie de tambor donde iba enrollado el seno de un 

cabo cuyos extremos o chicotes iban sujetos a los cabos del aparejo formado 

por dos motones, uno fijo a la amurada y otro móvil sujeto a la caña. El tambor 

llevaba en una de sus cabezas la famosa rueda con cabillas que hoy en día y 

junto al ancla o independientemente constituyen los símbolos más expresivos de 

cualquier tema relacionado con el mar. 

 

Ilustración 9 Timón de Tambor. Fuente: Tesis Ingeniería Mecánica 

Tras la época de los descubrimientos y la navegación a vela, llega la era del 

vapor. Por tanto, los buques tienen dos nuevos alternativos o conjuntos medios 

de propulsión que son el vapor y la vela. 

A finales del s. XVIII aparece un nuevo adelanto; la cabeza del timón fue 

prolongada hasta dentro del casco mediante la instalación de un conducto 

llamado timonera, (con el tiempo sería llamado limera) dicha prolongación 

sobresalía ligeramente por encima de la cubierta en la que se deseaba instalar 

la caña. 
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En los inicios del vapor el timón no tuvo ningún problema pues la propulsión por 

ruedas de paletas no impedía que siguiera situado en el mismo lugar ni con los 

mismos sistemas de gobierno. 

Generalmente, las paletas iban situadas en el centro y a ambos costados, pero 

en los casos de paletas centrales a popa se colocaba un timón a cada lado de la 

rueda de paletas movidos por una sola caña. 

Es la aparición de la hélice la que empieza a plantear algunos problemas. Jossep 

Resel encuentra una solución que aplica al vapor Civetta. Transcurría el año 

1829 cuando se empleó el sistema que aún hoy en día con ligeras variantes se 

usa en buques con hélice y timón. Consistía en hacer un vano o espacio entre el 

timón y su codaste, quedando éste para la hélice y colocando otro a popa de la 

hélice para el timón. 

Hasta entonces los buques solo disponían de un codaste para el timón, pero a 

partir de la era de la hélice, tal y como ya hemos dicho, se comenzaron a llevar 

dos, uno para la hélice y otro para el timón. Con el paso del tiempo ambos se 

convirtieron en una pieza única de fundición. Hacia mediados del s.XIX aparece 

la patilla o talón del codaste que consistía en un saliente en la parte baja de popa 

del codaste del timón donde se encajaba el macho más bajo de éste. 

La introducción de la marcha atrás en los buques tuvo y aún tiene repercusiones 

en el comportamiento del timón, pues las presiones sobre la pala son diferentes, 

hasta el punto de ser más altas sobre la pala. Una de las diferencias de este 

cambio de avante a atrás, es que mientras avante hay que hacer el esfuerzo 

para meter el timón a la banda, para ir atrás el esfuerzo se hace para devolver el 

timón a la vía. 

Los sistemas de gobierno evolucionan al llegar a la época del vapor y más 

concretamente a la de la hélice, pues es cuando el manejar el timón, se vuelve 

más difícil por los esfuerzos que se deben hacer para su manejo, (con 

anterioridad se hacía con ayuda de aparejos de cuadernales o con ayuda de 

motones) es cuando llegan los servos. 
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Ilustración 10 Timón con talón de codaste. Fuente: Tesis Ingeniería Mecánica 

 

Los servos, son máquinas que amplifican el esfuerzo hecho al mover la rueda, 

ésta transmite el esfuerzo hacia el servo abriendo válvulas de paso de vapor o 

por medio de otros sistemas dependiendo del tipo de servo (reóstatos, válvulas 

hidráulicas, etc.). 

Los servos se movían y hoy en día algunos aún se mueven por diferentes 

medios. Los más antiguos por medio de vapor los actuales pueden ser eléctricos, 

hidráulicos o electro-hidráulicos. 
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2. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

 

TIPO DE BUQUE: Buque tipo Bulk-Carrier de 222.000 TPM 

CLASIFICACIÓN: Bulk Carrier, Lloyd’s Register ESP 

PESO MUERTO: 222.000 TPM 

VELOCIDAD EN PRUEBAS AL 90% MCR: p. carga 15,8 nudos. (15% margen                                                        

mar). 

CAPACIDADES: 230.000 m3; F.O. 4500 m3, D.O. 300 m3. 

VELOCIDAD: 14,5 NUDOS en pruebas, AL 85% MCR y plena carga. 

SISTEMA DE PROPULSIÓN: Motor directamente acoplado. 

OTROS REQUERIMIENTOS: Castillo proa, superestructura y maquinaria a 

popa, proa y popa con bulbo, proa castillo mal tiempo, timón Mariner, doble casco 

en todas las bodegas y T FO pesado. T FO (IMO) +2 segregaciones. Tripulación 

25 hombres + 1*6.  
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3. TIMÓN. DEFINICIÓN  

 

Instrumento que, con la marcha del buque, permite gobernar el buque, 

constituyendo uno de los elementos básicos de la maniobra. No obstante, no es 

el único sistema con que cuenta el buque para variar la proa, ya que puede 

conseguirse un rudimentario gobierno de los equipos propulsores y equipos 

auxiliares de maniobra, así como la asistencia de otros elementos del buque, 

como las anclas, o timones de fortuna (de muy variada constitución) en caso de 

avería importante de los timones estructurales. 

En los buques actuales, su colocación está casi reservada al codaste, si bien, en 

buques de otras épocas, su situación era lateral en la zona de popa (espadillas), 

o incluso, en los últimos años, se han experimentado sistemas de timón 

auxiliares situados en el mismo bulbo de proa (Navy flux). 

Todos los timones que fundamentan su trabajo en el seno de las aguas, deben 

aprovechar los efectos hidrodinámicos de aquella y por ello necesitan la 

incidencia de las partículas de agua sobre el timón, lograda, bien por la marcha 

del buque por medio de sus medios de propulsión, bien por la acción del agua 

en movimiento a causa de corrientes de cualquier tipo (marea, fluvial). Por tanto, 

la eficacia del timón, en la maniobra voluntaria del buque, estará siempre 

directamente relacionada con el equipo propulsor y la propia eficacia del mismo. 

 

Los requisitos exigidos a los timones son: 

 . Ha de tener suficiente resistencia para soportar los esfuerzos dinámicos 

provocados en la evolución. 

. Los soportes, tanto para cargas verticales como horizontales, han de ser los 

adecuados y con poca fricción. 

. Las deformaciones debidas a su propio peso no deben ser motivo de bloqueo. 
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. Los huelgos de apoyo y soporte han de ser los correctos, para que no haya un 

desgaste anormal. 

. Deben tener un fácil mantenimiento. 

 

Por su construcción, la eficacia del timón dependerá de: 

. La superficie total de la pala. 

. Su posición respecto a los propulsores y del buque. 

. Del número de timones. 

. De las formas del codaste. 
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3.1 Estructura del timón 

 

Los elementos que en su conjunto constituyen los timones de los buques 

comerciales son: 

 

Ilustración 11 Estructura del timón. Fuente: Libro Maniobra de los buques 

 

Mecha: pieza que, relacionada con la cruceta del servomotor, proporciona la 

movilidad a la pala del timón. Es de acero forjado, cuyo diámetro de diseño es 

obtenido por fórmula empírica en la que se relacionan la superficie de la pala, la 

propia longitud de la mecha, la velocidad de servicio del buque y su posición 

respecto a las hélices. 

Palma: también llamada coper, constituye la pieza cuya superficie servirá para 

el ensamblaje de la mecha con la pala. El espesor es aproximadamente la cuarta 

parte del diámetro de la mecha. La unión con la pala se efectúa por bulones y 

pernos de ajuste en un número superior a 6 con chavetas. La distancia del centro 

del perno al borde de la palma será superior al diámetro del bulón. 
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Limera: abertura practicada en el casco del barco para dar paso a la mecha del 

timón. 

Machos: ejercen presión sobre las hembras, en función directa a la superficie 

de la pala y la velocidad de diseño del buque, e inversamente con el diámetro 

del macho y la superficie de apoyo de la hembra. Las presiones no superan los 

75 Kg/cm2 en cojinetes metálicos, los 60 en sintéticos y 50 en aquellos 

recubiertos de guayacán. Los alojamientos de los machos se llaman tinteros. 

Madre: en timones de doble plancha, el eje sobre el que gira y soporta la pala. 

Canto de ataque: la arista situada a proa de la pala. 

Canto de salida o cierre: la que está situada a popa de la pala. 

Refuerzos verticales y horizontales: los elementos resistentes internos sobre 

los que se sueldan las chapas que constituyen la pala. 

Lenteja: elemento de roce en el soporte inferior en el talón del codaste. 

El escantillonado de las chapas será en función del diámetro de la mecha. En 

general, las chapas deben transmitir bien los esfuerzos a su mecha, madre y 

machos sin discontinuidades. La pala sufrirá prueba hidráulica o neumática para 

comprobar su estanqueidad. 

 

Por su geometría, las definiciones más importantes son:  

Altura (h): dimensión vertical del timón en el sentido perpendicular al sentido del 

flujo. 

Cuerda (c): dimensión horizontal del timón en el sentido paralelo al sentido del 

flujo. 

Espesor (t): dimensión perpendicular al plano de crujía, es decir anchura del 

timón. 
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Tipo de perfil: distribución de espesores a lo largo de la cuerda.  

Relación de espesor: relación que existe entre el máximo espesor del perfil y la 

cuerda (t/c). Esta relación tiene poca influencia en el valor de la fuerza generada 

por el timón, si bien los timones esbeltos son preferibles a los de perfil grueso, 

salvo en perfiles de timón muy cargados (mucha fuerza por unidad de cuerda).Ya 

que se produce, a un ángulo determinado y de forma brusca, la separación de la 

capa límite alrededor del mismo, dando origen a una sensible disminución de la 

fuerza un aumento del par en la mecha y vibraciones. Fenómeno que es 

conocido como desprendimiento. En estos casos, son preferibles perfiles de 

timón de mayor relación (t/c). 

Alargamiento: relación entre la altura del timón y la cuerda media (Õ=h/c). Esta 

relación tiene gran influencia en la fuerza generada por el timón. Para un área 

dada, un timón alto y estrecho genera una fuerza mayor que uno de poca altura 

y mucha cuerda. 

Área del timón: es el área referida normalmente al área total obtenida de (h·c) 

Relación de compensación: es el cociente entre el área situada a proa del eje 

de giro y el área total móvil. 
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Ilustración 12 Geometría del timón. Fuente: Libro Maniobra de los buques 

  



Análisis, diseño y dimensionado del timón de un Bulk Carrier 

 

21 

 

3.2 Tipos de timón 

 

La elección del tipo de timón dependerá de factores como de qué tipo de barco 

o embarcación es, tamaño del barco, la forma de la popa, el tamaño del timón 

necesario y si hay una hélice aguas arriba del timón.  

Los timones colocados en el codaste del buque se clasifican: 

 

3.2.1 Por su estructura 

-De plancha simple, consistente en una plancha gruesa reforzada. 

-De plancha doble, constituida por dos planchas unidas por una estructura 

interior, de mayor o menor escantillonado. 

En este caso, las planchas de acero están separadas por refuerzos interiores 

entrecruzados y soldados a un marco de acero constituido por llantas y piezas 

de acero moldeado. Su interior es estanco y puede o no estar rellenado con 

sustancias de poco peso específico, como es la espuma de poliuretano. En este 

caso, la pala soporta grandes esfuerzos de flexión y tensión. 

 

Ilustración 13 Timón de plancha simple y doble. Fuente: Libro Maniobra de los buques 
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3.2.2 Por su montaje 

- Soportados, cuando, además del superior, tienen un soporte inferior situado 

en el talón del codaste. 

- Semisuspendidos, cuando el soporte inferior está en una zona intermedia 

de la pala. 

- Colgantes, cuando no disponen de otro soporte que el superior. 

 

Ilustración 14 Clasificación según el montaje. Fuente: Libro Maniobra de los buques 

 

3.2.3 Por su distribución 

 

Ilustración 15 Clasificación según su distribución. Fuente: Libro Maniobra de los buques 
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3.2.4 Por su movimiento. 

- Pala móvil, la que se mueve en su totalidad simultáneamente. 

- Pala parcialmente móvil, principalmente con pala móvil a popa del eje de 

giro y la parte de proa fija al codaste. 

- Activos, parte móvil a proa y popa del eje de giro. 

- Flap activo, a popa de la pala del timón. 

 

3.2.5 Por su forma del perfil 

 

Ilustración 16 Clasificación según el perfil. Fuente: Lloyd’s Register 

 

Los principales tipos de timón son:  

Timón compensado (Balanced rudder): Tiene una apertura por el codaste con 

un perno en la parte inferior, que es un perno de soporte con un cojinete. El 

cojinete superior está dentro del casco. Se ha aplicado a los barcos, tales como 

remolcadores, arrastreros y extensivamente a mercantes de una única hélice. 

Tiende a ser sustituido  por el uso del timón skeg semi-equilibrado.  

Timón de pala (Spade rudder): Es un timón compensado. Ambos cojinetes 

están en el interior del casco. Tanto los momentos de flexión como el par son 

soportados por el eje del timón. Ampliamente aplicado a los buques de una y dos 

hélices, incluidos los pequeños Powercraft, yates, ferries, buques de guerra y 
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algunos largos buques mercantes. También se emplea como superficies de 

control en los submarinos y otros vehículos sumergibles. 

Timón con cuerno completo (Full skeg rudder): Es un timón no compensado. 

Este tipo de timón está soportado por un “skeg” (apéndice fijo en el codaste del 

buque, llamado cuerno) con un cojinete en el fondo. Se aplica principalmente a 

grandes veleros, pero también se aplica en hidroaviones o en submarinos. 

Timón con cuerno semi-compensado (Semi-balanced skeg rudder): también 

conocido como timón bocina o timón Mariner, tras su aplicación temprana a un 

barco de este tipo. La parte móvil del timón es soportada por un cuerno que tiene 

un cojinete en la parte inferior de él. Este apoyo se sitúa a la mitad de la pala del 

timón, cerca del centro de presiones. Usado extensamente en buques mercantes 

de todos los tamaños y algunos buques de guerra.  

Timón semi-compensado antiguo (Semi-balanced rudder, aft of skeg or 

Deadwood): es el tipo de timón compensado que surgió inicialmente. Fue 

sustituido por el tipo que se ha visto más arriba. 

 



Análisis, diseño y dimensionado del timón de un Bulk Carrier 

 

25 

 

 

Ilustración 17 Principales timones. Fuente: Lloyd’s Register 
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4 CONCEPTO DE MANIOBRABILIDAD 

 

Es muy difícil de determinar lo que se debe entender por un buque con buena 

maniobrabilidad, dado que no solo influyen fenómenos hidrodinámicos, sino que 

se añade la dimensión humana del Capitán, pilotos, tripulación y las máquinas 

como son los sistemas de gobierno y propulsión que a su vez tienen sistemas de 

control que afectan la maniobrabilidad. 

La maniobrabilidad, se entiende como la habilidad de un buque y sus controles, 

tanto humanos, electrónicos y mecánicos, de controlar su movimiento, es decir, 

controlar la trayectoria del buque, velocidad y aceleración. El estudio de la 

maniobrabilidad del buque, se divide en tres áreas distintas: 

 

1. Mantenimiento de rumbo o gobierno: El mantenimiento de un rumbo 

promedio, teniendo en cuenta la facilidad que el buque puede mantener 

el rumbo a pesar de los factores externos ambientales. 

 

2. Maniobra: El cambio controlado en la dirección del movimiento (giro o 

cambio de rumbo) con énfasis en la facilidad y exactitudes para alcanzar 

el rumbo deseado y en la distancia y trayectoria barrida hasta alcanzar el 

cambio. 

 

3. Cambio de velocidad: El cambio controlado de velocidad, incluida la 

aceleración, desaceleración, parada y marcha atrás, teniendo en cuenta 

la facilidad, rapidez, distancia y tiempo requerido para alcanzar los 

cambios sin pérdida de control del rumbo. 
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4.1 Un buque con buena maniobrabilidad debe: 

 

 Mantener una ruta con un error pequeño de rumbo y desviación de la 

misma, actuando lo mínimo posible sobre el timón. 

 Iniciar rápidamente un cambio de rumbo. 

 Realizar un cambio de ruta con pequeños rebasamientos del rumbo y del 

abatimiento. 

 Ejecutar un giro con valores bajos de diámetro de evolución, avance y 

desviación.  

 Acelerar y frenar rápidamente con un buen control del buque. 

 Maniobra en los puertos y proximidades, avante y ciando a baja velocidad 

sin ayuda de remolcadores. 

 

Las características de mantenimiento de rumbo y de maniobrabilidad, dependen 

en gran medida de la geometría y del asiento del buque, para buques 

convencionales estas cualidades son antagónicas, es decir, un buque altamente 

maniobrable tiene dificultades para mantener su rumbo y un buque que mantiene 

su rumbo fácilmente, tiene dificultades para virar. Debido a lo anterior se debe 

lograr una situación de compromiso, desde las primeras etapas del diseño en 

función de la misión del buque. 
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5 CONVECCIÓN ENTRE EL PROYECTO Y LOS 

REGLAMENTOS 

 

Las características han de ser satisfactorias para ambas partes tanto para los 

reglamentos como las especificaciones del proyecto. 

 

5.1 Proyecto 

El proyecto ha de tener en cuenta la importancia que tienen las condiciones de 

maniobrabilidad para la economía de explotación, operatividad y la seguridad. 

 

5.1.1 Economía de explotación. 

Un buque que está destinado a moverse la mayor parte de su vida en línea recta, 

deben elegirse las dimensiones principales para conseguir un buen 

comportamiento en este aspecto. Sin embargo, algunos buques tienen tendencia 

a abandonar la trayectoria rectilínea ante la menor perturbación, o de forma 

espontánea. Se dice que presentan inestabilidad de ruta. Para mantener el 

rumbo deseado es preciso actuar sobre el timón con frecuencia, describiendo el 

buque una trayectoria de zig-zag, lo que aumenta la resistencia al avance y el 

trayecto recorrido, lo que en definitiva disminuye la velocidad media. Lo que 

supone menos viajes al año con el mismo consumo, con lo que produce una 

menor rentabilidad. 

 

5.1.2 Operatividad. 

El buque como elemento de transporte de mercancías o pasajeros debe tener 

unas características adecuadas para llevar a cabo de manera eficiente la misión 

para la que ha sido concebido. No se trata de rentabilidad sino de valer o no valer 

para lo que sido concebido. 
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5.1.3 Seguridad. 

A pesar de los sofisticados equipos de ayuda a la navegación y de detección de 

otros buques y elementos extraños dentro de la trayectoria, al cabo del año se 

producen cantidad de accidentes que ocasionan pérdida de vidas humanas, 

buques y mercancías, daños ecológicos y por tanto reclamaciones por todos 

estos daños. Muchos de estos accidentes podrían ser evitados si los buques 

hubiesen tenido unas mejores condiciones de maniobrabilidad. 

 

5.2 Criterios de maniobrabilidad 

Todo esto provoca que las condiciones sobre la maniobrabilidad tengan que 

estar muy presentes en el diseño de un buque. Los Organismos Internacionales 

están tomando cartas en el asunto. Por ejemplo, la Administración Marítima 

Estadounidense programo una serie de estudios e investigaciones con objeto de 

establecer una serie de valores mínimos que deban cumplir los buques en cuanto 

a maniobrabilidad.  

La Organización Marítima Internacional, OMI, adoptó mediante la resolución 

A.751 (18) en el año de 1.993, los estándares para maniobrabilidad de buques y 

en Junio de 1.994, publicó la circular MSC/Circ.644 [12], con las notas 

explicativas para la aplicación de dichos estándares. La resolución es aplicable 

a buques mayores de 100 m. de eslora y para cualquier buque Quimiquero o 

transporte de gas, construidos a partir de julio de 1994, consideran una serie de 

condiciones mínimas que aseguren la maniobrabilidad del buque.  

Para evaluar las características de maniobrabilidad de los buques, se definieron 

los siguientes parámetros: 
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5.2.1 Estabilidad dinámica inherente: 

Un buque tiene estabilidad dinámica sobre un rumbo recto si este, después de 

una pequeña perturbación, retorna pronto a un nuevo rumbo recto sin la acción 

correctiva del timón. 

 

5.2.2 Capacidad para mantener un rumbo: 

Es la medida de la habilidad de un buque para mantener una trayectoria recta 

sobre un rumbo, sin excesivas oscilaciones del timón o de su proa. 

 

5.2.3 Habilidad de giro inicial/cambio de rumbo: 

El giro inicial se define como el cambio de la proa como respuesta a una orden 

de timón moderada, en términos de la variación de la proa sobre la distancia 

navegada o en términos de la distancia navegada hasta que se alcance cierta 

desviación de la proa. 

 

5.2.4 Aptitud para corregir la guiñada: 

Es la medida de la respuesta del buque al aplicar el timón a la banda opuesta en 

cierta etapa del giro de tal forma que el primer ángulo de rebasamiento sea 

alcanzado antes que la tendencia de guiñada sea anulada por la acción del timón 

a la banda opuesta en una maniobra de zig-zag. 

 

5.2.5 Capacidad de giro: 

Es la medida de la capacidad de un buque para virar con el timón todo a una 

banda. Está caracterizado por el círculo evolutivo, donde se evalúa el avance, 

transferencia y diámetro táctico. 
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5.2.6 Capacidad de parada: 

Es medido mediante la trayectoria seguida y el tiempo requerido para detener el 

buque dando toda la marcha atrás, cuando se aproxima a la máxima velocidad 

avante. Para valorar estas cualidades, la OMI, establece la realización de 

pruebas de diámetro evolutivo a las dos bandas con ángulo de timón de 35º, 

pruebas de zig-zag 10/10 y 20/20, en la cual se aplica un ángulo de timón de 

manera alternativa hasta que se alcanza una desviación de la proa o 

rebasamiento y finalmente, prueba de parada. 

Los estándares anteriormente descritos, sin embargo, dejan muchos vacíos, por 

cuanto no cubren a todos los tipos de buques ni a las circunstancias 

operacionales en las que navegan algunos de ellos. 
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6 PRUEBAS Y MANIOBRAS PARA DETERMINAR LA 

MANIOBRABILIDAD 

 

Las curvas que se utilizan para conocer el grado de capacidad de gobierno 

de un buque, referidas a sus aspectos significativos, son: 

 

- Para la estabilidad dinámica, la curva menos compleja y sencilla de 

realización es la curva de Pull-Out. 

 

- Para conocer la estabilidad de rumbo pueden aplicarse varios 

procedimientos, siendo los más utilizados las curvas de Dieudonnè, 

inversa de Bech, e histogramas de timón aplicado. 

 

- Finalmente, para la rapidez de respuesta es habitual desarrollar 

las curvas de Kempf, Kempf revisada y respuestas a velocidades 

variables. 

 

Como se presenta en los siguientes apartados, algunas curvas 

proporcionan datos similares, si bien los obtienen por procedimientos 

distintos, circunstancia que debe ser utilizada favorablemente, en función de 

la disponibilidad de personal y condiciones óptimas para su realización, lo 

que hace injustificable su carencia en cualquier caso. 

Según el resultado del análisis particularizado de su capacidad de gobierno 

podrá decirse, que tal o cual buque es estable o inestable en alguno de sus 

aspectos fundamentales, o tiene una escasa o brillante capacidad de 

recuperación. 
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6.1 Estabilidad dinámica. Curva de Pull-out 

La curva de Pull-out es una de las curvas identificativas del aspecto 

particular de la maniobrabilidad más sencilla de ejecutar por el escaso 

personal necesario, posible realización en cualquier momento de la 

navegación, exigiendo un cronógrafo, una persona que actúe como timonel 

y otra que tome valoraciones en tiempo y grados de guiñada. 

Su realización consiste en: 

 

Ilustración 18 Estabilidad dinámica. Curva de Pull-out. Fuente: Libro Maniobra de los buques 

 

1.- Navegando el buque a máquina toda avante, se meten 2Oº de timón a 

una banda. 

2.- Cuando el buque alcanza un período uniforme de giro, es decir, una 

velocidad constante de guiñada, se pone el timón a la vía. 

3.- Si el buque es estable, la guiñada final, en el nuevo período de 

equilibrio, será nula. Si el buque es inestable, la caída se reducirá a una 

cantidad de guiñada determinada, sensiblemente igual al ángulo de 

timón cero de la maniobra espiral de Dieudonne. Dicha tendencia residual 

permanecerá sobre todo a la banda de preferencia. 
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4.- Los pasos anteriores se repiten para el mismo número de grados (2Oº) a 

la otra banda. Los datos obtenidos por la prueba, son: 

. Velocidad de guiñada constante en grados/segundo. 

. Angulo de timón. 

. Velocidad del buque. 

 

 

6.2 Maniobras para la estabilidad de rumbo 

Se realiza la maniobra de Dieudonne para conocer el grado de estabilidad 

de rumbo. Consiste en que a la velocidad estable de toda avante, con 

trayectoria rectilínea del buque, se realizan las siguientes maniobras: 

 

 

Ilustración 19 Maniobra de Díeudonne.  Fuente: Libro Maniobra de los buques 

 

1.- Se meten 2Oº a una banda (Er. por ejemplo), se mantienen hasta que 

la velocidad de guiñada sea constante y se anota su valor. 

2.- Se levanta el timón 5º, es decir, se deja el timón en 15º a la banda, y se 

espera a que la velocidad de guiñada sea constante. Se anota el valor de 

la misma. 

3.- Se repite la operación de reducir el timón sucesivamente 5º, hasta 
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llegar a tener un ángulo de timón de 2Oº a la banda contraria de la 

iniciada (Br. por ejemplo), habiendo anotado los valores de guiñada en 

los períodos de equilibrio en que dicha caída era constante. 

4.- Se repiten los tres puntos anteriores partiendo de la posición del 

timón a la banda contraria a la primera ejecución. 

5.- Con los valores de guiñada obtenidos a los ángulos de timón utilizados 

se sitúan en un sistema de ejes cartesianos, con lo que puede obtenerse 

una tabla de valores de guiñada, a ángulos de timón dados, y a la velocidad 

que mantenía el buque durante la realización de la experiencia. 

Con dicha realización, pueden ocurrir dos cosas: que la curva pase por el 

centro, en cuyo caso puede decirse que el buque tiene la propiedad de 

estabilidad de rumbo, o que no lo haga, en cuyo caso, significa que ese 

buque tiene inestabilidad de rumbo. 

Con las curvas de buque con inestabilidad de rumbo se forma una superficie 

interior limitada por ellas, que recibe el nombre de área de histéresis, cuya 

cuantificación determina la mayor o menor inestabilidad de rumbo de un buque 

respecto a otro. Es evidente que debe lograrse la supresión total del lazo de 

histéresis y, por consiguiente, que el ángulo de timón solo sea necesario para 

asegurar que el buque sigue el rumbo deseado, sin tener que recurrir a una 

corrección continua de él. Si no fuera posible eliminar dicho lazo, debe 

procurarse que la velocidad de guiñada y el ángulo de timón para anularla sean 

los menores posibles. El criterio de Gertler establece que dichos valores 

máximos admisibles son: 

 

Siguiendo con el mismo criterio de Gertler, también puede identificarse 

el grado de estabilidad, cuantificando el ancho del ciclo de histéresis; se ha 

comprobado experimentalmente que dicho valor está relacionado con el 

coeficiente T' de la ecuación de Nomoto, que está calculada por la expresión 

siguiente: 
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Siendo "a" el ancho del ciclo de histéresis y T' el índice que relaciona la 

inercia con el amortiguamiento hidrodinámico.  

Como se citó en la curva de Pull-out, el grado de inestabilidad o guiñada 

permanente debe coincidir y los grados de timón a meter a la banda contraria 

de caída para anularla con la obtenida por la curva de Dieudonne. Mientras, es 

evidente que un buque con inestabilidad de rumbo e inestabilidad dinámica no 

sigue el rumbo prefijado, necesitando una corrección continua por el timón, 

dando lugar a que no siga una trayectoria rectilínea, sino que vaya dando 

guiñadas con el consiguiente aumento del consumo de combustible y pérdida 

de tiempo. 

La ventaja de ambas curvas es su facilidad de ejecución, ya que no es preciso 

disponer de ninguna señal de referencia, ya que el buque se desvía muy 

poco de su trayectoria inicial y de su derrota, por lo que pueden realizarse 

de una manera cómoda, sin pérdida sustancial de tiempo y en cualquier 

circunstancia, salvo las limitaciones impuestas por el tráfico existente en la 

zona. 

 

6.3 Inversa de Bech 

Si en la maniobra de Dieudonne el buque era maniobrado usando un ángulo 

de timón constante y se obtenía su correspondiente velocidad de guiñada, en 

la inversa de Bech el buque es gobernado a una constante velocidad de 

guiñada mediante el timón requerido que es el anotado. Este método permite 

obtener una función continua de la velocidad de giro, cerrando la curva de 

Dieudonne en los valores bajos donde su detección era más difícil. El 

procedimiento permite obtener los datos más rápidamente, ya que el buque 

es gobernado a velocidades de giro, sin esperar que las obtenga por el 

efecto de un determinado ángulo de timón: 
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Ilustración 20 Maniobra de Inversa de Bech. Fuente: Libro Maniobra de los buques 

 

La maniobra se realiza: 

1.- Velocidad del buque a plena máquina avante. 

2.- El timonel gobierna el buque con el menor timón posible, de manera que 

tenga una velocidad de caída a una banda de O,35º/sec. Lograda se anota 

dicho rumbo. 

3.- Se reduce el timón lo suficiente y sucesivamente, hasta lograr 

disminuciones de la velocidad de giro de O,O5º/sec. en O,O5º/sec 

4.- Cuando se haya logrado la nula velocidad de caída se va incrementando 

la velocidad de guiñada en la misma proporción anterior con ángulo del 

timón necesarios, hasta completar el ciclo con la velocidad de giro de 

O,35º/sec. 

El dato principal es el ángulo de timón necesario para las mencionadas 

velocidades de giro. 
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6.4 Método estadístico para la estabilidad de rumbo 

Un método de fácil realización para determinar las características básicas de la 

estabilidad de rumbo del buque, consiste en registrar por medio de 

histogramas el número de veces que un determinado ángulo de timón es 

necesario para la corrección del rumbo (guiñada). 

Realizado en la misma hoja utilizada para la realización de la curva de 

Dieudonne, los máximos en la curva de distribución suceden, o deben coincidir, 

en los límites de aquella:  

 

Ilustración 21 Histogramas para la estabilidad de rumbo. Fuente: Libro Maniobra de los buques 

El tiempo empleado para la recogida de un volumen de información suficiente 

es de una hora con lectura del ángulo de timón cada 1O segundos, por lo 

que, aun siendo poco complicado de realizar, se requiere un período largo 
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para completarlo, se mejora el rendimiento y eficacia si se cuenta con 

aparatos registradores de ángulo de timón en función del tiempo. 

El dato obtenido, a velocidad constante de avante toda, es el número de 

veces que el timonel pone el timón un determinado número de grados, durante 

el período requerido para completar el estudio. 

 

6.5 Maniobras para la capacidad de recuperación. Maniobra de 

Kempf 

La maniobra de Kempf es más completa y compleja que las utilizadas para 

conocer la estabilidad dinámica y de rumbo, si bien ahora el objetivo es 

investigar la capacidad del buque para iniciar cambios de rumbo, es decir, 

obtener los tiempos que son necesarios para realizar ciertas caídas de la 

proa en condiciones de navegación dadas, y sus respuestas: 

 

 

Ilustración 22 Maníobra de Kempf. Fuente: Libro Maniobra de los buques 

1.- A partir de un movimiento rectilíneo del buque, se mete el timón 2Oº a una 

banda, de la forma más rápida posible, manteniéndolo metido. El tiempo 

(t1) para lograr llevar el timón de O a 2Oº es una respuesta del timón. 
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2.- Cuando la proa del buque ha caído 2Oº del rumbo inicial, se cambia el 

timón a 2Oº a la banda contraria, también rápidamente. El tiempo (t2), para que 

la proa alcance una caída de 2Oº a la banda, es una capacidad de respuesta 

del buque a la acción del timón. 

3.- El buque, a pesar de oponérsele la acción de un timón metido a la banda 

contraria de caída, sigue cayendo por inercia a una velocidad de guiñada 

desacelerada.  El tiempo empleado (t3) es la respuesta del buque a una acción 

de contratimón. Los grados que la proa ha caído de más a dicha banda se 

denomina rebasamiento de rumbo. 

4.- La proa del buque, a partir de (t3), acelera su caída a la banda contraria. 

El tiempo (t4) marca el tiempo que el buque ha necesitado para recuperar el 

rumbo que tenía al iniciar la experiencia. 

5. El tiempo (t4) define asimismo, la distancia recorrida por el buque y 

medida en esloras (E) del mismo, desde que se inició la maniobra hasta que su 

proa pasó por la misma proa. 

 

6. La proa sigue cayendo, pasando por el tiempo (t5) en que el timón 

se cambia rápidamente a 2Oº a la banda contraria. Naturalmente, igual que 

en el punto 3 anterior, la proa del buque sigue cayendo hasta que el efecto 

del timón a la banda contraria la detiene, lo que se logra en un tiempo (t6), 

en la que cambia su caída a la otra banda hasta lograr caer otros 2Oº a la 

banda de caída, tiempo (t7) en que se completa la maniobra de Kempf. 

 

7. El período de Kempf es el tiempo transcurrido entre la posición 

alcanzada en (t2) y el final (t6). 

De la curva de Kempf se obtienen otras conclusiones: 

 Desde (t2) hasta el tiempo (t4), el rebasamiento de desviación o de 

distancia es la medida en la curva de distancias Yo /E, por la cual el 
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buque, al meter el timón a la banda contraria de una caída inicial (al 

darse cuenta del error), para no llevar la proa más allá de dicha banda 

(peligros u obstáculos por dicha banda), todavía recorrerá una 

distancia sustancial hasta lograr volver a la proa original (distancia de 

riesgo). 

 

 Criterio del número P de Norrbin, cuyo índice es definido como el 

ángulo de rumbo caído por unidad de ángulo de timón empleado cuando 

el buque ha navegado una eslora, siendo su valor numérico: 

 

obtenido del adimensionalizado valor de los índices K y T con la 

eslora y la velocidad, según el cual: 

 

Son valores aceptables del número P los siguientes: 

 

P > O,3º para CB = O,6 

P > O,2º para CB = O,8 

 

 El intervalo de tiempo transcurrido entre (t2) y (t3) es igual a la 

mitad del necesario para alcanzar un nuevo estado estacionario, es 

decir T/2. 

 El índice T de la ecuación del movimiento se obtiene por intersección 

de la parte recta de la curva con el eje de tiempos. Conocido T, se 

puede calcular K. 
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 El tiempo hasta (t2) disminuye al aumentar la efectividad del timón y 

al disminuir la estabilidad dinámica del buque. 

 El rebasamiento de rumbo decrece al aumentar la estabilidad 

dinámica y se incrementa con la efectividad del timón. 

 El rebasamiento en distancia crece al aumentar la efectividad del 

timón y la estabilidad dinámica. 

 Los dos rebasamientos (rumbo y distancia) representan un índice de 

la anticipación que debería tener el timonel en la maniobra. 

 

6.6 Respuestas a velocidades variables 

Esta prueba de gobierno permite conocer el comportamiento del buque, 

cuando la velocidad varía con el régimen de máquina, pasando del toda avante 

a toda atrás, siguiendo un procedimiento similar a la maniobra de Kempf, en 

cuanto a la alternancia de metidas del timón a una y otra banda 

alternativamente, utilizándolo al máximo en lo que permita su sector de uso: 

 

Ilustración 23 Prueba de gobierno a velocidades variables. Fuente: Libro Maniobra de los 

buques 
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La maniobra consiste en reducciones del régimen de revoluciones del propulsor 

cuando el buque ha caído los 2Oº primeros, a los máximos rebasamientos de 

rumbo, y al último paso de la proa por el rumbo inicial, para dar el todo atrás. 

Los cambios de timón se efectúan inicialmente con todo el timón a la banda, 

y luego cada vez que la proa pasa por el rumbo inicial. 

La maniobra no representa dificultad en su realización, y los datos obtenidos, 

tal como se muestra en la figura, los rebasamientos de rumbo a distintas 

velocidades, el comportamiento final con toda la máquina atrás, y muy 

especialmente los tiempos empleados para realizarlos. 

Las curvas que se utilizan para conocer el grado de capacidad de evolución 

de un buque, referidas a sus aspectos significativos, son: 

 

6.7 Curva de evolución 

Cuando fue analizado el efecto que produce el timón al adoptar una inclinación 

(α) respecto al plano de crujía del buque, la presión normal (PN) generada por 

los filetes líquidos sobre la pala del timón, altera la situación de equilibrio que 

mantenía el buque con generación de nuevas fuerzas, cuyas magnitudes 

condicionarán las sucesivas posiciones del buque sobre las aguas, con el 

resultado de una trayectoria curvilínea llamada curva de evolución: 



Análisis, diseño y dimensionado del timón de un Bulk Carrier 

 

44 

 

 

Ilustración 24  Desarrollo de la curva de evolución. Fuente: Libro Maniobra de los buques 

 

De dicha curva deben distinguirse 3 períodos o fases de especial singularidad: 

 

1. Período de maniobra, que se inicia a partir del momento en que se mete 

el timón a la banda y se alcanza el grado deseado (a). 

En el instante anterior a la metida del timón a la banda, el buque se 

encontraba en una trayectoria rectilínea, y con un equilibrio entre la fuerza 

propulsora aplicada (Fp) y la resistencia hidrodinámica y aerodinámica 

(R), en cuyo equilibrio el buque conseguía una velocidad de avance (v). 

Con la perturbación creada por la variación del ángulo de timón distinto 

de cero, se genera la fuerza normal del timón (PN) y por su 

descomposición las correspondientes (Pr) resistente a la marcha y la (Pt) 

transversal que actúa hacia la banda opuesta de caída del buque. Esta 

fuerza transversal provoca, en su relación con el centro de gravedad del 



Análisis, diseño y dimensionado del timón de un Bulk Carrier 

 

45 

 

buque, una escora a la misma banda de metida del timón, conocida como 

la escora de saludo, muy importante según sean las condiciones de 

estabilidad del buque. 

 

2.  Período variable, que a partir de finalizado el período de maniobra 

permanece hasta que la fuerza centrífuga, resistencia hidrodinámica y 

fuerzas del timón se equilibran creando un movimiento uniforme de 

caída. 

 

La fuerza transversal (Pt) generada por el timón lleva al buque a caer 

lateralmente sobre la banda contraria a la que se metió la pala del timón, 

forzando a una nueva resistencia hidrodinámica que varía 

sustancialmente con la del movimiento rectilíneo inicial, sobre todo por 

la inclinación y orientación del vector (R), que de ser aplicada con un 

ángulo (Q = 0) pasa a valores próximos a 90 º (Q < 86 º). 

 

A su vez, a partir del cambio de un movimiento rectilíneo a uno curvilíneo, 

aparece la fuerza centrífuga (Fc) correspondiente a un vector 

perpendicular a la curva que el buque va desarrollando en cada instante. 

Como puede comprenderse, la curva no es constante mientras las fuerzas 

presentes no alcanzan un equilibrio entre ellas, y por tanto, su dirección 

varia con la variabilidad del ángulo de deriva (ó) 

 

3. Período uniforme, que se inicia al finalizar el período variable y 

permanece mientras se mantengan, por una parte, el mismo grado de 

timón, y por otra, la velocidad (v') de la nueva posición de equilibrio 

alcanzada por la aplicación de las componentes resistentes resultantes 

de las fuerzas hidrodinámica y centrífuga del período variable. La 

velocidad en el período uniforme (v') puede caer al 60 % de la velocidad 

inicial (v). 
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En este período, las fuerzas generadas por el timón quedan 

condicionadas a la recepción o incidencia de los filetes líquidos sobre la 

pala, en un ángulo a' reducido por el ángulo de deriva (ó) estable, es 

decir, que el valor real del ángulo de metida es a' = a - ó. Por tanto, el 

valor de la nueva PN' y las correspondientes PR' y Pt' deben ser 

calculadas a partir de a' y de la velocidad real del buque en ese instante 

(v'). 

Por su parte, la fuerza centrífuga (Fc), en su relación con los centros de 

gravedad y de carena del buque, provoca una escora a la banda 

contraria de metida del timón, equilibrada más tarde por el par de 

estabilidad transversal del buque. 

Al mismo tiempo, la fuerza centrífuga es perpendicular a la curva de 

evolución con aplicación en el centro de giro y desviada de la perpendicular 

transversal del buque en un ángulo (ó) también constante. 

 

6.7.1 Características de la curva de evolución 

La curva de evolución está definida por unos parámetros que acotan sus 

dimensiones para cada buque considerado. Dichas características son: 
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Ilustración 25 Parámetros de la curva de evolución. Fuente: Libro Maniobra de los 

buques 

Avance (a), distancia longitudinal recorrida por el buque hacia su proa hasta 

alcanzar la caída de 90º de su proa a la banda de metida del timón y a una 

determinada velocidad (v). Son aceptables valores de (a) entre 2 y 3 esloras. 

Traslado lateral (dl), distancia lateral alcanzada por el buque cuando su proa 

ha caído 90 º de la proa inicial. Junto con el avance (a) representa un punto 

del plano que define claramente la parte inicial de la curva de evolución. Son 

corrientes valores de dt entre 1,5 y 2,5 esloras. 

Avance máximo (amáx), al logrado por el buque en el punto más alejado en 

la dirección inicial del avance. Representa la distancia mínima que requiere el 

buque por su proa para evolucionar sin limitaciones o riesgos de contacto 

con buques y/o obstáculos. En la práctica, y a efectos reales de la seguridad 

anti-colisión, debe aumentarse el avance en una distancia de la mitad de la 
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manga, la proyección hacia la banda contraria de caída que realiza la parte 

de la eslora que se encuentra a popa del punto de giro y otra (variable) de 

seguridad añadida para el control de imprevistos. Una distancia inferior a la 

total mencionada representa un peligro inminente de que el buque no logre 

culminar su evolución. Pueden admitirse valores de (amáx) entre 3,3 y 5 

esloras. 

Diámetro táctico (dt), cuando la proa del buque ha caído 180 º de su proa 

inicial. 

Máximo traslado lateral (dlmax), la distancia comprendida entre la trayectoria 

inicial en el momento de metida del timón y la tangente a la curva en la máxima 

separación transversal. También aquí, el valor máximo debe ser el 

incrementado del anterior en la mitad de la manga y la proyección máxima que 

realiza la parte de eslora en la banda opuesta de caída. Valores corrientes de 

(dlmax) son de similar magnitud a los correspondientes a (amáx) o 

sensiblemente superiores. 

Diámetro de giro, a la distancia máxima de separación entre dos puntos 

opuestos de la evolución en el período uniforme. Diámetros de giro esperados 

son los comprendidos entre 2 y 4 esloras. 

Si bien esta dimensión es la característica más conocida de la curva de 

evolución, puede decirse que no quedan representados los condicionantes 

que limitan el espacio mínimo necesario para maniobrar en una zona dada, ya 

que deberían considerarse las dimensiones máximas ya enunciadas del 

máximo avance (amáx) y máximo traslado lateral (dlmax). 

La realización de la curva de evolución proporciona otro parámetro 

importante para la maniobra del buque, referido al tiempo empleado en realizar 

un giro completo de 360 º en régimen de máquina de avante toda, siendo 

normales tiempos comprendidos entre 6 y 9 minutos. 
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7 PRUEBAS DE MAR 

 

El conjunto de las pruebas oficiales más habituales se realiza en la forma que se 

indica en la figura siguiente, si bien las ausentes pueden realizarse en otras 

ocasiones, en especial las que puede hacer particularmente el capitán, con el 

afán de conocer mejor las características de maniobra de su buque. 

 

Ilustración 26 Pruebas de mar. Fuente: Libro Maniobra de los buques 
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8 DISEÑO DEL TIMÓN 

 

El diseño del timón se realizará para conseguir unas cualidades de 

maniobrabilidad aceptables para buque y para ello se apoyará en “El proyecto 

de timones marinos” y “Análisis del comportamiento del buque bajo la acción del 

timón” de Antonio Baquero Mayor. 

Los objetivos a cumplir son que el buque tenga valores aceptables de evolución, 

estabilidad en ruta y facilidad de cambio de rumbo. Se sabe que para buques 

finos debe tenderse a conseguir una facilidad de evolución aceptable, ya que la 

estabilidad de ruta satisfactoria está asegurada por los valores de los parámetros 

geométricos que esta clase de carenas suele tener. En el caso de buques llenos 

es totalmente a la inversa. En cualquiera de los casos debe ser comprobado, 

una vez proyectado el timón, que se cumplen los mínimos de aceptabilidad en lo 

que a facilidad de cambio de rumbo se refiere (avance y número P). 

En los Anexos de este mismo proyecto se pueden ver los planos del timón 

diseñado. 
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Ilustración 27 Diagrama de flujo de diseño de un timón. Fuente:Artículo Introduction in ship 

Hydromechanics. 
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8.1 Cálculo de la geometría del timón 

Los parámetros más significativos que caracterizan la geometría del timón son: 

 H: altura 

 T: espesor  

 C: cuerda media 

 λ: relación de alargamiento 

 t/c (E): relación de espesor 

 Ar: área del timón 

 Ar/L∙T: área de deriva  

 

8.2 Límites de variación de los parámetros 

Algunas de estas variables toman valores que se encuentran comprendidos 

entre los márgenes de variación que indicamos a continuación: 

La altura del timón, h, no debe superar a la del vano del codaste multiplicado por 

0.86. Esto se debe a que no conviene acercar demasiado el timón a la bovedilla 

ya que, en tal caso, al entrar la parte alta de la pala en una zona de velocidades 

muy bajas y se desaprovecharía área. Vamos a tomar, por tanto, la distancia del 

canto alto del timón a la bovedilla como mínimo igual a un 6% de la altura de la 

mecha del timón (H) y la distancia entre el canto bajo del timón y la línea de quilla 

a un 8%. 

Así, al ser en nuestro caso el valor de H igual a 15,18 metros, la altura máxima 

del timón es de 13,05 metros. 

La relación de alargamiento tomará valores comprendidos entre 1.4 y 2. El límite 

inferior tiene por objeto que el par en la mecha no sea demasiado grande, el 

superior, evitar que se produzca un desprendimiento de flujo. 
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La relación de espesor será como mínimo de 0.15 y no mayor de 0.23. Si el 

espesor del timón es demasiado grande, puede producirse un bloqueo del flujo 

de salida de la hélice, lo que originaría un mal funcionamiento de la misma. 

El porcentaje entre el área del timón y el área de deriva (AD/AR), está 

comprendido dentro de unos límites que, en el caso de buques cargueros, están 

entre el 1.5 % y el 2.5 %. Como el área de deriva es el producto de la eslora por 

el calado, el área de nuestro timón debe estar comprendida entre los siguientes 

valores: 

 

A deriva = Lpp ·T= 5.593,03 m2      

A timón = 83,90 m2 

 

8.3 Consideraciones al conjunto hélice-timón 

Si bien, tanto por los distintos tipos de timones existentes y de posible instalación, 

como por las características de diseño que presenten las hélices como 

propulsores, existen tendencias cualitativas a tener en cuenta: 

 

1.- Al aumentar la velocidad del flujo incidente, aumenta la fuerza del timón; por 

ello, la mejor disposición relativa de ambos entre sí es que el timón esté situado 

en el chorro de la hélice. No obstante, el efecto de la estela producido por el 

casco es negativo, así que, buques de dimensiones similares y estelas más altas, 

necesitan timones más grandes que otros con estelas más bajas. 

2.- El reparto vertical de velocidades dentro del chorro de la hélice causa 

pérdidas de sustentación en el timón a causa de la heterogeneidad del flujo y el 

gradiente de dicho perfil de velocidad. Estas irregularidades aumentan con la 

carga del propulsor y son mayores cuanto más cercano esté el timón de la hélice. 
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3.- La localización del centro de presiones del timón por la influencia del chorro 

de la hélice tiene su centro de presiones más a proa que en flujo uniforme y esta 

tendencia es tanto más acusada cuanto mayor es la carga de la hélice. 

 

8.4 Requerimientos de maniobrabilidad 

El timón debe proyectarse, como norma general, atendiendo a conseguir unas 

cualidades de maniobrabilidad aceptables para el buque. Así, solamente será 

admisible una reducción del tamaño del timón, con objeto de disminuir el par en 

la mecha y el tamaño del servomotor, cuando con ello no se esté poniendo en 

peligro la seguridad o, al menos, sus características de maniobrabilidad. 

El siguiente cuadro muestra una explicación simplificada de los aspectos que se 

consideran en la maniobrabilidad. 

 

Los objetivos a cumplir son que el buque tenga valores admisibles de evolución, 

estabilidad de ruta y facilidad de cambio de rumbo. Para buques finos, debe 

tenderse a conseguir una facilidad de evolución aceptable, ya que la estabilidad 

de ruta está asegurada para los valores de los parámetros geométricos que este 

tipo de buque suele tener.  
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En el caso de buques llenos, es totalmente a la inversa. En cualquiera de los dos 

casos debe ser comprobado, una vez proyectado el timón, que se cumplen los 

mínimos de aceptabilidad en lo que a facilidad de cambio de rumbo se refiere. 

 

8.4.1 Facilidad de evolución 

Capacidad de realizar una maniobra con un fuerte Angulo de cambio de rumbo 

(de al menos 180º) en un espacio físico reducido. Una buena facilidad de 

evolución es importante en pesqueros, remolcadores, buques de guerra y, en 

general en aquellos buques que por sus características o rutas de navegación 

puedan verse obligados a realizar maniobras con grandes ángulos de timón en 

el menor espacio posible. 

 

8.4.2 Estabilidad de ruta 

Esta cualidad junto con la estabilidad dinámica y la rapidez de respuesta dan 

lugar a la facilidad de gobierno. Es la capacidad de mantener el buque en una 

ruta determinada accionando el timón. Mejor cuanto menos haya que actuar 

sobre el timón, tanto en amplitud como en frecuencia. Esta cualidad es 

importante en cualquier tipo de buque, pero sobre todo en aquellos que realizan 

largas travesías. Mejora las condiciones de explotación del buque por la 

influencia que tiene en el consumo de combustible. 

 

8.4.3 Facilidad de cambio de rumbo. 

Esta cualidad participa de las dos anteriores. Es la facilidad para cambiar de ruta 

o trayectoria en el menor espacio posible y con la mayor rapidez posible. Es 

importante para cualquier tipo de buque y su aplicación más importante está en 

las maniobras anticolisión. 
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8.5 Dimensiones del timón 

Primero de todo, siguiendo el diagrama de flujo de diseño inicial de un timón, 

debemos de determinar qué tipo de timón será el que hay que diseñar. Como ya 

se dice en el anteproyecto, el timón a diseñar es un timón tipo Mariner. 

 

Ilustración 28 Diagrama de flujo del diseño inicial. Fuente: Artículo A proposal on estándar 

Rudder 
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Se comienza calculando el área del timón. Para el cual se debe tener en cuenta 

los siguientes criterios que se describen en diferentes normativas y ensayos: 

- Saunders: para Bulkcarriers la relación 
𝐴𝑟

𝐿𝑇
 (%) debe estar entre 1,7 y 2,1. 

- Det Norske Veritas: para Bulkcarriers la relación  
𝐴𝑟

𝐿𝑇
 (%) = 1 + 50 (

𝐶𝑏 ∙ 𝐵

𝐿
)

2

, en 

nuestro caso 
𝐴𝑟

𝐿𝑇
 (%) = 1′857 

- Gráficos de Murahashi y Yamada: Calculamos la relación entrando en sus 

gráficas, para utilizarlas calculamos los números P y K. 

 

𝐾 =
2 ∙ 𝑇

𝐿
 

𝑃 = 𝐶𝐵 ∙
𝐵

𝑇
 

 

La relación que se propone siguiendo estos valores dados para el gráfico es de  

𝐴𝑟

𝐿𝑇
 (%) = 1,75% 

Con los dos valores calculados, 1,857% y 1,75% y comprobándose que están 

dentro del intervalo dado por Saunders, se realiza la media aritmética. 

Obteniéndose un valor de 1,803% con el cual se calcula el área del timón: 

𝐴𝑟

𝐿𝑇
 (%) = 1,803 ⟹  𝐴𝑟 = 105,52 𝑚2 

Según IACS aconsejan que el área del timón no puede ser menor al valor que 

se obtenga con la siguiente fórmula en CSR-B (capítulo 10, sección 1, 1.3):            

𝐴𝑟 = 𝑐1 ∙ 𝑐2 ∙ 𝑐3 ∙ 𝑐4 ∙
𝐿 ∙ 𝑇 ∙  1.75

100
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Donde los valores de c para un bulk carrier como el que se diseña han de ser: 

𝑐1 = 0,9 

𝑐2 = 1 

𝑐3 = 1 

𝑐4 = 1 

𝐴𝑟 = 92,43 𝑚2
  

Por tanto, ya se cumple hasta ahora los criterios básicos que se estipulan en la 

normativa.  

El timón se diseña de tal forma que su área sea la menor posible, para obtener 

una menor fuerza sobre la mecha, un menor peso de timón y mayores huelgos 

en el codaste. 

Calcularemos las principales características del timón partiendo del tamaño del 

vano del codaste. Tomaremos los valores del timón aconsejados por D. Antonio 

Baquero en su tesis doctoral: 

 

 

Altura del timón, h: Siendo H=15,18 m la altura del vano del codaste, la distancia 

mínima entre el canto alto del timón y la bovedilla debe ser de un 6% de H, y la 
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que hay entre el canto bajo del timón y la línea de base debe ser de un 8% H. 

Por tanto:  

ℎ𝑚á𝑥 = 𝐻 − 14%𝐻 ⟹ ℎ𝑚á𝑥 = 13,05 𝑚 

Cuerda, C: La cuerda del timón se relaciona con el área y altura de la siguiente 

manera: 

𝐴𝑟 = 𝐶 ∙ ℎ ⟹ 𝐶 =
105,82

13,05
= 8,10 𝑚 

 

Relación altura/cuerda, 𝜆 =
ℎ

𝐶
: Debe estar entre 1,4 y 2. El límite inferior 

condiciona el máximo valor del par en la mecha, y el superior el que no se 

produzca desprendimiento de flujo. 

 

𝜆 =
ℎ

𝐶
=

13,05

8,10
= 1,61 

 

Relación espesor/cuerda, 𝐸 =
𝑡

𝐶
 : Debe estar entre 0,15 y 0,23, de manera que 

el ángulo de desprendimiento ẟd sea mayor de 35°. Viene fijado para evitar 

bloqueo del flujo de salida de la hélice, lo que origina un mal funcionamiento de 

ésta. En nuestro caso tomaremos un valor de E=0,15, elegido después de iterar 

los diferentes resultados para todas las características de maniobrabilidad. 
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E θd 

0,15 38,0782536 

0,16 39,3784867 

0,17 40,6787197 

0,18 41,9789528 

0,19 43,2791858 

0,2 44,5794189 

0,21 45,8796519 

0,22 47,179885 

0,23 48,480118 

 

Ángulo de desprendimiento: Se debe evitar que en la zona de trabajo del timón 

(±35°) se produzcan fenómenos de desprendimiento de flujo, con las 

consecuencias de aumento del par en la mecha y la notable pérdida de 

efectividad de maniobra que se genera. Por tanto, este ángulo debe ser mayor 

que 35°, y está dado por: 

 

KT = 0,168 

J = 0,498 

D = 9,3 
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8.6 Relación de compensación 

Como ya hemos mencionado, la relación de compensación se define como la 

relación que hay entre el área que se encuentra a proa de la mecha del timón y 

el área total del timón. Se calculará a continuación una serie de valores que 

permitirán el cálculo de la relación de compensación. 

 

 

8.7 Centro de presiones en la pala del timón 

Siendo x la distancia del centro de presiones al canto de proa del timón, su valor 

viene dado por la siguiente expresión, donde θ es el ángulo de giro del timón y c 

es la cuerda del mismo: 

 

𝑥

𝑐
= (1 − 𝐴 ∙ 𝜃 ) ∙ (𝐵 + 𝐶 ∙ 𝜃) 

𝐴 = 0,00428 

𝐵 =
𝜆

𝜆+2,25
∙

2,166∙𝐸

1+0,644∙(1−𝑒

−0,375∙𝐾𝑇
𝐽2

)

=0,11840892 

𝐶 = (1,268 − 3,6 ∙ 𝐸 − 0,0083 ∙
𝐾𝑇

𝐽2
) ∙ 10−2 =0,00722378 
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θ x 

0 0,95911225 

1 1,0132694 

2 1,06692567 

3 1,12008108 

4 1,17273562 

5 1,2248893 

6 1,2765421 

7 1,32769404 

8 1,37834511 

9 1,42849531 

10 1,47814465 

11 1,52729312 

12 1,57594072 

13 1,62408745 

14 1,67173331 

15 1,71887831 

16 1,76552244 

17 1,8116657 

18 1,85730809 

19 1,90244962 

20 1,94709028 

21 1,99123007 

22 2,03486899 

23 2,07800705 

24 2,12064423 

25 2,16278055 

26 2,20441601 

27 2,24555059 

28 2,28618431 

29 2,32631716 

30 2,36594914 

31 2,40508025 

32 2,4437105 

33 2,48183988 

34 2,51946839 

35 2,55659603 
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8.8 Fuerzas aplicadas en el timón 

 

La maniobrabilidad del buque está básicamente condicionada por tres factores: 

- Fuerzas externas 

- Fuerzas hidrodinámicas sobre el casco 

- Fuerzas en el timón 

Las fuerzas externas están fuera del control del proyectista o del operador del 

buque. Las fuerzas sobre la carena dependen de su geometría, la cual raramente 

es proyectada atendiendo a requerimientos de maniobrabilidad. Por lo tanto, la 

fuerza en el timón es la que queda al alcance del proyectista en la fase de diseño. 

La fuerza útil para producir momento de giro en el buque es la componente 

normal al plano de crujía, recibe el nombre de fuerza transversal. 

 

 

Ilustración 29 Fuerzas aplicadas sobre el timón.  Fuente: Propia 
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Se calcula mediante la expresión: 

 

𝐹𝑇

𝛿
=

𝐶𝐹𝑇

𝛿
∙

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴𝑅 ∙ 𝑉2 ∙ (1 − 𝑤)2 

𝐶𝐹𝑇

𝛿
=

2𝜋𝜆

𝜆 + 2,55
∙ (1 − 0,35 ∙

𝑡

𝑐
) ∙ (1 +

8𝐾𝑇𝐷

𝜋𝐽2ℎ
)

𝐶𝐵 + 0,3

1 + 1,214 ∙ (1 − 𝑒
−0,3∙(

𝐾𝑇
𝐽2 )

)

 

𝐶𝐹𝑇

𝛿
= 2,882 

Por lo tanto, se calcula que la fuerza transversal en el timón por unidad de ángulo 

es: 

𝐹𝑇

𝛿
=

𝐶𝐹𝑇

𝛿
∙

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴𝑅 ∙ 𝑉2 ∙ (1 − 𝑤)2 = 5112181,70

𝑘𝑔

𝑟𝑎𝑑
= 292905750,7 

𝑘𝑔

º
 

 

La relación entre la componente normal y transversal se expresa como: 

𝐹𝑁

𝜃
|

𝜃=35
=

𝐹𝑇

𝜃
1,1 ∙ 𝐶𝑂𝑆 35

=
1

1,1 ∙ 𝐶𝑂𝑆 35
∙

𝐶𝐹𝑇

𝜃
∙

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴𝑅 ∙ 𝑉𝐴

2 = 5673474,11 𝑘𝑔  
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Ilustración 30 Diagrama de fuerzas 

 

8.9 Superficie de compensación 

La superficie de compensación se calcula de manera que el tamaño y potencia 

del servomotor sea el mínimo posible. El par que demanda el timón es función 

del ángulo de giro y su valor máximo dentro del rango de variación del timón se 

produce cuando θ = 35º. 

Las expresiones que se utilizarán para minimizar la potencia del servomotor son 

las que se muestran a continuación, donde se calcula el valor mínimo del par 

(buscando que se anule la expresión de la derivada del par respecto del ángulo 

de giro para el ángulo de par máximo esperado): 

 

𝑄 = 𝑐𝑡𝑒′ ∙ 𝑐 ∙ 𝜃 ((1 − 𝐴 ∙ 𝜃) ∙ (𝐵 + 𝐶 ∙ 𝜃) −
𝑥𝑜

𝑐
) 
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𝑄 = 𝑐𝑡𝑒′ ∙ 𝑐 ((𝐵 −
𝑥𝑜

𝑐
) ∙ 𝜃 + (𝐶 − 𝐴 ∙ 𝐵) ∙ 𝜃2 − 𝐴 ∙ 𝐶 ∙ 𝜃3) 

𝑑𝑄

𝑑𝜃
|

𝜃=35
= 0 ⟹ 3 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶 ∙ 𝜃2 − 2 ∙ (𝐶 − 𝐴 ∙ 𝐵) ∙ 𝜃 − (𝐵 −

𝑥𝑜

𝑐
)|

𝜃=35
= 0 

 

Operando en las expresiones anteriores se obtiene la posición de la mecha del 

timón contada a partir del canto de proa del mismo. El resultado final es el 

siguiente: 

𝑥𝑜

𝑐
= 𝐵 − 3 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶 ∙ 𝜃2 + 2 ∙ (𝐶 − 𝐴 ∙ 𝐵) = 0,25 

𝑥𝑜 = 0,25 ∙ 8,1 = 2,027 

 

Conocida la posición de la mecha del timón puede obtenerse la relación de 

compensación del timón diseñado. 

 

𝐴𝑓 = 𝑥𝑜 ∙ ℎ = 2,027 ∙ 13,05 = 26,45 𝑚2 

𝑅𝑐 =
𝐴𝑓

𝐴𝑟
∙ 100 = 25 % 

 

8.10 Desarrollo del timón 

Para el perfil del timón empleamos uno tipo NACA. En nuestro caso tomamos el 

NACA 0015. Este perfil es simétrico (las dos primeras cifras son ceros, lo cual 

significa que la curvatura es nula) El máximo espesor de este perfil se da al 30% 

de la cuerda, siendo el 100% de la misma el borde de proa del perfil. El desarrollo 

del perfil del timón puede verse resumido en la siguiente tabla: 
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%C %t máx t(m) 

10% 22,95% 0,28m 

20% 40,16% 0,49m 

30% 56,56% 0,69m 

40% 76,23% 0,93m 

50% 89,34% 1,09m 

60% 96,72% 1,18m 

70% 100% 1,22m 

80% 96,72% 1,18m 

90% 81,15% 0,99m 

proa 0% 0m 
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9. FACILIDAD DE GOBIERNO 

 

Esta cualidad engloba a otras, como la estabilidad dinámica, la rapidez de 

respuesta y la estabilidad en ruta, siendo esta última la más importante y que se 

puede definir como la habilidad para mantener al buque en una ruta determinada, 

actuando sobre el timón. 

Las maniobras que definen este concepto son básicamente la maniobra de zig-

zag y la maniobra en espiral (que da información sobre la posible existencia de 

un ciclo de histéresis y sus dimensiones). 

El criterio de Gertler determina el ancho del ciclo de histéresis y considera que 

el valor de la anchura máxima del ciclo deberá ser de 4º.  

La expresión del criterio anterior es la siguiente: 

 

𝑎 = 18,12 −
46,43

𝑇𝑚
 

 

Donde a es el ancho del ciclo de histéresis en grados y “Tm” es el índice de 

Nomoto. 

Operando en la expresión anterior se obtiene que como “a” no pueda ser mayor 

de 4°, esta condición es equivalente a la siguiente: 

1

𝑇𝑚
≥ 0,305 

Este parámetro es el índice representativo de la rapidez de respuesta del buque 

al ciclo de histéresis. 
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Conocido el índice de Nomoto podrá realizarse la valoración de esta propiedad 

de maniobrabilidad del buque de proyecto con el timón diseñado. Se muestran a 

continuación una serie de cálculos previos para poder obtener dicho índice. En 

los cálculos que siguen a continuación se supondrá que el buque tiene trimado 

nulo (TPP = TPR): 

 

𝐹 =
𝐶𝐹𝑇

𝜃
∙ (1 − 𝑤)2 ∙

𝐴𝑟

𝐿𝑃𝑃 ∙ 𝑇
∙

𝐿𝑃𝑃

𝐵
∙

1

𝐶𝐵
2 ∙ (1 + 25 ∙

𝑇𝑃𝑃 − 𝑇𝑃𝑅

𝐿𝑃𝑃
) = 0,2406 

𝑙1

𝐿𝑃𝑃
= 0,27 + 0,258 ∙ (𝐹 + 0,38)0,39 = 0,4842 

𝐺 = 0,193 ∙
𝐿𝑃𝑃

𝐵
∙

1

𝐶𝐵
2 ∙ (1 + 25 ∙

𝑇𝑃𝑃 − 𝑇𝑃𝑅

𝐿𝑃𝑃
) = 1,7202 

𝑑1 =
𝑙1

𝐿𝑃𝑃
− (0,5 +

𝑋𝑐𝑐

𝐿𝑝𝑝
) = 0,0143 

 

Una vez calculados estos parámetros ya puede obtenerse el índice de Nomoto 

a partir de la siguiente expresión: 

 

1

𝑇𝑚
=

𝑑1

𝐾𝑖
2 + 𝐾𝑗

2 ∙ (1 + 𝐺) = 0,4149 > 0,305 

 

Donde Ki = 0,24 es el radio de inercia de la masa del buque y Kj = 0,19 es el 

radio de inercia del agua arrastrada. Sus valores son recomendados por el 

profesor D. Antonio Baquero en su Tesis Doctoral. 

Por lo tanto, según los cálculos anteriores, se cumple con los requisitos de 

estabilidad en ruta para el buque de proyecto. 
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   10. FACILIDAD DE EVOLUCIÓN 

 

Este concepto está relacionado con el espacio físico que necesita el buque para 

realizar un fuerte cambio de rumbo, al menos de 180º. En estas condiciones el 

régimen de giro es permanente, al haber adquirido un valor constante las fuerzas 

que actúan sobre la carena. 

La facilidad de evolución de un buque se mide por la relación entre el diámetro 

de giro y la eslora cuando el timón se mete a una banda 35º. Un valor apropiado 

para esta característica debe ser inferior al dado por la siguiente expresión: 

 

𝐷𝐺

𝐿𝑃𝑃
< 7,2 − 5 ∙ 𝐶𝐵 = 7,2 − 5 ∙ 0,817 = 3,115 

 

El cálculo de la facilidad de evolución se realiza con las fórmulas que se 

muestran a continuación para un ángulo de trabajo del timón de 35º: 

 

𝐹𝑁

𝜃
|

𝜃=35
=

𝐹𝑇
𝜃

1,1∙𝐶𝑂𝑆 35
=

1

1,1∙𝐶𝑂𝑆 35
∙

𝐶𝐹𝑇

𝜃
∙

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴𝑅 ∙ 𝑉𝐴

2 = 5.673.474,11 

𝐷𝐺

𝐿𝑃𝑃
=

2

𝑆𝑒𝑛(2 ∙ 𝜃)
∙ 0,024 ∙

𝐿𝑃𝑃

𝐵
∙

1

𝐶𝐵
2 ∙

𝑀 ∙ 𝑣2

𝐹𝑁

𝜃 ∙ 𝐿𝑃𝑃

∙ (1 + 25 ∙
𝑇𝑃𝑃 − 𝑇𝑃𝑅

𝐿𝑃𝑃
)|

𝜃=35

= 3,08 

 

A la vista del resultado obtenido se demuestra que el buque de proyecto también 

cumple con el criterio de facilidad de evolución.  
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11.  FACILIDAD DE CAMBIO DE RUMBO 

 

Esta característica de maniobrabilidad se encarga de medir la respuesta del 

buque al meter el timón a una banda. Tanto en el caso de proyecto según 

facilidad de evolución, como en el de estabilidad de ruta, debe comprobarse 

después que el buque posee unas cualidades mínimas de cambio de rumbo. 

De esta forma se define el avance como la relación que mide la longitud de giro 

del buque. Cuanto menor sea ésta, mejor comportamiento tendrá el buque en 

cuanto a maniobrabilidad. 

Por lo tanto, la facilidad de cambio de rumbo es la capacidad para realizar 

cambios moderados de trayectoria, posición y rumbo en reducidos espacio y 

tiempo. 

Se evalúa en base a dos conceptos: 

Número P de Norrbin: es el ángulo de rumbo girado por unidad de ángulo de 

caña empleado cuando el buque ha navegado una eslora desde el 

accionamiento del timón. 

El valor del número P de Norrbin debe ser mayor de los siguientes valores: 

 

𝑃 > 0,2               𝐶𝐵 = 0,80 

𝑃 > 0,3               𝐶𝐵 = 0,60 

 

Como nuestro buque tiene un coeficiente de bloque igual a 0,817, interpolando 

obtenemos que el número P de Norrbin tiene que ser mayor a 0,1915. 

Anteriormente se ha obtenido el valor del índice Tm y el índice K´m lo obtenemos 

de la siguiente ecuación: 
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𝐾′𝑚

𝑇′𝑚
= 0,325 ∙

(
𝐹𝑡

𝛿⁄ ) ∙ 𝐿

∆ ∙ 𝑉2
∙

1

𝐾𝑖
2 + 𝐾𝑗

2 

𝐾′𝑚 = 1,21 

 

De forma inmediata se obtiene el valor del índice P de Norrbin, representativo de 

la facilidad de cambio de rumbo. 

 

𝑃 = 𝐾′𝑚 ∙ (1 − 𝑇′
𝑚 + 𝑇′𝑚 ∙ 𝑒

−
1

𝑇′𝑚) 

𝑃 = 0,2196 > 0,1915 

 

Según los cálculos realizados se comprueba que se cumplen los requisitos en 

cuanto a FACILIDAD DE CAMBIO DE RUMBO. 
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12.  HUELGOS MÍNIMOS 

 

La posición relativa de la hélice con respecto al timón y al codaste es importante, 

pues de ello depende que tenga las características hidrodinámicas adecuadas.  

Pequeños huelgos entre la hélice y el casco del buque pueden dar lugar a fuertes 

vibraciones y problemas de cavitación. 

Las recomendaciones que propone la Sociedad de Clasificación Lloyd’s Register 

son las siguientes. 

Para buques de una hélice son: 

 

𝑎 = 𝐾𝑧 ∙ 𝐾 ∙ 𝐷𝑃 (𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 0,10𝐷𝑃) 

𝑏 = 1,5 ∙ 𝑎    (𝑖𝑑 𝑑𝑒 0,15𝐷𝑃) 

𝑐 = 0,12 ∙ 𝐷𝑃    (𝑖𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑚𝑎𝑥) 

𝑑 = 0,03 ∙ 𝐷𝑃 
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𝐾𝑧 = 0,85  (𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠) 

𝐾 = (0,1 +
𝐿𝑃𝑃

3050
) ∙ (2,56 ∙ 𝐶𝐵 ∙

𝑀𝐶𝑂

𝐿𝑃𝑃2
+ 0,3) 

 

𝑎 = 𝐾𝑧 ∙ 𝐾 ∙ 𝐷𝑃 = 1,49 𝑚 

𝑏 = 1,5 ∙ 𝑎 = 2,23 𝑚 

𝑐 = 0,12 ∙ 𝐷𝑃 = 1,12 𝑚 

𝑑 = 0,03 ∙ 𝐷𝑃 = 0,28 𝑚 

 

En los Anexos están los planos de la disposición del timón en el buque.  
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13.  PAR EN LA MECHA 

 

Una vez se ha diseñado el timón y realizadas las comprobaciones de que se 

cumplen las condiciones de maniobrabilidad requeridas, es preciso realizar un 

cálculo del par en la mecha, para toda la gama de ángulos de timón. Para ello 

se ha seguido el procedimiento indicado en la Tesis de D. Antonio Baquero 

Mayor. 

La posición longitudinal del centro de presiones de la pala del timón no influye 

prácticamente en la maniobrabilidad del buque, pero sí lo hace sobre el par en 

la mecha y en consecuencia sobre el escantillonado de la pala y sobre la 

potencia del servotimón.  

La localización de dicho centro de presiones se ha calculado ya previamente en 

otro apartado según el método indicado también. 

Si xo es la distancia desde la mecha del timón hasta el canto de proa del mismo, 

el valor del par necesario para mover el timón hasta un cierto ángulo viene dado 

por la siguiente expresión que resulta de tomar momentos de la fuerza normal 

(perpendicular al plano de simetría del timón) aplicada en el centro de presiones 

respecto del eje de giro del timón. Por lo tanto: 

 

𝑄 = 𝐹𝑁 ∙ (
𝑥

𝑐
−

𝑥𝑜

𝑐
) ∙ 𝑐 

𝐹𝑁 =
𝐹𝑇

𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃
 

 

Donde el valor de c varía en función del ángulo de trabajo del timón según la 

siguiente ley: 
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 c = 1             si θ < 20º 

 c = 1,1          si 20º < θ < 35º 

La aproximación para simplificar los cálculos se hace en virtud de la 

consideración anterior del valor de c. Por lo tanto, el rango de ángulos de trabajo 

del timón varía entre los siguientes valores: 

 

 c ∙ cos θ= 0,901    considerando c = 1,1 y θ = 35º 

 c ∙ cos θ = 1,000    considerando c = 1,0 y θ = 0º 

 

La relación de compensación es la proporción entre el área móvil a proa de la 

mecha y el área móvil total. Los valores normales de la relación de compensación 

oscilan entre el 20% y el 30%. Como ya se ha calculado en otro apartado se 

sabe que es del 25% esta relación. 

Por tanto, la expresión queda: 

 

𝑄 = 𝐹𝑁 ∙ (
𝑥

𝑐
− 0,25) ∙ 𝑐 
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θ x x/c FT(kg) FN(kg) FN(KN) Q(KN*m) 

0 0,95911225 0,11840892 0 0 0 0 

1 1,0132694 0,12509499 89224,6113 89238,20273 875,426769 -109,345192 

2 1,06692567 0,13171922 178449,223 178557,9954 1751,65393 -207,186995 

3 1,12008108 0,13828162 267673,834 268041,1751 2629,48393 -293,761697 

4 1,17273562 0,14478218 356898,445 357769,9549 3509,72326 -369,285444 

5 1,2248893 0,1512209 446123,057 447827,1742 4393,18458 -433,954815 

6 1,2765421 0,15759779 535347,668 538296,5126 5280,68879 -487,947311 

7 1,32769404 0,16391284 624572,279 629262,7081 6173,06717 -531,421792 

8 1,37834511 0,17016606 713796,891 720811,7813 7071,16357 -564,518826 

9 1,42849531 0,17635745 803021,502 739119,3327 7250,76065 -533,964531 

10 1,47814465 0,18248699 892246,113 823645,8616 8079,9659 -545,502788 

11 1,52729312 0,18855471 981470,725 908946,0116 8916,76037 -547,892964 

12 1,57594072 0,19456058 1070695,34 995104,8242 9761,97833 -541,198394 

13 1,62408745 0,20050462 1159919,95 1082209,642 10616,4766 -525,466508 

14 1,67173331 0,20638683 1249144,56 1170350,37 11481,1371 -500,7288 

15 1,71887831 0,2122072 1338369,17 1259619,747 12356,8697 -467,000722 

16 1,76552244 0,21796573 1427593,78 1350113,641 13244,6148 -424,281525 

17 1,8116657 0,22366243 1516818,39 1441931,354 14145,3466 -372,554026 

18 1,85730809 0,2292973 1606043 1535175,954 15060,0761 -311,784305 

19 1,90244962 0,23487032 1695267,62 1629954,627 15989,8549 -241,921334 

20 1,94709028 0,24038152 1784492,23 1726379,057 16935,7785 -179,186171 

21 1,99123007 0,24583087 1873716,84 1824565,828 17898,9908 -82,0854893 

22 2,03486899 0,25121839 1962941,45 1924636,864 18880,6876 25,304528 

23 2,07800705 0,25654408 2052166,06 2026719,905 19882,1223 143,121215 

24 2,12064423 0,26180793 2141390,67 2130949,014 20904,6098 271,52419 

25 2,16278055 0,26700994 2230615,28 2237465,136 21949,533 410,696383 

26 2,20441601 0,27215012 2319839,89 2346416,698 23018,3478 560,84519 

27 2,24555059 0,27722847 2409064,51 2457960,275 24112,5903 722,203784 

28 2,28618431 0,28224498 2498289,12 2572261,302 25233,8834 895,032568 

29 2,32631716 0,28719965 2587513,73 2689494,861 26383,9446 1079,62083 

30 2,36594914 0,29209249 2676738,34 2809846,547 27564,5946 1276,28855 

31 2,40508025 0,29692349 2765962,95 2933513,413 28777,7666 1485,3885 

32 2,4437105 0,30169265 2855187,56 3060705,01 30025,5161 1707,30849 

33 2,48183988 0,30639998 2944412,17 3191644,541 31310,0329 1942,47392 

34 2,51946839 0,31104548 3033636,79 3326570,127 32633,6529 2191,35071 

35 2,55659603 0,31562914 3122861,4 3465736,215 33998,8723 2454,44841 
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14.  DIÁMETRO DE LA MECHA 

 

El diámetro de la mecha se dimensionará siguiendo las recomendaciones de la 

normativa de Lloyd’s. Es importante su correcto dimensionamiento ya que si no 

tiene el diámetro necesario no podrá soportar la torsión que se le ejercerá al 

timón.  
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Se presentan las siguientes fórmulas para el cálculo: 

Diámetro del eje hasta el interior del timón 

𝛿𝑆 = 𝛿𝑡 √1 +
4

3
∙ (

𝑀𝐵

𝑀𝑇
)

26

 = 626,43 𝑚𝑚  

Diámetro del eje en el interior del timón 

𝛿𝑡 = 4,2 ∙ √𝑀𝑇 ∙ 𝑘𝑜
3

= 496 𝑚𝑚 

Para timones semi-suspendidos, como es el que se está diseñando, el momento 

de flexión MB se calcula: 

𝑀𝐵 =
ℎ𝑅

10 ∙ (1 + 𝐶𝑟)
∙ 𝑃𝐿 = 4824790,87 𝑁𝑚 
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Donde; 

              ℎ𝑅 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑚ó𝑛 

              𝐶𝑟 =
𝑏𝑅

2

𝐴𝑟
= 0,62  

              𝑃𝐿 =  132 ∙ 𝐶1  ∙ 𝐶2 ∙ 𝐶3 ∙ 𝐶𝑇𝐻 ∙ 𝐴𝑅 ∙ 𝑉2 = 4614388,70 𝑁𝑚   

 

MT es el momento torsor máximo que deberá aguantar el timón y k0 un factor 

dependiente del material. 

𝑀𝑇 = 2454448,81 𝑁𝑚 

𝑘𝑜 = 0,6711 

 

15.  ESCANTILLONADO DEL TIMÓN 

 

Para cumplir con la normativa, el timón se dispondrá con refuerzos interiores del 

mismo material que el exterior del timón. Estos refuerzos deben ir separados 

cada 1000 mm, como mínimo. Para el cálculo se propone la siguiente tabla: 
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Los espesores de las planchas exteriores del timón serán de 15mm y el espesor 

de las de refuerzo será de 10mm. 

 

Ilustración 31 Diseñando los refuerzos al timón. Fuente: Propia 
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16.  POTENCIA DEL SERVOMOTOR 

 

Según se establece en la Sociedad de Clasificación Lloyd’s, el servo debe ser 

capaz de pasar el timón de 35º de una banda a 35º de la banda contraria en no 

más de 28 segundos. Por lo tanto, podemos saber cuál es la velocidad angular 

del timón para esa maniobra. 

 

𝑤 =
(𝜃𝐹−𝜃𝐼)

𝑡
=

(70)∙
𝜋

180

28
=0,043 rad/s 

 

Suponiendo un rendimiento conjunto mecánico/eléctrico de 0,6 la potencia 

demandada por el servo seguirá la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜 =
𝑄𝑚á𝑥 ∙ 𝑤

𝜂 ∙ 𝜂𝑚 ∙ 𝜂𝑒
=

2454448,41 ∙ 0,043

0,6
= 178492,53 𝑊 

 

A esta potencia le añadiremos un 5% como factor de seguridad, por tanto la 

potencia necesaria para el servo será: 

 

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜 = 187417,152 𝑊 = 187,417 𝐾𝑊 
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Ilustración 32 Diagrama de flujo del diseño de un timón. Fuente: Artículo A proposal 

rudder design 
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17.  SELECCIÓN DEL MATERIAL 

 

Para la selección del material del timón, se seguirá las recomendaciones de la 

Sociedad de Clasificación Lloyd’s Register como se ha hecho hasta ahora. 

Hay que tener en cuenta que la Sociedad diferencia en dos partes el timón a la 

hora de seleccionar el material. Para la pala del timón en sí, recomienda un tipo 

de material y para lo que es el eje del timón, la mecha, otro tipo. Por tanto, se 

estudiará por separado cada una de las estructuras. 

Para facilitar el proceso de selección se hará uso del programa informático CES 

EDUPACK, donde se pueden encontrar todas las familias de materiales. Este 

programa nos permite poder seleccionar un material que cumpla todos los 

requisitos que se le imponga, por tanto es una herramienta muy recomendable. 

 

17.1 Pala del timón 

Lloyd’s Register en la publicación “Rules for the Manufacture, Testing and 

Certification of Materials” recomienda que para la pala del timón se use un acero 

fundido “Steel Casting”. 

Es en el capítulo 4 sección 2 donde trata los aceros fundidos para buques y otras 

aplicaciones estructurales. Donde se ve englobada la pala del timón, según su 

definición en la normativa. 

Los requisitos que debe cumplir este material son los siguientes: 

Composición química 
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Debe cumplir también con estas propiedades mecánicas: 

 

Yield stress: 200 N/mm2 min. 

Tensile strength: 400 N/mm2 min. 

Elongation on 5,65√𝑆𝑂   25%min. 

Reduction of area     40%min. 

 

Una vez se tiene claro cuales son los requisitos que debe cumplir, se procede a 

buscar en CES EDUPACK cuál es el material idoneo.  

La primera búsqueda que se ha realizado es filtrando según su composición 

química y sus propiedades mecánicas como se ha estipulado en la normativa. 

El resultado es esta familia de materiales: 
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Un segundo filtraje es seleccionando según como se conforman estos aceros, 

en este caso debe ser un acero fundido. Por tanto, los materiales que cumplen 

los requisitos son: 

 

Lo siguiente es estudiar entre estos siete materiales cual es el más interesante 

para esta aplicación. Para ello se compararán, siguiendo unos criterios básicos 

que se deben hacer para la selección óptima. Como es la fuerza de tracción, 

límite elástico, el precio… 
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Análisis, diseño y dimensionado del timón de un Bulk Carrier 

 

89 

 

 



Análisis, diseño y dimensionado del timón de un Bulk Carrier 

 

90 

 

 

Por tanto, se llega a la conclusión que el material óptimo para la pala del timón 

es el acero AISI 1022 NORMALIZED. 

 

17.2 Mecha del timón 

 

Para el material de la mecha, Lloyd’s Register recomienda en la publicación 

“Rules for the Manufacture, Testing and Certification of Materials” que para el eje 

del timón se use un acero forjado “Steel Forging”. 

Es en el capítulo 5 sección 2, donde trata los aceros forjados para buques y otras 

aplicaciones estructurales. Donde se ve englobada la mecha del timón, según 

su definición en la normativa. 

Los requisitos que debe cumplir este material son los siguientes: 

Composición química 
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Debe cumplir también con estas propiedades mecánicas 

 

 

 

Los materiales que cumplen los requisitos son: 
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La siguiente fase es hacer una comparación como ya se ha hecho en el otro 

apartado para saber cual es el elegido. 
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Análisis, diseño y dimensionado del timón de un Bulk Carrier 

 

94 

 

 

 

 

Por tanto, se llega a la conclusión que el material óptimo para la mecha del timón 

también es el acero AISI 1022 NORMALIZED, ya que es el que mejor 

características aporta en global. 

En los anexos se puede ver la ficha técnica del material. 
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18.  INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

 

Se exponen a continuación las inspecciones que se deben realizar sobre los 

diferentes elementos que componen el timón. 

Timón: Se examinará el sistema y componentes de transmisión del timón 

(excepto máquina de accionamiento); de poseer guardines se controlará su 

estado.  

Pernos: Se verificará la fijación de los pernos. Asimismo, se tomarán huelgos de 

correspondencia con bujes, pistas y puntos de giro. En función de los valores 

obtenidos, estado de componentes, características, vinculación al codaste, la 

máquina de accionamiento, se determinará la necesidad de corregir los huelgos, 

realizándose al efecto los desarmes y trabajos a satisfacción de la inspección.  

Mecha: Se verificará el estado de la mecha. Las reparaciones necesarias se 

programarán con intervención y aprobación del Inspector. En caso de timones 

suspendidos, se verificará especialmente el ajuste, contacto y apriete entre la 

mecha y la pala, efectuándose las pruebas correspondientes. Cuando se 

considere oportuno, podrá requerirse el examen de las zonas más solícitas 

mediante sistemas no destructivos para detección de grietas.  

Pala del timón: comprobación del alineamiento vertical, holguras, consistencia 

y solidez de la pala, mecha, pasa cascos, cojinetes y estopadas. Verificación del 

estado de los codastes de los pernos de sujeción en timones independientes o 

no compensados. 

Las partes del casco importantes, tales como marcos de popa de acero fundido 

y los cuernos del timón, se someterán a la inspección superficial por partículas 

magnéticas. Estas superficies deben estar limpias y libres de todas las 

sustancias que pueden afectar a la sensibilidad de la prueba de partículas 

magnéticas. Además de la inspección de la superficie, los cuernos de timón de 

acero fundido deben ser inspeccionados por medios radiográficos o, a discreción 
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del inspector participante, de acuerdo con un procedimiento aprobado por 

ultrasonidos.  

El timón y el cuerno se definen como área crítica y al menos 20% de la longitud 

soldada está sujeta a ensayos no destructivos. Sin embargo, se recomienda que 

las soldaduras sometidas a grandes esfuerzos entre placas y piezas pesadas 

estén sujetas al 100% del examen con una reducción correspondiente en la 

medida de las conexiones de soldadura menos críticas. En la siguiente figura se 

indican las zonas típicas con conexiones de soldadura críticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 33 Zonas de soldadura sujetas al 100% de examen. Fuente:  DNV 
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19.  CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado este proyecto se pueden llegar a definir las 

siguientes conclusiones: 

El estudio previo de la maniobrabilidad del buque antes de ser diseñado, es vital. 

El hacer un buen diseño de todo el sistema de gobierno nos puede hacer ahorrar 

mucho dinero. Ya que, si no se estudian las condiciones de trabajo y maniobra 

del buque, no se sabe cómo será capaz de desplazarse y que trayectoria seguirá. 

Cabe destacar que, para un buque de estas dimensiones, las pequeñas 

variaciones en el sistema de gobierno condicionan a un resultado muy diferente. 

A parte de tenerlo en cuenta por la viabilidad económica que puede desarrollar, 

también hay que tenerlo en cuenta por la seguridad. Un accidente de un buque 

como el que se ha estudiado en el proyecto, puede causar grandes daños tanto 

a las personas como al medio ambiente. Estas causas son a veces 

irremplazables, por tanto, hay que ir con mucho cuidado y tenerlas muy 

presentes.  

A nivel económico también pueden ser desastrosas, aunque estas a pesar de 

estar hoy en día muy valoradas, sí que pueden ser reemplazadas. Pero no por 

ello han de ser subestimadas.  Es por eso, que es necesario hacer un buen 

diseño y dimensionado del timón. 

Para verificar que se cumplen con los requisitos que anteriormente se han 

explicado, las sociedades de clasificación hacen pasar unas pruebas a los 

buques una vez son construidos, como se ha podido ver en los capítulos 

anteriores. De esta forma para que un buque pueda ser utilizado de forma legal, 

ha de cumplirlos y pasarlos de forma satisfactoria. 

 

El sistema de gobierno que se ha estudiado y diseñado en este proyecto cumplen 

con la normativa que aplica Lloyd’s Register, ya que el buque tiene como 

especificaciones estar clasificado por ésta.  

Hacer mención que una buena selección del material para la construcción del 

timón y la mecha, es esencial para un buen rendimiento del sistema. Es por ello, 

que se ha hecho también el estudio del material idóneo, basándose en normativa 

y materiales usados en otros buques similares de los cuales ya se tiene 

experiencia. Y el material escogido es el AISI 1022. 
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Como conclusión final, se puede decir que el buque del cual se tenían sus 

formas, después de haber hecho este proyecto ya queda dimensionado su 

equipo de gobierno.  

Por tanto, finalmente estaría listo y preparado para ser utilizado de forma segura 

y optimizada para el transporte a granel, sabiendo que era esa su finalidad.  

 

 

Ilustración 34 Renderizado del timón diseñado. Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 35 Formas del barco y del timón que se han diseñado en SolidWorks. 

 Fuente: Propia 
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21.  ANEXOS 
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ANEXO A: PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS

ESLORA TOTAL LOA 312,11 m
ESLORA EN LA FLOTACIÓN LWL(1) 306,01 m
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES LBP(1) 297,47 m
MANGA DE TRAZADO B 50,00  m
PUNTAL DE TRAZADO D 25,565 m
COEFICIENTE DE BLOQUE CB(1) 0,839 -
ABCISA DE C. CARENA LCB(2) -8,891 m
COEFICIENTE DE SECCIÓN MÁXIMA CM(1) 0,989 -
CALADO DE PROYECTO d 18,802 m
COEFICIENTE DE ÁREA DE BULBO BAC(1) 0,193 -
COEFICIENTE DE FLOTACIÓN CWL(1) 0,919 -
ABCISA C.G. DE FLOTACIÓN LCW(2) 0,143 m

(1) DATOS REFERIDOS AL CALADO d (18,802 m)
(2) ABCISAS POSITIVAS A POPA SECCIÓN MÁXIMA

SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS DE AGUA   3,134 m
SEPARACIÓN ENTRE CUADERNAS 14,874 m
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CARACTERÍSTICAS

ÁREA DEL TIMÓN: 105,82 m2
CUERDA MEDIA: 810mm
ALTURA DEL TIMÓN: 13050mm
RELACIÓN ALTURA/CUERDA: 1,61
ESPESOR TIMÓN: 1220 mm
PERFIL NACA 0015

CARACTERÍSTICAS REFUERZO

ESPESOR CHAPAS EXTERIORES: 15 mm
ESPESOR REFUERZOS INTERIORES: 10 mm
SEPARACIÓN ENTRE REFUERZOS: 1000 mm
MATERIAL: AISI 1022 NORMALIZED
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ANEXO B: FICHA TÉCNICA DEL MATERIAL 

 



Page 1 of 5Carbon steel, AISI 1022, normalized

 Values marked * are estimates.
 Granta Design provides no warranty for the accuracy of this data

Point Attributes
Shape factor 57

Range Attributes
Bulk modulus 158 - 175 GPa
C (carbon) 0.17 - 0.23 %
Carbon equivalency 0.117 - 0.167
Casting CO2 * 0.826 - 0.913 kg/kg
Casting energy * 11 - 12.2 MJ/kg
CO2 footprint, primary production * 1.72 - 1.9 kg/kg
CO2 footprint, recycling * 0.546 - 0.603 kg/kg
Coarse machining CO2 (per unit wt removed) * 0.0679 - 0.075 kg/kg
Coarse machining energy (per unit wt removed) * 0.905 - 1 MJ/kg
Compressive strength * 320 - 395 MPa
Density 7.8e3 - 7.9e3 kg/m^3
Electrical resistivity 16 - 18 µohm.cm
Elongation 27 - 41 % strain
Embodied energy, primary production * 25 - 27.7 MJ/kg
Embodied energy, recycling * 6.94 - 7.67 MJ/kg
Extrusion, foil rolling CO2 * 0.452 - 0.499 kg/kg
Extrusion, foil rolling energy * 6.02 - 6.66 MJ/kg
Fatigue strength at 10^7 cycles * 237 - 277 MPa
Fe (iron) 98.7 - 99.1 %
Fine machining CO2 (per unit wt removed) * 0.358 - 0.396 kg/kg
Fine machining energy (per unit wt removed) * 4.78 - 5.28 MJ/kg
Flexural modulus * 205 - 215 GPa
Flexural strength (modulus of rupture) 320 - 395 MPa
Fracture toughness * 41 - 66 MPa.m^0.5
Galvanic potential * -0.52 - -0.44 V
Grinding CO2 (per unit wt removed) * 0.681 - 0.753 kg/kg
Grinding energy (per unit wt removed) * 9.08 - 10 MJ/kg
Hardness - Vickers 135 - 165 HV
Latent heat of fusion * 270 - 275 kJ/kg
Maximum service temperature * 340 - 356 °C
Mechanical loss coefficient (tan delta) * 9.1e-4 - 0.00114
Melting point 1.48e3 - 1.52e3 °C
Metal powder forming CO2 * 3.11 - 3.43 kg/kg
Metal powder forming energy * 38.9 - 42.8 MJ/kg
Minimum service temperature * -63 - -38 °C
Mn (manganese) 0.7 - 1 %
Non-conventional machining CO2 (per unit wt removed) * 8.15 - 9.01 kg/kg
Non-conventional machining energy (per unit wt removed) * 109 - 120 MJ/kg
P (phosphorus) 0 - 0.04 %
Poisson's ratio 0.285 - 0.295
Price * 0.429 - 0.473 EUR/kg
Recycle fraction in current supply 39.9 - 44 %
Rough rolling, forging CO2 * 0.237 - 0.261 kg/kg
Rough rolling, forging energy * 3.15 - 3.49 MJ/kg
S (sulfur) 0 - 0.05 %
Shear modulus 79 - 84 GPa
Specific heat capacity * 465 - 505 J/kg.°C
Tensile strength 430 - 535 MPa
Thermal conductivity 50 - 54 W/m.°C
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Thermal expansion coefficient 12 - 13 µstrain/°C
Vaporization CO2 * 815 - 901 kg/kg
Vaporization energy * 1.09e4 - 1.2e4 MJ/kg
Water usage * 43.9 - 48.5 l/kg
Wire drawing CO2 * 1.63 - 1.81 kg/kg
Wire drawing energy * 21.8 - 24.1 MJ/kg
Yield strength (elastic limit) 320 - 395 MPa
Young's modulus 205 - 215 GPa

Functional Range Data
Fatigue strength model (stress range) * 140 - 197 MPa
 Parameters: Stress Ratio = 0, Number of Cycles = 1e7

Logical Attributes
A renewable resource?
Biodegrade
Combust for energy recovery
Downcycle
Landfill
Recycle

Discrete Attributes
Base Fe (Iron)
Flammability Non-flammable
Generic material class Metal
Material form Other
Organic solvents Excellent
Oxidation at 500C Acceptable
Strong acids Unacceptable
Strong alkalis Limited use
Transparency Opaque
UV radiation (sunlight) Excellent
Water (fresh) Acceptable
Water (salt) Limited use
Weak acids Limited use
Weak alkalis Acceptable

Long Text Attributes
Composition (summary)
Fe/.17-.23C/.7-1.0Mn/<.04P/<.05S

Designation
AISI 1022

EN name
2C22, 055M15, ~S270GP

EN number
~1.0023

GB (Chinese) name
~ML22Mn

ISO name
~R44, ~HR275 Class B, ~E275 Quality A

JIS (Japanese) name
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~SWRCH22A, ~STK500, ~SNR400A, ~SN 400 A, ~SM400A, ~SHK 400 M, ~SG 295

Keywords
CS1020, Steelmark-Eagle & Globe (AUSTRALIA); LASALLE 1018, LaSalle Steel Co. (USA);

Reference sources
Data compiled from multiple sources.  See links to the References table.

Standards with similar compositions
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The following information is taken from ASM AlloyFinder 3 - see link to References table for further information.
ONORM N3121 19Mn5KK (Austria)
ONORM N3121 19Mn5KKW (Austria)
ONORM N3121 19Mn5KW (Austria)
NBN 629 D42-1 (Belgium)
NBN 629 D42-2 (Belgium)
NBN 629 D47-1 (Belgium)
NBN 630 E42-1 (Belgium)
NBN 630 E42-2 (Belgium)
NBN 630 E47-1 (Belgium)
NBN 630 E47-2 (Belgium)
NBN 837 D45 (Belgium)
NBN A21-221 C20KD (Belgium)
BDS 5785(83) 20ps (Bulgaria)
GB 699(88) 20Mn (China)
GB/T 3078(94) 20Mn (China)
SFS 1206(74) SFS1206 (Finland)
SFS 200 Fe33 (Finland)
SFS 200 Fe52C (Finland)
SFS 200 Fe52D (Finland)
SFS 2146 Fe45 (Finland)
AFNOR 20MB4 (France)
AFNOR NFA35551 20MB5 (France)
AFNOR NFA35552 20MB5 (France)
AFNOR NFA35553 20MB5 (France)
AFNOR NFA35556(84) 20MB5 (France)
AFNOR NFA35557 20MB5 (France)
AFNOR NFA35557(83) 20MB5 (France)
AFNOR NFA35566 20MB5 (France)
DIN 21Mn4 (Germany)
DIN WNr 1.0469 (Germany)
DIN 1623(86) S355J2G3 (Germany)
DIN 1623(86) WNr 1.0570 (Germany)
DIN 17119(84) S355J2G3 (Germany)
DIN 17119(84) WNr 1.0570 (Germany)
DIN 17175(79) 19Mn5 (Germany)
DIN 17175(79) WNr 1.0482 (Germany)
DIN 17243(90) 20Mn5 (Germany)
DIN 17243(90) WNr 1.1133 (Germany)
DIN EN 10025(94) S355J2G3 (Germany)
DIN EN 10025(94) WNr 1.0570 (Germany)
DIN(Military Hdbk) Ck19 (Germany)
DIN(Military Hdbk) WNr 1.1134 (Germany)
MSZ 61(85) C22 (Hungary)
MSZ 61(85) C22E (Hungary)
MSZ 6251(87) C22Z (Hungary)
IS 1914/IV  (India)
UNI 6363(84) Fe510 (Italy)
UNI 6403(86) Fe510 (Italy)
UNI 8913(87) Fe510 (Italy)
JIS G3444(94) STK500 (Japan)
JIS G3507(91) SWRCH22K (Japan)
NMX-B-301(86) 1022 (Mexico)
AS 1442 K1022 (NSW Australia)
AS 1442(92) 3 (NSW Australia)
AS 1442(92) 1022 (NSW Australia)
AS 1442(92) U3 (NSW Australia)
AS 1443 K1022 (NSW Australia)
AS 1443(94) 1022 (NSW Australia)
AS 1446 K1022 (NSW Australia)
CSA B193 A (ON Canada)
PNH84019 20G (Poland)
PNH84023 R45 (Poland)
PNH84023 R45A (Poland)
PNH84024 19G2 (Poland)
STAS 11511 20MnB5 (Romania)
STAS 15513 20Mn10 (Romania)
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Typical uses
General construction; general mechanical engineering; automotive; tools; axles; gears; springs.

UNS number
G10220

US name
ASTM MTX1020, ASTM 1022, ASME G10220, ASME G10210, ~SAE 050W, ~SAE 045Z, ~SAE 045Y, ~SAE 
045X, ~SAE 045W, ~SAE 040S, ~SAE 040C, ~SAE 040B, ~SAE 040A

Links
ProcessUniverse

Producers

Reference

Shape
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