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Resumen 
El puerto de Barcelona se ha consolidado como escala principal de la mayoría de cruceros en 
el Mediterráneo.  Las maniobras de los buques de crucero, por sus dimensiones y necesidades 
operativas resultan muy interesantes en cuanto a optimización de procedimientos. Este trabajo 
es la combinación de ambas ideas.  
 
En el proyecto se desarrolla una parte teórica sobre la maniobra de los buques de crucero, los 
elementos que la forman y como afectan a ella, tomando especial atención a la gestión integral 
del puente. 
Por otra parte, un bloque práctico que analiza el medio portuario de Barcelona para los buques 
de pasaje y se refleja un análisis  de la maniobra de dos buques de crucero: el MSC Fantasía y 
el Costa Mediterranea. 
 
El objetivo principal de este proyecto de fin de grado es dar una visión general pero completa 
de los procedimientos que se llevan a cabo a bordo de un gran buque de crucero durante sus 
maniobras portuarias. 
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Abstract 
 
Port of Barcelona has established as one of the most important scales in cruises arround the 
Mediterranean. Cruise ship’s manoeuvring are so interesting due to big dimensions and 
operative needs for the purpose of procedure’s optimization. This project tries to compound 
both ideas. 
 
By the one hand, a theorethical part about cruise ships’s manoeuver, all the agents involved 
and effects is explained paying attention to Bridge Team Management. 
By the other hand, a practical part that reflects a complet analysis of the Port of Barcelona 
environment for cruise ships and a study on the manouvering of two big cruise ships: MSC 
Fantasia and Costa Mediterranea. 
 
The main objective of this project is to give a general but complete overview about procedures 
on board a cruise ship while navigating in port waters. 
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Capítulo 1.  Introducción a la maniobra 

 
El sector de los cruceros se encuentra en su mayor expansión histórica desde que, por 
avances de la ingeniería naval y por aplicación de la economía de escala, se ha enfocado el 
mercado a un público cada vez más amplio y heterogéneo.  Como consecuencia, los puertos 
de pasaje también han debido adaptarse tanto en campos de logística, como de operatividad y 
tecnología.  
 
Una óptima combinación de todos estos factores sitúan a Barcelona como la capital europea 
del crucero, consolidándose como puerto de recalada de los mayores buques de crucero del 
mundo, por lo que resulta interesante analizar el desarrollo de las operaciones portuarias, en 
especial las que atañen al sector náutico: la maniobra portuaria. 
 
El conjunto de maniobras y reglamentos agrupa un amplio abanico de conocimientos y 
procedimientos recopilados a lo largo de la historia marítima, que se ha visto revolucionada con 
el avance tecnológico de las últimas décadas. La magnitud de las naves de crucero, los 
sistemas tecnológicos de última generación y la necesidad de eficiencia logística y operativa 
suponen un reto para cualquier marino que desee participar en las tareas a bordo de estos 
gigantes del mar. 
En este trabajo, se describe y estudia la maniobra de los buques de pasaje y refleja todos los 
aspectos y factores que intervienen en ella.  
 
Las maniobras a bordo de un buque, y en especial en los cruceros, son el producto de un 
sistema socio técnico, es decir, tecnología e ingeniería utilizada y gestionada por un equipo de 
personas. Por ello, éste proyecto intenta reflejar, además de las características y capacidades 
de los buques, las normas y conductas de organización a bordo: el Bridge Team Management. 
Así pues, la gestión de la tripulación del puente constituye un bloque importante e 
imprescindible que se desarrolla en el proyecto como elemento diferenciador en el estudio 
clásico de la maniobra. 
 
La finalidad de este análisis es, por tanto, proporcionar una visión general pero completa, del 
desarrollo de procesos y de la optimización de los recursos humanos a bordo necesarios para 
llevar a cabo las maniobras de puerto de los mayores buques de crucero del mundo.  
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Capítulo 2. Sistemas de propulsión del  

buque 

El sistema más empleado para buques ferry o barcos de crucero es el de hélice convencional, de 
paso variable o, en las naves más modernas, el sistema Azipod. En todos estos casos, la hélice 
es un elemento clave en el estudio de los equipos de propulsión de este tipo de buques.  
 

 

 

Conceptos básicos de la hélice 
Paso de la hélice: Se define como el empuje que da la hélice al barco al realizar un giro completo. 
A mayor paso, mayor empuje. Se distinguen, básicamente, dos tipos de hélices: las de paso 
constante, donde el empuje depende de las revoluciones y el sentido al que gira el eje de cola; o 
bien las de paso variable, donde un mayor ángulo de pala proporciona, a revoluciones 
constantes, un empuje distinto, ya sea a avante o atrás.  

 

 

Gráfico 2.  Hél ices de paso f ijo y variable.  Fuente: Maniobra de 
los buques. 

Gráfico 1. Elementos básicos de la hél ice. Fuente: Maniobra de los buques 
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Dextrógira o levógira: Cuando, buscando un empuje avante, la hélice gira en sentido horario, 
se dice que es dextrógira, mientras que cuando lo hace en sentido contrario, la hélice se 
denomina levógira.  En la marcha atrás, el sentido es el inverso al esperado en la marcha avante.  
La mayoría de buques tienen instaladas hélices dextrógiras, por lo que su comportamiento 
generalizado será el esperado por el piloto al mando. 
 
Hélices gemelas: En la marcha avante, se dice que son llamadas hacia afuera cuando la hélice 
de Br. es levógira y la de Er. dextrógira, mientras que son llamadas hacia adentro cuando el giro 
es dextrógiro en Br. y levógiro en Er. En la marcha atrás, los giros son los inversos al movimiento 
homólogo avante.  

 
Gráfico 3. Efecto de las hélices gemelas. Fuente: Maniobra de los buques 

Efecto de las hélices 
Junto con el timón, la hélice es el elemento más importante para la maniobra de un buque. Por 
ello es imprescindible conocer y dominar todas las características y aspectos técnicos del equipo 
propulsor el buque que se va a pilotar. 

 
Con el empuje del buque, se crea una corriente a popa cuando el buque va avante, creando una 
estela. Sobre el flujo de esa estela es donde la hélice va a trabajar mejor, y no fuera de él, por lo 
que es ahí donde encontraremos las hélices del buque.  

 
Además del empuje, existen otros efectos generados por la hélice, como los que se exponen a 
continuación: 

 
Corriente de estela, con el avance del buque, se forma un flujo de agua en el sentido de la 
marcha del buque. No influye demasiado en la maniobra, pues suele producirse a popa del buque 
y, con el avance del buque, el agua llena el vacío que produce la hélice.  
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Corriente de aspiración, creada al mover el agua que se encuentra a la proa del buque, en el 
caso de la marcha avante y en la popa en la marcha atrás.  
 
Corriente de expulsión, donde el agua que expulsan las palas  sobre la pala del timón, según 
la posición de éste, se aplica una fuerza resulta muy significativa para la maniobrabilidad del 
buque. 

Tipos de hélice 
La elección de la o las hélices de un buque irá en función de distintos factores. Para obtener el 
mayor rendimiento de la hélice,  se busca la medida que optimice el mayor diámetro de hélice 
frente a la mayor velocidad de giro del eje de la hélice.  

Fotografia 1. Hélice de paso f i jo de un buque de crucero. Fuente: 
CruiseShips.com 

Esto comporta la búsqueda de soluciones que reduzcan las vibraciones por cavitación, al mayor 
rendimiento posible, dándose distintas opciones: 

- Según el número de palas, en los buques más grandes como los que se tratan en 
este proyecto, son muy comunes las hélices de 3, 4 y 5 palas, aunque pueden existir 
hélices con un numero superior.  

- Según la generatriz, diseñada para reducir las vibraciones de la hélice, 
proporcionando una interacción más suave entre hélice y estela. 

- Según la situación relativa al timón. 
- Según la variabilidad del paso, en el caso de las hélices de paso variable, se 

constituye una ventajosa maniobrabilidad, basándose en una respuesta más rápida 
en un mismo régimen de máquina.  

Hélices de maniobra 
La primera hélice de maniobra se instaló en 1959, a bordo de un buque danés y, desde entonces, 
se ha extendido a todo tipo de buques, destacando aquellos en que la maniobra supone una 
práctica relativamente frecuente  Entre ellos, buques ferry y barcos de crucero, por sus diarios 
atraques y desatraques; remolcadores, por la necesidad de respuesta a la evolución y a la 
maniobrabilidad; buques research por la necesidad de mantener un rumbo o posición en 
condiciones de navegación muy dispares; buques portacontenedores o cargueros en general, 
para reducir el período de maniobra en el puerto, con los derivados ahorros en coste. 
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Aun así, actualmente su uso es extensivo a todo tipo de buques, incluso petroleros, gaseros, para 
controlar su capacidad de evolución, sobretodo en condiciones adversas de viento y corriente. 
 

 Fotografia 2. Hélices de maniobra de un crucero. Fuente: CruiseShips.com 
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Capítulo 3.  Sistemas de gobierno del  buque 

Un sistema de gobierno, en términos generales, es aquel grupo de elementos que permiten a un 
buque mantener y/o cambiar su rumbo. Si bien actualmente existen muchos sistemas de 
gobierno, incluso sistemas de propulsión que constituyen en si mismos un sistema de gobierno, 
como son los sistemas Azipod o los Void-Schneider, lo más común es que el gobierno de un 
buque se controle por medio del elemento más primitivo y básico que existe en los barcos: el 
timón. 

Fotografia 3. Conjunto hélice-t imón en un crucero. Fuente: Google Images 

Conceptos básicos del timón 
El sistema de gobierno por excelencia es el timón. Básicamente un timón está formado por 4 
elementos: 

- La pala del t imón, que es una superficie que ofrece una resistencia a los flujos de 
agua que inciden sobre ella. 

- La mecha del t imón, que girando sobre un eje vertical, permite dar mayor o menor 
ángulo a la pala del timón haciendo que se ofrezca mayor o menor resistencia al 
costado de babor o al de estribor. 

- El servomotor, que es el motor encargado de dar la fuerza necesaria a la mecha del 
timón para que ésta sea capaz de mover la pala. 

- La rueda del t imón, situada en el puente permite al piloto dar la orden de 
movimiento del timón. Ésta figura de la rueda del timón ha quedado anticuada y 
sustituida, en la mayoría de buques por sistemas más modernos como joysticks, 
aunque la función es la misma que en los sistemas más tradicionales. 
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Gráfico 4. Elementos básicos del t imón. Fuente: Maniobra de los buques 

Aunque se hayan probado otros modelos alternativos, la colocación del timón se realiza , a 
efectos prácticos, en el codaste del buque.  
Los timones fundamentan su trabajo en las fuerzas hidrodinámicas de las partículas de agua que 
inciden sobre él, ya sea por la marcha del buque por sus medios de propulsión, o por fenómenos 
externos como la marea o las corrientes. 
 
Un timón debe poder soportar, pues, los esfuerzos dinámicos que suceden durante su evolución, 
tener unos soportes adecuados que resistan cargas verticales y horizontales, disminuyendo la 
fricción; minimizar el desgaste de los aparatos de apoyo y soporte y facilitar un buen 
mantenimiento.  
 
La eficacia de un timón dependerá, entonces, de la superficie total de la pala y su posición 
respecto al buque y su medio propulsor, el número de timones instalados y las formas 
estructurales del codaste. 

Efecto del timón 
El timón es un instrumento que permite gobernar el buque mediante la resultante de la fuerza que 
hace un flujo de agua sobre la superficie expuesta del timón y la resistencia que ésta ofrece. 
 
Un timón debe poder soportar, pues, los esfuerzos dinámicos que suceden durante su evolución, 
tener unos soportes adecuados que resistan cargas verticales y horizontales, disminuyendo la 
fricción; minimizar el desgaste de los aparatos de apoyo y soporte y facilitar un buen 
mantenimiento.  
 
La eficacia de un timón dependerá, entonces, de la superficie total de la pala y su posición 
respecto al buque y su medio propulsor, el número de timones instalados y las formas 
estructurales del codaste. 
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Tipos de timón 
Según la estructura, un timón puede ser de plancha simple o doble, dependiendo de si consiste 
en una plancha gruesa reforzada o si, por el contrario, se constituye mediante dos o más 
planchas unidas por una estructura interior. En éste segundo caso, la estructura interna se suele 
rellenar de materiales con poco peso específico, soportando grandes esfuerzos de flexión y 
tensión. Un timón también puede ser currentiforme, con chapas que constituyen formas curvas 
que aprovechan de una forma más eficiente las corrientes hidrodinámicas de los líquidos que 
incidan sobre la pala. 
 
Según el montaje, diferenciamos entre timones soportados, semisuspendidos o colgantes. Los 
timones soportados son aquellos que disponen de un soporte superior e inferior situado en el 
talón del codaste. Los semisuspendidos tienen ese soporte inferior en una zona intermedia de la 
pala, y no en su punto más bajo. Por último, los timones colgantes son aquellos que solamente 
disponen de soporte superior.  
 

 
Gráfico 5. Clasif icación de los t imones por distr ibución del peso. Fuente: Maniobra de los 
buques 

Según la distribución del peso, existen los timones sin compensar, donde la pala se encuentra a 
popa del eje de giro; los timones semicompensados, que tienen hasta un 15% de la superficie de 
pala situada a proa del eje; y los compensados, que se distribuyen con más de un 20% de 
superficie a proa del eje de giro. 
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Gráfico 6. Clasif icación de los t imones por compensación. Fuente: Maniobra de los 
buques 

 
Según su movimiento, la pala del timón puede ser móvil o parcialmente móvil, dependiendo de si 
la totalidad de la pala es móvil o si bien la parte a proa del eje de giro se mantiene fija al codaste. 
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Capítulo 4.  Conjunto Hél ice-Timón 

Al margen del tipo de hélice o timón que se instale en un buque, hay una serie de tendencias que 
se deben tener en cuenta, como son que, 

- Al aumentar la velocidad del flujo que incide en el timón, aumenta su fuerza. Así 
pues, la mejor disposición del timón será aquella en la que éste se encentre en el 
chorro de la hélice. Para contrarrestar el efecto de la estela, los buques que formen 
una mayor estela, necesitarán un timón más grande que los buques con estelas más 
bajas.  

- Las velocidades dentro del chorro de la hélice causan pérdidas de sustentación del 
timón. Estas irregularidades son mayores cuanto más potencia tiene el propulsor, y 
más cerca se encuentra el timón con respecto a la hélice. 

- El centro de presiones del timón se encuentra mas a proa en un flujo de chorro de la 
hélice más uniforme,  y esto es proporcional a la potencia de la hélice. 

 
En cualquier caso ocurrirá que, 

- El uso del timón implica una resistencia adicional que reduce la velocidad del buque. 
- El uso de la hélice dará un empuje efectivo y una presión lateral, como se ha 

explicado anteriormente. 
- Para las explicaciones se supondrán, a efectos de la hélice, buques de una sola 

hélice dextrógira. 

Efectos en buques de una sola hélice 
Para tratar la acción conjunta del timón y la hélice, veremos tres escenarios: partiendo de tener el 
buque en reposo, partiendo de tener el buque con arrancada avante, y con arrancada atrás. 

Buque	en	reposo	
Cuando el buque se encuentra parado y sin arrancada, éste se encuentra bajo la influencia de los 
factores externos y no tiene ningún empuje ni presión lateral, por lo que no tiene vectores de 
movimiento de ningún signo. 
 

Si el buque tiene máquina avante, sabemos que: 
1) Existe un vector [1] desde el punto de giro hacia la proa correspondiente al 

empuje creado por la hélice. 
2) Existe un vector [2] desde el punto de giro hacia Er. causado por la fuerza lateral 

que crea la hélice dextrógira. 
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Gráfico 7. Buque en reposo, máquina avante. Fuente: Maniobra de los buques 

 
Cuando el buque tenga el timón a la vía, no existe vector [3] que produciría una presión normal, 
por lo que el vector resultante será el que se representa en el grafico que sigue. Éste vector 
refleja el movimiento de la popa, por lo que a efectos de maniobrar el buque, se debe tener en 
cuenta que la caída de la proa será la inversa. 

 
Cuando el buque tiene el timón a Er, el vector [3] correspondiente a la presión normal del timón 
tendrá su sentido hacia la aleta de babor. La resultante de los tres vectores será un vector hacia 
proa y hacia babor. Recordemos que éste es el movimiento de la popa, por lo que la proa caerá a 
estribor, coincidiendo con la posición del timón a babor. 

 
Por último, cuando el buque tiene el timón a Br, el vector [3] tiene su sentido hacia la aleta de 
estribor. La resultante será un vector hacia proa y hacia estribor, por lo que la popa caerá a 
estribor y, por consiguiente, la proa caerá a babor. 
 

 
Si el buque tiene máquina atrás, sabemos que: 
1) Existe un vector [1] desde el punto de giro hacia la popa correspondiente al 

empuje negativo creado por la hélice. 
2) Existe un vector [2] desde el punto de giro hacia Br. causado por la fuerza lateral 

que crea la hélice dextrógira, que gira en sentido anti horario cuando da atrás. 
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Gráfico 8. Buque en reposo, máquina atrás. Fuente: Maniobra de los buques 

 
Cuando el buque tiene el timón a la vía, no existe vector [3] porque el timón no ofrece ninguna 
presión normal. Por lo tanto, la resultante es un vector con sentido a la aleta de Babor: la popa 
cae a babor y la proa, a estribor.  

 
Cuando el buque tiene el timón a Estribor, el vector [3] que representa la presión normal del timón 
tiene el sentido a proa y a estribor. Así, la resultante es un vector con sentido a la aleta de 
estribor: la popa cae a estribor, y la proa a babor.  

 
Por último, cuando el buque tiene el timón a babor, el vector [3] tiene su sentido hacia la amura 
de babor. La resultante será un vector hacia la aleta de babor, por lo que la popa caerá a babor y, 
por consiguiente, la proa caerá a estribor. 
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Buque	con	arrancada	avante	
En éste escenario, pueden producirse dos situaciones: el buque con arrancada avante y con 
máquina avante, o el buque con arrancada avante pero con máquina atrás. 

Gráfico 9. Buque con arrancada avante, máquina avante. Fuente: Maniobra de los buques 

Cuando el buque tiene arrancada avante y, además, da máquina avante, simplemente el 
movimiento del buque obedece a la banda a la que el timón está metido. Cuando el timón está a 
la vía, por efecto de la hélice dextrógira, siempre tenderá a caer la popa a estribor, por lo que la 
proa caerá a babor. 

 
En el momento de dar la orden de máquina atrás, el buque responderá al timón de la misma 
manera que lo hacia con máquina avante, hasta que deje de recibir el flujo de agua necesario 
para crear la presión normal. En ese momento, el timón deja de ser operativo y queda a merced 
de los efectos externos y de la presión lateral de la hélice. 
 
Cuando el buque llegue a la velocidad mínima de gobierno, la presión lateral de la pala será la 
que ayude o frene la caída del buque. 

Buque	con	arrancada	atrás	
 

Gráfico 10. Buque con arrancada atrás. Fuente: Maniobra de los buques 
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Cuando el buque tiene arrancada atrás y, además, da máquina atrás, el movimiento de la popa 
obedece a la banda a la que el timón está metido, teniendo en cuenta que la proa caerá al 
costado inverso. Cuando el timón está a la vía, por efecto de la hélice que actúa como levógira, 
siempre tenderá a caer la popa a babor, por lo que la proa caerá a estribor. 

 
Cuando el buque tiene arrancada atrás pero máquina avante, es la hélice la que entrega al timón 
el flujo de agua que crea el vector de la presión normal, aunque se ve parcialmente 
contrarrestado por las fuerzas de aspiración del buque. Como resultante, siempre predomina el 
efecto de la hélice y, por lo tanto, el buque va disminuyendo su velocidad a medida que le cae la 
proa al sentido al que está metido el timón. 

Maniobra	de	ciaboga	en	buques	de	una	sola	hélice	
Entendiendo por ciaboga la maniobra de cambiar el rumbo 180º en un espacio donde el circulo 
de evolución del buque es superior al espacio transversal disponible.  
 
En los buques de una hélice, la maniobra consiste en: 
 1) Situarse lo más próximo al margen lateral de Babor. 
 2) Meter el timón todo a Er. a la mínima velocidad de gobierno. 
 3) Cuando nos aproximemos a la distancia de parada, se da toda la máquina atrás, pero 

manteniendo el timón a Er. para aprovechar la arrancada avante.  
 4) Cuando el buque se detiene, se cambia el timón a la banda de Br. para que el buque 

siga cayendo a Er. cuando empiece a tener arrancada atrás. 
 5) Una vez próximos a la proa deseada, se dará avante toda para frenar la arrancada 

atrás y, cuando el buque se detenga, se dará el régimen de máquina que más se 
adecúe a las circunstancias de navegación. 

 
Si la caída inicial se hace hacia estribor, hay que tener en cuenta que la fuerza lateral de las 
palas no ayudará a la maniobra, por lo que la maniobra avante no será tan eficaz y la maniobra 
atrás no será tan clara.  
 
La ciaboga con ayuda del timón se ha de saber realizar correctamente. Para iniciar una ciaboga 
con caída a estribor, debemos colocar las hélices Br. avante y Er. atrás. Si metemos timón a 
estribor, las fuerzas de aspiración contrarrestan la presión normal del timón, por lo que no es 
aconsejable. Aun así, a la práctica se suele utilizar una metida ligera, de un 10%, a la banda a la 
que se desea caer.  
 
Otra consideración es el sentido de giro de las hélices. Cuando éstas tienen su sentido de giro 
hacia fuera, la fuerza lateral de las palas favorece la caída del buque hacia el costado deseado, 
mientras que si el sentido es hacia dentro, la fuerza lateral le resta eficacia a la maniobra.  

Efectos en buques de dos hélices 
Considerando que el timón está situado sobre la línea de crujía y que las hélices giran en sentido 
hacia fuera, el efecto de una hélice sobre un costado del timón se complementa con el efecto de 
la otra sobre el otro costado, por lo que el buque se comporta de igual manera que si solamente 
tuviera una hélice. 
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Maniobra	de	ciaboga	en	buques	de	dos	hélices	
En los buques de dos hélices, se aprovecha siempre el par de giro que proporcionan las hélices 
funcionando una avante y otra atrás. Para caer a Er, se pondrá Er. atrás y Br. avante y viceversa. 
Teniendo en cuenta que al mismo régimen, una hélice tiene menor rendimiento avante y atrás 
(pudiendo superar el 25%) se tendrá en cuenta que, para mantener el giro sobre la propia eslora 
del buque, se deberá dar más potencia a la hélice que está dando atrás.  
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Capítulo 5.  Maniobrabi l idad 

Se entiende por maniobrabilidad del buque el nivel de eficacia que le permite mantener y/o variar 
su proa a voluntad del piloto que está al mando. Para tener maniobrabilidad, un buque debe 
tener: 

- Capacidad de gobierno; es decir, posibilidad de mantener la proa del buque. 
- Capacidad de evolución; es decir, posibilidad de variar la proa a la máxima 

eficacia posible. 
 
La maniobrabilidad de un buque es un factor tan importante que cualquier desconocimiento de la 
misma por parte de los pilotos y del práctico puede desencadenar en riesgo y peligro para la 
seguridad del buque, sus tripulantes y el pasaje o la carga. Por ello la OMI exige a todos los 
buques nuevos que dispongan en un lugar visible del puente la Pilot Chart y el Cuadernillo de 
Maniobras. 

Capacidad de gobierno 
La capacidad de gobierno de un buque es la habilidad para mantener el rumbo, teniendo en 
cuenta tres elementos condicionantes: 

- La estabilidad de rumbo: utilizando el timón, se debe poder mantener el rumbo. Por lo 
tanto, la velocidad de guiñada debe ser una función continua del ángulo del timón, 
donde 0º corresponda a una velocidad de guiñada igual a 0 y que a un determinado 
número de grados a Br. o Er., exista una velocidad de guiñada específica. 

- La estabilidad dinámica: siguiendo la estabilidad del rumbo, y sometiendo al buque a 
una perturbación, en el momento en que ésta desaparezca, el barco debe volver a 
describir una función curva igual a la que presentaba inicialmente. 

- La capacidad de recuperación: se conoce como la rapidez de respuesta. Es el tiempo 
que el buque emplea en conseguir una posición de equilibrio. 

 
Estos tres conceptos dan lugar al diseño de curvas experimentales que deben estar disponibles 
para cualquier persona con responsabilidad en la maniobra. Se utiliza para conocer el grado de 
estabilidad del rumbo. Navegando a toda avante con una trayectoria rectilínea,  se meten 20º a 
una banda hasta que la velocidad de guiñada sea constante y se anota el valor. Se levantan 5º 
de timón y se vuelve a anotar el valor. Se repite la operación hasta llegar a los 20º de metida a la 
banda contraria. Una vez finalizado, se repite el procedimiento empezando ahora por la otra 
banda y, entonces, se anotan los datos sobre un sistema de ejes cartesianos. Si la curva descrita 
pasa por el centro, el buque es estable.  

Capacidad de evolución 
Se entiende por capacidad de evolución de un buque las características de éste para poder 
cambiar de rumbo. Una serie de factores tanto de máquina, timón, geometría del buque y otros 
agentes internos nos permiten crear una serie de gráficos que reflejan la evolución del buque 
frente a una metida de timón a una determinada velocidad de máquina. Estas gráficas se 
conocen con el nombre de Curvas de Evolución. En navegación, las curvas de evolución 
describen el movimiento del centro de gravedad de un buque desde el momento en que se 
coloca la pala del timón a una banda hasta que la evolución tiende a convertirse en una 
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circunferencia.  Los elementos principales de una curva de evolución son: 
 
Avance: es la distancia entre el punto inicial de la maniobra (donde se produce la metida de 
timón) y el punto más alejado en sentido longitudinal a la dirección de avance inicial para 
obtener un rumbo concreto. 
 Traslado: es la distancia entre el punto inicial y cualquier punto de la curva evolutiva en 
sentido transversal a la posición inicial del buque. Tiene especial interés observar el traslado 
para el momento en que se llega al punto de caída de 90º respecto al rumbo inicial y el traslado 
a 180º, que supone siguiente elemento: el diámetro táctico. 
Diámetro táctico: es la distancia lateral entre la dirección primitiva de avance y la opuesta es 
decir el momento en que se alcanza un rumbo de Ri+180º y es el mayor traslado que se va a 
producir en todo el recorrido de la curva de evolución. 
 Diámetro f inal:  es aquel descrito por el buque en la fase final de la evolución cuando esta 
tiende ser una circunferencia. Seria espacio que ocuparía el buque si se mantuviera la metida 
de timón indefinidamente.  
Duración de la evolución: es el tiempo en segundos que demanda alcanzar un rumbo igual 
al inicial, es decir, a realizar una evolución completa. 
 
Cuando se estudian las características evolutivas de un buque se trazan curvas para diferentes 
ángulos de pala, calado y asiento. A menor ángulo de pala mayores dimensiones para la curva.  
La figura representa la forma típica de una curva de evolución cuando no existen vientos, 
oleajes ni corrientes, y en ella se aprecia que, como ocurre normalmente, luego de completar 
los 360° de caída, el buque se encuentra en una posición más a proa y mas “al interior” del 
circulo de evolución. 
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Capítulo 6.  Máquina, propulsión y sistemas 

al ternat ivos de propulsión y gobierno 

Si bien la casuística dentro de los buques de pasaje puede ser infinita, a continuación se 
desarrollará una descripción general de los métodos más comunes de máquina y equipos de 
propulsión de los actuales buques de pasaje, aplicable tanto para cruceros como ferrys.  
 
La mayoría de buques antiguos utilizaban o utilizan todavía motores alternativos diesel para 
generar la energía de propulsión. La potencia del motor llega a la hélice a través del eje de cola. 
Estas transmisiones de energía determinarán el número de revoluciones de la hélice. Los buques 
más modernos utilizan motores eléctricos diesel o turbinas de gas, tanto para abastecer a los 
equipos de propulsión como para la planta eléctrica de a bordo. Por seguridad, los buques 
dependen, como mínimo, de dos fuentes de energía: una para la energía eléctrica y otra para la 
energía de propulsión.  
 
También es común el motor de turbina de gas. En estos motores, el aire comprimido se dispara 
en una cámara de combustión, donde el escape hace girar una turbina que acciona 
mecánicamente un eje que, posteriormente, es el encargado de transmitir la energía a la hélice. 
Esa misma potencia de giro se suele aprovechar para el funcionamiento de los generadores 
eléctricos. 
 
Del mismo modo, los motores híbridos de diesel y eléctricos también utilizan la energía del eje 
para los generadores de electricidad, aunque en este caso se realiza mediante un sistema de 
transmisión directa: los ejes de salida están conectados a los generadores eléctricos.  En este 
tipo de buques, el motor suele trabajar cerca de su velocidad más eficiente, sin importar la 
velocidad de navegación del barco.  

Sala de máquinas 
Lo más importante de una sala de máquinas es su localización a bordo. Para mantener una 
buena estabilidad, es importante que los elementos más pesados se encuentren lo más abajo 
posible, por lo que comúnmente la sala de máquinas se instala sobre la quilla, también en los 
buques de pasaje. En un gran buque crucero, la sala de maquinas puede llegar a ocupar tres 
cubiertas, divididas en pequeños compartimentos con las distintas maquinarias y sistemas de a 
bordo. 
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Fotografia 4. Mandos de la sala de máquinas de un crucero. Fuente: Beyond 
Ships 

La pérdida de electricidad es un gran problema para todos los buques, especialmente los de 
pasaje. El motor principal y los generadores necesitan electricidad para funcionar: las bombas de 
refrigeración de agua salada son eléctricas, así como lo son las bombas de combustible que lo 
traslada de los tanques al motor. La falta de energía eléctrica supone, además, un gran problema 
en el departamento de hotel de los buques de crucero por los inconvenientes logísticos y de 
operatividad del buque en todos los sentidos.  
 
Así como los equipos de propulsión y hélices de maniobra necesitan electricidad en alto voltaje, 
no es así con las pequeñas instalaciones eléctricas que abastecen los camarotes, cocinas, 
restaurantes, y demás espacios públicos, por lo que se requiere transformar la energía del motor 
o generador de alto a bajo voltaje.  

Fotografia 5. Sala de máquinas de un crucero. Fuente: Beyond Ships 
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Aproximadamente un 85% de la energía que producen motor y generadores se destina a la 
propulsión del barco. El 15% restante se utiliza para mantener el confort tanto del pasaje como de 
la tripulación. Mientras el buque está atracado, los generadores y el motor principal crean un 
exceso de energía, por lo que se apagan y el buque se abastece de electricidad mediante 
generadores más pequeños.  

Generadores de emergencia 
Todos los buques, en cumplimiento de los convenios internacionales sobre seguridad de la vida 
en la mar están sujetos a llevar al menos un generador de emergencia para mantener la 
electricidad en aquellos aparatos e iluminación indispensables para la seguridad de a bordo ante 
cualquier problema.  

Fotografia 6. Generadores de emergencia de un crucero. Fuente: Beyond Ships 

Los generadores de emergencia suelen estar colocados en un punto superior a los generadores 
de rutina y fuera de la sala de maquinas, para protegerlos de cualquier daño o fuego. Las 
baterías de estos generadores están diseñadas para abastecer al buque 24 horas en los equipos 
cruciales de comunicación, luces de emergencia y bombas básicas de la sala de máquinas, pero 
no contienen energía suficiente como para poder propulsar el barco. 

Propulsión por Azipods 
Si bien los cruceros y ferris más antiguos basaban su modelo de propulsión en una o dos hélices 
a popa, el avance tecnológico en la industria ha permitido que los nuevos buques de pasaje se 
propulsen mediante un sistema de hélice llamado Azipod. El Azipod es una combinación de un 
sistema de propulsión con uno de gobierno. En los buques propulsados por este sistema, no es 
preciso el timón, pues la rotación 360º que ofrece permite al barco avanzar y gobernar a la vez. 
Este sistema, además de lograr una eficiencia energética con respecto a los sistemas 
tradicionales, aporta una mayor maniobrabilidad al barco, aumentando la velocidad y reduciendo 
emisiones. La eficiencia del barco puede verse mejorada hasta en un 20% con este tipo de 
propulsión. 
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Fotografia 7. Azipod Thrusters y hél ice f i ja de un crucero. Fuente: Beyond Ships 

Todo el sistema de propulsión por Azipod se sitúa fuera del casco, a la popa del buque. Los 
Azipod son una estructura móvil que gira sobre un eje vertical dirigiendo la hélice en el sentido 
deseado, por lo que estos buques no requieren timón para ser gobernados. 
 
Los Azipod son sistemas de propulsión eléctricos que consisten en: 

- Motor de propulsión: se utiliza para dirigir la hélice. La rotación del eje de cola se 
hace mediante la ayuda de un motor eléctrico. 

- Transformador de al imentación: la energía que producen los generadores es de 
unos 6 MV, así que se transforma y se proporciona al motor en el pod. 

- Controlador de frecuencia: esto permite cambiar la frecuencia de potencia 
subministrada a la hélice, lo que significa que la velocidad de motor se puede 
controlar. 

Fotografia 8. Azipod con tobera, a la izquierda; sin tobera, a la derecha. Fuente: 
U. La Laguna 

 
 



Análisis de la maniobra de grandes cruceros en el Port de Barcelona 

35 

En el interior del Azipod encontamos un motor eléctrico de velocidad variable que acciona una 
hélice de paso fijo. El movimiento de la cápsula, y por tanto de la hélice, proporciona empuje y 
dirección.  El motor eléctrico del pod se alimenta por un alternador situado en la sala de 
máquinas.  
 
Las ventajas que supone la elección de estos propulsores son, principalmente: 

- El ajuste de revoluciones de la hélice independientemente del régimen de la máquina 
principal. 

- A bajas velocidades, el buque puede alcanzar el Turn Circle de un modo más rápido y 
ocupando un radio de giro más pequeño ciabogando sobre el eje del barco.  

- La integración en el barco es relativamente sencilla. 
- Menor consumo en relación a los sistemas convencionales. 
- Permiten un control suave y preciso de la velocidad de la hélice que propulsa al buque. 
- El funcionamiento regular del motor eléctico da lugar a menos averías, por lo que el 

coste de mantenimiento disminuye. 
 
Sin embargo, algunos de los inconvenientes de la instalación de Azipod són: 

- La masa es mucho mayor que la de los sistemas convencionales 
- El coste de instalación es mayor respecto a otros sistemas 
- El diametro de la hélice está limitado y es menor que en los sistemas convencionales, 

lo que conlleva una disminucion de potencia, que bien puede suplirse con la instalacion 
de más unidades pod. 

 
Existen dos tipos de Azipod según la forma en que se transmite la energia. En primer lugar 
encontramos los de transmisión eléctirca, donde un motor diesel o eléctrico situado dentro del 
casco se conecta a la unidad por una serie de engranajes. Por otra parte, los de transmisión 
eléctrica, en los que un motor elécrico situado en el interior del pod se conecta a la hélice sin 
necesidad de engranajes. La electricidad para hacer funcionar el motor la produce un motor a 
bordo, diesel o de turbina de gas. 
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Gráfico 11. Módulos de un sistema de propulsión Azipod. Fuente: U. La Laguna 

El sistema Azipod esta constituido por distinos módulos, como son: 
- Módulo de propulsión 
- Módulo de gobierno 
- Unidades de gobierno 
- Unidad eléctrica de control 
- Unidad de enfriamiento 
- Conductos de aire 
- Unidad hidráulica 
- Unidad de control del eje 
- Unidad de interface 
- Unidad local de backup 

 
Todos estos módulos se ven mejorados gracias a un Intelligent Maneuvering Interface. Se trata 
de un control remoto manual, junto a un sistema de indicación para el operador del puente y al 
control de la máquina. 
El sistema Azipod en los buques de pasaje resulta muy ventajoso porque permite ahorrar espacio 
dentro del casco, pues toda la instalación de motores, ejes y demás se encuentra en el exterior 
del barco, en el pod. Así pues, el espacio reservado tradicionalmente al equipo de propulsión se 
puede emplear como bodegas de carga, pañoles, etc. Otro punto a favor de este sistema es la 
gran maniobrabilidad que ofrece al buque, permitiendo detener la arrancada del buque a menor 
distancia que con sistemas tradicionales.   
Además, la existencia de Azipods hace irrelevante la instalación de hélices de popa, puesto que 
el propio Azipod puede maniobrar el buque de manera transversal. El aislamiento del ruido y las 
vibraciones, y los bajos consumos del Azipod lo determinan como un modelo claramente eficiente 
y favorable al medio ambiente. 
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Fotografia 9. .  Mandos de control de azipods a bordo del Costa Mediterranea. Fuente: 
Propia 

Por el contrario, el coste de fabricación e instalación del Azipod es más elevado que el de los 
sistemas comunes y se necesitan varios generadores de diesel para producir la energía que 
requiere. Actualmente, la potencia máxima que puede producir el motor de un Azipod es de 21 
MW. 
 
El sistema de Azipod en los buques de pasaje es el referente y cada vez más navieras optan por 
proporcionar este sistema a sus nuevos buques. Una muestra de ello es que la compañía Royal 
Caribbean hizo un contrato con ABB en 2012 para instalar sistemas Azipod en los buques 
insignia de la compañía, por el momento los cruceros más grandes del mundo.  Estos buques de 
225.000 GT y 362 metros de eslora están equipados con 3 azipods de 20 MW (27.000 cv de 
potencia) que le permiten alcanzar una velocidad de crucero de 23 nudos. 
 
El control desde el puente se realiza mediante el Intelligent Bridge Control Interface que 
permite optimizar el control del movimiento del buque. 
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Fotografia 10. Display de controles del operador de Azipod. Fuente: U. La Laguna 

Existen tres modos de maniobra con Azipod: 
- Modo de maniobra crucero: se utilizan ambas unidades accionandolas 

simultaneamente en ángulo y revoluciones. Actuan de forma similar a los buques de 
doble timón con hélices convencionales. Se ven limitados en un giro de 35º por 
costado. 

- Modo de maniobra suave: se utiliza una sola unidad pod en la maniobra, sin estar 
sincronizada con la otra que funciona avante o atrás, de modo que mientras una da 
empuje, la otra da empuje y gobierno.  

- Modo de maniobra fuerte: se utilizan ambas unidades pod en la maniobra. Se manejan 
de forma no-sincronizada, por lo que el buque evoluciona según el par de fuerzas que 
resulta de sumar los dos propulsores. 

Controles	de	un	sistema	Azipod	
Los controles de un buque con sistema Azipod son bastante distintos a los que podemos 
encontrar en un buque con propulsión convencional, y son menos intuitivos. Por lo general, las 
palancas de control se componen de un mango giratorio sobre una escala circular en la base. 
La flecha o un croquis del pod indica la dirección de empuje de la unidad pod. El mango puede 
controlar las RPM accionandose hacia delante o hacia atrás. 
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Maniobras	con	sistema	Azipod	
 

MANIOBRA AZIPOD  PORT  AZIPOD  STBD 
Avante poca 

  
Avante media 

  
Avante toda 

  
Atrás poca 

  
Atrás media 
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Atrás toda 

  
Viraje a estribor (o Br.) 

  
Viraje a estribor (o Br.) a 
velocidad 0 kn 

  
Giro constante a Estribor 

  
Giro de popa a estribor (o Br.)  
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Paro de emergencia 
(partiendo de arrancada 
avante) 

  
Paro de emergencia 
invirtiendo las RPM 
(partiendo de arrancada 
avante) 

  
Detención transversal 

  
Tabla 1. Posiciones de los Azipod para dist intas maniobras. Fuente: Elaboración propia 
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Propulsión Promas 
Este sistema es poco conocido debido a sus pocos años de vida. Sin embargo, éste modelo 
diseñado por Rolls-Royce y que integra propulsión y gobierno del buque, reduce 
significativamente el coste operativo del buque, mejorando la eficiencia de las hélices en un 14% 
a velocidad de crucero, 15 nudos. Este sistema se basa en la unión hidrodinámica del núcleo de 
la hélice con el timón, situado justo a popa. Esto mejora la capacidad de propulsión y a la vez de 
gobierno del buque, disminuyendo así el consumo y las emisiones del buque. Es por ello que hay 
gobiernos como el de Noruega que fomenta la inversión en Promas tanto para sus nuevos 
buques como para los antiguos. 

Fotografia 11. Propulsión Promas, hél ice y t imón. Fuente: General Electr ics 

En buques de pasaje, el sistema Promas se emplea en algunos barcos de la compañía 
Norwegian CL y en todos los buques de Hurtigruten, naviera pionera en utilizar estos propulsores. 
Otro factor claramente determinante del consumo de un crucero es, como en otros barcos, la 
velocidad. Cada buque tiene una tabla de consumos que depende de diversos factores, donde 
consta el consumo por milla navegada, la autonomía del buque, la velocidad efectiva, etc. 
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Capítulo 7.  Factores que afectan a la 

maniobra 

Factores del buque que afectan a la maniobra 
 
Se entiende por estos factores, todas aquellas características estructurales del buque y los 
sistemas de los que está dotado que tienen relación con la interacción del buque con el medio y, 
por tanto, que alteran de un modo u otro, la forma en que el buque se maniobra. 

Geometría	del	casco	en	la	obra	viva	
La relación entre eslora y manga (L/B) y entre manga y calado (B/T), el coeficiente de bloque y 
prismático (son ratios del volumen de desplazamiento del buque contrastados con el volumen de 
un bloque o prisma), la localización del centro de flotación, son parámetros que indican de que 
manera se va a poder maniobrar un buque. 
Un buque con un valor alto de L/B tendrá asociada una buena estabilidad en cuanto al rumbo. Un 
gran crucero suele tener un ratio de 9. El ejemplo contrario seria un remolcador, que suele tener 
una relación 2.5 o 3, lo que le permite realizar cambios de rumbo mucho más drásticos que los 
que podrá realizar un buque de pasaje.  
Los buques con valores altos de B/T tendrá mucha más libertad de movimiento, sobretodo con 
viento del través. Un barco de crucero suele tener un ratio de 3 a 4. 

 
Los buques con un coeficiente de bloque y prismático tienen menos estabilidad a la hora de 
mantener el rumbo, por lo que es fácil que realicen cambios de rumbo enseguida. Por el 
contrario, cuando deben virar, lo hacen con mayor facilidad.  

Punto	de	pivotaje	
Un buque vira sobre un punto situado a lo largo su eslora, al que llamamos Punto de pivotaje. 
Cuando se aplica una fuerza al buque, por ejemplo el par de fuerzas resultante de la acción del 
timón, el buque vira alrededor de un eje vertical que contiene el punto de pivotaje.  
La posición de este punto dependerá de un gran número de influencias. Cuando el buque se 
desplaza avante, este punto se suele encontrar entre ¼ y ⅓ de la eslora más a proa. En 
cambio, cuando el buque da atrás, el punto tiene las mismas proporciones pero contando 
desde popa. 
Cuando el buque está sin arrancada, el punto de pivotaje dependerá de la fuerza de los 
elementos que estén actuando, sumándose la propulsión, el efecto del timón, las hélices de 
maniobra, los remolcadores, la dirección y fuerza del viento… 

Movimiento	transversal	del	buque	
El buque tiene un movimiento transversal ya que el punto de pivotaje puede no estar situado 
sobre la línea de crujía. Cuando un buque se mueve avante y vira a estribor, el movimiento lateral 
es hacia babor. Cuando el buque se desplaza atrás y vira a babor, el movimiento es hacia 
estribor. 
Es importante tener en cuenta este factor, que puede provocar una deriva del buque. Su 
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conocimiento es imprescindible cuando se maniobra en espacios reducidos. 

Propulsión	y	timón	
El timón actúa cuando el buque tiene arrancada, por lo que por si mismo constituye un elemento 
pasivo. El timón aplica su efecto mediante el flujo de agua que pasa por el. Se sitúa siempre a 
popa para poder contrarrestar el punto de pivotaje, que se encuentra a proa. Los buques suelen 
tener más efecto del timón cuando navegan avante, ya que la mayor parte del efecto del timón 
viene producido por el flujo de agua que expulsa el sistema de propulsión. 

Hélices	de	maniobra	
Este tipo de hélices pueden estar situadas a proa o a popa, incluso en los buques más grandes y 
modernos, se están empezando a instalar en el través. Su misión es mejorar la maniobrabilidad 
dando mayor libertad de movimiento en un punto concreto del barco. Su efecto dependerá de la 
distancia entre las hélices y el punto de pivotaje, el calado al que están instaladas, y la velocidad 
del buque en el momento de la maniobra. 
 
Las hélices laterales son más efectivas cuando el buque está sin arrancada, ya que no hay 
fuerzas que contrarresten su efecto. Si un buque sin hélices de popa está atracando, es 
importante priorizar la atención a la maniobra de popa, ya que la maniobra de proa se puede 
controlar fácilmente con la hélice de proa.  
 
Los barcos que más maniobrabilidad tienen a la hora de atracar son aquellos que tienen varias 
hélices a proa y a popa, lo que les permite realizar una ciaboga sin desplazarse apenas del punto 
donde la empezaron, colocando las hélices de proa y popa en sentido contrario, babor y estribor; 
también les permite realizar movimientos totalmente transversales ordenando el mismo costado a 
ambas hélices. El problema de estas hélices es que no son útiles cuando el barco incrementa su 
velocidad, además de resultar un peligro para la integridad de la propia hélice, debido a la posible 
cavitación que puede causar el oleaje. 

Efecto	de	los	bow	thrusters	con	el	buque	parado	
El punto de pivotaje se encuentra más a popa, por lo que el efecto real del thruster será en el 
mismo sentido en el que se ha dado la orden. 

Efecto	de	los	bow	thrusters	con	el	buque	avante	
La fuerza principal de propulsión la realizan las hélices principales del buque, por lo que la fuerza 
que fuera a realizar la hélice sería, seguramente, despreciable y el punto de pivotaje se encuentra 
en la proa, por lo que el efecto sería todavía más imperceptible.  

Efecto	de	los		bow	thrusters	con	el	buque	atrás	
El punto de pivotaje se encuentra a la popa, por lo que en este caso, el par de fuerzas de la 
hélice de proa sería más efectivo y actuaría como “timón de proa”.  

Respuesta	del	timón	
Otro factor importante a tener en cuenta es la rapidez de respuesta del timón frente a una orden 
del timonel. A menor tiempo de reacción, mayor maniobrabilidad. 

Empuje	transversal	
Este fenómeno se entiende como el desplazamiento que produce una hélice, avante o atrás, 
sobre la popa del buque hacia babor o estribor. Esto de debe por la interacción entre el casco y la 
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hélice, junto con el timón.  En el caso de una hélice dextrógira dando avante, la popa del buque 
se desplaza a estribor, por lo que la proa cae a babor. Cuando el buque está dando atrás, el 
efecto del empuje transversal es mayor. 

 
El capitán debe conocer las posibles variaciones en el empuje transversal del buque. Una vez 
dominada la respuesta que da el buque a distintas velocidades de máquina, y dependiendo de la 
profundidad de las aguas, este efecto se puede utilizar para favorecer el abarloamiento del buque 
al muelle.  

Velocidad	de	approaching	
La mayoría de accidentes durante el atraque suceden porque la velocidad de abarloamiento es 
demasiado elevada. El capitán debe alertar al práctico sobre la distancia necesaria para 
contrarrestar la arrancada del buque a distintas velocidades y las características de 
maniobrabilidad del buque. Cuando el buque se encuentra ya muy cerca del muelle, la velocidad 
debe ser la mínima de gobierno. 

Control	durante	el	paro	de	arrancada	
Durante el acercamiento al muelle, puede resultar complicado reducir la velocidad a la vez que se 
mantiene el control de gobierno del buque. Esto es así ya que la reducción de potencia de la 
hélice disminuye el flujo de agua que pasa por el timón, haciendo que éste sea menos efectivo. 
Lo más usual es dar un poco de máquina atrás para contrarrestar la arrancada avante del buque. 
Aun así, cuando la hélice va atrás, el timón no recibe apenas flujo de agua i la tarea del timonel 
resulta cada vez menos relevante.  
Por este motivo, es conveniente planificar con antelación la parada del buque ya que, si en caso 
de emergencia necesitamos dar atrás, el efecto del timón será, muy probablemente, insuficiente.  

Kick	Ahead	and	Astern	
Éste término anglosajón se podría traducir literalmente como “un toque atrás o avante”. Cuando 
un buque está dando avante a una velocidad baja, el timón no responde como debería. Por ello, 
se da un toque de máquina o de pala para incrementar, por un momento, el flujo de agua que 
pasa por el timón y así mejorar la capacidad de gobierno del buque, sin llegar a incrementar la 
velocidad del buque. La potencia de máquina o de pala debe detenerse antes de el buque 
adquiera más inercia longitudinal. 

Factores externos al buque que afectan a la 
maniobra 

Entendemos estos factores como aquellos que, aunque dependiendo del buque afectarán de 
distinto modo, tienen un principio de actuación externo al barco. 

Atraque	con	viento	
El viento supone un factor muy significativo en el pilotaje de buques, sobre todo durante las 
maniobras de atraque y desatraque, por el poco margen de error espacial que existe. El viento 
produce cambios en la dirección de la proa, así como la deriva del barco. En los buques de 
pasaje, por su gran francobordo, éste factor resulta especialmente importante. El efecto del viento 
será el vector resultante de combinar el viento real con la velocidad efectiva del buque. A ese 
efecto se le conoce como viento relativo. Esto se puede calcular con los aparatos meteorológicos 
de a bordo y haciendo una estimación visual, conociendo las condiciones meteorológicas locales.  
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Así como la predicción del efecto del viento puede resultar complicada en un buque 
portacontenedores: pues no sufre el mismo efecto cuando se encuentra a plena carga o cuando 
está a media carga o incluso vacío; no ocurre eso en los buques de pasaje, ya que siempre 
exponen el mismo francobordo.  

Centro	de	resistencia	lateral	
La fuerza del viento causa una deriva del buque y, debido a ello, existen fuerzas hidrodinámicas 
que intentan resistir el efecto del viento. El punto de influencia de esas fuerzas aerodinámicas es 
lo que se conoce como Centro de Resistencia Lateral, o CLR en sus siglas en inglés. Se trata de 
un punto en el casco del buque donde confluyen y actúan esas fuerzas hidrodinámicas. El 
concepto es parecido al punto de pivotaje, anteriormente comentado. Sin embargo, un buque 
parado no tiene punto de pivotaje, ya que no está bajo el efecto de los propulsores ni del timón. 
Así pues, cuando un buque esté en movimiento, nos referiremos al punto de pivotaje, mientras 
que cuando el buque esté parado, nos referiremos al CLR. 

Punto	de	influencia	del	viento	
El punto de influencia del viento (W) es el punto en la obra muerta del buque donde actúa la 
fuerza del viento. Dependiendo del perfil del buque que se presenta al viento, el punto W varia de 
posición. Cuando el buque está al través, el punto W está cercano a media eslora.  

 
El buque siempre tendrá a intentar colocar el punto de pivotaje y el punto de influencia del viento 
en alineación.  

Influencia	del	viento	con	el	buque	parado	
Cuando el buque está parado, y recibe el viento por el través, el punto W se encuentra cerca de 
la media eslora. En este caso, el CLR también se encuentra cercano a la media eslora. La 
diferencia entre los dos puntos crea un par de fuerzas pequeño que hace que la proa del buque 
vire hacia la dirección del viento. El reviro del buque se detendrá cuando se alineen ambos 
puntos. Es por esto que un buque a la deriva siempre tiende a colocarse proa al viento. 

Influencia	del	viento	con	el	buque	avante	
Cuando un buque navega avante, su punto de pivotaje se encuentra más a proa de la cuaderna 
maestra. Por ello, si recibe el viento de través, el punto CLR y el punto P van a estar bastante 
distanciados. En estas circunstancias, el viro del buque hacia la dirección del viento se produce 
de forma mucho más significativa. 

Influencia	del	viento	con	el	buque	atrás	
Si el buque navega atrás, el punto de pivotaje se encuentra a popa de la cuaderna maestra, 
estando el punto W sobre la media eslora.  
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Fuerza	del	viento	
El calculo de la fuerza del viento es una estimación sobre la fuerza que realiza el viento en toda la 
superficie del casco que se encuentra expuesta a él. Esto indica la potencia que deberan tener 
los remolcadores para poder contrarrestar la inercia que va a adquirir el buque. 
La formula se representa de la siguiente manera 

𝐹 =  
𝑉!

18000
· 𝐴 

Donde F es la fuerza del viento en toneladas por metro cuadrado, V es la velocidad del viento en 
metros por segundo y A el área expuesta al viento en metros cuadrados. 
Se debería recordar lo explicado en el apartado anterior, que muestra la tendencia a virar según 
el punto de pivotaje, para tener en cuenta dónde se va a requerir la asistencia de remolcadores. 

Puntos	clave	del	atraque	con	viento	
- Estar en condiciones de seguridad para poder realizar la maniobra. Puede ser preferible 

esperar a que amaine el viento  que proceder a la maniobra y sufrir un accidente. 
- La fuerza del viento incrementa exponencialmente respecto a la velocidad. El doble de 

velocidad puede causar hasta 5 veces más fuerza.  
- Si debemos atracar con mucho viento, hay que tomar las medidas con antelación como, 

por ejemplo, tener los remolcadores enganchados antes de requerir sus servicios. No 
debemos confiar demasiado en la efectividad de las hélices de maniobra en estos casos. 

- En caso de necesitar usar las hélices de maniobra, éstas actuarán mejor cuan menor sea 
la velocidad del buque. 

- Una buena decisión en un momento tardío requerirá igualmente de otra solución mucho 
más drástica. 

- La práctica del Kick Ahead puede ser muy efectiva para controlar el buque en condiciones 
de fuertes vientos. 

- Considera cualquier circunstancia en la que el viento pueda afectar. La escora, el 
francobordo, pueden variar la posición del W y así la fuerza del viento sobre el buque.  

- Cuanto más de atraviese el buque con respecto al viento, mayor será el impacto de éste 
sobre el, así que no será conveniente quedar atravesado a menos que sea indispensable 
para el atraque. 

- Un buque proa al viento es mucho más maniobrable que en cualquier otra posición.  
- El viento incrementa con la altura, por lo que los datos que nos proporcione el puerto o los 

remolcadores serán más bajos que los que se experimenten en las cubiertas superiores 
del buque. 

- Los buques de pasaje presentan altos francobordos, por lo que será más complicado el 
atraque en condiciones de viento. 

- Ante condiciones adversas, se debe dejar bien claro nuestro barco de cualquier otro barco, 
artefacto flotante o superficie portuaria. 

Atraque	con	corriente	
El problema de atracar, por ejemplo, en un puerto fluvial, es la corriente. Es común que la línea 
de atraque en los ríos se encuentre en la misma dirección que la corriente de éste, para poder 
ayudar al atraque. En este caso, el approaching se puede realizar dirigiendo la proa a la corriente, 
para lograr una buena velocidad sobre el agua, manteniendo una baja velocidad sobre el fondo. 
De este modo, se contrarresta la poca maniobrabilidad que tendría el timón del buque al navegar 
a baja velocidad sobre el fondo. Esto es aplicable también a nivel marítimo, en puertos que no 
queden resguardados o que se vean muy afectados por las mareas.  
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Atracar un buque con bastante corriente puede resultar una tarea realmente complicada. Puede 
ocurrir que el buque deba dar máquina atrás para detener su velocidad sobre el fondo, lo que 
disminuye el poder de maniobra del timón. En esas circunstancias, lo más sensato es pedir 
asistencia de remolque. Si durante la maniobra, el ángulo entre la proa y el muelle se corrige más 
de lo necesario, el buque se podría desplazar del muelle. En caso de una mala alineación, el 
capitán debe estar preparado para abortar la maniobra. 

Puntos	clave	del	atraque	con	corriente	
- La corriente puede cambiar dependiendo de la profundidad del agua y de la longitud del 

espacio a esa profundidad. 
- Un buque puede experimentar distintos efectos de la corriente, según en que parte del 

casco actúe con mayor importancia. 
- Cuando se está cerca del muelle, con una corriente que nos viene por la proa, existe el 

peligro de que la corriente nos desplace el buque hacia el muelle, con la consiguiente 
colisión, o que nos aleje del muelle, debiendo repetir la maniobra de nuevo. 

- Cuando la velocidad se reduce, se debe tener en cuenta que el buque va a ser más 
susceptible a las corrientes, por lo que se deberá mantener vigilancia sobre las posibles 
obstrucciones que haya en las inmediaciones 
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Atraque	con	remolcadores	
Las características evolutivas de los buques de crucero más antiguos, que se propulsan con 
una o dos hélices convencionales, suelen ser insuficientes si se trata de la maniobra en puerto, 
donde el espacio de maniobra es menor. Para poder llevar a cabo la maniobra de atraque con 
éxito, para minimizar el tiempo de maniobra o, simplemente, por cuestiones de seguridad, este 
tipo de buques suele requerir, como la mayoría de buques de carga, de servicio de remolque 
tanto para el atraque como para el desatraque. 
 

Fotografía 12. Crucero asist ido por un remolcador de puerto. Fuente: Google 
Images 

Sin embargo, los buques de crucero más nuevos están equipados con hélices Azipod y 
disponen de una o más hélices de maniobra tanto a proa como a popa que les dota de unas 
características de evolución que les convierte en naves autosuficientes a la hora de atracar sin 
necesidad de contratar el servicio de remolque portuario. Aun así, existen Autoridades 
Portuarias que, por motivos de seguridad, se reservan el derecho a obligar al buque a contratar 
ese servicio, sobretodo en condiciones meteorológicas adversas. 
 
Para considerar si será necesario tomar remolque en puerto, el Capitán y el Práctico deberán 
conocer y evaluar las fuerzas máximas a las que el buque estará sometido y. en función de 
ello, deliberar si el buque va a ser auto-maniobrable, o por lo contrario, requerirá de asistencia 
de remolque, especificando el número de unidades y la fuerza de tiro requerida.  
 
Excepto cuando el remolque empuja sobre el casco del remolcado, debe existir una unión física 
entre ambos barcos, ya sean estachas o alambres de remolque. Para estudiar la necesidad, o 
no, de remolque y las condiciones de éste, se deben tener en cuenta los siguientes bloques: 

- Resistencia del buque remolcado 
- Cálculo de la potencia del buque remolcador 
- Elección de los medios y equipos para unir ambos artefactos flotantes 
- Métodos y procedimientos a llevar a cabo durante la maniobra 
- Conducta a seguir en situaciones críticas del remolque. 

 
Mediante los datos de construcción de cada buque, podemos determinar la potencia efectiva 
de máquina, el EHP, dada una velocidad mediante la formula del Almirantazgo: 

𝐸𝐻𝑃 =
𝑉! · 𝐷!!

𝑘
 

 
donde V es la velocidad dada, D es el desplazamiento del buque y k el coeficiente propio. 
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A partir de esta ecuación, se halla la resistencia RT  del remolcado: 
 

𝐸𝐻𝑃 =
𝑅! · 𝑉!/!

75
 

𝑅! =  
𝐸𝐻𝑃

6,86 · 𝑉!"
 

 
Una vez calculada la Resistencia del remolcado, es conveniente estimar la resistencia que 
ofrecen todos los elementos del medio, como son el agua, el viento, las hélices del buque, el 
cable de remolque y las olas. 
 

𝑅! = 𝑅!"#! + 𝑅!"#$%& + 𝑅!é!"#$% + 𝑅!"#$% + 𝑅!"#$ 
Se debe tener en cuenta la potencia total, es decir, la suma de la potencia efectiva del buque 
remolcado junto a la potencia efectiva del buque remolcador. Como aproximación, para buques 
mercantes se suele requerir 1.3·BHP/100 por cada tonelada de registro bruto del buque. Por lo 
tanto, un buque de crucero, de unas 100.000 toneladas, debería contar con un remolque de 
13.000 BHP, por lo que se requerirían varios remolcadores, normalmente de unos 3.000 kW de 
potencia. 
 
Para el cálculo de la composición y la longitud del remolque, para un buque de crucero se 
establece: 

- Un cable de remolque de alma de acero independiente superior a 52mm de diámetro 
extendido desde el carrete o tambor de estiba de la maquinilla del remolcador. 

- Un cabo sintético de 60m para absorber las cargas dinámicas. 
- Un cable engrilletado de 120m que sirva de fusible de seguridad para el mantenimiento 

estructural del cable principal. 
- Un tramo de cadena de roce de unos 10m de longitud, firme al buque remolcado hacia 

el exterior del buque una longitud de al menos 3m a partir del punto de roce sobre 
gateras. 

- Grilletes de unión considerando las fuerzas que deben soportar según el tipo de buque, 
con un factor de 5 para los cables y una carga de rotura de, al menos, 2 veces la del 
tiro que proporciona el remolcador. 
 

ACCIÓN REMOLCADO ACCIÓN REMOLCADOR 
1 Da la sisga 2 Con la sisga, da al 

virador con el cabo 
engrilletado. 

3 Cobra el virador y el 
cabo engrilletado que 
hace firme al chicote 
de cadena. 

4 En chicote del  cabo 
engrilletado engrilleta 
el cabo sintético. 

  5 En el otro chicote 
hace firme el chicote 
del alambre de 
remolque 

6 Se desvira el largo de 
cadena requerido. 

7 Se desvira el largo de 
cable suficiente para 
el total calculado. 

Tabla 2. Cuadro de acciones para el remolque. Fuente: Elaboración propia 



Análisis de la maniobra de grandes cruceros en el Port de Barcelona 

51 

Existen básicamente tres tipos de maniobra con remolcador, y dependiendo de las condiciones 
de la maniobra, se solicitará una técnica u otra. 
 
Remolcador abarloado: Uno o más remolcadores se abarloan al buque y se amarran al 
costado. De este modo, el movimiento del buque es la consecuencia directa del movimiento del 
remolcador, en la misma dirección pero en menor intensidad. Esta técnica se utiliza para 
evolucionar buques en espacios muy reducidos. 
 
Remolcador a tope de carnero: Normalmente más de un remolcador, meten su proa en 
las partes reforzadas del casco del buque y lo evolucionan por empuje. En esta técnica, no se 
utilizan cabos de amarre ni de remolque, pues el movimiento lo hace el propio remolcador 
propulsándose contra el costado del buque. Esta técnica se utiliza en espacios reducidos con el 
fin de hacer virar al buque o evolucionarlo transversalmente para asistirle en la aproximación al 
muelle. 
 
Remolcador a punta de f lecha: Uno o más remolcadores se enganchan al buque por 
medio de cabos o cables de remolque y tiran de él tensando el cabo o cable. Es común que 
sea el remolcador el que suministra el cabo al buque, pero también es una práctica 
relativamente usual que suceda al revés, y sea el buque el que dé el cabo. Ésta técnica se 
suele utilizar en espacios más amplios, y para realizar un movimiento longitudinal sobre el 
buque remolcado, por ejemplo, en operaciones de entrada y salida de puerto, aunque no tanto 
en la maniobra de atraque al muelle. 

Maniobras	asistidas	por	remolcadores	
 
Aunque las maniobras a llevar a cabo dependen siempre del punto de vista del maniobrista, los 
dos elementos que deben prevalecer son realizar la maniobra en el menor tiempo y con el 
menor riesgo posible. 
 

a)  Maniobra de popa primero y un solo remolcador: Es necesario que el 
remolcador se sitúe a popa del remolcado para controlarla y llevarla, a punta de flecha, 
en la dirección del muelle. Una vez se consigue una posición paralela y con el buque 
parado, se procede a empujar la proa del buque a besar el atraque. 
 

b)  Maniobra de popa primero con viento de fuera y un solo remolcador 
Esta maniobra, parecida a la anterior, consiste en llevar la popa del remolcado a punta 
de flecha hasta el muelle, y beneficiarse del viento de fuera, que empujara el buque en 
su conjunto hasta el muelle. Una vez el buque se encuentra con la popa metida y 
próximo al muelle, el remolcador debe oponer resistencia colocándose en la popa, a 
punta de flecha y en sentido contrario al muelle. 
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c) Reviro con viento y corr iente y un solo remolcador 
En este caso, aprovechamos el efecto del viento para favorecer el reviro del buque 
para que quede paralelo al muelle. Esto se realiza con el remolcador de trabajando de 
carnero, y firme, en la proa del buque, en el costado contrario al muelle. El remolcador 
crea un punto de pivotaje más a proa y la popa cae por efecto del viento o la corriente. 

 
 
 

 

Gráfico 12. Maniobra de remolque de popa primero con viento de fuera y un 
solo remolcador. Fuente: Maniobra de los buques 

Gráfico 13. Maniobra de remolque de reviro con viento y 
corr iente y un solo remolcador. Fuente: Maniobra de los buques 
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d)  Giro de popa al viento 
Se trata del supuesto anterior pero con el viento de dentro. El remolcador se coloca a 
punta de flecha en la popa, ya sea para ayudar al reviro o simplemente para oponer 
resistencia al movimiento. La proa de separa del muelle por efecto de los agentes 
externos y el buque va quedando paralelo al muelle. 

e)  Giro de popa con dos remolcadores 
Igual que en el caso anterior, se puede favorecer el movimiento de la proa con un 
remolcador firme a proa trabajando de carnero. 

 

 

Gráfico 14. Maniobra de remolque de giro popa al viento. 
Fuente: Maniobra de los buques 

Gráfico 15. Maniobra de remolque de giro de popa con 
dos remolcadores. Fuente: maniobra de los buques 
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f)  Giro con dos remolcadores 

Este supuesto es una combinación de los dos casos anteriores, pero sin aplicación de 
los agentes externos. Es decir, el movimiento de reviro que produciría el viento sobre la 
proa del buque remolcado se realiza mediante un segundo remolcador firme a la proa 
del buque remolcado y trabajando a tope de carnero. 
 

g)  Movimiento de un gran buque, con la popa primero. 
En este supuesto, el mas empleado en buques de crucero, se utilizan dos o más 
remolcadores. Uno se coloca en la popa, trabajando a tope de carnero en el costado 
de sotavento.  
De este modo, es éste el que fomenta el movimiento atrás del buque remolcado, 
mientras que, a la proa, trabajan uno o dos remolcadores, también a tope de carnero, 
controlando que la proa no tenga caídas indeseadas y siga la derrota prevista. 
 

h)  Movimiento anterior con un solo remolcador a proa 
En este caso, se coloca un solo remolcador a proa que trabaja a tope de carnero a la 
vez que está firme al buque en un punto situado más a la popa de éste. De este modo, 
se consigue crear un par de fuerzas que crean un punto de pivotaje mucho más a proa 
y mas situado sobre el costado del remolque, y no sobre la línea de crujía. 

 

Gráfico 16. Maniobra de remolque de un gran buque, 
con la popa primero. Fuente: Maniobra de los buques 

Gráfico 17. Maniobra de remolque de un gran buque con un solo remolcador 
a proa. Fuente: Maniobra de los buques 
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Capítulo 8.  Sistema de Posicionamiento 

Dinámico 

Los sistemas DP, de sus siglas en inglés Dynamic Positioning, son sistemas relativamente 
modernos, actualmente muy desarrollados y que han constituido toda una revolución en la 
maniobrabilidad de los buques más actualizados, especialmente en el mundo “offshore”. 
Actualmente existen más de 3000 buques equipados con sistema DP. 
 
Si bien la definición más técnica de un Sistema DP es un “Sistema de a bordo cuya función 
es controlar automáticamente la posición y el rumbo del barco, exclusivamente con el uso de 
propulsión activa, recibiendo para ello la información de los sistemas que analizan las 
circunstancias externas en las que el buque está actuando”,  podemos definir de un modo 
más entendible un sistema DP aquel sistema controlado por medio de un ordenador que es 
capaz de mantener la posición y el rumbo verdadero del buque mediante los sistemas de 
propulsión del buque. El sistema se complementa con sensores de referencia de posición 
como girocompases, GPS, compases satelitários, sensores de viento, corriente que 
transmiten información al ordenador sobre los datos de posición y rumbo del buque y la 
magnitud y sentido de las fuerzas medioambientales que le afectan. El ordenador posee un 
programa informático que contiene un modelo matemático del buque por el cual se podrá 
calcular el efecto de los factores externos e internos que afectan a la maniobra del buque. 

Como resultado, el programa da a conocer la potencia y dirección que es necesario aplicar en 
cada propulsor para mantener la posición, o bien cambiarla siguiendo los objetivos que 
plantee el piloto. 
 
El DP constituye en si mismo una capacidad de maniobra del buque, integrando una amplia 
variedad de sistemas y funciones.  

Características de un sistema DP 
Existen en el diseño de los sistemas y buques DP una serie de características que es 
recomendable aplicar en la mayor medida posible. La aplicación de estas medidas asegurará 
un alto nivel de integridad de la Station Keeping Capability, y por lo tanto un buen nivel de 
fiabilidad. Dichas características son las siguientes:  
 

- Independencia: Los sistemas y maquinaria principales del buque deben estar 
diseñados de manera que sus elementos sean lo más independientes posibles, 
evitando los Common Mode Failures. De esta manera, se evitará que la pérdida de 
un elemento, por ejemplo un generador, conlleve la perdida de otros elementos que, 
sin presentar fallo alguno en su funcionamiento interno, se vean afectados de manera 
secundaria.  

 
- Segregación: Los sistemas destinados a proporcionar redundancia en cualquiera de 

las funciones del sistema deben tener los menos puntos en común posibles, evitando 
de esta manera la propagación de un fallo desde un sistema redundante hacia otro. 
Las conexiones innecesarias entre sistemas redundantes aumenta las posibilidades 
de que aparezcan Common Mode Failures, lo que es absolutamente indeseable.  
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- Autonomía: Las funciones de control de los elementos del sistema deben de estar 

descentralizadas, hasta el punto de que cualquier elemento de suficiente importancia 
(generadores, thrusters) pueda entrar en servicio de manera independiente. De esta 
manera se evitan los Commmon Mode Failures derivados de averías o fallos en los 
paneles de distribución o consolas de control. 

 
-  Fault  tolerance :  En especial aplicable a los buques DP2 y DP3, los sistemas y sus 

elementos deben cumplir con los niveles deseables de Fault Tolerance. Durante el 
diseño, deben evaluarse todas las posibles situaciones en las que pueda ocurrir un 
fallo, y realizar un diseño capaz de sobrellevar el mayor número de situaciones 
posibles. Un diseño enfocado únicamente a resistir fallos en elementos estáticos 
puede no alcanzar un nivel de tolerancia suficiente. 

 
-  Fault resistance: Los equipos y sistemas DP deben estar diseñados de manera que 

sean resistentes. De esta manera se reducen las posibilidades de fallos y averías. El 
trabajo en atmósferas adversas, a altas temperaturas y altos niveles de humedad 
deben ser posibles. Además, es recomendable aplicar grandes márgenes de error a 
los valores de limitación de los ambientes de trabajo. 

 
-  Impermeabil idad ante los fal los: Esta característica se define como la capacidad 

de un sistema redundante de continuar en funcionamiento tras un fallo en un sistema 
al cual este se encuentra conectado. Esta característica está relacionada con las de 
independencia y segregación. Los niveles de independencia y segregación de los 
sistemas y equipos determinan la impermeabilidad de dichos sistemas a que un fallo 
producido en uno de ellos se propague al resto. 

 
-  Diferenciación: Este apartado es de especial importancia en los sistemas y sensores 

de posición, ambientales, y cualquier equipo que realice mediciones necesarias para 
el correcto funcionamiento del sistema. El uso de diferentes métodos de medida para 
obtener una misma información ayuda a evitar Common Mode Failures, y el uso de 
sistemas de distintos fabricantes puede resultar ventajoso igualmente, pues evita 
fallos comunes de software. 
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Los grados de libertad del DP 
Si bien conocemos que un buque tiene 6 grados de libertad (balance, cabeceo, guiñada, 
deriva longitudinal, transversal y elevación-descenso) el sistema DP no puede controlar el 
balance, el cabeceo y la elevación. Sin embargo, el ordenador debe estar informado de estos 
valores para poder corregir lecturas en los sensores de posición. 

Componentes de un sistema DP 

El sistema DP se controla  y se opera mediante una consola, que contiene todos los 
controles, pantallas y joysticks, situada en un lugar de buena visibilidad en el puente. 
 
Otro elemento del sistema son los PRS (Position Reference Systems, que suministran 
información sobre la posición del buque. Para que el sistema DP sea eficiente, es necesario 
que la posición sea mucho más precisa que en los sistemas de navegación convencionales, 
como el GPS. En los DP más modernos, esta precisión es de 1 metro, o menos.  Los PRS 
son independientes entre sí y los hay de distinto tipo: 

- PRS por satélite (GPS, dGPS, GLONASS) 
- PRS por láser (Fambeam, Cyscan) 
- PRS por microondas (Artemis, RadaScan, RADius) 
- PRS hidroacústicos (TautWire) 

 
Además, el buque debe estar equipado con diversos propulsores y timones integrados al 
sistema. En todo momento se monitorizan las ordenes a los propulsores y las respuestas. 
Otro elemento que, aunque parezca obvio, resulta imprescindible es una buena generación 
de energía eléctrica. Un sistema DP, además de necesitar electricidad para funcionar, 
requiere que el suministro sea muy estable ya que cualquier fallo en el sistema eléctrico 
produciría fallos y errores de lectura en el sistema DP y, por lo tanto, en la respuesta a la 

Gráfico 18. Los seis grados de l ibertad del Dinamic Posit ioning System. Fuente: 
Elaboración propia 
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maniobra del buque.  Por ello, normalmente los buques DP están equipados con sistemas de 
generación de energía mediante baterías para poder funcionar en caso de blackout.  

Concepto de redundancia 
El término es básico cuando hablamos de sistemas de posicionamiento dinámico. Un sistema 
DP debe poder seguir operativo tras el fallo de algunos de sus sensores. Se entiende por 
redundancia la “habilidad del buque para soportar la pérdida de cualquier componente 
individual sin perder la posición y el rumbo”. 
 
Esto se consigue aportando al sistema componentes de back-up y stand-by. Ejemplos de 
redundancia en un sistema DP son la instalación de 2 ordenadores paralelos en el puente, 
uno operando en back-up y otro en línea; instalación de varios sistemas de posición por 
duplicado, o la distribución de suministro eléctrico a las diferentes hélices de proa y popa de 
tal forma que, en caso de fallo, siempre hubiera hélices todavía operativas. 

Tipos de sistemas DP 
Una vez explicados los aspectos básicos y principales de los sistemas DP, se continuará con 
la definición de las distintas Clases de sistemas DP existentes.  
Las cuatro Clases de equipos DP son:  
 

-  DPS-0: Está en el límite para poder considerarse un sistema DP. Un buque equipado 
con este sistema debe ser capaz de mantener de manera automática el rumbo y 
permitir un control manual de la posición. 

 
-  DPS-1: Es el sistema de posicionamiento dinámico más básico. Un buque equipado 

con este sistema debe ser capaz de mantener de manera automática la posición y el 
rumbo bajo unas determinadas condiciones ambientales máximas, además de estar 
equipado con un control de posición manual. 

-  DPS-2: Este sistema de posicionamiento dinámico debe permitir al buque mantener 
de manera automática la posición y el rumbo bajo unas determinadas condiciones 
ambientales máximas durante y tras un Single Fault que no incluya la pérdida total de 
un compartimento por inundación o incendio.  

 
-  DPS-3: Este sistema de posicionamiento es el de mayor nivel de fiabilidad. Un buque 

equipado con este sistema debe ser capaz de mantener de manera automática la 
posición y el rumbo bajo unas determinadas condiciones ambientales máximas 
durante y tras un Single Fault, incluyendo la pérdida total de un compartimento por 
inundación o incendio.  

 
Además, existen algunas Clases o subclases que son reconocidas por otras casas de 
clasificación. La Germanischer Lloyd reconoce, a parte de las anteriores, las siguientes: 
 

-  DPS-3 (DPS-2): Esta Clase se aplica a los buques que cuentan con distintas 
configuraciones dentro de su equipo de posicionamiento dinámico, de manera que 
puede cumplir las especificaciones obligatorias para un equipo DPS-2 o para un 
equipo DPS-3. 
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- DPS-2 ICE :  Clasificados dentro de esta Clase se encuentran los equipos que 
cumplen con los niveles de redundancia y Single Fault Tolerance de un equipo DPS-
2, pero que además se encuentran preparados para trabajar en condiciones adversas 
de hielo y nieve. 

 
-  DPS-3 ICE : Clasificados dentro de esta Clase se encuentran los equipos que 

cumplen con los niveles de redundancia y Single Fault Tolerance de un equipo DPS-
3, pero que además se encuentran preparados para trabajar en condiciones adversas 
de hielo y nieve. 

 
La elección de la Clase que debe ser utilizada en una determinada situación es acordada 
entre el armador y el cliente. El criterio que creó el Norwegian Maritime Directorate (NMD) 
distingue cuatro situaciones: 
 

- Operaciones de clase 0: Son aquellas en las que una pérdida de capacidad para 
mantener la posición no crea peligro de pérdida de vidas humanas ni de daños 
materiales. En estas situaciones se recomiendan equipos DPS-1 o los denominados 
DPS-0. 

 
-  Operaciones de clase 1: Son aquellas en las que una pérdida de capacidad para 

mantener la posición puede derivar en daños medioambientales de pequeñas 
consecuencias. En estas situaciones se recomienda como mínimo buques equipados 
con DPS-1. 

 
-  Operaciones de clase 2: Son aquellas en las que una pérdida de capacidad para 

mantener la posición puede causar daños personales, contaminación o daños de 
considerable coste económico. En estas situaciones se recomienda como mínimo 
buques equipados con DPS-2 

 
- Operaciones de clase 3: Son aquellas en las que una pérdida de capacidad para 

mantener la posición puede causar accidentes fatales, con enorme costo económico 
y de vidas humanas. En estas situaciones se recomienda buques equipados con 
DPS-3. 

Sistemas DP en los buques de pasaje 
Si bien el DP fue creado para operaciones muy específicas de buques supply, plataformas 
petrolíferas y buques offshore y de investigación, es un sistema aplicable, y lo es cada vez 
más, en la industria del transporte de pasaje. 
Dado el creciente tamaño de los buques de pasaje, la maniobra se ha vuelto muy delicada en 
la mayoría de puertos donde el espacio disponible es muy limitado. El DP se ha constituido 
en los últimos años como el asistente de atraque en sustitución de los remolcadores. Esto 
supone un descenso de los costes portuarios por parte del armador ya que elimina el gasto 
de remolcadores a la vez que acelera la operación de atraque y desatraque. 
 
Los buques de crucero son cada vez más grandes y quieren llegar a los puntos más remotos 
y paradisíacos del mundo. Es ahí donde el DP juega un papel fundamental. Gracias a éste 
sistema, un gran cruiser puede mantenerse en posición en lugares donde no existen 
instalaciones portuarias y el fondeo está restringido por motivos medioambientales, ayudando 
así a las operaciones de traslado del pasaje mediante tenders auxiliares. 
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Operaciones y guardias en los buques de pasaje con 
sistema DP 

Como ocurre en todas las maniobras, la correcta realización de los trabajos depende, en gran 
medida, de la planificación previa a nivel operacional. Ésta debe contemplar detalladamente 
cada una de las circunstancias previstas y la reacción ante cualquier fallo o riesgo. 
 
El caso más sencillo en cuanto a planificación es aquel en el que el buque no puede fondear 
con el ancla y necesita ayudarse del DP para mantenerse en una posición determinada para 
realizar un embarque/desembarque en tenders. Mucho más complejo es el plan operacional 
para  el atraque o el desatraque, donde las maniobras son más complejas y el espacio 
disponible suele ser más limitado. 
 
Ésta planificación puede realizarse en cartas náuticas tradicionales de papel, aunque la 
tendencia a bordo es trabajar con cartas electrónicas que pueden ser actualizadas con mayor 
frecuencia y, por lo tanto, contener una información más contemporánea y detallada. La 
coordinación entre la tripulación de puente y los DPO es esencial para tener en cuenta 
muchos factores que afecten a la operatividad del buque. Se debe tener en cuenta las 
condiciones y predicciones meteorológicas, las corrientes y mareas, las limitaciones de 
espacio en cuanto a cambios de rumbo y posición. 
 
Los buques de pasaje toman ventaja frente al plan de contingencia que se debe hacer, por 
ejemplo, en un buque supply de una plataforma petrolífera. Si bien la maniobra con DP 
resulta una gran asistencia al atraque/desatraque, un cruiser tiene la capacidad de atracar 
con los sistemas y metodologías convencionales. Es por esto que, durante la planificación, 
los DPO deben tener en cuenta el posible fallo del sistema y deben diseñar una vía de 
transitoriedad para pasar del modo DP al atraque convencional considerando, entre otros 
factores, la posible asistencia de emergencia de los remolcadores de puerto. 
Debe considerarse siempre una ruta de escape de la zona de maniobra que sea eficaz y clara 
para poder superar, por ejemplo, una situación de Black-Out. 
 
Con frecuencia los cambios en el escenario pueden darse sin posibilidad de ser previstos, por 
ello un buen DPO deberá estar capacitado para reaccionar a la mayor brevedad y asegurar la 
operatividad del buque manteniendo la seguridad de éste y su tripulación y pasaje. 
 
Durante una guardia DP, se suelen necesitar a 2 DPO en el puente, normalmente un Senior 
DPO y un Junior DPO, que asiste al primero. También es común que se intercambie el rol 
entre el oficial de navegación y el oficial de DP, intercalando los relevos para que siempre 
haya algún oficial bien conocedor de la situación actual del buque y de las operaciones. 
Al igual que en el relevo en una guardia convencional, durante el relevo en guardias DP, el 
oficial saliente debe comunicar: 

- Posición y rumbo del buque 
- Estado de los sistemas 
- Niveles de redundancia en las operaciones 
- Estado operativo y planificación 
- Condiciones meteorológicas 
- Comunicaciones internas y externas 
- Nivel de tráfico marítimo 
- Otros aspectos de relevante consideración 
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Es conveniente, e incluso exigido por muchas navieras, el uso de checklists para la 
comprobación del estado operativo del buque, para no pasar por alto ningún detalle. Si bien 
su uso puede resultar provechoso como ayuda a la memoria, se debe considerar que no 
constituyan un sustitutivo del pensamiento y criterio personal. Se debe tener en cuenta la 
posibilidad de que un elemento clave no aparezca en el checklist o bien la ambigüedad que 
puede generar un enunciado inconcreto. 
 
Como en una guardia convencional, en las guardias DP se debe seguir un registro de 
ordenes para el personal de guardia, ya sean dadas por el oficial saliente o por el propio 
Capitán.  Es importante que en esas ordenes quede clara la cadena de mando durante la 
guardia, así como la conducta a seguir durante la misma. Unas buenas ordenes especifican 
cuando se debe avisar al Capitán. Adicionalmente, además de cumplimentar, como en 
cualquier buque, los cuadernos de bitácora, se debe rellenar un diario DP. 

Entrada o salida de puerto a bordo de un buque de 
pasaje con DP 

Normalmente la compañía crea una serie de procedimientos y checklists para realizar las 
maniobras de una forma más segura y eficaz. Se establece un plan de actuación y se realiza 
una valoración de las condiciones y predicciones meteorológicas. Cada operación con DP va 
a ser distinta, interfiriendo factores como el rumbo deseado, las distintas posiciones, el viento, 
las olas y las corrientes. Para un buen calculo del efecto de estos factores, se realiza cada 
vez un plan de operaciones. Además, se elabora un plan de contingencia y emergencia para 
poder actuar en caso de entrar en una situación de peligro y se pueda proceder a la 
evacuación rápida del buque.  
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Capítulo 9.  Gest ión de recursos en el  

puente 

Así como antaño los viajes a ultramar suponían una aventura, actualmente se han convertido 
en un proceso rutinario repleto de medidas de protección y seguridad para completar 
satisfactoriamente el viaje y entregar la carga en los puertos de destino. 

 
Gráfico 19. Los tres elementos de un sistema socio-técnico. Fuente: Elaboración propia. 

A veces, esto no es así. Los viajes no se completan y la carga no se entrega, y esto supone un 
gran problema para la tripulación, el fletador, el armador, el propietario de la carga y el sistema 
comercial en general. Un viaje supone un riesgo y la tripulación y el propio buque están sujetos 
a las inclemencias meteorológicas y otros factores de riesgo. Sin embargo, la mayoría de 
incidentes en la mar no ocurren por causa de estos factores de riesgo, sino por un error 
humano. Un error que podría haberse previsto utilizando información que, muchas veces, 
estaba a disposición de la tripulación pero no se usó, o no se consideró oportuna. En la 
mayoría de casos, el incidente ocurre porque no existe un protocolo que determine y prevenga 
un error humano.  

BRIDGE	TEAM	MANAGEMENT	

Tripulación	

Procedimientos	

Tecnología	e	
Ingeniería	
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Siguiendo el formato que expone la IMO, a continuación se va a detallar como debe ser la 
gestión del puente desde el punto de vista de seguridad, protección y prevención de riesgos. 

Tripulación de la maniobra. 
La maniobra no depende solamente del capitán. Si bien los tripulantes de hotel de un crucero no 
van a participar en ella, si lo hacen los tripulantes de puente, maquinas y cubierta, en las distintas 
áreas de acción de la maniobra. El piloto al mando de la maniobra debe asegurarse de que todos 
los miembros de la tripulación están familiarizados con la maniobra que se va a realizar. La buena 
coordinación del equipo durante la maniobra, el remolque, el approach y el amarre es un factor 
clave para la finalización exitosa de una maniobra. 

Gestión del equipo 
Uno de los requerimientos para gestionar y, en definitiva, hacer funcionar un buque es disponer 
del personal más cualificado y de los equipos tecnológicos más avanzados. Esto no siempre es 
posible. Muchas veces, el equipo de puente a bordo de un buque consiste en un numero de 
tripulantes con distinto nivel de formación trabajando con un equipo anticuado. Entonces, el 
reto se basa en conseguir optimizar las capacidades de los tripulantes y el potencial de los 
equipos.  
 
La gestión de equipo no se basa en las instrucciones que da una persona al mando, sino de la 
aceptación y entendimiento de los roles designados por parte de todos los tripulantes 
implicados. 
 
Algunos aspectos fundamentales para el desarrollo de la operación en el puente son las 
buenas prácticas, la moral y los errores en cadena. El equipo es eficiente si dispone de 
miembros física y psíquicamente entrenados. Normalmente la guardia del puente se entiende 
como un rol pasivo, pero cuando algo ocurre, el oficial y todo el personal deben poder estar en 
condiciones de afrontar y hacerse cargo de la situación. Un equipo desmoralizado supone un 
potencial peligro a la seguridad. Cuando el equipo es consciente de su rol, ve el resultado de 
su esfuerzo, y ve sus carencias corregidas, la probabilidad de entrar en una situación de 
inseguridad es menor. 
 
Otro factor muy determinante son los errores en cadena. La mayoría de incidentes en la mar no 
ocurren por un solo problema, sino por una serie de pequeños errores no relevantes que, en su 
conjunto, ponen al buque y a la tripulación en un aprieto. Esto sucede por la ambigüedad en las 
ordenes, las distracciones durante las guardias, las confusiones o la falta de comunicación 
entre miembros del equipo. Estos problemas se pueden solucionar, por ejemplo, duplicando las 
guardias en circunstancias más delicadas, proveyendo suficiente personal cualificado a las 
distintas operaciones, siguiendo meticulosamente las ordenes del capitán, asignando un 
timonel durante las guardias, etcétera. 
 
El incumplimiento del Passage Plan es una indicación clara de que la seguridad se está 
poniendo en riesgo. Es importante que el OOW se pregunte: “¿Porqué estoy haciendo esto?”. 
Si esta pregunta no la puede responder con facilidad, puede que se esté alejando del 
planteamiento previsto y entrando en una situación de riesgo.  
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Navegación segura 
La organización en el puente debe incluir procedimientos que reduzcan o eliminen en la medida 
de lo posible los factores de riesgo. Estos son, por ejemplo: 
- Evadir situaciones donde un error personal pueda derivar en una situación de peligro 

colectivo. 
- Poner énfasis en las guardias para evitar situaciones de colisión. 
- Habilitar varios métodos de posicionamiento del buque, redundantes entre si, para poder 

substituir un equipo en caso de fallo. 
- Utilizar un Passage Plan y unos sistemas de navegación que permitan detectar una 

desviación del rumbo, especialmente en aguas costeras. 
- Comprobar el conocimiento de los errores instrumentales y tenerlos convenientemente 

corregidos. 
- Aceptar que un Práctico supone una gran ayuda al equipo de puente. 

Optimización de recursos y procedimientos 
En este apartado se describen básicamente, dos tipos de gestión del puente, que se distinguen 
entre ellas por el reparto de poder en la toma de decisiones y en el modelo de jerarquía que se 
establece. 

Organización	tradicional	del	puente	
La organización del puente tradicionalmente se ha basado en la actuación del Capitán, que 
esta al mando y actúa como planificador y realizador de las maniobras (o como mínimo, es 
quien da la orden) de puente. El resto de personal asume un rol pasivo, quedando siempre a 
expensas de las órdenes del Capitán. 
 
Este modelo presenta algunas limitaciones obvias después de analizar distintos accidentes 
recientes en la mar, especialmente en cuanto a el uso de los recursos humanos y los equipos 
tecnológicos más modernos. La mayoría de accidentes ocurren cuando el capitán está al 
mando de la maniobra y el resto de la tripulación permanece pasiva, siguiendo la guardia. Es 
entonces cuando se plantea el supuesto: “¿A caso el Capitán sabia algo que los demás 
desconocían?”. Una vez ha sucedido el incidente o accidente, queda claro que si. 
 
Cuando los oficiales han asistido a cursos de Bridge Team Management donde la mayor parte 
del aprendizaje se basa en solventar situaciones de riesgo, aprenden a alzar su voz en el 
puente cuando algo se sale del Passage Plan establecido o si se detecta cualquier tipo de 
peligro o amenaza. 
 
La mayoría de accidentes se evitan cuando existe un oficial u otro tripulante que se atreve a 
interpelar y a poner en duda la interpretación de la situación por parte del Capitán. Para 
minimizar estas situaciones de riesgo y ofrecer un rol activo a los participantes de la maniobra, 
como son el control organizativo o la ejecución propia de la maniobra, en los últimos años se 
han desarrollado algunos procedimientos alternativos para gestionar el puente, como se explica 
en el apartado contiguo. 
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Organización	role-based	del	puente	
A continuación se describe una de las formulas empleadas para optimizar el trabajo en equipo 
y la gestión de recursos a bordo de un buque de cruceros. Ésta formula es la que utilizan todos 
los buques de la corporación Carnival, entre los cuales se encuentra el Costa Mediterranea, 
que ha servido como muestra de análisis en distintos puntos del desarrollo de este proyecto.  
 
Este sistema no esta basado en el rango, ni en la jerarquía a bordo, sino que establece un rol 
determinado para cada tripulante, que puede ser distinto de una maniobra a otra. 
Tradicionalmente, es el Capitán el que se encarga de gobernar el buque cuando este se 
encuentra en operaciones portuarias o en aguas que presenten alguna dificultad especial y el 
resto del equipo de puente permanece pasivo. Así, se llega a situaciones de peligro que se 
pueden evitar si se planea la maniobra pensando que va a ejecutarla un equipo, un conjunto.   
 
En 2008, la corporación Carnival decidió implementar, a modo de prueba, este sistema role-
based en 9 de todos sus buques y, en base al éxito, se decidió extender a toda la flota.  
Éste concepto deriva de la industria de la aviación y se adapta al sector marítimo utilizando el 
rol del Navigator. Se trata del miembro del equipo que tiene el poder directo del sistema de 
control y da las ordenes al timonel, actuando conjuntamente con el Co-Navigator, encargado de 
monitorizar, controlar y corregir – en su caso – las decisiones o previsiones del Navigator. 
  
Este modo de funcionar segura una cierta seguridad en la toma de decisiones, ya que no habrá 
cambios de rumbo ni de maquina sin que el Co-Navigator coincida en que se trata de una 
buena decisión. Este sistema exige, por lo tanto, duplicar el número de OOW, contando con 
dos Oficiales de Navegación en cada guardia mientras el buque se encuentra underway. El 
aumento de tripulación cualificada en el puente permite prestar una mayor atención a los 
monitores del puente y los avistamientos. Aunque el tipo de organización es aplicable a 
cualquier buque, un crucero dispone de más recursos en el puente, añadiendo el rol del 
Administrador y del Director de Operaciones. 
 
Es importante conocer la diferencia entre el jefe y el líder. A bordo de estos buques se sigue 
manteniendo una jerarquía: el Capitán siempre manda sobre el 1ºOficial, y éste sobre el 2º y 
3ºOficial. Sin embargo, los distintos roles van variando a lo largo de las distintas maniobras, 
permitiendo así una mayor experimentación y mejora de la calidad profesional de todos los 
oficiales de navegación, llegando a situaciones en las cuales el Capitán toma el rol de Co-
Navigator y es un Oficial de Navegación el que lidera la operación. De este modo, es el Capitán 
quien manda, pero puede ser un Oficial el que lidere la operación. 
Aun así, lo más común es dotar al Capitán con el rol de Director de Operaciones, permitiéndole 
tener una visión general de la situación y poderla gestionar mientras el equipo desarrolla toda 
la operación.  
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En función del riesgo potencial de cada situación, el Director de Operaciones va a establecer 
hasta tres niveles de actuación: 
  

Green  manning  
Nivel mínimo 

mientras el buque 
navega 

Yellow  Manning  
Distintas operaciones 

especiales 

Red  Manning  
Operaciones de 

llegada y salida de 
puerto 

En el puente se encuentran 
dos oficiales: 
· Navigator 
· Co-Navigator, que actúa 
como administrador 

En el puente se encuentran 
tres oficiales: 
· Director de Operaciones 
· Navigator 
· Co-Navigator, que actúa 
como administrador 

El Capitán se encuentra en el 
puente en uno de los roles y, 
además, dos oficiales: 
· Director de Operaciones 
· Navigator 
· Co-Navigator, que actúa 
como administrador 
 

Tabla 3. Los tres t ipos de manning en la organización role-based. Fuente: Elaboración 
propia 

Una vez se establece el nivel de manning, el Capitán debe asignar los roles a todo el personal 
de puente.  
Las cualidades requeridas para los roles se definen como capacidades para: 

- Responder; sabiendo qué y cómo responder a los sucesos que puedan ocurrir, 
previsibles o no. 

- Seguir o monitorizar; sabiendo qué controlar y como manejar una amenaza tanto por 
vigilancia visual como por vía de los equipos del puente. 

- Anticipar; sabiendo qué puede llegar a suceder, teniendo en cuenta amenazas, 
cambios o oportunidades. 

- Aprender; entendiendo porqué ocurren los distintos sucesos en el puente y aplicarlo en 
la mejora de la propia experiencia, construida a base de aciertos y errores de los más 
experimentados de a bordo. 

 

Fotografia 13. Nav & Co-Nav delante. Capitán y Práctico atrás. Fuente: Gard CSMART 
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La distribución de los roles al personal de puente se realiza mediante el siguiente modelo 
jerarquizado:   

Revisar  todos los aspectos del puente, y 
comprobar que todo se desarrol la según 
el passage plan. 
Suger ir ,  guiar  y coordinar a l  resto de 
miembros.  

 
Responsable del gobierno y la 
navegación, siguiendo el passage plan. 
Debe asegurarse que todo el equipo de 
puente (incluido el Práctico) conoce los 
planes y las decisiones tomadas. 
 

Responsable de monitorizar y comprobar 
las acciones del Navigator, además de 
dar soporte y recomendar posibles 
alternativas. Comunicar es la tarea más 
importante de este rol. 

Encargado de actualizar 
la posición del buque en 
las cartas y controlar las 
alarmas y las llamadas 
por radio. 
 

Encargado de mantener 
una vigilancia visual y 
auditiva, y reportar al 
Navigator cualquier 
avistamiento o señal sonora  
 

Encargado de recibir y 
ejecutar las ordenes al 
timón dadas por el 
Navigator 
 

Director de operaciones 

Navigator Co-Navigator 

Administrador Lookout Timonel 

Gráfico 19. Organigrama del sistema role-based. Fuente: Elaboración propia 
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Este modelo ofrece una resilencia a nivel organizativo que permite, no solo determinar que es 
lo que va mal en el puente, sino comprobar que es lo que va bien. Este factor aumenta 
significativamente la seguridad a bordo. 
La clave del éxito de este modelo role-based son las siguientes características que tienen lugar 
en el puente: 

- Los tripulantes han detallado un plan para las operaciones 
- Trabajan sobre un modelo de pensamiento compartido 
- Son proactivos y se anticipan a las condiciones 
- Se comunican entre ellos sobre la situación actual 
- Se centran en un estándar de procesos operacionales 
- Realizan checklists antes de ejecutar las maniobras 
- Contemplan cada desviación sobre el plan establecido 
- Se cuestionan entre ellos y aprenden simbióticamente en cada situación 
- No toman pasadas maniobras como modelo de éxito garantizado en el presente y 

futuras ocasiones. 
- Mantienen una posición de alerta potencial aun cuando todo parece ir bien. 

 
Para garantizar el éxito y el buen desarrollo de este modelo role-based el Capitán, que siempre 
mantiene el mando y tiene la última palabra en cualquier caso, establece una serie de 
rotaciones para que todo el personal esté cualificado en los distintos ámbitos y sepa llevar a 
cabo las tareas de todos los roles. En estos casos, los Capitanes deben formarse realizando un 
curso de Instructor y permanecer, durante un determinado tiempo, bajo la asistencia e 
instrucción del Capitán de flota o Fleet Captain. 
El Capitán de flota es enviado al buque durante un periodo breve de días para cerciorarse de 
que los objetivos del sistema role-based se cumplen y de llevan a cabo de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 

Secuencias	de	cambio	de	manning	a	bordo	del	Costa	Mediterranea	
 
De Green  Manning  a Red  Manning  
 

1/ El Capitán o el 1ºOficial llega al puente, se adapta a la visión 
nocturna/diurna (unos 15 minutos) y se toma un café. 
2/ Comprueba la tabla de estado del buque y realiza una observación 
general del puente. 
3/ Pregunta a los Oficiales si puede realizar el checklist para tomar el 
control del puente. 
4/ Cumplimenta la sección general del Checklist junto al Co-Nav. 
5/ El Capitán dice alto y claro: “¡Yo estoy al mando!” 
6/ El Capitán instruye a los tripulantes de puente y declara la 
situación de “Puente Cerrado”, si no estaba ya anteriormente 
declarada. Una vez todos los tripulantes están bajo sus funciones 
asignadas, se declara el Red Manning. 
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De Green  Manning  a Yellow  Manning  
 

1/ El Oficial entrante llega al puente, se adapta a la visión 
nocturna/diurna y se toma un café. 
2/ Comprueba la tabla de estado del buque y realiza una observación 
general del puente. 
3/ Pregunta al Oficial saliente si puede realizar el checklist para tomar 
el control del puente. 
4/ Cumplimenta la sección general del checklist junto al Co-Nav. 
5/ El que disponga del mayor rango en ese momento en el puente, va 
a decir alto y claro: “¡Yo estoy al mando! 
6/ El Oficial al mando deberá dar las instrucciones pertinentes al 
personal del puente sobre las expectativas de la guardia y declara el 
Yellow Manning. 
 
 
 
 

 
 
Durante el Green  Manning  /  Cambio de guardia 
 

1/ El Oficial entrante llega al puente, se adapta a la visión 
nocturna/diurna y se toma un café. 
2/ Comprueba la tabla de estado del buque y realiza una observación 
general del puente. 
3/ Pregunta al Oficial saliente si puede realizar el checklist para tomar 
el control del puente. 
4/ Cumplimenta la sección general del checklist junto al Co-Nav. 
5/ Cumplimentan las secciones específicas del Navigator y el Co-Nav 
6/ El Oficial entrante declara alto y claro: “¡Yo estoy al mando!” y 
establece los roles del nuevo Navigator y el nuevo Co-Nav. 
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Capítulo 10. Passage planning 

Existen muchos elementos que el capitán o el piloto al mando deberá tener en cuenta durante 
toda la maniobra de atraque, o desatraque.  Entre ellos se encuentran mantener una velocidad 
baja pero segura, el control de aproximación del buque al muelle, la planificación previa de la 
maniobra, la comprobación de todos los equipos i, quizás la más importante, la gestión del trabajo 
en equipo. 
 
Las investigaciones muestran que el error humano contribuye al 80% de los accidentes de 
navegación y que, en muchos casos, la información esencial que podría haber evitado el 
accidente estaba a disposición de la tripulación, pero no se utilizó por los responsables de la 
navegación de los buques afectados. La mayoría de los accidentes ocurren debido a pequeños 
errores simples en el uso de los equipos de navegación y la interpretación de la información 
disponible, más que por cualquier deficiencia en las habilidades básicas de navegación o la 
capacidad de utilizar el equipo. 
 
Por lo tanto, los capitanes y oficiales de guardia deben adherirse a las directrices de la OMI de 
tomar las siguientes medidas para garantizar la detección y a prevención de esos errores y 
posteriores situaciones de peligro o riesgo: 
- Disponer de, o en su caso planificar, planes de contingencia para toda la navegación del 

buque para distintos escenarios de riesgo. 
- Asegurarse de que existe un cuadro orgánico y un sistema organizativo establecido con el 

personal de puente. 
- Conocer y difundir entre los tripulantes afectos toda la información necesaria para la 

navegación segura.  
- Dotar a las guardias de una vigilancia detallada y continua sobre la posición del buque. 
- Comprobar de forma cruzada las decisiones individuales, para poder corregir los errores a la 

mayor brevedad posible. 
- Utilizar cautelosamente la información disponible en forma de gráficos, tablas, etc. Pues un 

exceso de confianza en esa información puede conducir al buque a una situación de peligro. 
- Garantizar que el capitán y los OOW entienden las instrucciones del Práctico y que éstas se 

van a llevar a cabo. 
 
 
En los buques que navegan en alta mar, los encargados de desarrollar el Passage Plan y, por 
lo tanto, los máximos responsables de su desarrollo, son los Capitanes. Aun así, es una 
práctica muy común delegar en el segundo oficial, o oficial de navegación, el desarrollo del 
plan, bajo supervisión posterior del Capitán.  
 
Un Passage Plan consta de 4 etapas que se suceden la una con la otra. Estas son la 
evaluación, la planificación, la ejecución y el seguimiento. 
 
La evaluación es el proceso mediante el cual se colecciona toda la información que va a ser 
relevante para constituir el plan. Esta información debe contener elementos sobre riesgos para 
la seguridad y áreas críticas. La evaluación se suele llevar a cabo conjuntamente por el Capitán 
y el Oficial de Navegación, así como con los Oficiales de Puente que vayan a participar en las 
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guardias y en las maniobras. Este procedimiento va a proporcionar al equipo de puente una 
visión general del proyecto, y les alertará de los principales riesgos, o áreas de riesgo que van 
a encontrar a lo largo de la travesía. Se debe tener en cuenta las condiciones del buque y el 
equipo de abordo. 
 
El siguiente paso será la planificación del Passage Plan y será tarea del Oficial de Navegación. 
El plan debe contemplar todos los escenarios, berth-to-berth, es decir, desde que el buque está 
amarrado en el puerto de origen, hasta que finaliza la maniobra de atraque en el puerto de 
destino. El plan debe contener también todos los escenarios en los que el Práctico se 
encuentre a bordo, y este apartado será modificado en cuanto se conozcan las directrices a 
seguir por éste. 
 
Las cartas de navegación, ya sean a papel o electrónicas, deben estar debidamente corregidas 
y actualizadas, y en ellas se debe marcar claramente todas las No-Go Areas y la derrota 
prevista, teniendo en cuenta un margen de error adecuado. Esta derrota debe alejarse de las 
áreas de peligro tanto como las circunstancias lo permitan. Siempre será preferible llevar a 
cabo una ruta larga y segura, a una más corta pero peligrosa. Y siempre se deberá prestar 
especial atención a la posibilidad de un fallo o avería en la maquina principal del buque, a 
efectos de poder reaccionar a éste. 
 
Cuando utilizamos un sistema electrónico de cartas para la planificación del viaje, el plan debe 
elaborarse también sobre cartas de papel, a menos que las cartas sean ENC (Electrónic 
Nautical Chart) y se proporcionen mediante un sistema ECDIS (Electronic Chart Display 
Information System). Si, por ejemplo, utilizamos cartas con el sistema RCD (Raster Chart 
Display), sí deberemos complementarlas con las cartas tradicionales a papel. 
 
Los principales detalles del Passage Plan deberían anotarse visiblemente en el Diario de 
Navegación, para la posterior consulta por parte de los distintos Oficiales encargados de la 
Guardia. 
 
Es muy probable que no se hayan previsto todos los detalles de una travesía a su inicio, por 
ello es muy recomendable revisar el plan a lo largo de su desarrollo, para poder detectar 
carencias o modificar información actualizada. 
Una vez está todo planeado, pasamos a la fase de ejecución, teniendo en cuenta todos los 
factores que se incluyen en las directrices del plan. El Capitán y/o el Oficial de Navegación 
deberán considerar posibles cambios en el la meteorología o en las propias características 
hidrostáticas del buque para poder evaluar posibles cambios en el plan. 
 
Paralelamente a la fase de ejecución, se desarrolla el proceso de monitoreo del plan. Es decir, 
comprobar periódicamente que se va cumpliendo lo previsto en el Passage Plan, a medida que 
se avanza. 
Antes de zarpar, se deben comprobar todos los equipos de navegación, su operatividad y su 
rendimiento. 
 
Mientras éstos estén disponibles, es conveniente utilizar todos los equipos de navegación, 
aunque sean redundantes, teniendo en cuenta los siguientes factores: 
- Las posiciones tomadas por los distintos equipos deben revisarse y compararse siempre 

que esto sea posible. 
- Las correcciones visuales se deben basar, al menos, en tres líneas de posición. 
- La ecosonda proporciona un valor muy importante a efectos de seguridad: la profundidad. 
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- Las balizas no se deben utilizar como un elemento demasiado fiable para determinar la 
situación, aunque pueden servir de apoyo cuando las marcas en tierra son difíciles de 
distinguir a modo visual. 

- Los Oficiales de Guardia deberán prestar especial atención a los avisos a la navegación y 
anotarlos en el Passage Plan, si interfirieran en la ruta.  

 
Cada vez que se determina una posición conocida, y se marca en la carta, se debe actualizar y 
proyectar la posición estimada sobre la carta. 
 
La tripulación de puente debe asegurarse de que tanto el OOW, el timonel y el pilot conocen y 
entienden bien la maniobra que el barco debe realizar, manteniendo los niveles establecidos de 
seguridad teniendo en cuenta los efectos del viento, las mareas y la corriente. 
 

 
 
El passage plan  debe hacerse de muelle a muelle, por lo que se deben considerar todos los 
problemas y peligros que se pueden encontrar durante los periodos bajo practicaje, prestando 
especial atención al práctico y asegurando que conoce y entiende todas las características de 
velocidad y maniobra del buque. Es bueno discutir con él cualquier asunto del plan para una 
óptima cooperación. 
 
El control de todos los equipos y sistemas que se van a necesitar durante la maniobra es muy 
importante. El oficial al mando debe asegurarse del buen funcionamiento del motor principal y de 
las hélices de maniobra antes de aproximarse al puerto de escala.  
 
En lo relativo a la maniobra de atraque y desatraque, debemos destacar la parte de ruta costera y 
de approach del  passage plan. Durante la aproximación al puerto, se debe determinar en todo el 
track previsto la distancia a la costa para mantenernos francos de cualquier peligro a la 
navegación.   

Fotografia 14. Cuarto de derrota. Fuente: Google Images 
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En aguas costeras y/o someras, se deberá realizar una examinación más minuciosa, marcando 
todas las No-Go Areas, es decir, áreas donde el buque no puede llegar a encontrarse por motivos 
de seguridad, especialmente en aguas donde las mareas son especialmente cambiantes. 
Antes de marcar el track previsto en la carta de navegación, se debe considerar la distancia a las 
No-Go Areas.   
 
Para determinar este margen de seguridad, se tendrá en cuenta: 

- Las dimensiones del buque 
- La precisión de los sistemas de navegación disponibles 
- Corrientes de mareas 
- Características de maniobrabilidad del buque 

Operaciones durante el remolque 
Teniendo en cuenta el viento, las mareas y la corriente dentro de la zona de approach, se debe 
considerar la asistencia de remolque para evitar posibles dificultades durante el amarre. Siempre 
de debe estimar el viento que vamos a tener durante la maniobra, para determinar el número de 
remolcadores que vamos a necesitar. Sin embargo, los buques de pasaje más modernos, no 
suelen requerir ayuda de remolcadores, debido a la cantidad de hélices de maniobra que tienen 
en proa, popa e incluso en el través. 

Operaciones maniobrando 
Durante las operaciones donde el barco maniobra, normalmente sin demasiado margen de error 
por cuestiones de tamaño, es imprescindible mantener una velocidad adecuada pero segura, 
especialmente si se utilizan remolcadores, hélices de maniobra, o cuando el UKC es muy cercano 
al UKC límite, así como cuando el buque se encuentra en un canal angosto o muy aproximado a 
otros buques. 
Se debe comprobar que la propulsión hacia a popa funciona correctamente y responde de forma 
segura a las ordenes del puente.  
 
No se deberá dar la orden de parar máquina hasta que todos los cabos estén correctamente 
amarrados a los noráis. 
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Capítulo 11. Relación entre el  Capitán y el  

Práct ico 

Mientras el Capitán es el miembro de la tripulación que encabeza la jerarquía a bordo y, por lo 
tanto, el máximo responsable a bordo, el Práctico o pilot es el mayor conocedor del entorno en 
cuanto a cartografía, meteorología, trafico marítimo y operatividad de los servicios portuarios. 
Así pues, el Capitán es el responsable directo del pilotaje de la nave y el Práctico constituye la 
figura de asesor, siempre subrogado a la decisión final del Capitán. 
 
La cooperación entre ambos cargos es esencial para el éxito de la maniobra. Para que esta 
cooperación resulte efectiva, es necesario que el Capitán permanezca en el puente de mando, 
aunque no necesariamente como oficial al mando, durante las entradas y salidas de puerto, al 
navegar por canales balizados, angostos o lugares de navegación restringida, así como en 
navegación con visibilidad reducida o en cualquier situación en la que exista un mayor riesgo 
para la seguridad. 
 
Al principio del practicaje, el Capitán y el Práctico deben comunicarse verbalmente de forma 
fluida y concisa, para que el primero exponga el destino, calado y características principales del 
buque, así como otra información contenida en el Pilot Card, y el segundo pueda explicar el 
plan de navegación y maniobra, las condiciones de tráfico, reglamento local y el uso exigible o 
aconsejable de servicios portuarios como amarradores o remolcadores. Una vez expuestas 
ambas partes, todo recaba en el consentimiento del Capitán para ejecutar la operación. 
 
Un error de cálculo por parte del Práctico puede dar lugar a una situación de peligro para el 
buque, más suponiendo que éste dispone de la confianza y la credibilidad que le otorga su 
cargo. 
El relevo del práctico cuando hay un error por su parte, suele producirse demasiado tarde, 
cuando la situación está muy degradada e incluso un excelente maniobrista puede corregir los 
errores realizados. Para el relevo del Práctico es esencial que el Capitán justifique su acción 
basándose en su experiencia y conocimientos. Por ello, es esencial que el Capitán reconozca 
un problema o un error lo antes posible, para tener suficiente tiempo de reacción para 
minimizar o neutralizar la situación de peligro. Esa capacidad de reacción dependerá 
fundamentalmente de la experiencia y el entrenamiento previo del Capitán. 
La decisión de relevar al práctico puede no ser fácil por parte del Capitán, por la importancia 
del cargo al que se desbanca, pero éste es el máximo responsable a bordo y debe conocer los 
posibles incidentes que pueden ocurrir al buque y a la tripulación. 
 
En algunas ocasiones ocurre que el Práctico entrega al Capitán un formulario donde se libera 
de cualquier responsabilidad antes de iniciar su trabajo. Esto puede ser consecuencia de una 
circunstancia anormal, como por ejemplo un atraque sin remolcadores por huelga. La validez 
de este documento dependerá de la ley local aplicable, de la cual el Capitán no suele estar muy 
familiarizado, lo que supone una desventaja legal para éste. A veces, los prácticos pueden 
aprovecharse de esta situación, a sabiendas de que el Capitán está bajo presión, sin tiempo 
para solicitar consejo legal sobre las responsabilidades que asume, si no quiere demorar las 
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operaciones logísticas en tierra. En estos casos, el Capitán tiene el derecho de “Firmar bajo 
protesta” para no parar la maniobra del buque y anotar un asiento en el cuaderno de Bitácora. 
Aun así, los efectos de éste documento suelen ser inexistentes o muy leves, ya que el Capitán 
siempre asume cualquier responsabilidad a bordo, y el práctico actúa solamente como asesor. 
 
Es también obvio suponer que el Práctico jamás se negará a disminuir la velocidad de 
navegación, aumentar las medidas de seguridad, o solicitar un mayor apoyo de remolque 
cuando estos requerimientos provengan del Capitán. Esa dualidad de intereses suele ser 
recíproca cuando es el Práctico el que demanda. 
 
Cuando surge un problema entre ambos, éste problema se disuelve de dos formas: o bien, el 
práctico ordena conducir al buque al fondeadero más próximo o apartarlo de la zona de tráfico; 
o bien, el Capitán prescinde de éste y decide quedar al mando de la maniobra en solitario, 
asumiendo las responsabilidades de lo que pueda derivarse de esa situación. 
 
En estos casos, cabe enfatizar que el servicio de practicaje es obligatorio y, por lo tanto, la 
destitución del Práctico solo se deberá realizar cuando su tarea ponga claramente en riesgo el 
buque, la carga o la tripulación, y nunca porque el Capitán considere que la maniobra debería 
hacerse de otra forma. 
 
Resulta importante conocer el concepto de Equipo de Maniobra. Se trata de toda la tripulación 
involucrada de una u otra forma a lo largo de la maniobra, ya sea personal de puente, 
maquinas o marinería. El aumento de la organización a bordo ha complicado la relación 
Capitán / Práctico, ya que a menudo se considera al Práctico como un miembro más del equipo 
de maniobra, como si éste fuera un tripulante contratado solamente para una parte de la 
travesía. Esto no es así, ya que el práctico simplemente tiene un conocimiento minucioso del 
entorno portuario y no tanto del propio buque, así que no es conveniente tratarlo como tal. 
  
El equipo de puente es, como siempre a bordo, una jerarquía. Al menos, este equipo consta de 
un oficial de puente y un timonel. Además, el equipo de maniobra se complementa con un 
oficial de máquinas atento a cualquier comunicación de ordenes, y la tripulación de marinería y 
otros oficiales que hagan falta para el exitoso desarrollo de toda la operación. Todos ellos, bajo 
el mando del Capitán y, mientras éste lo considere, bajo las  directrices del práctico a bordo. Es 
común que estas tareas consistan también en operaciones en máquinas, plottings de radar o 
posicionamiento del buque para asistir al capitán y al práctico para el pilotaje seguro de la 
nave.  
 
La organización jerárquica supone un aumento en la seguridad del buque, pues una 
responsabilidad que se expanda de forma horizontal solo complica la relación entre ambos y 
disminuye la seguridad de la operación y, por lo tanto, la del buque y su tripulación. Es lo que 
claramente ocurre en la relación entre Capitán y Práctico, donde ambos tienen una co-
responsabilidad máxima en la realización de la maniobra, aunque el Capitán siempre queda 
sujeto a obedecer su propio criterio. 
 
El Capitán podrá delegar en el OOW la relación con el Práctico, pudiendo éste dar órdenes 
referentes a la conducción y maniobra, cuando así sea autorizado por el Capitán. En estas 
circunstancias el OOW adquiere un carácter fiscalizador que no siempre es asumido con 
criterio por los Oficiales. La responsabilidad del OOW, en tanto representante del Capitán, se 
potencia ante la presencia del Práctico en el Puente de Mando, debiendo controlar, a instancias 
del mismo Práctico, la posición del buque, anotando el paso por las boyas o puntos notables, 
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conocer e informar al Práctico las horas de mareas y la altura del río suministradas por el 
organismo competente, verificar posiciones de fondeo, uso del radar para controlar el tráfico 
como así también comunicaciones buque-buque con el mismo fin. 
 
El Práctico debe solicitar y obtener del OOW una atenta vigilancia y demoras de los buques 
navegando en las proximidades, observando las luces de navegación y alertando al Práctico 
con aquellos barcos que mantengan marcaciones o demoras invariables. El OOW deberá 
controlar que el timonel cumpla con los rumbos indicados por el Práctico. La correcta 
competencia y vigilancia del OOW será de una gran ayuda al accionar del Práctico, pero el 
OOW deberá estar presto a llamar al Capitán cuando se reduzca la visibilidad, fallas mecánicas 
en cualquier elemento del Puente y cuando buques próximos puedan originar situaciones de 
riesgo o peligro. 
 
Haciendo abstracción de la capacidad laboral de los Prácticos, durante el pilotaje o practicaje 
se pueden presentar situaciones de emergencia que pongan a prueba al profesional, quien 
reaccionará según una gama de acciones que obedecerán a la mayor o menor presión a que 
esté sometido el Práctico. Estas presiones pueden ser externas o internas. Las presiones 
externas son, entre otras: conflictos familiares, problemas económicos, estado de salud, etc. 
Algunas de las presiones internas son: excesivo calado en relación a la marea y a la 
profundidad, mala visibilidad, demasiado tiempo continuado de pilotaje diurno y/o nocturno, etc. 
 
Estas presiones pueden derivar en un estado de stress, es decir, la persona cae en un 
agotamiento físico-mental al no poderse adaptar a los “factores de stress” de la vida diaria y/o 
laboral. Por lo general, el individuo – en este caso particular, el Práctico- reacciona según tres 
modos diferentes, ante la aparición de emergencias:  
 
Reacción de lucha: la persona “stressada”, poseedora de esta característica, acciona con 
hiperactividad, en ocasiones antes que surja la emergencia; es impaciente e impulsivo y tiene 
dificultad para relajarse, siendo propenso a las úlceras y trastornos cardíacos. 
 
Reacción de huida: el individuo con síntomas de stress y que procede con este tipo de 
reacción ante la emergencia, trata de evitar los problemas fingiéndose que no existen o 
dándose por vencido y dejando que otras personas lo resuelvan; en el mejor de los casos 
puede parecer prudente, pero estando “stressado” puede perder el control de sus actos. Estos 
individuos son proclives a la depresión.  
 
Reacción de pasividad: el sujeto afectado de stress con esta modalidad acepta la 
emergencia sin tratar de superarla ni evadirla; puede parecer indolente e indeciso; le cuesta 
emprender acciones correctivas y a veces siente que ya no vale la pena intentarlo; es presa 
fácil de accidentes y admite sin lucha cualquier enfermedad. 
 
Sin que se pretenda aconsejar terapias que rebajen los efectos físicos y psíquicos del stress, 
que no corresponden a este curso, en general, los facultativos recomiendan métodos de 
relajación, disminución de las horas de labor, vida sana, práctica regular de ejercicios y 
suspensión de la ingesta de alcohol y tabaco. 
 
La acumulación de experiencias de casos reales y de casos provocados en el Simulador de 
Navegación, han llevado a la conclusión de que las fallas o errores de gestión ante la aparición 
súbita de riesgos no son debidos a desconocimiento del Práctico, sino por no aplicar su ciencia 
y arte en las circunstancias que la urgencia lo requiera. 
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Por lo tanto, se trata de modificar ciertas actitudes no compatibles con la seguridad, sin 
descrédito de la aptitud profesional. Estos errores han sido:  
 

- No reconocer a tiempo que se estaba generando un riesgo. 
- Acumulación de errores menores que desencadenan en una acción de riesgo. 
- Demora en tomar una decisión. 
- No cumplimiento de operaciones reguladas. 
- Falta de comunicación buque-buque, buque-tierra, buque-estacionarios y principalmente: 

Práctico-Capitán. 
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Capítulo 12. Pi lot  Card y Turn Circle 

 
En la maniobra de un buque es muy importante que todos los que vayan a participar de ella 
conozcan y entiendan todas las características de gobierno y evolución del buque. Se 
presupone de una buena gestión por parte del Capitán que todos los tripulantes de a bordo 
conocen esas características. Sin embargo, en cada puerto de escala, un nuevo participante se 
suma a la maniobra: el Práctico. 
 
El práctico dispone de amplísimos conocimientos sobre las inmediaciones del puerto, y es un 
experto de la maniobra en general. Aun así, es un “tripulante nuevo” a bordo y no conoce la 
respuesta del buque a las distintas órdenes. Para ello, debe tener a su disposición un amplio 
abanico de publicaciones y documentos del propio buque para poder realizar una buena 
planificación de la maniobra. Dos de esos elementos esenciales son, en efecto, la Pilot Card y 
los Turning Circles o círculos de evolución. 
 

Pilot Card 
La Pilot Card supone un elemento básico para que el Práctico disponga de información general 
del buque al cual va a asistir en la maniobra de atraque o desatraque. Se trata de una sola hoja 
que contiene las principales características estructurales, de propulsión y de gobierno del 
buque. Este documento se encuentra en el puente del barco y es común que la corporación de 
Prácticos exija su entrega previa al embarque del pilot a bordo. 
 
En términos generales, consta de 7 partes que se explican detalladamente a continuación en 
base al modelo gráfico que se expone en la siguiente página: 

1)  DATOS GENERALES DEL BUQUE 
En este apartado, se describen los datos de identificación del buque, como son el 
nombre, la CallSign, el año de construcción y la fecha de elaboración de la Pilot Card. 

 
2)  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BUQUE 

Aquí se detallarán las características estructurales básicas del buque, como son las 
dimensiones de eslora, manga y calado; desplazamiento y peso muerto del buque. 
Además, se detalla si el buque cuenta con un bulbo de proa, y el número de grilletes 
que forman las cadenas de ancla a Br./ Er.  
 

3)  SITUACIÓN ACTUAL DE CARGA Y LASTRE 
En este apartado, se exponen las condiciones actuales del buque, dependiendo de sus 
condiciones de lastre y calado. Esto abarca los distintos calados a Pr./Pp., el 
francobordo y otras medidas estructurales. 
 

4)  EQUIPO PROPULSOR 
Se describen los equipos de propulsión disponibles a bordo, explicitando el tipo de 
propulsor, tanto hélices como motores; los RPM o el pitch para cada tipo de orden, y la 
velocidad que se consigue en condiciones de lastre o carga. También se especifica el 
tiempo que se emplea en cambiar de Full Ahead hasta Full Astern. Además, constan 
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los RPM o pitch máximos y la velocidad de máquina que se consigue. Por último, se 
refleja el % de rendimiento cuando el buque navega Astern con respecto a la 
propulsión Ahead. 
 

5)  EQUIPO DE GOBIERNO 
Se describen los medios de gobierno disponibles, detallando el tipo de timón (si lo hay) 
y el ángulo máximo, el tiempo de metida toda a babor-toda a estribor, el angulo que 
ofrece una respuesta de timón a la via o, si procede, la potencia de hélices gemelas a 
efectos de gobierno y maniobra. 
 

6)  CHECKED&READY 
Se trata de cumplimentar una checklist de los equipos que pueden ser utilizados 
durante la maniobra y incluye las anclas, el tifón, los equipos de radar, los indicadores 
de STW, SOG, RPM o pitch, ratio de giro y TH / COG, asi como el estado del telégrafo 
de ordenes y el número de motores operativos y operando. Se comprueba el estado de 
la rueda o el joystick del timón, así como su indicador de ángulo. Se comprueban 
además, los equipos de radiocomunicaciones y de posicionamiento que se van a 
emplear. 
 

7)  OTRA INFORMACIÓN 
Si el Capitán lo considera oportuno, puede ampliar la información refrejada en la Pilot 
Card con datos que complementen la información que debe recibir el Práctico. 
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Turn Cicles 
Otro elemento básico para que el práctico pueda asesorar en la maniobra de un buque, son los 
distintos Turn Circles del buque, que ya se han explicado en el Capítulo 5.2 sobre la capacidad 
de evolución de los buques. 
En estos gráficos se puede calcular el espacio que necesita un buque en particular para 
realizar un viraje determinado a una velocidad y una metida de timón en concreto. 
A continuación, y a modo de ejemplo, se muestran dos curvas evolutivas de un buque de 
crucero de 292 metros de eslora y 26 de manga, que podría asemejarse bastante al buque 
muestra Costa Mediterranea que se emplea a lo largo de distintos capítulos de este trabajo.

Gráfico 20. Planti l la modelo para la cumplimentación de una Pilot Card. Fuente: Lal izas IMO Signs 
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Gráfico 22. Turn Circle de un crucero t ipo Costa Mediterranea, navegando Full  Ahead. 
Fuente: ShipBussiness 

Gráfico 23. Turn Circle de un crucero t ipo Costa Mediterranea, navegando Half Ahead. 
Fuente: ShipBussiness 
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Capítulo 13. Port  de Barcelona 

Descripción general 

El Port de Barcelona, situado en las coordenadas 41º20,6’ N y 002 08,5’E es un puerto de 
Interés General del Estado y consistuye uno de los principales puertos mercantes del Estado 
Español, liderando el tráfico de pasajeros tanto en el Estado como en todo el Mar 
Mediterraneo.  
Tiene una superficie terrestre de 829 ha, más de 19km de línea de atraque y un calado de 
hasta 16 metros. 

Terminales de pasaje para cruceros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gráfico 25 Plano del Moll  Adossat. Fuente: Port de Barcelona 

Gráfico 24. Plano general del Port de Barcelona. Fuente: Port de Barcelona 
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Terminal	A	
Superfície terrestre: 6500m2 

Linea de atraque: 700m 
Eslora: Sin límites de eslora 

Calado: 12m 
Anchura del muelle: 22m 
Altura del muelle: 2.1m 

Capacidad de tránsito: 4500 pasajeros 

Terminal	B	
Superfície terrestre: 6500m2 

Linea de atraque: 700m 
Eslora: Sin límites de eslora 

Calado: 12m 
Anchura del muelle: 22m 
Altura del muelle: 2.1m 

Capacidad de tránsito: 4500 pasajeros 
 

Terminal	C	
Superfície terrestre: 4100m2 

Linea de atraque: 630m 
Eslora: Sin límites de eslora 

Calado: 12m 
Anchura del muelle: 23m 
Altura del muelle: 2.1m 

Capacidad de tránsito: 3800 pasajeros 

Terminal	D	
Superfície terrestre: 10000m2 

Linea de atraque: 630m 
Eslora: Sin límites de eslora 

Calado: 12m 
Anchura del muelle: 22m 
Altura del muelle: 2.1m 

Capacidad de tránsito: 3800 pasajeros 
 
  
Con más de 2600 metros de línea de atraque, los 106 norais del Moll Adossat se distribuyen a 
lo largo de toda la línea situados a una distancia de 25 metros cada uno. 
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Approaching al Port de Barcelona 
 
Una parte elemental de la maniobra es el Approaching al puerto. Durante este proceso, previa 
planificación, se realiza el acercamiento del buque al puerto, la puesta a punto de todos los 
equipos y medios necesarios para la maniobra y se establecen las comunicaciones con la 
autoridad correspondiente. 
 
El puerto de Barcelona está sujeto al sistema de balizamiento de IALA de tipo A y la  zona horaria 
es la UTC +1, y UTC +2 durante el horario de verano. 
 
Durante el día, podemos reconocer Barcelona desde bastante distancia, dependiendo de la 
visibilidad, gracias al castillo de Montjuïc y la sierra de la que forma parte el monte Tibidabo, 
situada al NW. También destaca una torre tubular muy visible desde la mar, la Torre de 
Collserola. 
 
Deberemos saber que hay zonas en las que no está permitido el fondeo ni la navegación. La 
zona próxima al puerto donde no esta permitido fondear ni navegar es la que se encuentra 
delimitada por los puntos: 

1. LÍMITE N: línea que une el Far de Llobregat en demora 080º hasta el punto A (41º 
19,6’ N / 002º09,9’ E) 

2. LÍMITE E: desde el punto A en demora 165º hasta 2M de la verde del Dic de l’Est, 
punto que denominamos B (41º18,2’ N / 002º10,4’ E) 

3. LÍMITE S: desde el punto B hasta la costa, siguiendo el arco anterior de 2M de la 
verde del Dic de l’Est. 

 
El puerto de Barcelona consta de dos accesos: la Bocana Norte y la Bocana Sur, cada una con 
su canal de approaching. Estos canales responden a la estructura típica de un dispositivo de 
separación de tráfico. 
 
Según podremos comprobar en los derroteros, la línea de separación del tráfico en cada uno de 
los canales está indicada mediante una boya de recalada. En la bocana norte encontraremos la 
boya N o November, equipada con un radiobeacon que en el radar aparecerà como la letra N del 
código Morse ( _ . ). En la bocana sur encontraremos la boya S o Sierra, con un radiobeacon que 
emite la letra B ( _ . . . ) en el radar. 
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Gráfico 21. Carta de approaching de Barcelona. Síntesis de comunicaciones portuarias. Fuente: 
Prácticos de Barcelona 
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Para los buques que tengan prevista la escala en el Port de Barcelona, será necesario que una 
hora antes de llegar a la boya de recalada contacten por VHF con “Barcelona Traffic” por el canal 
VHF10. A continuación deberan contactar con “Barcelona Pilots” por el canal VHF14. 
 
Dos millas antes de pasar por la boya de recalada se debe volver a contactar con Traffic y Pilots 
en sus respectivos canales. 
Los buques que tengan previsto zarpar del Puerto de Barcelona deberñan contactar con 
Barcelona Pilots en el canal VHF14 para solicitar servicio de practicaje y obtener el permiso para 
partir. Cuando el buque esté navegando próximo a la boya de recalada, deberá llamar a 
Barcelona Traffic para hacer constar que está claro de la maniobra en el puerto. 
 
Durante todo el proceso de approaching,  el buque debe mantener la escucha continua en el 
canal VHF10 y en de emergencia, VHF16. Una vez pasada la boya de recalada, además, se 
mantendrá escucha permanente en el canal VHF14. 
 
En caso de emergencia, las estaciones de Barcelona Traffic y Pilots están en escucha 
permanente las 24h del día. Todos los buques deben seguir las pautas e instrucciones dictadas 
por las autoridades según los planes de emergencia del puerto, a menos que esto suponga 
mayor riesgo, caso que deberá comunicarse a las mismas autoridades. 
 
En el puerto de Barcelona, el servicio de pilotaje es obligatorio para los buques de más de 500 
GT, por lo que todos los buques de crucero y ferris deberán usar, salvo exenciones puntuales, el 
servicio de practicaje. 

Limites meteorológicos de operatividad 
En los casos que corresponda, la exención de practicaje se suspende de forma automática 
cuando se dan condiciones de viento mayor a 20 nudos y/o una visibilidad menor a 0.5 millas. 

Restricciones de velocidad 
En la boya de recalada correspondiente, en el caso de los buques de pasaje, la boya Sur o S 
(Sierra), se debe mantener una velocidad no superior a 15 nudos. Entre puntas de la bocana S 
la velocidad máxima es de 10 nudos, reduciendo la velocidad, mientras que en interior del 
puerto, el límite de velocidad de situa en 6 nudos.  
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Capítulo 14. Anál is is comparat ivo de los 

mayores buques de crucero en el  Port  de 

Barcelona 

A continuación, se muestra el análisis comparativo de elaboración propia de las principales 
características de las diez naves de crucero más grandes que operan en el Port de Barcelona. El 
objetivo de este análisis es dar una vista general sobre las magnitudes que tratamos cuando 
hablamos de la maniobra de grandes buques de crucero. Cabe destacar que, en la lista que 
sigue, se han obviado buques gemelos, para poder mostrar una mayor variedad, por lo que las 
características de cada buque son aplicables a todos los buques de su misma clase. En cada uno 
de los buques objeto de éste análisis comparativo se han tenido en cuenta los factores más 
importantes que afectan a su maniobra. Éstos son, las dimensiones principales de eslora, manga 
y calado; el tonelaje en Gross Tonnage; la potencia del motor y el servicio de propulsión que éste 
ofrece, así como la velocidad de servicio de la que se provee el buque. Como contextualización 
temporal, también consta el año de entrada en servicio. 
 
En orden ascendente, y en relación al tonelaje, encabeza la lista el mayor buque de cruceros del 
mundo, el Oasis Of The Seas, que por sus dimensiones y sus dificultades en maniobrar incluso 
en los mayores puertos del mundo, será de especial atención en el próximo apartado de éste 
proyecto. 
 

 
OASIS OF THE SEAS Royal Caribbean Int. 
Tonelaje 225.282 GT Año en servicio 2009 Motor 3 x 14 MW 

3 x 19 MW 
Eslora 362 m Calado 9.3 m Propulsión 3 x 20 MW (Azipod) 

4 x 5.5 MW (Bow Thruster) 
Manga 47 m Francobordo 72m Velocidad de servicio 22 knots 
Tabla 4. Característ icas y Recreación virtual del Oasis Of The Sas. Fuente: Cruise-Ships 

 
QUANTUM OF THE SEAS Royal Caribbean Int. 
Tonelaje 168.666 GT Año en servicio 2014 Motor  
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Eslora 347 m Calado 8.8 m Propulsión 2 x 20.5 MW (Azipod) 
4 x 3.5 MW (Bow Thruster) 

Manga 42 m Francobordo 66 m Velocidad de servicio 22 knots 
Tabla 5. Característ icas y Recreación virtual del Quantum Of The Sas. Fuente: Cruise-
Ships 

 

 
NORWEGIAN EPIC Norwegian Cruise Lines 
Tonelaje 155.873 GT Año en servicio 2009 Motor 3 x 15.2 MW 

3 x 11.4 MW 
Eslora 329.4 m Calado 8.7 m Propulsión 2 x 24 MW (Fixed-Pitch) 

4 x 3 MW (Bow Thruster) 
2 x 3.5 MW (Stern Thruster) 

Manga 40.6 m Francobordo 61 m Velocidad de servicio 22 knots 
Tabla 6. Característ icas y Recreación virtual del Norwegian Epic: Cruise-Ships 

 

 
INDEPENDENCE OF THE SEAS Royal Caribbean Int. 
Tonelaje 154.407 GT Año en servicio 2008 Motor 6 x 12.6 MW 
Eslora 338.9 m Calado 8.8 m Propulsión 2 x14 MW (Azipod) 

1 x 14 MW (Fixipod) 
4 x 3.5 MW (Bow Thruster) 

Manga 38.6 m Francobordo 63 m Velocidad de servicio 23 knots 
Tabla 7. Característ icas y Recreación virtual del Independence Of The Sas. Fuente: 
Cruise-Ships 

 
 

 
QUEEN MARY 2 Cunard Lines 
Tonelaje 148.528 GT Año en servicio 2004 Motor 4 x 16.8 MW 

2 x 25 MW 
Eslora 345 m Calado 10 m Propulsión 2 x 21.5 MW (Azipod) 

2 x 21.5 MW (Fixipod) 
3 x 3 MW (Bow Thruster) 

Manga 41 m Francobordo 62 m Velocidad de servicio 30 knots 
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Tabla 8. Característ icas y Recreación virtual del Queen Mary 2. Fuente: Cruise-Ships 

 
 

 
NORWEGIAN BEAKAWAY Norwegian Cruise Lines 
Tonelaje 144.017 GT Año en servicio 2013 Motor 2 x 16.8 MW 

2 x 14.4 MW 
Eslora 325.7 m Calado 8.8 m Propulsión 2 x 17.5 MW (Azipod) 

3 x 3 MW (Bow Thruster) 
Manga 39.7 m Francobordo 54.5 m Velocidad de servicio 21.5 knots 
Tabla 9. Característ icas y Recreación virtual del Norwegian Breakaway. Fuente: Cruise-
Ships 

 

 
REGAL PRINCESS Princess Cruises 
Tonelaje 142.229 GT Año en servicio 2014 Motor 5 x 16 MW 

Eslora 330 m Calado 8.5 m Propulsión 2 x 19 MW (Fixed-pitch 
Prop) 
3 x 3.5 MW (Bow Thruster) 
2 x 3 MW (Stern Thruster) 

Manga 38 m Francobordo 57 m Velocidad de servicio 22 knots 

Tabla 10. Característ icas y Recreación virtual del Regal Princess. Fuente: Cruise-Ships 

 
 

 
MSC Fantasia MSC Crociere 
Tonelaje 139.400 GT Año en servicio 2012 Motor 2 x 16.8 MW 

3 x 12.6 MW 
Eslora 333 m Calado 8.3 m Propulsión 2 x 21.8 MW 

(Fixed-Pitch Twin Propellers) 
Manga 37.9 m Francobordo 66 m Velocidad de servicio 23 knots 
Tabla 11. Característ icas y Recreación virtual del MSC Fantasia. Fuente: Cruise-Ships 
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VOYAGER OF THE SEAS Royal Caribbean Int. 
Tonelaje 138.194 GT Año en servicio 1999 Motor 6 x 12.6 MW 
Eslora 311 m Calado 9 m Propulsión 2 x 18 MW (Azipod) 

1 x 18 MW (Fixipod) 
4 x 3 MW (Bow Thruster) 

Manga 38.6 m Francobordo 63 m Velocidad de servicio 24 knots 
Tabla 12. Característ icas y Recreación virtual del Voyager Of The Sas. Fuente: Cruise-
Ships 

 
 

 
CARNIVAL DREAM Carnival Cruises Co. 
Tonelaje 129.690 GT Año en servicio 2008 Motor 3 x 14.4 MW 

2 x 16.8 MW 
Eslora 339 m Calado 8.7 m Propulsión 2 x 23 MW (Fixed-Pitch) 

3 x 3 MW (Bow Thruster) 
Manga 42 m Francobordo 57 m Velocidad de servicio 25 knots 
Tabla 13. Característ icas y Recreación virtual del Carnival Dream. Fuente: Cruise-Ships 
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Conclusiones del análisis comparativo 
 
Si bien el Oasis of the Seas constituye una excepción en relación a los demás buques de crucero, 
vemos que, en rasgos generales, el gran crucero medio que opera en el Port de Barcelona es un 
buque de unos 330 metros de eslora, por unos 40 de manga, y con un calado de alrededor de los 
9 metros.  
Estos buques de crucero suelen tener unas 15 cubiertas por encima de la línea de flotación, por 
lo que tienen un alto francobordo, de unos 60 metros de media. Esto nos plantea dos problemas. 
El primero es el fuerte abatimiento que estos barcos sufren a causa del viento, pues exponen 
mucho más casco que cualquier otro tipo de buque. El segundo problema es irrelevante en el 
Port de Barcelona pero cabe destacarlo para otros puertos. Si bien la bocana Sur del Port de 
Barcelona y toda la canal no se encuentran limitados en altura por ningún puente, es importante 
tener en cuenta este factor en muchos otros puertos de escala, donde se tendrá que determinar 
las horas de llegada y salida de puerto bajo los cálculos de las mareas para poder pasar francos 
de cualquier límite vertical. 
En cuanto al motor, lo normal es que estén provistos de motores Diesel y generadores eléctricos, 
con una potencia total de unos 70 MW de media. 
La propulsión suele ser por sistemas Azipod, aunque podemos ver la gran variedad de sistemas 
compuestos, como el Azipod + Fixipod o las más tradicionales hélices gemelas de paso fijo.  
Todos los buques de pasaje actualmente disponen de hélices de maniobra a proa y vemos que 
en algunos casos, también disponen de ellas a popa, por lo que podemos concluir que se trata de 
buques con una alta capacidad de maniobra, por lo que en muchos puertos y, concretamente en 
el de Barcelona, pueden prescindir del servicio de remolque, a menos que las condiciones 
meteorológicas sean tan adversas que no permitan realizar las operaciones de forma segura. 
 
Aunque la velocidad de servicio es irrelevante para las operaciones de puerto, donde el buque 
suele operar a la velocidad mínima de gobierno, vemos que la media se encuentra en los 22 
nudos bajo el régimen de avante toda, por lo que se trata de buques potentes y rápidos, teniendo 
en cuenta sus grandes dimensiones, si los comparamos con buques de similares magnitudes 
pero destinados al transporte de carga a granel, petroleros, etc., que suelen navegar 
prácticamente a la mitad de la velocidad de un crucero (sobre los 13 nudos). 
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Capítulo 15. Anál is is de la maniobra de un 

buque de crucero 

Maniobra de atraque del buque Costa Mediterranea 

Descripción	general	de	la	maniobra	
Esta maniobra se ha analizado conjuntamente con el Práctico de Barcelona, Don Josep Costa 
Fäh, qué aportó datos de la maniobra desde el puente sincronizados con una grabación en 
time-lapse y un estudio de la evolución del buque que realizó el autor de este proyecto desde la 
Torre de Control de Prácticos. Las condiciones de mar y viento fueron mar en calma y 5 kn de 
viento SE, por lo que se pudo analizar la maniobra sin efecto de agentes externos. 
La maniobra consiste en gobernar el buque de la estación de prácticos hasta la Turning Area 
marcada con una circunferencia roja en el mapa que sigue. En esa zona se realiza un reviro de 
unos 160 grados cayendo a Babor en dos fases. Primeramente se realiza un viraje a Babor con 
arrancada avante y finalmente se acaba el reviro, también hacia babor pero con arrancada 
atrás para, posteriormente, desplazarse atrás hasta el muelle de atraque de la Terminal D 
Palacruceros del Moll Adossat. 
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Gráfico 22. Descripción general de la maniobra del 
Costa Mediterranea. Fuente: Elaboración propia 
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Descripción	por	tramos	de	la	maniobra	

TRAMO	0	

AZIPOD PORT AZIPOD STBD BOW THRUSTER 
STOP 

El buque toma práctico en la estación a una velocidad de 10kn y se coloca rumbo 
verdadero al 340º para entrar a través de la bocana Sur del Port de Barcelona. Las 
hélices de maniobra se encuentran inactivas y los Azipods simétricos, unos 30º hacia el 
exterior en cada costado, dando al buque una evolución avante sin variar el rumbo pero 
disminuyendo su velocidad de avance a un régimen de Media Avante. 
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TRAMO	1

AZIPOD PORT AZIPOD STBD BOW THRUSTER 
STOP 

Continua la navegación hasta encontrarse entre puntas de la bocana, donde debe 
disminuir la velocidad. Para ello, se colocan los Azipod simétricos pero todavía más 
inclinados al exterior, unos 45º hacia Babor para el Azipod Port y unos 45º hacia 
estribor para el Azipod Stbd. Este angulo mantiene un avance sin variación del 
rumbo, pero disminuye el vector de empuje en sentido longitudinal, por lo que la 
marcha del buque se situa en un régimen de Poca Avante. 
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TRAMO	2	

AZIPOD PORT AZIPOD STBD BOW THRUSTER 
STOP 

Por recomendación del Práctico, se establece un ratio de giro de 1.1 NM hacia 
estribor para poner proa a la Turning Area. Se busca el rumbo 010 y, para ello, se 
mantiene el Azipod Port en 000 y el Azipod Stbd en los 020º a Babor. De este 
modo, se consigue una resultante avante, pero causando un empuje mayor en 
Babor, lo que conlleva una caída de la proa a Estribor. 
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TRAMO	3	

AZIPOD PORT AZIPOD STBD BOW THRUSTER 
STOP 

Una vez realizado el viro a Estribor siguiendo el turn rate establecido, se procede a 
navegar avante, al régimen de Poca Avante a una velocidad de unos 4 nudos. Para ello 
se repite la operación expuesta en el tramo 1 y se colocan los Azipod simétricos unos 
45º al exterior de cada costado. 
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TRAMO	4	

AZIPOD PORT AZIPOD STBD 
BOW THRUSTER 

66% PORT 

En este caso, el reviro no se realizó sobre el mismo punto de pivotaje, sino que tuvo 
dos etapas. En el tramo 4 describimos la primera fase, con arrancada avante. Esta 
etapa comprende el reviro desde el rumbo 340º hasta el 250º. Para revirar con 
arrancada avante, se colocan los Azipod no-sincronizados: el Azipod Port en 135º 
Babor y el Azipod Stbd en 045º Babor.  
Con esto conseguimos un movimiento que desplace la popa a Estribor pero 
manteniendo una cierta arrancada avante, a una velocidad de 3 kn. 
Nos asistimos de las hélices de maniobra al 66% para poder controlar inestabilidades 
en el rumbo por guiñadas de la proa. 
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TRAMO	5	

AZIPOD PORT AZIPOD STBD BOW THRUSTER 
100% PORT 

La segunda etapa del reviro consiste en anular la arrancada avante y comenzar la 
arrancada atrás, continuando con la caída de la proa hacia el costado de Babor. 
Para ello, seguimos asistiendo con las hélices de maniobra en su máxima potencia y 
colocamos los Azipod de modo que consigamos una caída de la popa hacia Estribor 
a la vez que el buque se desplaza atrás. Para ello colocamos los Azipod 
sincronizados en 135º Babor. Se mantiene la caída hasta conseguir el rumbo 206. 
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TRAMO	6	

AZIPOD PORT AZIPOD STBD BOW THRUSTER 
STOP 

Una vez el buque ha alcanzado el rumbo verdadero 206º es el momento de continuar 
la arrancada atrás sin variar el rumbo. Para ello colocamos simétricamente los 
Azipod en 135º hacia el exterior en cada costado y, como anteriormente con el fin de 
mantener el rumbo, podemos asistirnos con las hélices de maniobra para corregir 
cualquier inestabilidad en la proa. 
Se mantiene el movimiento atrás hasta quedar a la altura del muelle de atraque, 
situado en la terminal D, y a una distancia transversal de, aproximadamente 2 
mangas. 
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TRAMO	7	

AZIPOD PORT AZIPOD STBD BOW THRUSTER 
VARIABLE % PORT 

Se retira progresivamente la potencia propulsora para perder arrancada y, si fuera 
preciso, se inveritirian los Azipod momentaniamente para contrarrestar el movimiento 
atrás. Una vez colocados paralelos al muelle de atraque, se debe realizar un 
movimiento transversal puro. Para ello, usaremos los Azipod para que den un 
empuje lateral a Babor. Esto se consigue colocando el Azipod Port en 135º Estribor y 
el Azipod Stbd en 045º Estribor. Conforme la popa evoluciona abarloándose al 
muelle, será necesario dotarnos del efecto de las hélices de maniobra, alternando su 
potencia para conseguir que el buque se mueva de forma paralela al muelle en todo 
momento. Posteriormente, se procederá a las operaciones de amarre y al 
desembarque del Práctico. 
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Maniobra de atraque del buque MSC Fantasia 

Descripción	general	de	la	maniobra	
Esta maniobra se ha analizado solamente con la observación y grabación en time-lapse por 
parte del autor, y en base a las maniobras analizadas en el puente del Costa Mediterranea. Las 
condiciones meteorológicas fueron las mismas que en el primer caso de estudio, 5 nudos de 
viento SE y mar en calma. La diferencia entre este caso y el anterior se basa tanto en las 
distinciones por lo que se refiere a equipo propulsor como en el desarrollo de la maniobra de 
ciaboga en el Turning Area. .  
Si en el primer buque analizado contábamos con un sistema propulsor azimutal, el MSC 
Fantasia está provisto de dos hélices gemelas de paso fijo, por lo que, aunque la maniobra 
pueda parece similar, las órdenes de gobierno en el puente resultan claramente distintas.  
El buque MSC Fantasia realiza el reviro sin arrancada y sobre un mismo punto de pivotaje, 
debido a una mayor potencia de las hélices de proa que igualan en sentido contrario el empuje 
que realizan los Fixed-pitch Twin Propellers en popa.  
 
Finalmente se realiza la misma maniobra que en el primer caso, dando atrás por toda la canal 
hasta llegar a los norai 11-16 que corresponden al muelle de atraque de la Terminal B del Moll 
Adossat. 
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Gráfico 23. Descripción general de la maniobra del 
buque MSC Fantasia. Fuente: Elaboración propia	



Análisis de la maniobra de grandes cruceros en el Port de Barcelona 

107 

Descripción	por	tramos	de	la	maniobra	

TRAMO	0

El buque se encuentra navegando por el Dispositivo de Separación de Tráfico a una 
velocidad de unos 10 knots, rumbo 340. Para conseguir esta velocidad de Media Avante, 
se colocan los handles al 70% de su rendimiento FullSea en modo Avante. 

BOW THRUSTER 
STOP PORT PROPELLER STBD PROPELLER 
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TRAMO	1	

BOW THRUSTER 
STOP 

Continua la navegación hasta encontrarse entre puntas de la bocana, donde debe 
disminuir la velocidad. Para ello, se colocan las palancas de forma simétrica en 
50% Avante, lo que mantiene un avance sin variación del rumbo, pero disminuye la 
potencia de empuje, por lo que la marcha del buque se sitúa en un régimen de 
Poca Avante. 
 

PORT PROPELLER STBD PROPELLER 
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TRAMO	2	

BOW THRUSTER 
STOP 

Por recomendación del Práctico, se establece un ratio de giro de 1.1 NM hacia estribor 
para poner proa a la Turning Area. Se busca el rumbo 010 y, para ello, se anula la 
simetría de los Twin Propellers y se colaca el Port Propeller en 60% Avante y el Stbd 
Propeller en 40% Avante. De este modo, se consigue una resultante avante, pero 
causando un empuje mayor en Babor, lo que conlleva una caída de la proa a Estribor. 
 

PORT PROPELLER STBD PROPELLER 
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TRAMO	3	

PORT PROPELLER STBD PROPELLER BOW THRUSTER 
33% PORT 

Una vez logrado el rumbo 010 el buque se dispone a navegar hasta la dársena donde 
re realiza el reviro, y para ello recupera el régimen de Poca Avante, sincronizando los 
Twin Propeller en el 40% de su rendimiento Avante. 
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TRAMO	4	

PORT PROPELLER STBD PROPELLER 
BOW THRUSTER 

STOP 

Una vez se tiene la Torre de Control de Prácticos al través de proa por Babor, se inicia el 
viro hacia Babor para situarnos en la Turning Area. Para ello, colocamos los handles de 
modo asimétrico, con mayor empuje en Estribor. Eso es, 40% en el Port Propeller y 60% 
en el Stbd Propeller, ambos en sentido avante. Se consigue un régimen de máquina 
Media/Poca Avante. 
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TRAMO	5	

BOW THRUSTER 
STOP 

Ya entrando en la Turning Area, el objetivo es contrarrestar la arrancada avante del 
buque, para poder realizar el reviro sobre el mismo punto de pivotaje. Para ello se 
colocan los handles en un 50% de potencia en sentido Astern de modo paralelo.  

PORT PROPELLER STBD PROPELLER 
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TRAMO	6	

BOW THRUSTER 
STOP 

Antes de comenzar el reviro, se colocan las palancas en su punto neutro, con el buque 
situado completamente en el interior de la Turning Area  y sin arracada.  

PORT PROPELLER STBD PROPELLER 
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TRAMO	7	

PORT PROPELLER STBD PROPELLER 
BOW THRUSTER 

100% PORT 

Comenzamos el reviro hacia Babor, desde un rumbo cercano al 320 hasta conseguir el 
rumbo final en 206º. En este caso, el reviro se realiza sobre el mismo punto de pivotaje, 
por lo que hay que crear un par de fuerzas que desplace la popa hacia Estribor sin que 
esto suponga conseguir arrancada avante o atrás. Para ello, se colocan las palancas en 
50% Astern para el Port Propeller y en 30% Ahead para el Stbd Propeller. La diferencia de 
potencias se debe a la pérdida de rendimiento de la hélice en sentido avante o en sentido 
atrás. Nos asistimos de las hélices de maniobra accionándolas en sentido Babor para 
acelerar el reviro. 
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TRAMO	8	

PORT PROPELLER STBD PROPELLER BOW THRUSTER 
100% STBD 

El buque va virando hacia Babor y asume una cierta inercia a seguir virando en ese 
sentido. Para ello, cuando faltan unos 40º de caída, se oponen los mandos, para 
contrarrestar el movimiento. Para ello, se colocan los handle en 20% Avante para el Port 
Propeller y 40% Atrás para el Stbd Propeller. Las hélices de maniobra se deben accionar 
hacia Estribor para contrarrestar la caída de la proa. 
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TRAMO	9	

PORT PROPELLER STBD PROPELLER BOW THRUSTER 
STOP 

Una vez se ha contrarrestado la inercia, el buque vuelve a estar parado y sin arrancada. Es 
momento de empezar a navegar en sentido Atrás, a un rumbo Heading de 206º en 
dirección al muelle de atraque. Para ello, se colocan las palancas en 70% atrás. Esto 
resultará un régimen de Media Atrás, que será aproximadamente de unos 5 nudos. 
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TRAMO	10	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PORT PROPELLER STBD PROPELLER 

BOW THRUSTER 
100% PORT 

Conforme nos acerquemos y el buque se encuentre a dos mangas y a una eslora del 
muelle de atraque, situado en la Terminal B, debemos ir quitando potencia a la máquina, 
por lo que el buque se va desplazando atrás cada vez con menos velocidad. Una vez 
situados a media eslora y continuando a dos mangas, accionamos los Propellers  para que 
desplacen la popa a Babor. Para ello, se requiere más potencia astern en la hélice de 
Estribor. 
Esta situación tiene como consecuencia el abarloamiento de la popa, pero abre la proa del 
muelle, por lo que debemos asistirnos de las hélices de maniobra accionándolas en sentido 
Babor. Lentamente, el buque describirá un movimiento transversal con un poco de 
arrancada atrás hasta quedar ceñido al muelle. Posteriormente, se procederá a las 
operaciones de amarre y al desembarque del Práctico.  
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Capítulo 16. Simulador de puente para el  

Oasis OTS 

En este apartado intento explicar una curiosidad que plasma un objeto importante de este 
trabajo: hasta que punto la maniobra se ha vuelto una operación compleja en relación a los 
métodos tradicionales.  La industria del crucero es cambiante y, en los últimos años, ha 
experimentado cambios bien sustanciales, ya no por el volumen de ventas, sino por la 
necesidad de economía de escala, por la que se han construido auténticos gigantes de la mar. 
 
Actualmente los buques de crucero más grandes que operan son los de la Clase Oasis de la 
americana Royal Caribbean CL. Si bien estas naves fueron un proyecto ambicioso, fueron 
muchos los inconvenientes que presentaba navegar con buques de tal envergadura. La eslora 
y el calado suponen, un problema de maniobrabilidad e incluso impiden la posibilidad de 
atraque en muchos puertos, por lo que la compañía tuvo que rediseñar las rutas 
convencionales y adaptarlas a sus grandes buques, o bien sustituir la escala de atraque común 
por el fondeo y traslado del pasaje mediante tenders.  
 

 
Fotografia 15. Simulador de Resolve Marit ime Academy para RCCL. Fuente: 
ResolveMarine 

 
Las dificultades eran tales que los armadores no dudaron en tomar cuantas medidas fueran 
oportunas para asegurar la viabilidad del proyecto y la posterior agilidad a la hora de realizar 
maniobras intraportuarias. Para ello, Royal Caribbean invirtió junto con Resolve Maritime 
Academy, en Florida, en un proyecto para construir un simulador completo (Navegación y 
Máquinas) hecho especialmente para los buques de la Clase Oasis.  
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Con este proyecto se pretendían cumplir dos objetivos trascendentales. Por una parte se 
podría comprobar de forma experimental la maniobrabilidad de los nuevos barcos en puertos 
con espacio limitado y, por otra, asegurar que los pilotos e ingenieros que iban a tripular los 
barcos de crucero más grandes del mundo iban a tener una formación y experiencia práctica 
particular del funcionamiento y respuesta del barco frente a cualquier situación, para poder 
garantizar la seguridad de la tripulación y los huéspedes en la mar. Éste proyecto de formación 
se ofreció a capitanes y oficiales de Royal Caribbean, Azamara Cruises y Celebrity Cruises, 
todos del grupo RCCL. 
 
El simulador de navegación es una reproducción exacta, tanto en software como en hardware y 
apariencia al puente de navegación de los buques de la clase Oasis, para ofrecer una 
experiencia lo más parecida posible a la navegación real a bordo. El equipo está dotado de 
todos los sistemas de navegación, ECDIS, ARPA, Sistema DP, enlazados en forma de puente 
integrado. Además, cuenta con un equipo de simulación de radiocomunicaciones externas e 
internas. 
 
Una vez los buques Oasis fueron puestos en funcionamiento y gozaron de una tripulación 
entrenada y habituada a las características del buque, el simulador se usa actualmente para 
preparar a los pilotos de la compañía en materia de seguridad y maniobras de emergencia. 
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Conclusiones 
Una vez finalizado este Trabajo de Fin de Grado, resulta interesante replantear las ideas que el 
autor tenía al comienzo de su elaboración. Si bien se han cumplido las expectativas y los 
objetivos, cabe destacar algunos aspectos que se han podido corroborar o descubrir a lo largo 
del proceso de recopilación de la información. 
 

- Los buques de crucero actualmente operan en base a la economía de escala, por lo 
que sus dimensiones estructurales suponen un incremento de la dificultad en la 
operatividad. Este hándicap se ve contrarrestado con la instalación de los más 
modernos gadgets tecnológicos y los motores y sistemas de propulsión y gobierno más 
punteros. 
 

- En cuanto a los factores externos que afectan a la maniobra de un crucero, cabe 
destacar que los cruceros son muy susceptibles al efecto del viento, por la resistencia 
que ofrecen sus altos francobordos y también a las corrientes debido a grandes 
calados que pueden llegar hasta los 11 metros de altura. 

 
 

- Los buques de crucero embarcan consigo a más de 1000 tripulantes, que 
mayoritariamente desarrollan su trabajo en los departamentos de hotel. Buena parte de 
la tripulación es personal cualificado que desarrolla tareas de puente, máquina y 
marinería, convirtiendo a las tripulaciones de puente y máquinas de los cruceros en las 
más numerosas.  
 

- Como consecuencia del punto anterior, y del gran abanico de sistemas de navegación 
del puente de mando, en los cruceros se desarrolla una gestión de los recursos 
humanos del puente (Bridge Team Management) al máximo nivel y en su máxima 
complejidad. 

 
 

- Resulta importante entender el funcionamiento de a bordo de un buque de crucero 
como el de un sistema socio-técnico, es decir, la disposición de tecnología e ingeniería 
que debe ser operada por miembros de la tripulación a través de procesos y 
procedimientos previamente establecidos. Esto deriva en el estudio del BTM y en el 
planteamiento de técnicas alternativas, como son los puentes que operan bajo gestión 
role-based, en detrimento del método convencional o tradicional. En un sistema role-
based se establece un rol para cada miembro del puente, independientemente del 
galón que represente a bordo. De este modo, se mejora la eficiencia y se reduce 
notablemente el riesgo de incidentes o accidentes por factor humano. 
 

- En este trabajo se expone, tanto a nivel teórico como práctico, el manejo de sistemas 
de propulsión alternativos, con especial interés en los sistemas Azipod. Estos sistemas 
ofrecen una mejora muy significativa en la maniobrabilidad del buque mediante 
controles intuitivos en el puente de mando. 

 
 

- La buena maniobrabilidad de los buques de crucero y la modernidad de sus medios de 
propulsión y gobierno hacen que, en condiciones generales, los buques no precisen la 
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asistencia de remolcadores en la mayoría de puertos, aunque ello depende de la 
exención por parte de la Autoridad Portuaria correspondiente. 
 

- Los buques de crucero más modernos tienen instalado un sistema de Posicionamiento 
Dinámico, DP, que optimiza todavía más las operaciones de maniobra del buque 
permitiéndole una evolución y gobierno con márgenes de error inferiores al metro en 
cualquier sentido. 

 
- Los buques de crucero tienen como particularidad respecto a otros buques mercantes 

la cantidad de rutas distintas y de maniobras portuarias que se llevan a cabo. Por ello, 
cabe prestar suficiente atención al Passage Plan y establecer una coordinación clara y 
eficiente entre el Capitán y el Práctico de cada puerto. 

 
- En particular, este trabajo se centra en las maniobras en el Port de Barcelona. Éste 

puerto se ha consolidado líder europeo en el sector cruceros y cuenta ya con 4 
terminales de pasaje especializadas en cruceros y 1 más en proceso de construcción. 
El puerto goza de servicios portuarios y logísticos de primer nivel, haciendo de la 
operatividad del Port de Barcelona un referente a nivel internacional.  

 
- En el análisis comparativo de los mayores buques de crucero que hacen escala en 

Barcelona, se trata de buques de más de 300 metros de eslora, por unos 40 de manga, 
con calados de unos 9 metros, llegando incluso a los 11 metros en los buques con más 
porte. Suelen estar equipados con sistemas Azipod y Fixipod, aunque todavía se sigue 
apostando por los sistemas de hélices gemelas de paso fijo. Todos están equipados 
con varias hélices de maniobra en la proa, e incluso algunos disponen de hélices de 
maniobra a popa, para mayor maniobrabilidad. 

 
- Junto a miembros de la Corporación de Prácticos de Barcelona, se realizaron análisis 

de la maniobra de approaching y atraque de dos grandes buques de crucero, el MSC 
Fantasía y el Costa Mediterranea. Si bien los buques de crucero más pequeños 
realizan el reviro en la dársena adyacente al Pont d’Europa, los más grandes lo hacen 
en la Dársena del Moll d’Imflamables, donde disponen de mayor espacio para realizar 
la maniobra de reviro, con o sin arrancada. Una vez realizado el reviro y proa a la 
bocana, se desplazan atrás hasta colocarse a la altura de la terminal de cruceros 
correspondiente y empezar allí la maniobra de amarre. 
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