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ANEJO I

MANIOBRAS DE BUQUES

El presente Anejo recoge unas fichas descriptivas de las maniobras más habituales de los buques
que se realizan en las Areas de Navegación y Flotación objeto de esta ROM, ya sea en
condiciones climáticas de tiempo calmo, o cuando existan las condiciones climáticas que puedan
resultar más complejas para la maniobra que se considere. En particular se analizan las
maniobras siguientes:
— NAVEGACION POR RIOS, CANALES Y VIAS NAVEGABLES (vientos, oleajes y corrientes de
través).
— NAVEGACIÓN EN CURVA EN RIOS O CANALES (Corriente fuerte en contra).
— NAVEGACION EN CURVA EN RIOS O CANALES (Corriente fuerte a favor).
— NAVEGACION EN CURVA EN RIOS O CANALES (viento de popa y corriente fuerte a favor).
— FRANQUEAR PASOS ANGOSTOS EN UNA VIA NAVEGABLE (Vientos, oleajes o corrientes
transversales al eje de la vía).
— FRANQUEAR PASOS ANGOSTOS EN UNA VIA NAVEGABLE (Vientos, oleajes o corrientes
transversales al eje de la vía). Maniobra alternativas.
— GIRAR UN BUQUE DE UNA SOLA HELICE EN ESPACIOS REDUCIDOS (Tiempo calmo:
condiciones climáticas que no afecten significativamente a la maniobra).
— GIRAR UN BUQUE DE UNA SOLA HELICE EN ESPACIOS REDUCIDOS (Viento fuerte de
proa).
— GIRAR UN BUQUE DE UNA SOLA HELICE EN ESPACIOS REDUCIDOS (Viento fuerte de
través de estribor o de la amura de estribor).
— GIRAR UN BUQUE DE UNA SOLA HELICE EN ESPACIOS REDUCIDOS (Viento fuerte de
través de babor o de la amura de babor).
— GIRAR UN BUQUE DE UNA SOLA HELICE EN ESPACIOS REDUCIDOS (Viento fuerte de la
aleta de estribor o de la aleta de babor).
— GIRAR UN BUQUE DE UNA SOLA HELICE EN ESPACIOS REDUCIDOS (Viento fuerte de
popa).
— GIRAR UN BUQUE DE DOS HELICES EN ESPACIOS REDUCIDOS (Tiempo calmo:
condiciones climáticas que no afecten significativamente a la maniobra, o viento fuerte en
cualquier dirección).
— GIRAR UN BUQUE EN ESPACIOS REDUCIDOS CON UN REMOLCADOR (Tiempo calmo:
condiciones climáticas que no afecten significativamente a la maniobra).
— GIRAR UN BUQUE EN ESPACIOS REDUCIDOS CON UN REMOLCADOR (Vientos, oleajes
o corrientes fuertes).
— GIRAR UN BUQUE EN ESPACIOS REDUCIODS CON DOS O MAS REMOLCADORES
(Vientos, oleajes o corrientes en cualquier dirección).
— GIRAR UN BUQUE EN ESPACIOS REDUCIDOS CON DOS O MAS REMOLCADORES
(Vientos, oleajes o corrientes en cualquier dirección). Maniobras alternativas.
— FONDEAR UN BUQUE CON UN SOLO ANCLA (Fondeo en tiempo calmo con arrancada
avante).
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— FONDEAR UN BUQUE CON UN SOLO ANCLA (Fondeo en tiempo calmo con arrancada
atrás).
— FONDEAR UN BUQUE CON UN SOLO ANCLA (Viento fuerte).
— FONDEAR UN BUQUE CON UN SOLO ANCLA (Corriente fuerte).
— FONDEAR UN BUQUE CON DOS ANCLAS A LA ENTRANTE Y VACIANTE (Vientos o
corrientes actuando en la misma dirección pero alternativamente en sentidos opuestos).
— FONDEAR UN BUQUE CON DOS ANCLAS A BARBAS DE GATO (Vientos o corrientes
en cualquier dirección, preferentemente transversales a la alineación de las anclas).
— SALIR DE UN FONDO CON UN SOLO ANCLA (Tiempo calmo: condiciones climáticas
que no afecten significativamente a la maniobra) o con viento.
En la práctica el número y tipo de maniobras diferentes a realizar es muy numeroso y su
concreción deberá realizarse en cada caso concreto con intervención de los profesionales
especialmente cualificados para evaluar todos los elementos y recursos disponible, adoptando
las soluciones más idóneas.
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I.1

NAVEGACION POR RIOS, CANALES O VIAS NAVEGABLES
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Vientos, oleajes o corrientes de través.

ESQUEMA DE MANIOBRA
VIENTO OLEAJE O CORRIENTE

FIGURA I.01.

Viento, oleaje o corriente (escala vertical muy ampliada con
respecto a la horizontal)

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
La navegación de un buque en una vía navegable con vientos, oleajes, o corrientes
transversales tiene que realizarse con un ángulo de deriva hacia la dirección en la que
actúan estas acciones, para compensar los esfuerzos transversales originados por estas
acciones. El ángulo de deriva será tanto mayor cuanto menor sea la velocidad del buque.
Debido a la fluctuación de los agentes externos es prácticamente imposible que el ángulo de
deriva se mantenga constante, por lo que el barco desarrollará una trayectoria oscilatoria,
como la que exageradamente se representa en la figura, precisando una mayor ocupación de
espacios para desarrollar la maniobra.
OBSERVACIONES
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I.2. NAVEGACION EN CURVA EN RIOS O CANALES
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Corriente fuerte en contra.

FIGURA I.02

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
Navegar con corriente en contra es la condición más segura porque el buque tendrá buen
gobierno con velocidad moderada y se le podrá detener rápidamente en muy poco espacio.
Cuando se toma una curva con corriente en contra, es muy posible que la proa encuentre
aguas más rápidas antes que la popa, generándose un movimiento de guiñada hacia la
banda opuesta a la que se quiere caer, contrarrestando incluso el efecto de la proximidad de
la margen exterior que tendería a empujar a la proa separándola de ese veril.
Esta situación debe preverse por anticipado y se estará preparado para meter el timón con
tiempo en el sentido de la curvatura para compensar la guiñada peligrosa.
La mejor posición para iniciar el giro será en el eje del canal evitando tanto los remolinos o
contracorrientes cercanos a la banda interior, como las corrientes más intensas de la orilla
opuesta.

OBSERVACIONES
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1.3 NAVEGACION EN CURVA EN RIOS O CANALES
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Corriente fuerte a favor.

FIGURA I.03

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
Navegar con corriente a favor permite avanzar a buena marcha con poca propulsión aunque
con reducida capacidad de gobierno y sin posibilidad de detener rápidamente el buque en
corto espacio.
Si se navega a favor de corriente no se presentan problemas y el buque puede seguir el eje
del canal sin dificultades ya que la corriente ayuda a la caída. Si la aproximación se ha
efectuado algo más próxima a la orilla interna de la curva o si se inició el giro demasiado
pronto, puede suceder que la popa quede en aguas más rápidas y al actuar la corriente
sobre la aleta de dentro la empuje con fuerza hacia el veril exterior aumentando la caída
inicial. En consecuencia puede ser necesario poner timón a la banda de afuera para prevenir
esa guiñada.
La forma más segura de girar con corriente a favor es aproximarse a la curva viniendo algo
hacia afuera del eje del canal, pero muy cerca del centro del mismo, con ello se evitará la
corriente excesiva de la orilla exterior, así como los remolinos de la margen opuesta y la
moderada fuerza de la corriente actuando sobre la aleta de dentro ayudará a la caída.
OBSERVACIONES
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1.4

NAVEGACION EN CURVA EN RIOS O CANALES
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Viento de popa y corriente fuerte a favor.

FIGURA I.04

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
La actuación del viento, según la dirección en que sople, puede facilitar o frenar la caída de
un buque que toma una curva en un río o canal. La situación más peligrosa puede
presentarse con buques de una sola hélice que naveguen en lastre con corriente a favor y
viento de popa al tomar una curva en la que deben caer a estribor.
Como se ve en la figura, al ir girando el buque, tanto la corriente como el viento tratarán de
hacer caer la popa hacia el veril exterior y, si se llega a perder el control de nada servirá dar
máquinas atrás, pues la fuerza lateral de la hélice lo que hará será acentuar la caída de la
popa a babor, con lo que e buque se atravesará a la corriente y probablemente varará sobre
la orilla de dentro.
La forma más segura de girar será poner de antemano algo de timón a la banda de fuerza y
no comenzar la caída demasiado pronto, de este modo se mantendrá el buque dentro del
flujo principal de la corriente y se podrá controlar su régimen de caída conservándole
continuamente al rumbo conveniente.

OBSERVACIONES
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1.5. FRANQUEAR PASOS ANGOSTOS EN UNA VIA NAVEGABLE
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Vientos, oleajes o corrientes transversales al eje de la vía.

ESQUEMA DE MANIOBRA

FIGURA I.05

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
Cuando existen vientos, oleajes o corrientes transversales una solución consiste en adoptar
a una distancia conveniente un rumbo con un ángulo de deriva tal que compense la acción
de las cargas exteriores (1), navegando algo de costado por el centro de la vía y
manteniendo una marcación constante al punto medio del paso. Si el ángulo de deriva es
muy grande o el paso muy estrecho habrá que girar el buque para ponerlo casi paralelo al
eje de la vía a medida que se atraviese el paso (3), para lo cual será necesario hacer una
clara guiñada a babor usando bastante timón cuando el buque alcance la entrada (2); este
requerimiento vendrá además reforzado por el hecho de que al entrar en zona de aguas
calmas la popa tenderá a desplazarse en dirección a las acciones exteriores si no se toma
una medida decisiva para evitarlo. Una vez efectuado el cruce del paso angosto y como es
natural el buque se trasladará hacia el lado izquierdo de la vía de navegación por lo que se
precisará que haya espacio disponible en esa margen para poder evolucionar hasta
recuperar el centro de la vía (4).
OBSERVACIONES
Ver maniobra alternativa en la figura I.06.
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I.6. FRANQUEAR PASOS ANGOSTOS EN UNA VIA NAVEGABLE
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Vientos, oleajes o corrientes transversales al eje de la vía.

FIGURA I.06

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
Cuando existen vientos, oleajes o corrientes transversales al eje de la vía, una solución
alternativa a la descrita en la figura I.O5, consiste en efectuar la aproximación sobre una
derrota oblicua que pase algo más cerca del extremo del paso situado a estribor de la vía si
es factible. El buque se aproximará con un ángulo de deriva más reducido (1) y al llegar a la
posición (2) con su proa algo más protegida de las acciones exteriores, éstas tenderán a
desplazar la popa girando el buque en relación con la trayectoria de aproximación tendiendo
a orientarlo en la dirección del eje de salida (3).
OBSERVACIONES
Ver maniobra alternativa en la figura I.05.
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I.7. GIRAR UN BUQUE DE UNA SOLA HELICE EN ESPACIOS REDUCIDOS
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Tiempo calmo (condiciones climáticas que no afectan significativamente a la maniobra).

ESQUEMA DE MANIOBRA

FIGURA I.07

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
Supuesto un buque con hélice de paso a la derecha, a partir de la posición inicial (1), dar
máquinas avante y poner todos el timón a estribor (2). Antes de que el buque adquiera
demasiada arrancada dar máquinas atrás y cambiar el timón a babor hasta que el buque se
pare (3). Continuar con máquinas atrás y timón a babor hasta que el buque gane arrancada
atrás (4), en donde se dará máquina avante y se cambiará el timón a estribor hasta alcanzar
la posición (5) en la que se parará el buque. Continuar con máquinas avante y timón a
estribor reduciendo el ángulo de la pala hasta recuperar el rumbo opuesto al inicial.
OBSERVACIONES
Si el buque tiene hélice de paso a la izquierda la maniobra se iniciará hacia babor resultando
simétrica de la anterior.
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I.8. GIRAR UN BUQUE DE UNA SOLA HELICE EN ESPACIOS REDUCIDOS
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Viento fuerte de proa.

ESQUEMA DE MANIOBRA

FIGURA I.08

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
La maniobra en líneas generales es análoga a la descrita para tiempo calmo en la figura I.07,
con la particularidad de que la popa tiende a buscar al viento cuando el buque se mueve en
marcha atrás, resultando que en la posición (3) se ha conseguido girar el buque en un ángulo
mayor que en tiempo calmo y en consecuencia se completa el giro en una posición (4) más
adelantada que la de inicio de la maniobra (1).
OBSERVACIONES
La maniobra está representada para un buque con hélice de paso a la derecha. Si el buque
tuviera hélice de paso a la izquierda la maniobra se iniciaría hacia babor resultando simétrica
de la esquematizada.
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I.9. GIRAR UN BUQUE DE UNA SOLA HELICE EN ESPACIOS REDUCIDOS
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Viento fuerte de través de estribor (A) o de la amura de estribor (B).

ESQUEMA DE MANIOBRA

FIGURA I.09

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
Cuando existe viento fuerte de través de estribor, no es aconsejable realizar la maniobra
haciendo caer el buque a estribor como en el caso de tiempo calmo, ya que de hacerlo así, al
dar atrás en el segundo tramo de la maniobra la tendencia del buque a arribar contrarrestaría
el efecto lateral de la hélice y el buque se encontraría en una posición próxima a la inicial. Es
preferible iniciar la maniobra con arrancada avante y todo timón a babor hasta la posición (2),
a partir de la cual la fuerza lateral de la hélice será cada vez más superada por la tendencia
de la popa a buscar e viento en marcha atrás, con lo que se alcanzará la posición (3A),
desde la que es fácil dar avante con el timón a babor y completar el giro.
La maniobra es similar cuando existe viento fuerte de la amura de estribor con la
particularidad de que en la posición (3B) se habrá completado una mayor parte del giro
debido a la tendencia de la popa a buscar el viento en marcha atrás
OBSERVACIONES
La maniobra se efectuaría igual con independencia de que buque tuviera la hélice dextrógira
o levógira.
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I.10. GIRAR UN BUQUE DE UNA SOLA HELICE EN ESPACIOS REDUCIDOS
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Viento fuerte de través de babor (A) o de la amura de babor (B).

FIGURA I.10

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
Cuando existe viento fuerte de través de babor la maniobra se desarrollará como se describe
para tiempo calmo en la figura I.07; sin embargo, la tendencia de la popa del buque a buscar
el viento en marcha atrás, conducirá a una posición (3A) en la que se habrá completado un
menor ángulo de giro, por lo que la posición final (4A) se alcanzará en un punto más
retrasado y a estribor de la posición inicial. Par evitar esta caída lateral puede desarrollarse
una maniobra alternativa (A') en la que el buque iniciase la maniobra con arrancada atrás
buscando la posición natural de equilibrio (2A') desde la que poder continuar la maniobra
hasta (3A'), con menor caída lateral que en el caso anterior, pero en una posición muy
retrasadas con respecto a la inicial.
Cuando el viento fuerte provenga de la amura de estribor la maniobra se realiza fácilmente
según el esquema inicial, ya que la posición (3B) se alcanza sin dificultad dada la tendencia
de la popa del buque en buscar la dirección del viento en marcha atrás.
OBSERVACIONES
La maniobra se efectuaría igual con independencia de que buque tuviera la hélice dextrógira
o levógira.
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I.11. GIRAR UN BUQUE DE UNA SOLA HELICE EN ESPACIOS REDUCIDOS
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Viento fuerte de la aleta de estribor (A) o de la aleta de babor (B).

FIGURA I.11

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
Cuando el viento fuerte sopla de cualquiera de las dos aletas la maniobra normal de giro
representada en tiempo calmo es difícilmente realizable, ya que al intentar dar marcha atrás
en el 2° tramo de la maniobra, la tendencia del buque a arribar contrarrestaría el efecto
lateral de la hélice y el buque se encontraría en una posición próxima a la inicial. Es
recomendable por tanto efectuar la maniobra esquematizada en la figura iniciando la
maniobra en marcha atrás para buscar la caída natural del buque con la popa hacia la
dirección del viento, posiciones (2A) ó (2B), desde las que se puede dar avante con timón a
babor o estribor respectivamente, hasta completar e giro en las posiciones (3A) ó (3B) que
tendrán una posición muy retrasadas y con mucha caída lateral con respecto a la inicial (1).
OBSERVACIONES
La maniobra se efectuaría igual con independencia de que buque tuviera la hélice dextrógira
o levógira.
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I.12. GIRAR UN BUQUE DE UNA SOLA HELICE EN ESPACIOS REDUCIDOS
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Viento fuerte de popa.

FIGURA I.12

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
Cuando existe viento fuerte de popa la maniobra se iniciará como en el caso descrito en la
figura para tiempo calmo, si bien al llegar a la posición (2) en la que el buque recibe el viento
por la aleta, se dará máquinas atrás lo que propiciará un cambio de rumbo hacia la posición
(3) por el efecto de la fuerza lateral de la hélice, y una vez conseguido se pondrá máquina
avante para completar el giro aprovechando la tendencia de la proa para buscar el viento.
OBSERVACIONES
La maniobra está representada para un buque con hélice de paso a la derecha. Si el buque
tuviera hélice de paso a la izquierda la maniobra se iniciaría hacia babor resultando simétrica
de la esquematizada.
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I.13. GIRAR UN BUQUE DE DOS HELICES EN ESPACIOS REDUCIDOS
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Tiempo calmo (condiciones climáticas que no afecten significativamente a la maniobra) o
viento fuerte en cualquier dirección.

FIGURA I.13

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
Para girar en el menor espacio posible y en tiempo calmo un buque de dos hélices de giros
opuestos en marcha avante es necesario cambiar e sentido de giro de ambos, girando una
avante y otra atrás según a que banda se desee realizar la maniobra (en la figura se ha
supuesto que el giro se inicia hacia la banda de babor). Dado que la hélice que gira atrás
tiene menor eficacia si se quiere evitar una componente longitudinal del empuje del propulsor
que desplace la maniobra, es necesario aplicar algunas revoluciones de más al eje que gira
atrás. Al efecto del par creado por los empujes iguales y de sentido contrario de los
propulsores se une el empuje lateral que se genera en ambos propulsores (si las hélices
giran hacia afuera en marcha avante), lo que aumenta el momento evolutivo aunque se
genere una componente transversal desequilibrada. En este supuesto el buque girará
prácticamente sobre si mismo si bien la deriva ocasionada por la fuerza transversal irá
produciendo un desplazamiento del centro de gravedad del buque, según se esquematiza en
las posiciones 1 a 10 de la figura.
La incidencia del timón en esta maniobra depende de cuantos existan y donde estén
emplazados.
OBSERVACIONES
Cuando existe viento la maniobra se realizará igual si bien es aconsejable ganar algo de
arrancada adelante o atrás, especialmente si el buque recibe inicialmente el viento del través.
En general la mayor eficacia se consigue manteniendo ligeramente el buque avante cuando
se le hace caer orzando con la proa al viento, y ligeramente atrás cuando se le hace girar
arribando al viento.
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I.14. GIRAR UN BUQUE EN ESPACIOS REDUCIDOS CON UN REMOLCADOR
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Tiempo calmo (condiciones climáticas que no afecten significativamente a la maniobra).

ESQUEMA DE MANIOBRA

FIGURA I.14

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
El método más efectivo para revirar un buque en tiempo calmo con ayuda de un solo
remolcador, consiste en situarse tan cerca de la proa como sea posible y empujar
perpendicularmente a la curva de la amura, con lo cual además de producir una buena caída
de la proa hace que el buque vaya atrás. Para contrarrestar este último efecto se da máquina
avante y se mete todo el timón a la banda que se desee girar, con lo que la popa caerá en
sentido contrario a la proa, produciéndose un momento evolutivo adicional al del remolcador,
que hacen revirar al buque prácticamente en su sitio al estar además compensados los
empujes longitudinales y transversales.
Si el buque tiene doble hélice el efecto anterior se verá reforzado girando una avante y otra
atrás, tal como se describe en la figura I.13.
OBSERVACIONES
El efecto de una hélice transversal en proa es equivalente a la componente en ese sentido
del remolcador, pero no puede compensar el empuje longitudinal del propulsor avante, por lo
que la maniobra requiere mayores espacios.
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I.15. GIRAR UN BUQUE EN ESPACIOS REDUCIDOS CON UN REMOLCADOR
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Vientos, oleajes o corrientes fuertes.

FIGURA I.15

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
En este supuesto debe utilizarse el remolcador para hacer firme la proa (o la popa),
aprovechando la acción de los agentes externos para provocar el reviro del buque. En el
supuesto de que convenga fijar la proa al remolcador se situará sobre la curva de la
amura trabajando de carnero avante, o atrás según convenga. Si lo que se pretende es
fijar la popa la posición del remolcador en carnero es más ineficaz ya que no puede
acercarse a ese extremo del buque tanto como lo hacia en la proa, además de resultar
afectado por la interacción del flujo de agua entre el buque y el remolcador,
especialmente si el barco da máquinas atrás; por esta razón es aconsejable que en caso
de fijar la popa se utilice el remolcador trabajando en flecha.
El buque dará máquinas avante o atrás y hará uso del timón según convenga en función
de la dirección de actuación de las acciones exteriores. En el caso de tratarse de un
barco de doble hélice el reviro se verá reforzado haciendo girar una hélice avante y otra
atrás, tal como se describió en la figura I.13.
OBSERVACIONES
El efecto de una hélice transversal en proa o en popa es equivalente a la componente en
este sentido del remolcador, pero no puede proporcionar el empuje longitudinal que
compense del propulsor del buque que se precise aplicar durante la maniobra.
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I.16. GIRAR UN BUQUE EN ESPACIOS REDUCIDOS CON DOS O MAS REMOLCADORES
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Vientos, oleajes o corrientes en cualquier dirección

ESQUEMA DE MANIOBRA

FIGURA I.16

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
Si se dispone de dos remolcadores pueden adoptarse diferentes configuraciones con un
remolcador trabajando en proa y otro en popa que contribuyen a crear las fuerzas y
momentos que equilibren las acciones externas y controlen la maniobra de reviro. El
esquema representado dispone un remolcador trabajando en flecha desde la proa y otro,
normalmente de mayor potencia, trabajando de carnero en la popa en donde podrá empujar
dando máquinas avante o tirar dando máquinas atrás, según convenga. Si se disponen de
más remolcadores conviene tenerlos a la orden o emplazados para actuar más próximos al
centro del buque según convenga. Ver esquemas alternativos en figura I.17.
OBSERVACIONES
La utilización de hélices transversales equivale a la componente transversal de un remolcador trabajando en el punto donde se encuentran ubicadas.
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I.17.

GIRAR UN BUQUE EN ESPACIOS REDUCIDOS CON DOS O MAS
REMOLCADORES
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Vientos, oleajes o corrientes en cualquier dirección.

ESQUEMA DE MANIOBRA

FIGURA I.17

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
La figura recoge diversas configuraciones posibles de disposición de remolcadores que
pueden generar un par de fuerzas que produzcan el reviro del buque. La adopción de
uno u otro procedimiento depende del tipo de remolcadores disponibles, de las
condiciones de clima marítimo en las que se desarrolle la maniobra, del espacio
disponible, etc. En el caso de disponer de remolcadores adicionales se les situará más
próximos al centro del buque y reforzando la posición del extremo del barco que resulte
más desequilibrado.
OBSERVACIONES
Ver maniobra alternativa en figura I.16.
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I.18. FONDEAR UN BUQUE CON UN SOLO ANCLA
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Fondeo en tiempo calmo con arrancada avante.

ESQUEMA DE MANIOBRA

FIGURA I.18

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
El buque llega al fondeadero con la arranca adecuada para pasar el punto de fondeo en la
posición (1) en la que larga el ancla, continuando su trayectoria, en la que pone máquinas
atrás para reducir la distancia de parada, posición (2) y siguientes. La cadena se va largando
en la longitud requerida hasta extinguir la arrancada sin frenar bruscamente el cabestrante
para evitar esfuerzos excesivos en la cadena. Al final de la maniobra, posiciones (3) y (4) el
buque podrá caer algo cruzándose sobre la trayectoria; en cualquier caso la cadena quedará
tendida trabajando por debajo del casco. Una vez parado el buque podrá cobrarse parte de la
cadena salida con la cual el buque quedará enfilado hacia el punto de fondeo, en posiciones
que no están representadas en la figura.
OBSERVACIONES
Este método permite fondear con gran precisión porque el timón actúa hasta el momento de
dar fondo el ancla, sin embargo puede producir esfuerzos excesivos en la cadena, además
de dejarla situada por debajo del casco lo que puede producir averías.
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I.19. FONDEAR UN BUQUE CON UN SOLO ANCLA
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Fondeo en tiempo calmo con arrancada atrás.

ESQUEMA DE MANIOBRA

FIGURA I. 19

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
El buque llega al fondeadero con velocidad reducida llegando al punto de fondeo en la
posición (1) con el buque prácticamente parado y con máquinas dando atrás, de
manera que una vez largado el ancla y debido a la arrancada atrás retrocede por la
ruta de aproximación, posición (2), dejando que la cadena vaya saliendo hacia la proa.
Cuando se haya enfilado la longitud necesaria se irá cerrando el freno del cabestrante,
cuando el buque tenga aún algo de arrancada atrás, con lo que la cadena entrará en
tracción contribuyendo a que el ancla haga cabeza. El buque quedará parado en la
posición (3) en la que aún se puede dar algo de máquina avante o atrás, según
convenga, para lograr la tensión más idónea en la cadena.
OBSERVACIONES
Este método tiene más imprecisiones en el punto de fondeo, ya que el buque llega a
él sin velocidad y sin posibilidad de control, sin embargo deja siempre la cadena por
delante del casco y permite ajustar con mayor precisión las condiciones de trabajo de
la cadena y el ancla.
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I.20. FONDEAR UN BUQUE CON UN SOLO ANCLA
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Viento fuerte.

ESQUEMA DE MANIOBRA

FIGURA I. 20

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
Cuando existe viento fuerte lo deseable, si es factible, es efectuar la aproximación con proa
al viento y utilizar el método de fondeo con arrancada atrás (que es análogo al caso
estudiado en la figura I.19). De este modo el buque no sufrirá abatimiento y se podrá
controlar mejor cualquier dificultad imprevista.
Si por limitaciones de espacio no fuera posible realizar esta maniobra y el viento se recibiese
de través, habrá que tenerse en cuenta el efecto del abatimiento durante la aproximación y
compensarlo con un cambio de rumbo, para tratar de mantener el buque sobre la derrota
prefijada al acercarse al fondeadero, teniendo en cuenta además la tendencia del buque a
caer a una u otra banda a ir perdiendo arrancada.
En el peor de los casos será necesario aproximarse al fondeadero con viento de popa y
fondear con arrancada avante (que es el esquema representado en esta figura). En este
caso se apuntará con la proa para pasar lateralmente al punto de fondeo, dejando caer el
ancla y provocando que el buque se aproe rápidamente al viento y que la cadena trabaje en
todo momento libre del casco.
OBSERVACIONES
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I.21. FONDEAR UN BUQUE CON UN SOLO ANCLA
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Corriente fuerte.

ESQUEMA DE MANIOBRA

FIGURA I.21

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
Cuando existe corriente fuerte lo deseable, si es factible, es efectuar la aproximación con
proa a la misma para evitar la deriva y utilizar el método de fondeo con arrancada atrás, de
un modo similar al que se describió en la figura I.19, con la ventaja adicional de que el buque
podrá mantener su capacidad de control permaneciendo prácticamente parado con respecto
al fondo.
Si las condiciones obligan a fondear con la corriente a favor y se trata de buques de una sola
hélice, puede procederse como se indica en el esquema en donde se ha utilizado para
fondear el ancla de estribor, aprovechando el efecto de la fuerza lateral de la hélice al dar
atrás y la tensión de la cadena para acelerar la caída y facilitar el trabajo del ancla. Poco
antes de llegar al punto de fondeo se pone todo el timón a estribor y se da máquina atrás,
con lo que el buque cae a esa banda y se fondea (2) en la virada. Si el buque toma
arrancada atrás se dará adelante despacio cambiando el timón a estribor (4) para llegar la
proa a la corriente con el buque desplazándose lentamente atrás, para evitar la excesiva
tracción sobre la cadena al estar e buque atravesando a la corriente lo que podría hacer
garrear al ancla.
Si existe viento y corrientes fuertes generalmente se seguirán los criterios para fondear en
función de la corriente, ya que sus efectos suelen ser mucho más acusados.
OBSERVACIONES
La maniobra de fondear en áreas reducidas con corrientes fuertes suele ser difícil y poco
segura, por lo que se recomienda evitarla si es factible.
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I.22. FONDEAR UN BUQUE CON DOS ANCLAS A LA ENTRANTE Y VACIANTE
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Vientos o corrientes actuando en la misma dirección pero alternativamente en sentidos
opuestos.

ESQUEMA DE MANIOBRA

FIGURA I.22

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
La maniobra de fondeo se puede realizar con arranca avante o atrás, tal como se
esquematiza en estas figuras, según se de primero el ancla de sotavento (o sotacorriente) o
el de barlovento (o barlocorriente). La forma en que se realizarán estas maniobras es similar
a la que se describe en las figuras n° I.18 e I.19 respectivamente, dando atrás o avante
después de haber fondeado el segundo ancla, cobrando de la primera cadena y largando de
la segunda hasta igualar las dos.
OBSERVACIONES
El fondeo a la entrante y vaciante no es aplicable cuando existen vientos o corrientes
transversales a la alineación definida por las dos anclas.
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I.23. FONDEAR UN BUQUE CON DOS ANCLAS A BARBAS DE GATO
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Vientos o corrientes en cualquier dirección, preferentemente transversales a la alineación de
las anclas.

ESQUEMA DE MANIOBRA
VIENTO O CORRIENTE
(LO MAS DESFAVORABLE)

FIGURA I.23

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
El buque llega a la posición (1) correspondiente al primer punto de fondeo, con navegación
avante y velocidad mínima para mantener el control. En esa posición larga el ancla de
estribor, filando cadena sin retener para evitar la caída de la proa hacia esa banda. Antes de
llegar a la segunda posición de fondeo se pone máquina atrás para cortar la arrancada y se
mete el timón a estribor para controlar la caída del buque antes de largar el ancla de babor
(2). Una vez fondeado este ancla se hace firme sobre la cadena del ancla de estribor lo que
produce el giro de la proa hacia la posición (3) antes de iniciar el recorrido en marcha atrás
con timón a babor hasta alcanzar la posición final (4).
OBSERVACIONES
En el caso de que el viento y la corriente esperables no coincidan en la misma dirección de
actuación se orientará el fondeo tomando en consideración la acción de efecto más
desfavorable, que normalmente será la corriente.
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I.24. SALIR DE UN FONDO CON UN SOLO ANCLA
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA MANIOBRA
Tiempo calmo (condiciones climáticas que no afecten significativamente a la maniobra) o con
viento.

ESQUEMA DE MANIOBRA

FIGURA I.24

BREVE DESCRIPCION DE LA MANIOBRA
Para salir de un fondeadero en tiempo calmo es aconsejable aproar primero el buque a la
salida, lo que se consigue virando el buque sobre el ancla. Partiendo de la posición (1) en la
que el buque se encuentre fondeado se da máquina avante con timón a la vía, con lo cual el
buque se dirigirá hacia el ancla. Al alcanzar la posición (2) la cadena estará llamando por la popa
y al dar máquinas poco avante y poner el timón a la banda de babor el barco virará hasta la
posición (3), en la que se puede cobrar del ancla desplazándose la proa al punto en el que
está fondeado, con lo que se podrá levantar quedando el barco aproado a la salida (4).
Si hay viento la maniobra de dejar el fondeadero es sencilla ya que el buque caerá fácilmente
a una u otra banda. Si el rumbo de salida es de través con el viento debe tenerse mucha
precaución mientras se leva el ancla, de no recibir el viento por la amura de la banda a la que
se debe caer para dirigirse a la salida; si esto ocurre será muy difícil virar al buque contra el
viento.
OBSERVACIONES
Si el buque es de dos hélices la maniobra de virar para orientarse a la salida es mucho más
rápida, ya que basta con dar avante la hélice de la banda opuesta al ancla fondeada.
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