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PRÓLOGO

Hola alumno/a,

Buena proa

Alfonso Rodríguez Lardín
Capitán
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fig. 1

CASCO Y CUBIERTA

Casco 

Es el cuerpo externo del barco, lo que lo envuelve e impermeabiliza la es-
tructura del barco, formando así su armazón. Atendiendo al tipo de casco, 
las embarcaciones pueden clasificarse en "monocasco" o "multicasco". En-
tre estas últimas, encontramos los catamaranes (2 cascos unidos por una es-
tructura) y los trimaranes, con 3 cascos, aunque el central suele ser el mayor.

Cubiertas                                         
Las cubiertas cubren, hacen "suelo", y separan en el plano horizontal, de manera 
que estratifican sólidamente (como mínimo para aguantar el peso de las tripula-
ciones que puedan desplazarse por ellas).
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Hay que diferenciar la cubierta del plan, expre-
sión esta última que hace referencia -esta vez 
sí- al piso.

Proa       
Es la parte que generalmente abre camino en 
las aguas, pero mantendrá su nombre como 
parte delantera del barco, aunque éste navegue 
hacia atrás. Hay que insistir en su aspecto po-
sicional: se acerca por proa, etc.

Popa

Esta palabra define la parte posterior del barco, pero también nos indica dirección. 

Línea y plano de crujía. Estribor y babor 
La línea de crujía es la línea imaginaria que, de proa a popa sobre la cubierta o plan 
del barco, los divide en dos partes simétricas. 

Costados, amura, través y aleta
• Costados: Son cada una de las partes en que queda 

dividido el casco por un plano longitudinal vertical 
(de proa a popa).

• Amuras: Son las partes  delanteras de los costados, 
que convergen hacia proa para unirse en la roda de 
proa.

• Través: Definición de mitad del costado, entre la 
parte delantera del mismo (amura) y la parte pos-
terior (aleta). Es la dirección perpendicular a la lí-
nea proa-popa.

• Aletas: Partes posteriores de los costados, que 
unen y cierran el paso por atrás, hasta unirse con la popa.

Plano de flotación
• Obra viva (carena): La obra viva es la parte del casco que va desde la línea de 

flotación cuando el barco va a máxima carga hasta la quilla. Es, por tanto, la 

Fig. 2: Trimarán. Dadas su menor 
resistencia al agua y mayor esta-
bilidad, los trimaranes alcanzan 
grandes velocidades.

Fig. 3
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parte sumergida. 

• Obra muerta: Por el contrario, es la parte del casco contada desde la línea de 
flotación hasta la borda  (siempre con el barco a máxima carga). 

• Línea de flotación: Es la línea que separa en cada momento la parte su-
mergida del barco de la que no lo está. No debe confundirse con la obra 
viva, pues la línea de flotación puede variar de acuerdo con la carga del 
barco y además la obra viva se refiere a toda una parte del costado, la su-
mergida, mientras que la de flotación es solamente una línea divisoria.

• Bañera e imbornales: La bañera es una zona 
abierta, en cubierta, donde generalmente en 
las embarcaciones menores va ubicado el go-
bierno del barco: timón, cuadro de mandos del 
motor, compás, etc. Para el desalojo del agua, se 
requieren los imbornales, que no son más que 
agujeros practicados en el forro exterior debi-
damente comunicados con la cubierta o bañera. 
En las embarcaciones de recreo, pueden omitir-
se si la bañera tiene apertura directa al agua.

• Escotillas, escotilla principal: Son aberturas, 
generalmente rectangulares, practicadas en las 
cubiertas para comunicar los distintos departa-
mentos del barco y facilitar el paso de personas 
o materiales. 

• Portillos y tragaluces: Los portillos (común-
mente conocidos como "ojos de buey") son 
aberturas generalmente circulares que se prac-
tican en los costados del barco para dar luz  y 
ventilación. Los tragaluces suelen estar situa-
dos en las partes más altas de la embarcación y 
tienen como cometido permitir únicamente el 
paso de luz solar.

• Pasamanos, candeleros y guardamancebos: Son piezas que, sujetas a cande-
leros (guardamancebos) o mamparos (pasamanos), sirven para asirse o como 
protección frente a caídas accidentales. Pueden ser de madera, cabo, etc. Los 
candeleros son barras de hierro colocadas verticalmente para soportar baran-
dillas o guardamancebos, líneas de cable o cabo que unen los candeleros y 
sirven de protección frente a caídas o para ligar las defensas en las embarca-
ciones de recreo.

Fig. 4, 5, 6: Bañera, escoti-
llas y portillo.
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ESTRUCTURA

Quilla
Podríamos definirla como la columna vertebral del esqueleto del barco en su par-
te inferior.  De proa a popa, longitudinalmente, sirve de base a las cuadernas y 
estructura de la embarcación. Puede ser de diferentes materiales y estar formada 
por una o varias piezas unidas.

Roda
Es una pieza de igual sección que la quilla, pero empalmada a esta en dirección 
vertical o inclinada, de forma recta o curva y rematada al casco en la parte de proa.

Codaste
Pieza unida a la quilla por su parte posterior, en forma vertical o inclinada, donde 
termina la popa.

Cuadernas
Son las costillas del esqueleto. Son piezas más o menos curvas que, afirmadas 
simétricamente a ambos lados de la quilla, marcan la forma que han de tener los 
costados. Son recubiertas de los forros para formar los costados.

Baos
Son las vigas superiores de la cuaderna, sobre las 
cuales está colocada la cubierta, soportándola; 
pueden tener distintos tipos de perfiles dependien-
do del esfuerzo al que estén sometidos.

Borda
Es la parte superior del costado de un barco. Es una parte del costado, comprendi-
da entre la cubierta y la regala.

Regala
Es la pieza longitudinal que cubre la unión de los costados con la cubierta y a ve-
ces suele confundirse como equivalente de la borda. Como esa unión se afirma-

Fig. 8: Roda, codaste, 
cuadernas y quilla.
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ba mediante pernos, para proteger 
éstos se colocaba encima una tapa, 
denominada tapa de regala.

Plan
Es el equivalente al suelo en tierra, 
porque lógicamente en los barcos 
no hay suelo en sentido propio.

Sentina
Compartimentos en las partes bajas del barco, donde se van depositando las aguas 
que se filtran por los costados o bien los derrames de líquidos. Suelen contener 
mangueras conectadas a las bombas de achique para evacuar los líquidos.

Bombas de achique
Las bombas de achique son aparatos diseñados para aspirar mediante el bombeo 
los líquidos intrusos del interior del barco, siendo evacuados mediante mangueras 
fuera de la embarcación. Pueden ser mecánicas o manuales, siendo estas últimas 
obligatorias en las embarcaciones de recreo.

Fig. 9: Plan

Grifos de fondo
Como su nombre indica, son los mecanismos de apertura o cierre de los orificios 
del casco en la obra viva. Son metálicos, aunque también los hay de poliéster, 
y van sujetos mediante rosca al pasacascos o pieza que garantiza la estanquei-
dad de la unión. El mecanismo de los grifos de fondo suele ser de los de "bola", 
que mediante el giro de 90º de una manivela, cierra o abre sin permitir la en-

Fig. 10: Tipos de bombas de achique (portátil, manual fija, eléctrica sumergible).
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Fig. 11, 12: Grifo de fon-
do, molinete.

trada de agua exterior. Los situados por encima 
de la línea de flotación, en posición de apertu-
ra, deben conectarse a un "cuello de cisne" o 
manguera con altura por encima de dicha línea 
de flotación, impidiendo así la entrada de agua 
externa. Su mantenimiento es preferente para 
garantizar la estanqueidad de la embarcación.

EQUIPOS DE FONDEO

Molinetes
También llamados "maquinillas de levar", son máquinas que tienen como función 
levar el ancla.

Línea de fondo
La llamada línea de fondo no es más que la línea que va a permitir la sujeción 
del barco al fondo mediante su unión al ancla, evitando así su desplazamiento, 
cuando aquel se encuentre fondeado. Puede estar compuesta por cabo, cable, o 
cabo o cable y cadena o solamente por cadena. En su extremo anterior va unida 
al ancla mediante un grillete. En su extremo posterior va firme mediante estrobo 
al pozo de anclas. Durante el fondeo, la carga de trabajo se reparte por la línea 
de fondo, de suerte que su longitud y catenaria son los verdaderos culpables de 
la inmovilización del barco, evitando el desplazamiento del ancla. Dependiendo 
de la embarcación y del tenedero, la longitud de la línea de fondo debería no ser 
inferior a cinco veces la profundidad del lugar de fondeo.

Grillete de unión
Es el elemento de unión entre la línea de fondo y el ancla (fig. 13).

Fig. 13
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Partes del ancla sin cepo
El cepo es una varilla que, formando una cruz con la caña (eje vertical del ancla), se 
le afirmaba a ésta mediante un pasador, graduando así la inclinación lateral sobre 
el fondo de todo el conjunto (anclas de dos uñas, una posterior y otra anterior). En 
las anclas sin cepo las partes más importantes son:

• Arganeo: Eslabón o cáncamo que une, mediante grillete, el ancla a la cadena.
• Caña: Va desde el arganeo a la cruz.
• Cruz: Parte que une la caña con los brazos.
• Brazos: Partes que, soldadas a la cruz, unen esta con las uñas.
• Uñas: Extremos de los brazos, terminados en "picos de loro" o "de papagayo".
• Mapas: Partes casi planas de las uñas. Los bordes que forman las uñas tienen 

el nombre de pestañas u orejetas. 

Fig. 14: Partes del ancla.

Formas del ancla de cepo

El ancla y la maniobra de fondeo: definiciones
• Virar: Referida al fondeo, es cobrar la cadena del ancla.
• Filar: Arriar o dejar ir la cadena que está trabajando.
• A la pendura: Ancla que cuelga, por encima o por debajo del agua.
• A pique: Posición de la línea respecto al ancla, en su vertical.
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• Levar: Acción de recoger, levantar el fondeo (ancla y cadena).
• Zarpar: Acción de separar el ancla del fondo, levantándola.
• Clara y libre: Situación de la embarcación respecto al fondeo, después de levar 

correctamente el ancla. 

TIMÓN

Con el timón mantenemos el rumbo del barco con la ayuda de una pala, situada 
en la popa del barco. La pala está unida al eje o mecha, que se gira bien desde 
dentro del barco mediante caña o rueda. Los guardines, cables o guarnes unen el 
eje con la rueda o caña. El eje pasa a través del casco mediante la limera.

HÉLICES

La hélice es el elemento propulsor de la embarca-
ción que va equipada con motor o máquina. Pueden 
ser fijas, plegables, de 2 o más palas, de paso varia-
ble, múltiples, de velocidad o de arrastre, etc. 

Partes de la hélice
• Eje: Es el que transmite la rotación del motor a las palas a las que va adherido.
• Bocina: En general, llamamos bocina a cualquier orificio que atraviese el casco 

para permitir el paso de un elemento móvil de trabajo, por ejemplo una cade-
na, o en este caso el eje de la hélice.

• Núcleo: Es la zona central de la hélice, donde las palas se adhieren al eje.
• Capacete: Es la parte de más a popa de la hélice, normalmente acabada en for-

ma cónica.

Fig. 16: Partes del timón.

Fig. 17: Partes de la hélice.
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DIMENSIONES

Eslora
Es la longitud de un barco entre la proa y la 
popa.

Manga
Es la anchura del casco, en cubierta y de banda a banda.

Puntal
Es la altura del buque, y corresponde a la distancia medida verticalmente en la 
cuaderna del medio, entre la cara superior de la quilla y la recta del bao en la cu-
bierta principal.

Francobordo
Es la distancia vertical medida entre la línea 
de flotación en máxima carga y la cubierta.

Calado
Es la distancia vertical desde el canto más 
bajo de la quilla u orza, hasta la superficie 
de flotación del barco.

ESCORAR Y ADRIZAR. BARLOVENTO Y SOTAVENTO

Adrizar
La posición de una embarcación debe ser de simetría respecto a su vertical, cuan-

do no existan fuerzas externas o internas que la perturben. 

Escorar
A sensu contrario, la acción de escorar es la de perder esa simetría respecto de la 
vertical, a un costado u otro de la embarcación. 

Fig. 19: Eslora.

Fig. 20: Francobordo y calado.
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Barlovento-sotavento
Hablamos de barlovento refiriéndonos a la parte de ese lugar por donde se recibe 
el viento. En sentido contrario, la parte de ese lugar no expuesta al viento es la 

parte de sotavento.

Fig. 21: Barlovento y sotavento. Fig. 22: Escora.
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DEFINICIONES

Noray
Piezas generalmente de hierro, ubicadas en los muelles, 
que sirven para hacer firmes las amarras de los barcos.

Muertos
Bloques de hierro, piedra, cemento o anclas, que des-
cansan en el fondo. Afirmada al muerto, parte una línea 
de amarras que se cobran desde la embarcación, bien 
alcanzando un boyarín sujeto al muerto, bien mediante 
un cabo guía lastrado y afirmado al muelle por su extre-
mo opuesto.

Boyas
Una boya es un artilugio flotador. Si va ligada a un 
muerto, mediante cabo o cadena, puede permitirnos 
amarrarnos a ella pasando un cabo de amarra por su 
parte inferior.

Defensas
Son las protecciones que, ubicadas en los costados del 
barco o del muelle, protegen a éste de los golpes o ras-
cadas que pudieran producirse. 

Bichero
Es un asta de madera o plástico, que en uno de sus extremos tiene un herraje (si es 
de hierro) o moldura con forma de gancho y nos permitirá enlazar boyas o cabos 
guía para ayudarnos en el atraque o desatraque de las embarcaciones.

Chicote, seno, firme y gaza, guia-cabos, roldana, bitas, cor-
namusas
Cuando hablamos de cabos (nos referimos a todas las cuerdas empleadas a bor-
do, pero recordemos que en los barcos las únicas cuerdas son las de los relojes, 
cuando éstos precisan de cuerda), el chicote es el nombre con el que se designa 
al extremo de un cabo o cable. El seno es el arco o curvatura que forma el cabo 

Fig. 1, 2, 3, 4: Noray, boya, 
bichero, cornamusa.



22

entre los extremos que lo sujetan, bien cuando trabaja, bien cuando se manipula. 
El firme es la parte más larga o principal del cabo y la gaza es una especie de anilla, 
ojo y óvalo que se hace con el chicote de un cabo y que sirve para hacer firme el 
cabo, o para enchanchar algo en él.

El guia-cabos no es más que un herraje por donde pasar los cabos para orientar 
su dirección y evitar el roce con la cubierta o casco. La roldana es la polea firme 
al barco a través de su eje, por donde hacemos discurrir un cabo, cable o cadena, 
para facilitar su trabajo y evitar su rozamiento. Las bitas son piezas de hierro o 
madera, fijadas fuertemente a la cubierta de la embarcación en sentido vertical, 
generalmente apareadas (en cada costado) y que tienen como objeto encapillar o 
afirmar los cabos. Y las cornamusas, al igual que las bitas, son trozos de madera o 
metal en forma de T, que firmes en cualquier parte del barco, nos permiten ama-
rrar cabos, drizas, etc.

NUDOS 

Nudo llano
Este nudo tiene como objeto unir dos cabos, o los extremos de un cabo entre sí. 
Reúne las condiciones de ser muy fuerte y que no se deshace, pues cuanto más 
trabajo hace, más se aprieta. 

Vuelta de rezón
Nos sirve para entalingar un cabo a un grillete o argolla, por ejemplo al de un ancla 
o un rezón. No es fiable si no hay tensión, por lo que será aconsejable sustituirlo 
por otro cuando queramos hacerlo firme. 

Fig. 5: Nudo llano.
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Fig. 6: Vuelta de rezón.

Ballestrinque
En forma de vuelta mordida, es un nudo que 
aguanta bajo tensión y es muy fácil de deshacer 
cuando desaparece ésta, lo que no lo hace muy 
seguro. Es utilizado para mantener las defensas 
entalingadas a los guardamancebos, o cualquier 
tipo de cabo u objeto que interese mantener en 
cubierta.

As de guía
Tiene como función poder formar una gaza sin te-
ner que hacer una costura y poder así encapillar 
un cabo u ollao, por ejemplo. Su gran ventaja es 
que es muy firme y se deshace muy fácilmente en 
cuanto se le quita tensión (fig. 8).

FONDEO

Dícese del arte de inmovilizar una embarcación 
mediante un ancla, sin peligro para ella ni para sus 
tripulantes.

Elección del lugar y del tenedero del fondeo
Además de una buena línea de fondeo, el lugar donde establezcamos el ancla, 
su situación, y el tipo de fondo que tenga (tenedero), son claves para el éxito de 
esta importante maniobra con cualquier embarcación. En efecto, depender exclu-
sivamente de un muelle o amarre en puerto, limita muchísimo las posibilidades 
de navegación de un barco. La capacidad de inmovilizarlo mediante el ancla va a 
depender muchísimo de que sepamos escoger el lugar adecuado. Dos son las con-
diciones básicas que debemos tener en cuenta, además de de los condicionantes 
de regulación o normativos que pudieran darse:

• Siempre elegiremos un lugar de fondeo en el que el viento o la mar no nos diri-
jan contra tierra, de tal suerte que el lugar de fondeo sea un verdadero abrigo 
con profundidad suficiente para evitar la embarrancada, en todo el círculo de 
borneo que establezcamos. No debe confundirse abrigo con "ratonera", en 

Fig. 7: Ballestrinque.

Fig. 8: As de guía.
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Fig. 10: Círculos de 
borneo.

el sentido de que sea fácil salir del fondea-
dero si las condiciones meteorológicas o de 
otro tipo así lo aconsejan.

• En cuanto al tenedero, priorizaremos fon-
dos de arena y cascajos, evitando algas 
(poseidonia) o corales; en dichos fondos 
aseguraremos que el ancla agarre bien, es-
tableciendo la suficiente línea de fondeo y 
comprobando su tensión. Si el fondo es de 
roca, es conveniente orincar el ancla, para evitar que esta quede enrocada. 
El orinque no es más que una pequeña boya, que ligada mediante un cabo al 
ancla, nos indica en superficie la situación de esta, y nos permitiría, tirando de 
orinque, poder levar el ancla que quedase enrocada.

Fondeo a la gira con un ancla. Longitud del fondeo, círculo 
de borneo
Al sujetar el barco mediante una sola ancla y línea de fondeo, por efecto del viento 
y de la corriente, el barco tenderá a girar sobre aquella, buscando la posición de 
menor resistencia al viento y a la mar. A ese giro le llamamos borneo. Evidente-
mente, cuanta más longitud tenga nuestra línea de fondeo, más amplio será el cír-
culo de borneo, pues aquella será su radio. Pero como ya explicamos en anteriores 
artículos, lo que determina la fuerza de inmovilización del barco no es sólo su an-
cla y agarre, sino la catenaria que establezcamos con la línea de fondeo. Para que 
podamos hablar de verdadera catenaria, la longitud de la línea dependerá de de 
la embarcación, pero si hubiera que establecer una prudente línea general, aque-
lla no debería ser inferior a 5 veces la profundidad del lugar de fondeo en todo el 
círculo de borneo que pudiéramos desarrollar, a ser posible de cadena, aunque en 
el caso de pequeñas embarcaciones puede combinarse la cadena con cabo.

Fig. 9: Orinque.
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ESTABILIDAD

Balance y cabeceo
El balance no es más que la pérdida de la estabilidad transversal (de banda a ban-
da del barco). El cabeceo supone la pérdida de la estabilidad longitudinal (de proa 
a popa). Ambas situaciones pueden darse de forma simultánea.

Evitar balances y cabezadas

En primer lugar y como factor interno, la correcta estiba y trinca de todos los ele-
mentos móviles que se encuentran en el barco, facilitará a éste su adrizamiento. 
En embarcaciones de poco peso o desplazamiento, una incorrecta estiba de una 
simple balsa de salvamento, puede suponer unos grados de escora del barco. Lo 
mismo puede ocurrir con la posición de la tripulación. 

Una buena forma de evitar los ba-
lances es la estiba en la posición 
inicial más centrada, "a crujía", 
de los pesos. Si ello no es posible, 
urge una compensación, es decir, 
el reparto proporcionado a banda 
y banda de los mismos. Respecto 
al cabeceo, ídem; pero en este 
caso, la "centralidad" puede no 
ser posible. Evitaremos entonces 
la proa como lugar de estiba.

En segundo lugar, y como factor externo, intentaremos recibir el mar por la amura 
o la aleta.

HOMBRE AL AGUA (MOB)

La caída accidental de una persona al agua es una de las principales causas de 
accidentes con resultado de muerte en la náutica. Hay que sumar al riesgo de la 
caída pase inadvertida, el de hipotermia, por lo que es necesario tomar ciertas 
precauciones. En la siguiente ilustración (fig. 2) podemos ver la secuencia de la 

Fig. 1: Balance y cabeceo.
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caída de una persona al agua:

La imagen es la que resultaría de un avance de 5 nudos (9 km/h). Se puede decir 
que en 30 segundos habríamos perdido prácticamente de vista a la persona nau-
fragada. Indudablemente, en función de la altura de la ola y de la presencia de 
viento y rompientes, la desaparición del náufrago ante nuestros ojos podría ser 
mucho más rápida.

Fig. 2

Por todo ello, es necesario resaltar las medidas preventivas necesarias, y las más 
oportunas ante la caída que no hemos podido evitar.  

Medidas preventivas 
• Uso de chaleco y arnés o chaleco autohinchable con arnés incorporado, uni-

dos a LÍNEA DE VIDA
• En caso de mar agitada, reducir a lo imprescindible el número de tripulantes 

en cubierta

Medidas reactivas 
• Librar la hélice
• Señalar la posición del náufrago

VÍAS DE AGUA E INUNDACIÓN

Cuando entra agua en una embarcación, estamos sustituyendo el volumen de aire 
por agua, de densidad y peso muy diferente, comprometiendo así la estabilidad 
y/o flotabilidad del barco. Por ello, la actuación tiene que ser inmediata y en un 
doble sentido.

Fig. 3: Librar la 
hélice.



28

Fig: 4, 5: Turafalla y espi-
ches. Al taponar la vía de 
agua, se calafatearán los 
huecos que queden alrede-
dor del espiche con estopa 
o trapos; si la vía de agua 
es muy grande, pueden em-
plearse almohadas o man-
tas enrolladas en puntales 
de madera.

• Taponar la entrada: Las peores vías de agua pue-
den producirse por las aperturas no deseadas en 
cubierta, como portillos o escotillas abiertas o sin 
estanqueidad, abertura o ruptura de los grifos de 
fondo y/o mangueras de desagüe o escape, jun-
tas de bocina o limera, etc. Estas vías de agua son 
accesibles, y por tanto es más fácil taponarlas. 
Cuando la inundación no nos deja ver la entrada, 
hay que buscarla variando la escora y/o asiento 
del barco, y, en todo caso, intentar que la inunda-
ción sea parcial, cerrando si es posible la parte de 
la cámara donde se produce.

En la actualidad, existen diferentes productos en 
el mercado, tipo masillas, capaces de solidificar-
se incluso bajo el agua, estableciendo una barre-
ra provisional hasta que logremos realizar una 
reparación definitiva. Si no se dispone de estos 
productos, hay que utilizar cualquier objeto que 
pueda encajar y disminuya el caudal de entrada, 
ya sea por el interior (espiches) o por el exterior 
(palletes, turafallas, etc.).

• Achicar: Si logramos achicar un caudal de agua 
mayor que el que entra, evitaremos la inunda-
ción total y, cuanto menos, haremos accesible 
la vía de agua para facilitar su taponamiento. En 
todas las embarcaciones de recreo es obligatoria 
la instalación de al menos una bomba manual de 
émbolo, que tienen un caudal de achique nada 
despreciable. Si existen bombas mecánicas o 
eléctricas, las pondremos en marcha de inme-
diato, aunque como se cuenta en muchas charlas 
marineras la mejor bomba de achique es un tri-
pulante provisto de un cubo.

Fig. 6: Variación de la esco-
ra  para encontrar la vía de 
agua.
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EQUIPOS DE SEGURIDAD

Los elementos de salvamento, señales de socorro, material náutico, de comuni-
caciones y achique obligatorios según zona de navegación son los siguientes:

Elemento/Zona de Navegación 6 7

Chalecos salvavidas* (Flotabilidad mínima requerida)
*Se proveerán salvavidas para niños para el 100% de los niños a bordo.

100% 
SOLAS 
o CE 

(100 N)

100% SOLAS 
o CE 

(100 N)

Bengalas e mano 3

Baldes contra incendios con rabiza (válidos para achique). Serán robustos, de plástico u 
otro material, y de 7 litros como mínimo 1

Bocina de niebla a presión manual (si es de gas, con recipiente y membrana de repuesto)
1 1

Pabellón nacional 1 1

Espejo de señales 1 1

Código de señales (si se montan aparatos de radiocomunicaciones)
1 1

Caña de timón de emergencia en embarcaciones de vela y en las de un solo motor si el 
gobierno es a distancia, excepto si el motor es fueraborde o de transmisión en Z

Sí Sí

Estachas de amarre al muelle (en su caso), de longitud y resistencia adecuados a la eslora 
de la embarcación 2 2

Bichero 1 1

Remo de longitud suficiente y dispositivo de boga (o un par de zaguales para embarcacio-
nes de eslora inferior a 6 metros) 1 1

Inflador y juego de reparación de pinchazos en embarcaciones neumáticas rígidas y 
semirrígidas 1 1

Extintores portátiles, en función de la eslora Sí Sí

Extintores portátiles, en función de la potencia (excepto fueraborda <20kW en zonas 6 y 
7) Sí Sí

Extinción fija contra incendios (intrabordas diesel de más de 120kW y gasolina) y extrac-
tor de gases si el motor es de gasolina Sí Sí

Detector de gases (con instalaciones de gas combustible) Sí Sí

Bombas de achique (en veleros al menos una manual y fija operable desde la bañera)
Sí Sí

Depósitos de retención de aguas sucias permanentes y conexiones y descargas con dispo-
sitivos de cierre (embarcaciones con aseos) Sí Sí

Equipos para desmenuzar y desinfectar y equipos de tratamiento en caso de descargas en 
zonas permitidas (embarcaciones con aseos)

Sí Sí

Líneas de fondeo (mínimo 5 veces la eslora) Sí Sí
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LEGISLACIÓN
UNIDAD TEÓRICA 4

Normas que afectan a las embarca-
ciones de recreo
Limitaciones a la navegación
Bañistas y buzos
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LEGISLACIÓN
UNIDAD TEÓRICA 4

NORMAS QUE AFECTAN A LAS EMBARCACIONES DE RE-
CREO

Tráfico marítimo y navegación interior en los puertos

• La autoridad competente en el ámbito de las zonas portuarias y de la zona 
de aguas territoriales (12 millas) es el Capitán Marítimo. Esta autoridad es la 
competente para autorizar el despacho de las embarcaciones que navegan 
por sus aguas y tienen a éstas como puerto base. El despacho es la autori-
zación que debe obtener cualquier embarcación que tenga su puerto base 
en el ámbito geográfico de autoridad del 
Capitán Marítimo. Las embarcaciones de 
recreo de uso privado no comercial (Lista 
7ª) están exentas de su renovación anual, 
no así las embarcacones de recreo de uso 
comercial (Lista 6ª), que deben renovarlo 
anualmente.

• Asimismo, el Capitán Marítimo es la auto-
ridad que regula la navegación en puertos, 
decretando incluso su cierre si así lo consi-
dera conveniente.

• En el interior de los puertos deportivos o marinas de recreo debe existir un 
Reglamento de Régimen Interior, y un Capitán de Puerto que debe velar por su 
cumplimiento, sometido siempre a la mayor autoridad del Capitán Marítimo. 
En consecuencia, siempre que una embarcación de recreo pretenda el atra-
que o la navegación en un puerto deportivo, deberá contactar con el mismo 
para solicitar autorización. Normalmente se le indicará un muelle de entrada 

para facilitar la aportación de los do-
cumentos del barco y del Patrón que 
acrediten la legalidad de su navega-
ción. Si se autoriza, se le asignará un 
atraque en tránsito. 

•     En todos los puertos existe la obliga-
toriedad de solicitar la intervención 
de Práctico (Pilots) para la entrada 
y maniobra de buques (sean o no de 
recreo) con arqueo superior a las 500 
toneladas (500 GT).
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• La prioridad del tráfico siempre es de salida respecto al que entra, que deberá 
facilitar las maniobras a los salientes.

• La navegación a vela está prohibida en el interior de los puertos, debiendo 
navegar a motor con velocidad de seguridad (normalmente 3 nudos), que de-
pendiendo del puerto (puertos comerciales) puede llegar a 6 nudos.

• No está autorizado el fondeo en las inmediaciones de la bocana de los puertos. 
Tampoco están autorizadas las actividades de pesca, ni de natación.

LIMITACIONES A LA NAVEGACIÓN

En lugares próximos a la costa
En general, en el ámbito español no se puede fondear a menos de 200 metros de 
playas, ni en zonas de fondo protegido (poseidonia). En el caso de costa acanti-
lada, el fondeo no puede ser a menos de 50 m. Estas limitaciones se extienden, 
además de a la navegación, a la práctica de deportes náuticos (vela, surf, esquí 
acuático, etc.).  

En playas no balizadas
Las embarcaciones menores de 4 metros de eslora, a motor o vela, que se dirijan 
a la costa, lo harán en perpendicular y al mínimo de velocidad, que en ningún 
caso sobrepasará los 3 nudos. Se podrá desembarcar a tripulantes o personas en 
lugares no previstos para ello (playas, etc.), pero en ningún caso se podrá fondear 
o varar la embarcación.  

Fig. 3: Canal de 
acceso en playa 

balizada.
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En playas balizadas y canales de acceso
Ninguna embarcación puede entrar en el área de bañistas, pues las balizas señalan 
el margen para el baño, pero sigue persistiendo la limitación de 200 metros res-
pecto de la playa y 50 metros en acantilado para las embarcaciones. Los canales 
de paso podrán ser utilizados por las lanchas de esquí, artefactos de tracción de 
vuelos ascensionales, pequeños barcos veleros, aerodeslizadores y las demás em-
barcaciones y artefactos de recreo de playa. Su trazado, salvo casos excepcionales, 
será perpendicular a la orilla.  

En las zonas de concesión administrativa de boyas
En estas zonas deberá contactarse con el concesionario para solicitar permiso de 
amarre a la boya, en las condiciones que sean establecidas por la concesión.

BAÑISTAS Y BUZOS

Cuando naveguemos cerca de la costa y en las proximidades de playas, prestare-
mos especial atención visual a la posible presencia de bañistas. Los buceadores 
deben señalizar su presencia con un boyarín rojo con una franja blanca. 

Las embarcaciones que presten apoyo a los buceadores deberán exhibir la ban-
dera "ALFA" (forma corneta y colores azul y blanco) del Código Internacional de 
Señales, o en su defecto la bandera "BRAVO" modificada (rectangular, roja con 
franja blanca en diagonal), garantizando su visibilidad de todo horizonte. El resto 
de embarcaciones deberán dar un resguardo de 25 metros de radio en torno a 
dichas banderas o embarcaciones. 

Fig. 4, 5: Banderas "BRAVO" 
(izda.) y "ALFA" (dcha.).



34

BALIZAMIENTO
UNIDAD TEÓRICA 5

Normativa IALA. Región A
Marcas laterales
Marcas cardinales
Marcas de aguas navegables
Marcas especiales
Marcas de peligros nuevos
Marcas de naufragio reciente
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BALIZAMIENTO
UNIDAD TEÓRICA 5

Marcas laterales (Región A)
• Marca de babor: Esta marca o baliza indica al navegante que procede de la 

mar cuando se aproxima a un puerto o canal navegable, por qué costado hay 
que dejar la marca. En la región A dejaremos la marca o baliza roja por babor. 
La marca de babor puede tener forma cilíndrica.

• Marca de estribor: De la misma manera que con la marca de babor, en la re-
gión A dejaremos la marca o baliza verde por estribor. A diferencia de la marca 
de babor, la de estribor puede tener forma cónica.

Fig. 2, 3: Marcas la-
terales (Región A).

• Marca de bifurcación de un canal entre el principal y el secundario: Esta mar-
ca o baliza nos indica el costado por el que hemos de dejarla para dirigirnos 
hacia el canal principal. Por lo tanto, la dejaremos a nuestro costado de babor 
o estribor, respectivamente, cuando nos dirijamos al canal principal.

• Marca de canal principal a babor: Dejaremos esta marca o baliza por el cos-
tado de estribor para dirigirnos al canal principal que se encuentra a nuestro 
babor.

• Marca de canal principal a estribor: Dejaremos la marca o baliza al costado de 
babor para dirigirnos al canal principal a nuestro estribor.

Fig. 4, 5: Marcas de bifurcación entre 
canal principal y secundario.
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Marcas cardinales

Marcas de peligro aislado

Fig. 6: Marcas cardinales.

Fig. 7: Marcas de peligro aislado.
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Marcas de aguas navegables

Marcas especiales

Marcas de peligros nuevos

Fig. 7: Marcas de aguas navegables.

Fig. 8: Marcas especiales.

Fig. 9: Marcas de peligros nuevos.
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RIPA*
UNIDAD TEÓRICA 6

Parte A. Generalidades
Parte B. Reglas de rumbo y gobier-
no
Parte C. Luces y marcas
Parte D. Señales acústicas y lumino-
sas

*Reglamento Internacional de Pre-
vención de Abordajes en la mar
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RIPA*
UNIDAD TEÓRICA 6

El RIPA entró en vigor en julio de 1977 y es de aplicación a todos los buques en alta 
mar nombre del reglamento: no es un "código de circulación para embarcacio-
nes", sino un reglamento para la prevención de los abordajes en la mar.

PARTE A. GENERALIDADES

Regla 4. Ámbito de aplicación

Las reglas de la presente sección se aplicarán en cualquier condición de visibilidad.

Regla 5. Vigilancia

Todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y au-
ditiva, utilizando asimismo todos los medios disponibles que sean apropiados a las 
circunstancias y condiciones del momento, para evaluar plenamente la situación 
y el riesgo de abordaje.

Regla 6. Velocidad de seguridad

Todo buque navegará en todo momento a una velocidad de seguridad tal que le 
permita ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse 
a la distancia que sea apropiada a las circunstancias y condiciones del momento.

Para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores: 

• a) En todos los buques:

• I) El estado de visibilidad.
• II) La densidad del tráfico, incluidas las concentraciones de buques de pes-

ca o de cualquier otra clase.
• III) La maniobrabilidad del buque, teniendo muy en cuenta la distancia de 

parada y la capacidad de giro en las condiciones del momento.
• IV) De noche, la existencia de resplandor, por ejemplo, el producido por las 

luces de tierra o por el reflejo de las luces propias.
• V) El estado del viento, mar y corriente, y la proximidad de peligros para la 

navegación..
• VI) El calado en relación con la profundidad disponible de agua.
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• b) Además, en los buques con radar funcionando correctamente:

• I) Las características, eficacia y limitaciones del equipo de radar.
• II) Toda restricción impuesta por la escala que esté siendo utilizada por el 

radar.
• III) El efecto en la detección por radar del estado de la mar y del tiempo, así 

como de otras fuentes de interferencia.
• IV) La posibilidad de no detectar en el radar, a distancia adecuada, buques 

pequeños, hielos u otros objetos flotantes.
• V) El número, situación y movimiento de los buques detectados por radar.
• VI) La evaluación más exacta de la visibilidad que se hace posible cuando 

se utiliza el radar para determinar la distancia a la que se hallan los buques 
u objetos próximos.

Regla 7. Riesgo de abordaje

• a) Cada buque hará uso de todos los medios 
de los que disponga a bordo y que sean apro-
piados a las circunstancias y condiciones del 
momento, para determinar si existe riesgo de 
abordaje. En caso de abrigarse alguna duda, 
se considerará que el riesgo existe.

• b) Si se dispone de equipo radar y funciona 
correctamente, se utilizará en forma adecua-
da, incluyendo la exploración a gran distancia 
para tener pronto conocimiento del riesgo de 
abordaje, así como el punteo radar u otra for-
ma análoga de observación sistemática de los 
objetos detectados.

• c) Se evitarán las suposiciones basadas en in-
formación insuficiente, especialmente la ob-
tenida por radar.

• d) Para determinar si existe riesgo de abor-
daje se tendrán en cuenta, entre otras, las si-
guientes consideraciones:

• I) Se considerará que existe el riesgo, si la 
demora o marcación de un buque que se 
aproxima no varía en forma apreciable.

• II) En algunos casos, puede existir riesgo 

Fig. 1: Se evita el abordaje 
mediante la variación de la 

demora.
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aun cuando sea evidente una variación apreciable de la demora, en parti-
cular al aproximarse a un buque de gran tamaño, a un remolque o a cual-
quier buque a muy corta distancia.

Regla 8. Maniobras para evitar el abordaje

• a) Toda maniobra que se efectúe para evitar un abordaje será llevada a cabo 
de conformidad con lo dispuesto en las reglas de la presente parte y, si las 
circunstancias del caso lo permiten, se efectuará en forma clara, con la debida 
antelación y respetando las buenas prácticas marineras.

• b) Si las circunstancias del caso lo permiten, los cambios de rumbo y/o veloci-
dad que se efectúen para evitar un abordaje serán lo suficientemente amplios 
para ser percibidos por otro buque que los observe visualmente o por medio 
del radar. Deberá evitarse una sucesión de pequeños cambios de rumbo y/o 
velocidad.

• c) Si hay espacio suficiente, la maniobra de 
cambiar solamente de rumbo puede ser la 
más eficaz para evitar una situación de apro-
ximación excesiva, a condición de que se haga 
con bastante antelación, sea considerable y no 
produzca una nueva situación de aproximación 
excesiva.

• d) La maniobra que se efectúe para evitar un 
abordaje será tal que el buque pase a una dis-
tancia segura del otro. La eficacia de la manio-
bra se deberá ir comprobando hasta el mo-
mento en que el otro buque esté pasado y en 
franquía.

• e) Si es necesario, con objeto de evitar el abordaje o disponer de más tiempo 
para estudiar la situación, el buque reducirá la velocidad o suprimirá toda su 
arrancada parando o invirtiendo sus medios de propulsión.

• f)

• I) Los buques que en virtud de cualquiera de las presentes reglas estén 
obligados a no estorbar el tránsito o tránsito seguro de otro buque manio-
brarán prontamente, cuando así lo exijan las circunstancia, a fin de dejar 
espacio suficiente para permitir el tránsito seguro del otro buque.

• II) Los buques que estén obligados a no estorbar el tránsito o tránsito se-
guro de otro buque no quedarán exentos de dicha obligación cuando se 

Fig. 2: Buques como este serán 
considerados de propulsión me-
cánica cuando naveguen por me-
dio de su máquina o con ayuda 
de ella.
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aproximen al otro buque con riesgo de que se produzca un abordaje y, al 
efectuar las maniobras, respetarán rigurosamente lo dispuesto en las re-
glas de la presente Parte.

• III) Cuando los dos buques que se aproximen el uno al otro con riesgo de 
que se produzca un abordaje, el buque cuyo tránsito no deba ser estorba-
do seguirá estando plenamente obligado a cumplir con lo dispuesto en las 
reglas de la presente Parte.

Regla 9. Canales angostos

• a) Los buques que naveguen a lo largo de un paso o canal angosto se manten-
drán lo más cerca posible del límite exterior del paso o canal que quede por su 
costado de estribor, siempre que puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro.

• b) Los buques de eslora inferior a 20 metros, o los buques de vela no estorba-
rán el tránsito de un buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de 
un paso o canal angosto.

• c) Los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de ningún otro 
buque que navegue dentro de un paso o canal angosto.

• d) Los buques no deberán cruzar un paso o canal angosto si al hacerlo estor-
ban el tránsito de otro buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de 
dicho paso o canal. Este otro buque podrá usar la señal acústica prescrita en la 

Regla 34 d) si abriga dudas sobre la intención del buque que cruza.

• e)

• I) En un paso o canal angosto, cuando únicamente sea posible adelantar si 
el buque alcanzado maniobra para permitir el adelantamiento con seguri-
dad, el buque que alcanza deberá indicar su intención haciendo sonar la 
señal adecuada prescrita en la Regla 34 c) I). El buque alcanzado dará su 
conformidad haciendo sonar la señal adecuada prescrita en la Regla 34 c) 

Fig. 3: Los buques que naveguen a lo 
largo de un canal angosto se manten-
drán lo más cerca posible del límite 
exterior del canal que quede por su 
costado de estribor. Si es posible, los 
buques pequeños se mantendrán fuera 
del canal.
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II) y maniobrando para permitir el adelantamiento con seguridad. Si abriga 
dudas podrá usar la señal acústica prescrita en la Regla 34 d).

• II) Esta Regla no exime al buque que alcanza de sus obligaciones según la 
Regla 13.

• f) Los buques que se aproximen a un recodo o zona de paso o canal angosto 
en donde, por estar obstaculizada la visión, no puedan verse otros buques, 
navegarán alerta y con precaución, haciendo sonar la señal adecuada prescrita 
en la Regla 34 e).

• g) Siempre que las circunstancias lo permitan, los buques evitarán fondear en 
un canal angosto.

Fig. 4: Dispositivo de separación del tráfico 
implementado en el Estrecho de Gibraltar. 
Hay 4 DST más en España: Finisterre, Cabo 

de Gata, Canarias Occidental y Canarias 
Oriental.

Regla 10. Dispositivos de separación del tráfico

• a) Esta regla se aplica a los dispositivos de separación de tráfico adoptados por 
la Organización.

• b) Los buques que utilicen un dispositivo de separación de tráfico deberán:

• I) Navegar en la vía de circulación apropiada, siguiendo la dirección general 
de la corriente de tráfico indicada para dicha vía.

• II) En lo posible, mantener su rumbo fuera de la línea de separación o de la 
zona de separación de tráfico.

• III) Normalmente, al entrar en una vía de circulación o salir de ella, hacerlo 
por sus extremos, pero al entrar o salir de dicha vía por sus límites laterales, 
hacerlo con el menor ángulo posible en relación con la dirección general de 
la corriente del tráfico.

• c) Siempre que puedan, los buques evitarán cruzar las vías de circulación, pero 
cuando se vean obligados a ello, lo harán lo más aproximadamente posible en 
ángulo recto con la dirección general de la corriente del tráfico.
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• d) 

• I) Los buques que puedan navegar con segu-
ridad por la vía de circulación adecuada de 
un dispositivo de separación del tráfico no 
utilizarán la zona de navegación costera ad-
yacente. Sin embargo, los buques de eslora 
inferior a 20 m, los buques de vela y los bu-
ques dedicados a la pesca podrán utilizar la 
zona de navegación costera;

• II) No obstante lo dispuesto en el subpárra-
fo d) I), los buques podrán utilizar una zona 
de navegación costera cuando estén en ruta 
desde o hacia un puerto, una instalación o 
estructura mar adentro, una estación de 
prácticos  o cualquier otro lugar situado den-
tro de la zona de navegación costera, o bien para evitar un peligro inme-
diato.

• e) Los buques que no estén cruzándola no entrarán normalmente en una zona 
de separación, ni cruzarán una línea de separación, excepto:

• I) En caso de emergencia para evitar un peligro inmediato.
• II) Para dedicarse a la pesca en una zona de separación.

• f) Los buques que naveguen por zonas próximas a los extremos de un disposi-
tivo de separación del tráfico, lo harán con particular precaución.

• g) Siempre que pueda, los buques evitarán fondear dentro de un dispositivo 
de separación de tráfico o en las zonas próximas a sus extremos.

• h) Los buques que no utilicen un dispositivo de separación de tráfico, deberán 
apartarse de él dejando el mayor margen posible.

• i) Los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de cualquier bu-
que que navegue en una vía de circulación.

• j) Los buques de eslora inferior a 20 metros o los buques de vela, no estorba-
rán el tránsito seguro de los buques de propulsión mecánica que naveguen en 
una vía de circulación.

• k) Cuando estén dedicados a una operación de mantenimiento de la seguridad 
de la navegación en un dispositivo de separación de tráfico, los buques con ca-
pacidad de maniobra restringida quedarán exentos del cumplimiento de esta 
Regla en la medida necesaria para poder llevar a cabo dicha operación.

Fig. 5: Según la regla 10, los 
dispositivos de separación 
del tráfico se cruzarán de 
forma perpendicular a la 

dirección del tráfico.
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• l) Cuando estén dedicados a una operación de 
colocación, reparación o recogida de un cable 
submarino en un dispositivo de separación del 
tráfico, los buques con capacidad de maniobra 
restringida quedarán exentos del cumplimiento 
de esta Regla en la medida necesaria para poder 
llevar a cabo dicha operación.

PARTE B. REGLAS DE RUMBO Y GO-
BIERNO
SECCIÓN II. CONDUCTA DE LOS BUQUES QUE SE EN-
CUENTREN A LA VISTA EL UNO DEL OTRO.

Regla 11. Ámbito de aplicación

Las reglas de esta sección se aplican solamente a los 
buques que se encuentren a la vista el uno del otro.

Regla 12. Buques de vela

• a) Cuando dos buques de vela se aproximen el 
uno al otro, con riesgo de abordaje, uno de ellos 
se mantendrá apartado de la derrota del otro, en 
la forma siguiente:

• I) Cuando cada uno de ellos reciba el viento 
por bandas contrarias, el que lo reciba por 
babor se mantendrá apartado de la derrota 
del otro (fig. 10).

• II) Cuando ambos reciban el viento por la 
misma banda, el buque que esté a barloven-
to se mantendrá apartado de la derrota del 
que esté a sotavento (fig. 11).

• III) Si un buque que recibe el viento por ba-
bor avista a otro buque por barlovento y no 
puede determinar con certeza si el otro bu-
que recibe el buque por babor o estribor, se 
mantendrá apartado de la derrota del otro.

Fig. 6: En caso de que dos 
buques de vela en bordadas 
opuestas crucen sus trayec-
torias, la preferencia de paso 
será del que recibe el viento 
por estribor.

Fig. 7: Si ambos buques coin-
ciden en la misma bordada, 
el buque a sotavento tiene la 
preferencia de paso, y no de-
berá variar su rumbo.

Fig. 8: Decimos que un bu-
que de vela está en una bor-
dada a babor cuando su vela 
mayor recibe el viento de ba-
bor, y viceversa.
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b) A los fines de la presente regla se considerará banda de barlovento la contraria 
a la que se lleve cazada la vela mayor, o en el caso de los buques de aparejo cru-
zado, la banda contraria a la que se lleve cazada la mayor de las velas de cuchillo.

Regla 13. Buque que alcanza

• a) No obstante lo establecido en las Reglas 
de esta Sección, todo buque que alcance a 
otro se mantendrá apartado de la derrota 
del buque alcanzado (fig. 13).

• b) Se considerará como buque que alcan-
za a todo buque que se aproxime a otro vi-
niendo desde una marcación mayor de 22,5 
grados a popa del través de este último, es 
decir, que se encuentre en una posición tal 
respecto del buque alcanzado, que de no-
che solamente le sea posible ver la luz de 
alcance de dicho buque y ninguna de sus 
luces de costado.

• c) Cuando un buque abrigue dudas de si está alcanzando o no a otro, conside-
rará que lo está haciendo y actuará como buque que alcanza.

• d) Ninguna variación posterior de la marcación entre los dos buques hará del 
buque que alcanza un buque que cruza, en el sentido que se da en este Regla-
mento, ni le dispensará de su obligación de mantenerse apartado del buque 
alcanzado, hasta que lo haya adelantado completamente y se encuentre en 
franquía.

Regla 14. Situación "de vuelta encontrada"

• a) Cuando dos buques de propulsión mecáni-
ca naveguen de vuelta encontrada a rumbos 
opuestos o casi opuestos, con riesgo de abor-
daje, cada uno de ellos caerá a estribor de for-
ma que pase por la banda de babor del otro.

• b) Se considerará que tal situación existe 
cuando un buque que vea a otro por su proa 
o casi por su proa (Fig. 14) de forma que, de 
noche, vería las luces de tope de ambos palos 
del otro enfiladas o casi enfiladas y/o las dos 

Fig. 9: El buque que alcance 
se mantendrá alejado del otro 

hasta que lo pase y se aleje.

Fig. 10: Existe una situación 
"de vuelta encontrada" cuan-
do los rumbos son opuestos o 

casi opuestos.
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luces de costado, y de día, observaría al otro buque bajo el ángulo de aparien-
cia correspondiente.

• c) Cuando un buque abrigue dudas de si existe tal situación, supondrá que 
existe y actuará en consecuencia.

Regla 15. Situación "de cruce"

Cuando dos buques de propulsión mecánica se crucen con riesgo de abordaje, el 
buque que tenga al otro por su costado de estribor se mantendrá apartado de la 
derrota de este otro y, si las circunstancias lo permiten, evitará cortarle la proa.

Regla 16. Maniobra del buque "que cede el paso"

Todo buque que esté obligado a mantenerse apar-
tado de la derrota de otro buque, maniobrará, en lo 
posible, con anticipación suficiente y de forma deci-
dida para quedar bien franco del otro buque.

Regla 17. Maniobra del buque "que 
sigue a rumbo"

• a)

• I) Cuando uno de los dos buques debe man-
tenerse apartado de la derrota del otro, este 
último mantendrá su rumbo y velocidad.

• II) No obstante, este otro buque puede ac-
tuar para evitar el abordaje con su propia 
maniobra, tan pronto como le resulte evi-
dente que el buque que debería apartarse no 
está actuando en la forma perceptuada por 
este Reglamento.

• b) Cuando por cualquier causa, el buque que haya de mantener su rumbo y ve-
locidad se encuentre tan próximo al otro que no pueda evitar el abordaje por 
la sola maniobra del buque que cede el paso, el primero ejecutará la maniobra 
que mejor pueda ayudar a evitar el abordaje.

• c) Un buque a propulsión mecánica que maniobre en una situación de cruce, 
de acuerdo con el párrafo a) II) de esta Regla, para evitar el abordaje con el 
otro buque de propulsión mecánica, no cambiará su rumbo a babor para ma-
niobrar a un buque que se encuentre por esta misma banda, si las circunstan-

Regla 15: Si dos buques 
de propulsión mecánica se 
cruzan, el buque que tenga 

al otro por su costado de 
estribor cederá el paso.
Regla 16: El buque que 

cede el paso se mantendrá 
apartado del otro buque.
Regla 17: El buque que 

sigue a rumbo se manten-
drá alejado manteniendo su 

rumbo y velocidad.

Fig. 11
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cias del caso lo permiten.

• d) La presente Regla no exime al buque que cede el paso de su obligación de 
mantenerse apartado de la derrota del otro.

Regla 18. Obligaciones entre categorías de buques

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 9, 10 y 13: 

• a) Los buques de propulsión mecánica, en navegación, se mantendrán aparta-
dos de la derrota de:

• I) Un buque sin gobierno.
• II) Un buque con capacidad de maniobra restringida.
• III) Un buque dedicado a la pesca.
• IV) Un buque de vela.

• b) Los buques de vela, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota 
de:

• I) Un buque sin gobierno.
• II) Un buque con capacidad de maniobra restringida.
• III) Un buque dedicado a la pesca.

• c) En la medida de lo posible, los buques dedicados a la pesca, en navegación, 
se mantendrán apartados de la derrota de:

• I) Un buque sin gobierno.
• II) Un buque con capacidad de maniobra restringida.

• d) 

• I) Todo buque que no sea un buque sin 
gobierno o un buque con capacidad de 
maniobra restringida evitará, si las cir-
cunstancias del caso lo permiten, estor-
bar el tránsito seguro de un buque res-
tringido por su calado, que exhiba las 
señales de la Regla 28.

• II) Un buque restringido por su calado 
navegará con particular precaución te-
niendo en cuenta su condición especial.

• e) En general, un hidroavión amarado se 

Fig. 5: Una nave de vuelo 
rasante es un vehículo que 
se mueve sobre una superfi-
cie gracias al "efecto suelo", 
la interacción aerodinámica 
entre un ala en movimiento 
y la superficie debajo de ella. 
También se les conoce como 
"vehículos de efecto suelo". o 
"ekranoplanos".
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mantendrá alejado de todos los buques y evitará estorbar su navegación. No 
obstante, en aquellas circunstancias en que exista un riesgo de abordaje, cum-
plirá con las Reglas de esta Parte.

• f) 

• I) Cuando despeguen, aterricen o vuelen cerca de la superficie, las naves de 
vuelo rasante se mantendrán bien alejadas de los demás buques y evitarán 
entorpecer la navegación de éstos.

• II) Las naves de vuelo rasante que naveguen por la superficie del agua cum-
plirán lo dispuesto en las reglas de la presente Parte como si fueran buques 
de propulsión mecánica.

Prioridad Categoría de buque

1 (Máxima) Buque sin gobierno y buque alcanzado
2 Buque con capacidad de maniobra restringida
3 Buque restringido por su calado
4 Buque pesquero pescando
5 Buque de vela navegando sólo a vela
6 Buque de propulsión mecánica y nave de vuelo rasante navegando

7 (Mínima) Hidroavión y naves de vuelo rasante que despeguen, 
aterricen o vuelen cerca del agua

PARTE B. REGLAS DE RUMBO Y GOBIERNO
SECCIÓN III. CONDUCTA DE LOS BUQUES EN CONDICIONES DE VISIBILIDAD REDU-
CIDA.

Regla 19. Conducta de los buques en condiciones de visibili-
dad reducida

• a) Esta Regla es de aplicación a los buques que no estén a la vista el uno de otro 
cuando naveguen cerca o dentro de una zona de visibilidad reducida.

• b) Todos los buques navegarán a una velocidad de seguridad adaptada a las 
circunstancias y condiciones de visibilidad reducida del momento. Los buques 
de propulsión mecánica tendrán sus máquinas listas para maniobrar inmedia-
tamentea.

• c) Todos los buques tomarán en consideración las circunstancias y condiciones 
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de visibilidad reducida del momento al cumplir las Reglas de la Sección I de 
esta Parte.

• d) Todo buque que detecte únicamente por medio del radar la presencia de 
otro buque, determinará si se está creando una situación de aproximación ex-
cesiva y/o un riesgo de abordaje. En caso afirmativo maniobrará con suficiente 
antelación, teniendo en cuenta que si la maniobra consiste en un cambio de 
rumbo, en la medida de lo posible se evitará lo siguiente:

• I) Un cambio de rumbo a babor para un buque situado a proa del través, 
salvo que el otro buque esté siendo alcanzado;

• II) Un cambio de rumbo dirigido hacia un buque situado por el través o a 
popa del través.

• e) Salvo en los casos en que se haya comprobado que no existe riesgo de abor-
daje, todo buque que oiga, al parecer a proa de su través, la sirena de niebla 
de otro buque, o que no pueda evitar una situación de aproximación excesiva 
con otro buque situado a proa de su través, deberá reducir su velocidad hasta 
la mínima de gobierno. Si fuera necesario, suprimirá su arrancada y en todo 
caso navegará con extremada precaución hasta que desaparezca el peligro de 
abordaje.
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ANEXO IV. SEÑALES DE PELIGRO
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COMUNICACIONES VHF
UNIDAD TEÓRICA 7

Mensaje de socorro
Mensaje de urgencia
Mensaje de seguridad
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COMUNICACIONES VHF

En la actualidad estamos acostumbrados al uso de la telefonía, fundamentalmente 
la móvil. Sin embargo, en la mar estas comunicaciones tienen verdaderos incon-
venientes:

• Precisan de repetidores para una correcta cobertura, y en la mar estos repeti-
dores sólo existen si accedemos por satélite o en zonas costeras muy concre-
tas.

• Es necesario saber el número de teléfono del receptor.
• Se trata de comunicaciones de pago.

Las comunicaciones por radiofrecuencia, especialmente mediante un radioteléfo-
no VHF, permiten efectuar radiocomunicaciones a bordo, muy útiles en los casos 
en que debamos solicitar una ayuda o auxilio. Todas las embarcaciones autoriza-
das a navegar a más de 2 millas, así como la autoridad costera, están obligadas 
a mantenerse a la escucha en un canal cuya frecuencia está reservada para uso 
marino: el canal 16 VHF.

Se trata de comunicaciones de seguridad, por lo que está prohibido utilizarlas con 
carácter privado, pudiendo ser sancionadas las conductas que violen dicha norma-
tiva. El procedimiento abreviado que aquí exponemos es exclusivamente para la 
realización de comunicaciones de emergencia. Lo emitiremos por el canal 16, y a 
grandes rasgos, distinguiremos 3 tipos de mensajes:

Mensaje de socorro

Ejemplo: mensaje de socorro desde la embarcación PIRAÑA por encontrarnos 
ante una situación de peligro inmediato para la vida humana:

COMUNICACIONES VHF
UNIDAD TEÓRICA 7
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Mensaje de urgencia

Lo utilizaremos cuando tenemos que transmitir un mensaje muy urgente, pero el 
peligro no es inmediato, relativo a la seguridad de un barco o una persona:

Mensaje de seguridad

Anuncia que el barco va a transmitir un mensaje que contiene un aviso importante 
a los navegantes o un aviso meteorológico importante (canal 16).



55



56

ÍNDICE ALFABÉTICO

A

A la pendura (ancla).........................16
A pique (ancla)................................16
Abordaje...................................39
Achicar.....................................28
Adrizar.......................................18
Aleta...........................................11
Amura......................................11
Ancla.......................................16
Arganeo........................................16
Arneses..........................................27

B

Babor...............................................11
Balance.......................................26
Baldes contra incendios.................29
Balizamiento...............................34
Bandera

Alfa...........................................33
Bravo......................................33

Bañera........................................12
Bañistas y buzos..............................33
Baos............................................13
Barlovento.................................30
Bengalas de mano..........................29
Bichero........................................21
Bita............................................21
Bocina

de la hélice.................................17
de niebla....................................29

Bomba de achique.........................28
Borda.........................................13
Borneo, círculo de..........................23
Boya............................................21

Brazos del ancla.............................16
Buque

con capacidad de maniobra res-
tringida................................49

de pesca...................................49
de propulsión mecánica...........49
de vela.......................................49
que alcanza...............................46
restringidos por su calado........49
sin gobierno...............................49

C

Cabeceo......................................26
Calado..............................................18
Canales

angostos.................................42
de acceso....................................23
Candeleros..................................12

Caña
del timón....................................17

Capacete...................................17
Capitán marítimo............................31
Casco............................................10

monocasco............................10
multicasco..............................10

Catamarán..................................10
Catenaria...................................15
Chalecos salvavidas........................29
Chicote...........................................21
Clara y libre.....................................17
Codaste..........................................13
Cornamusa.................................22
Costado........................................11
Crujía

línea de......................................11
plano de......................................11



57

Cruz..........................................16
Cuaderna...................................13
Cubierta........................................10

D

Defensas..........................................21
Despacho........................................31
Dimensiones...................................18
Dispositivo de separación del tráfi-

co............................................43

E

Eje de la hélice.................................17
Embarcaciones

de práctico..................................31
Encapillar....................................22
Equipo

de seguridad..............................29
de señales acústicas................127
de fondeo...................................21

Escorar............................................18
Escotilla

principal....................................12
Eslora.........................................18
Espejo de señales...........................29
Estabilidad....................................26
Estribor........................................11
Extintores portátiles........................29

F

Filar................................................16
Firme........................................21
Fondeo..........................................23

a la gira con un ancla.................24
Forros..........................................13
Francobordo................................18

G

Gaza............................................21
Grifo de fondo...............................15
Grillete de unión............................15
Guardamancebos......................12
Guardines del timón......................17
Guia-cabos..............................21

H

Hélice.............................................17
Hidroaviones................................49
Hombre al agua..............................26

I

Imbornales....................................12

L

Legislación..................................30
Levar..........................................17
Librar la hélice.................................27
Limitaciones a la navegación..........32
Línea

de flotación................................12
de fondo.....................................15

Lista
7ª.........................................31
6ª.......................................31

Longitud de fondeo........................24
Lugares próximos a la costa..........32

M

Mamparos....................................12
Manga.........................................18
Maniobra

del buque que cede el paso......47
del buque que sigue a rumbo....47



58

para evitar el abordaje...........41
Mapas del ancla..............................16
Marcas

laterales......................................35
cardinales...................................36
de peligro aislado.......................36
de aguas navegables o de recalada

..........................................37
especiales...............................37
de peligros nuevos.....................37

Mecha del timón............................17
Medidas

preventivas............................27
reactivas...................................27

MOB...............................................26
Molinetes........................................15
Muerto..........................................21

N

Navegación interior en los puertos..
.............................................31

Noray..............................................21
Núcleo de la hélice.........................17
Nudo

llano.........................................22
vuelta de rezón...........................22
ballestrinque...........................23
as de guía....................................23

O

Obligaciones entre categorías de bu-
ques..........................................48

Obra
viva.............................................11
muerta.......................................12

Orinque........................................24

P

Pala del timón.................................17
Pasacascos......................................14
Pasamanos.....................................12
Plano de flotación...........................11
Playas

no balizadas...............................32
balizadas................................33

Popa...............................................11
Portillo............................................12
Práctico..........................................31
Proa............................................11
Puntal......................................18

Q

Quilla..........................................13

R

Riesgo de abordaje........................40
RIPA..............................................39
Roda

de proa.......................................11
Roldana..........................................21
Rueda

del timón....................................17

S

Seno.............................................21
Sentina.........................................14
Señales

de peligro...................................51
Situación

de cruce......................................47
de vuelta encontrada................46

Sotavento.....................................18



59

T

Tenedero de fondeo......................23
Timón...........................................17
Tráfico marítimo..............................31
Tragaluz.........................................12
Través..........................................11
Trimarán...................................10

U

Uñas del ancla................................16

V

Velocidad de seguridad.................39
Virar

el ancla.......................................16

Z

Zarpar............................................17
Zonas de concesión administrativa de

boyas..........................................33



60



61



62

Manual para la Licencia de Navegación
Alfonso Rodríguez Lardin

Impreso y encuadernado en Barcelona
en junio de 2021



63



64



65



66


