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PRÓLOGO

Hola alumno/a,

Tienes en tus manos el acceso a los conocimientos necesarios para que puedas 
superar el examen del PER. Los hemos llamado "Manuales", aunque en rigor 
son sólo unos apuntes que, producto de mi experiencia como Capitán de Ya-
tes, he intentado adaptar al programa de exámenes establecido para obtener 
el título de Patrón. Las clases teóricas, y sobre todo las prácticas y tu propia 
experiencia, serán complementos imprescindibles para tu formación como na-
vegante.

Espero que te sean útiles.

Buena proa

Alfonso Rodríguez Lardín
Capitán
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REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS

Examen teórico de Patrón de Embarcación de Recreo (PER)
• Tener cumplidos 18 años.
• Superar un examen compuesto de 45 preguntas tipo test, con 4 posibles res-

puestas en cada pregunta, de las cuales sólo una es la correcta.
• Responder correctamente a un mínimo de 32 preguntas.
• Responder correctamente a un mínimo de 3 de las 5 preguntas de balizamien-

to.
• Responder correctamente a un mínimo de 5 de las 10 preguntas de reglamen-

tos (RIPA).
• Responder correctamente a un mínimo de 2 de los 4 ejercicios de Carta de 

Navegación.

Examen PER (90 minutos) Examen complementario 
de los PNB para obtener 

el PER (45 minutos)
Nº Materias Preguntas 

totales
Mínimo de 
respuestas 
correctas

Preguntas 
totales

Mínimo de res-
puestas correc-

tas

1 Nomenclatura 
náutica

4 - Exento -

2 Amarre y 
fondeo

2 - Exento -

3 Seguridad 4 - Exento -

4 Legislación 2 - Exento -

5 Balizamiento 5 3 Exento -

6 Reglamentos 
(RIPA)

10 5 Exento -

7 Maniobra 2 - 2 -

8 Emergencias 3 - 3 -

9 Meteorología 4 - 4 -

10 Teoría de la 
navegación

5 - 5 -

11 Carta de 
navegación

4 2 4 2

TOTAL EXAMEN PER 45 32 18 15
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Los titulados de PNB que quieran obtener el título de PER podrán examinarse sólo 
de las materias 7, 8, 9, 10 y 11 en las convocatorias realizadas por cualquier Admi-
nistración competente en el Estado.

Quienes presentándose al examen de PER sólo hayan superado la parte del exa-
men teórico de PNB, podrán aprovechar el aprobado en las materias de 1 a 6. Si 
optan por esta posibilidad, sólo tendrán que contestar las preguntas de las mate-
rias 7, 8, 9, 10 y 11; en consecuencia, tendrán que contestar 18 preguntas de las 
que sólo tendrán permitidos un máximo de 3 errores, de los cuales un máximo 
de 2 en Carta de Navegación. Esta opción sólo es válida examinándose de en una 
convocatoria de examen de PER ante la misma Administración ante la que ya se 
examinaron y durante las 2 convocatorias siguientes en las que esa Administración 
realice exámenes de PER.

Las prácticas para la obtención del PNB no son válidas para la obtención del PER.
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NOMENCLATURA NÁUTICA
UNIDAD TEÓRICA 1

Casco y cubierta 
Estructura
Equipos de fondeo 
Timón
Hélices 
Dimensiones 
Escorar y adrizar 
Barlovento y sotavento



14

En todas las ciencias aplicadas, la nomenclatura adquiere suma importancia. 
Poner nombres a las cosas es fundamental para entenderse. En el agua no po-
dría ser menos, pues debe comprenderse que en ese entorno de flotabilidad, 
los adjetivos o nombres empleados en tierra llevarían a confusión. Palabras 
como izquierda o derecha, de poco sirven en un barco si quienes quieren indi-
car esa dirección se encuentran mirándose entre sí, o el barco ha girado 180º. 
Si tenemos en cuenta que en el gobierno de los barcos pueden participar tripu-
laciones numerosas, organizar maniobras, etc. sería imposible si no existiese un 
lenguaje común que nos determinase con claridad la comunicación. Hasta tal 
punto ha sido exitosa esta percepción, que el lenguaje náutico no sólo ha que-
dado reservado a las personas de la mar, sino que incluso ha ido invadiendo la 
cotidianidad de las de tierra, extendiéndose el uso de expresiones náuticas, vul-
garizándolas aún en sentido metafórico. Entremos en la Nomenclatura Náuti-
ca, pero comencemos con una ilustración de una bonita embarcación a motor:

fig. 1
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CASCO Y CUBIERTA

Casco 

Es el cuerpo externo del barco, lo que lo en-
vuelve e impermeabiliza la estructura del 
barco, formando así su armazón. En el con-
cepto de casco de un buque se excluyen su 
arboladura, superestructuras, máquinas, 
pertrechos, etc. Cuando mencionamos la 
palabra casco, en un barco, estamos apun-
tando su desnudez, pero simultáneamen-
te expresamos el concepto de su solidez, ya que el casco y su estanqueidad 
determinarán la flotabilidad del barco. El casco de un barco puede ser de dife-
rentes materiales: madera, hierro, aluminio, fibra de vidrio, hormigón, etc. Ma-
teriales que constituyen los forros de los costados. Atendiendo al tipo de cas-
co, las embarcaciones pueden clasificarse en "monocasco" o "multicasco". 
Entre 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                                         
Aunque existen definiciones que las señalan como los 
"pisos" o "suelos" del barco, creemos que es más pro-
pio definirlas por su triple función y procedencia eti-
mológica: las cubiertas cubren, hacen "suelo", y sepa-
ran en el plano horizontal, de manera que estratifican 
sólidamente (como mínimo para aguantar el peso de 
las tripulaciones que puedan desplazarse por ellas).

Hay que diferenciar la cubierta del plan, expresión 
esta última que hace referencia -esta vez sí- al piso, 
de forma tal que puede haber un plan de cubierta y 
un plan de la cámara -referido al material que sirve de 
piso de las mismas-. Puede haber varias cubiertas en un barco, que se denomi-
nan respecto a su situación: principal (suele limitar con la borda y es la más re-
sistente), alta, baja, entrepuente, del castillo, del alcázar, etc. Podemos referirnos 
a la cubierta también en su aspecto posicional: bajo cubierta, en cubierta, etc.

El casco y la cubierta de 
las embarcaciones de re-
creo modernas suelen 
estar hechos de fibra de 
vidrio, aunque la madera, 
el aluminio y -ocasional-
mente- la fibra de carbono 
también son frecuentes.

Fig. 2: Trimarán. Dadas su menor 
resistencia al agua y mayor esta-
bilidad, los trimaranes alcanzan 
grandes velocidades.
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Proa       
Es la parte que generalmente abre camino en las aguas, pero mantendrá su nom-
bre como parte delantera del barco, aunque éste navegue hacia atrás. De nuevo, 
hay que insistir en su aspecto posicional: se acerca por proa, etc.

Popa
Esta palabra define la parte posterior del barco, pero también nos indica direc-
ción. Bajo ella se ubican los apéntices de gobierno sumergidos: timón, hélices, etc. 

Línea y plano de crujía. Estri-
bor 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. A su lado izquierdo mirando 
hacia la proa, queda el costado de ba-
bor; a su lado derecho, el de estribor. 
Una buena regla nemotécnica consiste 
en asociar la mano diestra al costado de 
estribor y la boba al de babor (con per-
dón de los ambidiestros y de los zurdos).

Costados, amura, través y 
aleta
• Costados: Son cada una de las par-

tes en que queda dividido el casco 
por un plano longitudinal vertical (de 
proa a popa), distinguiéndose siem-
pre dos costados: el de babor y el de estribor, respectivamente, que se definen 
como los lados izquierdo y derecho de una embarcación, mirando hacia proa 
(la parte delantera del barco), independientemente del sentido de la marcha.

• Amuras: Son las partes  delanteras de los costados, que convergen hacia proa 
para unirse en la roda de proa. Importante, también en este caso, el sentido.

posicional del término. Ejemplos: "se acerca por la amura de estribor...", senti-
do que las define individualizadamente: amura de estribor y amura de babor.

• Través: Definición de mitad del costado, entre la parte delantera del mismo (amu-

Fig. 3
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ra) y la parte posterior (aleta). Es la dirección perpendicular a la línea proa-popa.

• Aletas: Partes posteriores de los costados, que unen y cierran el paso por atrás, 
hasta unirse con la popa. Antiguamente eran salientes en forma de aletas ho-
rizontales que tenían diferentes utilidades; de ahí el nombre.

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 par-
te sumergida. Cuando decimos que un barco va a "carenar", nos referimos a la 
operación de limpieza de la obra viva, que normalmente realizaremos en seco, 
aunque la carena a la parte inferior del casco, excluidos los costados y la quilla.

• 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). Lo construido 
sobre la cubierta principal se denomina más propiamente superestructura.

• 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 ge-
neralmente en las embarcaciones menores va ubicado el gobierno del barco: 
timón, cuadro de mandos del motor, compás, etc. Puede ubicarse a popa o en 
el centro de la embarcación. Recibe su nombre por la posibilidad de embarcar 
agua debido al oleaje, agua que deberá ser desalojada para no comprometer 

Fig. 4
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la estabilidad y flotabilidad de la em-
barcación. Para el desalojo del agua, se 
requieren los imbornales, que no son 
más que agujeros practicados en el fo-
rro exterior debidamente comunicados 
con la cubierta o bañera. En las embar-
caciones de recreo, pueden omitirse si 
la bañera tiene apertura directa al agua.

• Escotillas, escotilla principal: Son aber-
turas, generalmente rectangulares, prac-
ticadas en las cubiertas para comunicar 
los distintos departamentos del barco y facilitar el paso de personas o materiales. 
Toman el nombre del lugar en que se encuentran (escotilla de proa, de bañera, de 
despensa, etc.). La principal es la de acceso a la cámara o a la zona bajo cubierta.   

• Lumbreras y manguerotes de ventilación: Las lumbreras son aperturas 
cubiertas con cristal para dar luz a las cáma-
ras o interior del barco. Los manguerotes de 
ventilación son conducciones ubicadas en cu-
bierta para permitir el paso de aire a las cá-
maras inferiores. Tienen forma de chimenea 
sesgada verticalmente en su parte superior y 
suelen ser girables para impedir el paso de agua.

• Portillos y tragaluces: Los portillos (comúnmente conocidos como "ojos de 
buey") son aberturas generalmente circulares que se practican en los costa-
dos del barco o en los mamparos de la superestructura, para dar luz  y ven-
tilación, si se procede a su abertura, lo que obliga en embarcaciones de re-
creo a su cierre preventivo en navegación o incorporación 
de tapas ciegas que se hacen firmes mediante tornillos o 
tuercas de mariposa. 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 candeleros (guardamancebos) o mamparos 
(pasamanos), sirven para asirse o como protección frente 
a caídas accidentales. Pueden ser de madera, cabo, etc. Los candeleros son ba-
rras de hierro colocadas verticalmente para soportar barandillas o guardaman-
cebos, líneas de cable o cabo que unen los candeleros y sirven de protección 
frente a caídas o para ligar las defensas en las embarcaciones de recreo.

Fig. 5: Bañera.

Fig. 6: Lumbreras.

Fig. 7: 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. En los veleros antiguos (de quilla corrida), se alar-
gaba en profundidad para albergar lastre y, a su vez, disminuir el abatimiento y 
mejorar su ceñida (navegación contra el viento). En los diseños más modernos, 
el lastre o peso muerto bajo la quilla ha sido sustituido por orzas fijas o móviles, 
constituyendo un apéndice de forma aerodinámica que puede acabar en su parte 
más sumergida en forma de bulbo.

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 dependiendo del esfuerzo 
al que estén sometidos. El bao es una parte estructural que debería encontrarse 
en todos los barcos de construcción en madera y acero, aunque se suelen omitir 
en los barcos de fibra de vidrio o poliéster.

Fig. 8: Roda, codaste, 
cuadernas y quilla.
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Borda

Es la parte superior del costado de un barco. Es una parte del costado, compren-
dida entre la cubierta y la regala, aunque suele confundirse con ésta: cuando de-
cimos "arrojar por la borda", queremos decir echar por el costado, o sea, arrojar 
por encima de la tapa de regala al mar.

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-
ba mediante pernos, para proteger éstos se colocaba encima una tapa, denomi-
nada tapa de regala.

Mamparos
Son el equivalente en una embarca-
ción a los tabiques de una casa. Los 
hay longitudinales y transversales, 
estancos y de colisión, dependien-
do de su orientación o función.

Plan
Es el equivalente al suelo en tierra, porque lógicamente en los barcos no hay suelo 
en sentido propio. También se utiliza para definir la parte superior del forro del 
doble fondo.

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 (o "de agotar", como decían los clásicos), son aparatos 
diseñados para aspirar mediante el bombeo los líquidos intrusos del interior del 
barco, siendo evacuados mediante mangueras fuera de la embarcación. Normal-
mente se disponen en sentinas, con una primaria en la parte inferior y secundarias 
en las partes más altas. Pueden ser mecánicas o manuales, siendo estas últimas 

Fig. 9: Plan
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obligatorias en las embarcaciones de recreo. En la actualidad, las mecánicas pue-
den disponer de mecanismos de arranque automático al detectar un aumento del 
nivel de agua en las sentinas.

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-
trada de agua exterior. Los situados por encima de la línea de flotación, en po-
sición de apertura, deben conectarse a un "cuello de cisne" o manguera con al-
tura 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 an-
cla. También suelen llevar tambores para cobrar cabos. Pueden disponer de mo-
tores eléctricos o sistemas hidráulicos de potencia, y también los hay manuales en 
las embarcaciones más pequeñas.

Fig. 10: Tipos de bombas de achique (portátil, manual fija, eléctrica sumergible).

Fig. 11: Grifo de fondo.
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Barbotén
Es la pieza fundamental del molinete y consiste en una corona con muescas o mol-
des donde se encastran o acoplan los diferentes eslabones de la cadena del ancla. 
En este caso queda firme el barbotén mediante un freno.

Embrague
El barbotén se embraga para permitir el giro del molinete para virar el ancla, o se 
desembraga o desacopla para que el eje pueda girar y mover el tambor para virar 
los cabos. El embrague es el mecanismo que permite esa acción.

Freno
Además del embrague, el barbotén tiene un freno acoplado para permitir su blo-
queo. No es más que una pieza adherida al molinete que puede engalgarse en 
una de las muescas o moldes del barbotén. Su función es evitar que el ancla y la 
cadena puedan virarse en la navegación.

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 

fig. 12: Molinete.
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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 inmovi-
lización del barco, evitando el desplazamiento del ancla. Dependiendo de la em-
barcación 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). Además de su 
dimensión adecuada a la carga de trabajo a la que pueda estar sometido, los hay 
giratorios, para permitir el borneo de la línea sin perjudicar a la posición del ancla 
y de entalingadura, que son los más simples y sólo unen eslabón y arganeo.

 

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. 13
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• Boza para cadena: En general, una boza es un trozo de cabo que sirve para 
absorber la tensión de otro cabo o cadena sustituyendo así el esfuerzo de este 
último. En el caso de la línea de fondeo, la boza para cadena puede ser de cabo 
o cadena (barcos grandes), y sirve para hacer firme la cadena del ancla a una 
cornamusa o cáncamo preparado para ello, impidiendo que la tensión de la 
línea de fondeo descanse en el molinete, ya que éste sólo está previsto para 
levar o virar la cadena, no para soportar toda la fuerza de la embarcación que 
tiende a desplazarse cuando el ancla agarra en el fondo.

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.
• 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.

Fig. 14: Partes del ancla.

Fig. 15
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TIMÓN

El timón es una plancha o pala de ma-
dera (en ocasiones enfibrada) o metáli-
ca, colocada en posición vertical, y que 
gira alrededor de un eje. Va colocada a 
popa del barco, y sirve para su gobier-
no. En general, podemos diferenciar 
dos clases: el ordinario, en el que toda 
la parte de la pala está a popa del eje 
de giro, y el compensado, en el que la 
pala está a ambas partes del eje.

Partes del timón
• Caña: Es la palanca que accionamos para gobernar, provocando el giro de la 

pala. Al mover la caña a babor, provocamos el giro de la popa a ese costado, y 
como consecuencia, la proa a estribor.

• Rueda: Es el volante que nos permite accionar la caña, en general mediante un 
sistema de desmultiplicación que disminuye el esfuerzo aún a costa de aumen-
tar el número de vueltas de la rueda.

• Mecha: Es la parte superior del timón, en la que se hace firme la caña o el 
sector que la hace girar. Esta mecha atraviesa el casco por un agujero que se 
llama limera. En pequeñas embarcaciones la mecha puede estar suspendida a 
popa, sin necesidad de limera.

• Guardines: También llamados guarnes, son los cabos o cadenas que sujetan y 
manejan la caña del timón.

• Pala: Es la plancha que, colocada en posición vertical bajo el agua, al girar so-
bre su eje ofrece una resistencia cuya energía desplaza la embarcación hacia 
un lado u otro.

• Servomotores: Mecanismos multiplicadores de esfuerzos que se utilizan en 
embarcaciones grandes para mover el timón. Pueden ser hidráulicos, eléctri-
cos o ambas cosas a la vez.

Fig. 16: Partes del timón.
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HÉLICES

La hélice es el elemento propulsor de la embarcación que va equipada con motor 
o máquina. Pueden ser fijas, plegables, de 2 o más palas, de paso variable, múlti-
ples, de velocidad o de arrastre, etc. Llamamos "paso" a la distancia teórica que 
avanzaría una hélice al dar una vuelta. Es decir, que si roscara en un medio sólido, a 
modo de tornillo, el paso sería el grosor de la superficie que perforaría, pero como 
lo hace en un medio líquido, al apoyarse en él se produce un resbalamiento de la 
masa de agua y el barco no avan-
za toda esa distancia teórica, por 
lo que se produce una pérdida de 
avance que llamamos retroceso.

La cavitación  es el fenómeno que 
tiene lugar cuando la hélice pro-
duce una modificación en el flujo 
del agua, que altera su presión y 
ésta desciende por debajo de la 
tensión del vapor correspondien-
te a su temperatura; el agua se 
transforma parcialmente en vapor saturado, formando cavidades en su interior y 
alterándose la homogeneidad del flujo. Estas cavidades forman pequeñas bolsas 
gaseosas que, a su vez, provocan nuevas cavidades, produciéndose vibraciones y 
ruidos provocados por las ondas de presión que se propagan.

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.

Tipos de hélice
• Dextrógira: Aquella que, en avante, gira en el sentido de las agujas del reloj, 

provocando que la popa caiga a estribor y la proa a babor. En máquina atrás, 
es lo contrario.

• Levógira: La que, en avante, gira en sentido contrario a las agujas del reloj, 

Fig. 17: Partes de la hélice.
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provocando que la popa caiga a babor, y la proa, a estribor.
• Gemelas: En los barcos con dos motores, las hélices se arman de forma que se 

compensen los efectos que producen, con el paso hacia el exterior, es decir, en 
estribor una hélice dextrógira y en babor una levógira.

• De palas abatibles o móviles: En motoveleros, cuando el barco va propulsado 
por las velas, con el fin de disminuir en lo posible la resistencia que la hélice 
ofrece al avance (resistencia nada despreciable), pueden instalarse hélices que 
pliegan las palas sobre el eje, o bien las colocan "en bandera", es decir, ofre-
ciendo su perfil más aerodinámico.

DIMENSIONES

Eslora
Es la longitud de un barco. Puede medirse de las siguientes formas:

• Eslora total: Es la distancia entre perpendiculares trazadas por los puntos más 
salientes de proa y de popa.

• Eslora entre perpendiculares: Es la distancia entre las perpendiculares traza-
das a la superficie de flotación de máxima carga en verano. La de proa trazada 
por el interior de la roda, y la de popa por la cara inferior del codaste popel. 

Fig. 18: bajos de una embarcación.

Fig. 19: Eslora.
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Es considerada como oficial en la mayor parte de los Estados y Organizaciones 
Internacionales.

• Eslora de flotación: Es la longitud de una superficie de flotación determinada.

Manga
Es la anchura del casco.

Manga máxima
Es la anchura de la su-
perficie de flotación co-
rrespondiente.

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, que es la línea recta que une las partes superiores de unión del 
costado con el bao.

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 super-
ficie de flotación del barco. No debe confundirse con el calado medio, que es la 
semisuma de los calados a proa y popa. En los buques, para medir los calados, se 
emplean escalas pintadas en pies o decímetros en ambos costados de proa y de 
popa, y a veces en la mitad del casco si es grande, sirviendo para valorar el que-
branto o arrufo (fig. 21), que se produce cuando el calado en el medio no coincide 
con el calado medio.

Fig. 20: Francobordo y calado.

Fig. 21: Arrufo y quebranto.
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Asiento
Es la diferencia entre los calados de popa y de proa. Si el calado de proa es mayor 
que el de popa, el buque está aproado; si el calado de popa es mayor que el de 
proa, el buque está apopado. Cuando se produce deformación en el casco por 
efecto de fuerzas dispares en las diferentes partes del mismo, nos encontramos 
ante el arrufo o el quebranto.

Desplazamiento máximo en embarcaciones de recreo
Es el peso máximo permitido a la embarcación. Si se supera ese desplazamiento 
máximo, el barco comienza a dejar de flotar: a hundirse. Se mide en toneladas 
métricas y se corresponde con el volumen de agua que desplaza, que ocupa.

Arqueo
Es el volumen o capacidad interior del barco, incluyendo las superestructuras. Se 
calcula en toneladas morson (1 Tm = 2,83 m3).

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. En consecuencia, se 
dice que un barco está adrizado cuando mantiene esa simetría respecto al eje ver-
tical, y la acción de adrizar es la de recuperar esa verticalidad simétrica en ambos 
costados de la embarcación.

Fig. 22: Asiento aproado.
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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. La esco-
ra puede ser producida por varios motivos: por 
deficiente estiba de la carga o corrimiento de 
ésta, por la acción del mar y del viento sobre 
el barco, etc. Se mide en grados, en relación al 
ángulo que proyecta respecto al eje vertical y 
puede ser a un costado u otro (babor o estribor), dependiendo del costado que 
ofrezca menos superficie seca, de suerte que decimos que un barco adrizado tiene 
una escora de 0º, y un barco con una escora de 90º sería aquel que sitúa su eje 
vertical en paralelo a la línea de agua.

Par de adrizamiento
Es la capacidad de escora o la capacidad del barco para adrizarse, dependiendo de 
su diseño y situación de carga o flotabilidad. En veleros monocasco puede llegar 
a 140º o incluso ser negativo, es decir, que si no varía su flotabilidad tiene una 
estabilidad negativa a 180º que le obliga a adrizarse. En multicascos o buques 
mercantiles es mucho más reducido.

Barlovento-sotavento
El viento siempre tiene un origen propio, y lo definimos por ese origen: así, ha-
blamos de viento del norte, del este, etc., refiriéndonos a la dirección de donde 
viene el viento. Pero cuando tomamos como referencia un lugar, 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. Por ejemplo, en una embarcación que recibe el viento por la popa esa 

sería la parte de barlovento, aun-
que en un velero, el costado de 
barlovento en ese caso, sería el 
opuesto al que lleva la botavara 
de la vela mayor o la mayor parte 
del velamen extendido.

Fig. 23: Escora.

Fig. 24: Barlovento y sotavento.
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TESTS

1.- ¿Cuál es la banda de barlovento de una embarcación si, navegando al rumbo 
verdadero (Rv) = 270, está afectada por un viento del sur?

• a) La banda de babor.
• b) La banda de estribor, porque es la banda por donde recibe el viento.
• c) La banda de estribor, porque es la banda contraria de donde recibe el viento.
• d) La banda contraria de donde sopla el viento.

2.- ¿Cómo se llama el plano que separa la obra viva de la obra muerta?

• a) Plano de flotación.
• b) Plano transversal.
• c) Plano de carena.
• d) Plano de crujía.

3.- ¿Cómo se llama la apertura hecha en cubierta, generalmente vidriada, para 
permitir la entrada de la luz?

• a) Imbornal.
• b) Escobén.
• c) Tragaluz.
• d) Escotilla.

4.- ¿Cómo se denominan el conjunto de cabos, cables y/o cadenas que sirven 
para transmitir el movimiento de la roda del timón a la pala del timón?

• a) Limeras.
• b) Guardines.
• c) Bocinas.
• d) Azafranes.
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DEFINICIONES

Noray
Piezas generalmente de hierro, ubicadas en los mue-
lles, que sirven para hacer firmes las amarras de los 
barcos. Si varias embarcaciones comparten el noray, 
se introducirá la gaza por el interior de las de las otras 
embarcaciones, para que éstas puedan largar su amarra sin largar las nuestras.

Muertos
Bloques de hierro, piedra, cemento o anclas, que descansan en el fondo. Tienen 
suficiente peso y envergadura para hacerse firmes y aguantar la embarcación cuya 
línea de amarras se enganche al mismo. 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, para que se puedan recuperar desde la embarcación.

Boyas
Una boya es un artilugio flotador. Generalmente son huecas y a menudo están 
infladas con aire o con un gas neutro, pero también es común encontrar boyas re-
llenas de un material sólido más ligero de el agua como la espuma de poliestireno. 
Así se impide que el contenido se llene de agua o se desinfle, perdiendo así su efi-
cacia, en caso de un pinchazo o fuga tras un golpe. Si la boya va ligada a un muer-
to, mediante cabo o cadena, puede permitirnos amarrarnos a ella pasando un 
cabo de amarra por su parte inferior, excepto cuando la línea de fondo de la boya 
atraviesa la misma, en cuyo caso podemos amarrarnos a la argolla superior. En la 
actualidad son la alternativa al fondeo libre en aquellos lugares en que se opta por 
este sistema para proteger el fondo, o simplemente para regular el fondeo.

Defensas
Son las protecciones que, ubicadas en los costados del 
barco o del muelle, protegen a éste de los golpes o 
rascadas que pudieran producirse. Las hay de diversos 
tipos y materiales, aunque las más frecuentes son de 
caucho, y al igual que las boyas pueden ir hinchadas o 
rellenas de material sólido (poliestireno, etc.). En los 
muelles, las más usadas, prácticas y económicas son 

Fig. 1: Noray.

Fig. 2: Boya.
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los neumáticos usados de los automóviles.

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 bordo, 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 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 es-
pecie 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 fuer-
temente a la cubierta de la embarcación en sen-
tido 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 amarrar cabos, drizas, etc.

NUDOS 

Hay cuatro nudos de obligado conocimiento a bordo de cualquier barco, por la 
facilidad de hacerse y deshacerse. Recordemos que los nudos "buenos" son aque-

Fig. 4: Cornamusa.

Fig. 3: Bichero.
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llos que cumplen su función, pero también los que se dejan deshacer cuando ya 
no nos hacen falta, sin quedar "mordidos": permitiéndonos un nuevo uso para 
cualquier función.

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.

Fig. 6: Vuelta de rezón.
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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 tener 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).

Fig. 7: Ballestrinque.

Fig. 8: As de guía.
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Fig. 9: Círculos de 
borneo.

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

• En cuanto al tenedero, priorizaremos fondos de arena y cascajos, evitando al-
gas (poseidonia) o corales; en dichos fondos aseguraremos que el ancla agarre 
bien, estableciendo 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 an-
cla 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-
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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, aquella 
no debería ser inferior a 5 veces la profundidad del lugar de fondeo en todo el cír-
culo de borneo que pudiéramos desarrollar, a ser posible de cadena, aunque en el 
caso de pequeñas embarcaciones puede combinarse la cadena con cabo.

Maniobra de fondeo a la gira con un ancla
La iniciaremos después de tener claro el lugar donde echar el ancla, tanto visual-
mente como en la carta, dirigiéndonos hacia él con velocidad de gobierno, a ser 
posible aproados al viento y a la mar. En este recorrido, el ancla debe estar "a la 
pendura", es decir, fuera de su alojamiento habitual, colgando ya de su cadena y 
lista para caer al fondo. Arribados al lugar, pararemos el barco (velocidad sobre el 
fondo 0), anotaremos la posición mediante el GPS o dos marcaciones o demoras 
(ver capítulo Carta de Navegación), y dejaremos caer el ancla, virando cadena y 
cabo mientras simultáneamente damos atrás. Una vez virada la línea que hayamos 
establecido, mantendremos atrás ara comprobar que el ancla no garrea, es decir, 
que ha agarrado bien en el fondo y no la arrastramos. La mejor manera de com-
probarlo es esperar a que el barco se pare aun dando atrás.

Vigilancia durante el fondeo: marcas, alarma de sonda
Si hemos anotado la posición del ancla y sabemos la longitud de la línea, será fácil 
dibujar en la carta el círculo de borneo. Las enfilaciones son la forma de saber si 
nuestro barco garrea o no. Tomando dos enfilaciones, podremos determinar una 
posición. Anotaremos el punto donde se cruzan en la carta, dibujando con el com-
pás el círculo de borneo posible, dependiendo de la longitud de la línea de fondeo, 
y podremos contrastarlo con la posición del barco en cada momento, sabiendo así 
si hay garreo o no.

Fig. 10: Enfilaciones.
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Fig. 11: Orinque.

Orinque
Es el cabo o cadena que sujeta la boya, boyarín o baliza al muerto. Impropiamente 
se le suele llamar así a esa boya, boyarín o baliza. Su utilidad es doble: por una par-
te, señala a otras embarcaciones el lugar donde está clavada nuestra ancla, para 
evitar así que otras embarcaciones monten su fondeo sobre nuestra línea. Por otro 
lado, en caso de tener que abandonar el fondeo precipitadamente, supone un ba-
lizamiento para poder recuperarlo.

Maniobra de levar el ancla
Normalmente, la embarcación se encontrará aproada al viento, por lo que con 
timón a la vía, y ayudados por una punta de motor, levaremos ancla y línea, ya sea 
manual o mecánicamente, dando timón para tenerlas siempre por proa, hasta que 
toda la línea se encuentre clara y libre. En ese momento procederemos a zarpar. 
Pero pudiera suceder que las circunstancias de abandono del lugar de fondeo no 
sean las más "normales": un cambio en las condiciones de viento o de marea, la 
peligrosa aproximación de otros barcos, un garreo inesperado, etc., pueden obli-
garnos a zarpar de manera urgente. En este caso es muy importante que la línea 
de fondeo pueda cortarse fácilmente con un simple machete o cuchillo: es preferi-
ble perder el fondeo a perder el barco. Si la línea estaba formada sólo por cadena, 
es necesaria que ésta estuviese fijada al barco mediante un cabo, que será fácil de 
cortar. Si la línea era mixta, servirá cortar el cabo. En estos casos, la existencia de 
un orinque nos permitirá recuperar el fondeo cuando las condiciones se normali-
cen.
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SEGURIDAD EN LA MAR
UNIDAD TEÓRICA 3

TESTS

1.- ¿Cómo se llama el arco o curvatura que forma el cabo entre los extremos que 
lo sujetan cuando no está tenso?

• a) Boza.
• b) Lazada.
• c) Amarra.
• d) Seno.

2.- ¿Qué significa la expresión "orincar el ancla"?

• a) Arrastrar el ancla por el fondo sin clavarla.
• b) Girar un barco fondeado en torno al ancla, por efecto del viento o de la 

corriente.
• c) Variación de la dirección del viento.
• d) Amarrar un boyarín a un ancla para saber dónde está fondeada.
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SEGURIDAD EN LA MAR
UNIDAD TEÓRICA 3

Estabilidad
Comprobaciones antes de hacerse 
a la mar
Medidas a tomar a bordo con mal 
tiempo
Tormentas eléctricas
Baja visibilidad
Aguas someras
Material de seguridad. Descripción 
y recomendaciones de uso
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ESTABILIDAD

La estabilidad es la propiedad que permite a un cuerpo sólido recobrar su posición 
de equilibro en un fluido si la pierde momentáneamente por causas externas. En 
los barcos, las distintas partes que los componen tienen diferentes densidades, 
por lo que, generalmente, el centro geométrico no coincide con el centro de gra-
vedad. Cuando un barco se encuentra en aguas tranquilas y sin moverse, sólo hay 
dos grupos de fuerzas que actúan sobre él: el empuje o flotabilidad aplicado en el 
centro de la carena y dirigido verticalmente hacia arriba y el peso del barco aplica-
do en el centro de gravedad, dirigido hacia abajo verticalmente.

Para que estas dos fuerzas se mantengan en equilibrio tienen que actuar en di-
recciones contrarias y con igual intensidad. Como el barco no se encuentra nor-
malmente en estas condiciones ideales, ya sea por el viento, el oleaje, efecto del 
timón, carga o desplazamiento de pesos, dichas fuerzas se desequilibran y dan 
lugar a dos situaciones de inesta-
bilidad: el balance y el cabeceo.

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

Estabilidad estática transversal y longitudinal
El balance o pérdida de la estabilidad transversal provoca la escora de la embarca-
ción, que puede ser momentánea o permanente. Si el barco es estable, condición 
imprescindible para la navegación, tiende a recuperar el equilibrio adrizándose. La 
estabilidad de un barco será positiva mientras mantenga esta capacidad de adri-
zamiento. Será indiferente si pierde totalmente esa capacidad de adrizamiento y 
se estabiliza en cualquier posición, y decimos que tiene una estabilidad negativa 
cuando sobrepasada una determinada escora el barco se da la vuelta y permanece 
boca abajo "establemente". Para que el barco se adrice a su posición de estabili-
dad inicial, tienen que finalizar las fuerzas que generaron el balance (viento, olas, 
etc.) y además no se debe haber modificado el centro de gravedad del barco con 
motivo del balance. Supongamos que una embarcación escora por efecto del olea-

Fig. 1: Balance y cabeceo.
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je, y los portillos del costado hacia donde se produce la escora están abiertos: la 
entrada de agua generará una disminución de la flotabilidad, y por supuesto una 
variación del centro de gravedad hacia la banda escorada, por lo que la estabili-
dad variará por disminución y aumento de las dos fuerzas que la provocaban. Lo 
mismo sucede si se produce un corrimiento de la carga de un costado a otro; no 
ha disminuido la flotabilidad, pero el centro de gravedad del barco ha cambiado.

Evitar balances y cabezadas
Como el lector habrá podido observar en la lectura del presente manual, nos re-
ferimos al "gobierno" de una embarcación, no solamente a la acción de pilotarla 
o timonearla. El "gobierno" es un concepto mucho más amplio, y en cuanto a la 
estabilidad se refiere, implica varios factores.

Fig. 2: Sincronismo longitudinal

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. 

En cuanto a la forma de evitar los balances, una buena forma 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, puesto que es en 
popa donde tenemos la propulsión y el timón. Sumergir la proa nos hará perder 
potencia y eficacia del timón, así como la capacidad agua por efecto del oleaje y 
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el avance del barco.

En segundo lugar, y como factor externo, evitaremos el sincronismo, es decir, 
aquella situación en que el periodo de balance coincide con el periodo de la ola. 
En el caso del sincronismo transversal, puede hacer zozobrar el barco; para ello, 
cambiaremos el rumbo recibiendo el mar por la amura o la aleta.

Cuando se produce el sincronismo longitudinal, normalmente navegando proa a la 
mar, o en popa cerrada, se producirán fuertes pantocazos, al bajar violentamente 
la cresta de una ola y caer la proa en su seno. En estas condiciones, en una de sus 
cabezadas, el barco puede "irse por ojo", dar la vuelta de campana. Para evitar esa 
situación, cambiaremos la velocidad y el rumbo.

Fig. 3: Sincronismo trans-
versal con mar de través

No atravesarse a la mar
Para evitar el sincronismo transversal y minimizar los efectos del balance, evitare-
mos la mar de través, variando el rumbo. Esta situación puede darse involuntaria-
mente cuando, navegando con mar formada de popa, caemos sobre el seno de la 
ola sin control. O cuando navegando aproados o proa a la mar, una ola golpea la 
embarcación. En estos casos, conviene tener en cuenta que una variación súbita 
de la potencia de la hélice -más que el timón- puede ayudar a recomponer el rum-
bo, teniendo en cuenta siempre el sentido de giro de la misma (dextrógira: hace 
caer la popa a estribor, levógira a babor). 

Por el contrario, en embarcaciones de planeo a motor, aun en aguas tranquilas, el 
aumento súbito de la potencia de giro de la hélice, por el efecto de "rabeo" (fig. 4), 
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puede provocar la zozobra al atravesar la embarcación la propia estela de la mis-
ma. Lo mismo puede suceder con respecto a otras embarcaciones, al cruzarnos a 
mucha velocidad con su rumbo. Nuestra estela puede provocar balances inespe-
rados en otras embarcaciones de menor porte, con consecuencias negativas de las 
mismas y para la tripulación de esas embarcaciones.).

COMPROBACIONES ANTES 
DE HACERSE A LA MAR

Importancia de la necesidad 
de las comprobaciones
En puerto o aguas tranquilas, la "sensa-
ción" de seguridad que nos da la embar-
cación puede ser engañosa. Las embar-
caciones de recreo suelen pasar largos 
periodos de tiempo amarradas. En esos 
periodos pueden haber cambiado ele-
mentos del barco que ahora ya no es-
tán bajo nuestro control. Por otra par-
te, cuando nos disponemos a embarcar 
la situación meteorológica puede ser 
cambiante, y en la mar hay que tomar una serie de precauciones y revisiones que 
nos permitan retomar el embarque en las mejores condiciones posibles.

A modo de lista no cerrada, y agrupados por orden de siniestralidad, os propone-
mos un "checking" mínimo de la embarcación antes de salir a la mar.

Combustibles
Cada año hay que lamentar pérdidas de vidas humanas debido a explosiones o 
incendios de los depósitos de combustible o cámaras de motor de las embarcacio-
nes. Por otra parte, el mayor número de panas en la mar se debe a la ausencia de 
combustible. ¿Qué está pasando? Muy sencillo, aplicamos esquemas y raciocinios 
mentales terrícolas que no sirven en la mar. En primer lugar, los depósitos de com-
bustible de las embarcaciones no deben quedar "hasta la reserva", como sucede 
con los elementos de transporte en tierra. Un depósito de combustible medio 
vacío en un barco amarrado o fondeado genera hongos, como consecuencia de 
la condensación del aire en su interior. Estos hongos pueden llegar a taponar los 
filtros de combustible, con la consecuente parada del motor. Por otra parte, en la 

Fig. 4: Efecto de rabeo en héli-
ce dextrógira.
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mar, una escora súbita puede provocar el gripado del motor, con la consecuen-
te avería. Además, lo que se conoce como electricidad estática, puede provocar 
combustión en los tanques cerrados que de pronto se ponen en movimiento. Es-
pecialmente peligrosos son los depósitos de gasolina y cámaras de motores no 
convenientemente aireados antes del encendido de los motores.

La primera comprobación en una embarcación a motor es el estado y nivel del 
combustible y aceite. Nunca encender un motor que ha estado parado un periodo 
de tiempo sin comprobar su aireación y su nivel.

Refrigeración del motor
Todos los barcos se refrigeran por agua de mar inicialmente. Esta se introduce en 
la embarcación mediante grifos de fondo que deben estar abiertos, y de la limpie-
za y correcto funcionamiento del circuito de refrigeración del motor dependerá 
su funcionamiento. Como protección de los motores, los fabricantes incorporan 
filtros para "centralizar" el posible atasco del circuito en el propio filtro, pero ello 
no evita el atasco: procede la limpieza periódica del mismo, así como el cambio de 
los mecanismos de bombeo, y la sustitución de los niveles de líquido refrigerante 
que se van consumiendo.

Fig. 5: Refrigeración 
por circuito cerrado.
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Electricidad a bordo
En la actualidad, casi todas las embarcaciones de recreo incorporan sistemas de 
producción y almacenamiento de electricidad (baterías), bien para el arranque del 
motor, o bien para el consumo de otros servicios. Los sistemas de producción más 
sencillos corren a cargo de los alternadores, aparatos que aprovechando las revo-

luciones del motor, crean electricidad mediante con-
vertidores, que puede ser almacenada en las baterías 
del barco. También es normal la existencia de conver-
tidores que, aprovechando la toma de los puertos, 
transfieren la electricidad a nuestras baterías. Los al-
ternadores funcionan mediante la transmisión de las 
revoluciones del motor a aquéllos, transmisión que 
se produce normalmente mediante una correa, de 
cuyo buen estado depende dicha transmisión. Dicha 
correa suele ser también el elemento de transmisión 

de la potencia de bombeo del circuito de refrigeración (motivo de más para su 
periódica comprobación). 

El aprovechamiento de las tomas de corriente de los puertos depende del buen 
estado de las torretas de distribución, pero también de nuestras tomas, cuyos ca-
bles y enchufes deben estar en perfecto estado. Téngase en cuenta que la hume-
dad y la sal del medio marino degradan todas estas instalaciones y circuitos a mu-
cha mayor velocidad que en tierra. Todo lo que sea equipamiento eléctrico (luces, 
equipos de radio o ayudas a la navegación) van a sufrir el deterioro del sistema de 
carga de las baterías, porque la revisión de aquéllos comienza con la revisión del 
estado de carga de éstas.

Elementos de seguridad a bordo
El primer elemento de seguridad a bordo es 
una buena previsión meteorológica. En la ac-
tualidad, no hay excusa: los medios a nuestro 
alcance para obtenerla son variadísimos y ac-
cesibles a todos los públicos, incluida la gen-
te de mar. En España, la Agencia Estatal de 
Meteorología facilita esa información fiable y 
permanente por todos los canales de acceso 
desde los medios marinos, especialmente los 
radiotransmisores en VHF, de cuyo testeo y 
comprobación somos responsables los patro-
nes.

Fig. 6: Tomas de elec-
tricidad en un puerto.

Fig. 7: Radio VHF. El canal 16 
está destinado exclusivamen-
te al socorro, urgencia, segu-

ridad y llamadas.
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Por otra parte, tenemos los elementos de seguridad como chalecos, aros salvavi-
das, equipo pirotécnico y extintores, de cuya ubicación, estado y utilización debe 
ser consciente toda la tripulación.

MEDIDAS A TOMAR A BORDO CON MAL TIEMPO

Si a pesar de lo indicado en el párrafo anterior nos acontece un cambio inesperado 
en la meteorología, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar? 

Estiba y trinca a son de mar
En primer lugar, ya nos hemos referido a ello en el 
apartado de estabilidad, la estriba y la trinca "a son 
de mar" son imprescindibles en caso de albirarse mal 
tiempo. Cualquier objeto mal trincado puede ser un 
arma de destrucción masiva en manos del movimien-
to súbito provocado por el oleaje o el viento, Asimis-
mo, una escora repentina puede provocar el despla-
zamiento del centro de gravedad del barco si existen 
objetos mal estibados.

Cierre de escotillas y portillos
Lo mismo sucede con las aberturas, tipo portillos o escotillas, o grifos de fondo, 
cuyo cometido en aguas tranquilas o normales puede verse lterado con mal tiem-
po variando los flujos de entrada de agua y provocando inundaciones. 

Derrota a seguir: capear o correr el temporal
Ante una situación de "chubasco", que lleva apa-
rejado un aumento del viento y del oleaje, la me-
jor opción es preparar el barco para que el chu-
basco pase si no podemos alejarnos de él. Pero 
también dice el refrán que "la mar de popa es 
media mar". En el primer caso, preparar el bar-
co y esperar a que el temporal pase, estaríamos 
en una situación de "capear el temporal"; en la 
segunda situación, con la mar por popa, "corre-
ríamos el temporal". Mucho se ha escrito sobre 
esto, pero cada patrón debe valorar según las ca-

Fig. 8: Bote estiba-
do a crujía.

Un chubasco, aguacero o 
chaparrón, es un tipo de 
precipitación cuyas carac-
terísticas principales son su 
gran intensidad y la rapidez 
con la que aparece y con la 
que finaliza.
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racterísticas de su barco, cuál es la posición más acertada. Todas tienen ventajas 
e inconvenientes, y la valoración concreta es la que vale. Si corremos el temporal, 
es imprescindible tener a proa millas suficientes para andar llevando la velocidad 
correcta. Si se va demasiado rápido, el barco puede adelantar la cresta de ola ola 
y hundir la proa repentinamente. Si va muy lento, la ola nos alcanza y tenderá a 
atravesarnos a la mar con el riesgo de dar la vuelta a la embarcación.

Si capeamos el temporal, mantendremos posiciones cercanas de la proa o la amu-
ra hacia la mar, hasta que el temporal amaine y se pueda volver al rumbo y la ve-
locidad que queremos realmente hacer. El ancla de capa puede facilitar a reducir 
el abatimiento sobre la costa.

Riesgos de una costa a sotavento
En contra de lo que pudiera parecer, los peligros con mal tiempo pueden aumen-
tar con la cercanía a la costa. Ser lanzados contra ésta a sotavento sin poder re-
montar el viento, o el vuelco e inundación producidos por los rompientes son los 
mayores peligros a los que podemos someter una embarcación. Por lo tanto, no 
siempre la mejor opción es "huir" hacia el puerto más cercano. Es importante co-
nocer muy bien la costa por donde navegamos, y disponer de información precisa 
sobre los lugares refugio y puertos próximos. De la misma forma que "un cabo 

Fig. 9: Capear y correr el temporal.
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puede separar dos mundos", una barra de rompientes en la bocana de un puerto 
puede suponer la zozobra de una embarcación intentando entrar en él.

TORMENTAS ELÉCTRICAS

En cuanto a seguridad, las tormentas eléctricas suponen un riesgo elevado por la 
caída del rayo a bordo. La elevada carga eléctrica que puede alojar una nube de 
tormenta puede descargarse cuando la diferencia de potencial es grande, y hay 
poca distancia y un medio adecuado. A esa descarga la denominamos rayo, que 
lleva asociado un fenómeno luminoso (relámpago) y un fenómeno sonoro produ-
cido por la rápida expansión o compresión del 
aire (trueno). El rayo produce destrozos en los 
malos conductores pero también puede que-
mar e incluso evaporar los buenos conductores. 

Como medida preventiva, la desconexión de to-
dos los equipos electrónicos, así como la ausen-
cia de tripulación innecesaria en la cubierta, y 
alejada del contacto con elementos metálicos, 
teléfonos móviles o gafas con monturas metá-
licas puede ser eficaz, aunque si el rayo cae de 
pleno en la embarcación, esta irremediable-
mente sufrirá daños y posiblemente un incen-
dio. Los daños causados por los rayos en em-
barcaciones no son infrecuentes. Anualmente las empresas de mantenimiento de 
equipos electrónicos tienen una notable demanda por los daños causados por las 
descargas eléctricas en las embarcaciones, aunque son mucho menos frecuentes 
los daños sobre las personas. En lo inmediato, la tormenta eléctrica puede afectar 
a las comunicaciones e incluso cambiar la polaridad de la aguja magnética, por 
lo que se comprobarán los desvíos y si fuese necesario se volverá a compensar la 
aguja.

BAJA VISIBILIDAD

Son diversas las situaciones que pueden considerarse de visibilidad reducida: los 
chubascos y aguaceros fuertes, la niebla, tormentas de arena, etc., e incluso la 
noche, aunque esta última no desde el punto de vista del Reglamento de Aborda-

Fig. 10: Tormenta eléctrica.
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Fig. 11: Equipos de comunica-
ciones en una embarcación.

jes (RIPA). Lo más importante es mantenernos alejados de las rutas comerciales, 
canales y lugares con mucho tráfico, y si tenemos que atraversarlos, lo haremos 
perpendicularmente a su dirección. En el caso de las embarcaciones de recreo es 
más importante ser vistos u oídos que ver, por lo que los reflectores de radar y los 
sonidos que podamos emitir serán de gran ayuda. En la actualidad las ayudas a 
la navegación como el radar y el AIS o el navegador GPS tienen un papel prepon-

derante en estos casos, aunque de ningún modo 
pueden suponer la ausencia de la visión o audición 
desde el barco.

En cuanto a la navegación nocturna, las luces de 
navegación, el correcto arranchado del barco, tan-
to en su parte exterior (cubierta, bañera, etc) como 
en su interior, manteniéndolas libres de estorbos y 

con iluminación suficiente para asegurar nuestros movimientos, es imprescindi-
ble.

En navegación nocturna es mucho más relevante el conocimiento de la carta de 
navegación, de forma que podamos conocer los peligros que pueda haber en 
nuestra ruta, así como los faros y balizas luminosas que podamos avistar con sus 
características de luz, fase y periodo para poder identificarlos.

La organización de guardias, alertando al patrón ante cualquier mínima duda, es 
esencial especialmente en cuanto al tráfico se refiere mediante la observación de 
las luces de navegación de otros barcos, estudiando su aspecto y distancia para 
maniobrar tan pronto como sea necesario. Atención permanente al rumbo, ya 
sea mediante el compás o mediante la observación de alguna estrella o luces de 
la costa. 

AGUAS SOMERAS

Con esta expresión nos referimos a las aguas 
cercanas a la costa donde hay poca profun-
didad (poca sonda), por bajos fondos, nau-
fragios, etc., lo que obliga a extremar las pre-
cauciones para evitar el riesgo de encallada o 
varada.

La observación de rompientes nos indicará la 
Fig. 12: Rompiente causada 

por una escollera sumergida.
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existencia de bajos o rocas que velan. Es una navegación complicada y tensa que 
obliga a disminuir la velocidad, a controlar permanentemente la sonda y a rastrear 
sobre la carta el rumbo más adecuado para salir y tener el fondeo preparado.

En caso de duda, parar el barco dando atrás por el mismo recorrido realizado es 
la opción más segura. 

MATERIAL DE SEGURIDAD. DESCRIPCIÓN Y RECOMENDA-
CIONES DE USO

En general, todos los elementos de seguridad a 
bordo de las embarcaciones vienen regulados por 
el Convenio SOLAS, que es un tratado internacio-
nal para la seguridad de la vida humana en el mar, 
ratificado por el Estado español. Los elementos de 
seguridad homologados por el convenio SOLAS in-
corporan un símbolo (fig. 13). Los principales ele-
mentos de seguridad que afectarían a las embarcaciones de recreo autorizadas a 
navegar por las aguas territoriales (hasta 12 millas de la costa) son: 

Chalecos salvavidas
Tienen que garantizar la flotación de la persona. La flotabilidad se mide en New-
tons; para adultos se recomiendan de 150 a 275 newtons. Para niños, debe dis-
ponerse de chalecos adaptados a su talla y peso. El número de chalecos a bordo 
viene recogido en el Certificado de Navegabilidad en los barcos con bandera espa-
ñola. Existen de dos tipos:

• Rígidos: Suelen realizarse en espuma de po-
lietileno o rellenos de espuma extra flexi-
ble, pudiendo diseñarse mediante disime-
trías para asegurar el enderezamiento del 
náufrago, incluso estando este inconscien-
te. Incorporan un silbato, bandas reflectan-
tes y una cincha de entrepierna.

• Auto-hinchables: Tienen diversas ventajas: 
una es su ergonomía, pues permiten la 
realización de tareas a bordo sin el incon-
veniente del chaleco rígido. Pueden ser 

Fig. 13

Fig. 14: Chaleco auto-hinchable.
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utilizados como arnés, pues suelen incorporar 
cinchas y argollas para conectarse a líneas de 
vida. Además, pueden incorporar luces estro-
boscópicas y/o radiobalizas gonio, para una 
detección rápida del náufrago. El sistema de 
autohinchado puede ser por disolución de pas-
tilla de sal que actúa sobre la bomba de hincha-
do, aunque también puede activarse de forma 
manual. El inconveniente de estos chalecos es 
que requieren una revisión de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

Aros salvavidas
Suelen ser de polietileno, de color naranja con bandas reflectantes. Tienen que 
estar trincados de forma que sea fácil su lanzamiento. Deben estar provistos de 
una rabiza (cabo de envío) de 27,5 metros de longitud y flotante, para evitar su 
enganche accidental a los apéndices sumergidos del barco (hélices, etc.), y de una 
boya luminosa de encendido automático por inversión. En algunos países se au-
torizan aros con forma de herradura, más flexibles y adaptados a personas más 
corpulentas.  

Arneses y líneas de vida
Como hemos dicho antes, algunos chalecos 
(los auto-hinchables) sirven como arnés, 
pero cuando no es así, el arnés se hace im-
prescindible para mantener el tripulante 
unido al barco. En ambos casos, deben estar 
unidos a un punto sólido de la embarcación 
mediante la línea de vida, que a su vez puede 
engancharse a andariveles o cabos que per-
mitan la circulación por cubierta sin perder 
la sujeción.  

Pirotecnia
Son elementos que permiten la emisión de señales fumígenas o luminosas para la 
detección de náufragos o embarcación en peligro. En España están prohibidas las 
pistolas de lanzamiento de este tipo de señales. Normalmente se componen de:

• Bengalas de mano: De color rojo, arden durante un minuto.
• Cohetes con paracaídas: De luz roja, se propulsan a 300 metros de altura y 

Fig. 15: Aro salvavidas con 
rabiza y boya luminosa.

La línea de vida es una cinta o 
cabo conectado, por un extremo, 
al arnés que se ajusta al cuer-
po del tripulante, y por el otro 
extremo, en un objeto fijo de la 
embarcación, al que se une ancla 
mediante un mosquetón. Este sis-
tema también se utiliza en escala-
da y trabajos verticales.



54

arden durante 40 segundos. El alcance de su visi-
bilidad puede superar las 20 millas.

• Botes de humo: Producen un denso humo de co-
lor naranja durante 3 minutos. No son visibles de 
noche.

• Espejo de señales o heliógrafo: Produce deste-
llos al orientarse hacia el sol.e.

• Reflectores de radar: Permiten ser detectados 
por un equipo de radar ya que su construcción 
metálica permite el rebote de la señal radar. Obli-
gatorios en embarcaciones de casco no metálico.

• Bocinas de niebla: Son de gas, con cartuchos 
que permiten efectuar señales acústicas eficades 
conforme al reglamento de abordajes.También 
pueden ser rígidas. 

• Extintores portátiles y baldes contra incendios: 
El número y capacidad de los extintores se deter-
minan en función de la eslora y potencia del mo-
tor. El balde contra incendios debe ser metálico. 
Todos los elementos de seguridad deben estar en 
lugares accesibles y conocidos por la tripulación. 
Su uso y características deberán ser conocidos 
por todos los tripulantes. 

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. 18) podemos ver la secuencia de la 
caída de una persona al agua:

Fig. 16: Reflector de ra-
dar para su instalación 

en barcos de vela.

Fig. 17: Bocina 
de niebla.

Fig. 18
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La imagen es la que resultaría de un avance de 5 nudos (9 km/h). Se puede de-
cir que en 30 segundos habríamos perdido prácticamente de vista a la persona 
naufragad. 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.

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: El chaleco salvavidas nos va a mantener a flote una vez 
en el agua, pero el arnés -mediante una línea de vida-, unido a un punto firme 
de la embarcación, es sin duda la mejor opción. Los chalecos autohinchables 
reúnen las dos propiedades en una, es decir, nos ayudan a mantenernos a 
flote y además sirven de arnés susceptible, mediante una argolla ad-hoc, de 
sujetarnos al barco. La única servitud que tienen los chalecos autohinchables 
es que para su efectividad es necesario su 
mantenimiento, mediante la recarga de 
los pistones de gas cuando son disparados, 
además de la comprobación de su funcio-
namiento autohinchable al caer al agua.

• En caso de mar agitada, reducir a lo im-
prescindible el número de tripulantes en 
cubierta: Es una decisión impopular en mu-
chas ocasiones, pero necesaria, y es en es-
tas decisiones donde podemos calificar de 
"buen gobierno" a la actuación del patrón. 
Combinar esta decisión con la de mantener 
a la tripulación de cubierta con arnés y línea 
de vida nos evitará disgustos y consecuen-
cias trágicas.  

Medidas reactivas 
• Librar la hélice: Para ello, meter el timón a la banda de caída del náufrago, o 

sea, si este ha caído por babor, timón a babor, si ha caído por estribor, timón a 
estribor. Con ello apartaremos la popa del náufrago y consecuentemente evi-
taremos que la hélice le pase por encima. Cuando preguntamos en nuestros 
cursos, cuál es la primera medida reactiva, casi todo el mundo responde parar 
el motor. Craso error: aunque lo hiciésemos, la hélice continúa girando unos 

Fig. 19: Maniobra 
para librar la hélice.
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segundos, los suficientes para producir serios daños en el náufrago.

• Señalar la posición del náufrago: Si existe más de una persona en cubierta 
además del patrón, es muy importante que el tripulante señale con un dedo 
al náufrago, sin dejar de mirarlo ni de señalarlo mientras se grita: ¡Hombre al 
agua por...! (la banda donde haya caído). Si en cubierta sólo está el patrón, 
éste deberá hacer todo lo posible por efectuar la maniobra anterior sin perder 
de vista al náufrago. 

Por las razones que explicamos en la introducción de este capítulo, va a ser mucho 
más difícil encontrar a la persona que recogerla, si está localizada. En este caso 
puede ser de ayuda dar al botón MOB (abreviatu-
ra de men of board, hombre al agua en inglés), si 
disponemos de piloto automático o navegador en la 
embarcación, aunque no es una ayuda que pueda 
sustituir a las anteriores. 

Lo que hacemos al pulsar MOB es memorizar las 
coordenadas de latitud y longitud que, como vere-
mos después, serán muy útiles sólo si hemos perdi-
do a la vista al náufrago. 

Maniobra con el náufrago a la vista 
• Maniobra de Anderson: Recomendada para 

barcos de mucha velocidad pues nos permite 
llegar de forma rápida al lugar del suceso. Con-
siste en meter el timón a la banda de caída del 
náufrago, hasta que la proa haya variado 250º, 
en cuyo momento se pone el timón al medio y 
se para el motor. El barco seguirá cayendo por 
inercia hasta los 270º, que deben coincidir con 
la presencia del náufrago por la proa. 

• Maniobra de Butakow: En primer lugar, se 
mete la pala del timón a la banda de caída del 
náufrago, con el fin de alejar la popa de él. En el 
momento en que la proa haya caído 70º, mete-
mos el timón a la banda contraria hasta navegar 
a un rumbo opuesto al del inicio de la maniobra. 
Finalmente, ponemos el morse (palanca de ace-
leración) en neutro. El náufrago aparecerá por 
una de las amuras. 

Fig. 20: Maniobra 
de Anderson

Fig. 21: Maniobra 
de Boutankow
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Maniobra cuando no se vea al náufrago
Las siguientes técnicas se utilizan cuando no hemos visto caer al náufrago. Para 
ello, tendremos que estimar la hora de la caída, la existencia de viento y/o corrien-
te, y el rumbo y la velocidad navegados. Con esta información haremos un cálculo 
estimado del punto de inicio de la búsqueda (DATUM) y luego seguiremos una de 
las tácticas indicadas en los esquemas siguientes:

• Búsqueda en espiral cuadrada: Partiendo del Datum, iremos realizando giros 
de 90º de forma que los cuadrados que elaboremos sean cada vez mayores 

en una proporción al 100%. Veamos el 
dibujo y lo entenderemos fácilmente. 
Se trata de una maniobra recomendada 
cuando sólo interviene en la búsqueda 
una embarcación.

• Búsqueda por sectores: Partiendo 
también del Datum, estableceremos 
navegaciones en forma de triángulo 
equilátero de 1 milla de lado, de tal for-
ma que el triángulo (sector) delimite 
una zona de búsqueda. Es una manio-
bra ideal cuando interviene más de una 
embarcación, asignándosele a cada una 
un rumbo inicial con unos 45º de sepa-
ración respecto a la otra, tal y como se 
ve en el dibujo. 

Recogida del náufrago
Sea cual sea la maniobra de aproximación 
que hayamos elegido, nos acercaremos sin 
propulsión en hélice, por barlovento del 
náufrago, para que el viento acerque la em-
barcación a él y no nos lo separe. Si éste se 
encuentra inconsciente, la recogida debe, 
a ser posible, ser horizontal, para evitar un 
shock. Para ello, improvisaremos una cami-
lla con bicheros, velas, remos o lo que po-
damos, de manera que se pueda proceder 
al izado en posición horizontal. Si no fuera 
posible por falta de medios, procederíamos 
con cuidado alzándolo por las axilas. 

Fig. 22: Búsqueda en 
espiral cuadrada.

Fig. 23: Búsqueda 
por sectores.
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Reanimación del náufrago: RCP (Reanimación Cardio Pulmo-
nar)
A los efectos de esta intervención, consideraremos que el corazón está en el cen-
tro del esternón, y realizaremos 30 compresiones contundentes a una velocidad 
de 80 a 100 por minuto. El ritmo de estas compresiones aconseja la realización 
de relevos entre las personas existentes. Cada 30 compresiones realizaremos 2 
insuflaciones que deben durar 10 segundos cada una, manteniendo la cabeza del 
náufrago hacia atrás en posición horizontal, con la nariz tapada al realizar la insu-
flación. 

Hipotermia
Consiste en una disminución de la temperatura corporal por debajo de los 35,5ºC, 
siendo los primeros síntomas dolores en las extremidades debido a la vasocons-
tricción cutánea y temblores generando calor superficial. Se reduce la actividad 
cerebral para necesitar menos oxigenación. A temperaturas en torno a los 33ºC se 
llega a la semiinconsciencia, se hace imposible respirar y el náufrago se ahoga. De-
pendiendo de la temperatura del agua, el tiempo de supervivencia es muy corto, 
por lo que la rapidez en el rescate es determinante. Las técnicas de supervivencia 
en el agua recomiendan posturas que pueden verse en el siguiente dibujo:

En contra de lo que se cree habitualmente, se debe intentar no gastar energías 

Fig. 24: Reanimación
Cardio Pulmonar.
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realizando movimientos ya que éstos harán descender la temperatura interna del 
cuerpo y llegaremos antes a la hipotermia. El chaleco normalmente incorpora un 
silbato que podemos utilizar sobretodo de noche y con mal tiempo. La posición 1 o 
posición fetal es la que menos superficie corporal expone al agua en el caso de una 
sola persona y de aguas frías. En aguas cálidas la posición 3 es la más recomenda-
ble, manteniendo una posición semihundida. 

REMOLQUE

Normalmente es el barco remolcador el que entrega el cabo de remolque. Cuando 
la distancia entre los barcos o el volumen del cabo lo aconseja, se ligará este a una 
sirga o cabo de menos mena que sea fácil de lanzar al remolcado. Este cobrará la 
sirga hasta recuperar el cabo de remolque, que se anudará a bita o cornamusas. 
Si el amarre es por proa, establecer una pata de gallo (bifurcación del cabo de 
remolque en 2) permitirá repartir el esfuerzo entre las 2 cornamusas o bitas (una 
por costado). 

Si el remolque es mediante el abarloado de los barcos, los springs y traveses ajus-
tarán la distancia entre los barcos, cuya fricción se reducirá mediante defensas de 
tamaño conveniente. A efectos del RIPA (Reglamento Internacional de Prevención 
de Abordajes) deberá señalizarse, mediante oportunas marcas, la situación de re-
molque y/o, en su caso, de maniobra restringida.  

Es conveniente que el sistema de remolque tenga cierta catenaria o flexión, amor-
tiguando los tirones que podrían romper los arraigos de cornamusas o bitas. Para 
ello será útil la colocación de pesos (ej. ancla) en el centro del remolque, así como 

Fig. 25: Posiciones para 
evitar la hipotermia.
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que todo el sistema sea mixto (cabo+cadena+cabo). Todo el conjunto debe tener 
una forma de largado rápido, mediante corte del arraigo con cuchillo o hacha.

Fig. 26: Remolque.
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Cuando se navega remolcando, los cambios de rumbo serán de pocos grados y 
progresivos. El remolcado ayudará con el timón para seguir la derrota del remol-
cador. Si se produce el remolque abarloado, la embarcación remolcada meterá 
timón hacia la banda del remolcador para no separar la proa del mismo. Final-
mente, cuando se aproximen al puerto de destino, en aguas tranquilas, se deberá 
reducir la longitud del remolque con el fin de evitar que el peso sumergido se 
enganche en el fondo. Se terminará la maniobra aproados al viento para eliminar 
la arrancada del remolcado. Ya en el puerto, normalmente la autoridad del mismo 
es la que indica la maniobra de amarre adecuada.

SALVAMENTO MARÍTIMO

En España, es la SOCIEDAD ESTATAL DE SALVAMENTO MARÍTIMO el organismo 
competente para responder a las emergencias en la mar. Es conveniente resaltar 
que además de ser la "autoridad competente" es la experta en emergencias, por 
lo que el voluntarismo de otras organizaciones no es aconsejable, aun realizado 
con la mejor intención. 

Solo en el caso de que comuniquemos con Salvamento Marítimo y éste nos de-
legue alguna intervención deberemos actuar, reportando siempre la actuación y 
manteniendo esa línea de mando, perfectamente contemplada en la legislación 
internacional. La comunicación se establecerá por radio VHF canal 16 o enviando 
una llamada selectiva digital (ver manual ROCA) por el sistema Distress. Si existiese 
cobertura telefónica, deberemos marcar el 900 202 202.

Fig. 27: El remolcado cae inicial-
mente a la banda contraria.

Fig. 28: Remolcador y re-
molcado abarloados.
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En España existen 21 centros coordinadores cuya ubicación señalamos en el cua-
dro adjunto:

CENTROS DE SALVAMENTO Teléfono

CENTRO LCS A CORUÑA 981209541
CENTRO LCS ALGECIRAS 956580930
CENTRO RCS ALMERÍA 950275477
CENTRO RCS BARCELONA 932234733
CENTRO RCS BILBAO 944839411
CENTRO LCS CÁDIZ 956214253
CENTRO LCS CARTAGENA 968529594
CENTRO LC SERVICIOS CASTELLÓN 964737202
CENTRO ESTACIONAL CS PALAMÓS 972600711
CENTRO RCS GIJÓN 985326050
CENTRO LCS HUELVA 959243000
CENTRO ZCS FISTERRA 981767320
CENTRO RCS PALMA 971728322
CENTRO RCS S.C.TENERIFE 922597551
CENTRO LCS SANTANDER 942213030
CENTRO ZCS TARIFA 956684740
CENTRO LCS TARRAGONA 977216203
CENTRO RCS VALENCIA 963679302
CENTRO LCS VIGO 986222230
CENTRO RCS LAS PALMAS 928467757
CENTRO NCS MADRID 917559132

En nuestro país vecino (Francia), las labores de salvamento marítimo están en-
comendadas a los CROSS, centros de rescate ubicados también en toda la costa 
francesa. La comunicación con los mismos puede realizarse por radio (VHF), tanto 
en inglés como en francés. 

ZONAS DE NAVEGACIÓN

Son las que se enumeran en la tabla siguiente.
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ZONA Distancia a la costa

Navegación Oceánica Zona "1" Ilimitada
Navegación en Alta Mar Zona "2" Hasta 60 millas
Navegación en Alta Mar Zona "3" Hasta 25 millas
Navegación en aguas costeras Zona "4" Hasta 12 millas
Navegación en aguas costeras Zona "5" Hasta 5 millas
Navegación en aguas costeras Zona "6" Hasta 2 millas
Navegación en aguas protegidas Zona "7" Aguas protegidas en general

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 1 2 3 4 5 6 7

Balsa salvavidas con homologa-
ción SOLAS (RD 809/99) o ISO 
9650

Sí Sí Sí

Aros salvavidas (al menos uno 
llevará luz y rabiza)

2 1 1 1

Chalecos salvavidas* (Flotabilidad 
mínima requerida)

100% 
(+10%) 
SOLAS 
o CE 

(275 N)

100% SO-
LAS o CE 
(150 N)

100% 
SOLAS 
o CE 

(150 N)

100% SO-
LAS o CE 
(150 N)

100% SO-
LAS o CE 
(100 N)

100% 
SOLAS 
o CE 

(100 N)

100% 
SOLAS 
o CE 

(100 N)

Cohetes con luz roja y paracaídas 6 6 6 6

Bengalas e mano 6 6 6 6 3 3

Señales fumígenas flotantes 2 2 1 1

Baldes contra incendios con rabi-
za (válidos para achique). Serán 
robustos, de plástico u otro mate-
rial, y de 7 litros como mínimo

2 2 2 1 1 1

Compás de gobierno 2 2 1 1

Corredera (o GPS) 1 1

Prismáticos 1 1 1 1

Cartas y libros náuticos de la zona 
de navegación (libros de faros, 
derroteros, anuario de mareas, 
manual de primeros auxilios, reg. 
de radiocomunicaciones)

Sí Sí Sí Sí

Compás de puntas, transportador 
y regla de 40 cm

1 1
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Elemento/Zona de 
Navegación 1 2 3 4 5 6 7

Bocina de niebla a presión ma-
nual (si es de gas, con recipiente y 
membrana de repuesto)

1 1 1 1 1 1 1

Campana (para eslora >15m) o 
medios para producir sonido para 
esloras inferiores

1 1 1 1

Pabellón nacional 1 1 1 1 1 1 1

Código de banderas (mínimo 
banderas "C" y "N")

1 1

Linternas estancas (con bombilla 
y pilas de repuesto)

2 2 1 1

Espejo de señales 1 1 1 1 1 1 1

Código de señales (si se montan 
aparatos de radiocomunicacio-
nes)

1 1 1 1 1 1 1

Reflector de radar (sólo para 
casco no metálico)

1 1 1 1

Botiquín (si la tripulación es con-
tratada será el prescrito en el R.D. 
258/1999 de 12 de febrero)

Tipo C 
(com-

pletado 
según 
viaje)

Tipo C

Tipo 
balsa de 

salva-
mento

Tipo balsa 
de salva-

mento
Tipo nº4

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 Sí Sí Sí Sí Sí

Estachas de amarre al muelle (en 
su caso), de longitud y resisten-
cia adecuados a la eslora de la 
embarcación

2 2 2 2 2 2 2

Bichero 1 1 1 1 1 1 1

Remo de longitud suficiente y 
dispositivo de boga (o un par de 
zaguales para embarcaciones de 
eslora inferior a 6 metros)

1 1 1 1 1 1 1

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

1 1 1 1 1 1 1

Extintores portátiles, en función 
de la eslora

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Extintores portátiles, en función 
de la potencia (excepto fuerabor-
da <20kW en zonas 6 y 7)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Extinción fija contra incendios 
(intrabordas diesel de más de 
120kW y gasolina) y extractor de 
gases si el motor es de gasolina

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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Elemento/Zona de 
Navegación 1 2 3 4 5 6 7

Detector de gases (con instalacio-
nes de gas combustible)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Depósitos de retención de aguas 
sucias permanentes y conexiones 
y descargas con dispositivos de 
cierre (embarcaciones con aseos)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Líneas de fondeo (mínimo 5 veces 
la eslora)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

NAVTEX 1

Radioteléfono ondas hectométri-
cas (MF/HF) con LSD

SOLAS

Radioteléfono ondas métricas 
(VHF) con LSD (el fijo debe contar 
con GPS)

Fijo + 
portátil

Fijo + 
portátil (o 
respond. 
de radar)

Fijo Fijo Fijo o por-
tátil

Respondedor de radar de 9 GHz Sí Sí (o VHF 
portátil)

Radiobaliza de 406 MHz SOLAS SOLAS SOLAS

*Se proveerán salvavidas para niños para el 100% de los niños a bordo.
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TESTS

1.- ¿Cómo se llama la propiedad que tiene una embarcación de recuperar su po-
sición de equilibrio cuando la pierde por causas externas?

• a) Flotabilidad.
• b) Navegabilidad.
• c) Velocidad.
• d) Estabilidad.

2.- ¿Qué precaución debemos tomar, entre otras, antes de salir a navegar?

• a) Comprobar el nivel de combustible.
• b) Comprobar la temperatura del agua del mar.
• c) Cerrar los grifos de fondo.
• d) Comprobar la temperatura del aceite.

3.- ¿En qué ocasiones en la mar deberemos tener especialmente en cuenta, en-
tre otras, las siguientes precauciones fundamentales: mantener una estricta vigi-
lancia, motor listo para maniobrar inmediatamente, reducir la velocidad y hacer 
señales acústicas?

• a) Al atracar de popa.
• b) Navegando por una zona de visibilidad reducida.
• c) Cuando participamos en una regata oficial de vela.
• d) Navegando por ríos caudalosos.

4.- ¿Dónde debe estar estibada una balsa hinchable salvavidas?

• a) En un lugar cerrado para protegerla de la intemperie.
• b) En cubierta sin sujetarla.
• c) En un lugar cercano a la borda y sujeta.
• d) Cerca del motor.
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LEGISLACIÓN
UNIDAD TEÓRICA 4

Normas que afectan a las embarca-
ciones de recreo
Limitaciones a la navegación
Bañistas y buzos
Prevención de la contaminación
Pabellón
Salvamento
Protección de espacios naturales en 
el medio marítimo
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NORMAS QUE AFECTAN A LAS EMBARCACIONES DE RE-
CREO

Tráfico marítimo y navegación interior en los puertos
Así como la navegación de transporte, de pesca o profesional, tiene una regula-
ción tendente a facilitar su tráfico de forma ordenada, la navegación de 
recreo -como su nombre indica- tiene una regulación fundamentalmente dirigida 
a no obstaculizar el resto de tráficos marítimos, que, insistimos, son los 
preferentes.
Bajo esa perspectiva, las embarcaciones de 
recreo y deportivas deberán ser siempre pa-
troneadas por personal con el título corres-
pondiente que les faculte para el mando de 
las mismas, debiendo navegar en las zonas 
expresamente permitidas para dichas embar-
caciones en las cercanías e interiores de las 
dársenas portuarias, y procurando en todo 
momento no obstaculizar el tráfico comercial 
y profesional, manteniéndose cercanas al lími-
te exterior del paso o canal que quede por su 
costado de estribor. 

Además, son de aplicación en todos los puertos las siguientes normas generales.

• 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 com-
petente para autorizar el despacho de las embarcaciones que navegan por sus
aguas y tienen a éstas como puerto base. El despacho es la autorización que

debe obtener cualquier embarcación 
que tenga su puerto base en el ámbi-
to geográfico de autoridad del Capi-
tán Marítimo. Las embarcaciones de 
recreo de uso privado no comercial 
(Lista 7ª) están exentas de su renova-
ción anual, no así las embarcacones 
de recreo de uso comercial (Lista 6ª), 
que deben renovarlo anualmente.

• Asimismo, el Capitán Marítimo es la
autoridad que regula la navegación
en puertos, decretando incluso su
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cierre si así lo considera conveniente.

• En el interior de los puertos deportivos o mari-
nas de recreo debe existir un Reglamento de Ré-
gimen 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 atraque o la navegación 
en un puerto deportivo, deberá contactar con 
el mismo para solicitar autorización. Normal-
mente se le indicará un muelle de entrada para 
facilitar la aportación de los documentos del 
barco y del Patrón que acrediten la legalidad de 
su navegación. Si se autoriza, se le asignará un 
atraque en tránsito. 

• A nivel internacional, se requerirá documento acreditativo del seguro obliga-
torio de la embarcación, documento acreditativo de la propiedad del barco 
e identificación del Capitán, Patrón o Máster y del resto de tripulantes así 
como el puerto de origen y destino. En España se sigue este protocolo, pu-
diéndose solicitar además la titulación del Patrón, que debe concordar en sus 
atribuciones con la derrota seguida entre el puerto de origen y el de destino, 
y el Certificado de Navegación, donde constan las características del barco, 
etc. Por razones de migración, o de orden público, la policía puede solicitar 
expresamente la comprobación de los documentos de identidad de todos los 
tripulantes.

• En todos los puertos existe la obligatoriedad 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).

• 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 (nor-
malmente 3 nudos), que dependiendo del 
puerto (puertos comerciales) puede llegar 
a 6 nudos.

Fig. 1: Certificado de nave-
gabilidad, expedido según 
el RD 1434/1999, de 19 de 

septiembre.

Fig. 2: Embarcación de los Prácti-
cos del puerto de Barcelona.
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• No está autorizado el fondeo en las inmediaciones de la bocana de los puertos. 
Tampoco están autorizadas las actividades de pesca, ni de natación.

• Desde la entrada de una embarcación en aguas territoriales, está prohibido 
arrojar basuras no trituradas ni aguas sanitarias no tratadas, debiéndose hacer 
uso de los tanques de aguas sucias. En la franja de las 3 millas desde tierra, no 
se puede arrojar ningún deshecho, y por supuesto esta prohibición rige en el 
interior de todos los puertos.

• No existe ninguna obligatoriedad de admitir a una embarcación en un puerto 
por causa de "mal tiempo". Sólo en caso de petición de auxilio por peligro para 
la vida humana cabría invocar la obligación del deber de socorro, pero como 
en cualquier otra situación. Cuestión distinta es la buena voluntad o la gene-
rosidad del personal de las marinas, que en la mayoría de ocasiones acceden a 
ayudar aun en situaciones comprometidas. 

LIMITACIONES A LA NAVEGACIÓN

En lugares próximos a la costa
En general, en el ámbito español no se puede fon-
dear a menos de 200 metros de playas, ni en zo-
nas de fondo protegido (poseidonia). En el caso de 
costa acantilada, el fondeo no puede ser a menos 
de 50 m. Estas limitaciones se extienden, además 
de a la navegación, a la práctica de deportes náuti-
cos (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.  

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-

Los canales de acceso son 
zonas prohibidas para el 
baño y destinadas a dar ac-
ceso a la playa a los usua-
rios de los deportes náuticos 
como el windsurf, la moto-
náutica o la vela ligera. El 
fondeo en dichos canales 
está prohibido, así como 
dentro de las zonas de baño.
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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 perpen-
dicular 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.  

En reservas marinas
Se estará a la legislación de cada CCAA o Nacionalidad correspondiente, que en 
general se regulan mediante la calificación de Parque Natural a estas zonas.dida. 

BAÑISTAS Y BUZOS

Cuando naveguemos cerca de la costa y en 
las proximidades de playas, prestaremos es-
pecial 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 bandera 
"ALFA" (forma corneta y colores azul y blan-
co) del Código Internacional de Señales, o en 
su defecto la bandera "BRAVO" modificada 
(rectangular, roja con franja blanca en diago-
nal), garantizando su visibilidad de todo ho-
rizonte. El resto de embarcaciones 
deberán dar un resguardo de 50 metros 
de radio en torno a dichas banderas o 
embarcaciones. 

Fig. 3: Banderas "Alfa" y "Bravo" 
del Código Internacional de Seña-

les. La segunda está modificada.
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PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Vertidos y descargas
Idea sobre el régimen de descargas y vertidos al mar de las embarcaciones de 
recreo, según la orden FOM 1144/2003 de 28 de abril, o aquella que la pudiera 
sustituir. En la siguiente tabla, exponemos la regulación sobre vertidos existente:

Régimen de vertidos

Distancia de la costa Condiciones Velocidad
Aguas portuarias, bahías o 

similares
Prohibido

Hasta 3 millas Con tratamiento y sin formación 
de sólidos flotantes ni decoración 

de las aguas circundantes

A partir de 3 millas Desmenuzada y desinfectada >4 nudos

Más de 12 millas Sin desmenuzar ni tratar >4 nudos

Regulación de la entrega de desechos por parte de las embarcaciones de recreo 
según el Real Decreto 1381/2002 de 20 de diciembre o aquel que lo pudiera 
sustituir: Con el objetivo de reducir los vertidos en la mar, las embarcaciones de 
recreo también están obligadas a la entrega de los desechos generados a bordo 
en los puertos, que dispondrán de instalaciones adecuadas para su recepción y 
justificarán anualmente ante la Capitanía Marítima de su puerto base la entrega 
de toda clase de desechos a la instalación receptora autorizada. Esta justificación 
se aportará documentalmente haciendo constar que la embarcación ha cumplido 
los requisitos establecidos por el convenio MARPOL, que determina un régimen 
de vertidos al mar en puerto y en la mar.

Vertidos en puerto
• En todos los puertos deportivos debe existir una instalación de recogida de 

desechos adecuada (aceites, aguas sucias, basuras, etc.).
• Ninguna embarcación está autorizada a arrojar ningún tipo de desecho al agua.
• En marinas secas o varaderos, con independencia de la normativa sobre salud 

laboral, deberá respetarse la anterior prohibición.
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• La Capitanía del Puerto puede instar denuncia ante la autoridad competente 
por el no cumplimiento de las mencionadas obligaciones.

Vertidos en la mar
El convenio MARPOL (convenio internacional para la prevención de vertidos de los 
buques) es de aplicación a todos los buques y embarcaciones (Regla 2); asimismo, 
prohíbe expresamente el vertido al mar de toda materia plástica y derivados del 
petróleo, combustible y aceites (Regla 3). El ANEXO V trata de los distintos tipos 
de basuras y especifica las distancias a tierra desde las que se pueden evacuar y la 
forma de hacerlo, de acuerdo con la siguiente tabla:

Convenio MARPOL. Anexo V sobre 
eliminación de basuras en el mar

Fuera de las zonas especiales En las zonas 
especiales

Hasta 3 millas de la costa Nada Nada

A más de 3 millas de la 
costa

Desechos triturados como: 
alimentos, papel, trapos, 
vidrios... y aguas sucias

Prohibido

A más de 12 millas de la 
costa

Desechos no desmenu-
zados: alimentos, papel, 
trapos, vidrios... y aguas 

sucias

Desechos de alimentos 
desmenuzados o no

A más de 25 millas de la 
costa

Materiales flotantes de 
estiba, revestimiento y 

embalaje: "palés"
Prohibido

Las basuras desmenuzadas o trituradas deben cribarse con mallas de luz no ma-
yor de 25 mm. Cuando las basuras estén mezcladas con otras sustancias sujetas a 
prescripciones diferentes sobre su eliminación, se aplicarán las normas más res-
trictivas respecto a las materias que contengan.

El Capitán o Patrón de la Embarcación es el responsable máximo del cumplimiento 
de las normas sobre contaminación.

Ante el avistamiento de una zona marítima contaminada, se deberá comunicar 
a las autoridades marítimas (Capitanía Marítima) a través del medio más eficaz. 
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PABELLÓN

El pabellón (bandera) que debe exhibir una embarcación es el del Estado en el que 
el barco está registrado, y refleja la legislación que se aplica a bordo, sin perjuicio 
de las normas que cada Estado promulga dentro del ámbito de sus aguas territo-
riales (hasta 12 millas). Quiere ello decir que cualquier aspecto que deba regularse 
a bordo en aguas internacionales estará sometido a la ley del Estado cuyo pabe-
llón enarbola el barco.

Dicha jurisdicción prevalecerá cuando la 
navegación se produzca de acuerdo con las 
reglas del "paso inocente", es decir, en trán-
sito por aguas territoriales de diferentes 
países. En el ámbito fiscal, por ejemplo, di-
cha regulación prevalecería hasta un máxi-
mo de 6 meses, transcurridos los cuales la 
embarcación se sometería a la legislación 
del Estado soberano en las aguas en que se 
encuentre el buque.

El pabellón no tiene por qué coincidir con la 
bandera oficial del Estado, como sucede en el caso español respecto a las embar-
caciones de recreo, que enarbolan la llamada "bandera ducal", distinta a la oficial 
del Reino de España.

El pabellón debe estar izado en el asta de popa o en el pico del palo mayor. En 
puerto, si no hay nadie a bordo, o navegando lejos de tierra o de otros barcos, no 
es obligatorio tenerlo izado. En los buques de eslora superior a 100 metros, debe 
enarbolarse en proa y en popa.

Cuando un barco recala en aguas terri-
toriales de otro país, mantendrá izado 
el pabellón propio en su lugar habitual, 
así como el del Estado visitado (bandera 
de cortesía), a proa, preferentemente 
en costado de estribor.

Si se desea izar cualquier bandera dis-
tinta al pabellón de registro del barco, 
deberá ser de una superficie máxima de 

Fig. 4: Pabellón enarbolado por las 
embarcaciones de recreo en España.

Fig. 5: En azul, el pabellón del Estado en 
el que el barco está registrado. En amari-
llo, la bandera de cortesía; en rojo, ban-

dera de la Comunidad Autónoma.
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un tercio de la del pabellón.

La bandera de la Comunidad Autónoma podrá ser izada siempre que lo esté el 
pabellón del Estado, y con el tamaño referido en el párrafo anterior.

En la parte de babor pueden enarbolarse banderines o ga-
llardetes referentes al armador, naviera o a otras informa-
ciones del barco.

Todas las banderas que componen la simbología del Código 
Internacional de Señales (protocolo de comunicación en 
el mar mediante banderas) deben enarbolarse en los cos-
tados (preferentemente en el de estribor). Por ejemplo, a 
la entrada en aguas territoriales de un país distinto al del 
estado de registro del buque, deberá enarbolarse la bande-
ra "Quebec" (amarilla), indicando que todos a bordo están 
sanos -si es el caso- y pidiendo "libre plática". 

SALVAMENTO

La obligación de prestar auxilio a quienes se encuentren en peligro en la mar, sin 
importar su nacionalidad, condición jurídica u otras circunstancias, constitiuye una 
larga tradición marinera a la vez que una obligación contemplada en el convenio 
SOLAS suscrito por el Reino de España. En su regla 33 del capítulo V del convenio 
se especifica:

"Si el capitán de todo buque estando en condiciones de prestar ayuda, re-
cibe una señal de la fuente que sea, al efecto de que hay personas sinies-
tradas en la mar, estará obligado 
a acudir a toda máquina a su au-
xilio, informando a éstas de ello y 
al servicio de búsqueda y salva-
mento, o si dadas las circunstan-
cias especiales del caso el capitán 
estima que es irrazonable o in-
necesario hacerlo, anotará en el 
diario de navegación la razón por 
la cual no acudió en auxilio de las 
personas siniestradas, teniendo 

Fig. 6: Con el Código 
Internacional de Se-
ñales (INTERCO) pue-
den enviarse mensa-
jes sin los obstáculos 

del idioma.
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en cuenta las recomendaciones de la Or-
ganización Marítima Internacional de in-
formar debidamente de ello a los servicios 
de búsqueda y salvamento pertinentes".

Dicho convenio es un compendio de la regula-
ción de todo aquello referido a la seguridad de 
la vida humana en la mar, y establece además los 
protocolos de salvamento que deben realizarse 
en la mar (autoridades que deben ser competen-
tes, etc.) ante cualquier situación de peligro. 

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES

ZEPIM
De acuerdo con el convenio MARPOL, se denominan Zonas Especiales a los mares 
Mediterráneo, Antártico, Báltico, Negro, Caribe, Mar del Norte, Golfo de México...

Con posterioridad, el Convenio de Barcelona para la protección del medio marino 
y la región costera del Mediterráneo establece unos objetivos, una serie de obli-
gaciones generales y unas disposiciones institucionales para la protección y uso 
sostenible de las aguas marítimas y las zonas costeras bañadas por este mar. Este 
Protocolo, que entró en vigor en 1998, tiene por objeto:

• Tomar las medidas necesarias para:

1. Proteger, preservar y gestionar de una 
manera sostenible y ambientalmente 
racional las zonas de valor natural o 
cultural especial, particularmente me-
diante el establecimiento de Zonas Es-
pecialmente Protegidas (ZEPIM).

2. Proteger, preservar gestionar las espe-
cies de flora y fauna amenazadas o en 
peligro.

• Colaborar, directamente o por conducto 
de organizaciones internacionales com-
petentes en la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica de la 

Fig. 7: ZEPIM FR5: Parque Na-
cional de las Calanques, Francia 

(2017)

El Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por 
los Buques (MARPOL) La Orga-
nización Marítima Internacio-
nal lo desarrolló y se aprobó en 
1973. 119 países lo han ratifica-
do. Su objetivo es preservar el 
ambiente marino mediante la 
eliminación de la polución.
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zona en que se aplica el presente proto-
colo.

• Identificar y compilar inventarios de los 
componentes de la diversidad biológica 
importantes para su utilización y conser-
vación sostenibles.

• Adoptar estrategias, planes y programas 
para la conservación de la diversidad 
biológica y la utilización sostenible de 
los recursos biológicos marinos y costeros, e integrarlos en sus políticas secto-
riales e intersectoriales pertinentes.

• Vigilar los componentes de la diversidad biológica a la que se hace referencia 
en el punto tercero e identificar los procesos y categorías de actividades que 
tengan o sea probable que tengan efectos perjudiciales importantes en la con-
servación y utilización sostenible de la diversidad biológica, así como proceder 
al seguimiento de esos efectos.

Además, indica la posibilidad de establecer zonas es-
pecialmente protegidas en las zonas marinas y cos-
teras sometidas a la soberanía y jurisdicción de cada 
Estado, así como las medidas de protección que con-
lleva el establecimiento de dichas zonas protegidas. 
El artículo 8º del Protocolo establece que, para pro-
mover la cooperación en la gestión y conservación 
de zonas naturales, así como la protección de espe-
cies amenazadas y sus hábitats, los países estable-
cen una "Lista de Zonas Especialmente Protegidas de 
Importancia para el Mediterráneo", que se designa 
como lista de ZEPIM.

Su objetivo es el establecimiento de una red de espa-
cios marinos y costeros protegidos que garanticen la supervivencia de los valores 
y recursos biológicos del Mediterráneo, incorporando los hábitats mediterráneos 
más representativos y las áreas mejor conservadas.

Para que un lugar sea incluido en la lista de ZEPIM, es imprescindible demostrar su 
valor regional a través de una aplicación de los siguientes criterios:

• Carácter único: el área incluye sistemas únicos o raros, o especies endémicas 
o amenazadas.

En España, corresponde al 
Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto 
Demográfico la declara-
ción y gestión de las ZEPIM 
situadas en áreas marinas 
bajo jurisdicción nacional, 
a fecha de 2021.

Fig. 8: Ecosistema terrestre.
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• Tener un interés especial en el plano científico, estético, cultural o educativo.
• Desempeñar una función importante en la conservación de los componentes 

de la diversidad biológica en el Mediterráneo.
• Contener ecosistemas típicos de la zona mediterránea o los hábitats de espe-

cies en peligro.
• Representatividad natural: el área es representativa de un tipo de hábitat, 

proceso ecológicocomunidad biológica o unidad fisiográfica.
• Diversidad: el área posee alta diversidad de especies, comunidades o ecosis-

temas.
• Naturalidad: el area posee la menor alteración por actividades humanas po-

sible.
• Presencia de hábitats de vital importancia para especies en peligro, amena-

zadas o endémicas.
• Representatividad cultural.

En el litoral español, existen otras zonas de ca-
racterísticas similares, que gozan de la misma 
protección de acuerdo con la legislación espa-
ñola o de la Comunidad Autónoma (ej. Islas Cíes 
en Galicia).

Censo concreto en el Mediterráneo
En la actualidad existen nueve ZEPIM en España:

• Andalucía: Isla de Alborán, fondos marinos 
del Levante almeriense, Cabo de Gata (Níjar 
y acantilados de Maro), Cerro Gordo.

• Catalunya: Illes Medes, Cap de Creus y Delta 
del Ebro.

• Comunitat Valenciana: Illes Columbretes.
• Región de Murcia: Mar Menor y zona medi-

terránea oriental de la costa murciana.
• Illes Balears: Archipiélago de Cabrera de Praderas de Poseidonia.

Praderas de Posidonia Oceanica

La poseidonia oceánica es una planta acuática, endémica del Mediterráneo, per-
teneciente a la familia Posidoniaceae. Tiene características similares a las plantas 
terrestres, como raíces, tallo rizomatoso y hojas cintiformes de hasta un metro 
de largo dispuestas en matas de 6 a 7. Florece en otoño y produce en primavera 
frutos flotantes conocidos vulgarmente como olivas de mar. Forma praderas sub-
marinas que tienen una notable importancia ecológica. 

Posidonia OceanicaFig. 9: Posidonia Oceanica
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Constituye la comunidad clímax del Mar Mediterráneo y ejerce una considerable 
labor en la protección de la línea de costa por la erosión. Dentro de ellas viven 
muchos organismos animales y vegetales que encuentran en las praderas alimen-
to y protección. Se la considera un buen bioindicador de la calidad de las aguas 
marinas costeras.

Vive entre 1 y 30 metros de profundidad, excepcionalmente y sólo en aguas muy 
claras hasta 40 metros, y soporta temperaturas comprendidas entre los 10 y los 
28ºC. Es una planta que necesita valores de salinidad relativamente constantes, 
por lo que difícilmente se encuentra cerca de la desembocadura de los ríos o en 
las lagunas. Como necesita una fuente de iluminación, la luz constituye uno de los 
principales factores limitantes. 

Coloniza los fondos arenosos o detríticos, a los cuales se adhiere a través de los 
rizones y sobre los cuales forma grandes praderas, de alta densidad (más de 700 
plantas por metro cuadrado). La producción primaria de las hojas de las praderas 
varía de 68 a 147 gramos por centímetro cuadrado anual, mientras que la produc-
ción de los rizomas oscila entre los 8,2 y los 18 gramos por centímetro cuadrado 
anual. Una pequeña parte de esta producción (del 3 al 10%) es utilizada por los 
herbívoros, una parte más considerable pasa a los organismos descomponedores 
y otro porcentaje se almacena en el interior de las matas en hojas y rizomas.

Las praderas presentan un límite superior y un límite inferior. El primero, el punto 
en que comienza la pradera partiendo de la costa, es bastante nítido, mientras que 
el segundo, el punto donde termina, puede ser de tres tipos: 

Fig. 10: Praderas de posidonia.
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• Límite progresivo o climático: a medida 
que aumenta la profundidad disminu-
ye la densidad de los fascículos foliares, 
de manera que la luz se convierte en un 
factor limitante. Se caracteriza por la pre-
sencia de rizomas plagiótropos que fina-
lizan de repente.

• Límite nítido o edáfico: el tipo de sustra-
to no permite la progresión de los rizo-
mas, pasando por ejemplo de un sustrato 
arenoso a otro rocoso. Se caracteriza por 
la ausencia de mata y la presencia de una 
alta densidad de fascículos foliares.

• Límite erosivo: está vinculado a un fuerte hidrodinamismo que no permite 
que la pradera avance. Se caracteriza por una elevada densidad y presencia 
de matas.

• Límite regresivo: es causado por la contaminación, que hace que las aguas 
se vuelvan turbias en una determinada zona, impidiendo por tanto que la luz 
penetre a más profundidad. Sólo se encuentran matas muertas.

En áreas resguardadas y de bajo hidrodinamismo, que provoca el aumento 
de la sedimentación, las matas pueden aumentar hasta crear una barrera 
llamada arrecife-barrera. Entre la barrera y el litoral, se puede formar una 
laguna, que impide el progreso de la pradera hacia la costa. 

El arrecife-barrera desempeña un papel importantísimo en la protección de 
la línea costera contra la erosión. En cambio, en las zonas de alto hidro-
dinamismo los rizomas pueden ser arrancados, creando unas formaciones 
llamadas intermatas, constituidas por los 
canales de erosión.

Importancia del ecosistema

La pradera de poseidonia constituye la "co-
munidad clímax" del Mediterráneo, que 
representa el máximo nivel de desarrollo 
y complejidad que un ecosistema puede 
alcanzar. Se trata, por tanto, de uno de los 
ecosistemas más importantes del Mar Me-

La posidonia oceanica forma un arre-
cife de 108 hectáreas de extensión de-
lante de la costa de Roquetas de Mar, 
en la provincia de Almería. En algunas 
partes del arrecife, las hojas de la po-
sidonia emergen por encima de la su-
perficie del agua; en las aguas de las 
praderas se encuentran más de 800 
especies animales distintas.
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diterráneo, por lo que ha sido clasificado como "hábitat prioritario" en el anexo 
I de la Directiva Hábitat (Dir nº 92/43/CEE), una ley que reúne todos los Lugares 
de Importancia Comunitaria (LIC) que necesitan ser protegidos. En el ecosistema 
costero, la poseidonia desarrolla un papel fundamental por varias razones:

• Gracias a su desarrollo foliar, libera al ambiente hasta 20 litros de oxígeno por 
día y por m2 de pradera.

• Produce y exporta biomasa tanto en los ecosistemas vecinos como en profun-
didad.

• Proporciona refugio y es zona de reproducción para muchos peces, cefalópo-
dos, bivalvos, gasterópodos, equinodermos y tunicados.

• Consolida los fondos de las costas y ayuda a contrarrestar un excesivo trans-
porte de sedimentos debido a las corrientes costeras.

• Actúa como barrera, atenuando la fuerza de las corrientes y las olas y previ-
niendo por tanto la erosión costera.

• La amortiguación del oleaje llevada a cabo por el estrato de hojas muertas en 
las playas las protege de la erosión, especialmente durante el periodo de tor-
mentas invernales.

En todo el Mediterráneo las praderas de poseidonia están en regresión, un fenó-
meno que ha ido aumentando en los últimos años con el incremento de la presión 
antrópica sobre el litoral. La desaparición de las praderas tiene efectos negativos 
no sólo en el ecosistema de la poseidonia sino también en otros ecosistemas: bas-
ta pensar que la pérdida de un solo metro lineal de pradera puede conducir a la 
desaparición de varios metros de playa, debido a los fenómenos erosivos. Además, 
la regresión de las praderas comporta una pérdida de biodiversidad y un deterioro 

Fig. 11: Distribución de las pra-
deras de posidonia oceanica en 
la costa mediterránea española.
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de la calidad del agua. Las causas de esta regresión se pueden encontrar en:

• Contaminación: la poseidonia es muy sensible a los agentes contaminantes.
• Pesca de arrastre.
• Práctica de deportes náuticos (daños debidos a las anclas, derrames de hidro-

carburos, detergentes, pinturas, residuos sólidos, etc.).
• Construcción de diques y otras barreras que modifican la tasa de sedimenta-

ción en el mar.
• Eutrofización de las aguas costeras, que causa un crecimiento anual de algas 

epifitas, obstaculizando así la fotosíntesis.
• Recientemente, las praderas también se ven amenazadas por la competencia 

de dos algas tropicales liberadas accidentalmente en el Mediterráneo, Cauler-
pa taxifolia y Caulerpa racemosa.

En España en la actualidad está prohibido el fondeo en las zonas de pradera posei-
dónica. Pendiente de una cartografía oficial más completa (Instituto Hidrográfico 
de la Marina), Islas Baleares ha creado una serie de recursos informáticos para 
consultar si la zona en concreto donde pretendemos fondear tiene como fondo 
poseidonia. La inobservancia de dicha normativa puede acarrear sanciones.

Fig: 12: Enriquecimiento ex-
cesivo en nutrientes de un 
ecosistema acuático (eutro-
fización).
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TESTS

1.- ¿Qué nos indica una bandera "Bravo" modificada?

• a) Estoy cargando, descargando o transportando mercancías peligrosas.
• b) Persona al agua.
• c) Que hay un buceador sumergido.
• d) Que debajo de ella hay artes de pesca caladas.

2.- ¿Cómo se llaman, de acuerdo con el Convenio MARPOL, las aguas proceden-
tes de los lavabos?

• a) Aguas negras.
• b) Aguas contaminantes.
• c) Aguas residuales.
• d) Aguas sucias.
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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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NORMATIVA IALA

El sistema IALA es un sistema internacional de normas 
que distingue 2 sistemas:

• Sistema A: de aplicación en la región A, que incluye 
España y la mayoría de los países.

• Sistema B: de aplicación en el continente americano 
(norte y sur), Japón, Filipinas y Corea del Sur.

Las marcas y balizas que contempla el sistema internacional de balizamiento son 6:

• Marcas laterales: Al entrar o salir de puerto o canal, son las que nos indican la 
ruta a seguir. Son las únicas que cambian entre la región A y B, respecto de los 
colores rojo y verde, que están invertidos según la región A o B.

• Marcas cardinales: Nos indican las aguas navegables y más profundas respec-
to a la situación de la marca. Son imperativas respecto a la ruta a seguir: "dirí-
jase hacia el N, S, W o E".

• Marcas de peligro aislado: Se usan para indicar peligros de pequeñas dimen-
siones rodeados por aguas seguras.

• Marca de aguas navegables o de recalada: Indican que las aguas alrededor de 
la marca son navegables, actuando como punto de arribada seguro.

• Marcas especiales: No son ayudas a la navegación; sino que se trata de infor-
mación complementaria.

• Marcas de peligros nuevos: señalizan peligros nuevos (naufragios, obstáculos 
naturales por tormentas, riadas, etc.).

Fig. 1: Las formas que pueden presentar las marcas de baliza-
miento son las siguientes, aunque las marcas especiales pueden 

tener una forma libre siempre que no se preste a confusión.

La IALA (International 
Association of Marine 
Aids to Navigation and 
Lighthouse Authori-
ties) armoniza las ayu-
das marítimas para la 
navegación alrededor 
del mundo.
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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.

• 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.

Fig. 2, 3: Marcas la-
terales (Región A).
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• Marca de canal principal a estribor: Dejaremos la marca o baliza al costado de 
babor para dirigirnos al canal principal a nuestro estribor.

Marcas cardinales

Estas marcas nos informan por dónde tenemos que navegar; por qué dirección 
tenemos que seguir a la vista de la marca. Son 4:

• Marca cardinal norte: Nos indica navegar por el N de la marca, es decir, por 
el cuadrante formado entre el NE y el NW; en consecuencia, el obstáculo se 
encuentra al S.

• Marca cardinal sur: Nos indica navegar por el S de la marca, es decir, por el 
cuadrante formado por el SE y el SW; en consecuencia, el obstáculo se encuen-
tra al N.

• Marca cardinal este: Nos indica navegar por el E de la marca, es decir, por el 
cuadrante formado por el NE y el SE; en consecuencia, el obstáculo se encuen-
tra al W. 

Fig. 4: Marca de canal 
principal a babor.

Fig. 5: Marca de canal 
principal a estribor.
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• Marca cardinal oeste: Nos indica navegar por el W de la marca, es decir, por 
el cuadrante formado por el NW y el SW; en consecuencia, el obstáculo se 
encuentra al E. 

Una regla mnemotécnica para recordar los destellos es asociarlos a las agujas del 
reloj: 12 destellos para el norte, 3 para el este, 6 para el sur y 9 para el oeste. Los 
destellos, si los hay, serán siempre de color blanco.

FIg. 6: Marcas cardinales: forma, color y luces (de haberlas).
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Marca Cardinal Norte Marca Cardinal Este

Color Base amarilla, cilindro negro Base negra, cilindro amari-
llo-negro

Tope Dos conos hacia arriba Cono superior hacia arriba, 
inferior hacia abajo

Color de los destellos Blanco Blanco

Número de destellos 
Centelleante rápido continuo 
(VQ) o centelleante continuo 

(Q)

Centelleante rápido de gru-
pos de 3 centelleos VQ-(3) 

cada 5 segundos o centellean-
te de grupos de 3 centelleos 

Q-(3) cada 10 segundos

Marca Cardinal Sur Marca Cardinal Oeste

Color Base negra, cilindro amarillo Base amarilla, cilindro ne-
gro-amarillo

Tope Dos conos hacia abajo
Cono superior hacia abajo, 
cono inferior hacia arriba 

(copa de Whisky)

Color de los destellos Blanco Blanco

Número de destellos 

Centelleante rápido de gru-
pos de 6 centelleos VQ-(6) 
más un destello largo cada 
10 segundos o centelleante 
de grupos de 6 centelleos 

Q-(6) más un destello largo 
cada 15 segundos

Centelleante rápido de 
grupos de nueve centelleos 
VQ-(9) cada 10 segundos o 
centelleante de grupos de 
9 centelleos Q-(9) cada 15 

segundos

Una regla mnemotécnica que puede servirnos de ayuda para recordar el número 
de destellos es la del reloj (Fig. 7):
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Marcas de peligro aislado

Nos indican un peligro de reducidas dimensiones rodeado de aguas navegables. La 
forma del cuerpo de la marca puede ser de castillete o espeque, siempre de color 
negro con franjas rojas horizontales. Tiene dos esferas negras de tope. Siendo la 
marca de dos colores, la luz es blanca y emite grupos 2 destellos GpD (2).

Marcas de aguas navegables

La marca de aguas navegables o de recalada indica un punto de recalada adonde 
pueden dirigirse todas las embarcaciones sin peligro para la navegación. Las aguas 
alrededor de la marca son navegables y se incluyen las marcas que definen los 
ejes de los canales y las marcas de centro de canal o la aproximación a un puerto 
o estuario. El ritmo de la luz también puede utilizarse para indicar el mejor lugar 
de paso bajo un puente.

Fig. 8: Marcas de pe-
ligro aislado.

Fig. 9: Marcas de 
aguas navegables.
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Marcas especiales

Nos indican zonas o configuraciones mencionadas en las publicaciones náuticas 
(cartografía, derroteros, etc.), tales como perímetros de piscifactorías, de zonas 
de ejercicios militares, de oceanografía, de baño, emisarios, etc. También pueden 
hacer de señales adicionales de separación del tráfico en un canal. Son de color 
amarillo, aunque el cuerpo de la baliza puede adoptar formas distintas: castillete, 
espeque, etc. Suelen tener un aspa como tope y la luz es de color amarillo con 
cualquier frecuencia.

Marcas de peligros nuevos

Estas marcas se utilizan para balizar nuevos peligros que hayan surgido en una 
zona determinada de navegación y cuyo origen puede ser natural (acumulación 
de arena, afloramiento de bajos) o artificial (naufragios). Ese peligro tiene que ser 
balizado de acuerdo a las marcas que recoge este capítulo, pero si la autoridad 
competente lo considera grave y oportuno, se puede duplicar la marca hasta que 
se considere que ha habido el suficiente conocimiento sobre su existencia o haya 
sido publicado durante el tiempo suficiente para que sea conocido.

Una de las marcas puede emitir durante un RACON en frecuencia radar la letra "D" 
del alfabeto morse: raya punto punto "manténgase apartado". También puede 
emitir en frecuencia VHF como AIS, para ser captada por los dispositivos AIS de las 
embarcaciones. Es decir, la marca de peligro nuevo puede ser una marca cardinal 
o lateral de peligro aislado. Incluso puede ser únicamente virtual cuando las cir-
cunstancias excepcionales así lo aconsejen.

Fig. 10: Mar-
cas especiales.
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Naufragio reciente

La marca de naufragio reciente señala los nau-
fragios recién ocurridos. Puede tener forma 
de castillete o espeque, franjas verticales de 
color amarillo y azul y como tope puede te-
ner una cruz de color amarillo. De noche, la 
luz será de destellos alternantes azules y ama-
rillos y estará provista de un RACON emitien-
do también en código la letra "D" del alfabeto 
morse: raya punto punto "manténgase apar-
tado".

Fig. 11: Marca de 
peligros nuevos.

Fig. 12: Marca de 
naufragio reciente.
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Fig. 13: Marcas en el entorno del tráfico marítimo.



94

TESTS

1.- ¿De qué color es la luz de una baliza que tiene como marca de tope una X 
amarilla?

• a) Amarilla.
• b) Blanca.
• c) Roja.
• d) Azul.

2.- ¿Qué nos indica la baliza con una esfera roja de tope?

• a) Un peligro nuevo.
• b) Un peligro aislado.
• c) Aguas navegables alrededor de la baliza.
• d) Baliza donde podemos amarrarnos.

3.- Navegando al rumbo sur, observamos por la proa una luz blanca haciendo 
nueve destellos cada quince segundos. ¿Qué maniobra deberemos efectuar?

• a) Caeremos a babor.
• b) Continuaremos a rumbo.
• c) La dejaremos por estribor.
• d) Caeremos a estribor.

4.- ¿Cuál es el ritmo de la luz de la marca de peligro aislado?

• a) Grupos de 2 destellos.
• b) Grupos compuestos de 2+1 destellos.
• c) Grupos de 3 destellos.
• d) Grupos compuestos de 1+2 destellos.

5.- ¿Cuál es el ritmo de la luz de la marca lateral que nos indica "canal principal 
a estribor"?

• a) Grupos de 2 destellos.
• b) Grupos compuestos de 2+1 destellos.
• c) Grupos de 3 destellos.
• d) Grupos compuestos de 1+2 destellos
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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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Entró en vigor en julio de 1977 y es de aplicación a todos los buques en alta mar 
y en todas las aguas que tengan comunicación con ella y sean navegables por los 
buques de navegación marítima. Aunque una de sus innovaciones técnicas más 
importantes es el reconocimiento de los dispositivos o esquemas de separación 
de tráfico (Regla 10). A nuestro juicio, es importante resaltar diferentes criterios y 
ámbitos de aplicación que de forma resumida transcribimos a continuación.

Este Reglamento señala un criterio completamente distinto a otras regulaciones 
de la movilidad en tierra, puesto que en la práctica, las regulaciones del tráfico 
terrestre señalan como presunto culpable al infractor de la norma. Por ejemplo, 
cuando en tierra un automóvil se "salta" un stop y provoca un accidente, se presu-
pone que el conductor de este automóvil es el responsable del accidente y de las 
consecuencias que pudieran derivarse. En la mar, a la luz de la regla 2 del RIPA, esa 
presunción no existe, o sea que, aun habiendo respetado las normas del RIPA, si 
puedes evitar el abordaje, debes hacerlo. Este criterio explica también el propio 

El Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPA) o Convention on the 
International Regulations for Preventing Collisions at Seat (COLERGs), fue adopta-
do por la Organización Marítima Internacional (International Maritime Organiza-
tion o IMO) en 1972, en sustitución de las regulaciones establecidas en 1960. El 
RIPA actualmente vigente fue revisado a partir de lo ocurrido con el gran transat-
lántico SS Andrea Doria, que colisionó con otro barco hundiéndose a 11 mn de 
Nueva York (ver detalles en http://www.grijalvo.com/Jar/Andrea_Do-
ria.htm). 

Fig. 1: Colisión entre el SS Andrea Doria y el M/V Stockholm la noche del 25 
de julio de 1956. Guiándose sólo por el radar en un banco de niebla densa, 
el Andrea Doria viró a babor y el Stockholm a estribor, colisionando la proa 

del segundo con el costado de estribor del primero a gran velocidad. El 
resultado fue el hundimiento del Andrea Doria con la pérdida de 46 vidas.
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nombre del reglamento: no es un "código de circulación para embarcaciones", 
sino un reglamento para la prevención de los abordajes en la mar.

PARTE A. GENERALIDADES

Regla 1. Ámbito de aplicación

El RIPA aplica a todos los navegantes, sea cual sea el tipo de embarcación que se 
utilice, o las aguas por las que se navegue.

• a) El presente Reglamento se aplicará a todos los buques en alta mar y en 
todas las aguas que tengan comunicación con ella y sean navegables por los 
buques de navegación marítima.

• b) Ninguna disposición del presente Reglamento impedirá la aplicación de re-
glas especiales establecidas por la autoridad competente para las radas, puer-
tos, ríos lagos o aguas interiores que tengan comunicación con alta mar y sean 
navegables por los buques de navegación marítima. Dichas reglas especiales 
deberán coincidir en todo lo posible con lo dispuesto en el presente Regla-
mento.

• c) Ninguna disposición del presente Reglamento impedirá la aplicación de re-
glas especiales establecidas por el gobierno de cualquier Estado en cuanto a 
utilizar luces de situación y señales luminosas, marcas o señales de pito adi-
cionales para buques de guerra y buques navegando en convoy, o en cuan-
to a utilizar luces de situación o señales luminosas o marcas adicionales para 
buques de pesca en flotilla. En la medida de lo posible, dichas luces de situa-
ción o señales luminosas, marcas o señales de pito adicionales serán tales que 
no puedan confundirse con ninguna luz, 
marca o señal autorizada en otro lugar 
del presente Reglamento.

• d) La Organización (IMO) podrá adoptar 
dispositivos de separación del tráfico a 
los efectos de este Reglamento.

• e) Siempre que el Gobierno interesado 
considere que un buque de construcción 
especial, o destinado a un fin especial, 
no pueda cumplir plenamente con lo dis-
puesto en algunas de las presentes reglas 
sobre número, posición, alcance o sector 

Fig. 2: La IMO es una agencia es-
pecializada de las Naciones Unidas 
responsable de regular la navega-
ción. Fue establecida en 1948, tiene 
su sede en Londres y actualmente 
tiene 174 Estados miembros y tres 
miembros asociados.
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Fig. 3: Buques como este serán 
considerados de propulsión me-
cánica cuando naveguen por me-
dio de su máquina o con ayuda 
de ella.

de visibilidad de las luces o marcas, y sobre la disposición y características 
de los dispositivos de señales acústicas, sin perjudicar la función especial del 
buque, dicho buque cumplirá con aquellas otras disposiciones sobre número, 
posición, alcance o sector de visibilidad de las luces o marcas, y sobre la dispo-
sición y características de los dispositivos de señales acústicas, que a juicio de 
su Gobierno representen respecto de ese buque el cumplimiento que más se 
aproxime a lo dispuesto en el presente Reglamento.

Regla 2. Responsabilidad

• a) Ninguna disposición del presente Reglamento eximirá a un buque, o a su 
propietario, al Capitán o a la dotación del mismo, de las consecuencias cual-

quier negligencia en el cumplimiento de 
este Reglamento o de negligencia en obser-
var cualquier precaución que pudiera exigir 
la práctia normal del marino o las circuns-
tancias especiales del caso.

• b) En la interpretación y cumplimiento del 
presente Reglamento se tomarán en con-
sideración todos aquellos peligros de na-
vegación y riesgos de abordaje y todas las 
circunstancias especiales, incluidas las li-
mitaciones de los buques interesados, que 
pudieran hacer necesario apartarse de este 
Reglamento, para evitar un peligro inme-
diato.

Regla 3. Definiciones generales

A efectos de este Reglamento, excepto cuando se indique lo contrario: 

• a) La palabra "buque" designa a toda clase de embarcaciones, incluidas las 
embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que puedan 
ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua.

• b) La expresión "buque de propulsión mecánica" significa todo buque movido 
por una máquina. 

• c) La expresión "buque a vela" significa todo buque navegando a vela siempre 
que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.

• d) La expresión "buque dedicado a la pesca" significa todo buque que esté 
pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que 
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Fig. 4: Un aerodeslizador, 
también designado con el 
término inglés hovercraft, es 
un vehículo que se desliza al 
lanzar un chorro de aire con-
tra una superficie que se en-
cuentra debajo de él, lo cual 
genera un colchón de aire 
que le permite moverse sobre 
cualquier superficie horizontal 
lo suficientemente regular sin 
estar propiamete en contacto 
con ella.

restrinja su maniobrabilidad; esta expresión no incluye a los buques que pes-
quen con curricán u otro arte de pesca que no restrinja su maniobrabilidad.

• e) La palabra "hidroavión" designa a toda aeronave proyectada para manio-
brar sobre las aguas.

• f) La expresión "buque sin gobierno" significa todo buque que por cualquier 
circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por este 
Reglamento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro bu-
que.

• g) La expresión "buque con capacidad de maniobra restringida" significa todo 
buque que, debido a la naturaleza de su trabajo, tiene reducida su capacidad 
para maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, 
no puede apartarse de la derrota de otro buque.

Se considera que tienen restringida su capacidad de maniobra los buques si-
guientes:

• I) Buques dedicados a colocar, reparar o 
recoger marcas de navegación, cables o 
conductos submarinos.

• II) Buques dedicados a dragados, trabajos 
hidrográficos, oceanográficos u operacio-
nes submarinas.

• III) Buques en navegación que estén ha-
ciendo combustible o transbordando car-
ga, provisiones o personas.

• IV) Buques dedicados al lanzamiento o re-
cuperación de aeronaves.

• V) Buques dedicados a operaciones de 
dragado de minas.

• VI) Buques dedicados a operaciones de 
remolque que por su naturaleza restrinjan 
fuertemente al buque remolcador y a su 
remolque en su capacidad para apartarse 
de su derrota.

• h) La expresión "buque restringido por su calado" significa un buque de pro-
pulsión mecánica que, por razón de su calado en relación con la profundidad 
disponible de agua, tiene muy restringida su capacidad de apartarse de la de-
rrota que está siguiendo.

• i) La expresión "en navegación" se aplica a un buque que no está ni fondeado, 
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ni amarrado en tierra, ni varado.

• j) Por "eslora" y "manga" se entiende la eslora total y la manga máxima del 
buque.

• k) Se entenderá que los buques están a la vista uno de otro únicamente cuan-
do uno pueda ser observado visualmente desde el otro.

• l) La expresión "visibilidad reducida" significa toda condición en la que la visibi-
lidad está disminuida por niebla, bruma, nieve, fuertes aguaceros, tormentas 
de arena o cualesquiera otras causas análogas.

• g) La expresión "nave de vuelo rasante" designa una nave multimodal que, en 
su modalidad de funcionamiento principal, vuela muy cerca de la superficie 
aprovechando la acción del efecto de superficie.

PARTE B. REGLAS DE RUMBO Y GOBIERNO
SECCIÓN I. CONDUCTA DE LOS BUQUES EN CUALQUIER CONDICIÓN DE VISIBILIDAD

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 auditiva, 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:

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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• 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.

• b) Además, en los buques con radar funcionando correctamente:

• I) Las características, eficacia y limita-
ciones 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 ra-
dar 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 flotan-
tes.

• V) El número, situación y movimien-
to de los buques detectados por radar.

• VI) La evaluación más exacta de la vi-
sibilidad 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 apropiados 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 for-
ma adecuada, incluyendo la exploración a gran distancia para tener pronto 
conocimiento del riesgo de abordaje, así como el punteo radar u otra forma 

Fig. 6: El reflejo de las on-
das de radar en estructu-
ras periódicas, como por 
ejemplo las olas del mar, 
produce un efecto conocido 
como dispersión de Bragg, 
mediante la cual las olas 
producen una interferencia 
significativa.
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análoga de observación sistemática de los 
objetos detectados.

• c) Se evitarán las suposiciones basadas en 
información insuficiente, especialmente la 
obtenida por radar.

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

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

• II) En algunos casos, puede existir riesgo 
aun cuando sea evidente una variación 
apreciable de la demora, en particular 
al aproximarse a un buque de gran ta-
maño, a un remolque o a cualquier bu-
que a muy corta distancia.

Regla 8. Maniobras para evitar el 
abordaje

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

• b) Si las circunstancias del caso lo permiten, 
los cambios de rumbo y/o velocidad 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 pue-
de ser la más eficaz para evitar una situación de aproximación excesiva, a con-
dición de que se haga con bastante antelación, sea considerable y no produzca 

Fig. 7: Abordaje evitado 
mediante la disminución o 

aumento de la demora.
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una nueva situación de aproximación excesiva.

• d) La maniobra que se efectúe para evitar un abordaje será tal que el buque 
pase a una distancia segura del otro. La eficacia de la maniobra se deberá ir 
comprobando hasta el momento en que el otro buque esté pasado y en fran-
quía.

• 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 cualquie-
ra de las presentes reglas estén obligados 
a no estorbar el tránsito o tránsito seguro 
de otro buque maniobrarán 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 es-
torbar el tránsito o tránsito seguro de otro 
buque no quedarán exentos de dicha obli-
gación cuando se aproximen al otro buque 
con riesgo de que se produzca un abordaje 
y, al efectuar las maniobras, respetarán ri-
gurosamente lo dispuesto en las reglas de 
la presente Parte.

• III) Cuando los dos buques que se aproxi-
men el uno al otro con riesgo de que se 
produzca un abordaje, el buque cuyo trán-
sito no deba ser estorbado seguirá estan-
do plenamente obligado a cumplir con lo 
dispuesto en las reglas de la presente Par-
te.

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-

Fig. 8: Los buques que nave-
guen a lo largo de un canal 
angosto se mantendrán lo 
más cerca posible del límite 
exterior del canal que que-
de por su costado de estri-
bor. Si es posible, los buques 
pequeños se mantendrán 
fuera del canal.
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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) 
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).

Fig. 9: 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.
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• g) Siempre que las circunstancias lo permitan, los buques evitarán fondear en 
un canal angosto.

Regla 10. Dispositivos de separación del tráfico

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

• b) Los buques que utilicen un dispositivo de se-
paración 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 se-
paración de tráfico.

• III) Normalmente, al entrar en una vía de cir-
culación o salir de ella, hacerlo por sus extre-
mos, 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.

• d) 

• I) Los buques que puedan navegar con seguridad por la vía de circulación 
adecuada de un dispositivo de separación del tráfico no utilizarán la zona 
de navegación costera adyacente. Sin embargo, los buques de eslora infe-
rior a 20 m, los buques de vela y los buques dedicados a la pesca podrán 
utilizar la zona de navegación costera;

• II) No obstante lo dispuesto en el subpárrafo d) I), los buques podrán utili-
zar una zona de navegación costera cuando estén en ruta desde o hacia un 
puerto, una instalación o estructura mar adentro, una estación de prácti-
cos  o cualquier otro lugar situado dentro de la zona de navegación costera, 
o bien para evitar un peligro inmediato.

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

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

del tráfico.
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• I) En caso de emergencia para evitar un pe-
ligro 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 dispositivo de separación 
del tráfico, lo harán con particular precaución.

• g) Siempre que pueda, los buques evitarán fon-
dear 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 estorba-
rán el tránsito de cualquier buque que navegue 
en una vía de circulación.

• j) Los buques de eslora inferior a 20 metros o 
los buques de vela, no estorbarán 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 navega-
ción en un dispositivo de separación de tráfico, 
los buques con capacidad de maniobra restrin-
gida quedarán exentos del cumplimiento de 
esta Regla en la medida necesaria para poder 
llevar a cabo dicha operación.

• 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 po-
der llevar a cabo dicha operación.

Fig. 10: 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. 11: Si ambos buques 
coinciden en la misma bor-
dada, el buque a sotavento 
tiene la preferencia de paso, 
y no deberá variar su rumbo.

Fig. 12: 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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PARTE B. REGLAS DE RUMBO Y GOBIERNO
SECCIÓN II. CONDUCTA DE LOS BUQUES QUE SE ENCUENTREN 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 abor-
daje, 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 barlovento se mantendrá apartado de la derrota del que esté a sotavento 
(fig. 11).

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

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 alcanza 
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-

Fig. 13: El buque que alcance 
se mantendrá alejado del otro 

hasta que lo pase y se aleje.
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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 
luces de costado, y de día, observaría al otro 
buque bajo el ángulo de apariencia 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 apartado de la derrota de otro bu-
que, maniobrará, en lo posible, con anticipación suficiente y de forma decidida 
para quedar bien franco del otro buque.

Fig. 14: Existe una situación 
"de vuelta encontrada" cuan-
do los rumbos son opuestos o 

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

• a)

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

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

• b) Cuando por cualquier causa, el buque que 
haya de mantener su rumbo y velocidad se en-
cuentre 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 ma-
niobre 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 me-
cánica, no cambiará su rumbo a babor para ma-
niobrar a un buque que se encuentre por esta 
misma banda, si las circunstancias 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 

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. 15
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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 res-

tringida.

• d) 

• I) Todo buque que no sea un buque sin go-
bierno o un buque con capacidad de manio-
bra restringida evitará, si las circunstancias 
del caso lo permiten, estorbar el tránsito se-
guro de un buque restringido por su calado, 
que exhiba las señales de la Regla 28.

• II) Un buque restringido por su calado nave-
gará con particular precaución teniendo en 
cuenta su condición especial.

• e) En general, un hidroavión amarado se 
mantendrá alejado de todos los buques y evi-
tará estorbar su navegación. No obstante, en 
aquellas circunstancias en que exista un riesgo 
de abordaje, cumplirá 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 na-
vegación 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.

La Regla 18 regula las cate-
gorías de buques en función 
de su preferencia de ma-
niobra, de mayor a menor, 
y hay que remontarse a la 
Regla 3 para tener en cuen-
ta las definiciones del tipo 
de buques y las condiciones 
de navegación. Esta preci-
sión de la que hace gala el 
RIPA obliga a pensar en la 
necesidad de ser restricti-
vos en la interpretación de 
la regulación: lo que no está 
expresamente definido y re-
gulado, no cabe extenderlo. 
Por ejemplo, como se verá 
no consta que un buque re-
molcador tenga preferencia 
alguna por el mero hecho 
de serlo; por lo tanto, no la 
tendrá salvo que esté en un 
supuesto de maniobra res-
tringida. Lo mismo sucede 
con una embarcación de 
Práctico o a remo.
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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 nave-
guen cerca o dentro de una zona de visibilidad 
reducida.

• b) Todos los buques navegarán a una veloci-
dad de seguridad adaptada a las circunstan-
cias y condiciones de visibilidad reducida del 
momento. Los buques de propulsión mecánica 
tendrán sus máquinas listas para maniobrar in-
mediatamentea.

• c) Todos los buques tomarán en consideración 
las circunstancias y condiciones 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, de-
terminará si se está creando una situación de 
aproximación excesiva y/o un riesgo de abordaje. En caso afirmativo manio-
brará con suficiente antelación, teniendo en cuenta que si la maniobra consis-

Según la Regla 3 l), "visibili-
dad reducida" significa toda 
condición en la que la visi-
bilidad está disminuida por 
niebla, bruma, nieve, fuertes 
aguaceros, tormentas de are-
na o cualesquiera otras cau-
sas análogas, y por lo tanto se 
aplica a los buques que no es-
tén a la vista el uno del otro. 
Debe tenerse en cuenta la cir-
cunstancia histórica en la que 
se redactó el RIPA: el hundi-
miento del Andrea Doria por 
abordaje del Stockholm en 
condiciones de visibilidad re-
ducida.
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te 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.

PARTE C. LUCES Y MARCAS

Regla 20. Ámbito de aplicación

• a) Las Reglas de esta Parte deberán cumplirse 
en todas las condiciones meteorológicas.

• b) Las Reglas relativas a las luces deberán cum-
plirse desde la puesta del sol hasta su salida, 
y durante ese intervalo no se exhibirá ninguna 
otra luz, con la excepción de aquellas que no 
puedan ser confundidas con las luces mencio-
nadas en este Reglamento o que no perjudi-
quen su visibilidad o carácter distintivo, ni im-
pidan el ejercicio de una vigilancia eficaz.

• c) Las luces preceptuadas por estas Reglas, en caso de llevarse, deberán exhi-
birse también desde la salida hasta la puesta de sol si hay visibilidad reducida 
y podrán exhibirse en cualquier otra circunstancia que se considere necesario.

• d) Las Reglas relativas a las marcas deberán cumplirse de día.

• e) Las luces y marcas mencionadas en estas Reglas cumplirán las especificacio-
nes del Anexo I de este Reglamento.

Fig. 16: Este buque exhibe 
otras luces además de las pre-
ceptuadas por el Reglamento. 
Estas otras luces no pueden 
ser confundidas con las men-
cionadas en el RIPA ni perjudi-
car su visibilidad.
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Regla 21. Definiciones

• a) La "luz de tope" es una luz blanca colocada sobre el eje longitudinal del bu-
que, que muestra su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 225 
grados, fijada de tal forma que sea visible desde la proa hasta 22,5 grados a 
popa del través de cada costado del buque.

• b) Las "luces de costado" son una luz verde en la 
banda de estribor y una luz roja en la banda de 
babor que muestran cada una luz sin interrup-
ción en todo un arco del horizonte de 112,5 gra-
dos, fijadas de tal forma que sean visibles desde 
la proa hasta 22,5 grados a la popa del través de 
su costado respectivo. En los buques de eslora 
inferior a 20 metros, las luces de costado podrán 
estar combinadas en un solo farol llevado en el 
eje longitudinal del buque.

• c) La "luz de alcance" es una luz blanca colocada 
lo más cerca posible de la popa que muestra su 
luz sin interrupción en todo un arco del horizonte 
de 135 grados, fijada de tal forma que sea visible 
en un arco de 67,5 grados, contados a partir de 
la popa hacia cada una de las bandas del buque.

• d) La "luz de remolque" es una luz amarilla de 
las mismas características que la "luz de alcance" 
definida en el párrafo c) de este Reglamento.

• e) La "luz todo horizonte" es una luz que es visi-
ble sin interrupción en un arco de horizonte de 
360 grados.

• f) La "luz centelleante" es una luz que produce 
centelleos a intervalos regulares, con una fre-
cuencia de 120 o más centelleos por minuto.

Regla 22. Visibilidad de las luces

Las luces preceptuadas por estas Reglas deberán 
tener la intensidad especificada en la Sección 8 del 
Anexo I del presente Reglamento, de modo que 
sean visibles a las siguientes distancias mínimas: 

Fig. 17, 18, 19: Luces de cos-
tado (estribor), de alcance y 
todo horizonte.
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• a) En los buques de eslora igual o superior a 50 metros:

• Luz de tope, 6 millas;
• Luz de costado, 3 millas;
• Luz de alcance, 3 millas;
• Luz de remolque, 3 millas;
• Luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 3 millas.

• b) En los buques de eslora igual o superior a 12 metros, pero inferior a 50 me-
tros:

• Luz de tope, 5 millas;
• Luz de costado, 2 millas;
• Luz de alcance, 2 millas;
• Luz de remolque, 2 millas;
• Luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 2 millas.

• c) En los buques de eslora inferior a 12 metros:

• Luz de tope, 2 millas;
• Luz de costado, 1 millas;
• Luz de alcance, 2 millas;
• Luz de remolque, 2 millas;
• Luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 2 millas.

• d) En los buques u objetos remolcados poco visibles y parcialmente sumergi-
dos:

• Luz blanca, todo horizonte, 3 millas.

Regla 23. Buques de propulsión mecánica en navegación

• a) Los buques de propulsión mecánica en navegación exhibirán:

• I) Una luz de tope a proa;
• II) Una segunda luz de tope, a popa y más alta que la de proa, exceptuando 

a los buques de menos de 50 metros de eslora, que no tendrán obligación 
de exhibir esta segunda luz, aunque podrán hacerlo;

• III) Luces de costado;
• IV) Una luz de alcance.

• b) Los aerodeslizadores, cuando operen en la condición sin desplazamiento 
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exhibirán, además de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz 
amarilla de centelleos todo horizonte.

• c) Únicamente cuando despeguen, aterricen o vuelen cerca de la superficie, 
las naves de vuelo rasante exhibirán, además de las luces prescritas en el pá-
rrafo a) de la presente Regla, una luz roja centelleante todo horizonte de gran 
intensidad.

• d) 

• I) Los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrán 
exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una 
luz blanca todo horizonte y luces de costado;

• II) Los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a siete metros y 
cuya velocidad máxima no sea superior a siete nudos, podrán exhibir, en 
lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca 
todo horizonte y, si es posible, exhibirán también luces de costado;

• III) En los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros, la 
luz de tope o luz blanca todo horizonte podrá apartarse del eje longitudinal 
del buque si no es posible colocarla en dicho eje, a condición de que las 
luces de costado vayan combinadas en un solo farol, que se llevará en el eje 
longitudinal del buque o colocado tan cerca como sea posible de la línea 
proa-popa en que vaya la luz de tope o luz blanca todo horizonte.

Regla 24. Buques remolcando y empujando

• a) Todo buque de propulsión mecánica cuando remolque a otro exhibirá:

• I) En lugar de la luz prescrita en los apartados I) y II) de la Regla 23 a), dos 
luces de tope en línea vertical. Cuando la longitud del remolque, medido 
desde la popa del buque que remolca hasta el extremo de popa del remol-

Fig. 20: Buque de 
propulsión mecánica de 
más de 50 m de eslora.

Fig. 21: Aerodeslizador 
en navegación en modo 
de no desplazamiento.

Fig. 22: Buque de propul-
sión mecánica de menos 

de 12 m de eslora.
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que, sea superior a 200 metros, exhibirá tres luces de tope a proa, según 
una línea vertical;

• II) Luces de costado;
• III) Una luz de alcance;
• IV) Una luz de remolque en línea vertical y por encima de la luz de alcance;
• V) Una marca bicónica en el lugar más visible cuando la longitud del remol-

que sea superior a 200 metros.

• b) Cuando un buque que empuje y un buque empujado estén unidos median-
te una conexión rígida formando una unidad compuesta, serán considerados 
como un buque de propulsión mecánica y exhibirán las luces prescritas en la 
Regla 23.

• c) Todo buque de propulsión mecánica que empuje hacia proa o remolque por 
el costado exhibirá, salvo en el caso de constituir una unidad compuesta:

• I) En lugar de la luz prescrita en los apartados I) o II) de la Regla 23 a), dos 
luces de tope en línea vertical;

• II) Luces de costado;
• III) Una luz de alcance.

• d) Los buques de propulsión mecánica a los que sean de aplicación los párrafos 
a) o c) anteriores, cumplirán también con la Regla 23 a) II).

• e) Todo buque u objeto remolcado distinto a los que se mencionan en el párra-
fo g) de esta regla exhibirá:

• I) Luces de costado;
• II) Una luz de alcance;
• III) Una marca bicónica en el lugar más visible, cuando la longitud del re-

Fig. 24: Buque (negro) remol-
cando un remolque superior 
a los 200 metros de longitud.

Fig. 23: Buque de propul-
sión mecánica empujan-

do hacia proa.
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molque sea superior a 200 metros.

• f) Teniendo en cuenta que cualquiera que sea el número de buques que se 
remolquen por el costado o empujen en un grupo, habrán de iluminarse como 
si fueran un solo buque:

• I) Un buque que sea empujado hacia proa, sin que llegue a constituirse una 
unidad compuesta, exhibirá luces de costado en el extremo de proa;

• II) Un buque que sea remolcado por el costado exhibirá una luz de alcance 

y en el extremo de proa luces de costado.

• g) Todo buque u objeto remolcado, poco visible y parcialmente sumergido y 
toda combinación de buques u objetos en los que se den esas mismas circuns-
tancias, exhibirán:

• I) Cuando su anchura sea inferior a 25 metros, una luz blanca todo hori-
zonte en el extremo de proa o popa de éste y otra en el extremo de popa o 
cerca de éste, con la salvedad de que los dragones no tendrán que exhibir 
una luz en el extremo de proa o cerca del mismo;

• II) Cuando su anchura sea igual o superior a 25 metros, dos luces blancas 
todo horizonte adicionales en los puntos extremos de esa anchura o cerca 
de éstos;

• III) Cuando su longitud sea superior a 100 metros, luces blancas todo ho-
rizonte adicionales entre las luces prescritas en los apartados I) y II), de 
modo que la distancia entre las luces no exceda de 100 metros;

• IV) Una marca bicónica en el extremo popel del último buque u objeto 
remolcado o cerca de ese extremo, y cuando la longitud del remolque sea 
superior a 200 metros, una marca bicónica adicional en el lugar más visible 
y tan cerca como sea posible del extremo proel.

• h) Cuando por alguna causa justificada, no sea posible que el buque u objeto 
remolcado exhiba las luces o marcas prescritas en los párrafos e) o g) de esta 
Regla, se tomarán todas las medidas posibles para iluminar el buque u objeto 

Fig. 25: Remolque superior a 200 metros: remol-
cador y remolque llevan marcas en forma de 

diamante en lugares donde puedan verse mejor.
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remolcado, para indicar al menos la presencia de dicho buque u objeto.

• i) Cuando por alguna causa justificada, resulte imposible que un buque no 
dedicado normalmente a operaciones de remolque muestre las luces prescri-
tas en los párrafos a) o c) de esta Regla, dicho buque no tendrá obligación de 
exhibir tales luces cuando esté remolcando a otro buque que esté en peligro o 
que, por otros motivos, necesite ayuda. Se tomarán todas las medidas posibles 
para indicar la naturaleza de la conexión existente entre el buque remolcador 
y el buque remolcado, tal y como se autoriza en la Regla 36, en particular ilu-
minando el cable de remolque.

Regla 25. Buques de vela en navegación y embarcaciones 
de remo

• a) Los buques de vela en navegación exhibirán:

• I) Luces de costado;
• II) Una luz de alcance.

• b) En los buques de vela de eslora inferior a 20 metros, las luces prescritas en 
el párrafo a) de esta Regla podrán ir en un farol combinado, que se llevará en 
el tope del palo o cerca de él, en el lugar más visible.

• c) Además de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, los buques de 
vela en navegación podrán exhibir en el tope del palo o cerca de él, en el lugar 
más visible, dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y verde 
la inferior, pero estas luces no se exhibirán tanto con el farol combinado que 
se permite en el párrafo b) de esta Regla.

Fig. 26, 27: Velero (izda.) 
y velero de menos de 20 
metros de eslora (dcha.)
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• d) 

• I) Las embarcaciones de vela de eslora inferior a 7 metros exhibirán, si es 
posible, las luces prescritas en el párrafo a) o b), pero si no lo hacen debe-
rán tener a mano para uso inmediato una linterna eléctrica o farol encendi-
do que muestre una luz blanca, la cual será exhibida con tiempo suficiente 
para evitar el abordaje.

• II) Las embarcaciones de remos podrán exhibir las luces prescritas en esta 
Regla para los buques de vela, pero si no lo hacen, deberán tener a mano 
para uso inmediato una linterna eléctrica o farol encendido que muestre 
una luz blanca, la cual será exhibida con tiempo suficiente para evitar el 
abordaje.

• c) Un buque que navegue a vela, cuando sea también propulsado mecánica-
mente, deberá exhibir a proa, en el lugar más visible, una marca cónica con el 
vértice hacia abajo. 

Regla 26. Buques de pesca

• a) Los buques dedicados a la pesca, ya sea en navegación o fondeados, exhibi-
rán solamente las luces y marcas prescritas en esta Regla.

• b) Los buques dedicados a la pesca de arrastre, es decir, remolcando a través 
del agua redes de arrastre u otras artes de pesca, exhibirán:

• I) Dos luces todo horizonte en línea vertical, verde la superior y blanca la 
inferior, o una marca consistente en dos conos unidos por sus vértices en 
línea vertical, uno sobre el otro;

• II) Una luz de tope a popa y más elevada que la luz verde todo horizonte; 
los buques de eslora inferior a 50 metros no tendrán obligación de exhibir 
esta luz, pero podrán hacerlo;

Fig. 28, 29: Buque de pesca (izda.) y 
buque de pesca no de arrastre (dcha.)
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• III) Cuando vayan con arrancada, además de las luces prescritas en este 
párrafo, las luces de costado y una luz de alcance.

• c) Los buques dedicados a la pesca, que no sea pesca de arrastre, exhibirán:

• I) Dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y blanca la 
inferior, o una marca consistente en dos conos unidos por sus vértices en 
línea vertical, uno sobre el otro;

• II) Cuando el aparejo largado se extienda más de 150 metros medidos ho-
rizontalmente a partir del buque, una blanca todo horizonte o un cono con 

el vértice hacia arriba, en la dirección del aparejo;
• III) Cuando vayan con arrancada, además de las luces prescritas en este 

párrafo, las luces de costado y una luz de alcance.

• d) Cuando sólo se prescriba una luz de tope para un buque de propulsión me-
cánica, esta luz se exhibirá a proa del centro del buque, salvo que un buque 
de eslora inferior a 20 metros no necesita exhibir esta luz a proa del centro del 
buque, debiéndola exhibir esta lo más a proa que sea factible.

• e) Cuando no estén dedicados a la pesca, los buques no exhibirán las luces y 
marcas prescritas en esta Regla, sino únicamente las prescritas para los bu-
ques de su misma eslora.

Regla 27. Buques sin gobierno o con capacidad de manio-
bra restringida

• a) Los buques sin gobierno exhibirán:

• I) Dos luces rojas todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible;
• II) Dos bolas o marcas similares en línea vertical, en el lugar más visible;
• III) Cuando vayan con arrancada, además de las luces prescritas en este 

párrafo, las luces de costado y una luz de alcance.

Fig. 30, 31: Marcas de un buque de pesca (izda.) y de un buque de 
pesca con aparejo largado que se extienda más de 150 metros (dcha.)
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• b) Los buques que tengan su capacidad de maniobra restringida, salvo aque-
llos dedicados a operaciones de limpieza de minas, exhibirán:

• I) Tres luces todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible. La más 
elevada y la más baja de estas luces serán rojas y la luz central será blanca;

• II) Tres marcas en línea vertical en el lugar más visible. La más elevada y la 
más baja de estas marcas serán bolas y la marca central será bicónica;

• III) Cuando vayan con arrancada, además de las luces o marcas prescritas 
en el apartado I), una o varias luces de tope, luces de costado y una luz de 
alcance;

• IV) Cuando estén fondeados, además de las luces o marcas prescritas en 
los apartados I) y II) las luces o marcas prescritas en la Regla 30.

• c) Los buques de propulsión mecánica dedicados a una operación de remolque 
que restrinja en externo tanto la capacidad del buque remolcador como la de 
su remolque para apartarse de su derrota exhibirán, además de las luces o 
marcas prescritas en las Reglas 24 a), las luces o marcas prescritas en los párra-
fos b) I) y b) II) de esta Regla.

• d) Los buques dedicados a operaciones de dragado o submarinas que tengan 

Fig. 32, 33: Luces a exhibir por un buque sin gobierno (izda.) 
y un buque con capacidad de maniobra restringida (dcha.)

Fig. 34, 35: Marcas de un buque sin gobierno (izda.) y un 
buque con capacidad de maniobra restringida (dcha.)
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Fig. 36: Buque dedicado a operaciones de 
dragado con arrancada (babor, proa y 

popa).

Fig. 37, 38: Buque dedicado a operaciones 
de dragado sin arrancada (babor, proa y 
popa).

Fig. 39: Marcas a exhibir por un buque 
dedicado a operaciones de dragado de día.

Fig. 40: Buque dedicado a operaciones de dragado o subma-
rinas, cuando exista obstrucción. Las dos luces rojas verticales 
indican la banda donde existe la obstrucción, mientras que las 

verdes indican la banda por donde es seguro pasar.
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su capacidad de maniobra restringida exhibirán las luces y marcas prescritas 
en los apartados I), II) y III) de esta Regla y, cuando haya una obstrucción, ex-
hibirán además:

• I) Dos luces rojas todo horizonte o dos bolas en línea vertical para indicar la 
banda por la que se encuentra la obstrucción;

• II) Dos luces verdes todo horizonte o dos marcas bicónicas en línea vertical 
para indicar la banda por la que puede pasar otro buque;

• III) Cuando estén fondeados, las luces o marcas prescritas en este párrafo 
en lugar de las luces o mareas prescritas en la Regla 30.

• e) Cuando debido a las dimensiones del buque dedicado a operaciones de bu-
ceo resulte imposible exhibir todas las luces y marcas prescritas en el párrafo 
d) de esta Regla, se exhibirán:

• I) Tres luces todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible. La más 
alta y la más baja de esas luces serán rojas y la luz central será blanca;

• II) Una reproducción en material rígido y de altura no inferior a un metro 
de la bandera "A" del Código Internacional. Se tomarán medidas para ga-
rantizar su visibilidad en todo el horizonte.

Fig. 41: Buque dedicado a operaciones de buceo.

Fig. 42: Buque dedicado a ope-
raciones de limpieza de minas.
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• f) Los buques dedicados a operaciones de limpieza de minas, además de las 
luces prescritas en la Regla 30 para los buques fondeados, según proceda, 
exhibirán tres luces verdes todo horizonte o tres bolas. Una de estas luces o 
marcas se exhibirá en la parte superior del palo de más a proa y las otras dos 
en cada uno de los penoles de la verga de dicho palo. Estas luces o marcas indi-
can que que es peligroso para otro buque acercarse a menos de 1.000 metros 
por la popa del buque dedicado a limpieza de minas.

• g) Los buques de menos de 12 metros de eslora, salvo los dedicados a opera-
ciones de buceo, no tendrán obligación de exhibir las luces y marcas prescritas 
en esta Regla.

• h) Las señales prescritas en esta Regla no son las señales de buques en peligro 
que necesiten ayuda. Dichas señales se encuentran en el Anexo IV de este 
Reglamento.

Regla 28. Buques de propulsión mecánica restringidos por 
su calado

Además de las luces prescritas en la Regla 23 para los buques de propulsión me-

cánica, todo buque restringido por su calado podrá exhibir en el lugar más visible 
tres luces rojas todo horizonte en línea vertical o un cilindro.

Regla 29. Embarcaciones de práctico

• a) Las embarcaciones en servicio de practicaje exhibirán:

• I) En la parte superior del palo de más a proa, o cerca de ella, dos luces 
todo horizonte en línea vertical, siendo blanca la superior y roja la inferior;

Fig. 43, 44: Buques de propulsión mecánica restringidos 
por su calado: luces (izda.) y marcas (dcha.)
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• II) Cuando se encuentren en navegación, además, las luces de costado y 
una luz de alcance;

• III) Cuando estén fondeados, además de las luces prescritas en el aparta-
do I), la luz o las luces o marcas prescritas en la Regla 30 para los buques 
fondeados.

• b) Cuando no esté en servicio de practicaje, la embarcación del práctico exhi-
birá las luces y marcas prescritas para las embarcaciones de su misma eslora.

Regla 30. Buques fondeados y buques varados

• a) Los buques fondeados exhibirán en el lugar más visible:

• I) En la parte de proa, una luz blanca todo horizonte o una bola;
• II) En la popa, o cerca de ella, y a una altura inferior a la luz prescrita en el 

apartado I), una luz blanca todo horizonte.

• b) Los buques de eslora inferior a 50 metros podrán exhibir una luz blanca 
todo horizonte en el lugar más visible, en lugar de las luces prescritas en el 
párrafo a)

• c) Los buques fondeados podrán utilizar sus luces de trabajo o equivalentes 
para iluminar sus cubiertas. En los buques de 100 metros de eslora o más la 
utilización de las mencionadas luces será obligatoria.

• d) Además de las luces prescritas en los párrafos a) y b), un buque varado ex-
hibirá, en el lugar más visible:

• I) Dos luces rojas todo horizonte en línea vertical;
• II) Tres bolas en línea vertical.

Fig. 45: Embarcación de práctico (en servicio de practicaje)
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• e) Las embarcaciones de menos de siete metros de eslora cuando estén fon-
deadas dentro o cerca de un lugar que no sea un paso o canal angosto, fon-
deadero o zona de navegación frecuente, no tendrán obligación de exhibir las 
luces o las marcas prescritas en los párrafos a) y b) de esta Regla.

Regla 31. Hidroaviones

Cuando a un hidroavión o a una nave de vuelo rasante no le sea posible exhibir las 
luces o marcas de las características y en las posiciones prescritas en las Reglas de 
la presente Parte, exhibirá luces y marcas que, por sus características y situación, 
sean lo más parecidas posible a las prescritas en estas Reglas. 

PARTE D. SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS

Regla 32. Definiciones

• a) La palabra "pito" significa todo dispositivo que es capaz de producir las pi-
tadas reglamentarias y que cumple con las especificaciones del Anexo III de 
este Reglamento.

• b) La expresión "pitada corta" significa un sonido de una duración aproximada 
de un segundo.

Fig. 46, 47: Buques fondeados de más de 50 metros de 
eslora (izda.) y menos de 50 metros de eslora (dcha.)

Fig. 48, 49: Luces (izda.) y marcas (dcha.) 
a exhibir por un buque varado.
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• c) La expresión "pitada larga" significa un sonido de una duración aproximada 
de cuatro a seis segundos.

Regla 33. Equipo para señales acústicas

• a) Los buques de eslora igual o superior a 12 metros irán dotados de un pito, 
los buques de eslora igual o superior a 20 metros irán dotados de una cam-
pana, además del pito, y los buques de eslora igual o superior a 100 metros 
llevarán, además, un gong cuyo tono y sonido no pueda confundirse con el de 
la campana. El pito, la campana y el gong deberán satisfacer las expectaciones 
del Anexo III de este Reglamento. La campana o el gong, o ambos, podrán ser 
sustituidos por otro equipo que tenga las mismas características acústicas res-
pectivamente, a condición de que siempre sea posible hacer manualmente las 
señales acústicas prescritas.

• b) Los buques de eslora inferior a 12 metros no tendrán obligación de llevar 
los dispositivos de señales acústicas prescritos en el párrafo a) de esta Regla, 
pero si no los llevan deberán ir dotados de otros medios para hacer señales 
acústicas eficaces.

Regla 34. Señales de maniobra y advertencia

• a) Cuando varios buques estén a la vista unos de 
otros, todo buque de propulsión mecánica en nave-
gación, al maniobrar de acuerdo con lo autorizado 
o exigido por estas Reglas, deberá indicar su manio-
bra mediante las siguientes señales, emitidas con el 
pito:

• Una pitada corta para indicar: "caigo a estribor";
• Dos pitadas cortas para indicar: "caigo a babor";
• Tres pitadas cortas para indicar: "estoy dando 

atrás".

• b) Todo buque deberá complementar las pitadas reglamentarias del párrafo a) 
de esta Regla mediante señales luminosas que se repetirán, según las circuns-
tancias, durante toda la duración de la maniobra:

• I) El significado de estas señales luminosas será el siguiente:

1. Un destello: "caigo a estribor".
2. Dos destellos: "caigo a babor".

Los veleros no están 
obligados a emitir las 
señales de la Regla 34. 
No obstante, no están 
exentos de cumplir las 
reglas prescritas en los 
apartados c), d) y e).
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3. Tres destellos: "estoy dando atrás".

• II) La duración de cada destello será de un segundo aproximadamente, el 
intervalo entre destellos será de un segundo aproximadamente, y el inter-
valo entre señales sucesivas no será inferior a diez segundos;

• III) Cuando se lleve, la luz utilizada para estas señales será una luz blanca 
todo horizonte, visible a una distancia máxima de cinco millas, y cumplirá 
con las especificaciones del Anexo I del presente Reglamento.

• c) Cuando dos buques se encuentren a la vista el uno del otro en un paso o 
canal angosto:

• I) El buque que pretenda alcanzar al otro deberá, en cumplimiento de la 
Regla 9 e) I), indicar su intención haciendo las siguientes señales con el 
pito:

1. Dos pitadas largas seguidas de una corta para indicar "pretendo alcan-
zarle por su banda de estribor".

2. Dos pitadas largas seguidas de dos cortas para indicar "pretendo alcan-
zarle por su banda de babor".

• II) El buque que va a ser alcanzado indicará su conformidad en cumplimien-
to de la Regla 9 e) I) haciendo la siguiente señal con el pito:

1. Una pitada larga, una corta, una larga y una corta, en este orden.

• c) Cuando varios buques a la vista unos de otros se aproximen, y por cualquier 
causa alguno de ellos no entienda las acciones o intenciones del otro o tenga 
dudas sobre si el otro está efectuando la maniobra adecuada para evitar el 
abordaje, el buque en duda indicará inmediatamente esa duda emitiendo por 
lo menos cinco pitadas cortas y rápidas. Esta señal podrá ser complementada 
con una señal luminosa de un mínimo de cinco destellos cortos y rápidos.

• e) Los buques que se aproximen a un recodo o zona de paso o canal en donde, 
por esta obstruida la visión, no puedan ver a los otros buques, harán sonar 
una pitada larga. Esta señal será contestada con una pitada larga por cualquier 
buque que se aproxime, que pueda estar dentro del alcance acústico al otro 
lado del recodo o detrás de la obstrucción.

• f) Cuando los pitos estén instalados en un buque a una distancia entre sí 

Fig. 50
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superior a 100 metros, se utilizará solamente uno de los pitos para hacer 
señales de maniobra y advertencia.

Regla 35. Señales acústicas en visibilidad reducida

En las proximidades o dentro de una zona de visibilidad reducida, ya sea de día o 
de noche, las señales prescritas en esta Regla se harán en la forma siguiente: 

• a) Un buque de propulsión mecánica con arrancada, emitirá una pitada larga a 
intervalos que no excedan de dos minutos.

• b) Un buque de propulsión mecánica en navegación, pero parado y sin arran-
cada, emitirá a intervalos que no excedan de dos minutos, dos pitadas largas 
consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos entre ambas.

• c) Los buques sin gobierno y con su capacidad de 
maniobra restringida, los buques restringidos por 
su calado, los buques de vela, los buques dedica-
dos a la pesca y todo buque dedicado a remolcar 
o a empujar otro buque, emitirán a intervalos que 
no excedan de dos minutos tres pitadas consecu-
tivas, a saber, una larga seguida por dos cortas, en 
lugar de las señales prescritas en los apartados a) 
y b) de esta Regla.

• d) Los buques dedicados a la pesca, cuando estén 
fondeados, y los buques con capacidad de manio-
bra restringida que operen hallándose fondeados, 
emitirán, en lugar de las señales prescritas en el 
párrafo g), la señal prescrita en el párrafo c) de 
esta regla.

• e) Un buque remolcado o, si se remolca más de uno, solamente el último del 
remolque, caso de ir tripulado, emitirá a intervalos que no excedan de dos 
minutos cuatro pitadas consecutivas, a saber, una pitada larga seguida de tres 
cortas. Cuando sea posible, esta señal se hará inmediatamente después de la 
señal efectuada por el buque remolcador.

• f) Cuando un buque que empuje y un buque que sea empujado tengan una 
conexión rígida de modo que formen una unidad compuesta, serán considera-
dos como un buque de propulsión mecánica y harán las señales prescritas en 
los apartados a) o b).

• g) Un buque fondeado dará un repique de campana de unos cinco segundos 
de duración a intervalos que no excedan de un minuto. En un buque de eslora 

Fig. 51, 52: Diferentes 
pitos o bocinas utiliza-
dos en náutica.
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igual o superior a 100 metros, se hará sonar la campana en la parte de proa del 
buque y, además, inmediatamente después del repique de campana, se hará 
sonar el gong rápidamente durante unos cinco segundos en la parte de popa 
del buque. Todo buque fondeado podrá, además, emitir tres pitadas conse-
cutivas, a saber, una corta, una larga y una corta, para señalar su posición y la 
posibilidad de abordaje a un buque que se aproxime.

• h) Un buque varado emitirá la señal de campana y en caso necesario, la de 
gong prescrita en el párrafo f) y, además, dará tres golpes de campana claros y 
separados inmediatamente antes y después del repique rápido de la campana. 
Todo buque varado podrá, además, emitir una señal de pito apropiada.

• i) Un buque de eslora igual o superior a los 12 metros, pero inferior a 20 me-
tros, no tendrá obligación de emitir las señales de campana prescritas en los 
párrafos g) y h) de la presente Regla. No obstante, si no lo hace, emitirá otra 
señal acústica eficaz a intervalos que no excedan los dos minutos.

• k) Una embarcación de práctico, cuando esté en servicio de practicaje, podrá 
emitir, además de las señales prescritas en los párrafos a), b) o f), una señal de 
identificación consistente en cuatro pitadas cortas.    

Regla 36. Señales para llamar la atención

Cualquier buque, si necesita llamar la atención de otro, podrá hacer señales lu-
minosas o acústicas que no puedan confundirse con ninguna de las señales au-
torizadas en cualquiera otra de estas Reglas o dirigir el haz de su proyector en la 
dirección del peligro, haciéndolo de forma que no moleste a otros buques.

Fig. 53: Maniobras de Salvamento Marítimo de petición de 
colaboración de una embarcación desde el helicóptero.
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Toda luz que se utilice para llamar la atención de otro buque será de tal índole que 
no pueda confundirse con ninguna ayuda a la navegación. A los efectos de esta Re-
gla se evitará la utilización de luces intermitentes o giratorias de gran intensidad, 
como las luces estroboscópicas.

Regla 37. Señales de peligro

Cuando un buque esté en peligro y requiera ayuda, utilizará o exhibirá las señales 
descritas en el Anexo IV de este Reglamento. 

ANEXO IV. SEÑALES DE PELIGRO Fig. 54
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ANEXO: VISIBILIDAD DE LAS LUCES DE LOS BUQUES

Ref Nombre Color Arco de visibilidad Alcance óptico
(Eslora > 50m)

1 Luz de tope de proa o popa 225 grados (20 cuartas) 6 millas

2 Luz de banda (babor) 112,5 grados (10 cuartas) 3 millas

3 Luz de banda (estribor) 112,5 grados (10 cuartas) 3 millas

4 Luz de alcance 135 grados (12 cuartas) 3 millas

5 Luz de remolque 135 grados (12 cuartas) 3 millas

6 Todo horizonte 360 grados (32 cuartas) 3 millas

7 Todo horizonte 360 grados (32 cuartas) 3 millas

8 Todo horizonte 360 grados (32 cuartas) 3 millas

9 Destelleante 360 grados (32 cuartas) 3 millas



133

TESTS

1.- Saliendo del puerto, un día de niebla, oímos un repique de campana de unos cinco segundos 
de duración y luego cuatro pitadas cortas. ¿Qué tipo de buque ha efectuado esta señal?

• a) Varado de eslora superior a 100 m.
• b) Fondeado de eslora superior a 100 m.
• c) En servicio de practicaje fondeado.
• d) De vela fondeado.

2.- ¿Qué clase de buque emite en condiciones de visibilidad reducida, a intervalos que no exce-
dan de 2 minutos, cuatro pitadas consecutivas: una pitada larga seguida de tres cortas (                 )?

• a) Un buque dedicado a la pesca.
• b) Un buque remolcando.
• c) Un buque de propulsión mecánica en navegación, pero parado y sin arrancada.
• d) Un buque remolcado.

3.- ¿Qué nos indica una embarcación que lleva izada la marca del dibujo (fig. 55)?

• a) Que es una embarcación sin gobierno.
• b) Que es una embarcación varada.
• c) Que es un buque dedicado a la pesca.
• d) Que es un buque restringido por su calado.

4.- ¿Qué luces ha de exhibir, como mínimo, un buque fondeado de 8 metros 
de eslora?

• a) Una luz roja todo horizonte.
• b) Tres luces rojas todo horizonte en línea vertical.
• c) Tres luces rojas todo horizonte en línea vertical.
• d) Una luz blanca todo horizonte.

5.- ¿Qué tipo de buque podrá exhibir, en el lugar más visible, tres luces 
rojas todo horizonte en línea vertical (fig. 56)?

• a) Un remolcador con la maniobra restringida.
• b) Un buque restringido por su calado.
• c) Un buque varado.
• d) Un buque sin gobierno.

6.- ¿Qué maniobra deberemos efectuar si, entrando a puerto, observamos por la proa una draga 
que exhibe las marcas representadas en el dibujo (fig. 57)?

• a) Caeremos a babor.
• b) Caeremos a babor o a estribor indistintamente.

Fig. 55
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• c) Continuaremos a rumbo.
• d) La dejaremos por nuestra banda de babor.

7.- ¿Qué tipo de buque exhibe las luces del dibujo (fig. 58)?

• a) El de capacidad de maniobra restringida.
• b) El restringido por su calado, visto por estribor.
• c) El sin gobierno con arrancada, visto por su costado de estribor.
• d) El remolcador, visto por su costado de estribor.

8.- ¿Qué marcas deberá llevar un buque sin gobierno?

• a) Una bola negra y un cono negro con el vértice hacia abajo.
• b) Una bola negra.
• c) Dos bolas negras en línea vertical.
• d) Tres bolas negras en línea vertical.

9.- ¿Qué tipo de buque lleva izada una marca bicónica negra (dos 
conos unidos por la base)?

• a) Remolcador remolcando a más de un buque.
• b) Remolcador con longitud del remolque superior a 200 metros.
• c) Pesquero de cerco con el arte extendido a más de 150 metros 

del buque.
• d) Restringido por su calado.

10.- Un buque dedicado a la pesca exhibe las marcas del dibujo. 
¿Qué significa el cono con el vértice hacia arriba (fig. 59)?

• a) Indica que la longitud del remolque es superior a 200 metros.
• b) Indica que está navegando a vela y a propulsión mecánica si-

multáneamente.
• c) Indica la banda por la que podemos pasar.
• d) Indica la banda por la que tiene el aparejo, de más de 150 m, 

largado.

Fig. 56

Fig. 57

Fig. 58

Fig. 59
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MANIOBRA Y NAVEGACIÓN
UNIDAD TEÓRICA 7

Definiciones y generalidades
Tipos de amarras
Gobierno con caña o con rueda
Maniobras
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Fig. 1: Encapillar una 
amarra a un noray com-
partido.

DEFINICIONES Y GENERALIDADES

Amarra
Es la denominación general que se le da a bordo a todo cabo -y más especialmente 
a los cables o cadenas- con que se sujetan o amarran los buques que están fon-
deados y sus embarcaciones menores. Cuando las amarras son de gran tamaño, 
reciben el nombre de estachas; en esos casos, lanzaremos un cabo guía o sirga 
para su largado. Nota: en tierra, sustituiríamos la palabra "cabo" por "cuerda"; no 
así en la mar, donde la tradición manda que la expresión "cuerda" se limite a las 
utilizadas para poner en funcionamiento los antiguos relojes de muelle utilizados 
para señalar los diferentes horarios que eran necesarios para la navegación.    

Encapillar una gaza al noray

Es la forma de amarrar un barco a un noray mediante 
la gaza de la amarra.    

Amarrar por seno

Es una forma de encapillar la gaza al noray, de suerte 
que los dos chicotes de la amarra quedarán sujetos a 
la cornamusa o bita del barco. De esta forma, cuando 
queramos desamarrar liberaremos uno de los chico-
tes y solamente cobrando del firme desamarraremos 
el barco. Es ideal cuando se navega con poca tripula-
ción o en solitario, pues no obliga a echar pie a tierra 
para desamarrar (Fig.  2). También cuando un noray está ocupado por las amarras 
de otra embarcación, en cuyo caso introduciremos el cabo por el interior de la 
gaza de la amarra del barco vecino, para de esa forma preservar la 
independencia de las dos amarras que comparten un mismo noray (Fig. 1)   

Tomar vueltas

Es la acción de afirmar un cabo o amarra alrededor de un elemento de amarre 
(cornamusa, bita, noray, etc.) o a otro cabo.    

Hacer firme

Se realiza esta acción mediante nudos o vueltas con un cabo o amarra, de tal for-
ma que quede sujeto.    
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Cobrar

Equivale a recoger un cabo o cable, tirando hacia sí recuperándolo.    

Virar

Es lo mismo que cobrar, pero normalmente con medios mecánicos, Cuando se 
realiza con la cadena, podemos también utilizar los términos halar o levar.    

Tesar o templar

Dar tensión a un cabo.    

Amollar

Aflojar despacio. Cuando se realiza con la cade-
na, podemos también utilizar el término filar.    

Lascar

Aflojar a tirones un cabo tenso.    

Arriar

Aflojar totalmente un cabo, quitando su ten-
sión. Arriar en banda es aflojar un cabo to-
talmente para que no trabaje, pudiéndolo re-
cuperar cuando interese. También se utiliza la 
expresión "arriar" para describir la maniobra 
de bajar las velas u objetos izados en los palos 
(pabellón, etc).    

Largar

Soltar las amarras, el remolque, etc.    

Adujar

Ordenar un cabo mediante vueltas o adujas.    

Fig. 2: Amarrar por seno al noray. 
Obsérvese que un solo tripulante 
puede desamarrar soltando uno 
de los chicotes del cabo.
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Ayustar cabos

Unir cabos mediante ayustes o costuras y no mediante 
nudos.

TIPOS DE AMARRAS

Largo

Es un cabo, cable o cadena que llama por la amura o por 
la aleta hacia el muelle o hacia otra embarcación.    

Través

Es la amarra que llama por el través, es decir, perpendi-
cularmente a la línea de proa-popa. Puede haber trave-
ses en la proa, en la popa y en el centro.    

Spring

Es el cabo de amarre que, partiendo de la proa o la 
popa, llama hacia popa o hacia proa del muelle o de otra 
embarcación respectivamente y de forma inclinada. Por 
lo tanto, hay dos clases de springs: los de proa y los de 
popa, dependiendo de en qué parte del barco los afir-
memos.    

Codera

Es un cabo que, en general, se da hacia una boya, muer-
to o a otro muelle, con el fin de mantenerlo a una cierta 
distancia del muelle y así facilitar la salida o el atraque.    

Boza

Es un trozo de cabo con el que desviamos la tensión del cabo principal, al objeto 
de que uno de los chicotes de éste quede libre para maniobrar con él o para ha-
cerlo firme en otra cornamusa, bita o máquina.    

Fig. 3: Tipos de adujas.
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Efectos de cobrar cada una de las amarras, estando el barco 
atracado de costado al muelle

• Al cobrar el largo de proa desde el pantalán o desde el barco, éste avanzará 
hacia proa, tenderá a acercar la proa y a alejar la popa. Al final, quedaría la 
embarcación perpendicular al muelle, por efecto de la forma en punta de fle-
cha de la proa.

• Al cobrar el largo de popa, haremos retroceder la embarcación: tenderá a acer-
car la popa al muelle, separando la proa.

• Al cobrar del spring de proa, la embarcación retrocede hacia popa, acercando 
la proa y alejando la popa.

• Al cobrar del spring de popa la embarcación avanza hacia proa, acerca la popa 
y la proa se separa del muelle.

• Al cobrar un través acercamos el costado al muelle.

• Al cobrar una codera alejamos la embarcación del muelles.    

Utilización de las amarras según viento y corriente

En general, siempre realizaremos el atraque si hay viento o corriente con proa ha-
cia el elemento dominante, de suerte que sean el propio viento o la corriente los 
que nos ayuden en la maniobra, haciendo caer la proa hacia la banda que nos in-
terese. Lo contrario -realizar la maniobra popa al viento o corriente- nos obligaría a 
pasar la proa venciendo la fuerza de los elementos, dificultando así la maniobra. La 
primera amarra que daremos al atracar será la que compense el efecto dominante 

Fig. 4
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del viento o corriente. En el desatraque obraremos a la inversa, siendo la última 
amarra en librar la que mejor aguante las condiciones reinantes.

GOBIERNO CON CAÑA O RUEDA

Definiciones

• La maniobra en un barco es el conjunto de tareas que implican su manejo, 
para llevarlo de un lugar a otro. Para poder ejecutar con éxito una maniobra 
en un buque es necesario conocer las posibilidades del propulsor, la acción 
evolutiva de la hélice y del timón, las dimensiones del barco, la proporción 
entre obra viva y obra muerta y su diseño, para saber cómo nos puede afectar 
la corriente, el viento, los cabos que utilizaremos, el espacio, el tiempo y la 
autonomía de que disponemos.

• Velocidad de gobierno: es la velocidad mínima a la que se puede gobernar 
un velero, independientemente de si es producto de la inercia o de la acción 
directa del sistema de propulsión.

• Arrancada: es la velocidad que lleva el barco, como contraposición a la situa-
ción en que el barco está parado y con independencia de la acción directa 
del sistema de propulsión, de suerte que podemos tener arrancada avante y 
arrancada atrás. Por ejemplo, si con arrancada avante ponemos marcha atrás 
hasta que el barco se detiene, ha perdido la arrancada.

• Caña: con esta expresión nos referimos a la pieza alargada (de ahí su nombre) 
que, unida a la pala del timón por su parte su-
perior, nos permite por el otro extremo actuar 
para girar el timón sobre su eje (mecha) ha-
cia un costado u otro. Se acciona en dirección 
opuesta a la pala, por lo que al meter (empujar) 
la caña a estribor la pala trabaja a babor, ofre-
ciendo una resistencia al avance que provoca la 
caída de la proa hacia esta banda.

• Rueda: se trata de un volante cuyo giro se trans-
mite a la pala de tal forma que obtengamos el 
efecto de su giro en el mismo sentido que que-
remos realizar el del barco. Así, mediante esa 
transmisión, si giramos la rueda a estribor la 
proa caerá también a estribor, y si la giramos a 
babor, la proa caerá hacia esa banda. La trans-

Fig. 5: Fuerzas que actúan 
sobre la pala del timón.
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misión puede ser simple, mediante guardines, o motorizada, mediante servos.

• Timón a la vía: se expresa así la posición de la pala en sincronía con el eje lon-
gitudinal del barco, ofreciendo una mínima resistencia al avance y por tanto sin
actuar en el giro del barco.

Curva de evolución en marcha avante y rabeo de popa

Como ya hemos indicado, los efectos del giro de la pala del timón sobre su eje sólo 
tienen consecuencia si el barco está en arrancada, puesto que si el barco está pa-
rado el timón no ofrece resistencia a dicho movimiento. Desde este punto de vista, 
se distinguen 3 fases en el giro del barco:

• Fase de maniobra: Comprende desde el instante en que se empieza a meter el 
timón hasta que la pala llega a alcanzar el ángulo deseado.

• Fase variable: Es aquella en la que el ángulo del timón permanece constante, 
pero no se ha alcanzado el equilibrio entre todas las fuerzas que actúan sobre 
el barco y por tanto el movimiento del barco es variable.

• Fase Uniforme: Se produce cuando se alcanza el equilibrio y se mantiene 
mientras no varien  las condiciones de timón y motor en las que se 
desarrolla la evolución

Fig. 6
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• Rabeo: En los giros con marcha avante, se genera un centro de giro a 1/3 de la proa 

aproximadamente (no en el centro del barco), por lo que la fuerza de giro no se traduce de inmediato en un 
movimiento circular exacto de la proa. Estamos en la fase variable, y el efecto de la metida de timón produce 
un movimiento indeseado de la popa hacia la banda contraria a la que pretendemos girar. Asimismo, la 
inercia producirá una cierta escora que dependerá del ángulo de giro que demos al timón y reducirá la 
eficacia de éste al perder la perpendicularidad. Ambas fuerzas van a provocar un desplazamiento del barco 
hacia la banda contraria a la que se ha metido el timón, iniciándose por popa. En marcha atrás, el centro de giro se 
ubica a 1/3 de la popa, siendo la proa la que se desplaza a una distancia superior. Como consecuencia, debemos 
tener muy en cuenta agua libre para esos desplazamientos hacia la banda contraria a la que metamos timón, de la 
popa en marcha avante, de la proa en marcha atrás.

Efecto de la corriente de expulsión y de la presión lateral de 
las palas

La presión que ejerce el agua sobre la pala al girar se puede descomponer en dos 
fuerzas, una en la prolongación de la pala (fuerza paralela), otra perpendicular a 
ella. La fuerza paralela no ejerce ninguna presión sobre la pala, la perpendicular es 
la que deberemos tener en cuenta en cada maniobra, dependiendo de si el barco 
se desplaza avante o atrás.    

Embarcación parada sin arrancada, timón a la vía y máqui-
na atrás

• Con hélice dextrógira (ver Unidad 1): Inicialmente, al encontrarse parado y sin
arrancada no existe una fuerza avante o atrás; al dar máquina atrás, la hélice
girará en sentido antihorario (pues invertimos el sentido de giro al dar atrás),
por ello la presión lateral de las palas empujará la popa hacia babor y, conse-
cuentemente, la proa hacia estribor.

• Con hélice levógira (ver Unidad 1): En condiciones idénticas al caso anterior,
al dar máquina atrás la hélice girará en sentido horario, por lo que la presión
lateral de las palas empujará la popa hacia estribor y como consecuencia la
proa hacia babor.

Embarcación con arrancada avante, timón a la vía y máqui-
na atrás

• Con hélice dextrógira: El barco va en arrancada avante, pero como el giro de la
hélice está invertido y gira para dar atrás en sentido antihorario, la presión la-
teral de las palas de la hélice tiene dirección hacia babor. Como el timón está a
la vía, no compensa ese efecto, por lo que la popa del barco caerá hacia babor
y en consecuencia la proa a estribor.

• Con hélice levógira: El barco va en arrancada avante, pero como el giro de la
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hélice está invertido y gira para dar atrás en sentido horario, la presión lateral 
de las palas de la hélice tiene dirección hacia estribor. Como el timón está a la 
vía, no compensa ese efecto, por lo que la popa del barco caerá hacia estribor 
y en consecuencia la proa a babor.    

Embarcación con arrancada avante, timón a estribor y má-
quina atrás

• Con hélice dextrógira: El barco va en arrancada avante, pero como el giro de 
la hélice está invertido y gira para dar atrás en sentido antihorario, la presión 
lateral de las palas de la hélice tiene dirección hacia babor. Pero como el timón 
está metido a estribor, todavía dará más intensidad a la caía de la popa hacia 
babor, y en consecuencia la proa a estribor.

• Con hélice levógira: El barco va en arrancada avante, pero como el giro de la 
hélice está invertido y gira para dar atrás en sentido horario, la presión lateral 
de las palas de la hélice tiene dirección hacia estribor. Pero como el timón está 
metido a estribor, y estamos en arrancada avante, se compensa este efecto, 
aunque disminuyendo muy rápidamente, al eliminarse la arrancada, por efec-
to de la máquina atrás.    

Fig. 7
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Embarcación con arrancada avante, timón a babor y máqui-
na atrás

• Con hélice dextrógira: El barco va en arrancada avante, pero como el giro de 
la hélice está invertido y gira para dar atrás en sentido antihorario, la presión 
lateral de las palas de la hélice tiene dirección hacia babor. Como el timón está 
metido a babor y el barco todavía tiene arrancada avante, se compensa ese 
efecto, aunque disminuyendo muy rápidamente al eliminarse la arrancada por 
efecto de la máquina atrás.

• Con hélice levógira: El barco va en arrancada avante, pero como el giro de la 
hélice está invertido y gira para dar atrás en sentido horario, la presión lateral 
de las palas de la hélice tiene dirección hacia estribor. Como el timón está a 
babor, y el barco todavía tiene arrancada avante, la caída de la popa del barco 
a estribor será más perceptible si hemos dado mayor ángulo de timón.    

Ciabogar

Consiste en girar el barco sobre su propio eje, sin casi radio de giro. Para ello es 
preciso dar avante y atrás con el motor y ayudándose del timón. Si sólo se dispone 
de un motor, si queremos girar en sentido antihorario y con una hélice levógira, 
damos atrás con timón a estribor. La popa cae a estribor, continuamos cayendo a 
estribor y así sucesivamente, y finalmente ciabogaremos.

Fig. 8



145

Si la hélice es dextrógira, damos atrás con timón a babor, la popa cae a babor, 
damos avante y timón a estribor, volvemos a dar atrás con timón a babor, la popa 
cae a babor; seguimos con motor avante y timón a estribor y así sucesivamente; 
finalmente, ciabogaremos.    

Ciabogar con dos hélices

Cuando se dispone de dos hélices, la de estribor es dextrógira, y la de babor le-
vógira. Se dice entonces que las hélices son divergentes, y se pueden presentar 4 
casos:

• Buque avante y las dos hélices avante.

• Buque atrás y las dos hélices atrás.

• Buque avante (con arrancada) y las dos hélices atrás.

• Buque atrás (con arrancada) y las dos hélices avante.

• Una hélice avante y la otra atrás.

En los cuatro primeros casos, se contrarrestan las fuerzas de cada hélice y el buque 
obedece únicamente al timón. En el quinto caso, u otras combinaciones que se 
puedan hacer, la popa siempre cae a la banda de la hélice que da atrás (que cía).    

Agentes que influyen en la maniobra

• El viento: Al incidir sobre la obra muerta del barco, éste actúa de vela, por lo 
que el barco se desplazará a sotavento, cayendo primero normalmente la proa, 
con tendencia a ponerse el barco popa al viento. Se dice que el barco arribará, 
por efecto del abatimiento, y su efecto será proporcional a la superficie que 

Fig. 9, 10: Efectos de la corrien-
te (arriba) y el viento (derecha).
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presente la obra muerta. En este caso, es importante tener libre a sotavento, 
para evitar abordaje a otras embarcaciones o muelles.

• La corriente: La corriente incide sobre la obra viva del barco, por lo que des-
plazará el barco en la misma dirección de la corriente. A este desplazamiento 
se le llama deriva, y su efecto será proporcional a la superficie que presente la 
obra viva. Si la mayor superficie y/o calado de la obra viva se encuentra más a 
popa, el barco tendrá tendencia a aproarse a la corriente. Se dice que el barco 
orzará. Si no es así, el barco sufrirá un desplazamiento lateral.

• Efecto combinado del viento y la corriente: Provocará una desviación de la de-
rrota, sin haber variado la dirección de la proa. Las quillas y orzas contrarrestan 
ese efecto al ofrecer mayor resistencia. Normalmente, en canales y estrechos 
en que se den ambos elementos desde diferentes direcciones el efecto de la 
corriente puede ser predominante. La fuerza de dichos elementos disminuirá 
cuanto mayor sea la velocidad del barco y la maniobra será más sencilla si po-
nemos la proa hacia el elemento predominante, aprovechando así su efecto 
para ayudar al giro que pretendamos realizar, en lugar de tener que vencer su 
fuerza. Con el barco parado, no existe gobierno, por lo que el viento y la co-
rriente serán los que determinen el movimiento del barco.

Fig. 11
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MANIOBRAS

Amarre y desamarre de puntas

En algunos puertos deportivos, y para un mayor aprovechamiento de la capaci-
dad de puntos de amarre, la disposición de las embarcaciones es perpendicular al 
muelle. Normalmente, la disposición es popa al muelle, para facilitar el acceso a la 
embarcación mediante pasarelas, etc., evitando así el acceso por la proa, ocupada 
por los elementos de fondeo, aunque según el tipo de embarcación puede ser más 
fácil el atraque proa al muelle (motores fuera borda, etc.). En cualquiera de los 
casos, cuando se amarra de puntas pueden darse dos situaciones:

• Amarre con muerto (fig. 11): Con la expresión "muerto" nos referimos a la 
existencia de un punto sumergido a una distancia del muelle, adecuada a la es-
lora del barco, al que pueden sujetarse las amarras que lo sujetarán (coderas). 
Puede tratarse de un bloque de hormigón, una cadena, etc. La manera en que 
podemos acceder a esas amarras puede ser mediante una boya o mediante 
una guía (cabo de poca mena con pesos de plomo para que quede sumergido), 
que una el muerto con el muelle, de forma que nos permita, cobrando de esta 
guía, acceder a las amarras del muerto. El atraque se realizará siguiendo estos 
pasos:

• Colocaremos defensas, a la proa y a los costados.
• Al acercarnos al muelle, daremos los 2 largos de popa dejando una distan-

cia suficiente al muelle para realizar el siguiente paso.

Fig. 12
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• Tomaremos la guía del muerto y con máquina avante poca situaremos la 
proa a pique del muerto, momento en que amarraremos las coderas, sin 
mucha tensión, templadas.

• Daremos atrás y cobraremos de los largos haciéndolos firmes cuando que-
den tensos, con la distancia al muelle que consideremos suficiente.

• Amarre mediante ancla (fig.12): En algunos puertos, o zonas de fondeo, pode-
mos amarrar la popa al muelle, etc., quedando la proa sujeta por el ancla. Esta 
maniobra la realizaremos mediante los siguientes pasos:

• Nos aproximaremos con el ancla a la pendura, hasta llegar a una distancia 
adecuada en perpendicular al punto de atraque del muelle o del lugar don-
de queramos amarrar la popa, momento en que daremos fondo al ancla.

• Con máquina atrás filaremos cadena y aproximaremos la popa al muelle 
o punto de amarre de la popa. Timón a la banda donde queramos girar la 
popa, según lo dispuesto en el apartado "Gobierno con caña o rueda". 

• A la distancia que queramos dar, daremos largos por popa templados.
• Viraremos cadena hasta lograr la tensión adecuada.    

Amarre y desamarre de costado al muelle

• Nos aproximaremos con la proa en un ángulo de unos 30º y tendremos prepa-
radas las defensas en el costado de atraque.

• Estando cerca la proa del muelle, daremos máquina atrás para quitar la arran-
cada y timón a babor si la hélice es dextrógira, acercando así la popa.

• Se darán largos de proa y popa, haciéndolos firmes en las cornamusas o bitas y 
pasándolos por debajo de guardamancebos, y si existen guia cabos, por éstos. 
Primero el largo de proa, luego del de popa y posteriormente los springs.    

Fig. 13
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Amarre y desamarre de costado al muelle con viento y/o 
corriente

• Amarre: Si podemos elegir, escogeremos el muelle en el que el viento y/o la 
corriente nos acerquen, disminuyendo el ángulo de la proa al muelle y dejando 
que sean los elementos los que nos acerquen. A partir de aquí, los pasos serán 
los mismos que en el párrafo anterior. Si no podemos elegir y nos vemos obli-
gados a atracar con viento y/o corriente que nos alejan, será más fácil entrar 
con máquina atrás para acercar la popa, momento en que daremos el largo de 
popa con longitud suficiente para, dando timón a la banda contraria al muelle, 
poder acercar la proa haciendo firme el largo de proa y cazando el de popa.

• Desmarre con viento y/o corriente hacia el muelle: Seguiremos los pasos a 
continuación.

• Colocaremos defensas suplementarias en la amura cercana al muelle.
• Largamos la amarra de popa.
• Damos máquina avante poca y timón al muelle, hasta conseguir apartar la 

popa.
• Largamos amarras de proa y damos máquina atrás media. Saldremos atrás, 

cuidando de no tocar con la proa el muelle al realizar el giro.

• Desmarre con viento y/o corriente hacia la mar: Los pasos a seguir son los 
siguientes.

• Largamos la amarra de proa, dejando que esta se aleje del muelle por la 
acción del viento y/o la corriente.

• Largamos amarras de proa y daremos máquina atrás o avante según la de-
rrota que nos interese.    

Fig. 13
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Abarloarse a otra embarcación (fig. 14)

Con esta expresión nos referimos a la acción de atracar de costado a otro barco. 
Los pasos a seguir son los siguientes:

• Colocamos numerosas defensas en el costado a abarloar.
• SI se trata de veleros, dependiendo de la eslora de ambos es preferible apro-

arse a la popa o proa del otro según queden más distantes los palos y jarcias 
de los barcos.

• Colocamos traveses y springs al otro barco.
• Colocamos largos de proa y popa al muelle.    

Amarrarse a una boya

Esta es una situación cada vez más habitual en nuestras calas y fondeaderos, so-
bretodo en el litoral mediterráneo, para ordenar con más capacidad y control el 
cada vez mayor número de embarcaciones. Procederemos de la siguiente forma:

• Pondremos proa al viento o a la corriente, con poca velocidad para llegar a 
barlovento de la boya.

• Ya sin arrancada, tomaremos con el bichero la argolla de la boya que esté uni-
da al muerto que la sujeta, y pasaremos por su interior por seno nuestra ama-
rra, haciéndola firme en la cornamusa o bita de proa; de esta forma será fácil 
el desamarre de la boya. Deberemos tener en cuenta el posible borneo de la 
embarcación en torno a la boya, para tener libre a sotavento en todas las con-
diciones de viento y/o corriente.

Fig. 14
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TESTS

1.- ¿Cómo se denomina el ojo o anillo que hacemos en el extremo de un cabo 
para encapillarlo en un noray?

• a) Vuelta.
• b) Gaza.
• c) Seno.
• d) Nudo.

2.- Una embarcación, parada y sin arrancada, dispone de una hélice que gira a la 
izquierda en máquina atrás. ¿Hacia qué banda caerá la popa si damos atrás en 
una maniobra con el timón a la vía?

• a) A babor.
• b) A estribor.
• c) El giro de la hélice no provoca ningún efecto.
• d) Al poner el timón a la vía, no caerá hacia ninguna banda.



152

EMERGENCIAS EN LA MAR
UNIDAD TEÓRICA 8

Heridas, contusiones, hemorragias 
y quemaduras
Varada involuntaria
Abordaje
Vías de agua e inundación
Prevención de incendios y explosio-
nes
Abandono de la embarcación
Señales pirotécnicas
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HERIDAS, CONTUSIONES Y QUEMADURAS

En este apartado trataremos una serie de protocolos y recomendaciones que sue-
len agruparse en lo que denominamos primeros auxilios, teniendo en cuenta que 
en la mar puede que sean los únicos auxilios que podemos dar dependiendo de 
la zona de navegación en que nos encontremos. Por ello, es necesario tener en 
cuenta las siguientes premisas:

• El patrón de un barco, generalmente, no es per-
sonal médico, y debe tenerse en cuenta que un 
tratamiento inadecuado de la salud en situacio-
nes de urgencia puede traer consecuencias de 
peor resultado que la situación inicial, es decir, 
que sea peor el remedio que la enfermedad. Por 
lo tanto, lo correcto es que ante una situación 
de emergencia médica como las que se verán 
más adelante todas las intervenciones sean su-
pervisadas por personal médico. Para ello, existe 
el servicio radiomédico, al que dedicaremos un 
apartado, para ver la forma fácil de comunicar-
le cualquier emergencia médica, así como la uti-
lidad del mismo. La máxima respecto a esto es: 
ante cualquier duda o inseguridad, consultar al 
servicio radiomédico.

• A pesar de lo anterior, sí deben conocerse a bordo una serie de procedimien-
tos hasta la intervención del personal médico, si esta fuese precisa. Todos es-
tos protocolos y recomendaciones se encuentran perfectamente descritos en 
la guía médica del Instituto Social de la Marina (ISM), libro gratuito y de obli-
gada lectura antes de realizar cualquier intervención.    

Heridas

Se trata de recomponer las lesiones de nuestro primer traje: la piel, cuya función, 
entre otras, es la de impedir la entrada en nuestro organismo de gérmenes y bac-
terias causantes de infecciones. Toda herida puede traer consigo cuatro conse-
cuencias que hay que evitar: la infección, el shock traumático, el dolor y la hemo-
rragia. La gravedad de la herida dependerá de su extensión, profundidad y parte 
del cuerpo donde se haya producido. Actuaremos de la siguiente forma:

• Prepararemos y desinfectaremos el material a utilizar: inmersión en solución 
desinfectante, luego hervido en ebullición durante 15 minutos y flameado.

Llamamos "primeros au-
xilios" a la atención in-
mediata que una persona 
enferma, lesionada o acci-
dentada recibe en el lugar 
de los hechos, antes de 
ser trasladada a un centro 
hospitalario. Son medidas 
terapéuticas urgentes cuyo 
objetivo es aliviar el dolor 
y la ansiedad del paciente 
y evitar que su estado se 
agrave. 
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• Quien vaya a realizar la cura debe asegurar la asepsia de todas las partes del 
cuerpo que vayan a ponerse en contacto con la herida, mediante el lavado a 
conciencia de manos, dedos, uñas, etc. Después, se pondrá guantes.

• Si la herida está en la parte superior del cuerpo del accidentado (tórax, cabeza, 
cuello, etc.), lo sentaremos o acostaremos con la cabeza y los hombros levan-
tados.

• Procederemos a reducir la hemorragia, limpiándola con suero fisiológico des-
de el centro a la periferia: si hay cuerpos extraños fáciles de extraer, los saca-
remos con pinzas; si están incrustados, no los sacaremos.

• Por último, cubriremos la herida con gasa estéril e inmovilizaremos la zona.    

Contusiones

Son consecuencia de golpes o caídas. Aplicaremos compresas frías haciendo pre-
sión sobre la parte afectada, dejando al contusionado en reposo y en observación 
durante 24-48 horas. Atención especial merecen las contusiones en cabeza (so-
bretodo si van asociadas a pérdida parcial o total de la conciencia, hemorragia na-
sal o por oídos o boca, vómitos, fiebre, etc.), tórax (cuando conllevan dificultades 
respiratorias, dolor, etc.) y abdomen (con retención de orina, dolor, hemorragias, 
etc.).    

Hemorragias

La hemorragia es la salida de la sangre de su cau-
ce correspondiente (arterias y venas). Es preciso 
detener inmediatamente la salida de sangre, pues 
de no cesar la pérdida, se produciría una anemia 
incompatible con la vida. Deberemos distinguir di-
ferentes clases de hemorragias, de consecuencias 
y tratamiento diferentes.

• Hemorragia venosa: Se distingue por el color 
más oscuro de la sangre al coagularse. Proce-
deremos de la siguiente forma:

• Colocaremos el miembro afectado en posi-
ción elevada respecto al resto del cuerpo.

• Tendremos en cuenta que no existan pren-
das de vestir que opriman por encima de la 
herida, por lo que si es necesario rasgare-

Fig. 1: La sangre llega a todos 
los órganos y tejidos a través 
de los vasos sanguíneos: ar-
terias (llevan la sangre que 
sale del corazón), venas (ha-
cen el recorrido contrario) 
y capilares, donde se inter-
cambian sustancias con los 
tejidos.
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mos dichas prendas.
• Aplicaremos presión directa sobre la herida mediante un paño o toalla lim-

pios, hasta que podamos hacerlo con gasas estériles.
• Mantendremos la presión mediante venda apretada, hasta que la presión 

del vendaje cause dolor y/o la hemorragia haya sido detenida, quitando 
vueltas pero manteniéndola, hasta su total cicatrizado.

• En caso de hemorragia nasal, colocaremos al herido sentado con la cabeza 
hacia adelante, y comprimiremos el orificio nasal que sangra durante 5 mi-
nutos. Si no cede, taponaremos con gasas.

• Hemorragia arterial: El color de la sangre es rojo vivo, brota de la herida con 
energía y a impulsos, debido al bombeo del corazón. Hay que reducirla lo más 
rápido posible, pues el caudal de pérdida es muy elevado. Para ello, seguire-
mos estos pasos:

• Compresión manual sobre la arteria. Es una técnica difícil si no es realizada 
por personal médico, pero presenta la ventaja de no impedir el paso de 
la sangre a través de otras arterias. Hay que tratar de comprimir la arteria 
sobre la parte plana del hueso y en los lugares donde sea más superficial 
(cuando la compresión deba efectuarse por encima de la herida).

• Torniquete: solamente es de aplicación en las 
heridas en miembros y extremidades. Tiene 
el peligro de que impide el paso de la san-
gre a todo el miembro, pudiendo producir 
gangrena o lesiones de los nervios (paráli-
sis). Para evitar esto último, lo primero que 
haremos es anotar la hora en que aplicamos 
el torniquete. Lo realizaremos, a ser posible, 
mediante una venda ancha, enrollada en va-
rias vueltas en una zona ancha. De no tener 
venda, se aplicará una goma gruesa, dándole 
varias vueltas para que, al aplastar la arteria 
contra los músculos, suprima la circulación. 
Mantendremos la zona fría, mediante hielo 
o bolsas frías que no toquen directamente 
la piel, aisladas mediante venda o paño. El 
torniquete no debe estar colocado sin aflojar 
más de 15 minutos; si continúa la hemorragia, volver a comprimir a los 30 
segundos. Como se ve, la aplicación del torniquete no es muy aconsejable, 
excepto en casos extremos como una amputación, o si la arteria secciona-
da es importante.

Fig. 2: Aplicación de tornique-
te. Éste sólo debe aplicarse 
cuando otros métodos (ven-
dajes) no hayan funcionado 
(ej. en caso de rotura de una 
arteria). La presión debe ser 
aliviada periódicamente para 
evitar daños en los tejidos 
por falta de oxígeno.
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• Hemorragia interna: Normalmente son producidas por contusiones, explo-
siones o por diversas enfermedades. Van asociadas a estados de shock, con 
palidez, frío, pulso rápido y débil e incluso inconsciencia. Procederemos de la 
siguiente manera:

• Acostaremos al herido en posición horizontal, y, en caso de inconsciencia, 
en posición lateral.

• Abrigaremos al herido para evitar la pérdida de temperatura corporal.
• Coordinaremos con el Servicio Radiomédico el traslado a un centro sani-

tario.    

Quemaduras

Se trata de lesiones producidas por elementos físicos (calor, frío, etc.) o químicos 
(picaduras de animales -ej. medusas-, plantas, o ácidos corrosivos). Primero hay 
que valorar la profundidad, su extensión y el lugar corporal afectados. Por profun-
didad, podemos hablar de:

• Quemaduras de primer grado: Alcanzan la epidermis, 
con enrojecimiento de la piel, ligera hinchazón dolor e 
hipersensibilidad. No dejan secuelas.

• Quemaduras de segundo grado: Afectan a la dermis, 
mediante ampollas, intenso enrojecimiento, hincha-
zón, transpiración de líquido e incluso destrucción de 
piel. Producen dolor intenso si son profundas.

• Quemaduras de tercer grado: Afectan a todo el espe-
sor de la piel, grasa, músculo, nervio y hueso, Puede es-
tar carbonizada, de color negro, pardo oscuro o blanca. 
Puede no haber dolor por pérdida de las terminaciones 
nerviosas.

Por extensión (fig.3): convencionalmente, se ha adoptado 
el siguiente repartode la parte corporal, según la cara afec-
tada:

• Cara anterior

• Cabeza: 4,5%.
• Tronco: 18%
• Extremidad superior: 9%
• Extremidad inferior: 18%

Fig. 3
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• Cara posterior

• Cabeza: 4,5%
• Tronco: 18%
• Extremidad superior: 9%
• Extremidad inferior: 18%

• Periné: 1%.

Por el lugar afectado: las zonas de mayor gravedad son el cuello, la cara, manos, 
pies y genitales, y en general todos los pliegues del cuerpo.    

Procedimiento ante un quemado

• Alejar la quemadura del agente provocador (fuego, etc.), para evitar la exten-
sión (de la quemadura).

• Enfriar la quemadura, para evitar que siga pro-
gresando. Si se trata de una extremidad, incluso 
sumergirla en agua. Si la quemadura es química 
(ej. picadura de medusa), utilizar agua salada, no 
dulce. Si hay dolor intenso, éste disminuirá progre-
sivamente con el enfriamiento.

• Prevenir la infección y las secuelas en la medida de 
lo posible, manteniendo limpia y aséptica la zona 
quemada. Si aparecen ampollas, no intentar rom-
perlas. Si son grandes y van a dificultar un vendaje, 
pueden romperse, pero lavando bien la zona con 
suero fisiológico. Mantener siempre en extensión 
las zonas de pliegue (axilas, cuello, ingles, etc.) sin 
pegar piel con piel.

• Aplicar cremas hidratantes (Silvederma, Linitul, Novecutan, etc.), o de corti-
sona.

• Cubrir mediante gasa estéril.

• Hidratar al quemado mediante suero vía oral o mediante solución de agua 
azucarada, con bicarbonato y sal, en pequeñas cantidades para evitar el vómi-
to y observando la cantidad de orina que se origina.

• Calmar el dolor: Mediante el enfriamiento disminuirá, pero si es necesario, 
administrar analgésicos, incluso los más potentes de que se disponga.

El suero fisiológico es una 
solución de cloruro de so-
dio al 0,9%, también cono-
cida como solución salina 
normal. Se emplea como 
sustituto de la sangre en 
caso de pérdida drástica 
de la misma, así como en 
curaciones.
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• Nutrir con alimentación rica en proteína animal, para compensar el tejido 
afectado.    

Insolación, golpe de calor o hipertermia

Se produce por una exposición prolongada al calor intenso y se manifiesta por una 
temperatura elevada, piel seca y caliente, agotamiento, dolor de cabeza, náuseas 
o vómitos y pulso fuerte y rápido. En niños, los síntomas iniciales son alteración 
nerviosa, sed, malestar y llanto. Trataremos esta afectación de la siguiente forma:

• Prevención: mantener la sal mediante su administración con la bebida cuando 
se trabaje en ambientes calurosos. También mediante tabletas de compuestos 
vitamínicos adecuados. Cubrirse mediante ropa adecuada y sombreros de tipo 
salacots.

• Colocar al paciente en zona fresca y bien ventilada.
• Aplicar compresas frías sobre el cuerpo.
• Hidratar mediante agua y/o suero fisiológico por vía intravenosa y/o anal.
• Controlar la tensión arterial y la temperatura.    

Mal de mar, cinetosis o mareo

En general no se trata de una patología, aunque puede provocar situaciones que 
sí pueden considerarse patológicas. Viene provocada al percibirse el movimiento 
de forma contradictoria entre los diferentes sentidos corporales -especialmente 
del oído interno- y el movimiento del barco, que no coincide con el de nuestro 
cuerpo, que por sí mismo intenta permanecer quieto o en equilibrio. Ante esas 

disfunciones, el cerebro interpreta que existe una si-
tuación toxicológica y pone en marcha una reacción 
de nuestro sistema inmunológico tendiente a la ex-
pulsión de la falsa toxina: sudor, vómito, malestar, 
agotamiento, etc. 

Esta situación puede "durar" hasta que el cerebro 
sea capaz de integrar la situación de movimiento aje-
no al del cuerpo. La mejor forma de evitar el mareo 
es previniéndolo mediante la buena forma física, evi-
tando en horas anteriores comidas o cenas copiosas, 
lácteos o café en el desayuno y en general grasas, 
alcohol u otros estimulantes. También puede ser útil 
la administración de fármacos tipo biodramina, pero 
siempre debe hacerse con autorización facultativa. Y 
por supuesto, la mejor adaptación se logra al habi-

Fig. 5: El sistema vestibu-
lar se encuentra en el oído 
interno y está relaciona-
do con el equilibrio. Su 
estimulación excesiva es 
la causa del mareo, que 
puede afectar a cualquier 
persona con un sistema 
vestibular funcional.
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tuar el cuerpo a la navegación.

En general, a partir del tercer día de navegación ininterrumpida los síntomas co-
mienzan a desaparecer, salvo situaciones de temporal, etc., o patologías previas, 
por ejemplo en personas con vértigo. Ante la situación declarada, permanecer en 
cubierta no es la mejor solución, aunque pueda parecer aliviadora, pues la intem-
perie retrasará la mejora. Es mejor estirarse en la cámara y dormir. Se debe beber 
abundante agua, y comer galletas o pan tostado y fruta.    

Servicio Radiomédico

Este servicio es gratuito en España, depende del Insti-
tuto Social de la Marina y atiende a todas las consultas 
que deban realizarse desde el mar. Su intervención, 
además del asesoramiento necesario, favorecerá la 
coordinación entre los diferentes medios que deban 
utilizarse (evacuación, transporte medicalizado, cen-
tro sanitarios, etc.). Puede utilizarse las 24 horas del 
día, 365 días al año. La forma de contactar es median-
te los sistemas de comunicación de radio de la embar-
cación (canal 16 VHF, pasando posteriormente a un 
canal de trabajo), o mediante telefonía, si se dispo-
ne a bordo: teléfono 913103475. No es recomenda-
ble utilizar teléfonos interpuestos o más generalistas 
(112, 061 o Salvamento Marítimo), pues provocará 
demoras innecesarias. Si la consulta no es urgente, 
es recomendable realizarla entre las 8:00 y las 15:00. 
Antes de realizar la consulta, deberemos preparar el 
contenido de la comunicación:

• Realizaremos una encuesta previa al paciente, 
anotando datos de identidad, patologías previas, 
etc.

• Utilizaremos la lámina radiomédica (ver Anexo 1) 
para describir la zona del cuerpo afectada.

• Estado general y aspecto del enfermo: dolor, vómitos, diarrea o estreñimiento, 
tos, orina; constantes vitales: temperatura, pulso, presión, respiración, cons-
ciencia, etc.

• Momento en que se ha producido, desde cuándo, dónde y a qué se atribuye 
la anomalía sanitaria.

• Por último, tener en cuenta que la comunicación radiomédica tiene que ser 
fluida y clara, teniendo cerca al enfermo si es posible.    

El Centro Radio Médico 
del Instituto Social de la 
Marina se ubica en Ma-
drid y es atendido por 
personal médico. Da con-
sejo médico gratuitamen-
te a la flota que lo pida, 
independientemente de 
su nacionalidad. Su labor 
no finaliza hasta que el 
paciente es dado de alta 
o ingresado en un cen-
tro hospitalario en tierra. 
También puede informar 
del puerto más idóneo 
donde desembarcar el 
paciente, aunque se en-
cuentra conectado con el 
Centro Nacional de Coor-
dinación de Salvamento 
Marítimo, por si fuera ne-
cesario evacuarlo.
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Guía médica del ISM

Es un instrumento de gran utilidad, que se puede descargar gratuitamente en for-
mato PDF desde http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/in-
ternet/Trabajadores/TrabajadoresMar/35300/35399

VARADA INVOLUNTARIA 

La varada se produce cuando una embarcación se detiene porque toca fondo en 
fango o arena. Si la detención se produce al tocar piedra o roca, estaríamos ante 
una encallada o embarrancada. Cuando esa detención se produce de forma ac-
cidental, ya sea por garreo de anclas, errores humanos, etc., estamos ante una 
varada o encallada involuntaria.    

Causas

La causa más frecuente de este tipo de accidentes 
hay que buscarla en la falta de atención a la car-
ta náutica, o en una lectura errónea de la misma. 
Por supuesto que se dan causas no imputables a un 
error de este calibre, pero es lo cierto que una aten-
ción adecuada a la carta evitaría el mayor número 
de casos. Especialmente, ante el uso generalizado 
de cartas digitales, es muy frecuente "olvidarse" de 
focalizar la escala conveniente (zoom) a la zona de 
navegación que transitamos, impidiendo así la vi-
sibilización de la sonda o profundidad reconocida, 
arrecifes u otros obstáculos que en su mayor parte 
se encuentran perfectamente indicados. 

Sería prolífico enumerar los casos en que esto ocurre; baste recordar que, por 
lo común del error, ocurre en todo tipo de buques y embarcaciones (mercantes, 
de guerra, de pesca, de recreo, de vela, de motor, etc.). A título sólo de ejemplo, 
recomendamos la lectura del informe sobre el hundimiento del buque Don Pedro, 
que puede descargarse aquí: https://www.mitma.es/recursos_mfom/
pdf/783B1B8B-CC3A-4C77-9A8D-1BBF55BAF7B4/55261/DonPe-
dro11Jul2007.pdf    

Fig. 6: El Don Pedro se hun-
dió frente al puerto de Ibiza 
en 2007 al chocar contra 
el islote Dado Grande por 
causa de la inadecuada vigi-
lancia de la derrota ante la 
existencia de obstáculos por 
la proa del buque. 
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Procedimiento ante la varada involuntaria

• Evaluación de los daños: hay que buscar y localizar las averías producidas, 
especialmente si hay vías de agua, si se han taponado las aspiraciones de re-
frigeración del motor, si las hélices tocan fondo, si peligra la estabilidad, la flo-
tabilidad o la resistencia del casco. En función del tipo de averías producidas, 
se tomarán las medidas pertinentes, que pueden llegar hasta el abandono del 
barco si se compromete la vida humana.

• Planificar la salida: si se mantiene operativa la máquina, y las averías produ-
cidas no comprometen la flotabilidad cuando ésta se pueda producir (ausen-
cia de vías de agua o taponamiento de las existentes), intentaremos salir por 
donde hemos llegado, dando atrás y aprovechando si es posible la cresta de la 
ola o la subida de la marea. Si variamos la escora hacia una banda u otra, o el 
asiento, podemos favorecer la flotabili-
dad de la hélice propulsora. Si se trata 
de un velero, podemos variar la escora 
ostensiblemente, fijando una driza del 
palo mayor a un punto fijo (mediante 
un ancla) o a otra embarcación, aleja-
dos unos metros del costado del barco 
y cobrando de dicha driza para provocar 
la suficiente escora como para alzar la 
embarcación por el costado contrario, 
momento que aprovecharíamos para, 
con máquina atrás, salir de la varada.

• Solicitud de auxilio: Si no podemos salir por los medios expuestos en el párra-
fo anterior, solicitaremos remolque, pudiendo hacerlo a través de Salvamento 
Marítimo, aunque sólo en el caso de que exista peligro de contaminación, o 
para la vida humana, la intervención de salvamento marítimo será obligada. 
En caso contrario, se limitará a dar información sobre las empresas de remol-
que existentes en la zona. La intervención de remolque no es gratuita, por lo 
que debemos conocer su importe y si existe cobertura en la póliza de seguro 
de la embarcación.

ABORDAJE

Esta situación se produce al colisionar un barco con otro, y también con un muelle 
o una boya. Normalmente se producen por error humano al no respetarse el RIPA 

Fig. 7: Variación de la escora fijando 
una driza entre el palo mayor y un 
punto fijo para salir de la varada.
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(Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes), o debido a circuns-
tancias adversas como niebla, meteorología, averías, etc. La mayor prevención es 
el respeto a dichas normas, cuyo estudio recomendamos en el Capítulo 6. Enume-
ramos aquí las más importantes:

• Vigilancia visual y auditiva permanente.
• Controlar las marcaciones del otro barco y la distancia (ver capítulo "Seguridad 

en el Mar").
• Comunicar por radio VHF, canal 16, con el barco que viene a rumbo de colisión, 

para coordinar las maniobras de evasión.    

Reconocimiento de averías

Inmediatamente después del abordaje es vital localizar las averías, sobre todo las 
posibles vías de agua, viendo si hay inundación y cómo varía el nivel de agua em-
barcada. La separación de los barcos no debe hacerse hasta tener la certeza de que 
podremos taponar la vía de agua que se produzca como resultado de la colisión. 
Inmediatamente después de esta primera observación, anotaremos los datos del 
abordaje, la posición, los rumbos convergentes, el nombre de las embarcaciones, 
de las aseguradoras, y pondremos en conocimiento de Salvamento Marítimo el 
accidente, aunque sólo sea a los efectos de informarles de la situación. Lo que 
nunca debe hacerse sin más es marcharse del lugar con una observación a simple 
vista, aunque nos indique daños de poca gravedad.

VÍAS DE AGUA E INUNDACIÓN

Cuando entra agua en una embarcación, estamos 
sustituyendo el volumen de aire por agua, de den-
sidad y peso muy diferente, comprometiendo así la 
estabilidad y/o flotabilidad del barco. Por ello, la ac-
tuación tiene que ser inmediata y en un doble sen-
tido.

• Taponar la entrada: Las peores vías de agua 
pueden producirse por las aperturas no de-
seadas 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, juntas de bocina 
o limera, etc. Estas vías de agua son accesibles, y por tanto es más fácil ta-
ponarlas. Cuando la inundación no nos deja ver la entrada, hay que buscar-

Fig. 7: Variación de la escora 
para desplazar el agua em-
barcada y descubrir la vía de 
agua.
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la variando la escora y/o asiento del barco, y, en 
todo caso, intentar que la inundación 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 inundación 
total y, cuanto menos, haremos accesible la vía de 
agua para facilitar su taponamiento. En todas las 
embarcaciones de recreo es obligatoria la instala-
ción de al menos una bomba manual de émbolo, 
que tienen un caudal de achique nada despre-
ciable. Si existen bombas mecánicas o eléctricas, 
las pondremos en marcha de inmediato, aunque 
como se cuenta en muchas charlas marineras la 
mejor bomba de achique es un tripulante provis-
to de un cubo.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

El fuego en un barco es una de las principales causas de accidentes. La existencia 
de combustibles para la propulsión y/o servicios, así como el cableado, mobiliario, 
etc., son factores de riesgo muy concentrados en poco espacio y que facilitan la 
propagación. En la náutica de recreo esta circunstancia se agrava por los materia-
les de construcción de los cascos, frecuentemente fibra de vidrio, poliéster, y ma-
dera. A efectos de enumerar los lugares de riesgo más relevantes, distinguiremos 
dos situaciones: a motor parado y a motor en marcha.  

  

Fig: 8, 9: 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.
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A motor parado

Sin máquina propulsora, ya sea porque estamos 
amarrados, fondeados o porque navegamos a 
vela, hay varios elementos de riesgo de incen-
dio y/o explosión importantes.

• La cocina: En náutica de recreo se utiliza 
frecuentemente el gas butano. Las regula-
ciones para su uso obligan a un almacenaje 
externo de las bombonas, así como a la ins-
talación de detectores de gas y doble llave 
de cierre, una en cubierta y una en el inte-
rior, de fácil acceso. Cumpliendo estos requisitos, el porcentaje de incendios 
provocados por el gas es mínimo; sin embargo, el incendio más frecuente en 
las cocinas es el provocado por la combustión de aceite y grasas al cocinar. 
Como más adelante se verá, el agua no sólo no es el agente extintor más reco-
mendable en esos casos, sino que ayuda a la propagación por derramamiento 
del elemento combustible, por lo que debería ser obligada la instalación de 
algún tipo de medio de extinción por ahogamiento, que es el sistema más 
eficaz para apagar este tipo de incendios. Nos permitimos aconsejar tejidos 
ignífugos de amianto, perfectamente embalados, al alcance del cocinero, para 
sofocar este tipo de incendios.

• El sistema eléctrico: Por "sistema eléctrico", nos referimos al conjunto forma-
do por aparatos de generación y/o almacenamiento de energía eléctrica:

• Las baterías almacenan la energía eléctrica 
mediante una reacción químida, por lo que de-
ben estar ubicadas en lugares estancos y bien 
trincadas, evitando su movimiento. Deben 
estar alejadas de los tanques de combustible 
y a ser posible de la cámara de motores y de 
los tubos de escape asociados a los mismos. 
Es conveniente revisar periódicamente que los 
bornes no se sulfaten y que no aparezcan lí-
quidos corrosivos procedentes de los vasos y 
ácidos que contienen.

• Los dispositivos de producción y/o transfor-
mación son los alternadores, inversores, car-
gadores, shunts y otros dispositivos suscepti-
bles de contener resistencias que aumentan 

Fig. 10: Extinción por ahoga-
miento con manta ignífuga.

Las baterías contienen 
plomo (electrodo) y ácido 
sulfúrico (electrolito). En 
caso de sobrecarga, despi-
den gases debido a la des-
composición electrolítica 
del agua que se encuen-
tra en el ácido sulfúrico. 
En este proceso se forma 
hidrógeno y oxígeno en 
proporción 2:1 (oxihidró-
geno), una mezcla muy 
explosiva cuya combus-
tión produce agua y calor.
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su temperatura. Deben estar ventilados, protegi-
dos por carcasas metálicas y alejados de combus-
tibles, aceites y grasas del barco.

• El cableado debe tener la sección adecuada al ser-
vicio que presta. El aislamiento será resistente a 
los hidrocarburos, e ignífugo. Para las conexiones 
se emplearán cajas de derivaciones o uniones me-
diante terminales aislados, evitando la cinta adhe-
siva. Asimismo, su embridado no supondrá cortes 
o desgarros. Cuando los cables estén expuestos al 
sol, deberán tener fundas antirayos UVA. Todos 
los circuitos eléctricos tienen que estar protegidos 
por fusibles térmicos. Con todas estas precaucio-
nes no es descartable que el cableado (cuando su 
temperatura aumenta excesivamente) pueda des-
prender dióxido de carbono (CO2) con efectos letales, no por fuego, sino 
por asfixia. Este hecho, más frecuente de lo que pudiera parecer, es un 
enemigo silencioso, que actúa sin dar tiempo de respuesta.

• Como última reflexión al respecto del sistema eléctrico y los riesgos que 
comporta, téngase en cuenta que, si el aumento de potencia los equipos 
eléctricos (congeladores, neveras, aire acondicionado, pantallas de TV, 
cocinas, etc.) es posterior a la construcción del barco, debe llevar apare-
jado no sólo una instalación de aumento de capacidad, sino también de 
aislamiento de la carga en conducción. Por esta razón, frecuentemente 
debieran conllevar una renovación de fusibles, cableado, etc., para adap-
tar el conjunto de la instalación a la sobrecarga añadida. Este error de 
planteamiento es causante de incendios a bordo, sobretodo en fondeos o 
amarrados. Cuando ello sucede en amarres cuya disposición es en puntas, 
la facilidad de propagación a las embarcaciones vecinas aumenta exponen-
cialmente la posibilidad de incendio y hace muy complicada su extinción.

• Tomas de combustible: Deben estar instaladas en cubierta, con tapones de 
cierre estancos. Tengamos en cuenta la carga estática que pueden albergar los 
tanques y sus tomas, por lo que su aireación antes de proceder a su carga de-
biera prevenir una posible explosión por almacenamiento de gases (sobretodo 
en depósitos de gasolina, mucho más inflamable que el gasoil).

• Otros combustibles a bordo: Pinturas, barnices, disolventes, aerosoles, alco-
hol, etc, deben estar estibados en lugares ventilados y de temperatura adecua-
da, propiciándose la evacuación de los gases explosivos que pudieran generar-
se al combustionar.    

Una instalación defi-
ciente puede causar un 
incendio por arco eléc-
trico (descarga entre 
dos electrodos, en este 
caso cables mal aisla-
dos, sometidos a una di-
ferencia de potencial), 
además de ser  vulne-
rable a acoplamientos 
electromagnéticos o 
interferencias que afec-
ten el funcionamiento 
de los equipos.
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A motor en marcha

• Sistema de refrigeración: por definición, la temperatura a la que trabaja un 
motor es elevada. Ya sea por combustión (motores de gasolina), por inyec-
ción-presión (motores diésel), o por una combinación de ambos, como sucede 
actualmente con los nuevos motores de gasolina, en los que la temperatura 
de trabajo es alta. Por eso, todos llevan un sistema de refrigeración por agua 
de mar, que mantiene la temperatura en unos valores aceptables para su fun-
cionamiento y duración. Además del combustible, los motores y su mecánica 
utilizan aceites y grasas para su lubricación, que son otro elemento de posible 
combustión cuya temperatura hay que mantener a raya. De hecho, el aceite 
necesita unos rangos de temperaturas adecuados para mantener sus propie-
dades lubricantes (SAE).

En consecuencia, el principal factor de aumento 
de temperatura en un motor, que puede llevarlo 
al incendio, es un fallo en el sistema de refrige-
ración. En los motores marinos, la refrigeración 
directa con agua de mar es la más económica y 
eficiente, pero dadas las sales propias del agua 
de mar, se forman incrustaciones que conllevan 
una mala refrigeración. Es este un motivo por el 
cual se emplea muy a menudo un circuito ce-
rrado de agua dulce, provisto de anticongelante, 
que a su vez es el refrigerado por agua de mar. 
Por lo tanto, que el orificio de entrada de agua 
de mar esté limpio, así como el grifo de fondo 
que permite su entrada, son determinantes para 
que trabaje normalmente el circuito de refrige-
ración. Dicha agua de mar debe ser bombeada 
para que llegue con suficiente presión como 
para recorrer el camino a la parte alta del mo-
tor, donde refrigera el circuito de agua dulce o 
directamente el bloque cilíndrico y la culata si 
no dispone de aquél.

Del buen funcionamiento de la bomba de agua de mar dependerá también el 
mantenimiento de la temperatura en todo el conjunto. Dicha agua de mar, una 
vez ha cumplido su objetivo -que no es otro que el de calentarse, absorbiendo 
el exceso de temperatura del motor- debe salir y mediante los manguitos o tu-
bos correspondientes se la conduce hasta un colector de escape, donde ayuda 

Fig. 11: La clasificación SAE 
se realiza midiendo la vis-
cosidad en frío (bajo cero) 
y en caliente (a 100ºC). La 
viscosidad en frío va acom-
pañada de la letra "W" por 
"winter". Por ejemplo, el 
aceite de la foto tiene una 
viscosidad 10 en frío y 40 
en caliente. El fabricante 
del motor marcará el gra-
do de viscosidad adecuado 
en cada caso.
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también a refrigerar el conducto de evacuación de gases. Pues bien, este reco-
rrido final, responsable del característico "chorrito" que desprenden todos los 
barcos, es el mejor chivato de que todo el sistema de refrigeración funciona 
correctamente, y por lo tanto la temperatura del motor es la adecuada.

• Sistema de conducción del combustible: Que la temperatura interna del mo-
tor sea correcta, no implica que no sea muy elevada en su cara externa, puesto 
que el metal absorbe también la temperatura de trabajo y la "carcasa me-
tálica" de un motor puede alcanzar fácilmente los 300º C. Si establecemos 
contacto entre un elemento combustible y esa carcasa metálica exterior, fá-
cilmente puede producirse un incendio en la cámara de motores. A título de 
ejemplo, recomendamos la lectura del informe del accidente del buque Jo-
sef Möbius: https://www.mitma.es/recursos_mfom/pdf/E4C-
1D9B5-4F5F-425D-923D-EB4009C84D11/55255/JosefMobius-
28Jul2005.pdf

En consecuencia, una vigilancia del estado de es-
tanqueidad del circuito y tanques, así como del 
carburador en los motores de gasolina, evitarán 
derrames no deseados, susceptibles de provocar 
un incendio. Asimismo, es importante compro-
bar periódicamente el buen estado de abrazade-
ras (bridas) y manguitos, y en general de todo el 
circuito, al que las vibraciones del motor pueden 
producir desajustes y fugas a presión, cuyo con-
tacto con las partes internas del motor derivaría 
fácilmente en incendio.

• Sentinas de la cámara de motores: Son los depósitos finales de las posibles fu-
gas de combustible o aceites, que en momentos incipientes no son percibidas 
a simple vista, por lo que de su limpieza dependerá que puedan avisarnos de 
cualquier cambio. Si están sucias, sólo son un depósito de porquería, pero si se 
mantienen limpias, constituyen otro excelente "chivato" preventivo.    

Factores que han de concurrir para que se produzca un fue-
go: teoría del tetraedro del fuego

El tetraedro es una figura geométrica con 4 lados. Para que se produzca un fuego, 
tienen que intervenir cuatro elementos, que son los que formarán este tetraedro. 
Si falla uno de ellos, no hay fuego. Estos elementos son los siguientes:

• Combustible: Es el material base del fuego. Si no hay combustible, no se inicia.
• Comburente: Es el elemento que necesita el material combustible para com-

El Josef Möbius sufrió un 
aparatoso incendio mien-
tras navegaba frente a la 
costa de Tarragona, que 
sólo pudo ser sofocado 35 
horas después y cuya cau-
sa fue una fuga de com-
bustible, el cual entró en 
contacto con el escape.
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bustionar. Generalmente es gaseoso (aire, oxígeno, etc.).
• Energía o fuente de calor: Es el elemento que produce la combustión al ma-

terial base. Es el aumento de temperatura o energía que provoca la ignición.
• Reacción en cadena: Iniciada la combustión, si no existe la transmisión al resto 

del combustible o a otros cercanos, no hay fuego.    

Clasificación UNE de los incendios

La norma UNE-EN 2-1994/A1, clasifica en Europa los incendios en las siguientes 
clases:

• Clase A: Sólidos. Incendios que implican sólidos inflamables que normalmente 
forman brasas, generalmente de naturaleza orgánica como la madera, tejidos, 
goma, papel y algunos tipos de plástico. 

• Clase B: Líquidos. Incendios que implican líquidos inflamables, como el petró-
leo, la gasolina, aceites, pintura, alcohol o sólidos licuables como la parafina, 
el asfalto, algunas ceras y plásticos.

• Clase C: Gases. Incendios que implican gases inflamables, como el metano o 
gas natural, el hidrógeno, el propano o el butano.

• Clase D: Metales. Incendios que implican metales combustibles, como el so-
dio, el magnesio, el potasio o muchos otros, cuando están reducidos a virutas 
muy finas (como el aluminio).

• Clase F: Aceites y grasas de cocina. Incendios derivados de la utilización de 
estas materias en aparatos de cocina. Esta clase se creó en el 2005 al observar 
que estos líquidos no se comportaban igual que el resto y no se podían usar los 
mismos agentes extintores, como el CO2 o el polvo.

• Clase E: Aun no constando en la norma anterior, se conoce así el producido en 
un sistema eléctrico.    

Fig. 12: 
Tetraedro
del fuego.
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Clase de incendio Método de extinción

Agua, polvo, espuma, CO2 (como complemento)

2
Agua (pulverizada), espuma, polvo, CO2

3
Polvo, CO2

Polvo

Polvo

E CO2

El agua como agente extintor: precauciones

Desde luego el agua es lo más abundante en el entorno marino, y es un buen 
agente extintor para la mayor parte de los incendios de la clase A, es decir, para 
materiales sólidos. En este sentido, el uso de los cubos metálicos antiincendios a 
bordo es una buena herramienta para su acarreo a bordo en caso de necesidad. 
Pero como ya indicábamos al hablar de los incendios en cocinas, debemos tener 
gran precaución cuando estemos en un incendio de clase B o F, puesto que el 
contacto del agua con estos combustibles puede generar la dispersión de la llama, 
actuando en contra de la extinción. En estos casos, el mejor agente extintor es el 
que pueda provocar el ahogamiento. Insistimos aquí en la utilidad de las mantas 
ignífugas, y en su defecto, toallas o mantas humedecidas.    

Métodos de extinción

Según el agente extintor que utilizan, podemos diferenciar los siguientes tipos de 
extintores:

• De agua: Apropiados para fuegos de la clase A, siempre en lugares donde no 
hay electricidad. Recordar que el agua no sirve para fuegos de combustibles lí-
quidos como la gasolina o el aceite, ya que al ser más densa que estos líquidos, 
el combustible se situaría encima del agua y no extinguiríamos el incendio.

• De agua pulverizada: Son ideales para apagar fuegos de clase A y apropiados 

A

B

C

D

F
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para fuegos de clase B. No deben usarse nunca en presencia de corriente eléc-
trica, pues el agua podría provocar una electrocución. Este tipo de extintores 
son buenos en cubierta, donde fácilmente el agua es evacuada.

• De espuma: Ideales para fuegos de clase A y B. Todos hemos visto alguna vez 
a los bomberos rociar con espuma en algún simulacro. Al igual que el anterior, 
es peligroso en presencia de electricidad.

• De polvo: Es el tipo más común y usado para fuegos de tipo A, B y C, y al 
ser de polvo evita el riesgo eléctrico; por eso es el más difundido. Se le suele 
denominar extintor ABC. Su utilización es recomendable, por ejemplo, en el 
compartimento motor.

• De dióxido de carbono (CO2): Debido a que este 
gas está encerrado a presión dentro del extintor, 
cuando es descargado se expande abruptamente. 
Como consecuencia de esto, la temperatura del 
agente desciende drásticamente, hasta valores 
que están alrededor de los -79º C, lo que motiva 
que se convierta en hielo seco, de ahí el nombre 
que recibe esta descarga de "nieve carbónica". Al 
entrar en contacto con el combustible, esta nie-
ve lo enfría. También hay un efecto secundario, 
de sofocación, por desplazamiento del oxígeno. 
Se utiliza en fuegos de la clase B, C y E por no ser 
conductor de la electricidad. En fuegos de la cla-
se A, se puede utilizar si se complementa con un 
extintor de agua, pues por sí mismo no consigue 
extinguir el fuego. Son apropiados para incendios 
en equipos delicados, ya que los estropean menos 
que otros agentes extintores, pero son menos efi-
caces que los extintores de polvo.

• Sofocación: Este método puede ser complementario de otros, especialmente 
en cámaras de motor. En náutica de recreo, donde no suele existir una autén-
tica sala de máquinas, al compartimento motor se suele acceder mediante 
una simple tapa. Es frecuente que esta contenga un agujero con tapón, el cual 
permitiría la entrada de la boca del extintor sin necesidad de abrir toda la tapa, 
de manera que no avivemos el fuego y el efecto del extintor sea mayor.    

Modo de proceder al declararse un incendio

Distinguiremos tres fases en orden cronológico.

La extinción por dióxido de 
carbono suele emplearse 
en grandes instalaciones 
(por ejemplo, salas de 
máquinas) sin presencia 
humana, ya que, al des-
plazar el oxígeno, causa 
asfixia en las personas. 
Reduce el oxígeno en aire 
por debajo del límite de 
la combustión (15%). Asi-
mismo, enfría y absorbe el 
calor de la llama. Al no ser 
corrosivo es idóneo en ins-
talaciones delicadas (mo-
tores, equipos eléctricos).
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• Localización: Normalmente, la aparición de humo y/o llamas son las manifes-
taciones iniciales. Nos informaremos del lugar, los materiales cercanos, cuál es 
nuestra posición si estamos navegando, el viento reinante, la cercanía de otras 
embarcaciones, etc.

• Confinamiento: Cortaremos el paso del combustible al motor, cerrando tam-
bién el contacto eléctrico del mismo, y arrojaremos al agua todo lo que esté 
en llamas, como cortinas, colchonetas, etc. Especial atención al humo, pues 
la mayor parte de las lesiones se originan, no ya por las quemaduras, sino por 
asfixia producida por el humo, por lo que una ubicación de la tripulación ale-
jada del humo es una medida necesaria. Abstenerse de entrar en bodegas o 
pañoles sin EPIs (Equipos de Protección Individual con máscara de oxígeno). En 
todo caso, al acercarse al fuego para su extinción, mascarillas o ropa mojada 
en boca y nariz.

• Extinción: Utilizaremos los extintores cuando se hayan cerrado las vías de ali-
mentación del fuego (bombona de gas, etc.) y se aplicará el extintor con dis-
tancia suficiente para crear el efecto "paraguas", si es líquido el combustible, 
y a la base de las llamas, si es sólido. La extinción debe realizarse siempre pre-
viendo rutas de escape, mediante líneas de vida y arneses. Si la extinción no 
es posible, y estamos situados en zona de poca sonda, abriremos los grifos de 
fondo para que el barco se inunde y reflotarlo cuando sea posible. Si el fuego 
se produce en el interior del puerto o fondeados, intentaremos alejar el barco 
hacia la bocana o centro del canal, para evitar la propagación a los barcos ve-
cinos.

• Socairear el fuego: rumbo para que el viento aparente sea cero. Colocaremos 
el barco en posición desfavorable a la propagación, dependiendo de la manio-
bra de la zona del barco donde se haya producido el fuego:

• Popa al viento, si el fuego se ha declarado en proa
• Proa al viento, si el fuego se ha declarado en popa
• Si el fuego se localiza en el centro del barco, mantendremos el rumbo y la 

velocidad de este para conseguir un viento aparente nulo, por lo que nave-
garemos a la misma velocidad y rumbo que el viento.

Fig. 13: Socai-
rear el fuego.
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ABANDONO DE LA EMBARCACIÓN

Sólo abandonaremos el barco si nuestra presencia en él nos ofrece menos garan-
tías que fuera de él. Y esto es difícil, porque los recursos que tenemos a bordo en 
cuanto a seguridad no siempre están aprovechados al límite. Con demasiada fre-
cuencia es el pánico el que conduce a las personas a abandonar el barco, sea cual 
sea la causa del accidente o riesgo. Por el contrario, la precariedad de los sistemas 
de emergencia tipo balsas salvavidas o chalecos, o los mismos botes o dinguis, 
debiera hacernos valorar muy seriamente si hemos agotado todas las posibilida-
des de mantenernos a bordo. Por ejemplo, deberíamos hacernos las siguientes 
preguntas:

• Ante una vía de agua, ¿hemos comprobado su origen? Portillos o escotillas 
abiertas, grifos de fondo, etc. Sí o no. ¿Podemos taponarla? Sí o no. ¿Podemos 
achicar el agua? Sí o no. ¿Está comprometida la estabilidad y la flotabilidad? 
Sí o no.

• Ante un temporal: ¿es estanco el barco? Sí o no. ¿Está comprometida su es-
tabilidad? Sí o no. Si cambiamos el rumbo o variamos la velocidad, ¿mejorará 
la situación? Sí o no. ¿Sabemos cuánto va a durar el temporal? Sí o no. ¿Va a 
arreciar o va a mejorar?

Estas son algunas de las preguntas que deberíamos habernos hecho, y si las res-
puestas no nos dejan otra opción, tomaremos la decisión de abandonar el barco. 
Pero, probablemente, en caso de decantarnos por abandonar el barco lo podre-
mos intuir a medida que vamos evaluando los daños causados. Entonces, cabría 
hacerse otra pregunta: ¿Cuál es el momento y el lugar más adecuados para aban-
donar? ¿Estamos cerca de la costa, de una ruta de tráfico que nos permita ser 
fácilmente visibles? ¿Es una costa con rompientes, o con playa? ¿Tenemos sistema 

Fig. 14: Adrizado de 
la balsa salvavidas.
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de comunicación? El cómo y el dónde vamos a proceder al abandono son cuestio-
nes que podríamos haber previsto en el cuadro orgánico de abandono, que no es 
más que un sencillo protocolo para que, de forma ordenada, el abandono tenga 
la máxima efectividad.

Cada patrón, en su embarcación, debe valorar en algún momento la necesidad de 
hacerse con un protocolo de estas características, e incluso su entrenamiento pre-
ventivo (adjuntamos, en el Anexo II, cuadro orgánico de la embarcación de recreo 
L'Aila). Veamos cuáles son las principales actuaciones a realizar.

• Comunicar el abandono: Tomada la decisión, hay que comunicarla a la tripu-
lación y al exterior.

• A la tripulación, para que sea consciente de la nueva situación y se pueda 
preparar. En este sentido, es conveniente que vayan vestidos con ropa de 
abrigo de pies a cabeza y con los chalecos puestos. Si existiese cuadro or-
gánico, algún miembro de la tripulación debería hacerse responsable de 
llevar consigo la llamada "bolsa del pánico", preparada con los elementos 
necesarios para el abandono (agua, provisiones, documentos, radio por-
tátil, radiobaliza, transpondedor de radar si lo hubiera, pirotecnia, etc.). Si 
no, será el Patrón el que disponga de la misma.

• Al exterior, para pedir ayuda. El mensaje a emitir se realizará preferente-
mente por radio, mediante el sistema DISTRESS, que de forma automática 

se emitirá por VHF canal 70 al mantener pulsada más de 5 segundos la tecla 
DISTRESS. Si disponemos de tiempo suficiente, emitiremos el mensaje de 
socorro hablado por el canal 16 de VHF, precedido por la palabra MAYDAY 
repetida 3 veces, más la expresión AQUÍ con el nombre de nuestro barco, 
a continuación nuestra posición y el motivo de la petición de socorro. SI 
nos encontramos en una zona con buena cobertura telefónica, podemos 
comunicarlo a Salvamento Marítimo contactando con el 900 202 202.

Fig. 15: Embarque en 
la balsa salvavidas.
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• Abandono con balsa salvavidas: Las balsas salvavidas son obligatorias en las 
embarcaciones de recreo que están autorizadas a navegar hasta 60 millas de la 
costa (Zona 2), pero obviamente son muy apreciadas cuando se produce una 
situación de abandono, aunque no fuese obligatorio llevarlas. Para su botadu-
ra, pasaremos la cincha de hinchado automático de la balsa por encima de los 
guardamancebos y la volveremos a introducir por debajo, para hacerla firme a 
una cornamusa o bita, preferiblemente al costado de sotavento. Asegurada la 
balsa, procederemos a su botadura al agua, intentando que caiga con la parte 
anterior hacia arriba. Una vez la balsa esté en el agua. cobraremos la cincha 
para provocar el hinchado de la balsa. Dicha cincha actuará como retenida 
para permitir el embarque en la balsa, estando estas balsas provistas, entre el 
equipo que llevan, de un cuchillo romo, para poderla cortar una vez esté toda 
la tripulación a bordo y veamos que el barco se va a hundir inmediatamente 
o que se extiende el incendio. Las balsas van provistas de pastillas antimareo, 
manual de supervivencia y otros equipos de cuyo uso es conveniente instruir a 
los tripulantes. Mantener la balsa seca, utilizar los conductos de embalsamien-
to de agua de lluvia, etc., nos mantendrán ocupados, organizando turnos de 
guardia con los que repartir los periodos de descanso.

• Abandono sin balsa salvavidas: La comunicación y preparación de la tripula-
ción (chalecos, ropa, etc.) es la misma que en el caso anterior. Arrojaremos al 
mar todos los objetos que puedan flotar, como aros salvavidas, colchonetas, 
etc. Nos lanzaremos al agua de pie, y con las piernas abiertas una delante de la 
otra (en tijera) para minimizar el impacto. Nos agruparemos todos los náufra-
gos. Si hemos comunicado nuestra petición de auxilio, y la distancia a la costa 
no la hace accesible nadando, es preferible aguardar la llegada del rescate sin 
gastar energías, ya que el movimiento nos va a hacer disminuir la temperatura 
corporal interna del cuerpo y llegaremos antes a la hipotermia.

• Abandono mediante helicóptero: Dadas las particularidades de esta forma de 
abandono, y aunque no es objeto del temario del PER, recomendamos la lectu-
ra de la lámina que figura como anexo, extraída de la Guía Sanitaria de a bordo.
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Fig. 16, 17, 18: Se-
ñales pirotécnicas: 
bengalas de mano, 
botes de humo y 
cohetes con para-
caídas.

SEÑALES PIROTÉCNICAS

Se trata de una herramienta de comunicación, sencilla pero útil, que no depende 
para su uso de energía externa como baterías, etc. Su correcto funcionamiento de-
pende del buen estado de la pólvora que almacenan, por lo que su renovación es 
obligada en las fechas indicadas por el fabricante. Como forma de comunicación, 
la utilizaremos siempre a la vista o presencia de otras embarcaciones o aeronaves. 
Sería un derroche utilizarlas sin esa posibilidad de comunicación. En general, las 
lanzaremos siempre por sotavento, para evitar quemarnos, pero hay que tener en 
cuenta algunas consideraciones dependiendo del tipo de señal pirotécnica (fig. 
16, 17, 18).

• Bengalas de mano: El mejor lugar para su encendido es por donde las puedan 
ver. Si es preciso, nos taparemos con prendas mojadas para evitar quemarnos. 
Evitaremos mirarlas, pues pueden lesionar la vista. Tienen una duración de un 
minuto, la visibilidad de día es de una milla y de noche pueden llegar a 6 millas 
o más, dependiendo de la altura a la que las encendamos.

• Cohetes con paracaídas: Estos sí hay que lanzarlos por sotavento, por encima 
de la cabeza. Llegan a los 300 metros de altura y duran 40 segundos ilumina-
dos. Son visibles desde una distancia de hasta 30 millas. Al caer, el pequeño 
paracaídas alarga la duración.

• Botes de humo o señal fumígena: De noche no tienen visibilidad; lo mismo 
sucede con mar encrespada. Los lanzaremos al agua por sotavento y provocan 

una columna de humo de color naranja que durará unos 4 minutos.
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ANEXO I: LÁMINAS DE COMUNICACIÓN RADIOMÉDICA
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ANEXO II: ABANDONO MEDIANTE HELICÓPTERO

Normas a seguir en una evacuación por helicóptero

El rescate por helicóptero de la tripulación, o la evacuación de uno de sus miem-
bros, es una maniobra arriesgada. Los profesionales de Salvamento Marítimo uti-
lizan los medios más avanzados y se ejercitan semanalmente para este tipo de 
operaciones (Hi-Line) tanto de día como de noche.

• No se impaciente aguardando la llegada. Los helicópteros vuelan a una veloci-
dad relativamente baja.

• Antes de la llegada del helicóptero, contacte con sus tripulantes por el canal 16 
de VHF y atienda a su información e instrucciones. No deje dudas pendientes 
de aclarar con ellos, porque cuando lleguen habrá mucho ruido y no podrá 
escuchar bien.

• Todas las personas a bordo deberán ponerse el chaleco salvavidas. Pueden 
ordenarles que lancen la balsa salvavidas y suban a ella, o bien que salten por 
la borda (uno a uno, para no esperar en el agua y evitar hipotermia) para ser 
rescatados desde el agua (uno a uno) por el rescatador/nadador. En este caso, 
recoja la documentación más imprescindible (no piense que le izarán con sus 
maletas).

• En veleros, arríe las velas y arranque el motor.
• Despeje de cubierta todo material y equipos que puedan salir volando. Si pue-

de navegar a motor, seguramente le dirán que mantenga un rumbo y velocidad 
constantes. Al timón, no se distraiga con las evoluciones del helicóptero.

Si se encuentra en una balsa salvavidas, active el RESAR (si lo tiene), use el VHF 
portátil (si lo tiene) para guiarle usando la técnica de las horas de un reloj y siem-
pre desde el punto de vista del helicóptero, encienda una bengala, haga señales 
con espejos o lance un bote fumígeno.

Nunca lance un cohete provisto de paracaídas cuando se aproxima un helicópte-
ro. Puede causar un grave accidente.   

La maniobra

• El helicóptero enviará primero un cable que debe recoger. Pero deje antes que 
toque el agua, para descargar la electricidad estática.

• A bordo, no amarre ese cable a ningún lugar (¡grave riesgo para el helicópte-
ro!). Manténgalo aislado con las manos.

• Cuando el nadador/rescatador salga del helicóptero, le solicitarán que vire del 
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cable para aproximarle hasta la embarcación. Obedezca todas las instruccio-
nes.

• Es posible que no descienda nadie y le envíen un arnés. Deje que contacte con 
el agua antes de tocarlo y colóqueselo. Mantenga los brazos pegados al cuerpo 
o cruzados en el pecho durante todo el izado. Si los levanta, puede caer desde 
gran altura.

• Al llegar a la puerta del helicóptero, no toque nada y sea pasivo. Déjese intro-
ducir a bordo por los profesionales.

Fig. 19: Rescate mediante helicóptero.

Fig. 20: "Estoy a sus cuatro"
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TESTS

1.- ¿Qué características tienen las hemorragias venosas respecto al color de la 
sangre y la forma de sangrar?

• a) Rojo oscuro y de forma continua.
• b) Rojo oscuro y a golpes.
• c) Rojo vivo y de forma continua.
• d) Rojo vivo y a golpes.

2.- ¿Qué tipo de combustible interviene en un fuego de clase C?

• a) Líquido.
• b) Sólido.
• c) Gaseoso.
• d) Metálico.

3.- ¿Qué factores deben concurrir para que se inicie la combustión?

• a) Hidrógeno, calor, combustible y reacción en cadena.
• b) Combustible, comburente y energía de activación.
• c) Oxígeno, calor y comburente.
• d) Oxígeno, aire, temperatura y reacción en cadena.
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METEOROLOGÍA
UNIDAD TEÓRICA 9

Importancia en la seguridad
Presión atmosférica
Temperatura
Borrascas y anticiclones
Viento
Brisas costeras
Estado de la mar
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IMPORTANCIA EN LA SEGURIDAD

En la mar, entendemos el tiempo meteorológico 
(la meteo) de una forma distinta a la que utiliza-
mos en tierra. El concepto "buen tiempo" o "mal 
tiempo", en la mar, precisa de complementos, 
porque la movilidad en tierra sólo está compro-
metida por la meteorología en situaciones mucho más extremas que en la mar 
(sobretodo para embarcaciones de recreo, muy expuestas por su bajo francobor-
do). Por ejemplo, cuando en tierra nos referimos a la "bonanza meteorológica" 
hablamos de cielos despejados, o "temperatura agradable", etc, Circunstancias 
que nos hacen pensar que nos encontramos ante "un hermoso día", expresado 
por profusión de soles en los mapas meteorológicos. 

Sin embargo, esas mismas circunstancias, en la mar, pueden estar acompañadas 
de mar de fondo, o mar de viento, o ambas cosas a la vez, elementos que pueden 
amargar el día a quienes se encuentren navegando. Por el contrario, un día nubo-
so, incluso con lluvia, que en tierra anima a quedarse en casa, puede suponer en 
la mar la calma total y el sosiego en la navegación, sobretodo para las embarca-
ciones a motor. Porque en la mar, lo que nos interesa de la meteorología es cómo 
van a afectar los elementos a nuestra derrota, aunque se trate de un simple paseo.

El elemento distorsionador de ambas percepciones (en tierra y en la mar) es el 
viento. Es uno de los factores más importantes en la formación de la meteo en la 
mar; la cuestión es saber cuándo y dónde se va a producir, así como el conocimien-
to del resto de factores que influyen y que nos van a permitir afrontar la navega-
ción con la mayor seguridad. Llamamos a eso previsión meteorológica marítima. 
Insistimos en el calificativo "marítima", porque se trata de una previsión meteo 
especializada, no siempre abordada en las previsiones más estandarizadas.    

Formas de obtener la previsión meteorológica marítima

Ya hemos expuesto la importancia del viento como elemento determinante de la 
meteo para la navegación, pero como veremos más adelante la generación del 
viento se debe a diferentes factores. Debido al propio movimiento de rotación de 
la Tierra (efecto Coriolis) y la diferente exposición al Sol de las zonas del planeta, 
se van a generar cambios en la presión atmosférica, la temperatura y la humedad 
del aire, que van a alterar el equilibrio entre las masas atmosféricas, su densidad, 
etc.
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En la actualidad, las previsiones meteo se desa-
rrollan partiendo de modelos numéricos (algorit-
mos) basados en el conocimiento combinado de 
esos elementos a diferentes alturas. La obtención 
de millones de datos ofrecidos desde los satélites 
y desde estaciones terrestres, aéreas o al nivel del 
mar, así como su procesamiento informático, junto 
a los registros estadísticos de los que disponemos, 
han hecho realidad una meteo mucho más fiable. 
Pero precisamente por la complejidad y cantidad 
de recursos de los que se debe disponer para su 
procesamiento, han sido los estados quienes han 
alumbrado la creación de Centros Meteorológicos 
permanentes, que proporcionan a los diferentes 
sectores de la sociedad la información meteo más 
especializada, cooperando entre sí para una más 

segura predicción. En España este cometido corresponde a la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET), cuya web es http://www.aemet.es/es/porta-
da; específicamente, la que nos interesa es http://www.aemet.es/es/
eltiempo/prediccion/maritima. 

Como podemos observar, se hace una posterior distinción: alta mar o costa, nece-
saria ya que en tierra o en sus cercanías (costa), la orografía hace variar los facto-
res aludidos anteriormente (presión atmosférica, temperatura, humedad del aire, 
etc.). En alta mar, no sucede así. La orografía submarina afecta a las corrientes, 
mareas y oleaje, pero no al viento, que circula libre de obstáculos y por tanto es 
mucho más uniforme. Veamos a continuación ejemplos de los diferentes mapas 
que nos ofrece la AEMET:

La Agencia Estatal de Me-
teorología se creó en 2008 
para sustituir a la Direc-
ción General del Instituto 
Nacional de Meteorolo-
gía, que contaba con más 
de 150 años de historia. 
Actualmente (2021), de-
pende del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico a tra-
vés de la Secretaría de Es-
tado de Medio Ambiente.

Fig. 1: Mapa de viento y mar de viento.
Previsión costera (AEMET)

Fig. 2: Mapa de mar combinada.
Previsión para Alta Mar (AEMET)
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Como se puede observar, se trata de mapas de fácil interpretación. El primero nos 
da el viento y la mar de viento, el segundo la mar combinada, es decir con mar de 
viento y de fondo. Las flechas deben interpretarse señalando el viento y el oleaje 
en la dirección de avance, aunque en el caso del viento siempre lo nombraremos 
por la dirección de origen, de suerte que hablaremos de viento del NE cuando va 
hacia el SW, al contrario de la corriente o marea, que la nombraremos por la di-
rección de destino. La intensidad del viento se expresa mediante la característica 
figura en "L". En el lado más corto se nos indica con medias líneas los 5 nudos, con 
líneas enteras los 10 y con triángulos los 50 nudos. La altura de la ola nos la da en 
colores para una mejor comprensión del estado de la mar. En la parte inferior, nos 
dan la disponibilidad de la predicción por intervalos de 3 horas.

Sin embargo, nuestra información sería parcial si además del estado de la mar y 
del viento no tuviésemos en cuenta la perspectiva más general en cuanto a las 
concentraciones de núcleos de altas o bajas presiones y su evolución. Se trata 
de los mapas de frentes asociados a las áreas de diferente presión atmosférica. 
Veamos como ejemplo el mapa de frentes que podemos consultar desde la men-
cionada web de la AEMET (Fig. 3):

Las predicciones de la AEMET se emiten mediante boletines radio para las 14 zo-
nas en grafía (anuncio en 500 MHz) y en fonía (en onda media en el canal de se-
guridad de 2.182 MHz y en VHF en el canal 16 o de 156,8 Mhz), con previsiones 
para 12 y 24 horas o con mayor frecuencia en casos de aviso de temporal. Dichos 
boletines también son emitidos en fonía (VHF canal 10) por la Sociedad Estatal 
de Salvamento Marítimo, en las horas UTC pares más 33 minutos. También son 
emitidos los boletines a través del servicio NAVTEX e INMARSAT (servicios de co-
municación de datos en los barcos, mediante VHF el primero y mediante la red de 
satélites INMARSAT el segundo).

Fig. 3
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PRESIÓN ATMOSFÉRICA

El concepto presión va asociado al de peso, pero no es lo mismo. El sistema inter-
nacional de pesos y medidas es un concepto convencional; es decir, la mayoría 
de humanos nos hemos puesto de acuerdo para decir, con el mismo lenguaje e 
idénticas referencias, cuánto es un gramo, o cuánto mide un metro. Cuando habla-
mos de peso, en realidad hablamos de masa, o sea, la cantidad de materia de un 
objeto. Se emplean las medidas convencionales gramo (g) y kilogramo (kg), entre 
otras (fuente: https://concepto.de/medidas-de-peso/#ixzz6J-
6TWQ9n8). Pero si alteramos el volumen de la masa de un cuerpo porque la ca-
lentamos, enfriamos o humedecemos, no hemos cambiado su peso (masa), pero 
sí la presión que esa masa ejerce sobre un punto concreto. Ese es el concepto de 
presión.

En la atmósfera, las masas de aire se contraen, 
se dilatan, se humedecen o se secan, y eso hace 
que varíe su presión. En consecuencia, la presión 
atmosférica es la fuerza por unidad de superficie 
que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre un 
punto (unidad) de la superficie terrestre. La pre-
sión atmosférica en un punto coincide numérica-
mente con el peso de una columna estática de aire 
de sección recta unitaria, que se extiende desde 
ese punto hasta el límite superior de la atmósfe-
ra. Cuando el aire está frío, se contrae, aumenta 
la densidad, y por lo tanto, desciende, haciendo 
aumentar la presión y provocando estabilidad ba-
rométrica o anticiclónica: se forma así una zona de 
calmas (sin vientos), ya que el aire frío y pesado 
desciende lentamente en sentido circular y co-
mienza a girar casi imperceptiblemente en sentido 
horario en el hemisferio norte y antihorario en el 
hemisferio sur. Se forma, así, un anticiclón. 

Cuando el aire está caliente, asciende a mayor velocidad, haciendo bajar la presión 
y provocando inestabilidad. Entonces se forma un ciclón o borrasca, que comienza 
a girar en sentido antihorario en el hemisferio norte y horario en el hemisferio 
sur. Además, el aire frío y el cálido no se mezclan de forma inmediata, debido a la 
diferencia de densidades, y cuando se encuentran en superficie el aire frío empuja 
hacia arriba al aire caliente provocando un descenso de la presión e inestabilidad, 

El Sistema Métrico Decimal 
se estableció durante la Re-
volución Francesa a partir del 
metro, que a su vez se defi-
nió como la diezmillonésima 
parte del cuadrante del me-
ridiano que une Dunkerque y 
Barcelona. A partir del metro 
se definió el litro (igual a un 
decímetro cúbico) y el kilo-
gramo (el peso de un litro de 
agua destilada). Desde 2019, 
el kilogramo está ligado a la 
constante de Planck, que des-
cribe los paquetes de energía 
emitidos en forma de radia-
ción; así, la definición del ki-
logramo es más precisa.
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por causas dinámicas. Se forma entonces un ciclón, o borrasca dinámica. Esta zona 
de contacto es la que se conoce como frente.

Ciclón = baja presión = sentido antihorario en el hemisferio norte

Anticilón = alta presión = sentido horario en el hemisferio norte    

Unidades de medida y valor normal

La unidad de presión denominada atmósfera equivale a la presión que ejerce la 
atmósfera terrestre al nivel del mar. También equivale a la presión que equilibra 
una columna de mercurio de 760 mm de altura a 0º a nivel 
de mar y a 45º de latitud (varía según la latitud por la forma 
ligeramente abombada de la Tierra, con mayor ensancha-
miento en el Ecuador y menor en los polos, por lo que se 
toma en la media de la latitud). La unidad de presión con-
vencionalmente aceptada es el pascal. Se define como la 
presión que ejerce una fuerza de 1 N (newton) sobre una 
superficie de un metro cuadrado. En consecuencia:

• 1 pascal = 1 newton de masa.

• 1 atmósfera = 101325 pascales.

• 1 Hectopascal = 100 pascales.

• 1 atmósfera: 1013,2 hectopascales.

• 1 HPa = 1 milibar (Mb).

• Presión normal a nivel del mar: 1 atmósfera o 1013,2 
HPa o 1013,2 Mb o 760 mm de mercurio/cm2

Se tomó como referencia una columna de mercurio ya que el descubridor de la 
presión del aire mediante ella, Torricelli, tomó un tubo de vidrio de un metro 
de longitud y lo llenó de mercurio; manteniendo el tubo cerrado con el dedo, lo 
invirtió y lo introdujo en una vasija también llena de mercurio. Al retirar el dedo 
comprobó que el metal descendía hasta formar una columna cuya altura era 13,6 
veces menor que la que se obtenía al realizar el experimento con agua. Como 
sabía que el mercurio era 13,6 veces más pesado que el agua, dedujo que ambas 
columnas de líquido soportaban el mismo contrapeso, sospechando que sólo el 
aire podía realizar dicha fuerza.

Fig. 4
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Barómetro aneroide

Es el instrumento que tradicionalmente nos ha servi-
do para medir la presión atmosférica. Es un barómetro 
preciso y práctico donde la presión atmosférica defor-
ma la pared elástica de un cilindro en el que se ha he-
cho un vacío parcial, lo que a su vez mueve una aguja. 
Podemos observar que la mayor presión marcada por 
el barómetro coincide con el término inglés fair (buen tiempo, anticiclónico, sin 
nubes o tiempo estable, es decir, sin cambios), mientras que la menor presión 
indica cambios meteorológicos bruscos, ciclónico, con vientos más o menos fuer-
tes, y muchas veces, lluvias intensas (rain). La zona intermedia corresponde a la 
presión, también intermedia, ubicada en la zona denominada cambio (change), 
que indica el cambio del buen tiempo al tiempo nublado y ventoso o lluvioso y 
viceversa.    

Definición de líneas isobáricas

Una isobara es una línea curva que une puntos de igual presión atmosférica. En un 
mapa meteorológico nos va a dar una información clave:

• La figura que forma una curva isobárica delimita una zona de igual presión, 
y por lo tanto, si esa presión está por encima de lo normal, estaremos ante 
una zona de alta presión (anticiclón). Si por el contrario delimita una zona de 
presión por debajo de la normal, estaremos ante una zona ciclónica o de baja 

presión (ciclón o borrasca).

• En un mapa meteo donde se dé una importante distancia entre isobaras, es 
decir, que la misma presión afecte a zonas amplias, tendremos poco viento, 
porque como ya hemos explicado anteriormente el viento (aire en movimien-

Fig. 6: Mapa con frentes. Los 
círculos indican el valor de las 

isobaras (AEMET)

Fig. 5
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to) viene provocado por los cambios de presión en la atmósfera.

• Por el contrario, si la distancia entre isobaras es pequeña, la misma presión 
afecta a zonas estrechas, por lo que se van a generar cambios de presión en 
zonas más amplias, y en consecuencia, tendremos viento cuya intensidad de-
penderá de la estrechez de las zonas que delimitan las isobaras. A mayor es-
trechez, mayor viento.

• En las cartas meteorológicas, las isobaras están separadas cada 4 hPa. Así, por 
ejemplo, en el mapa de la Figura 6 tenemos un anticiclón de las Azores que 
se extiende desde el Atlántico hasta el SW de la Península con una isobara de 
1.028 hPa. Por otro lado, hacia el NW la última isobara señala 1.012 hPa; entre 
estas isobaras hay 3 más, de 1.016, 1.020 y 1.024 hPa, respectivamente. La 
isobara de 1.012 hPa es la última que define la zona de altas presiones. Hacia 
el N, ya se inician las isobaras que definen diferentes zonas de bajas 
presiones (B), y los frentes fríos y cálidos que llevan asociados.

TEMPERATURA

La temperatura es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante 
un termómetro (fuente: Wikipedia). En consecuencia, es una sensación en rela-
ción a otro valor. Parece una perogrullada, pero si todos los cuerpos tuviesen la 
misma temperatura, no existiría el concepto de frío o caliente. La temperatura se 
mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de acuerdo a una multi-
tud de escalas que dan lugar a unidades de medición de la temperatura. La escala 

más extendida es la escala Celsius, llamada "centígrada", y en mucha menor me-
dida, y prácticamente sólo en los EEUU, la escala Fahrenheit.

Se considera que una mezcla de hielo y agua que se encuentra en equilibrio con 
aire saturado a 1 atm está en el punto de fusión (0º C). Una mezcla de agua y vapor 
de agua (sin aire) en equilibrio a 1 atm de presión está en el punto de ebullición 
(100º C). Celsius dividió el intervalo de temperatura que existe entre estos dos 
puntos en 100 partes iguales a las que llamó grados centígrados (º C). La diferencia 
de temperaturas entre los primeros metros de nuestra atmósfera es de 6,5º C por 
cada 1.000 metros. Como vimos en el apartado "Presión atmosférica", la variación 
de la temperatura del aire tiene como consecuencia una variación de la presión, 
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creándose movimientos ascendentes para un 
incremento de temperatura y descendentes 
para una disminución al disminuir o aumentar 
la densidad del aire, respectivamente.

BORRASCAS Y ANTICICLONES

Borrascas

Se presentan con la letra B o la L (de "low" en 
inglés). Son centros de bajas presiones, en ge-
neral de menos extensión que los anticiclones. Cuando se forma una región de 
baja presión atmosférica, se produce un cierto "vacío", que el aire cercano de un 
sistema anticicónico intenta ocupar y gira en torno a la zona de baja presión en 
sentido horario, por lo que levanta el aire más caliente, que tiene menor densidad, 
condensándose y formando una nube en espiral que gira, a su vez, en sentido an-
tihorario. Si este sistema se formó en el hemisferio norte, el viento girará hacia el 
centro de la borrasca en dirección contraria a las agujas del reloj por el fenómeno 
que se conoce como "efecto Coriolis" (en el hemisferio sur, el efecto Coriolis se 
manifestaría por una rotación en el sentido de las agujas del reloj).

Es en esa conjunción de masas de aire frío y aire cálido, que se generan las borras-
cas, porque la masa de aire frío en la frontera con la de aire caliente, genera un 
frente frío, cuya mayor densidad tiende a empujar a la masa de aire cálido, que al 
ser empujada retrasa su parte más húmeda formando el frente cálido.

Los sistemas de baja presión en superficie tenderán a ser pequeños en área y 
tener vientos en superficie más fuertes que un sistema anticiclónico, debido a la 
fricción en superficie, al gradiente barométrico, fuerza centrífuga y efecto Coriolis 
que controlan la circulación.

La trayectoria de las borrascas sigue la dirección de las isobaras del sector cáli-
do (normalmente en dirección E o NE). En el hemisferio N cruzan el Atlántico de 
oeste a este; algunas entran en la Península por Finisterre y otras por la Bretaña 
francesa.    

Anticiclones

Se presentan con la letra A o H (de "high" en inglés). Se trata de áreas delimitadas 
por isobaras de valores crecientes desde la periferia al centro. En el hemisferio 
norte el viento que provocan es de sentido horario. Se forma un anticiclón cuando 

Fig. 7: Sistema de bajas presiones.
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hay un descenso de una masa de aire, sea por enfriamiento o por advección (trans-
porte de una propiedad atmosférica por calor, humedad o viento), y en las zonas 
donde el aire frío desciende a la presión normal se le suma la presión que ejerce 
el aire al descender. El más conocido en nuestras latitudes es el anticiclón de las 
Azores (https://es.wikipedia.org/wiki/Anticicl%C3%B3n_de_
las_Azores).

VIENTO

El viento local nos traerá mar de viento, y si su intensidad es alta, y elevada su 
persistencia en el tiempo, provocará oleaje y rompientes, haciendo peligrosa la 
navegación. Pero ese mismo viento, a kilómetros de distancia, aunque haya ce-
sado en sus orígenes, puede seguir enviándonos oleaje: la mar de fondo o mar 
de leva, porque la energía que el viento crea en la mar, cuando impacta con la 
parte más superficial de ésta, se transmite de molécula en molécula en el agua, 
configurando así el oleaje. De la misma manera que sucede cuando arrojamos 
una piedra al agua estancada, y vemos cómo se forman ondas sucesivas, lo que 

estamos observando no es un desplazamiento del agua, sino la transmisión de la 
energía del impacto. 

Sí que se produce un pequeño desplazamiento al ocupar la piedra el lugar que 
antes ocupaba el agua, pero ese desplazamiento es ínfimo. Es esa -la transmisibi-
lidad de la energía- una propiedad de los fluidos como el agua, que los distingue 
así de los sólidos, que absorberían la energía del impacto, en el mismo lugar en 

Fig. 8 Fig. 9
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que se produce. Sólo si se tratase de un impacto de potencia atómica, esa energía 
se transmitiría a través de un cuerpo sólido (caso del terremoto). Y esa transmi-
sibilidad en un fluido como el agua, se produce por la indestructible unión de sus 
moléculas -propia de los fluidos-, para quienes la única defensa posible ante un 
impacto es el reparto, la transmisión de unas a otras de la energía desencade-
nada. Al viento lo definiríamos como masa de aire en movimiento, al producirse 
-entre otras causas-, por una diferencia de presión entre dos zonas de la atmósfera 
terrestre. La circulación de esas masas siempre es partiendo del punto donde se 
indica, al que llamamos barlovento. A la velocidad del viento la denominaremos 
intensidad, y se mide en nudos (1 nudo = 1 milla/hora).    

La rosa de los vientos

En náutica y en meteorología la utilizamos para señalar la dirección del viento 
(desde donde sopla), y a esa dirección la llamamos rumbo del viento, que midién-
dose en grados -porque es un ángulo de 0º a 360º en el sentido de las agujas del 
reloj-, asociaremos con los puntos cardinales (Fig. 8). Es también usual dar nombre 
propio a los diferentes vientos, aunque esa denominación suele ser local (Fig. 9). 
En general sí podemos decir que denominamos vientos de levante (por donde "se 
levanta el sol") a los que proceden del E y poniente (por donde "se pone el sol"), a 
los vientos que proceden del W. Las expresiones más utilizadas referentes al viento 
son:

• Rolar: Ir el viento cambiando de dirección.

• Caer: Disminuir la intensidad del viento.

• Refrescar: Aumentar la intensidad del viento.

• Rachear: Cambiar la intensidad o fuerza del viento durante intervalos, a los 
que llamamos rachas.

Fig. 10, 11, 12: De izquierda a derecha: 
anemómetro, catavientos y veleta.
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• Calmar: Disminuir la fuerza del viento o de la mar, ya sea total o parcialmente.    

Instrumentos para medir el viento

• Veleta: Formada por una pieza que gira en torno a un eje y nos indica la direc-
ción del viento.

• Catavientos: Formado por hilos o tiras textiles, a veces en forma de calcetín; 
también nos sirven para observar la dirección del viento y la sensación de su 
intensidad.

• Anemómetro: Es un instrumento dotado de unas cazoletas que sirve para cal-
cular la velocidad del viento.    

Clases de viento

• Viento real: Es el que existe en un lugar quieto, 
sin movimiento propio.

• Viento aparente: Es el que se percibe sobre un 
lugar en movimiento (ej., el barco navegando).

• Viento relativo: Es el que produce el barco con 
su movimiento y será de la misma intensidad que 
la velocidad del barco, pero de dirección contraria al rumbo.    

La escala Beaufort

Fue creada por Sir Francis Beaufort, oficial naval e hidrógrafo irlandés, alrededor 
de 1805. Antes de 1800, los oficiales navales hacían observaciones regulares del 
tiempo, pero no tenían escala y las mediciones resultaban muy subjetivas. Se basa 
en la apariencia de la superficie del mar, y ofrece un escalado de hasta 13 grados. 
Es conveniente llevarla a bordo, dado que todas las informaciones meteo que re-
cibamos van a dar como referencia dicha escala. La adjuntamos como Anexo I del 
presente capítulo, para que se pueda imprimir y llevar siempre a bordo. Como 
regla práctica para aproximarnos a la equivalencia entre la escala Beaufort y la 
velocidad del viento en nudos, podemos utilizar la siguiente fórmula:

Grado en fuerza Beaufort = Velocidad en nudos/5 +1

Fig. 13
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BRISAS COSTERAS

Se trata del viento térmico que se produce en la costa. Recibe el nombre genérico 
de brisa, viento producido por la diferencia de presión atmosférica que se produce 
por el diferente proceso de enfriamiento o calentamiento que se da en las masas 
de aire en contacto con la superficie del mar o de tierra. Cuando durante el día el 
sol aumenta la temperatura, ese aumento es mayor en la superficie de la tierra 
que en la del mar, porque la columna de agua en el mar, por tratarse de un fluido, 

tiende a conservar su temperatura inicial, reparte el calor y le cuesta más calen-
tarse. Sin embargo, en tierra, la capa superficial no transmite a la subterránea el 
calentamiento, por lo que el aire en superficie se calienta más rápidamente en 
tierra que en el mar, y como ya veíamos en apartados anteriores, la presión atmos-
férica varía por la temperatura del aire. El aire caliente se dilata y pierde presión, 
mientras que el frío aumenta su densidad y por lo tanto su presión. Ello provoca 
una circulación de aire durante el día, desde mar (aire más fresco y "pesado"), que 
tiende a ocupar el espacio desalojado por el aire más caliente de tierra. A ese régi-
men de viento se le denomina virazón, que es la brisa por antonomasia. De noche, 
el fenómeno se produce a la inversa: la masa de aire sobre la tierra se enfría antes 
que la que se encuentra en el mar, generando una brisa llamada terral, que se 
desplaza desde la tierra hacia el mar perpendicularmente.

ESTADO DE LA MAR

Ya vimos en anteriores apartados que el impacto del viento sobre la superficie del 
mar genera una energía, que se transmite mediante ondulaciones por el mar y 
que denominamos olas. Es lo que en términos meteorológicos se denomina mar 

Fig. 13, 14: Comportamiento de las brisas cos-
teras de día (izquierda) y de noche (derecha).
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de viento. La altura del oleaje depende de 4 factores:

• Intensidad del viento: A mayor intensidad del viento, mayor impacto y olas 
más altas.

• Persistencia del viento: Es el tiempo expresado en horas durante el cual ha 
soplado el viento en un lugar determinado.

• Fetch: Es la distancia medida en millas sobre la que ha soplado el viento en una 
dirección y sin obstáculos.

• Profundidad del mar: La mayor o menor sonda, así como su abrupta variación, 
afectará a la altura de la ola, llegando a convertirla en rompiente cuando la 
sonda disminuye muy abruptamente. 

Cuando el oleaje se ha formado en una zona lejana, pero por la intensidad y 
persistencia del viento, ese oleaje ha llegado hasta zonas donde ya no sopla, 
estamos ante la mar de fondo. Ese oleaje puede coincidir o no en su dirección 
y altura con la mar de viento, motivo por el cual los mapas meteorológicos nos 
muestran también lo que se denomina mar combinada.

• La escala Douglas: Clasifica los diferentes estados del mar en 10 grados, to-
mando como referencia el tamaño de las olas. Fue creada por el vicealmirante 
inglés Henry Percy Douglas en 1917 cuando dirigía el Servicio Meteorológico 
de la Armada Británica. En la práctica se recurre en cada país a los nombres 
tradicionales que describen los diferentes estados del mar, motivo por el cual 
la adjuntamos en el Anexo II, combinada con los nombres utilizados en caste-
llano.
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ANEXO I: ESCALA DE BEAUFORT
La escala de Beaufort de la fuerza de los vientos es una medida empírica de la intensidad del viento 
basada principalmente en el estado del mar, sus olas y la fuerza del viento.

Número de 
Beaufort

Velocidad del 
viento (km/h)

Nudos (millas 
náuticas/h)

Denominación Aspecto del 
mar

Efectos en tierra

0 0 a 1 <1 Calma Despejado Calma, el humo asciende 
verticalmente

1 2 a 5 1 a 3 Ventolina Pequeñas olas, pero 
sin espuma

El humo indica la direc-
ción del viento

2 6 a 11 4 a 6
Flojito (brisal 

muy débil)
Crestas de apa-

riencia vítrea, sin 
romper

Se caen las hojas de los 
árboles, empiezan a 

moverse los molinos de 
los campos

3 12 a 19 7 a 10 Flojo (brisa 
ligera)

Pequeñas olas, cres-
tas rompientes

Se agitan las hojas, ondu-
lan las banderas

4 20 a 28 11 a 16
Bonancible 

(brisa mode-
rada)

Borreguillos nume-
rosos, olas cada vez 

más largas

Se levanta polvo y pape-
les, se agitan las copas de 

los árboles

5 29 a 38 17 a 21 Fresquito (brisa 
fresca)

Olas medianas y 
alargadas, borregui-
llos muy abundantes

Pequeños movimientos 
de los árboles, superficie 

de los lagos ondulada

6 39 a 49 22 a 27
Fresco (brisa 

fuerte)

Comienzan a for-
marse olas grandes, 
crestas rompientes, 

espuma

Se mueven las ramas de 
los árboles, dificultad 

para mantener abierto el 
paraguas

7 50 a 61 28 a 33
Frescachón 

(viento fuerte)

Mar gruesa, con 
espuma arrastrada 

en dirección del 
viento

Se mueven los árboles 
grandes, dificultad para 
caminar contra el viento

8 62 a 74 34 a 40 Temporal (vien-
to duro)

Grandes olas rom-
pientes, franjas de 

espuma

Se quiebran las copas de 
los árboles, circulación 
de personas muy difícil, 
los vehículos se mueven 

por sí mismos

9 75 a 88 41 a 47 Temporal fuer-
te (muy duro)

Olas muy grandes, 
rompientes. Visibili-

dad mermada

Daños en árboles, impo-
sible caminar con nor-

malidad. Se empiezan a 
dañar las construcciones. 

Arrastre de vehículos.

10 89 a 102 48 a 55 Temporal duro 
(temporal)

Olas muy grandes 
con crestas empena-

chadas. Superficie 
del mar blanca

Árboles arrancados, 
daños en la estructura de 
las construcciones. Daños 
mayores en objetos a la 

intemperie.

11 103 a 117 56 a 63 Temporal muy 
duro (borrasca)

Olas excepcional-
mente grandes, mar 

completamente 
blanca, visibilidad 

muy reducida

Destrucción en todas 
partes, lluvias muy 

intensas, inundaciones 
muy altas. Voladura 

de personas y de otros 
muchos objetos.

12 +118 +64
Temporal 

huracanado 
(huracán)

Olas excepcional-
mente grandes, mar 

blanca, visibilidad 
nula

Voladura de vehículos, 
árboles, casas, techos y 

personas. Puede generar 
un huracán o ciclón
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ANEXO II: ESCALA DOUGLAS

Denominación Altura de las olas Aspectos del mar Equivalencia 
Beaufort

0 Calma 0 m La mar está como un 
espejo 0

1 Rizada 0  - 0,2 Mar rizada con pequeñas 
crestas sin espuma 1 y 2

2 Marejadilla 0,2 - 0,5
Pequeñas ondas cuyas 

crestas empiezan a 
romper

3

3 Marejada 0,5 - 1,25
Olas pequeñas que 

rompen. Se forman fre-
cuentes borreguillos

4

4 Fuerte marejada 1,25 - 2,5
Olas moderadas de for-
ma alargada. Se forman 

muchos borreguillos
5

5 Gruesa 2,5 - 4
Se forman grandes olas 
con crestas de espuma 
blanca por todas partes

6

6 Muy gruesa 4 - 6
La mar empieza a amon-

tonarse y la espuma 
blanca de las crestas es 
impulsada por el viento

7

7 Arbolada 6 - 9

Olas altas. Densas 
bandas de espuma en la 
dirección del viento y la 

mar empieza a romper. El 
agua pulverizada dificulta 

la visibilidad.

8 y 9

8 Montañosa 9  - 14

Olas muy altas con cres-
tas largas y rompientes. 

La espuma va en grandes 
masas en la dirección del 
viento y la superficie del 
mar aparece casi blanca. 
Las olas rompen brusca 
y pesadamente. Escasa 

visibilidad.

10 y 11

9 Enorme >14
El aire está lleno de es-

puma y agua pulverizada. 
La mar completamente 
blanca. Visibilidad nula.
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Equivalencia idiomática

Castellano Català English Français Italiano
Mar calma Mar plana Calm sea Mer calme Mare calmo

Mar rizada Mar arrissada Rippled sea Mer ridée Mare quasi calmo

Marejadilla Marejol Smooth sea Mer belle Mare poco mosso

Marejada Maror Slight sea Mer peu agitée Mare mosso

Fuerte marejada Forta maror Moderate sea Mer agitée Mare molto mosso

Mar gruesa Maregassa Rough sea Mer forte Mare agitato

Mar muy gruesa Mar brava Very rough sea Mer très forte Mare molto agitato

Mar arbolada Mar desfeta High sea Mer grosse Mare grosso

Mar montañosa Mar molt alta Very high sea Mer très grosse Mare molto grosso

Mar enorme Mar enorme Phenomenal sea Mer énorme Mare tempestoso
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TESTS

1.- ¿Qué interpretamos cuando en un mapa meteorológico observamos las isó-
baras muy juntas?

• a) Que en esa zona hay un viento fuerte.
• b) Que la temperatura subirá.
• c) Que el tiempo mejorará.
• d) Que el viento caerá.

2.- ¿Cómo son los movimientos de traslación de un anticiclón?

• a) No hay movimientos de traslación; siempre es estacionario.
• b) Más rápidos que los de las borrascas.
• c) Siempre de norte a sur.
• d) Más lentos que los de las borrascas.

3.- ¿En qué sentido gira el viento en una zona de alta presión o anticiclón en el 
hemisferio norte?

• a) En sentido horario.
• b) De norte a sur.
• c) De sur a norte.
• d) En sentido antihorario.

4.- ¿Cómo se denomina la disminución de la intensidad del viento?

• a) Caer.
• b) Rolar.
• c) Refrescar.
• d) Contraste.
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Faros y luces
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La medida de la velocidad
La corredera
La sonda
Declinación magnética
La aguja náutica
La corrección total
Rumbos
Formulación de los rumbos
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Mareas
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LA ESFERA TERRESTRE

De la misma forma que cuando concertamos una cita solemos decir "te espero en 
la esquina de la calle tal con la calle cual", para definir un punto en una superficie 
necesitamos dos líneas que se crucen (dos calles en nuestro símil). En la superficie 
de la esfera terrestre, a cada una de esas "calles" les llamamos coordenadas y les 
hemos puesto nombre: longitud y latitud.

Tenemos la suerte de habitar un planeta que, aunque no es una esfera perfec-
ta (más bien tiene forma elíptica), realiza una serie de movimientos, uno de 
los cuales consiste en un giro antihorario sobre su propio eje, como si se tratase 
de una peonza girando siempre en el mismo sentido . A los puntos iniciales o 
finales que definen este giro les llamamos Polo norte y Polo sur.

Si desde la superficie de la tierra trazamos un círculo que una los dos polos en 
cualquier dirección por la superficie terrestre, estamos construyendo unos círcu-
los máximos, todos iguales a la circunferencia de la tierra, a los que llamaremos 
meridianos. De esta forma, las áreas de la esfera terrestre comprendidas entre 
dos meridianos se dividirán como si se tratase de los gajos de una naranja.

Por contra, si al eje interno de la esfera terrestre que une los polos le trazamos 
otros ejes perpendiculares que lo corten y unimos sus extremos mediante círculos 
por la superficie de la esfera terrestre, estamos construyendo círculos paralelos, 
de forma que las áreas de la esfera quedarían divididas al igual que las rodajas 
de una naranja. Obviamente, y a diferencia de lo que ocurría con los meridianos, 

Fig. 1, 2: Latitud (l) y longitud 
(L)Longitud.
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cada paralelo es único y diferente. Los meridianos son todos iguales, los paralelos 
no. Pero existe un paralelo que es de la misma longitud que los meridianos. Nos 
referimos al paralelo que divide el planeta por su mitad, y por tanto en dos partes 
iguales, al igual que ocurre con los meridianos: a ese paralelo lo llamamos ecua-
dor. Lo que sí tienen en común los meridianos y los paralelos es que son círculos 
exactos, y por lo tanto forman un ángulo de 360 grados.

Para una mejor comprensión de estas coordenadas deberemos realizar un imagi-
nario viaje al centro de la Tierra.

LATITUD (l)

Si nos encontramos en nuestro hipotético viaje atravesando la corteza terrestre, 
podríamos definir la latitud como el ángulo del arco que formaríamos tomando 
como origen nuestra posición en el centro de la Tierra, y como lados, un primer 
lado hacia el Ecuador en la superficie terrestre y un segundo lado hasta el punto 
que queramos señalar en un meridiano (meridiano del lugar). 

En consecuencia, la latitud nunca va a ser mayor de 90º, siendo positiva o norte, si 
el segundo lado va por encima del Ecuador (hacia el Polo Norte) y negativa o Sur, 
si ese segundo lado va hacia el Polo Sur, por debajo del Ecuador. Cotidianamente, 
expresaremos la latitud mediante la letra "l" minúscula, y en náutica, en grados 
enteros (2 dígitos, porque nunca será mayor de 90º) y minutos con hasta 2-3 deci-
males. Veamos diferentes ejemplos:

Con la latitud tenemos una de las coordenadas, que sabemos que va desde el 
Ecuador hacia el Polo sobre el meridiano, pero ¿en qué meridiano? Ya dijimos que 
todos los meridianos son iguales en longitud de arco, y todos van de Polo a Polo 
pasando por el Ecuador. Para dar respuesta a esta pregunta, pasemos a la siguien-
te coordenada.

• Latitud del Polo Norte: l = 90º N
• Latitud de Barcelona: l = 41,3887901º N

41º 23' 19,64" N
41º 23,33" N (formulación empleada en náutica)

• Latitud del Polo Sur: l = -90º S
• Latitud de Buenos Aires: l = -34,6036844º S

-34º 36' 13,3" S
-34º 36,22' S (formulación empleada en náutica)



203

LONGITUD (L)

Podríamos definir la longitud como el ángulo del arco que formaríamos sobre un 
paralelo, tomando como origen el centro de la Tierra, y como lados, un primer 
lado dirigido al punto del meridiano en que nos encontremos (meridiano del lu-
gar), y... ¿el otro? ¿A qué punto del paralelo?

Está claro que para determinar esos dos lados del ángulo necesitamos un punto 
de referencia, un punto a partir del cual empecemos a contar los meridianos, en 
primer lugar para poder definir el meridiano del lugar y para poder definir el se-
gundo lado del ángulo sobre el paralelo. No fue fácil que la humanidad se pusiese 
de acuerdo en cuál era el meridiano "0", cuyo corte con el Ecuador determina el 
origen de cualquier ángulo que intente expresar la longitud. En un primer momen-
to, cada país tenía su meridiano "0"; incluso organizaciones privadas (por ejemplo, 
los jesuitas) tenían el suyo propio para orientarse en la navegación. Hubo que es-
perar hasta finales de 1884 para que una conferencia internacional celebrada en 
Washington adoptase los siguientes acuerdos:

• Es deseable adoptar un único meridiano de referencia que reemplace los nu-
merosos existentes [en aquel entonces].

• El meridiano que atraviesa el Real Observatorio de Greenwich será el meridia-
no inicial.

• Las longitudes alrededor del globo al este y oeste se tomarán hasta los 180º
desde el meridiano inicial.

• Todos los países adoptarán el día universal.

• El día universal comienza a medianoche (hora solar) en Greenwich y tendrá
una duración de veinticuatro horas.
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• Los días náuticos y astronómicos también comenzarán a medianoche.

• Se promoverán todos los estudios técnicos para la regulación y difusión de la
aplicación del sistema métrico decimal a la división del tiempo y el espacio.

A partir del acuerdo de Washington, expresaremos la coordenada de la longitud 
mediante la letra "L" mayúscula, y en náutica, en grados enteros (3 dígitos porque 
puede llegar a 180º) y minutos con hasta 2-3 decimales. Será negativa o positiva 
según sea oeste (W) o este (E) y nunca superior a 180º, de suerte que cuando al-
cancemos la longitud 180º por el Este o por el Oeste, cambiaremos su signo y 
empezará a decrecer hasta alcanzar de nuevo la longitud 0º. Por este motivo, no 
existe una longitud superior a 180º. Veamos diferentes formas de expresarla:

HORARIOS UTC O GMT Y HRB. HUSO HORARIO

A partir de la definición del meridiano de Greenwich como meridiano 0 o de ori-
gen, pudo determinarse un horario universal, UTC o GMT (UTC es la abreviatu-
ra, en inglés, de Universal Time Coordinated; GMT es la abreviatura, también del 
inglés, de Greenwich Meridian Time), porque como se verá más tarde, tener un 
horario común posibilita también delimitar cuándo empieza y acaba el día como 
referencia de tiempo.

Para calcular la diferencia horaria entre dos puntos de la Tierra distantes entre sí, 
se recurrió al huso horario, resultante de dividir la longitud de arco en grados de 
la superficie terrestre (360º) por el total de horas de que consta un día (24), dando 
la ecuación mostrada en la figura:

• Longitud del Polo Norte: L = 000º N
• Longitud del Polo Sur: L = 000º S
• Longitud de Barcelona: L = 002,1589899º E

002º 9' 32,36" E
002º 9,54' E  (formulación empleada en náutica)

• Longitud de Buenos Aires: L = -151,2073200º W
-151º 12' 26,35" W
-151º 12,44' W (formulación empleada en náutica)
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Cualquier zona del planeta está dentro de un huso horario, teniendo en cuenta 
que el huso horario 0º tiene como eje central el meridiano de Greenwich. Por ello, 
hasta 7,5º hacia el E y -7,5º hacia el W, cualquier lugar ahí comprendido tiene la 
misma hora. Paradójicamente, España no se encuentra incluida en el uso horario 
cuyo eje es el meridiano de Greenwich (a pesar de atravesarla), sino en el de Ber-
lín, más al este, pero eso fue una decisión política que nada tiene que ver con las 
normas geográficas. Nuestra hora legal no es la misma que la de los británicos, 
excepción hecha de las Islas Canarias, que sí se rigen por aquel horario al ser muy 
exagerada la hora del uso de Berlín con los periodos de luz solar en las Islas. En 
consecuencia, en náutica deberemos habituarnos a la consulta de dos tipos de 
horarios:

• Horario UTC: Se corresponde con el huso horario del meridiano de Greenwich,
cuyo eje se encuentra en el mencionado meridiano, de longitud 0º.

• Horario Reloj Bitácora (HRB): Es la hora que se lleva a bordo y nos regula las
actividades en el barco. Coincide con la hora del huso del lugar. Normalmente,
cada vez que el barco cambia de huso horario, se cambia la HRB para adaptarla
a la posición del Sol.

Sin embargo, el cálculo de la longitud plantea un problema: de la misma forma que 
el ángulo de longitud tiene los mismos grados lo proyectemos al paralelo que lo 
proyectemos (igual que sucede con la latitud proyectada sobre los meridianos), no 
sucede lo mismo con la distancia del arco medida en unidades de distancia, por-
que como ya hemos dicho cada paralelo tiene una medida de distancia diferente. 
El mayor es el Ecuador, y van siendo menores cuanto más nos acerquemos a los 
Polos, a diferencia de lo que sucede con la latitud, pues un ángulo determinado 
proyectado sobre un meridiano tendrá la misma medida de distancia, sea cual sea 
el meridiano sobre el que lo proyectemos, porque insistimos, todos los meridianos 
son iguales y todos los paralelos son diferentes entre ellos.
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Si la Tierra fuese una esfera perfecta, el único paralelo que tendría una medida 
de distancia igual a la de un meridiano sería el Ecuador. En consecuencia, con la 
longitud tendremos un problema, porque un minuto de arco de longitud no se 
corresponde con una misma distancia en cada paralelo. En náutica, la medida de 
las distancias se resolvió como veremos en el siguiente apartado.

LA MILLA NÁUTICA

En la conferencia de Washington en la que se adoptó el meridiano de Greenwich 
como meridiano 0, se acordó también: "Se promoverán todos los estudios técni-
cos para la regulación y difusión de la aplicación del sistema métrico decimal a la 
división del tiempo y el espacio".

Y consecuentemente, en otra conferencia, realizada en París en 1889, las naciones 
adoptaron el Sistema Métrico Decimal como unidad universal de distancia defi-
niendo al metro como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano te-
rrestre (90º). Pero la adopción de esta medida chocaba con un problema: no había 
ninguna equivalencia entre el metro y el sistema sexagesimal de grados, minutos 
y segundos de arco utilizado en geometría para medir los ángulos. Si aceptamos 
a efectos prácticos que la Tierra es una esfera, ¿a qué equivale la diezmillonésima 
parte del cuadrante del meridiano terrestre en el sistema sexagesimal de grados, 
minutos y segundos?

A finales del siglo XIX, se consideraba que la distancia entre el Polo y el Ecuador 
(un cuadrante) era de 10.000 km (se acordó que la longitud total de la esfera te-
rrestre era de 40.000 km). En consecuencia, si aceptamos que un metro es una 
diezmillonésima parte de 10.000 kilómetros, un minuto de arco posee una distan-
cia de 1,852 kilómetros. A esa distancia la denominamos milla náutica.

10.000 km = 90º 
90º = 5.400' 

Arco 1' = 10.000 km/5.400'
=1,852 km=1 milla náutica

Fig. 3
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A diferencia de lo que ocurre en tierra, medir la distancia recorrida en la mar nos 
va a permitir también "estimar" nuestra posición, pues conociendo la inicial, el 
número de millas recorridas en una dirección u otra (rumbo) nos va a permitir co-
nocer la posición de llegada, en tanto cada milla corresponde a un minuto de arco 
en la escala de las latitudes. De esta forma, y solamente en el caso de que nuestro 
recorrido fuese siguiendo un rumbo Norte o Sur (por un mismo meridiano) ten-
dríamos que:

latitud final (en minutos) - latitud inicial (en minutos) = distancia (en millas náuticas)

Si navegásemos por el Ecuador, la ecuación anterior trasladada a la diferencia de 
longitudes sería válida para el cálculo de la distancia navegada, porque el Ecuador 
es el único paralelo de la misma longitud que los meridianos (a efectos de cálcu-
lo). Cuando la navegación opta por diferentes ángulos, será necesario recurrir a 
otro tipo de ecuaciones trigonométricas que no son objeto del programa al que 
está sujeto el presente manual. Adelantemos, sin embargo, que el concepto que 
utilizaremos será el de apartamiento, que disminuye en paralelos de latitudes su-
periores, mientras que la diferencia de longitud es la misma.

CARTAS MERCATORIANAS

La representación de una superficie convexa (la Tierra) en un plano no se puede 
hacer fácilmente. Imaginemos que queremos hacer plana una cáscara de naranja: 
siempre nos quedará un bulto. Por otra parte, reproducir a escala una esfera de la 
Tierra que nos permitiese realizar medidas de distancia o de posición (coordena-
das) precisaría de esferas enormes imposibles de manejar con eficacia. Fue Gerar-
dus Mercator, en 1569, quien resolvió el problema al utilizar un cilindro, en lugar 
de una esfera, para representar el planeta en un mapa. Esta proyección distorsiona 
el tamaño en las partes altas del mapa, pero facilita su visión. 

La proyección de Mercator es un tipo de proyección cartográfica muy utilizada 
desde el siglo XVIII para cartas náuticas, porque permite trazar las rutas de rumbo 
constante (o loxodrómicas) como líneas rectas e ininterrumpidas, a diferencia de 
otras proyecciones más precisas. Es un tipo de proyección cilíndrica tangente al 
Ecuador. Como decíamos, deforma las distancias entre los meridianos (en la tierra 
son como "gajos" de polo a polo), por lo que quedan como rectas paralelas y a la 
misma distancia los unos de los otros. Los paralelos también están representados 
como rectas paralelas, deformadas, pues su medida en distancia debería ser me-
nor en cada uno de ellos a medida que se van alejando del Ecuador, aunque su 
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medida en grados fuese la misma. Por su eficacia, la proyección Mercator se sigue 
utilizando en las aplicaciones de cartografía actual, como Google Maps, OpenS-
treetMap, o Bing Maps.

En las figuras anteriores observamos que en la escala vertical o de latitudes la 
equivalencia entre minuto y milla náutica se mantiene. No así en la escala de lon-
gitudes (en horizontal -recordemos que la proyección es cilíndrica). Ello tiene la 
ventaja de que podemos utilizar dicha escala (la de las latitudes) para calcular dis-
tancias y rumbos (círculos que tienen como radio la distancia obtenida en minutos 
de latitud y ángulos en grados y minutos respecto del norte geográfico, respecti-
vamente).

En España, la cartografía oficial es desarrollada por el Instituto Hidrográfico de la 
Marina (IHME), tanto en papel como digitalmente. Para visualizar la cartografía 
digital, podemos utilizar el propio visor del IHME: http://ideihm.covam.
es/visor.html

Siguiendo la propia distinción del IHME, podemos distinguir según la zona y la 
escala entre:

• Cartas generales: Son las cartas más amplias para la navegación de altura.

• Cartas de arrumbamiento o recalada: Cartografían zonas con entrada general 
a puertos, radas, etc.

• Cartas costeras: Se utilizan con la costa a la vista, permitiendo distinguir acci-
dentes costeros geográficos: cabos, etc.

• Aproches : Identifican la aproximación concreta a puertos y fondeaderos.

• Portulanos y Cartuchos: Identifican la entrada e interior de los diferentes 
muelles de los puertos y fondeaderos.

• Deportivas: Identifican los puertos y marinas deportivas.

Fig. 4 Fig. 5
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Concluyendo, las cartas de navegación suponen los ojos del navegante. La pers-
pectiva visual en la mar es muy limitada, y sin el apoyo permanente de la carta, la 
navegación es insegura.

En concreto, la carta nos va a facilitar:

• Características de la costa: Escarpada, playa, cabos, golfos, colinas, dunas,
rompientes, etc..

• Orografía de la costa: Curvas de nivel, objetos y edificios, carreteras, ferroca-
rriles, etc.

FAROS Y LUCES

De noche, su presencia es absolutamente imprescindible. Se representan en la 
carta mediante una lágrima, estando el faro en la punta, y en ocasiones se dibuja 
una estrella que identifica la ubicación del faro. Los faros, y en general todas las 
luces, tienen su propio lenguaje, que expresa diferentes mensajes como ayudas a 
la navegación:

• De día: Su construcción y color pueden advertirnos de peligros o indicaciones
de tráfico.

• De noche: Cabe diferenciar entre los que emiten destellos (están apagados y
se encienden con destellos), que se representan con la inscripción Fl (de flash)
y los que muestran ocultaciones (Oc, están permanentemente encendidos y
se apagan rítmicamente). Además, en la carta, la luz emitida por faros y luces
viene descrita mediante la indicación de su color en inglés (red, white, green,
etc.), de su frecuencia, la distancia a partir de la cual son visibles y en ocasiones
su altura sobre el nivel del mar. Veamos el ejemplo del faro de Punta Carnero
Fl (4) WR.20s.16/13M:

Fig. 6
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• Fl: destellos
• 4 WR (blanco y rojo), en un periodo de 20 segundos, desde una distancia de 13

y 16 millas respectivamente, según el color de la luz observada.

MARCAS

Puntos de referencia de la costa que se utilizan para identificar coordenadas o la 
posición. Por ejemplo: 10 millas al sur de la marca de (...). Concretamente, nos 
indican:

• Peligros: Rocas, naufragios, bajos, etc.

• Zonas prohibidas para el fondeo, la navegación, etc.

• Profundidad: lo que comúnmente conocemos como sonda, que es la míni-
ma profundidad que vamos a encontrar en esa zona de la carta. La unión de
puntos de idéntica sonda configuran las llamadas líneas isobáticas, también
conocidas como veriles, expresadas en metros o brazas según la carta.

• Naturaleza del fondo: Mediante la abreviatura de la inicial en inglés, se nos
indica la clase de fondo marino. S: arena, St: roca, G: cascajo, M: fango.

Fig. 7: Líneas isobáticas y 
abreviaturas referentes a la 

naturaleza del fondo.

Podemos encontrar aquí el manual de abreviaturas cartográficas, así como el res-
to de publicaciones náuticas: https://armada.defensa.gob.es/
ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaihm1/
prefLang-es/02ProductosServicios--03CatalogoCartas
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PUBLICACIONES NÁUTICAS

Se trata de bibliografía necesaria a bordo de las embarcaciones de recreo, para 
complementar la información facilitada por las cartas náuticas. Son las siguientes:

• Derroteros: Describen la costa de forma detallada y dan informaciones útiles
para identificar cualquier punto visible desde la embarcación.

• Libro de faros: Nos precisan faros, marcas, boyas, señales de niebla, etc., me-
diante una codificación de acuerdo con el tipo de luz, periodo, etc. que emiten.

• Anuario de mareas: En forma de almanaque, nos da información sobre las ho-
ras y las alturas de las pleamares y bajamares de los puertos más importantes
de la costa española y de países vecinos.

LA MEDIDA DE LA VELOCIDAD

En náutica, denominamos nudo a la unidad de distancia recorrida en una 
hora (velocidad), palabra adoptada para sustituir a la expresión "milla por 
hora". La tradición atribuye la palabra "nudo" al método empleado en la 
antigüedad para obtener una medida aproximada de la velocidad que no era 
otro que la cuenta de los nudos dispuestos a la misma distancia entre sí, en un 
cabo enrollado a una barquilla flotante que se lanzaba al agua. La diferencia de 
fuerzas originadas entre el movimiento del barco y el de esa pequeña barquilla 
producían el desenrollado del cabo, mientras el marinero que sostenía el otro 
extremo del cabo en cubierta contaba los nudos que se iban largando. Es 
importante señalar la diferencia entre milla y nudo:

Milla: medida de distancia

Nudo: medida de velocidad

CORREDERA

Este método de contar la velocidad descrito en el apartado anterior dio nombre 
al conjunto (barquilla, cabo, nudos, etc.) que pasó a denominarse como corredera 
(de correr los nudos). Naturalmente, desde las correderas de nudos hasta la ac-
tualidad se ha producido una notable evolución, que redunda en la exactitud del 
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Fig. 8

dato proporcionado: la velocidad, que, insistimos, será capital para el cálculo de la 
posición en la mar (navegación por estima). En la actualidad, los sistemas de posi-
cionamiento global (GPS) facilitan el dato con gran exactitud; sin embargo, lo que 
conocemos como corredera es un aparato que, adherido o no al casco del barco, 
hace girar una rueda mediante cuyas revoluciones calibradas mecánica o electró-
nicamente obtenemos el dato de la velocidad. Esta medida tiene cierto grado de 
error, al que llamaremos coeficiente de corredera y es el cociente entre el valor 
real y el que nos muestra la corredera:

Kc = velocidad real / velocidad corredera

SONDA

La expresión "sonda" puede tener dos aplicaciones: una es la medida de la pro-
fundidad en un punto de la carta o del mar. La otra se refiere al instrumento que 
utilizamos para medir esa distancia. El primitivo instrumento de medición de la 
profundidad era conocido como "sondaleza" y consistía en un cabo ligero lastrado 
mediante una piedra o metal llamada "escandallo", al que se le adhería sebo y se 
lanzaba al agua desde el barco hasta que, al tacto, se consideraba que había to-
cado fondo. Se medía el trozo de cabo sumergido, y además, se comprobaba qué 
tipo de fondo se había adherido al sebo, lo que proporcionaba a la vez la medida 
de la profundidad y la composición del fondo marino. A esa labor se la denomi-
naba "sondear". De ahí el origen del término. Con el descubrimiento de las ondas 
ultrasónicas, se hizo posible el cálculo de la distancia recorrida por esas ondas 
mediante la siguiente fórmula:

r = c/t

Donde r es la distancia estimada, c la velocidad del sonido y t el tiempo de tránsito.

Este tipo de sondas también se conoce como sondas 
ecoicas. La longitud de onda empleada en estos 
disposi-tivos se encuentra en la frontera entre las ondas 
sónicas y las ultrasónicas, dirigiéndose en un haz de 
aproximadamente 20º para garantizar un rebote en el 
fondo casi en la vertical del buque. La forma de 
visualizar la medición varía con las características de 
cada equipo, siendo los más difundidos los gráficos y 
los digitales.



213

LA AGUJA NÁUTICA, AGUJA DE MAREAR O COMPÁS

La proyección de paralelos y meridianos permite determinar la posición sobre un 
mapa, pero para determinar el rumbo (ángulo respecto al norte) que debemos 
elegir para dirigirnos a un punto concreto entró en juego uno de los descubrimien-
tos que cambió la navegación de una forma más drástica: la magnetita, un mine-
ral cuya propiedad fundamental consiste en ser atraído por el campo magnético 
terrestre en dirección hacia donde ese campo magnético es más intenso: el Polo 
Norte magnético. Si, debidamente pulido, logramos situar ese mineral o un metal 
con propiedades magnéticas sobre un eje que pueda girar libremente, constante-
mente se orientará en la dirección del meridiano 
norte-sur magnético, permitiéndonos una cierta 
navegación sin depender de las referencias visua-
les de la costa o de los astros. Con su evolución 
y perfeccionamiento, se dio origen a uno de los 
instrumentos más importantes a bordo: la aguja 
náutica, aguja de marear o compás magnético.

Este instrumento se compone de un círculo gra-
duado de 0 a 360º que tiene adosados los imanes. 
Contiene una línea blanca de fe fija en la dirección 
proa-popa que en la rosa o plano circular nos mar- Fig. 9

ca el valor del rumbo. La caja que sirve de protección, va llena de  una mezcla de 
agua y alcohol para ralentizar los movimientos provocados por el barco 
(balances, cabezadas, etc.) y se la denomina mortero; por su parte superior es 
de cristal para hacer visible el conjunto. La aguja se sostiene sobre un pivote que 
le brinda libertad de movimientos y que se llama estilo.

DECLINACIÓN MAGNÉTICA O VARIACIÓN LOCAL

Numerosísimos naufragios pusieron en evidencia la diferencia entre el norte 
magnético y el norte geográfico, diferencia que, en ángulo, podría ser tanto 
hacia el este como hacia el oeste. Se suele considerar que la primera referencia 
escrita a la declinación magnética se encuentra en el diario del primer viaje de 
Cristóbal Colón, pues la larga distancia navegada en sus expediciones 
acentuaba esa diferencia. Y lo más grave, esa diferencia no corresponde a 
ningún patrón conocido que fuese aplicable en toda la esfera terrestre; varía 
de un lugar a otro (a veces relativamente cercanos) y también en el tiempo.
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A partir de la observación de una peonza o trompo, el científico Jean-Bernard 
Léon Foucault ideó en el año 1852 un aparato capaz de conservar una rotación su-
ficientemente rápida (150 a 200 vueltas por segundo) durante un tiempo suficien-
te (una decena de minutos) para que se pudiesen hacer medidas y se dio cuenta 
de que su aparato podía servir para indicar el norte verdadero. En efecto, si se 
impiden ciertos movimientos del soporte del giróscopo, este se alinea con el 
meridiano N-S. Esto permitió la invención del girocompás, una brújula 
giroscópica que sí indica el norte geográfico, eludiendo la declinación magnética 
o variación local.

Gracias a la sencillez del compás magnético tradicional, éste ha perdurado pese 
a la existencia del giróscopo, y la observación científica ha permitido establecer 
la declinación magnética o variación local, incorporándola a las cartas náuticas 
como información imprescindible para una correcta determinación de los 
rumbos en la navegación, expresándola con la abreviatura dm.
Para desdicha de los marinos, la incorpora-
ción del metal a la construcción de los pro-
pios compases y de las embarcaciones puso 
de manifiesto un nuevo efecto perturbador 
de la aguja, pues el metal es capaz de ab-
sorber magnetismo que influirá en su orien-
tación. Por lo tanto, aquella no se dirigirá al 
norte magnético, sino a lo que se ha dado 
en llamar norte de aguja, incorporando una 
diferencia respecto de aquel a la que deno-
minamos desvío, representado por la letra 
delta del alfabeto griego (Δ). El desvío se 
hizo presente con especial virulencia al 
acometer-se la construcción de barcos en 
hierro y acero, para desesperación de las 
armadas de los países, que habían visto en 
el metal una poderosa arma de destrucción 
del enemigo que actuaba con 
embarcaciones de madera.
Para conocer dicho desvío, debió acometerse la calibración de los compases me-
diante la incorporación a todos los buques de la llamada tablilla de desvíos, que 
no es más que una tabla en que a cada rumbo de aguja del compás 
corresponde un ángulo de desviación positivo o negativo según sea Este u Oeste. 
Dicha tablilla de desvío es a día de hoy todavía obligatoria en los buques 
mercantes, y comprobada por funcionarios que, periódicamente la revisan .

Fig. 10: Tablilla de desvíos.
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 Es sin duda, un elemento de seguridad permanente en los barcos.

CORRECCIÓN TOTAL

Para conseguir una correcta determinación del rumbo, a la luz de las perturba-
ciones anteriormente indicadas, se hacen necesarias varias correcciones que, su-
madas, darán lugar a la corrección total (CT). La corrección total no es más que 
la suma de la declinación magnética (dm) y el desvío (Δ). Constituye un ángulo 
formado entre el norte de aguja (Na) y el norte verdadero (Nv). Si el norte de la 
aguja nos queda a la derecha del norte verdadero, la corrección total es positiva; 
si queda a la izquierda, será negativa. Como ya se ha indicado, la declinación 
magnética la obtenemos de la carta de navegación, y el desvío, de la tablilla de 
desvíos.

dm + Δ = Ct

Ejemplo: si dm = -1 y Δ = -2, Ct = -3

RUMBOS

El rumbo es el ángulo formado entre el norte y la dirección o derrota del barco. Tal 
y como hemos definido en apartados anteriores, existen tres rumbos:

• Rumbo verdadero (Rv): Es el ángulo formado entre el norte geográfico o ver-
dadero y la línea de crujía del barco. Nos lo indicará la carta de navegación, un
giróscopo o un GPS.

• Rumbo magnético (Rm): Es el ángulo formado entre el norte magnético y la
línea de crujía. No se utiliza en la navegación.

• Rumbo de aguja (Ra): Es el ángulo formado entre el norte de aguja y la línea
de crujía de la embarcación. Nos lo indicará el compás del barco.

Rv = Ra + Ct
Ra = Rv - Ct
Ct = dm + Δ
Δ = Ct - dm
dm = Ct - Δ
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FORMULACIÓN DE LOS RUMBOS

• Rumbos circulares: Son los formados en la rosa náutica, desde el 0º al 360º.

• Rumbos cuadrantales: Si dividimos la Rosa en 4 partes, cada una de ellas es
un cuadrante de 90º. Los rumbos en este formato van de 0 a 90º desde el
norte (N), desde el sur (S) y hacia el este (E) o el oeste (W). Se nombran con el
correspondiente N o S seguido de los dígitos de los grados del 0º al 90º para
terminar con el E o el W.

Equivalencias entre rumbos circulares y cuadrantes. Ejem-
plos.
• Pasar del rumbo cuadrantal N45W a circular: Se trata de un rumbo norte, y 

hacia el W 45º, por lo tanto 360º - 45º = 315º

• Pasar el rumbo cuadrantal N25E a circular: Se trata de un rumbo norte, y hacia 
el E 25º, por lo tanto 0º + 25º = 25º

• Pasar el rumbo cuadrantal S30W a circular: Se trata de un rumbo sur, y hacia el 
W 30º, por lo tanto 180º + 30º = 210º

• Pasar el rumbo cuadrantal S40E a circular: Se trata de un rumbo sur, y hacia el 
E, por lo tanto 180º - 40º = 140º

LÍNEAS DE POSICIÓN

Métodos de posicionamiento en carta de navegación

Como se decía al principio de este capítulo, para conocer nuestra posición nece-
sitamos dos "calles" (coordenadas); si las conocemos (longitud y latitud), el pro-
blema está resuelto, pero si no las tenemos, en la mar tendremos que utilizar las 
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referencias que tengamos a la vista, definiendo lo que se denominan dos líneas 
de posición para ubicarnos. Si la navegación es costera, será la costa la que nos 
facilite estas referencias. Si la navegación es de altura, serán los astros los que nos 
las faciliten. Veamos cómo utilizar las referencias costeras, que son las que nos 
interesan al objeto de este manual.

• Enfilación: Se trata de unir dos puntos de la costa que están alineados de for-
ma natural respecto de nuestra posición. Pueden ser cabos, faros, marcas, edi-
ficios, etc., siempre y cuando podamos situarlos en la Carta de Navegación, y
con independencia de cuál sea la orientación del barco. No es necesario que
el rumbo del barco esté alineado con la enfilación, aunque en ese caso tendre-
mos un Ra, y luego en la carta tendremos un Rv.

• Oposición: Si el barco está ubicado entre dos referencias de la costa, decimos
que está en oposición a los mismos.

• Demora: Se establece el ángulo que forma con el N una referencia determina-
da. Utilizando el compás, y más específicamente el compás de demoras, po-
demos "imaginar" una línea de posición desde el barco hasta la referencia que
quedamos utilizar, y siempre que esa referencia esté en la costa y reconocida
en la carta, podremos cruzar esa línea con otra línea de posición, y ubicarnos
en la carta. Según con respecto a qué norte establezcamos el ángulo, tendre-
mos:

Fig. 11: Enfilación Punta Paloma - Isla de Tarifa

Fig. 12: Oposición Punta Paloma - Isla de Tarifa
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• Ángulo con el norte verdadero: demora verdadera (Dv).
• Ángulo con el norte de aguja: demora de aguja (Da).

Análogamente a como hacíamos con los rumbos, las fórmulas son aplicables a 
las demoras, de manera que

Dv = Da + Ct

Ct = Dv - Da

Conocida la demora verdadera, podemos ubicarla en la carta mediante la de-
mora opuesta Do, de forma que

Do = Dv + 180º

Si el resultado es mayor a 360º, deberemos restarlos para obtener el resultado 
aplicable. 

Ejemplo: supongamos que obtenemos la demora de la isla Tarifa, 73º. La de-
mora opuesta será de 253º.

• Distancia: Como indicábamos en párrafos anteriores, la distancia a un punto
de la costa (formulada en millas náuticas) nos permite trazar el radio de una
circunferencia, en uno de cuyos puntos se encuentra nuestra posición. Esa dis-
tancia se puede obtener mediante el radar y uniendo dos circunferencias de
radio la distancia a 2 puntos diferentes de la costa, obtendremos una precisa
posición.

Dv = 073º
Do = 253º

Fig. 13

Fig. 14
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• Distancia mediante faros: En navegación nocturna, la identificación de los fa-
ros nos puede permitir conocer la distancia a la que el faro se encuentra, con-
sultando su identificación en la carta, que recordemos nos indica la distancia a
la que tiene visibilidad.

• Isóbatas: También denominadas veriles, líneas de sonda o líneas isobáticas,
nos describen puntos de la carta náutica unidos por la misma profundidad o
sonda. En la medida en que en las proximidades de desembocaduras de ríos,
deltas, etc., la profundidad se puede alterar, no tienen mucha fiabilidad para
situar nuestra posición.

• Marcaciones: Se trata de calcular el ángulo que forma un objeto con la línea de
crujía de nuestra embarcación; en buques y barcos de mayor eslora se visua-
lizan mediante un taxímetro, con alidadas para "apuntar" al objeto con cierta
precisión. Lo importante de las marcaciones es que, relacionadas con el rumbo
de la embarcación, nos permiten calcular la demora al objeto, de la siguiente
forma:

• Marcación positiva: el ángulo con el objeto es tomado por el costado de
estribor. En este caso, tendríamos

Ra + Marcación = Demora de aguja (Da)

• Marcación negativa: el ángulo con el objeto es tomado por el costado de
babor. En este caso, tendremos

Ra + ( - Marcación) = Demora de aguja (Da)

También podemos definir las marcaciones, utilizando la propia embarcación 
como facilitadora del cálculo del ángulo, de suerte que

Marcación por proa = 0º
Marcación por el través de estribor = 90º

Marcación por popa = 180º
Marcación por el través de babor = -90º

Para evitar errores de cálculo:

• Si partimos de rumbos cuadrantales, siempre los convertiremos a rumbos 
circulares:

• Para calcular la demora, la marcación siempre la sumaremos al rumbo 
de aguja Ra, con lo que estaremos obteniendo una demora de aguja Da. 
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Para trasladarla a la carta, siempre obtendremos la demora verdadera 
(Dv), añadiendo a la Da la corrección total Ct.

• Igualmente, procederemos para trasladar rumbos a la carta: sólo traslada-
remos los rumbos verdaderos (Rv).

MAREAS

Las mareas son fenómenos que alteran el nivel del 
mar, como consecuencia de la atracción gravitatoria 
que ejercen la Luna y el Sol sobre la Tierra. También 
pueden producirse -aunque en menor escala- por el 
cambio de la presión atmosférica sobre el nivel del 
mar. En general, cuando hablamos de mareas nos re-
ferimos a las producidas en los océanos, como con-
secuencia de la atracción gravitatoria de la Luna. En 
función de la mayor o menor atracción que ejerce el 
satélite, obtendremos una bajamar o una pleamar. 
Los valores de estas alturas y el momento en el que 
se producen, se encuentran recogidos en las tablas 
de mareas que, en forma de almanaque, se recogen 
en el Libro Oficial de Mareas, publicación que no 
debe faltar en la embarcación: el desconocimiento 
de la marea puede provocar la varada involuntaria 
hasta que la creciente vuelva a darnos flotabilidad.

Los valores establecidos en el Libro de Mareas son adicionales a las sondas infor-
madas por la carta, de suerte que la sonda de la carta es un mínimo al que no le 
afecta la bajamar. A la diferencia de alturas entre la bajamar y la pleamar consecu-
tivas la llamamos amplitud de la marea. El intervalo de tiempo entre la bajamar y 
la pleamar siguiente se conoce como duración de la marea.

Como señalábamos en párrafos precedentes, la presión atmosférica también in-
fluye en el nivel del mar, por lo que la amplitud y los periodos de las mareas están 
calculadas para una presión atmosférica normal, es decir, 1.013 hPa. Las propias 
tablas de mareas incorporan un anexo en el que se establecen coeficientes correc-
tores en función de los incrementos o disminuciones de la presión atmosférica. 
Por lo tanto, la forma de calcular la sonda que tendremos en un lugar afectado por 
la marea siempre será:

En lugares con mareas de 
gran amplitud, el mar se 
desplaza a gran veloci-
dad. En el extremo oeste 
de Bretaña, en Francia, 
la corriente llega a los 10 
nudos; en el estrecho de 
Mesina, puede ser de 5 
nudos. Las mareas más 
amplias conocidas se en-
cuentran en el Canal de la 
Mancha: en Granville, cer-
ca del monte Saint-Michel 
(Francia), la amplitud de la 
marea es de 13,6 metros.
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Sonda real = Sonda (carta) + Amplitud de la marea +- Coef. presión atmosférica

En los exámenes para los títulos de recreo se suele emplear un Anuario de Ma-
reas específico que no es válido para la navegación, pero que a los efectos de este 
manual es el que vamos a utilizar. En este caso emplearemos el Anuario de la Ge-
neralitat de Catalunya, utilizando los exámenes de esa CCAA. Veamos un ejemplo:

Calcular la sonda que tendremos en la primera bajamar del día 7 de enero en el 
puerto de Tánger, con una presión atmosférica de 1023 hPa.

Como se puede observar, en la columna de la izquierda de la tabla tenemos la hora 
UTC de las bajamares y las pleamares. En la columna de la derecha tenemos el 
dato de la altura de la marea. Obviamente la cifra mayor corresponde a pleamar, y 
la menor, a la bajamar. En nuestro caso, la primera bajamar se da a las 00:05 UTC 
y tiene una altura de 0,64 metros.

Si comprobamos en la carta de navegación la sonda de la bahía de Tánger, es de 
13m. En consecuencia:

Sonda en pto. Tánger + Altura bajamar = Sonda del 7/1 a las 00:05 UTC
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13m + 0,64m = 13,64m

Pero dicha sonda es bajo una presión atmosférica normal (1013 hPa), por lo que 
debemos acudir a la tabla y aplicar el coeficiente corrector para 1023 hPa:

Sonda bajamar + Corrección PA = Sonda real

13,64m + (-0,10) = 13,54m

VIENTO Y CORRIENTE

La obra muerta del barco se convierte en una "vela" ante un viento de cierta inten-
sidad, provocando una desviación de nuestra derrota, aun manteniendo la proa a 
un rumbo determinado. A esa desviación se la conoce como abatimiento, y si lo 
formulamos como un rumbo, lo llamaremos rumbo de superficie.

La corriente provocada por mareas u otros fenómenos produce el mismo efecto. 
Llamamos deriva a la desviación provocada por la corriente. Esta deriva tendrá 
una dirección o rumbo (Rc) y una velocidad (Ihc). Las cartas nos indican las corrien-
tes superficiales existentes en determinadas zonas mediante flechas que indican 
el rumbo de la corriente y su intensidad horaria.

Si formulamos tanto la deriva como el abatimiento como ángulos, deberán añadir-
se o sustraerse del rumbo del barco, dándonos un rumbo efectivo.

La presencia de viento y/o corriente obliga a comprobar cómo afecta a la derrota 
de la embarcación mediante comprobaciones constantes de la posición.
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TESTS

1.- ¿Qué obtendremos cuando observamos el ángulo que forma la línea proa-po-
pa con la visual de un objeto?

• a) Demora.
• b) Rumbo.
• c) Marcación.
• d) Azimut.

2.- ¿Qué es una línea isobática?

• a) La que une puntos que tienen la misma presión atmosférica.
• b) La que une puntos que tienen la misma sonda.
• c) La que representa la dirección del viento en relación con los puntos cardi-

nales.
• d) La que une los puntos que tienen igual declinación magnética.

3.- ¿Qué rumbo circular equivaldrá al rumbo cuadrantal S 73º E?

• a) 073º
• b) 107º
• c) 163º
• d) 253º

4.- Dos barcos que navegan por la misma zona, ¿tienen la misma corrección to-
tal?

• a) Sí, siempre.
• b) No, porque tienen distinta declinación magnética.
• c) Únicamente cuando el desvío de los dos barcos coincide.
• d) En todos los casos la corrección total es distinta.

5.- ¿Qué declinación magnética (dm) tenemos para el año 2021 si la dm indicada 
en la carta para el año 2005 es de 2º 50' W y la variación anual es 7' E?

• a) 0,58º W
• b) 0º 58' W
• c) 0,96º E
• d) 0,58º E
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COORDENADAS

Situar en la carta un punto dadas sus coordenadas

l = 35º 45,0' N

L = 006º 09,8' W

• a) Representación en las reglas de escala de la carta de coordenadas y dis-
tancias

• En primer lugar, es necesario tener en cuenta lo que ya se explicó en el 
apartado de teoría de la navegación al respecto de la equivalencia náutica 
con un minuto de arco de latitud.

• En segundo lugar, en la carta del estrecho -objeto de este manual-, la regla 
de la latitud (de abajo arriba) parte de 35º 40' N hasta 36º 20' N, por lo que 
nos da 40 separaciones de 1 minuto cada una, subdividida en 200 separa-
ciones de 0,20 minutos. Es decir, la distancia de extremo a extremo de la 
regla de latitudes nos da 40 minutos (40 millas).

Fig. 15
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• b) Solución

Nos situaremos en la regla de latitudes hasta alcanzar la marca de 35º 45'N y tra-
zaremos una línea perpendicular a esta regla. El punto de corte de ambas líneas es 
el que define nuestra posición.

SITUACIÓN MEDIANTE DISTANCIA Y DEMORA

¿Cuál será nuestra situación situados a 7,8 millas al W ver-
dadero de Cabo Trafalgar?

• a) Nos situaremos en la regla de latitudes, y con la punta del compás en cual-
quier grado, abriremos la otra punta hasta contar 7,8 minutos (7,8 millas).

• b) Esa distancia es la que podemos trasladar al punto señalado en el ejercicio 
(Cabo Trafalgar), donde pondremos la aguja del compás, trazando circunferen-
cia con ese radio de 7,8 millas.

• c) Ahora sólo nos queda ubicar la posición:

l = 36º 11,2' N

L = 006º 11,4' W.

Fig. 16
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Fig. 17

Fig. 18
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POSICIÓN MEDIANTE DISTANCIA Y DEMORA VERDADERA

¿Cuáles son nuestras coordenadas si nos encontramos a 3,7 
millas al norte verdadero (N/v) del faro de Cabo Espartel?

• a) Representación en las reglas de latitudes de las distancias.

• En primer lugar, es necesario tener en cuenta lo que ya se explicó en el 
apartado de teoría de la navegación al respecto de la equivalencia náutica 
con un minuto de arco de latitud.

• En segundo lugar, en la carta del estrecho -objeto de este manual-, la regla 
de la latitud (de abajo arriba) parte de 35º 40' N hasta 36º 20' N, por lo que 
nos da 40 separaciones de 1 minuto cada una, subdividida en 200 separa-
ciones de 0,20 minutos. Es decir, la distancia de extremo a extremo de la 
regla de latitudes nos da 40 minutos (40 millas).

• b) Solución

Nos situaremos en la regla de latitudes, y con la punta del compás en cualquier 
grado, abriremos la otra punta hasta contar 3,7 minutos.

Ubicaremos el transportador de ángulos con su centro en la estrella del faro de 
Cabo Espartel. Lo alinearemos correctamente con paralelos y meridianos y mar-
caremos un punto al norte verdadero (N), tal y como nos plantea el ejercicio. Esta 
forma de establecer un rumbo respecto a un punto conocido en la carta es lo que 
se denomina demora verdadera. Cuando este rumbo es respecto de nuestro com-
pás, la demora será de aguja.

• c) Representación de la demora desde un punto conocido en la carta

Tomando el compás con la misma apertura de 3,7 millas que hemos realizado en 
la regla de latitudes situaremos su aguja en el centro de la estrella del Fo de Cabo 
Espartel, y trazaremos una circunferencia con ese radio. El punto de corte es el 
que establece nuestra posición. Para ver sus coordenadas, prolongaremos líneas 
vertical y horizontal hacia las reglas de longitudes y latitudes, respectivamente. La 
posición así obtenida es:

l = 35º 51,2' N

L = 005º 55,3' W
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Fig. 19
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TESTS

1.- ¿Cuál es la isobata que pasa por un punto de la carta situado en l = 35º 54,6' 
N y L = 005º 58,4' W?

• a) 75 m
• b) 50 m
• c) 56 m
• d) 100 m

2.- ¿Cuál será nuestra situación si, navegando al rumbo verdadero (Rv) = 047º, 
tomamos marcación del faro de Punta Europa (M) = 90º babor y la distancia 
a este faro es de 5,6 millas?

• a) l = 36º 02,8' N; L = 005º 25,6 W
• b) l = 36º 02,5' N; L = 005º 15,8 W
• c) l = 36º 03,5' N; L = 005º 16,8 W
• d) l = 36º 01,9' N; L = 005º 15,2 W

3.- ¿Qué rumbo aguja (Ra) debemos realizar si, situados a 4 millas al sur verdade-
ro (S/v) del faro de Punta de Gracia, damos rumbo para pasar a 3 millas del faro 
de Cabo Trafalgar? Desvío (Δ) = +4,5º

• a) 296º
• b) 288º
• c) 301º
• d) 299º

4.- ¿Cuál será nuestra situación si navegando al rumbo de aguja (Ra) = 080º, des-
vío (Δ) = -8,5º, observamos simultáneamente demora de aguja del faro de Cabo 
Espartel (Da) = 219º y demora de aguja del faro de Punta Malabata (Da) = 128º?

• a) l = 36º 57,7' N; L = 006º 57,8' W
• b) l = 35º 52,3' N; L = 005º 52,2' W
• c) l = 35º 52,6' N; L = 005º 50,4' W
• d) l = 35º 51,8' N; L = 005º 51,0' W
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SOLUCIONARIO

UT 1

a) a) c) b)

UT 2

d) d)

UT 3

d) a) b) c)

UT 4

c) d)

UT 5

a) c) d) a) b)

UT 6

c) d) b) d) b) a) a) c) b) d)

UT 7

b) a)

UT 8

a) c) b)

UT 9

a) d) a) a)

UT 10

c) b) b) c) b)

UT 11

d) b) a) b)



240



241

Manual para el Patrón de Embarcación de Recreo
Alfonso Rodríguez Lardin

Impreso y encuadernado en Barcelona
en mayo de 2021



242






