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Hola alumno, bienvenido a Nalu Charter. 

Este libro de apuntes e indicaciones que hemos elaborado para que tengas un 

fácil acceso a todo aquello que debas aprender para obtener la licencia de 

navegación. Esta licencia, te permite gobernar motos náuticas, barcos de 

motor – con la máxima potencia permitida por el constructor- y 

embarcaciones de vela, hasta seis metros de eslora. La navegación diurna, 

desde la salida del sol hasta el ocaso y una distancia máxima de 2 millas 

náuticas de una playa, puerto, marina o lugar de abrigo. 

El sistema de enseñanza se basa en la experiencia y el aprendizaje prácticos, 

no obstante, entendemos que es necesario un manual donde poder consultar 

conceptos, definiciones y ejemplos, para preparar tu navegación con éxito. 

Confiamos que te sea de utilidad. 
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UNIDAD TEORICA 1. 

NOMENCLATURA NÁUTICA. 

En todas las ciencias aplicadas, la nomenclatura adquiere suma 

importancia. Poner nombres a las cosas, es fundamental para 

entenderse. En el agua no podría ser menos, pues debe comprenderse 

que en ese entorno la flotabilidad, los adjetivos o nombres empleados en 

tierra, lleva confusión. Palabras comunes, como izquierda o derecha, de 

poco sirven en un barco, si quienes quieren indicar esa dirección se 

encuentra mirándose entre sí, o el barco a virado 180º. Si tenemos en 

cuenta que el gobierno de los barcos puede participar una tripulación 

muy numerosa, organizar maniobras, etc. sería imposible si no existe un 

lenguaje común que nos determinase   con   claridad   la   comunicación.   

Hasta   tal   punto   ha   sido exitosa esta percepción, que el lenguaje 

náutico no solo no ha quedado 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, vulgarizándolas aún 

en sentido metafórico. 

Entremos en la Nomenclatura Náutica siguiendo el orden   del   temario 

previsto en la legislación, pero comencemos con una ilustración general: 
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1.1 Casco y Cubierta. 

 

 1.1.1 Casco: 

Es el cuerpo externo del barco, es lo que envuelve e impermeabiliza   la   

estructura   del   barco, formando   así   el   armazón   de   la embarcación.   

En   el   concepto   de   casco de un buque se excluyen su arboladura, 

superestructuras, máquinas, pertrechos etc. Cuando mencionamos   la   

palabra Casco, en   un   barco, estamos   apuntando   su desnudez, pero 

simultáneamente 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   diferentes   materiales, madera, hierro, 

aluminio, fibra   de vidrio, hormigón, etc., materiales que constituyen   los 

forros de los costados. Atendiendo al tipo de caso, las embarcaciones 

pueden clasificarse en “monocasco” o “multicasco”. Entre estas últimas, 

encontramos los catamaranes cascos unidos por una estructura) y los 

trimaranes, con 3 cascos. 

 

 

 1.1.2 Cubiertas: 

Aunque existen definiciones que las señalan como “los pisos” o “suelos” 

del barco, creemos que es más propio definirlas por su triple función y 

procedencia etimológica:  

las cubiertas cubren, hacen “suelo”, y separan 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 si-, al piso, de forma 

tal que puede haber un plan de cubierta, plan de la cámara, referido al 

material que sirve de piso de estas. Puede   haber   varias   cubiertas   en   

un   barco, que   se   denominan respecto a su situación: principal (suele 

limitar con la borda y es la más resistente), alta, baja, entrepuente, del 
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castillo, del alcázar etc. Podemos referirnos a la cubierta también en su 

aspecto posicional: bajo cubierta, en cubierta, etc.  

 

     1.1.3 Proa: 

Es la parte que generalmente abre camino en las aguas, pero mantendrá   

su   nombre   como parte delantera del barco, aunque éste navegue 

hacia atrás. De nuevo insistir en su aspecto posicional: se acerca por proa 

etc. 

 

 

 1.1.4 Popa: 

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

nos indica dirección. Bajo ella se ubican los apéndices de gobierno 

sumergidos: timón, hélices, etc. 

 

 1.1.5 Línea y plano de crujía: 

Estribor y Babor. La Línea de Crujía, es la línea imaginaria que, de proa a 

popa sobre la cubierta o plan del barco, los divide en dos partes 

simétricas. A su lado izquierdo mirando hacia la proa queda el costado 

de babor, a su lado derecho, el de estribor. Una buena regla 

mnemotécnica consiste en asociar la mano diestra al costado de estribor 

y la mano boba al de babor (con perdón de los ambidiestros y de los 

zurdos). 

 

 1.1.6 Costados, amura, través y aleta: 

 

 1.1.6.1 Costados:  

Son cada una de las partes en que queda dividido el casco por un plano 

longitudinal vertical (de proa a popa), distinguiéndose siempre dos 

costados: el de babor y el de estribor respectivamente, que se definen 
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como los lados izquierdo y derecho de una embarcación, mirando hacia 

proa (la parte delantera del barco), independientemente 

del sentido de la marcha. 

 

1.1.6.2 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...”, sentido   que   las   define   individualizada mente: amura de 

estribor, y amura de babor. 

 

1.1.6.3 Través:   

Definición de mitad del costado, entre la parte delantera del mismo 

(amura) y la parte  

posterior (aleta). Es la dirección perpendicular a la línea proa-popa. 

 

 

1.1.6.4Aletas:  

Partes posteriores de los costados, que unen y cierran el casco por atrás, 

hasta unirse con la popa. Antiguamente eran salientes en forma de aletas 

horizontales que tenían diferentes utilidades. 
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1.2 Plano de flotación. 

 

 1.2.1 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 parte 

sumergida. Cuando decimos que un barco va a “carenar”, nos referimos 

a la operación de limpieza de la obra viva, que normalmente 

realizaremos en dique seco. 

  

 1.2.2 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. 

 

 1.2.3 Línea de flotación:  

Es la línea que separa en cada momento la parte sumergida 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 sumergida, 

no solamente a una línea divisoria 
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1.3 Dimensiones. 

 

 1.3.1 Eslora:  

Es la longitud de un barco. Puede medirse de diferentes formas. 

 

 1.3.2 Eslora total:  

Es la distancia entre perpendiculares trazadas por los puntos más 

salientes de proa y de popa. 

 

 1.3.3 Eslora   entre   perpendiculares:   

Es   la   distancia   entre   las perpendiculares   trazadas   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 interior del 

codaste popel. Es considerada como oficial en la mayor parte de los 

Estados y Organizaciones Internacionales. 

 

 1.3.4 Eslora de flotación:  

Es la longitud de una superficie de flotación determinada. 

 

 1.3.5 Manga:  

Es la anchura del casco.  

 

 1.3.6 Manga   máxima: 

Es   la   anchura   de   la   superficie   de   flotación correspondiente. 

 

 1.3.7 Puntal: 

Es la altura del buque, y corresponde a la distancia medida 

verticalmente en la cuaderna del medio, entre la cara superior de la 
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quilla y la recta del bao en la cubierta principal, que es la línea recta 

que une las partes superiores de unión del costado con el bao. 

 

 1.3.8 Francobordo:   

Es la distancia vertical medida entre la línea de flotación en máxima 

carga y la cubierta. 

 

 1.3.9 Calado:  

Es la distancia vertical desde el canto más bajo de la quilla u orza, hasta 

la superficie de flotación del barco. El calado debe ser siempre, a proa, 

a popa o en el medio, que es el calado en la parte central del barco. 

No debe confundirse con CALADO MEDIO, que es la semisuma de los 

calados a proa y a   popa.   En   los   buques, para medir   los   calados, 

se emplean escalas pintadas en pies o decimetros en ambos costados 

de proa y de popa, y a veces en   la   mitad   del   casco   si   es   

grande, sirviendo   para   valorar   el   quebranto   o arrufo, que se 

produce cuando el calado en el medio no coincide con el calado 

medio. 

  

 1.3.10 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 esta aproado, si el calado de 

popa es mayor que el de proa, el barco esta apopado. 

 

 1.3.11 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. 
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  1.3.12 Arqueo:  

Es el volumen o capacidad interior del barco, incluyendo las 

superestructuras. Se calcula en Toneladas Morson (1 Tm: 2,83 m3). 
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1.4 Elementos accesorios 

 

 1.4.1 Bañera   e   imbornales: 

La   bañera, es   una   zona   abierta, en cubierta, donde generalmente en 

las embarcaciones menores, va ubicado el gobierno del barco: timón, 

cuadro de mandos del motor, compas 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 la estabilidad y flotabilidad de la embarcación.   Para el 

desalojo del agua, se requieren los imbornales, que no son más que 

agujeros practicados   en   el   forro   exterior   debidamente comunicados   

con   la   cubierta   o bañera. En las embarcaciones de recreo, pueden 

omitirse si la bañera tiene apertura directa al agua. 

 

 1.4.2 Escotillas, escotilla   principal:   

Son   aberturas, generalmente rectangulares, practicadas   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. 
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  1.4.3 Lumbreras y manguerotes de ventilación. Lumbreras:   

Son aperturas cubiertas con cristal para dar luz a las cámaras o interior 

del barco. 

Manguerotes de ventilación son conducciones ubicadas en cubierta 

para 

permitir el paso de aire a las cámaras inferiores. Tienen forma de 

chimenea 

sesgada verticalmente en su parte superior y suelen ser girables para 

impedir 

el paso de agua. 

 

 1.4.4 Portillos y tragaluces: 

Los portillos son aberturas generalmente circulares que se practican en 

los costados del barco o en los mamparos de la superestructura, para dar 

luz y ventilación, si se procede a su abertura, lo que obliga en 

embarcaciones de recreo a su cierre preventivo en navegación o a la 

incorporación de tapas ciegas que se hacen firmes mediante tornillos o 

tuercas de mariposa. Los tragaluces suelen estar situados en las partes 

más altas de la embarcación y tienen como cometido permitir el paso de 

la luz solar. 

 

 1.4.5 Pasamanos, candeleros y guardamancebos:   

Son   piezas   que sujetas a candeleros o mamparos sirven para asirse o 

de protección frente a caídas   accidentales.   Pueden   ser   de   madera, 

cabo   etc.   Los   candeleros   son barras   de   hierro   colocadas   

verticalmente   para   soportar   barandillas   o 

guardamancebos, éstos son 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. 
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 1.4.6 Bombas de achique:  

Son aparatos     diseñados     para     aspirar mediante   el   bombeo, los 

líquidos 

intrusos del interior del barco, siendo evacuados mediante mangueras 

fuera 

de   la   embarcación.   Normalmente   se   disponen   en   las   sentinas, 

con   una 

primaria en la parte inferior y secundarias en las partes más altas. Pueden 

ser 

mecánicas o manuales siendo estas últimas obligatorias en las 

embarcaciones 

de recreo. En la actualidad las mecánicas pueden disponer de 

mecanismos de  

arranque automático al detectar un aumento del nivel de agua en las 

sentinas. 

 

 1.4.7 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 a la pasa cascos o pieza que garantiza la 

estanqueidad 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 entrada de agua exterior. Los situados por debajo 

de la línea de flotación, en posición de apertura, deben conectarse a un 

“cuello de cisne” o manguera con altura por encima de dicha línea de 

flotación, impidiendo así la entrada de agua externa. Su mantenimiento 

es preferente para garantizar la estanqueidad de la embarcación. 
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1.5 Estructura. 

  

 

  

1.5.1 Quilla: 

Podríamos   definirla   como   la   columna   vertebral   del esqueleto del 

barco en su parte 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 alargaba 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   acabada   en   su   

parte   más   sumergida   en   forma   de bulbo. 
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  1.5.2 Roda: 

Es una pieza de igual sección que la quilla, pero empalmada a ésta en 

dirección vertical o inclinada, de forma recta o curva y rematada al 

casco en la parte de proa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1.5.3 Codaste:  

Pieza unida a la quilla por la parte posterior, en forma vertical o inclinada, 

donde termina la popa. 
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 1.5.4 Cuadernas:   

Son   las   costillas   del   esqueleto.   Son   piezas   más   o menos   curvas, 

que, armadas   simétricamente   a   ambos   lados   de   la   quilla, marcan 

la forma que han de tener los costados. Son recubiertas por los forros en 

sus costados. 

 

 1.5.5 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 a 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. 

  

 1.5.6 Borda:  

Es la parte superior del costado de un barco. Es una parte del   costado, 

comprendida   entre   la   cubierta   y   la   regala,   aunque   suele 

confundirse  con   ésta:   Cuando   expresamos   “arrojar   por   la   borda”,   

queremos decir echar por el costado, o sea arrojar por encima de la tapa 

de regala al mar. 

   

 1.5.7 Regala: 

 Es la pieza longitudinal que cubre la unión de los costados con la cubierta 

y a veces suele confundirse como equivalente de la borda. 

  

 1.5.8 Mamparos:  

Son los tabiques de un barco. Los hay longitudinales y transversales, 

estancos   y   de   colisión, dependiendo de su orientación o función. 

   

 1.5.9  PLAN:   
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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.  

 

  1.5.10 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. 

 

 1.6 Sistema de Gobierno. 

  

 1.6.1 Timón: 

Es una plancha o pala de   madera (en   ocasiones   enfibrada) o metálica, 

colocada   en   posición   vertical, y que gira alrededor de un eje. Va 

colocada a popa del barco, y sirve para su gobierno. En   general, 

podemos   diferenciar   dos clases. Ordinario, en el que toda la parte de 

la pala está a popa del eje de giro y el compensado, en que la pala está 

a ambas partes del eje. 

 

Partes del timón: 

 

 1.6.1.1 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. 
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 1.6.1.2 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 

aumentar el número de vueltas de la rueda. 

 

 1.6.1.3 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. 

 

 1.6.1.4 Pala:   

Es la plancha que, colocada   en   posición   vertical   bajo   el agua, al 

girar sobre su eje, ofrece una resistencia   cuya energía desplaza la 

embarcación hacia un lado u otro. 

 

 

 

 1.6.2 Motores y Hélices:  

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, múltiple, de velocidad o de arrastre, etc.  Llamamos “paso” a la 

distancia teórica que avanzaría una hélice al dar una vuelta. Es decir, que 
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si roscara en un medio sólido (a modo de un 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   avanza   toda   esa   distancia teórica, por   lo   que   

se   produce una pérdida   de   avance   que llamamos     retroceso.     

Pueden formar   parte   del   sistema   de   gobierno, cuando   son   

orientables   -caso   de   los motores fueraborda, las hélices de proa o los 

modernos “pods”. 

 

 1.6.2.1 Eje:  

Es el brazo metálico que transmite la rotación del motor a las palas de la 

hélice a las que va adherido. 

 

 1.6.2.2 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 cadena, o en este caso, el eje de la hélice. 
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1.6.3 Cavitación: 

Cuando la hélice produce una modificación en el flujo del agua, que 

altera su presión y ésta desciende por debajo de la tensión del vapor 

correspondiente a su temperatura, el agua se transforma parcialmente 

en   vapor   saturado, formando   cavidades   en   su   interior, 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. 
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UNIDAD TEÓRICA 2.  

ELEMENTOS DE AMARRE Y 

FONDEO. 

2.1 Definiciones   de:   Noray,   muertos,   boyas,   

defensas, bichero, chicote, seno, firme y gaza, guía-

cabos, roldana,  bitas y cornamusas. 

 

 2.1.1 Noray: 

Son   piezas   generalmente   de hierro, que, ubicadas en los muelles, nos 

sirven para hacer   firmes   las   amarras   de   los   barcos.   Cuando   el 

Noray es compartido por diversas embarcaciones, es necesario 

introducir la gaza por el interior de las de las 

otras embarcaciones, para permitir que éstas puedan largar su amarra si 

necesidad de largar las nuestras. 
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 2.1.2 Muertos:   

Son   bloques   de   hierro, piedra, cemento o anclas, que descansan en 

el fondo. Deben 

tener   suficiente   peso   y   envergadura   para   hacerse   firmes   y   

aguantar   la 

embarcación   cuya   línea   de   amarras   se     enganche   al   mismo.   

Afirmada   al muerto, debe   partir   una   línea   de   amarras   que   se   

cobrarán   desde   la embarcación, o bien alcanzando un Boyarín sujeto 

al muerto o bien mediante un cabo guía lastrado y afirmado al muelle 

por su extremo opuesto, de forma tal que se puedan recuperar desde la 

embarcación.  

 

 

 

 

 

 2.1.3 Boyas 

Una   boya   no   es   más   que   un   artilugio   flotador. Generalmente son 

huecas y a menudo están infladas con aire o con algún gas neutro, 

aunque   también   es   común   encontrar   boyas   rellenas   de   un   

material sólido más ligero que el agua, como puede ser la espuma de 

poliestireno, con el fin de impedir que el contenido se llene de agua o 
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que se desinfle, perdiendo así su eficacia, en caso de un pinchazo o fuga 

tras un golpe. Si la boya va ligada a un muerto, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2.1.4 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 
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usadas, prácticas y económicas   son   los   neumáticos   usados   de   los 

automóviles. 

 

2.1.5 Bicheros:  

Es una 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1.6 Chicote, seno, firme y gaza, guía-cabos, roldana, bitas y 

 cornamusas:  

 

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 estos   precisan   de   la   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 con 

él.  

• El Firme, es la parte más larga o principal del cabo y la Gaza es una 

especie de anilla, ojo u óvalo que se hace con el chicote de un 



 

26 

 

cabo y que sirve para hacer firme el cabo, o para enchanchar algo 

en él. 

 

 2.1.6.1 Guía-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. 

 

 

 

 

 2.1.6.2Roldana:   

Definimos   con   este   nombre   a   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.  

 

 

 

 

 

 2.1.6.3 Bitas:  

Son piezas de hierro o madera, fijadas fuertemente a la cubierta de la 

embarcación   en   sentido vertical, generalmente apareadas (en cada 

costado), y tienen como objeto encapillar o afirmar los cabos. 
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2.1.6.4 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. 

 

  

 

2.2 Nudos: Llano, vuelta de rezón, ballestrinque y as de 

guía. 

Son   cuatro   nudos   de   obligado   conocimiento   a   bordo   de   

cualquier barco por la facilidad de hacerse y deshacerse. Recordemos 

que los nudos “buenos” son aquellos que cumplen su función, pero 

también los que se dejan deshacer   cuando   ya   no nos   hacen   falta, 

no   quedando “mordidos”, permitiéndonos un nuevo uso para cualquier 

otra función.  

 

 2.2.1 Nudo Llano: 

Este nudo tiene como objeto unir dos cabos, o los extremos de un cabo 

entre si. Reúne las condiciones de ser muy fuerte y que no se deshace, 

pues cuanto más trabajo hace más se aprieta. 
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 2.2.2 Vuelta de escota:  

Se utiliza para entalingar un cabo de   amarra   a   una   cornamusa   o   

bita.   Es   muy fiable   y   fácil   de deshacer si se elimina la tensión. 

 

 

  

2.2.3 Vuelta de rezón:  

Este nudo 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 nudo cuando queramos hacerlo firme. 
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 2.2.4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.5 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. 

 

 

 

 

 



 

30 

 

2.3 Fondeo:  

 

Dícese del arte de inmovilizar una embarcación mediante un ancla, sin 

peligro para ella misma ni para sus tripulantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4 Equipos de fondeo:  
 

Cuando hablamos de una embarcación fondeada, nos referimos al 

estado en que se encuentra una embarcación, inmóvil gracias a un ancla 

que, lanzada desde la embarcación y amarrada a ésta mediante un 

cabo o una cadena, por la simple acción de la gravedad se sujeta al 

fondo del mar y así, inmoviliza la embarcación. En consecuencia, el 

equipo de fondeo no es más que el conjunto de objetos o máquinas que 

nos permitirán realizar esa acción de fondear. 

  

 2.4.1 El ancla:  

Es la pieza de hierro o acero   que haciendo presa en el fondo, sirve   para   

impedir   que   el   barco   sea   arrastrado   por   el   viento   o   la corriente. 

Por un extremo van unidas mediante una estacha o cadena al barco. 
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Partes   del   ancla. Las     partes     más importantes son: 

 

 2.4.1.1 El arganeo:   

Eslabón   o cáncamo    que   une mediante   grillete, el ancla a la cadena. 

 

 2.4.1.2 La caña 

Que   va   desde el arganeo a la cruz. 

 

 2.4.1.3 La cruz 

Que es la parte que une la caña con los brazos. 

 

 2.4.1.4 Los brazos 

O partes que soldadas a la cruz unen esta con las uñas. 

 

 2.4.1.5 Las uñas    

Extremos   de   los   brazos, terminados   en   “picos de loro” o de 

“Papagayo”. 

 

 2.4.1.6 Mapas 

Partes casi planas de las uñas. Los bordes que forman las uñas tienen el 

nombre de pestañas u orejetas. 

 

 2.4.2 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 este sólo está previsto para llevar o virar 
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la cadena, no para soportar toda la fuerza de la embarcación que tiende 

a desplazarse cuando el ancla agarra en el fondo. 

 

 2.4.3 Clases de ancla: 

De Cepo, Danforth, Patente, Arado, y Rezón Ancla de Cepo       Ancla 

Danforth          Ancla de Patente        Ancla de Arado           Rezón 

 

 2.4.3.1 Molinetes:      

También         llamadas “maquinillas   de   levar”, son   máquinas   que   

tienen como   función   levar   las   cadenas   del   ancla.   También suelen   

llevar   tambores   para   cobrar   cabos.   Pueden disponer   de   motores   

eléctricos   o   de   sistemas 

hidráulicos de potencia, y también los hay manuales en las 

embarcaciones más pequeñas. 

 

 2.4.3.2 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 el ancla, evitando así su   

desplazamiento, cuando   éste   se   encuentre   fondeado.      Puede   

estar compuesta por cabo, por cable, por cabo o cable y cadena o 

solamente por cadena. En su extremo anterior va unida al ancla 

mediante un grillete. En su extremo posterior va firme mediante estrobo   

al pozo de anclas. Durante el fondeo, la carga de trabajo se reparte por 

la línea de fondo, de suerte que, su longitud   y catenaria, son   los   

verdaderos   culpables   de   la   inmovilización   del barco, evitando el 

desplazamiento del ancla. Dependiendo de la embarcación y del 

tenedero, la longitud de la línea de fondo debería no ser inferior a 

cinco veces la profundidad del lugar de fondeo. En   referencia   al   ancla   

y   a   la maniobra   de   fondeo, definiciones de: 

 

 2.4.3.3 Bornear: 
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Borneo   es   el giro de un barco fondeado en torno al   ancla.   Deberemos   

tener   en cuenta el radio de borneo de forma que no tengamos 

obstáculos u otros barcos   dentro   de   él, pues   el   barco borneará por 

la acción del viento y de la corriente. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 2.4.3.4 Virar:  

Referida al fondeo, es cobrar la cadena del ancla.  

  

 2.4.3.5 Filar:  

Arriar o dejar ir la cadena que está trabajando. 

 

 2.4.3.6 A la pendura: 

Ancla   que   cuelga, por   encima   o   por   debajo   del agua. 

 

 2.4.3.7 A pique:  

Posición de la línea respecto al ancla: en su vertical. 

 

 2.4.3.8 Levar:  

Acción de recoger, levantar el fondeo (ancla y cadena). 

 

 2.4.3.9 Zarpar:  

Liberar el ancla del fondo. 
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 2.4.3.10 Clara y libre: 

Situación de la embarcación respecto del fondeo, después de llevar 

correctamente el ancla. 

 

 2.5 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 exclusivamente 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 

condiciones   básicas   que   debemos   tener   en   cuenta, además   de   

los 

condicionantes de regulación o normativos que pudieran darse: 

 

-Siempre elegiremos un lugar de fondeo, en que el viento o la mar no nos 

dirijan contra tierra, de   suerte   tal, 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 del 

fondeadero sea fácil salir si las condiciones meteorológicas o de otro tipo 

así lo aconsejan. 

-En cuanto al tenedero, priorizaremos fondos de arena y cascajos, 

evitando algas (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 
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superficie la situación de ésta, y   nos   permitiría, tirando   de   orinque,   

el   poder   levar   el   ancla   que   quedase enrocada. 

 

UNIDAD TEÓRICA 3 

SEGURIDAD EN LA MAR. 

 

 3.1 Estabilidad y posición relativa respecto del 

 viento:  

 

La Estabilidad es la propiedad del barco para volver a su posición de 

equilibrio cuando ha sido sacado de ella por fuerzas exteriores 

(normalmente viento u olas) o interiores 

(desplazamiento de pesos o entrada de agua). 

 

 3.1.1 El Balance: 

Es el movimiento del barco en sentido Babor-Estribor. 

 

 3.1.2 El Cabeceo: 

 Es el movimiento en sentido proa-popa. 
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  3.1.3 Adrizar:  

La posición   de una embarcación debe ser de simetría respecto de su 

vertical, cuando no existen fuerzas internas o externas que la perturben.   

En   consecuencia, se   dice   que   un   barco   esta   adrizado   cuando 

mantiene esa simetría respecto del eje vertical. Y la acción de adrizar es 

la de recuperar esa verticalidad simétrica en ambos costados de la 

embarcación. 

 

  3.1.4 Escorar:   

La acción   de escorar es la de perder esa simetría respecto de la vertical, 

a un costado u otro de la embarcación. La escora 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. La 

capacidad de 

escora de una embarcación o más propiamente el par de adrizamiento, 

es la capacidad del barco para adrizarse, dependiendo de su diseño y 

situación de carga o flotabilidad.  

En veleros monocasco puede llegar a 140º, e incluso a ser negativo, es 

decir, que si no varía su flotabilidad tiene una estabilidad negativa a   180º   

que   lo   obliga   a   adrizarse.   En   multicascos   y   buques   mercantes,  

es mucho más reducido. 
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 3.1.5 Barlovento-Sotavento:  

El viento tiene siempre un origen propio, y lo definimos por ese origen. Así   

hablamos   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. En una 

embarcación que recibe el viento por la popa por ejemplo, esa seria la 

parte de Barlovento, aunque 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.6 Forma de Gobernar para conseguir estabilidad: 

Navegar   de forma   segura   implica   en   cada   momento   la   forma   

de   tomar   la   mar   con   el objetivo de evitar balances y cabezadas, 

evitando escoras no deseadas. Para ello,  en   primer   lugar   es   básico   

que   el   conjunto   de   pesos   a   bordo   estén equilibrados, guardando 

simetría. Procuraremos no entrar en sincronismo que 

es la situación en la que el periodo de balance del barco coincide con 

el periodo de   la   ola.   La   estabilidad   ente   olas   se   puede   ver   
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comprometida   cuando   los balances   son   muy   grandes   y   aparece   

el   sincronismo   transversal,  pudiendo 

hacer zozobrar el barco; para evitarlo se deberá cambiar el rumbo 

recibiendo la mar por la amura y adaptando la velocidad al estado de la 

mar. En la navegación proa a la mar, la embarcación sufrirá mucho y se 

producirán fuertes panto cazos al bajar violentamente de la cresta de una 

ola y caer la proa   en   su   seno.   Navegando   en   estas   condiciones   

puede   aparecer   el sincronismo longitudinal y el barco, en una de sus 

cabezadas, irse por ojo, que es dar la vuelta de campana. Se evitarán las 

cabezadas variando velocidad y/o rumbo. Evitaremos la mar de través, 

ya que, si aparece el sincronismo transversal, los balances pueden ir 

amplificándose y llegar a dar la vuelta a la embarcación. 

 

 3.2 Medidas Preventivas:  

 

Los riesgos de la navegación son elevados para la   vida   humana   en   

el   mar, donde   somos   muy   vulnerables   frente   a   los fenómenos 

meteorológicos, o frente a las averías de nuestra embarcación. Con   una   

meteorología   adversa,    el   único   refugio   puede   que   sea   solamente 

nuestra embarcación; y en ocasiones, aun teniendo la costa  cerca, los 

riesgos aumentan cuando pretendemos buscar refugio allí: las 

rompientes, las barras de arena o los arrecifes, pueden convertir ese 

camino hacia “el refugio” en un tránsito   hacia   la   zozobra   o   el   

naufragio.   Nuestra   vulnerabilidad   aumenta cuando   dependemos   

exclusivamente   del   buen   estado   de   mantenimiento   de nuestra   

embarcación.   Cualquier   pequeña   avería   puede   significar   un   grave 

problema de seguridad. Por todo ello, la prevención es la mejor manera 

de navegar de forma tranquila y   segura.   Veamos   cuales   son   las   

principales   medidas   preventivas   que deberemos tomar: 
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  3.2.1 Previsión Meteorológica: 

En   la   actualidad   la   meteorología   es previsible y muy fiable a 24 

horas vista. Antes de salir a navegar, deberemos consultar y recoger la 

información sobre las condiciones previstas durante el tiempo de 

navegación y horas siguientes.  

Debemos “huir” de las informaciones de aficionados y tener muy 

presente la información de las Agencias Estatales, como       son       en       

nuestro       caso       las       de       la       AEMET 

(http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/maritima), transmitidas 

también a   través   del   canal   16   de   VHF, de   las   capitanías   de   los   

puertos   y   de   otros medios de comunicación.  Esta información debe 

traducirse en limitaciones, de 

acuerdo   con   la   capacidad   de   nuestra   embarcación   y   de nuestra   

experiencia 

como patrones. No es lo mismo afrontar olas de 2 metros con una 

embarcación de 5 metros, que con una de 24. Como tampoco es lo 

mismo, afrontar viento de 15 nudos, con una embarcación neumática 

que con una de desplazamiento. 

 

 3.2.2 Chequeo previo de la embarcación:  

La   mayor   parte   de   las averías y accidentes en pequeñas 

embarcaciones son debidas a la ausencia de unas comprobaciones 

previas que podemos realizar en muy poco tiempo y nos evitarán 

problemas y situaciones de inseguridad. Veamos las más importantes: 

 3.2.2.1 Nivel de combustible: 

 El tanque debe mantenerse lleno tanto como   nos   sea   posible.   Hay   

que   pensar   que   el   balance   o   el   cabeceo   puede obturar los 

circuitos de combustible y provocar la parada del motor. En náutica, no   

vale   el “hasta   que   se   encienda   la   reserva”.   Tener   claro   el   

consumo   de nuestro   motor   y   en   todo   caso   llevar   un   pequeño   

bidón   de   reserva   por   si nuestros cálculos fallan. Pensemos que el 
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consumo de combustible se puede triplicar según cual sea el régimen de 

revoluciones al que sometamos al motor. 

 

 3.2.2.2 Niveles de aceite, liquido refrigerante, agua dulce, baterías 

 etc. 

Todos deben comprobarse antes de salir a la mar. Niveles siempre un 

poco por 

encima de la media, por las razones expuestas en el párrafo anterior. 

 

 3.2.2.3 Ausencia de gases explosivos: 

En   embarcaciones   donde el tanque de combustible se encuentre en el 

interior del barco y sobre todo si el combustible   es   gasolina, deberemos   

airear   la   cámara   del   motor   y   tanques, antes   de   encender   

cualquier   circuito   eléctrico   o   llama,   para   evitar   la acumulación   

de   gases   explosivos   procedentes   de   la   evaporación   del 

combustible. 

  

 3.2.2.4 Refrigeración   del   motor:   

Los   motores   marinos   no   se 

refrigeran por aire, sino por agua de mar, por lo que es necesario 

comprobar que   esta   circula   y   sale   por   los   colectores   de   escape   

con   normalidad   (ese chorrito..). 

 

 3.2.2.5 Luces de navegación. 

Funcionamiento correcto. 

 

 3.2.2.6 Timón:  

Comprobaremos su correcto funcionamiento. 

 

 3.2.2.7 Comunicaciones:  

En la actualidad estamos acostumbrados a un nivel elevado de 

comunicación mediante los teléfonos móviles. Pero ello es asi en tierra. 
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La telefonía móvil exige de repetidores muy cercanos, que no existen   en   

la   mar,   donde   la   comunicación VHF   es   extremadamente   útil   y 

segura   en   distancias   cortas.   Realizar   un   test   de   radio   VHF   con   

la   capitanía antes  de  salir   a  la  mar,  es  una  buena   medida.  En  el   

canal  16   de VHF   solo deberemos comunicar para establecer 

comunicación a otro canal, excepto en caso de emergencia manifiesta. 

En los puertos, normalmente en el canal 9 VHF u otro que deberemos 

conocer, siempre están a la escucha. La comunicación VHF debe ser 

clara y precisa, no deben utilizarse estos medios para mantener 

conversaciones privadas, pues son de uso público. 

 

 3.2.2.8 Elementos   de   seguridad:   

Comprobar   funcionamiento   de bombas   de   achique, extintores,   aros   

salvavidas,   chalecos   y   señales pirotécnicas si las hay. Del mismo 

modo, dispondremos de cartas náuticas de la zona, derroteros, libro de 

faros y tabla de mareas. 

 

 3.3 Medidas a tomar a bordo:  

Estiba y trinca a son de mar. Estibar es colocar   todos   los   objetos   

teniendo   en   cuenta   sus   pesos   para   que   la embarcación siga 

manteniendo su estabilidad y adrizamiento inicial. Trincar es dar amarras 

o trincas a los objetos movibles o colocarlos de modo que estos 

permanezcan sujetos y seguros durante la navegación. 

A son de mar, es una expresión que indica que todo el barco se 

encuentra disponible   para   navegar   en   cualquier   condición   de   

mar.   En   este   sentido merecen   mención   expresa   dos   de   las   

causas   más   frecuentes   de   accidentes graves en embarcaciones de 

pequeña eslora: 
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 3.3.1 Ubicación de la tripulación: 

Es frecuente la caída de personas al mar   con   el   consiguiente   peligro   

que   ello   conlleva.   Más   adelante   veremos específicamente el 

procedimiento para la búsqueda y recogida de la persona que cae al 

agua (náufrago). Aqui solo mencionaremos la necesidad de evitar esa 

caída, prohibiendo la ubicación de tripulantes en lugares no previstos 

para ello:   tristemente   cada   año   mueren   personas   que   ubicadas   

en   la   proa   de embarcaciones   planeadores,   caen   al   agua   en   

un   cabeceo   incontrolado.   La posibilidad de ser  literalmente triturados 

por las hélices de la embarcación son altas.   También   son   frecuentes   

las   magulladuras   y   contusiones   por   una ubicación   de   la   

tripulación,   no   adecuada     a   la   velocidad   y   movimientos   del 

barco.   Asi   mismo,   el   cambio   repentino   de   banda   de   la   

tripulación   en embarcaciones pequeñas, la puede hacer zozobrar 

irremediablemente. De todo ello,   el   Patrón   es   el   único   responsable,   

por   no   advertir   a   los   tripulantes   de estos riesgos y por no tomar las 

medidas adecuadas. 

 

 3.3.2 Estanqueidad del barco: 

Las   aperturas   de   una   embarcación cabinada,     (portillos,   

tambuchos,   cofres   etc.)   suponen   la   posibilidad   de   una entrada   

de   agua   incontrolada,   que   pone   en   serio   riesgo   la   flotabilidad. 

Asegurar su cierre es condición indispensable antes de salir a la mar. 

  

 3.3.3 Medidas   a   tomar   con   mal   tiempo: 

Si   hemos   cumplido   las medidas   anteriormente   expresadas   

(previsión  meteorológica   etc.),   las posibilidades de encontrarnos con 

mal tiempo son escasas. Pero si aún así el mal tiempo nos sobreviene, 

cobran mayor importancia todas las medidas de chequeo mencionadas. 

Partiendo de la base de que nuestra embarcación se encuentra “a son 
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de mar” lo primero es preparar a la tripulación: Anticipar los movimientos 

del barco, el plan de navegación etc., infunde tranquilidad y evita las 

situaciones de miedo o hasta pánico que puedan darse. Los peligros 

realmente graves que se corren con mal tiempo en barcos de recreo son: 

 

●Ser lanzando a la costa de sotavento sin poder remontar el viento. 

●Vuelco o inundación producidos por las rompientes. 

Es importante conocer muy bien la costa por donde navegamos y 

disponer de información precisa sobre los lugares de refugio y puertos 

próximos. En el ambiente marinero es muy conocida la frase “el mayor 

peligro de la mar se encuentra   en   la   costa”.   Ante   cualquier   avería   

o   contratiempo, la   primera reacción del marinero novel es acudir a 

puerto o acercarse a la costa. Bueno, priori no es que no sea una buena 

medida, pero debe valorarse lo siguiente: La experiencia   demuestra   

que   si   la   costa   queda   por   sotavento, cada   vez   nos encontraremos   

más   próximos   a   la   posibilidad   de   encallar, de   encontrar rompientes 

o arrecifes, por lo que antes de tomar ese rumbo de aproximación, 

deberemos analizar las condiciones meteorológicas y la dirección del 

viento. 

Contactar con el puerto antes de dirigirnos a él, para solicitar información 

de 

las condiciones de entrada es una medida imprescindible. 

 

 3.3.4 Tormentas eléctricas: 

Meteorológicamente   es   difícil   predecir   la intensidad y fuerza 

de destrucción de una tormenta eléctrica. Puede destrozar  un 

cuerpo no conductor o poner incandescente uno conductor. Por 

otro lado, puede   anular   o   cambiar   la   polaridad de   una   

aguja   magnética.   Si   la embarcación   es   con cabina, todos   

los tripulantes   al   interior.   Se   debe   evitar permanecer en 

cubierta con los pies descalzos. Desconectar todos los aparatos 
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eléctricos, especialmente los teléfonos móviles, evitar estar en   

contacto con objetos metálicos, así como apoyarse en el palo o 

llevar gafas de monturas metálicas.  

EMERGENCIAS EN LA MAR 

 

 3.4 La   Sociedad   Estatal   de   Salvamento   y   

 Seguridad   Marítima (SASEMAR) 

 

Es   un   organismo   público   y   dependiente   de   Marina   Mercante. 

SASEMAR   atiende   a   todas   las   necesidades   que   puedan   surgir   

en   la   mar: rescates, búsquedas, evacuaciones médicas, remolque, 

difusión de avisos a la navegación, recepción y rápida respuesta a las 

llamadas de socorro desde la mar. El enlace se puede realizar a través 

del canal 16 de VHF o por el teléfono móvil, llamando   desde   Barcelona   

al   teléfono     93   223   47   33   y   al   Centro Nacional en Madrid  

91 755 91 33. 

 

 3.5 PERSONA AL AGUA (MOB): 

 

Ya hemos hablado de la prevención de las caídas, aquí mencionaremos 

la importancia de 2 sistemas importantes como prevención: 

 

 3.5.1 Arnés de seguridad 

Conectado a un punto fuerte o línea de vida de la embarcación, 

especialmente si se navega en solitario. 
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 3.5.2 Dispositivo de desconexión del motor:  

En la mayor parte de motores fuera borda, y motos acuáticas, existe un 

dispositivo que, atado a la muñeca   del   tripulante, provoca   el   

apagado   del   encendido   del   motor   cuanto este   se   aleja   del   

mando   del   acelerador.   De   hecho, es   la   forma   corriente   de 

apagar el motor en este tipo de embarcaciones. Es obligatoria su 

utilización. 

  

 3.6 PROCEDIMIENTO ANTE LA CAIDA DE UNA 

 PERSONA AL AGUA: 

 

Este accidente puede costar la vida, pero subconscientemente 

pensamos que este tipo de cosas  solo  pueden   pasar   a  otros.  

Desgraciadamente  no  es  así. Veamos como actuar: 

 

●Advertir: Ya sea el propio náufrago o los tripulantes, hay que gritar fuerte 

y claro la expresión “hombre al agua”. A ser posible, indicando la banda 

por donde se ha producido la caída. 

 

●Señalar: No se debe perder de vista al naufrago en ningún momento. Lo 

más difícil no va a ser recogerlo, sino encontrarlo. 

 

●Librar   la   hélice: Ante   la   caída   de   una persona al agua, debemos 

apartar la hélice de su trayectoria, girando el barco hacia la banda por 

donde se encuentra el naufrago, de forma tal que, la popa se aleje de la 

persona. 

 

●Lanzar el aro salvavidas con cabo de recogida (rabiza). 
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UNIDAD TEÓRICA 4. 

NAVEGACIÓN 

4.1 La carta naútica:   

Es   el   “mapa”   de   los   navegantes.   Aunque   no   nos alejemos   de   

la   costa,   la   carta   nos   indicará   la   profundidad,   los   escollos   y 

arrecifes, los faros, los puertos y refugios cercanos, así como las 

distancias. En la mar, las distancias se toman en millas náuticas, que 

equivalen a 1.852 metros. Una milla náutica equivale a un minuto en el 

sistema sexagesimal de grados y minutos, por lo que en la línea vertical 

de todas las cartas náuticas, nos será fácil medir mediante un compás de 

puntas esa medida de distancia. Cuando precisemos medir velocidades, 

en la mar emplearemos el nudo que es el equivalente a una milla náutica 

por hora. También en la  carta,  las líneas 

isobáticas   o   veriles, nos   indicaran   las   zonas   de   similar   profundidad, 

normalmente en metros, aunque también puede indicarlo en brazas (1 

braza 

equivale   a   1,8288   metros)  así   como   nos   señalizarán   obstáculos,   

señales   y 

naufragios detectados. 
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 4.2 El compás o brújula:   

Nos   indicará   la   dirección   u   rumbo   al   que   nos dirigimos con 

relación al Norte magnético, por lo que es el sistema más sencillo y 

eficiente de determinar nuestra posición. Si sabemos a que rumbo hemos 

ido y nuestra velocidad, sabremos a que distancia nos encontramos del 

punto de partida. 

 

 

 

 

  

4.3 El GPS:  

En la actualidad los teléfonos móviles suelen incorporarlo, y nos dará las 

coordenadas de latitud y longitud que establecen nuestra posición en el 

mar. Conocer esa posición es indispensable en caso de tener que 

reportarla por una emergencia, por ejemplo. 
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 4.4 Navegación en puertos, proximidades y 

aguas someras (poco profundas):   

Cada   puerto   tiene   unas   normas   específicas   por   sus características, 

pero las hay de carácter general: 

 

 4.4.1  

Entrar y salir de puerto con marcha moderada (máximo 3 nudos), dando 

preferencia a quienes quieren salir. 

 

 4.4.2  

No fondear en la bocana de los puertos. 

 

 4.4.3  

En   los   puertos   o   canales, las   embarcaciones   menores   evitarán 

interferir las maniobras de los buques mayores y no rebasarán los 3 nudos 

de velocidad. 

 

 4.4.4  

Como norma general, las embarcaciones deportivas y de recreo se 

mantendrán  alejadas   de   las   derrotas   de   los   buques   y   

embarcaciones   tales como remolcadores, dragas, gabarras, 

embarcaciones de tráfico de pasajeros, de   práctico  de   puerto   y   

demás   dedicadas   a   operaciones   comerciales, procurando   en  todo   

momento   no   violentar   la   maniobra   de   estos   buques   y 

embarcaciones, y avegando lo más cerca posible del límite exterior del 

paso o canal que quede por su  

costado de estribor. 
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  4.4.5  

La aproximación a playas no balizadas requiere también una gran 

precaución, controlaremos la sonda, a los bañistas y la velocidad de 

avance, para   llegar   hasta   la   playa   o   para   fondear   en   ella,   

nunca   a   menos   de   200 metros. En calas sin playa, la distancia mínima 

de fondeo es de 50 metros y en playas balizadas, respetaremos siempre 

el límite de la línea de boyas. 

 

 4.4.6  

Las embarcaciones menores de 4 metros de eslora a motor o   a vela que 

se dirijan a la costa, lo harán lo más perpendicularmente posible, e 

igualmente al mínimo de velocidad, que no superará los 3 nudos. 

 

  4.4.7 Buceo:  

Se debe señalizar la presencia de buceadores mediante un boyarín rojo 

con una franja blanca en cuyo caso las embarcaciones deberán darles   

un   resguardo   de   25   metros.   Las   embarcaciones   con   buzo   

sumergido exhibir   la  bandera   “A”   (Alfa)  del  Código  internacional  

de señales  (Blanca   y Azul), o en su defecto la bandera “B” (Bravo) 

modificada (rectangular, roja con franja blanca en diagonal Bandera 

Bravo modificada Bandera Alfa 

  

 4.5 Elementos de seguridad para zonas de 

navegación 6 y 7: 

● Zona   de   navegación   6:   Comprende   el   área   de   navegación   

en   la   cual   la embarcación no se aleja más de 2 millas náuticas de un 

puerto marina o abrigo accesible. Navegación diurna. 

 

●Zona   de   Navegación   7:   Navegación   en   aguas   costeras   

protegidas   como puertos, radas, rías, bahías protegidas 
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5 UNIDAD TEÓRICA 5. 

BALIZAMENTO 

 5.1 MARCAS LATERALES 

Descripción de las marcas laterales de la región A 

 

 

 

 

En el punto de bifurcación de un canal, siguiendo el sentido convencional 

de balizamiento, se puede indicar el canal principal mediante una marca 

de babor o estribor modificada de la manera siguiente: 
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 5.2 MARCAS CARDINALES 
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 5.3 MARCAS DE PELIGROS AISLADOS Y AGUAS 

NAVEGABLES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 5.4 MARCAS ESPECIALES 

Estas marcas indican zonas o configuraciones especiales cuya 

naturaleza se visualiza, al consultar una carta u otra publicación náutica. 

Por lo general no está destinadas a señalar canales u obstrucciones 

donde existen otras marcas más adecuadas para ello. 
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 5.5 PELIGROS NUEVOS 
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UNIDAD TEÓRICO 6. 

COMUNICACIONES EN   LA   

MAR COMUNICACIONES   VHF. 

 

En   la   actualidad   estamos   acostumbrados   al   uso   de   la   telefonía, 

fundamentalmente   la   móvil.   Sin   embargo, en   la   mar,   estas 

comunicaciones tienen verdaderos inconvenientes: 

 

 1.Precisan de repetidores para una correcta cobertura, repetidores 

 queen la mar solo existen si accedemos por satélite, o en zonas 

 costeras muy concretas. 

 

 2.Es necesario conocer el número de teléfono del receptor. 

 

 3.Se trata de comunicaciones de pago. Las comunicaciones por 

 radio frecuencia, especialmente mediante un radioteléfono VHF 

 permiten efectuar radiocomunicaciones a bordo, muy útiles en los 

 casos en que debamos solicitar una ayuda o auxilio. Todas las  

 embarcaciones autorizadas a navegar a más de 2 millas, asi como 

 la autoridad costera , están obligadas a mantenerse a la escucha 

 en un canal cuya frecuencia es exclusivamente para uso marino: 

 el canal 16 

 

VHF. Insistimos en que se trata de comunicaciones de seguridad, por lo 

que   está   prohibido   utilizarlas   con   carácter   privado,   pudiendo   ser 

sancionadas las conductas que violen dicha normativa. El procedimiento 

abreviado que aquí exponemos es exclusivamente para 
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la realización de comunicaciones de emergencia. Lo emitiremos por el 

canal 16: 

 

A grandes rasgos, distinguiremos 3 tipos de mensajes: 

 

Ejemplo 1) Mensaje de Socorro desde la embarcación NALU 1 por 

encontrarnos   ante   una   situación   de   peligro   inmediato   para   la   

vida humana: 

 

“MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY 

AQUI EMBARCACIÓN NALU 1 

AQUI EMBARCACIÓN NALU 1 

AQUI EMBARCACIÓN NALU 1 

 

Me encuentro en latitud 41º 25'N y longitud 002º 3' E, 

somos 3 tripulantes en un barco de 5 metros. 

Tenemos una gran via de agua que no podemos reducir. 

Abandonamos el barco. Necesitamos auxilio inmediato. 

Cambio” 

 

 

Ejemplo 2) Mensaje de urgencia, que utilizaremos cuando tenemos que 

transmitir un mensaje muy urgente, pero el peligro no es inmediato, 

relativo a la seguridad de un barco o una persona. 

 

 

PANPAN, PANPAN, PANPAN 

AQUI EMBARCACIÓN NALU 1 

AQUI EMBARCACIÓN NALU 1 

AQUI EMBARCACIÓN NALU 1 

 

Me encuentro en latitud 41º 25'N y longitud 002º 3' E, 

somos 3 tripulantes en un barco de 5 metros. 

Tengo avería en el motor. Necesito remolque. 

Cambio 
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Ejemplo   3)   Mensaje   de   Seguridad: Anuncia   que   el   barco   va   a 

transmitir   un   mensaje   que   contiene   un   aviso   importante   a   los 

navegantes o un aviso meteorológico importante (canal 16). 

 

SECURITÉ SECURITÉ SECURITÉ 

AQUI EMBARCACIÓN NALU 1 

AQUI EMBARCACIÓN NALU 1 

AQUI EMBARCACIÓN NALU 1 

SECURITÉ 

 

Mi posición es latitud 41º 25'N y Longitud 002º 3' E, 

somos 3 tripulantes en un barco de 5 metros. 

Contenedor a la deriva poco visible. 

Mantengan especial vigilancia en esta zona. 

Cambio y cierro 

 

SEÑALES DE PELIGRO 
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7. REGLAMENTO INTERNACIONAL 

PARA PREVENIR LOS ABORDAJES, 

1972. 

 

PARTE A. GENERALIDADES: EL CÓDIGO DE 

CIRCULACIÓN DE LA MAR 

 

7.1) REGLA 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

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. 

 

Estas reglas señalan un criterio completamente distinto a otras 

regulaciones de la movilidad en tierra, puesto que en la práctica, las 

regulaciones de 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 presupone que el conductor 

de ese 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, aún habiendo respetado las normas del 

RIPA, SI PUEDES EVITAR EL ABORDAJE, DEBES HACERLO. Este criterio explica 

también el propio nombre del Reglamento: no es un “Código de 

circulación para embarcaciones”, es un REGLAMENTO PARA LA 

PREVENCIÓN DE LOS ABORDAJES 
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7.2) REGLA 2. RESPONSABILIDAD. 

 

NINGUNA   DISPOSICIÓN   DEL   PRESENTE   REGLAMENTO   EXIMIRÁ   A   UN 

BUQUE, O A SU PROPIETARIO, AL CAPITÁN O A LA DOTACIÓN DEL MISMO, 

DE   LAS   CONSECUENCIAS   DE   CUALQUIER   NEGLIGENCIA   EN   EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO O DE NEGLIGENCIA EN OBSERVAR 

CUALQUIER PRECAUCIÓN QUE PUDIERA EXIGIR LA PRÁCTICA NORMAL DEL 

MARINO O LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DEL CASO. 

 

7.3) REGLA 3. DEFINICIONES GENERALES.  

 

 7.3.1  

La palabra ‘‘buque’’ designa toda clase de embarcaciones, incluidas las 

embarcaciones   sin   desplazamiento,   las   naves   de   vuelo   rasante   

y   los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas como medio 

de transporte sobre el agua. 

 

 7.3.2 

La expresión «buque de propulsión mecánica» significa todo 

buque movido por una máquina.  

 

 7.3.3 

La expresión «buque de vela» significa todo buque navegando a vela 

siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté 

utilizando. 

 

 7.3.4 

La expresión «buque dedicado a la pesca» significa todo buque que esté 

pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca 
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que restrinjan   su   maniobrabilidad;   esta   expresión   no   incluye   a   los   

buques   que pesquen con currican u otro arte de pesca que no restrinja 

su maniobrabilidad. 

 

 7.3.5 

La   palabra «hidroavión»  designa   a   toda   aeronave   proyectada   para 

maniobrar sobre las aguas. 

 

 7.3.6 

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 buque. 

 

 7.3.7 

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. La 

expresión "Buques con capacidad de maniobra restringida, incluirá pero 

no se limitará a: 

 

•buques dedicados a colocar, reparar o recoger marcas de navegación, 

cables o conductos submarinos 

 

•buques   dedicados   a   dragados, trabajos   hidrográficos, 

oceanográficos   u 

operaciones submarinas. 
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•buques   en   navegación   que   estén   haciendo   combustible   o   

transportando 

carga, provisiones o personas, 

 

•buques dedicados al lanzamiento o recuperación de aeronaves. 

 

•buques dedicados a operaciones de limpieza de minas. 

 

•buques   dedicados   a   operaciones   de   remolque   que   por   su   

naturaleza 

restrinjan fuertemente al buque remolcador y su remolque en su 

capacidad 

para apartarse de su derrota. 

 

 7.3.8 

La expresión ‘‘buque restringido por su calado’’ significa un buque de 

propulsión mecánica que, por razón de su calado en relación con la 

profundidad y   la   anchura   disponibles   del   agua   navegable,   tiene   

una   capacidad   muy restringida de apartarse de la derrota que está 

siguiendo. 

 

 7.3.9 

La expresión «en navegación» se aplica a un buque que no esté ni 

fondeado ni amarrado a tierra ni varado. 

 

 7.3.10 

Por «esloras» y «mangas» se entenderá la eslora total y la manga máxima 

del buque. 
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 7.3.11 

Se entenderá que los buques están a la vista uno del otro únicamente 

cuando uno pueda ser observado visualmente desde el otro. 

 7.3.12 

La expresión «visibilidad reducidas» significa toda condición en que la 

visibilidad está disminuida por niebla, bruma, nieve, fuertes aguaceros, 

tormentas de arena o cualesquiera otras causa análogas. 

 

 7.3.13 

La expresión ‘‘nave de vuelo rasante’’ designa una nave multimodal que, 

en su modalidad de funcionamiento principio. 

 

 7.4) REGLA 4.   

 

REGLAS QUE SE APLICARÁN EN CUALQUIER CONDICIÓNDE VISIBILIDAD. 

 

7.5) 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. 

 

7.6) 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 



 

62 

 

y condiciones del momento. Para determinar la velocidad de seguridad 

se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 

 7.6.1 

El estado de visibilidad; 

 

 7.6.2 

La densidad de tráfico, incluidas las concentraciones de buques de 

pesca o de cualquier otra clase. 

 

 7.6.3 

La maniobrabilidad del buque teniendo muy en cuenta la distancia de 

parada y la capacidad de giro en las condiciones del momento; 

 

 7.6.4 

De noche, la existencia de resplandor, por ejemplo, el producido por 

luces de tierra o por el reflejo de las luces propias. 

 

 7.6.5 

El estado del viento, mar y corriente, y la proximidad de peligros para la 

navegación. 

 

 7.6.6 

El calado en relación con la profundidad disponible de agua. 

 

7.7) REGLA 7. RIESGO DE ABORDAJE.   
 

Cada buque hará uso de todos los medios de que disponga a bordo y 

que sean apropiados a las circunstancias y condiciones del momento, 
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para determinar si existe riesgo de abordaje. En caso de abrigarse alguna 

duda, se considerará que el riesgo existe. 

 

 

 7.7.1 

Para   determinar   si   existe riesgo  de   abordaje   se  considerará que 

existe el riesgo, si la demora de un buque que se aproxima no varía en 

forma apreciable 

 

 7.7.2 

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 tamaño   o   a   un   remolque   o   a cualquier   

buque   a   muy   corta distancia. 

 

8. REGLA 8 MANIOBRAS DE ABORDAJE 
 

 8.1)  

Toda maniobra que se efectúe para evitar un abordaje será llevada a 

cabo de conformidad con lo dispuesto en las reglas de la presente parte 

y, si las circunstancias del caso lo permiten, se   efectuará   en   forma   

clara,   con   la debida   antelación   y   respetando   las buenas prácticas 

marineras. 

 

 8.2)  

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 fácilmente percibidos 

por otro buque que los observe visualmente o por medio de 
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radar. Deberá evitarse una sucesión de pequeños cambios de 

rumbo y/o velocidad.  

 

 

 

 8.3)  

Si hay espacio suficiente, la maniobra de cambiar solamente de 

rumbo puede ser la más eficaz para evitar una situación de 

aproximación excesiva, a condición de que se haga con 

bastante antelación, sea considerable y no produzca una nueva 

situación de aproximación excesiva.  

 

 8.4) 

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 franquía.   

 

 8.5) 

Si es necesario con objeto de evitar el abordaje o de disponer de más 

tiempo para estudiar la situación, el buque reducirá su velocidad o 

suprimirá toda su arrancada parando o invirtiendo sus medios de 

propulsión.  

 

 8.6)  

Los buques que en virtud de cualquiera de las presentes reglas 

estén obligados a no estorbar el tránsito o tránsito seguro de 

otro buque maniobrarán prontamente,  cuando   así   lo   exijan   
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las   circunstancias,   a   fin   de   dejar   espacio suficiente para 

permitir el tránsito seguro del otro buque.  

 

 8.7)  

Los buques que estén obligados a no estorbar el tránsito o 

tránsito seguro de otro buque no quedarán exentos de dicha 

obligación cuando se aproximen al otro buque con riesgo de 

que se produzca un abordaje y, al efectuar las maniobras,  

respetarán rigurosamente lo dispuesto en las reglas de la 

presente Parte.  

 

 8.8)  

Cuando los dos buques se aproximen el uno al otro con riesgo 

de que se produzca   un   abordaje,   el   buque   cuyo   tránsito   

no   deba   ser   estorbado   seguirá estando   plenamente   

obligado   a   cumplir   con   lo   dispuesto   en   las   reglas   de   

la presente. 

 

9. REGLA 9. CANALES ANGOSTOS 
 

 9.1)  

Los     buques     que naveguen a lo largo de un paso o canal 

angosto se mantendrán 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. 
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 9.2)  

Los   buques   de   eslora inferior   a   20   metros   o   lo buques 

de vela no estorbarán el tránsito de un buque que sólo pueda   

navegar   con   seguridad dentro   de   un   paso   o   canal 

angosto. 

 

 9.3)  

Los   buques   dedicados a la   pesca   no   estorbarán   el  

tránsito   de   ningún   otro buque que navegue dentro de un 

paso o canal angosto. 

 

 9.4)  

Los   buques   no   deberán cruzar un paso o canal angosto si al 

hacerlo estorban 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. 

 

 9.5)  

i) en un paso o canal angosto, cuando únicamente sea posible 

adelantar si el buque alcanzado maniobra para permitir el 

adelantamiento con seguridad, 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 
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Regla 34 d). ii) esta Regla no exime al buque que alcanza de 

sus obligaciones según la Regla 13.  

 

 9.6) 

Los buques que se aproximen a un recodo o zona de un 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).  

 

 9.7)  

Siempre que las circunstancias lo permitan, los buques evitarán fondear 

en un canal angosto.  

 

10. REGLA 10, DISPOSITIVOS DE SEPARACIÓN DEL 

TRÁFICO. 
 

 10.1)  

La   presente   regla   se aplica   a   los   dispositivos   de 

separación     del     tráfico aprobados por la Organización y no 

exime a ningún buque de las obligaciones contraídas en virtud 

de otras reglas.  

 

 10.2)  

Los buques que utilicen un   dispositivo   de   separación del 

tráfico deberán: 

 



 

68 

 

i)  navegar   en   la   vía   de circulación         apropiada, siguiendo la 

dirección general de   la   corriente   del   tráfico indicada para dicha vía;  

 

ii) en lo posible, mantener su rumbo   fuera   de   la   línea   de  separación   

o   de   la   zona   de separación del tráfico  

 

iii) normalmente, al entrar en una vía de circulación o salir de   ella,   

hacerlo   por   sus extremos,   pero   al   entrar   o salir de dicha vía por uno 

u otro de sus límites laterales, 

hacerlo con el menor ángulo posible   en   relación   con   la dirección   

general   de   la corriente del tráfico. 

 

 10.3)  

Siempre que puedan, los buques evitarán cruzar las vías de 

circulación, pero cuando se vean obligados a ello lo harán 

siguiendo un rumbo que en la medida de lo posible forme una 

perpendicular con la dirección general de la corriente del 

tráfico. 

 

  10.4)  

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 inferior 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 

utilizar una 



 

69 

 

zona de navegación costera cuando estén en ruta hacia o desde un 

puerto, una 

instalación o extructura mar adentro, una estación de prácticos o 

cualquier otro 

lugar situado dentro de la zona de navegación costera, o bien para evitar 

un peligro 

inmediato. 

 

  10.5)  

Los   buques  que   no   estén  cruzando   una   vía   de   

circulación  o  que  estén entrando o saliendo de ella, no 

entrarán normalmente en una zona de separación, ni  

cruzarán una línea de separación excepto:  

 

i) en caso de emergencia para evitar un peligro inmediato; 

 

ii) para dedicarse a la pesca en una zona de separación. 

 

 

 10.6)  

Los   buques   que   naveguen   por   zonas   próximas   a   los   

extremos   de   un dispositivo de separación del tráfico lo harán 

con particular precaución. 

 

  10.7)  

Siempre que puedan, los buques evitarán fondear dentro de un 

dispositivo de separación del tráfico o en las zonas próximas a 

sus extremos.  
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 10.8)  

Los buques que no utilicen un dispositivo de separación del 

tráfico deberán apartarse de él dejando el mayor margen 

posible. 

 

 10.9)  

Los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de 

cualquier buque que navegue en una vía de circulación.  

 

 10.10)  

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. 

 

 10.11)  

Cuando estén dedicados a una operación de mantenimiento de 

la seguridad de   la   navegación   en   un   dispositivo   de   

separación   del   tráfico,   los   buques   con capacidad de 

maniobra  restringida  quedarán exentos del cumplimiento de  

esta Regla en la medida necesaria para poder llevar a cabo 

dicha operación. 

 

 10.12)  

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 
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cumplimiento de esta Regla en la medida necesaria para poder 

llevar a cabo dicha operación. 

  

11. REGLA 11. AMBITO DE APLICAICON 
 

Las   Reglas de   esta   Sección   se   aplican solamente a los buques que 

se encuentren a la vista uno del otro. 

 

12. REGLA 12 
 

 12.1)  

Cuando   dos buques   de   vela   se aproximen   uno   al   otro, 

con   riesgo   de   abordaje, uno     de     ellos     se mantendrá   

apartado   de la derrota del otro en la forma siguiente:  

 

 12.1.1)  

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. 

 

 12.1.2)  

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; iii) si un buque que recibe el viento por 

babor avista a otro buque por barlovento y no puede determinar 

con certeza si el otro buque recibe el viento por babor o  

estribor, se mantendrá apartado de la derrota del otro.  
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 12.2)  

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 cruzado, la banda 

contraria a la que se lleve cazada la mayor de las velas de 

cuchillo. 

 

13.Regla 13. Buque que «alcanza». 
 

 13.1)  

No obstante, lo dispuesto en las Reglas de la Parte B, secciones I 

y II, todo buque que alcance a otro se mantendrá apartado de 

la derrota del buque alcanzado. 

 

 13.2)  

Se considerará como buque que alcanza a todo buque que se 

aproxime a otro viniendo 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   noche solamente le sea posible ver la luz 

de alcance de dicho buque y ninguna de sus luces de costado. 

 

 13.3)  

Cuando   un   buque   abrigue   dudas   de   si   está alcanzando   

o   no   a   otro, considerará   que   lo   está haciendo y actuará 

como buque que alcanza. 
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 13.4)  

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 Reglamento, ni 

le dispensará de su obligación de mantenerse apartado del 

buque alcanzado, hasta que lo haya adelantado 

completamente y se encuentre en franquia 14. 

 

Regla    14.    Situación    «de    vuelta encontrada». 
  

 14.1)  

Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de 

vuelta encontrada a rumbos opuestos o casi opuestos, con 

riesgo de abordaje, cada uno de ellos caerá a estribor de forma 

que pase por la banda de babor del otro. 

 

 14.2)  

Se considerará que tal situación existe cuando un buque vea a 

otro por su proa, o casi por su proa, 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.  

 

 14.3)  

Cuando un buque abrigue dudas de si existe tal situación, 

supondrá que existe y actuará en consecuencia. 
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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 buque maniobrará, en lo posible, con 

anticipación suficiente y de forma decidida para quedar bien franco del 

otro buque. 

 

Regla 17. Maniobra del buque que «sigue arumbo». 
 

 17.1)  

i) cuando uno de los dos buques deba mantenerse apartado de 

la derrota del otro, este último mantendrá su rumbo y velocidad.  

iii) 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 preceptuada por este Reglamento.  

 

 17.2)  

Cuando, por cualquier causa, el buque que haya de mantener 

su rumbo y velocidad se encuentre tan próximo al otro que no 
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pueda evitarse 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. 

 

 17.3)  

Un buque de propulsión mecánica que maniobre en una 

situación de cruce, de cuerdo con el párrafo a), ii), de esta 

Regla, para evitar el abordaje con otro buque de repulsión 

mecánica, no cambiará su rumbo a babor para maniobrar a un 

buque que se encuentre por esa 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. 

 18. Regla   18. 
 

Obligaciones   entre   categorías   de   buques.   Sin   perjuicio   de   lo 

dispuesto en las Reglas 9, 10 y 13 Regla 18 
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19. Regla 19. Conducta de los buques en condiciones 

de visibilidad  reducida. 
 

 19.1)  

Esta Regla es de aplicación a los buques que no estén a la vista 

uno de otro cuando naveguen cerca o dentro de una zona de 

visibilidad reducida. 

 

 19.2)  

Todos los buques navegarán a una velocidad de seguridad 

adaptada a las circunstancias y condiciones de visibilidad 

reducida del momento. Los buques de propulsión mecánica 

tendrán sus máquinas listas para maniobrar inmediatamente.  

 

 19.3)  

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. 

 19.4)  

Todo buque que detecte únicamente por medio del radar la 

presencia de otro buque, determinará si se está creando una 

situación de aproximación excesiva y/o un riesgo de abordaje. 

En caso afirmativo maniobrará con suficiente antelación,  

teniendo en cuenta que si la maniobra consiste en un cambio 

de rumbo, en la medida de lo posible se evitará lo siguiente:  

 

i) un cambio de rumbo a babor para un buque situado a proa del través, 

salvo que 
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el otro buque esté siendo alcanzado; 

 

ii) un cambio de rumbo dirigido hacia un buque situado por el través o a 

popa del 

través. 

 

 19.5)  

Salvo en los casos en que se haya comprobado que no existe 

riesgo de abordaje, todo buque que oiga, al parecer a proa de 

su través, la señal 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.  

 

20. Regla 20. Ámbito de aplicación. 
 

 20.1)  

Las Reglas de esta Parte deberán cumplirse en todas las 

condiciones meteorológicas.  

 

 20.2)  

Las   Reglas   relativas   a   las   marcas   deberán cumplirse de 

día.  
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 20.3)  

Un buque que navegue a vela, cuando sea también propulsado 

mecánicamente, deberá exhibir a proa, en el lugar más visible, 

una marca cónica con el vértice hacia abajo.  

 

21.Regla 21. Buques de pesca. 
 

 21.1)  

Los buques dedicados a la pesca, ya sea en navegación   o   

fondeados,   exhibirán   solamente   las marcas prescritas en 

esta Regla.  

 

 21.2)  

Los buques dedicados a la pesca de arrastre, es  decir, 

remolcando a través del agua redes de arrastre u otras artes de 

pesca, exhibirán: 

 

 21.2.1 

Una marca consistente en dos conos unidos por sus vértices en línea 

vertical, uno sobre el otro. 

 

 21.3)  

Los buques dedicados a la pesca, que no sea pesca de arrastre, 

exhibirán: 
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 21.3.1 

Una marca consistente en dos conos unidos por sus vértices en línea 

vertical, uno sobre el otro.  

 

 21.3.2  

Cuando el aparejo largado se extienda más de 150   metros   medidos   

horizontalmente   a   partir   del buque,   un cono con el vértice hacia 

arriba, en la 

dirección del aparejo.   

 

  21.4)  

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 buques de su misma 

eslora.  

 

 22. Regla 27. Buques sin gobierno o con 

capacidad de maniobra  restringida. 
 

 22.1)  

Los buques sin gobierno exhibirán dos bolas o marcas   similares   

en   línea   vertical, en   el   lugar   másvisible; 

 

 22.2)  

Los   buques   que   tengan   su   capacidad   de maniobra   

restringida,   salvo   aquellos   dedicados   a operaciones de 

limpieza de minas, exhibirán tres marcas en línea vertical en el 

lugar más visible. La más ela y la más baja de estas marcas 

serán bolas y la marca central será bicónica; 
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iv) cuando   estén  fondeados,   además   de   las     marcas prescritas en 

los apartados i) y ii),  marca prescritas en la Regla 30. 

 

 22.3)  

Los buques de propulsión mecánica dedicados a una operación 

de remolque que restrinja en extremo tanto la capacidad del 

buque remolcador como la de su remolque   para   apartarse   

de   su   derrota   exhibirán, además de  las marcas prescritas 

en la Regla 24 a), las marcas prescritas en los párrafos b) i) y b) 

ii) de esta Regla. 

 

 22.4)  

Los buques dedicados a operaciones de dragado o submarinas que 

tengan su capacidad de maniobra restringida exhibirán las  marcas 

prescritas en los en 

esta Regla y, cuando haya una obstrucción, exhibirán además   dos   

bolas   en   línea   vertical   para   indicar   la banda por la que se encuentra 

la obstrucción; dos 

marcas bicónicas en línea vertical para indicar la banda por la que 

puede pasar otro buque; Cuando estén fondeados las luces o marcas 

prescritas en   este   párrafo   en   lugar   de   las   luces   o   marcas 

prescritas en la Regla 30. 

 

 22.5) 

Cuando   debido   a   las   dimensiones   del   buque dedicado   a   

operaciones   de   buceo   resulte   imposible exhibir todas las  marcas 

prescritas en el párrafo d) de 

esta Regla, se exhibirán una reproducción en material rígido, y de altura 

no inferior 
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a un metro de la bandera "A" del Código Internacional. Se tomarán 

medidas para 

garantizar su visibilidad en todo el horizonte.  

 

 22.6) 

Los   buques   de   menos   de   12   metros   de   eslora,   salvo   los   

dedicados   a 

operaciones de buceo, no tendrán obligación de exhibir las luces y 

marcas prescritas en esta Regla. 

 

  22.7) 

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. 

 

 

23. Regla 28.  
 

Buques de propulsión mecánica restringidos por su calado. Todo buque 

restringido por su calado podrá exhibir en el lugar más visible un cilindro. 

 

24.Regla   30.   Buques   fondeados   y   buques varados. 

 

 24.1)  

Los buques fondeados exhibirán en el lugar mas visible una bola. 

 

 24.2)  

Un   buque   varado   exhibirá,   en   el  lugar   más visible tres bolas en 

línea vertical. 
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 24.3)  

Las embarcaciones de menos de siete metros de eslora cuando estén 

fondeadas en un lugar que no esté dentro ni cerca de un canal angosto, 

paso, fondeadero o zona de navegación frecuente, no tendrán 

obligación de exhibir las lmarcas prescritas en esta Regla. 

 

 24.4) 

Los buques de menos de 12 metros de eslora, cuando estén varados, no 

tendrán obligación de exhibir las  marcas prescritas en los apartadosde 

esta Regla. PARTE D. SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS  

 

25. Regla 32. Definiciones. 
 

 25.1) 

La palabra «pito» significa todo dispositivo que es capaz de producir las 

pitadas reglamentarias y que cumple con las especificaciones del anexo 

III de este 

Reglamento. 

 

  25.2) 

La expresión «pitada corta» significa un sonido de una duración 

aproximada 

de un segundo.  

  

 25.3) 

La expresión «pitada larga» significa un sonido de una duración 

aproximada de cuatro a seis segundos. 
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26. Regla 33. Equipo para señales acústicas 
 

 26.1) 

Los buques de eslora inferior a 12 metros no tendrán obligación de llevar 

los dispositivos de señales acústicas prescritos  pero si no los llevan 

deberán ir dotadosde otros medios para hacer señales acústicas 

eficaces. 

 

27.Regla 34. Señales de maniobra y advertencia. 
 

 27.1) 

Cuando   varios   buques   estén   a   la   vista   unos   de   otros,   todo   

buque   de propulsión mecánica en navegación, al maniobrar de 

acuerdo con lo autorizado o exigido   por   estas   Reglas,   deberá   indicar   

su   maniobra   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».  

 

 27.2) 

Todo buque podrá complementar las pitadas reglamentarias del párrafo 

a) de 

esta Regla mediante señales luminosas que se repetirán, según las 

circunstancias, 

durante toda la duración de la maniobra: 
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 27.3) 

Cuando dos buques se encuentren a la vista uno del otro en un paso o 

canal 

angosto   el   buque   que   pretenda   alcanzar   al   otro   deberá,   indicar   

su   intención haciendo las siguientes señales con el pito: 

 – dos pitadas largas seguidas de una corta para indicar: «pretendo 

alcanzarle por su banda de estribor»;  

 

– dos   pitadas   largas   seguidas   de   dos   cortas   para   indicar:   

«pretendo alcanzarle por su banda de babor»; el buque que va a ser 

alcanzado indicará su 

conformidad   haciendo la siguiente señal con el pito:   

 

– una pitada larga, una corta, una larga y una corta, en este orden. 

 

 27.4) 

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.  

  

 27.5) 

Los buques que se aproximen a un recodo o zona de un paso o canal en 

donde, por estar obstruida la visión, no puedan ver a otros buques, harán 

sonar una pitada larga. Esta señal será contestada con  una pitada larga 
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por cualquier buque que se aproxime, que pueda estar dentro del 

alcance acústico al otro lado del recodo o detrás de la obstrucción. 

 

28. 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: 

  

 28.1) 

Un buque de propulsión mecánica, con arrancada, emitirá una pitada 

larga a intervalos que no excedan de dos minutos. 

  

 28.2) 

Un   buque   de   propulsión   mecánica   en   navegación,   pero   parado   

y   sin arrancada, emitirá a intervalos que no excedan de dos minutos, 

dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos 

segundos entre ambas. 

 

 28.3) 

Los buques sin gobierno o con su capacidad de maniobra restringida, los 

buques restringidos por su calado, los buques de vela, los buques 

dedicados a la pesca y todo buque dedicado a remolcar o a empujar a 

otro buque, emitirán a intervalos que no excedan de dos minutos tres 

pitadas consecutivas, a saber,  una larga seguida por dos cortas.  
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 28.4) 

Los buques dedicados a la pesca, cuando estén fondeados, y los buques 

con capacidad de maniobra restringida que operen hallándose 

fondeados, emitirán una larga seguida por dos cortas. 

 

 28.5) 

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   pisadas   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. 

 

 28.6) 

Cuando un buque que empuje y un buque que sea empujado tengan 

una conexión rígida de modo que formen una unidad compuesta, serán 

considerados como  un  buque   de  propulsión  mecánica  y   harán  las   

señales   prescritas   en  los párrafos a) o b).  

 

 28.7) 

En   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 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 consecutivas, a saber, una 

corta, una larga y una corta, para señalar su posición y la posibilidad de 

abordaje a un buque que se aproxime. 
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 28.8) 

Un buque varado emitirá la señal de campana y, en caso necesario, la 

de gong prescrita en el párrafo f) de esta Regla, 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.  

 

 28.9) 

Un buque de eslora igual o superior a 12 metros, pero inferior a 20 metros, 

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 de dos minutos.  

 

 28.10) 

Un buque de eslora inferior a 12 metros no tendrá obligación de emitir las 

señales antes mencionadas, pero, si no las hace, emitirá otra señal 

acústica eficaz a intervalos que no excedan de dos minutos. 

 

 28.11) 

Una embarcación de práctico, cuando esté en servicio de practicaje, 

podrá emitir, una señal de identificación consistente en cuatro pitadas 

cortas. 

 

 

29. Regla 36. Señales para llamar la atención. 
 

Cualquier buque, si necesita llamar la atención de otro, podrá hacer 

señales luminosas o acústicas que no puedan confundirse con ninguna 

de las señales autorizadas en cualquiera otra de estas Reglas o dirigir el 

haz de su proyector en la dirección del peligro, haciéndolo de forma que 
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no moleste a otros buques. 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 Regla se evitará la 

utilización de luces intermitentes o giratorias de gran intensidad, como las 

luces estroboscópicas. 

 

30. 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. 

 

 

 


