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INTRODUCCIÓN AL REMOLQUE 

 

1.1. HISTORIA Y EVOLUCION. 

El concepto de remolque hizo su aparición casi en el mismo momento en 

el que comenzó el transporte marítimo y fluvial.  

Se hace un repaso desde la antigüedad hasta ahora para comprender 

como han solucionado los problemas de maniobra a lo largo de la historia en las 

embarcaciones.  

 

 

El relieve  muestra la construcción de un barco de madera con unas 

espadillas largas a cada lado de la popa para maniobrar.  

En las embarcaciones a vela, la primera que se conoce es de otro relieve 

en el que muestra un palo muy a proa,  con lo cual el viento se usaba de popa y 

de aleta. 

 

                   

La embarcación mantiene las espadillas del buque de remos, al igual que 

la anterior, para maniobrar, su trabajo la hacen con viento de popa.  
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Vemos claramente que la maniobra de estos buques es deficiente pues 

instalan tres espadillas por cada banda con objeto de cubrir las necesidades de 

maniobra 

Las embarcaciones de altura de aquella época son similares a las 

descritas, no tienen quilla ni cuadernas y con gruesas tablas encabilladas unas 

con otras, y para mayor resistencia longitudinal, un cabo grueso (tortor) iba de 

proa a popa sobre una serie de horquillas, manteniéndose tenso por medio de 

un barrote introducido entre los cordones del cabo para torcerlo. 

El refuerzo transversal lo hacían dos cabos que corrían en torno a las 

tablas altas del forro y eran mantenidos tensos y juntos por medio de un cabo en 

zigzag entre ellos. 

Llevaba palo abatible bípode que se abatía cuando la embarcación iba a 

remo. No se sabe que método usaban para plegarlo. 

 Las evoluciones que ha tenido la construcción naval han respondido a 

cubrir las necesidades de cada época. 

De las operaciones de remolcar veleros se conoce muy poco, empezando 

con los efectos del descubrimiento de América, los buques a vela aumentan de 

tonelaje y su entrada en puerto se hace imposible cuando el viento no era 

favorable, entonces aprovechaban la chalupa de remos y la marea para realizar 

la maniobra de entrada o salida de puerto, apareciendo unas primeras 

operaciones de remolque. 

Estas labores de remolque empiezan a demandarse en plan informal a los 

buques de pesca y estos remolcan a los veleros cuando regresan de sus faenas 

en plan altruista.  

Pero el tonelaje de los buques sigue subiendo y ahora en muchas 

ocasiones hacia falta esperar a tener viento a favor, cuando les remolcan  para 

entrar a los puertos. 

Los años pasaron sin que la técnica del remolque evolucionase, 

surgiendo en localidades aisladas operaciones de remolque a base de animales 

que desde tierra impulsaban a barcazas por canales y ríos. 
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El aumento del tonelaje de los veleros, con embarcaciones a remos, se 

hacia imposible remolcarlos hasta dentro de los puertos, desde el fondeadero, y 

es solucionado por la máquina de vapor. 

 

 

                  Operación de remolque, de un velero, por un vapor. 

 

En cuanto a remolque de altura entre veleros, se utilizó en operaciones 

muy especiales, en el Museo Naval de Madrid hay un cuadro de Blas de Lezo 

que nos muestra como un galeón remolca a un navío inglés apresado. 

Adelantándonos en el tiempo, sus funciones se han ido ampliando 

moviendo tras de sí una industria que cada día está mas especializada. Mientras 

muchos de los principios básicos del pasado se mantienen, toda una nueva 

tecnología ha sido introducida con el fin de mejorar los servicios solicitados y 

ampliar horizontes abriendo nuevos campos de acción. 

Durante muchos años fue Holanda la que encabezó el mercado del 

remolque, dedicándose en especial al remolque de salvamento, para ello instaló 

en puertos estratégicos, por donde pasaba un intenso tráfico, a varios 

remolcadores que se dedicaban al rescate de embarcaciones a cambio de 

sumas muy elevadas de dinero. También construyó una gran flota de 

remolcadores para el remolque de dragas al este de la India, y para remolcar 

buques de un puerto a otro. Solamente algunos países, como Gran Bretaña y 

Alemania conseguían hacerle un poco de sombra a esta potencia de 

remolcadores. 

En los Estados Unidos el mercado se abrió lentamente para los 

remolcadores extranjeros. Su industria de remolque se fue desarrollando muy 
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lentamente hasta la segunda guerra mundial, momento en el que la necesidad 

de remolcadores se hizo patente para atracar los grandes cruceros así como los 

grandes barcos de guerra. Su industria creció, sobretodo con fines militares, 

pudiendo constatar que solamente para el desembarco de Normandía fueron 

utilizados 134 remolcadores americanos. 

En el tiempo de posguerra, una vez retirados los buques de las áreas de 

conflicto, la industria del remolque entró en una época de cambios. Las 

compañías de remolque holandesas construyeron nuevos y grandes 

remolcadores para reemplazar los que fueron utilizados en la guerra. Inglaterra 

no renovó su flota, más bien la recortó. Alemania y Japón se introdujeron 

nuevamente en el mercado del remolque. Italia y Grecia entraron en el mercado 

usando los remolcadores aliados, vendidos muchos de ellos por los Estados 

Unidos. 

Hace 50 años la 1ª plataforma petrolífera de perforación para aguas 

profundas hizo su aparición. Se llamaba “Mr. Charlie” y era capaz de perforar en 

profundidades de hasta 40 pies en el Golfo de México. La llegada de las 

plataformas también creó la necesidad de un nuevo tipo de barcos de suministro 

y apoyo, siendo el 1º de ellos el “Ebb Tide”, con 36,5 m. de eslora y 27m. de 

cubierta libre. Las únicas obstrucciones en cubierta eran las 2 chimeneas a Br. y 

Er. Ese diseño original de puente y acomodación a proa  y cubierta de trabajo y 

carga a popa ha cambiado poco desde aquellos años, aunque sí se ha evitado el 

problema del agua salpicando los escapes de las chimeneas, ya que en buques 

actuales están a proa de la sala de máquinas y suben por la acomodación hasta 

la parte superior del puente de gobierno. 

Del mismo modo que las plataformas petrolíferas han ido trabajando en 

aguas más profundas, los buques que trabajaban con ellas han ido 

modificándose para adaptarse al tipo de trabajo. 
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Estas modificaciones incluyeron maquinillas de remolque, maquinillas 

para manejo de anclas y rodillos a popa junto con un aumento de la potencia. El 

siguiente paso fue, además del aumento de potencia, el uso de hélices de proa y 

transversales de popa, mayores maquinillas y cajas de cadenas para las 

operaciones de fondeo.  

Se abrieron nuevos pozos en el Golfo Pérsico, África y Malasia, y por 

tanto las plataformas de perforación se desplazaban mucho más lejos de sus 

bases y con mayor rapidez. Se necesitaban más remolcadores con gran 

potencia para desplazarlas, proporcionarles asistencia y transportarles los 

elementos necesarios para realizar las perforaciones. Después fueron 

descubiertas nuevas reservas en el Mar del Norte. Inglaterra, Francia, Noruega y 

los Países Bajos construyeron una nueva flota de remolcadores muy potentes 

para asistir esa área. Pronto se unieron a la flota de los nuevos remolcadores 

supply las empresas americanas con sus nuevas construcciones.  

A mediados de los ochenta el precio del crudo cayó en picado. Todo el 

dispositivo marítimo que dependía de las explotaciones petrolíferas quedó  

parado. Los Estados Unidos malvendieron parte de la flota especialmente los 

remolcadores construidos específicamente para la asistencia a plataformas y el 

resto los reconvirtieron para el remolque de altura. 

El cierre del Canal de Suez causó el aumento del tonelaje de los 

petroleros provocando  preocupación en cuanto a su maniobrabilidad. Estos 

grandes buques (VLCC y ULCC) se construyeron para navegar del Norte de 

Europa al Golfo Pérsico a través del Cabo de Buena Esperanza. Para asistir a 

esos buques mayores de 200.000 toneladas se requerían remolcadores de gran 
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potencia para dominarlos en las maniobras. En Holanda las compañías Smit y 

Wijsmuller construyeron nuevos remolcadores  de 20.000 y 22.000 HP y la 

compañía South África Marine construyó  dos remolcadores escolta de hasta 

26.000 HP para asistir a los grandes petroleros mientras navegaban por sus 

escarpadas y peligrosas costas. 

Algunas de las compañías de salvamento y remolque de altura creaban 

su propio mercado comprando valiosos buques para remolcarlos por sus flotas, 

aunque acabaran almacenados y sin navegar. Muchos de estos buques estaban 

disponibles debido a la saturación del mercado por sobreproducción sin llegar a 

los diez años. Algunos eran remolcados hasta desguaces para poder pagar los 

gastos de la operación de remolque y así mantener la flota a la espera de un 

cambio en el mercado. 

Mientras tanto en Estados Unidos ocurrió algo que rompió esta era de 

estancamiento creando una nueva utilidad al remolque. El interés del Gobierno 

por desarrollar los Estados de Hawai y Alaska atrajo industria y población. Estos 

movimientos provocaron la necesidad de material de construcción, materias 

primas para las fábricas y mucho movimiento de productos cuyo transporte 

únicamente podía realizarse por mar. El transporte de material mediante 

gabarras tiradas por remolcadores volvió a poner en marcha el sector. 

A partir de los ochenta el remolque de altura se especializa en grandes 

artefactos como dragas, plataformas petrolíferas, diques, cuya única posibilidad 

de transporte es por mar. El transporte se realiza a muy larga distancia, hasta 

16.000 millas. Los puentes de estas embarcaciones poseen los más avanzados 

sistemas de posicionamiento y comunicación. Necesitan una nueva generación 

de marinos especializados, apoyados por un equipo técnico en tierra. 

Actualmente la industria del remolque está repartida en salvamento, 

remolque de altura, supply, transporte inland y sobretodo asistencia en maniobra 

a otros buques. Es un mercado muy especializado y con grandes posibilidades. 

La industria mundial del remolque ha pasado de ser un modo de transporte a ser 

un sofisticado, moderno y competitivo método de desplazar productos flotantes. 

En este aspecto, para resultar competitiva, la industria del remolque ha tenido 

que poner en práctica soluciones ante el problema de desplazar cargas enormes 
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con la potencia adecuada  concentrada en el menor espacio posible y 

naturalmente con la menor tripulación posible, todo esto combinado a la 

necesidad de ofrecer el mejor servicio al consumidor es decir, conseguir un 

perfecto resultado que combina el transporte en tierra y el marítimo.  

Para una compañía de remolcadores es muy difícil estar en la cumbre de 

la más nueva sofisticación tecnológica. Los sistemas se renuevan 

continuamente, la alta tecnología es muy cara y los precios deben ser 

competitivos, por lo que  debe obtenerse un buen rendimiento de todos y cada 

uno de los remolcadores. 

 

1.2. EL BUQUE REMOLCADOR. 

 

El Remolcador es actualmente una figura necesaria para trabajar en 

puerto, figura definitoria del rescate y salvamento marítimo; unidad empleada 

para abastecer a plataformas petrolíferas; y capaz de trasladar buques o 

gabarras realizando largas travesías, en las cuales es utilizado como medio 

propulsor. 

1.2.1. Características. 

El término “remolcador” engloba una extensa variedad de buques 

adaptados cada uno a las necesidades de su trabajo. Estos buques comparten 

una serie de características principales pero distan mucho en cuanto a su 

especificación para el trabajo que están destinados a desempeñar. Las 

principales características que comparten los diferentes tipos de remolcadores y 

que los distinguen de los demás buques mercantes se pueden resumir en: 

Estabilidad en todas las condiciones. 

Maniobrabilidad. 

Fuerza o poder del remolcador adecuada. 

Resistencia en las uniones del casco. 
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1.2.2. Construcción y diseño. 

Los remolcadores son embarcaciones que necesitan una fuerza 

propulsora grande con objeto de proceder al auxilio y para finalidades 

específicas de remolque o bien para una combinación de usos, que constituye la 

razón principal de los sistemas de transporte. Algunos servicios de los 

remolcadores consisten en auxiliar a otros barcos más grandes que tienen 

menos facilidades para la maniobra en puerto y escoltarlos hasta mar abierto a 

través de aguas llenas de otras embarcaciones y en cambio otros remolcadores 

se diseñan para remolcar buques de un puerto a otro recorriendo largas 

distancias, los  remolcadores de altura. 

Cuando se proyecta y diseña un remolcador en el cual se desea una 

combinación de usos, se deben barajar fuerza propulsora con la o las 

características específicas y definitorias de los distintos trabajos de los que se 

desea la combinación. El remolcador es, básicamente, un alojamiento para una 

unidad de fuerza propulsora pero, si fuera únicamente necesario dar cabida a la 

máquina principal, la construcción sería muy sencilla; sin embargo existen 

muchos motivos para una consideración más compleja. Este diseño básico debe 

también contener otros equipos funcionales para proveer otras necesidades 

primarias para el remolcador. 

Para el diseño de un remolcador se deben contemplar una serie de 

características englobadas en cuatro grupos: necesidades respecto a las formas 

del buque, requisitos de estabilidad, requisitos mínimos exigibles a los sistemas 

de propulsión y gobierno, y necesidad de optimización del espacio: 

 

ZONAS DEL BUQUE QUE DEBEN ESTUDIARSE CON ESPECIAL 

CONSIDERACIÓN. 

 Estanqueidad. 

 La altura máxima de la superestructura. 

 La forma del casco, con especial atención en las formas de proa; 

 Las dimensiones necesarias de la cubierta; 

 La necesidad de cualquier cubierta auxiliar;  
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 Las acomodaciones para la tripulación y los servicios auxiliares de cocina y 

cámaras de refrigeración, sanitarios... 

 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES A LOS SISTEMAS DE 

PROPULSIÓN Y GOBIERNO 

 El motor principal así como los auxiliares deben ser capaces de proporcionar 

máxima potencia cuando remolque en diferentes condiciones de carga y 

lastre. 

 La máquina debe proporcionar la posibilidad de ser rápidamente maniobrada 

en el mínimo tiempo posible de cero a toda y de avante atrás sin problemas. 

De hecho se considera que un remolcador debe tener la capacidad de pasar 

de máxima velocidad a cero en un tiempo inferior a 25 segundos. 

 El casco debe ser fuerte y resistente para contener tanta potencia. 

 Debe tener una gran capacidad de maniobra para poder ejecutar giros 

agudos con un radio mínimo. 

 El puente debe permitir visibilidad completa hacia proa y hacia a popa pues 

en la mayoría de las ocasiones el remolcador maniobra de popa, por este 

motivo también los mandos y timón estarán por duplicado para poder 

maniobrar en un sentido u otro sin dificultad. La popa espaciosa y 

descubierta que permita posibilidades de carga y de manejarse libremente en 

las operaciones de enganche y desconexión. Ningún elemento estructural 

debe interferir en la visibilidad. 

 El calado suficiente para asegurar que posee la habilidad de mantener la 

velocidad en condiciones de mar gruesa. 

 

NECESIDAD DE OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO: 

 Debe albergar sistemas de intercomunicadores entre el puente, el espacio de 

embrague del winche, el servo, la sala de máquinas, el taller y los camarotes 

de oficiales así como en los salones. 

 Panel de alarmas en el puente. Alarmas en los camarotes del jefe de 

máquinas, en el del primer oficial de máquinas y electricista y en la cámara. 



                       Escuela Técnica Superior de Náutica 

 

 
11 

 Foco de búsqueda a proa y a popa para  la iluminación de la cubierta. Cañón 

o cañones contraincendios y cañón para dispersante. 

 Grúa, pines hidráulicos, mordazas; 

 Debe tener espacios que ofrezcan la posibilidad de dar la estiba adecuada a 

todos los elementos de a bordo; 

 

REQUISITOS DE ESTABILIDAD 

 Unas condiciones de estabilidad grandes bajo cualquier condición de carga y 

remolcando con buen y mal tiempo. Hay momentos críticos en los que sin 

esta capacidad el remolcador fácilmente daría la vuelta. 

 Las amuras deben tener unos 85 cm de altura aproximada y llevar 

imbornales que eviten que el estancamiento del agua embarcada por las olas 

del mar en las cubiertas libres. 

 Las buenas condiciones de estabilidad en un remolcador vienen definidas 

por: 

 

La estabilidad dinámica. La línea de estabilidad, debe ser de 60 a 

70 grados. Esta condición requiere, generalmente compartimentos 

estancos en la medianía del barco.  

La altura metacéntrica. El remolcador requiere generalmente un 

mínimo de 0,60 cm de GM. Se han desarrollado varias formulas 

para determinar el GM. de un remolcador, aquí se muestran dos de 

ellas: 

 

B

f

hSHP
GM







100

 

 

SHP = Potencia en HP del eje de propulsión. 
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h  =   Distancia vertical desde el centro del esfuerzo a la parte superior de 

la bita de amarre o gancho del remolcador 

  = Desplazamiento del remolcador en Tn a plena carga. 

B  = Línea de flotación en la cuaderna maestra.  

f    = Francobordo minino en m. 

 

                                                       

B

hBHP
GM

1

15




  

 

 =  Desplazamiento en Tm. 

BHP  =  Caballos de fuerza al freno. 

H  =  Distancia vertical desde el centro del esfuerzo a la parte superior de 

las bitas de amarre o gancho del remolcador en m. 

B = Línea de flotación en m. 

 

1.2.3. Sistemas de propulsión y gobierno 

El sistema de propulsión deberá estar dimensionado en consonancia con 

el tamaño y resistencia del barco. Los motores deben ser compatibles con el 

espacio disponible en el casco y su resistencia. Las Sociedades Clasificadoras 

se encargan de establecer normas de estricto cumplimiento en cuanto a 

resistencia del plan que aguanta el peso de los motores. 

 

Convencional 

Los remolcadores de propulsión convencional, también llamados 

remolcadores convencionales, son aquellos cuyo sistema propulsor se encuentra 

ubicado en popa, en el codaste. Este sistema propulsor es el más antiguo y el 

más utilizado en remolcadores de altura. Se le han incorporado sistemas para 
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mejorar su maniobrabilidad pero la base de la propulsión sigue siendo la misma 

después de decenas de años. Hay diferentes tipos de remolcador convencional, 

el más sencillo, el de hélice simple, es aquel cuyo sistema propulsor se basa en 

una única hélice fija y timón convencional de maniobra. Estos remolcadores 

tienen carencias de maniobrabilidad: 

 

 Tienen limitado el ángulo de pala. 

 Maniobran con muy poca fuerza hacia popa.  

 No tienen capacidad para cambiar el sentido de la marcha 

rápidamente durante las maniobras. 

 

Para mejorar la maniobrabilidad de este sistema se han diseñado y 

aplicado diferentes sistemas de timón y sistemas para la inversión de la marcha 

que proporcionan una mayor capacidad de maniobra al buque. Un remolcador 

convencional puede estar propulsado por uno, dos y hasta tres hélices como 

algunos remolcadores americanos. La maniobrabilidad de las dobles y triples 

hélices es mucho mejor que la maniobrabilidad de la hélice única. La 

maniobrabilidad de estos remolcadores puede incrementarse aplicando 

diferentes sistemas de gobierno, combinaciones de timones y toberas que se 

ven a continuación: 

 

 Tobera. 

Para proporcionar un mayor empuje de la hélice se diseñó un sistema de 

propulsión consistente en una tobera de acero en cuyo interior trabaja la hélice. 

Este sistema evita las turbulencias provocadas alrededor del diámetro de la 

hélice proporcionando un mayor aprovechamiento del empuje: 

Dando avante una hélice libre puede aprovechar hasta un 60% de su máximo 

empuje. La introducción de la hélice en una tobera incrementa de un 15 a un 

25% su empuje con el lógico aumento del Bollard Pull.  
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             Vista de propulsores con tobera  

 

La tobera en propulsores de hélice fija incrementa la eficiencia del sistema 

propulsor pero mengua la capacidad de maniobra. 

En hélices con capacidad de movimiento y tobera incorporada, la 

maniobrabilidad es mayor que cualquier sistema normal de timón y mejora 

mucho la maniobrabilidad atrás. Con ángulos de pala de 25-30º obtenemos unos 

ángulos de empuje muy adecuados. 

 

 Timones con ala móvil. 

Hay diferentes diseños de este tipo de timón que obtienen el nombre de 

sus creadores, Becker, Barke, Ulstein y Promac Stuwa.  

Su diseño consiste en aplicar un ala móvil a la pala del timón base. Esta 

ala va unida al final de la pala por medio de goznes y maniobrada mediante un 

sistema hidráulico. La superficie del ala móvil es el 20-30% de la superficie de la 

pala fija y su ángulo de giro es de 45-50º como máximo. El ángulo de ala estará 

en función del ángulo de metida del timón, según el modelo de este tipo de timón 

este coeficiente será distinto así como otras características específicas de cada 

fabricante. Con este sistema una metida de pala de 30º se convierte en una 

caída de 60º en relación con el sistema de pala rígida de una misma superficie. 

Según esta relación el ángulo máximo de giro obtenido será de 90º. Con 

grandes velocidades obtenemos giros veloces con reducciones importantes de la 
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velocidad. Nos permite giros en redondo a muy poca velocidad. Su trabajo en 

maniobras atrás es similar al del timón de pala rígida. 

 

Propulsor sin tobera, propulsores de paso variable y timones “Becker”  

 

 

 Timón Schilling. 

El timón Schilling Monovec no tiene partes móviles, tiene unas guías 

horizontales grabadas en la parte superior e inferior de la pala y una forma 

hidrodinámica que favorece la circulación de las lenguas de mar. Su corte 

horizontal proporciona un perfil característico llamado “fishtail”, corte en forma de 

pez. Su capacidad de maniobra aumenta un 30 % variable según el ángulo del 

timón, el mayor aprovechamiento se produce en la inclinación de 40º. Este timón 

puede usarse en ángulos superiores a  70º, es en esta posición en la que las 

lenguas de agua son deflectadas a 90º y se produce el efecto de una hélice 

lateral a popa. Proporcionan gran capacidad de maniobra.  

Pueden usarse dos timones Schilling detrás del propulsor llamados 

“Schilling Vec Twin”, para proporcionar mayor maniobrabilidad a la embarcación. 

Cada uno de los timones tiene un manejo independiente. Los timones pueden 

ser maniobrados mediante joystick un máximo de 40º a bordo provocando una 

caída efectiva de 105º. 



                       Escuela Técnica Superior de Náutica 

 

 
16 

Dependiendo del ángulo entre los dos timones permite dirigir el empuje 

del propulsor 360º, de este modo la necesidad de revertir la marcha del motor o 

la del paso sobre la propulsión queda proporcionada. 

 

 Timón Flanking. 

Este sistema de timón se instala delante del propulsor, a proa de la hélice 

o de las hélices si son dobles o triples.  Muchas veces este sistema se instala 

además de otros sistemas de timón, el timón simple, el Towmaster y muy a 

menudo usados junto a tobera fija. En general pues hay dos timones flanking 

colocados antes de la tobera y de movimiento independiente. Mejoran mucho la 

maniobrabilidad del buque yendo atrás. Cuando se da avante estos timones se 

ponen a la vía 

 

 

 

 

 

Tobera con timón Flanking y sistemaTowmaster. 

 

 Sistema Towmaster. 

Es un sistema de obturación usado en toberas fijas. Consiste en una serie 

de timones colocados delante y detrás de cada tobera. Normalmente tres palas 

de timón detrás de la tobera y dos delante. Los ángulos de timón pueden 

sobrepasar los 60º. Este sistema de Towmaster proporciona un buen empuje y 

proporciona una gran maniobrabilidad avante y atrás. Podemos conseguir hasta 

un 70% de aprovechamiento del empuje atrás.  Muchos remolcadores de nueva 

generación incorporan este sistema de gobierno.  
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                                Sistema de Gobierno Towmaster. 

 

Azimutales. 

La característica principal de este sistema de propulsión se encuentra en 

la combinación de propulsión y de dirección azimutal (360º). Consiguiente, no 

hay necesidad de un timón, y la potencia del motor se convierte en óptima de 

empuje. La rotación de 360 ° de la hélice timón significa que la potencia de 

entrada  está disponible para maniobrar. 

Este tipo de propulsión, por su relevancia y presencia hoy en día en 

remolcadores, lo desarrollaremos mas detenidamente mas adelante. 
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          Voith. 

El concepto  Voith Schneider (VSP) se basa en un rotor que va alojado 

en el casco y tiene movimiento de rotación constante alrededor de un eje 

vertical, este movimiento giratorio del rotor es realizado por medio de un 

mecanismo de caja reductora y engrane cónico (este último hecho firme al rotor). 

En la parte inferior del rotor con forma de disco, están afirmadas 4 ó 5 palas de 

perfil hidrodinámico, las cuales participan del movimiento circular del rotor y a su 

vez se superponen sobre sus respectivos ejes verticales mediante un 

mecanismo llamado Cinemático. Al modificarse el paso de las palas y su 

excentricidad se consigue que la fuerza de empuje resultante actúe en cualquier 

dirección que se desee, de esta manera, manteniendo el giro del rotor en el 

mismo sentido y a velocidad constante, se logra realizar el cambio de marcha de 

avante a atrás o viceversa de manera muy rápida. La forma en que trabaja cada 

pala es similar a como lo hace el remo cuando se boga, de esta forma las 

muñecas serían el mecanismo Cinemático que varían en ángulo de ataque de 

la pala del remo .Este funcionamiento es idóneo, ya que al poder utilizarse palas 

con una gran área de barrido, trabajando a velocidades lentas, se consiguen 

muy altos rendimientos y pocas pérdidas o problemas de cavitación. 

 

Presenta la gran ventaja de mejorar sensiblemente las cualidades evolutivas de 

la embarcación, especialmente cuando éste tiene poca o ninguna arrancada. Por 

tal razón se la emplea particularmente en situaciones en que se opera en aguas 

limitadas y de tráfico intenso. 
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Hélice de maniobra. 

Muchos remolcadores están equipados con hélice de maniobra a proa. 

Este sistema no tiene casi efecto cuando la velocidad avante es elevada, 

solamente sirve para maniobras a muy baja velocidad, con una velocidad de 2 

nudos el efecto de la hélice es solamente del 50%. Permiten una translación 

transversal perfecta acompañada de un par de propulsores. Es muy útil para 

mantener una posición o para maniobras lentas que requieren una gran 

definición. 

Las hélices de maniobra pueden incorporarse en proa o en popa y 

pueden ser más de una, esto depende del sistema de gobierno instalado. En 

todos los casos el funcionamiento es el mismo, una tobera perforada en el casco 

en cuyo centro se encuentra la hélice. Esta tobera expulsa un chorro que empuja 

con fuerza provocando el giro.  

. 
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1.2.4. Tipos de remolcador 

El remolcador ha evolucionado mucho desde su concepción, actualmente 

es un buque estudiado y proyectado para cada una de sus aplicaciones y se 

construye o bien se adapta particularmente para cada una de las situaciones 

para las que se plantea su uso. Hay muchos tipos de remolcadores pero estos 

se pueden dividir en los siguientes grupos: 

 REMOLCADOR DE ALTURA 

 SUPPLY 

 INLAND 

 PUERTO 

 CABOTAJE 

 

 

 

   REMOLCADOR DE ALTURA. 

El remolcador de altura u oceánico, es una de las unidades más grandes 

y más potentes para el transporte flotante. En los remolcadores oceánicos y 

salvamento, el desplazamiento, la fuerza, y la estabilidad constituyen sus 

características más importantes. Poseen mucho calado y grandes dimensiones 

con objeto de que estas embarcaciones puedan mantener rumbo y buen 

gobierno incluso en las peores condiciones meteorológicas. Tienen un Castillo 

de Proa elevado que se extiende hacia adelante, aproximadamente encima de la 

compuerta del espacio para la máquina. 

Constituye una práctica común en estos remolcadores oceánicos, 

remolcar a cualquier parte del mundo muy lejos del puerto de origen, deben 

estar dotados de autonomía suficiente, en cuanto a combustible y agua y en 

cuanto a piezas de recambio y otros aparatos de trabajo.  Como consecuencia 

están mucho mejor dotados que los demás remolcadores. Entre estas mejoras 

podemos enumerar las siguientes: 
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 El puente debe estar equipado con modernos sistemas de posicionamiento 

y ayudas a la navegación. Las comunicaciones deben cumplir el GMDSS 

(área 4) ya que se considera que debe estar preparado para navegar hasta 

cualquier punto del mundo. Su mamparo de popa del puente estará 

formado por paneles de cristal resistente  para controlar bien las maniobras 

de popa y el estado del tren de remolque, cable, cubierta, remolcado. Los 

mandos de gobierno estarán por duplicado, a popa y a proa. Todas las 

secciones del buque deben ser accesibles desde el interior. 

 Tienen winche de remolque con gran capacidad para cable y cabos en 

varios tambores engranables. El lugar donde esta colocado el winche de 

remolque debe estar fuertemente reforzado, para aguantar el peso y el 

punto de fuerza que se genera al tirar. La resistencia de los materiales que 

se utilicen debe ser como mínimo el doble del Bollard Pull del remolcador. 

La energía suministrada al winche de remolque debe ser independiente de 

las maquinas principales. Los mandos de éste estarán situados en alguna 

cubierta alta para tener visibilidad. 

 Deben tener un taller dotado de la maquinaria necesaria y de la materia 

prima necesaria para autoabastecerse de piezas de recambio y 

reparaciones. También deben tener estachas, alambres, engranajes y 

poleas, necesarias para un recambio inesperado por rotura provocada por 

el uso y desgaste. Deben llevar también bombas de achique, luces para el 

remolque, máquinas de soldar, así como un extenso equipo portátil de 

maquinaria, repuesto y aparejos. 

 Suelen tener como mínimo una grúa en una banda, Cañones 

contraincendios  y cañones para dispersante para la lucha contra la 

contaminación que funciona con la bomba contraincendios del buque. 

Llevan lancha de rescate y posibilitan un tramo de cubierta para facilitar las 

tareas de rescate. 
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                            Remolcador de altura “DON INDA”  

 

El remolcador de rescate y salvamento es un remolcador de altura 

equipado con medios de rescate (contiene un extenso equipo para la inmersión y 

el consiguiente equipo de salvamento) y está equipado también para ponerse en 

servicio rápidamente después de una noticia o aviso de siniestro, lo cual implica 

disponer de medios de propulsión adecuados. Posee una banda de radio para 

interceptar inmediatamente cualquier llamada o alerta de socorro que le pueda 

enviar un barco en dificultades. Dispone de equipos de comunicación que cubren 

todas las bandas de socorro. 

 

TIPO SUPPLY; ASISTENTE DE PLATAFORMAS PETROLÍFERAS. 

Se puede considerar como un tipo de remolcador de altura pero diseñado 

para transportar y abastecer de grandes cantidades de carga a las plataformas 

petrolíferas. El Supply esta equipado con tanques de gran capacidad para 

combustible, carga liquida y con silos para graneles. Abastece a las plataformas 

de agua potable, agua de trabajo, lodos para la perforación, cementos y 

provisión de todo tipo. Además dispone de una amplia cubierta forrada de 

madera para contenedores o maquinaria y de la parte chapada de acero, en la 

popa para el trabajo con anclas. También poseen fuerza y medios útiles para el 

trabajo de apoyo a las maniobras relacionadas con el emplazamiento de la 

plataforma:  
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 Como mínimo una grúa de más de 3 Tn, para utilizarla en tareas de 

cambios de boyas de posición y otros trabajos relacionados con la 

asistencia a las plataformas.  

 Disponen de medios fijos en la popa para pasar y trincar cables y para 

facilitar el trabajo con cadenas.  

 La popa deberá tener rodillo para trabajo con cadenas, pines 

hidráulicos y debe contar con la posibilidad de despejar la entrada, es 

decir tener una puerta móvil. Tienen la cubierta larga y ancha con 

capacidad de carga y para trabajar cómodamente en ella.  

 El Winche de remolque tiene un barboten acoplado preparado para el 

trabajo con cadena.  

 

              

                      

Se construyen con la proa levantada y mucha habitabilidad para la 

tripulación y para pasaje. Suelen instalarse hélices gemelas como sistema 

propulsor para maniobrar con el par de giro que crean y ayudado por el timón. 

Tienen gran estabilidad proporcionada por un gran GM que les permite cargar 

mucho peso en la cubierta. 
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REMOLCADOR DE TRANSPORTE INTERIOR (INLAND).  

Son remolcadores construidos para el transporte de gabarras por ríos, 

canales y lagos. No necesitan tener una cubierta despejada ya que la utilizan 

como superficie de carga. Utilizan plataformas básicas flotantes que arrastran o 

empujan para el transporte de la carga. Están construidos con muy poco calado 

y navegan con casi todo el casco hundido. 

Poseen una gran potencia (16000 HP) y mucha maniobrabilidad. Poseen 

una gran capacidad de maniobra. Se han construido muchos modelos de 

remolcador de río adaptado a los planes de cada armador. 

                

                   Remolcador de empuje 

El remolcador de la figura muestra un remolcador inland especialmente 

diseñado para transportar gabarras empujando. Tiene el puente alto y la cubierta 

a proa es mínima, solamente la superficie suficiente para disponer de los 

anclajes necesarios para afirmar una gabarra diseñada con una forma que se 

adapta perfectamente a su proa. Forman uniones rígidas y necesitan mucha 

maniobrabilidad y fuerza ya que deben actuar de propulsor de toda la unidad. No 

posee winche de remolque ya que carece de capacidad de tiro.  

Existe transporte de gabarras por tiro o formando unidades compuestas 

de empuje. Hay remolcadores especialmente construidos con doble puente (a 

dos alturas) o con puentes extremadamente elevados, como se muestra en la 

figura, un remolcador inland preparado para empujar o bien tirar de remolque. El 

puente está duplicado en dos alturas de manera que cuando este remolcador 

empuja una unidad de gran altura, como gabarras cargadas de troncos de 
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madera que pueden alcanzar de seis a ocho metros de altura, el remolcador 

ofrece la posibilidad de ser maniobrado desde el puente alto. 

Los Capitanes de estos buques tienen muchos años de especialización y 

como los prácticos de puerto solamente conocen y navegan por zonas 

marcadas. Necesitan un constante reciclaje que les permita manejar estos 

increíbles elementos que poseen una avanzada tecnología de automatización 

que permite gobernarlos con un dedo. 

 

REMOLCADOR DE PUERTO. 

Son remolcadores de construcción muy robusta, especialmente la proa 

que tienen reforzada y protegida con defensas para empujar sin peligro de 

causar daño a los buques. Tienen mucho peso muerto debido al material de 

refuerzo que llevan en el casco. Son de casco ancho, cubierta amplia y con 

francobordo bastante bajo. Poseen tecnología muy avanzado en cuanto a 

maniobrabilidad. 

 

Utilizan gancho de remolque y maquinillas para tirar de los buques, este 

gancho debe tener 180º de libertad de giro. Suelen tener un puente acristalado 

que permite visibilidad completa en 360º. Necesitan muy poca tripulación. Tienen 

medios de lucha contraincendios, como el cañón de agua y forman parte de los 

planes de emergencia de las autoridades portuarias. 

 

                 

                   Remolcador Tractor de hélices cicloidal 
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REMOLCADOR DE CABOTAJE. 

El remolcador de cabotaje, es generalmente más pesado que el de 

Puerto, posee una mayor Potencia, mayores dimensiones y una mayor 

capacidad para combustible , llevando actualmente por lo menos un winche o 

Cabrestante para manejar los pesados cables de remolque. 

 

 

            Remolcador de cabotaje; Navia 

 

Han sido diseñados para que tengan buena velocidad de crucero y 

equipados con bombas contraincendios y equipos de Salvamento para utilizarlo 

en caso necesario. 

 

 

 

 

 

 

 



                       Escuela Técnica Superior de Náutica 

 

 
27 

 

1.3. OPERACIONES DE REMOLQUE. 

 

1.3.1. Remolque transporte. 

En el remolque de buques, distinguimos principalmente dos tipos de 

remolque, el que se realiza a través de un contrato comercial y el que se realiza 

sin previa preparación, el que se realiza con urgencia y bajo emergencia para 

salvar vidas o embarcaciones.  

El remolque de buques es una parte muy importante de remolque 

transporte. Dependiendo del tamaño del artefacto o artefactos a remolcar y de la 

potencia del remolcador hay diferentes modos de conexión de un remolque. 

Estos sistemas usados en muchas ocasiones tienen sistemas de conexión 

especialmente diseñados para ello. A continuación se muestran las 

características de algunos sistemas básicos, a partir de los cuales se pueden 

introducir las variaciones que el Capitán considere necesarias en función del 

tamaño del remolque y de la distancia que se debe recorrer durante el servicio 

de transporte que se presta. 

 

Remolque simple. 

Un remolcador y un remolcado. 

Este sistema de remolque resulta claramente el más sencillo y menos 

peligroso por reducirse los factores de riesgo al mínimo posible en una operación 

de remolque. Permite mayor control sobre el sistema que cualquier otro. 

A) Más de un remolcador. 

Dos o más remolcadores para un solo remolque. 

Este sistema es utilizado para el transporte marítimo de grandes 

artefactos que requieren una potencia que un solo remolcador no es capaz de 

suministrar. Hay 2 opciones posibles: 
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1- El remolcador principal está conectado al secundario mediante su 

propio cable de remolque y éste está conectado al artefacto a remolcar mediante 

su propio cable de remolque. La longitud de ambos cables la determinará el 

capitán del primer remolcador que es el que dirigirá la maniobra. Es una 

operación peligrosa debido a la carencia de maniobrabilidad del segundo 

remolcador. La ventaja de este sistema es que el primer remolcador se ocupa de 

mantener en movimiento al segundo de manera que éste puede utilizar toda su 

potencia en remolcar el buque. 

2-     Ambos remolcadores están directamente conectados al buque. 

Este método es más cómodo pero es mas peligroso puesto que si uno de los 

dos remolcadores se queda sin gobierno corre mayor peligro de abordar o ser 

abordado. Las longitudes de los cables de ambos remolcadores serán distintas 

asegurando que pese a cruzarse no se produciría interacción entre ellos. Ambos 

comparten la resistencia del remolcado. Las maniobras se realizarán muy 

lentamente y con juego de velocidades entre ambos remolcadores, controlando 

en todo momento la tensión de los cables. 

 

B) Más de un remolcado. 

Un remolcador para dos o más remolcados. 

El multiremolque de gabarras es el remolque transporte por excelencia. 

Es un tipo de remolque muy especializado que requiere diseño de remolcado y 

remolcador. Las gabarras son embarcaciones muy básicas apenas sin formas 

hidrodinámicas y en muchas ocasiones sin sistema de gobierno ni lastrado. Son 

plataformas flotantes preparadas para ser cargadas de madera, grano, carbón u 

otros minerales. También pueden ser cargadas de otros elementos en 

transportes concretos como maquinaria, herrajes y otros. Debido su simplicidad 

de construcción necesitan aguas tranquilas que no hagan peligrar la seguridad 

de la carga, esto es en lagos, ríos, canales o tramos de costa protegidos de los 

malos tiempos.  
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Este sistema de remolque también es utilizado en ocasiones muy 

puntuales para el transporte de embarcaciones, artefactos flotantes, o diques 

flotantes en aguas muy tranquilas. 

El transporte en multiremolque, es decir varios elementos remolcados, 

tirados por un solo remolcador, puede realizarse por varios sistemas: 

 

Honolulu Tree – Cada remolcado está conectado mediante un pennant a 

la línea. La bifurcación de cada pennant se realiza mediante un triángulo de 

remolque y cada línea se vuelve a bifurcar. Este sistema necesita un radio 

amplio de libertad a popa. Servirá únicamente en navegación por aguas 

tranquilas y amplias. 

 

 

Tándem – El cable de remolque está conectado al primer remolcado el 

cual por su popa irá conectado mediante un pennant de unos 100 m, puede ser 

menor, a otro remolcado y éste a su vez a otro y así con el número de remolques 

que se transporte. Este modo de remolque es utilizado para el transporte de 

cabotaje o fluvial de gabarras.  
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Christmas Tree – Otro método utilizado para el transporte de gabarras 

tierra adentro es el llamado árbol de Navidad, también usado en las costas del 

Pacifico. Este método consiste en unir el remolcador con la que será la primera 

gabarra del convoy mediante un triángulo de remolque.  

  

El sistema consiste en construir una línea recta mediante pennants unidos 

por triángulos dejando un vértice libre a partir de la cual saldrán los ramales que 

tiran de las gabarras. Entre triángulo y triángulo se intercalan tramos de cadena 

que proporcionan la elasticidad necesaria al sistema y el peso necesario parta 

evitar que en algún momento la línea pudiera levantarse peligrosamente. Nos 

proporciona la ventaja, respecto al Honolulu Tree, de no ocupar excesivo 

espacio de manera que será un sistema muy utilizado en el transporte fluvial. 

1.3.2. Remolque de Salvamento. 

Un remolque de rescate se interpreta como asistir a una barco en peligro. 

Esta asistencia debe ser rápida y efectiva. A lo largo de las costas de los países 

suscritos al convenio SAR (Search and Rescue) deben situarse remolcadores de 

salvamento que abarquen un radio apropiado para una asistencia rápida. Las 

llamadas de peligro se realizan normalmente bajo condiciones de tiempo muy 

malas. Es por eso que los remolcadores, especialmente los dedicados al 

salvamento, están diseñados para avanzar a la máxima velocidad incluso en las 

peores condiciones de oleaje. 

Un rescate satisfactorio es aquel en el que se recibe el socorro, se acude 

en el menor tiempo posible, se engancha y se remolca hasta un puerto de 

refugio seguro sin demora. 

Los métodos de conexión en este tipo de remolques dependen de las 

circunstancias. Depende del estado de la embarcación a rescatar, de su tamaño 
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y de las posibilidades que ofrezca. El método convencional es el usado también 

para remolques de altura, los pies de gallo y el tramo intermedio de calabrote 

conectado al cable principal de remolque. En ocasiones se utilizan las cadenas 

de las anclas para remolcar, incluso en ocasiones se ha llegado a conectar 

directamente el cable de remolque al ancla para acelerar el rescate. 

En un remolque de rescate es necesario tener material de largado de 

emergencia preparado y es necesario estar pendiente de la constante evolución 

de la embarcación remolcada pues en el caso de un hundimiento repentino la 

tripulación deberá actuar con celeridad para desconectar la línea antes de ser 

tragados al fondo. La tripulación de un remolcador de rescate debe estar muy 

preparada para actuar correctamente y coordinadamente en situaciones de 

máximo riesgo, estará familiarizada con su papel de actuación en los planes de 

contingencia. En el remolcador encontraremos manuales de remolque de 

emergencia y de remolques especiales, si se tiene alguna duda siempre es 

bueno consultarlos. Puede ser necesario el transbordo de personal a la 

embarcación siniestrada para realizar la conexión. Las maniobras de conexión 

se realizarán por la proa o por la popa según las circunstancias lo aconsejen. 

En caso de encontrarse en una situación en la que es imposible realizar la 

conexión el remolcador permanecerá cerca de la embarcación para auxiliarla en 

lo que fuera posible y para advertir a otras embarcaciones de la existencia de un 

buque a la deriva. No se realizará ninguna operación de remolque si las 

condiciones no lo permiten pues se podría provocar una colisión y empeorar la 

situación. 

 

1.3.2.1.   Plan nacional de salvamento (PNS). 

Este plan tiene por objeto dar cumplimiento al mandato contenido en el 

artículo 87 de la vigente ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina 

mercante (LPEMM), y cuya finalidad inmediata es establecer y mantener una 

organización nacional de búsqueda, salvamento y lucha contra la contaminación 

marina en las zonas de responsabilidad marítimas asignadas a España y esta 

diseñado para interconectarse con los planes nacionales de nuestro entorno y 

con los futuros planes de la Unión Europea. En la actualidad  el PNS 2010/2018 
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hace especial hincapié en el desarrollo de las Actividades Preventivas 

necesarias para la reducción de los riesgos de la Vida humana y el medio 

ambiente.  

El PNS se ejecuta desde el Ministerio de Fomento, encomendando la 

responsabilidad y desarrollo a la Dirección General de la Marina Mercante. La 

prestación efectiva de los servicios específicos de búsqueda, rescate y 

salvamento marítimo, control y ayuda del trafico marítimo, de prevención y lucha 

contra la contaminación del medio marino, de remolques y embarcaciones 

auxiliares, se realizan a través de la Sociedad Estatal de Salvamento y 

Seguridad Marítima, creada por el artículo 89 de la LPEMM (27/92). 

Parte importante del Plan es dar cumplimientos a una serie de convenios 

internacionales firmados por España, algunos de estos son: 

 

 Convenio sobre Alta Mar 1958. 

 Convenio SOLAS 74/78. 

 Convenio Búsqueda y Salvamento Marítimo SAR/79. 

 Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 1982. 

 Convenio MARPOL 73/78. 

 

El convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimo SAR/79, 

fue publicado en España en el BOE nº 103 del 93 y obliga a los Estados 

miembros a garantizar la adopción de medidas que garanticen la vigilancia de 

las costas, salvamento, etc., para ello, es necesario la instalación de una 

infraestructura en tierra con la delimitación de regiones marítimas de búsqueda y 

salvamento (Regiones SAR). El Convenio SAR/79 está dividido en los siguientes 

capítulos: 

 

 Capítulo I: "Términos y definiciones" (SRR (SAR Región), RCC 

(Rescue Coordination Center), RSC (Rescue Submit 

Center), RU (Rescue Unit), OSC (On Scene Commander), 

etc., fases de emergencia). 
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 Capitulo II:   "Organización" (Ubicación de RCC, SRR). 

 Capítulo III: “Cooperación" (Acuerdos entre estados vecinos). 

 Capítulo IV: "Medidas preparatorias" (informaciones, comunicaciones, 

o planes operacionales). 

 Capítulo: "Procedimientos operacionales" (Fases de emergencias, 

actuaciones, responsabilidades y medidas a tomar, áreas 

y métodos de búsqueda). 

 Capítulo VI: "Sistemas de notificación de situación para buques" (Se 

dividen en: "inicial" o "plan de navegación", diario 

"notificación de la situación", llegada "notificación final". 

En España, la superficie marítima de las zonas de responsabilidad es de 

1.500.000 Km2, existiendo áreas con un intenso trafico. Las cuatro áreas de 

responsabilidad de España son: Atlántico, Mediterráneo, Estrecho de Gibraltar e 

Islas Canarias. Para dar cumplimiento al convenio, se crean los centros 

coordinadores de salvamento marítimo, cuyas misiones son: 

 Vigilancia y ayuda al tráfico marítimo 

 Seguimiento e información del tráfico marítimo, principalmente a 

través de la red europea SAFESEANET. 

 Dirección de las operaciones en la lucha contra la contaminación y 

seguridad marítima.  

 Emisión de avisos a la navegación. (Partes meteorológicos en 

telefonía VHF y emisiones NAVTEX). 

 

Centros Coordinadores de Salvamento: 

La clasificación realizada depende de la categoría de los servicios que 

pueden prestar o coordinar, se dividen en los siguientes: 
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Centro Nacional de Coordinación Y Salvamento (CNCS), con sede en 

Madrid, coordina todos los centros periféricos y sirve de enlace entre los centros 

equivalentes a nivel internacional y dando cobertura a área marítima A-3. 

Centros Zonales de Coordinación y Salvamento (CZCS), ubicados en las 

zonas de mayor tráfico marítimo, Tarifa (estrecho), Finisterre.  Dan cobertura 

radar y radiogoniométrica a dispositivos de separación de tráfico marítimo, así 

mismo ofrecen cobertura radioeléctrica en materia de seguridad en áreas 

marítimas A-1 y A-2. (El dispositivo de separación de tráfico de Gata, fue 

aprobado por la IMO y entró en funcionamiento en el 2000). 

Centros Regionales de Coordinación y Salvamento (CRCS), en 

Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Almería, Gijón, Bilbao, Tenerife y Las 

Palmas, disponen de ayudas radar y radiogoniométricas en zonas de 

aproximación a estos puertos y áreas costeras limítrofes, disponen de cobertura 

radio para áreas A-1 y A-2. 

Centros Locales de Coordinación y Salvamento (CLCS), estos se 

encuentran repartidos por los puertos españoles con un cierto volumen de tráfico 

o riesgo. Ofrecen cobertura radio para área marítimas Al y son utilizados para 

ofrecer sus ayudas en las aproximaciones a puertos. 

Centros Integrados (CI), conjuntan los servicios de los CCS con los 

derivados de las necesidades portuarias. 

 

Para ofrecer sus servicios, los centros están dotados de una sede de 

equipos náuticos, como son sistemas de radares, equipos de medición de 

tiempo atmosférico, transmisores NAVTEX, controladores DSC, Comunicaciones 

en VHF y MF. Para realizar los servicios de salvamento y la lucha contra la 

contaminación marina, la Sociedad Estatal de Salvamento, dispone de unidades 

marítimas y aéreas adscritas al PNS (Plan Nacional de Salvamento), algunas de 

las cuales son: 

 Unidades mayores, RV: (Remolcadores de salvamento).  Son 

unidades de altura esenciales tanto para el salvamento de vidas como buques 
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cargueros y la lucha contra la contaminación.  Se encuentran en estado de alerta 

durante todo el año, listas para actuar cuando las condiciones lo requieran. 

 Unidades menores, RB: (Lanchas de rescate). De gran importancia 

en aguas poco profundas o cerca del litoral donde la rapidez de respuesta es 

primordial. Son lanchas de alta velocidad y maniobrabilidad, equipadas para 

situaciones de emergencias. La sociedad para prestar sus servicios se apoya en 

convenios de cooperación suscritos con diversos entes estatales como son Cruz 

Roja, Guardia Civil, Vigilancia aduanera, o la Armada.  

 Unidades aéreas. A la hora de rastrear grandes superficies 

marítimas alejadas de la costa en busca de supervivientes o focos de 

contaminación, se hace uso de aeronaves de ala fija, ya que su radio de acción y 

rapidez son muy superiores a los helicópteros. Si el incidente se produce cerca 

de las costas o es necesario la evacuación de algún tripulante, se utilizan 

helicópteros de rescate. Ambos, aviones y helicópteros están dotados de los 

medios necesarios para efectuar búsquedas electrónicas (radiogoniómetricos, 

radares, o cámaras infrarrojas). 
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2. AVANCES TECNOLOGICOS EN REMOLCADORES DE 

SALVAMENTO MARITIMO ESPAÑOL. 

 

Como se ha comentado anteriormente, en el mundo de los remolcadores  

se ha producido grandes avances tecnológicos, éstos no fueron creados en su 

origen para labores de Salvamento, si no para empresas navieras que querían 

suplir carencias y con ello sobresalir en un mercado muy competitivo. 

  Podríamos comentar varios de estos avances, pero vamos a centrarnos 

en los que han adquirido los remolcadores de Salvamento Marítimo Español; en 

éstos sobresalen la propulsión azimutal (Schottel) y con ésta, el Masterstick, que 

aunque no es avance novedoso (ya que está más que estudiado y testado) en 

las unidades de Salvamento llevan relativamente poco tiempo usándolo y 

beneficiando las labores de estas unidades; otro avance notable, ha sido la 

adquisición de equipos de posicionamiento dinámico (DPS) en algunos  

remolcadores, y ésto sí que, en mi opinión, es un notable avance. Sin estos 

equipos sería impensable, o al menos sumamente difícil, la realización de 

algunos de los servicios prestados por estas unidades.   

En la actualidad, en el Salvamento Marítimo se disponen de 4 

remolcadores con DPS, 2 con DPS II (B/S “DON INDA” y B/S “CLARA 

CAMPOAMOR” y 2 con DPS I (B/S “MIGUEL DE CERVANTES” y B/S “LUZ DE 

MAR”). 

 Hay otros avances que sí han sido recibidos con satisfacción a bordo de 

las unidades y que han significado una gran ayuda, tales como los Equipos de 

recogida de hidrocarburos (Skimmer, Tangones, Barreras…), los cabos de alta 

resistencia, pescantes de arriado de bote de rescate modernos, cámara de 

visión nocturna (FLIR), plotter…., que si bien han facilitado en gran manera la 

realización del trabajo de estas unidades, no son tan significativos como los 

señalados anteriormente. 
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2.1 Propulsión Azimutal (Schottel SRP) 

Las características principales de la SRP se derivan de la combinación de 

propulsión y gobierno azimutal. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de un 

timón, y la potencia del motor se convierte en óptimo empuje. La rotación de 360 

º de la hélice timón significa que toda la potencia de entrada está disponible para 

maniobrar. 

  

                                                      “B/S SAR GAVIA” 

Este tipo de propulsión proporciona una máxima maniobrabilidad y por lo 

tanto una máxima eficacia. 

 

2.1.1 Esquema de Maniobra con 2 propulsores a popa. 

 

  

 

  

 

 

 

 

          AVANTE TODA 

 

       AVANTE DESPACIO 

 

             NEUTRO 

             CAMBIO 

          AVANTE/ATRAS 

La Maniobra Atrás es igual que 

Avante, pero con los 

propulsores invertidos. 
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TRASLADO LATERAL. 

 

   HACIA ER DESPACIO 

 

 

                                                                                  HACIA BR DESPACIO 

 

 HACIA ER RAPIDO  

 

 

 

                                                                                   HACIA BR RAPIDO  

 

         ER DESPACIO 

        ER CON FUERZA 

         BR DESPACIO 

        BR CON FUERZA 

            GIRO ER 

            CON FUERZA 

            GIRO BR 

            CON FUERZA 

 

               GIRO ER 

PARADO 

              GIRO BR 

PARADO 

IGUAL R.P.M. 

ESPIGÓN 

ESPIGÓN 

MÁS R.P.M. 

MENOS R.P.M. 

IGUAL R.P.M. 

ESPIGÓN 

MÁS R.P.M. 

MENOS R.P.M. 
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Los esquemas anteriormente expuestos (a modo de resumen básico), son 

para 2 propulsores Schottel, pero no podemos olvidar, que las Unidades de 

Salvamento Marítimo además de éstos, tienen la ayuda de una hélice 

transversal a proa, con lo que se aumenta la maniobrabilidad.  

Una ventaja notable es que se pueden realizar maniobras de remolque 

tanto de proa como de popa, ya que con los propulsores SRP, se puede 

maniobrar en prácticamente las mismas condiciones avante y atrás. De hecho, 

los remolcadores de puerto realizan muchas de las maniobras, con remolque por 

proa. 

Otra ventaja que nos aporta, es que el empuje es directo y por lo tanto 

más óptimo en cualquier dirección.  

Respecto a lo anteriormente dicho, hay que matizar una serie de 

particularidades; casi todos los artículos que hablan de SRP lo describen para 

tareas portuarias y debido a ésto nos explican que navegan igual avante que 

atrás, pero para tareas en mar abierto (aunque parezca una obviedad, lo 

comento)  tendremos que tener en cuenta el estado meteorológico, ya que las 

formas del barco por definición están pensadas para navegaciones avante en 

cualquier condición; y sin embargo, atrás con mar por la popa, las olas nos 

barrerían la cubierta, además a baja velocidad, atrás maniobra correctamente, 

pero en alta pierde cierta maniobrabilidad. 

Con lo anterior no pretendo menospreciar el sistema, porque es una 

herramienta sin la cual y debido a la maniobrabilidad que proporciona, no se 

podrían realizar con seguridad ciertos servicios. 

Otro tema que tendría que matizarse es, que la configuración de los 

propulsores es muy diversa, por ejemplo, no es lo mismo si tenemos 2 

propulsores a popa, que uno a popa y el otro a proa (configuración de algunos 

remolcadores de puerto), ya que cambia la maniobrabilidad. Cada configuración 

está encaminada al trabajo que vaya a desempeñar.   
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2.1.2 Mandos de Gobierno. 

 

Estos mandos tienen varias opciones. Nos vamos a quedar con la 

configuración tomada para los Remolcadores de Salvamento Marítimo, es decir, 

2 hélices de paso variable avante/atrás a popa.     

                     

Los mandos de gobierno, al igual que los propulsores, giran 360º, 

teniendo en su parte superior el Pitch, el cual podemos accionar desde su 

posición de neutro, hacia adelante para dar avante y atrás para dar atrás. En 

casi todas las ocasiones se utiliza el modo combinado de Pitch y RPM, aunque 

podríamos también ponerlo en RPM fijas. La posición de neutro tiene un “feeling 

point” de referencia, maniobrando el Pitch de esta manera (avante/atrás), el 

Buque reaccionará como un remolcador convencional de 2 hélices.    

PICH 

AVANTE 

ATRAS 

Escala de 

referencia 

Azimut  
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Para conseguir las maniobras expuestas anteriormente, tendríamos que 

gobernar el Pitch y el Azimut del propulsor. 

En su posición de a la vía, también tiene un feeling point, que sirve de 

referencia. 

A la hora de maniobrar es mucho más sencillo tener los comentados 

feeling points, ya que son una referencia de la posición en relación al Azimut y 

del Pitch. Sería mejorable en este sistema, la existencia de más, en relación al 

Azimut (como hacen en otros sistemas), ya que Schottel solo tiene 1 indicando a 

la vía. 

 

En el cuadro de mandos tenemos varias opciones; (ver imagen siguiente 

página) 

1. Control NFU, o control de emergencia: En el caso de que los mandos 

no funcionaran, existe el gobierno NFU que activa las botoneras de 

AZIMUT, PITCH Y RPM. 

2. Piloto automático: Podemos elegir cualquiera de los 2 propulsores 

para gobierno en automático. 

3. Botonera de DESK SELECTION: Con la que seleccionamos el puesto 

de gobierno del Buque (proa MAIN, AFT Ó ECR). 

4. CLUTCH CONTROL, con un indicador informativo de Pitch zero, 

desembrague en morado y embrague en verde: Esta opción es 

positiva para prevenir enganches en las hélices, desde los mandos se 

pueden desembragar los motores. 

5. MODES: Donde  se selecciona el modo en el que utilizaremos el  

propulsor. Por defecto aparece en TOWING MODE (no aparece en el 

panel) en el que se aprovecha toda la fuerza, pero podemos 

seleccionar SAILING MODE, en el que se aprovecha toda la 

velocidad. 

Navegación con Generador de cola, y utilización de los cañones CCII  

FI-FI. 

Después aparecen una serie de indicadores de fallos, activación de la 

bomba del Schottel ó activación del MASTERSTICK, que son informativos. 
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Independientes, tenemos un indicador de Azimut, un indicador de Pitch y 

otro de RPM. 

  

 

2.1.3. Utilización en Salvamento. 

Con lo anteriormente expuesto se puede entender que gracias a la 

maniobrabilidad que aporta este sistema, las maniobras de remolque salvamento 

se realizan de una forma más controlada. Es verdad que si miramos 

comparativas de Bollard Pull salen ganando los remolcadores convencionales; 

de hecho la mayoría de los que su labor se encamina al remolque de altura ú 

oceánico, tienen hélices convencionales, pero éstos enganchan en puerto 

amarrados. 

Dado que en servicios de salvamento, en ocasiones los sitios donde hay 

que maniobrar no ofrecen mucha “cancha”, el tener ese plus de maniobrabilidad 

que nos aporta este sistema, sumado a la hélice transversal de proa, facilita en 

gran medida la labor. 

1 

2 

5 

4 
3 
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Uno de los casos en que es muy efectivo, es el de la dispersión mecánica 

de hidrocarburos, que aunque un remolcador con azimutales no está pensado 

para esta labor, son de gran eficacia. Hay que añadir que en esta labor, son 

mucho más eficaces las Lanchas de intervención rápida  (Salvamar). Esto 

parecerá a simple vista algo raro, pero se suele ordenar en manchas de gasoil, 

para desfragmentar una mancha grande y con ello, se produzca una eliminación 

de la misma más rápida.  

También hay que anotar que son de gran ayuda en tendido de Barreras, 

utilización de Tangones de recogida de Hidrocarburos y Skimmer. 

 

 

                            B/S “MIGUEL DE CERVANTES” 
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2.1.4 Imágenes del Montaje de propulsores Schottel. 

Fotos del montaje, paso a paso,  de propulsores Schottel. 
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Quedarían sin exponer,  las fotos de las conexiones hidráulicas a bombas, 

conexiones eléctricas y la conexión a  la línea de ejes. 

Aparecen las imágenes de lo que es el propulsor. 
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2.2 Posicionamiento Dinámico (DPS) 

Nacido de las necesidades  de las Plataformas (tanto de gas como 

petrolíferas) de mantener la posición en aguas profundas, el DP ha ampliado su 

utilización a casi todo tipo de buques. 

Definición: 

“Sistema que controla automáticamente la posición de partida de un Buque, 

exclusivamente por medio del empuje activo de los propulsores, recibiendo para 

ello la información de los sistemas que proporcionan la información necesaria 

para la operación a la que el Buque se debe enfrentar.” 

Básicamente diremos que su función principal es mantener la posición, 

sin embargo, el DPS nos permite realizar otras muchas funciones: mantener un 

Rumbo, desplazar el Buque con una Proa determinada y a un Rumbo que 

deseemos, elegir el punto de giro del Buque…. de las cuales hablaremos más 

adelante. 

Los sistemas usados como referencia para obtener la posición, 

proporcionan información a una computadora, relativa a la posición del Buque, la 

magnitud y la dirección de las fuerzas externas para ser procesada. El programa 

contiene un modelo matemático del Buque que incluye la información relativa a 

sus características y la ubicación de los propulsores. El conocimiento de todos 

estos datos, permite a la computadora hacer los cálculos necesarios para 

mantener la proa ó posición, empleando la potencia necesaria de los 

propulsores. 

El DPS  puede trabajar respecto a un punto fijo, siendo su posición de 

valores absolutos o en relación con un objeto en movimiento, por ejemplo otro 

buque o un vehículo subacuático.  
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2.2.1 Principios del DPS. 

Como resumen de los principios básicos para el funcionamiento y el 

conocimiento del mismo, se pueden distinguir las siguientes pautas: 

 Obtención de la posición por medio de mediciones, utilizando sistemas de 

referencia, que midan viento, olas, corriente, posición y rumbo; mediante, 

por ejemplo: Motion Referente Unit (MRU), Vertical Referente Unit (VRU), 

Vertical Referente Sensor (VRS) y Giro. 

 El DP se basa en un modelo matemático del Buque que proporciona 

señales a los motores y hélices para crear fuerzas que luchan contra las 

fuerzas ambientales a las que el Buque se expone. 

 El resultado obtenido de la posición o la proa del buque pueden no 

coincidir, por lo que así la diferencia entre los valores estimados y 

medidos serán considerados como actual. 

 El computador optimiza los valores, calculando la mejor combinación de 

propulsores para obtener un eficiente mantenimiento de la propulsión, 

llegando los valores fiables a ser de centímetros ó metros, dependiendo 

de la operación que se esté realizando. 
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2.2.2 Los seis grados de libertad en estaciones marítimas. 

Una estación marítima, buque o plataforma en la mar puede estar 

sometida a varias fuerzas que provocan en ella movimientos generados según 

los ejes, denominados “seis grados de libertad”, tres son de traslación y tres de 

rotación. 

Los de traslación: 

 Movimiento vertical de ascenso y descenso, conocido por 

arfada. 

 Movimiento lateral a ambas bandas, denominado deriva. 

 Movimiento longitudinal de avance o retroceso. 

Los de rotación: 

 Según el eje vertical “z”, guiñada de rumbo. 

 Según el eje transversal “y”, cabeceo. 

 Según el eje longitudinal “x”, balance. 
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Fundamentalmente la mayoría de DPS controlan el desplazamiento lateral 

Br/Er (Sway), avante/atrás (Surge) y la variación de la proa (Yaw), aplicando a 

los thrusters la potencia necesaria capaz de contrarrestar las fuerzas externas y 

corregir su acción. El operador del sistema introduce los Set point relativos a la 

posición y proa, siendo el DPS el encargado de mantener los valores dentro de 

un circulo de fiabilidad, que será mayor ó menor en función de la operación que 

se deba realizar. 

La posición de la estación y su orientación son medidas constantes. La 

posición es determinada mediante los sistemas de referencia, mientas la 

variación de la orientación es obtenida de uno o varios Giro compases. La 

diferencia entre los Set points introducidos en el sistema y la retroalimentada de 

los datos obtenidos es el error de ubicación, que el sistema minimiza de manera 

constante. 

Debemos tener presente que los valores corregidos o los Set points 

relativos a la posición y a la orientación pueden ser introducidos de forma 

separada o aplicados conjuntamente. 

 

2.2.3 Sistemas de referencia a la posición. 

Teniendo en cuenta que en todo momento el DPS demanda una 

información fiable, se supone que los sistemas de referencia proporcionan una 

exactitud de forma continua;  en función de ello, cada buque tendrá el/los 

necesarios PRS (Position Reference System). 

Hay cinco tipos de PRS de uso común en buques y estaciones: Sistemas 

hidroacústicos de referencia (HPR, Hydroacoustic Position Reference), Sistemas 

de cable tenso (Taut wire), DGPS, Sistemas basados en laser (Fanbeam y 

Cyscan) y Artemis. 

 Sistemas de referencia hidroacústicos (HPR). 

El principio de medición implica la comunicación entre las frecuencias 

acústicas de los equipos montados en el casco (transductor) y otro/s en el fondo 

marino (transpondedores). El procedimiento consiste en interrogar mediante una 
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señal que transmite el transductor, recibida por el transpondedor, que se activa 

para responder. El tiempo de transmisión/recepción es proporcional al camino de 

la señal y, por lo tanto, al alcance y la dirección, pudiendo definir la posición del 

buque en relación con la del transpondedor. 

Las características de los HPR  han sido aprovechadas como referencia 

en DPS para fijación de la posición, en el seguimiento de una derrota trazada o 

en el control de un vehículo (ROV) bajo el agua, es decir, son utilizados en la 

mayoría de las operaciones con DPS. 

La variedad de los transpondedores o balizas, hace que su uso se 

extienda cada vez màs. Por ejemplo, las hay de pequeño tamaño, 

especialmente diseñadas para su uso en ROV´s o incluso para ser llevadas por 

buzos. Otra variedad es la que los conecta directamente mediante un cable. 

Este sistema es utilizado habitualmente para operaciones con ROV o con arado 

submarino, dado que el alto nivel de ruido que producen estos vehículos 

distorsionaría la señal acústica. 

 

                                            

En este sistema no podemos olvidar una serie de limitaciones; el 

rendimiento de un sistema acústico es a menudo limitado, la mayoría de las 

veces por las condiciones acústicas de las capas de agua y la composición de 

las mismas, afectando, la salinidad, temperatura y los diferentes productos 

químicos. Otro inconveniente es el ruido de los propulsores del buque y de otras 

fuentes, ya que crean turbulencias que son especialmente perjudiciales, ya que 

degradan las señales y disminuyen la eficacia de los HPR. 
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El uso de hasta 56 transpondedores es posible gracias a la utilización de 

los sistemas de interrogación y las frecuencias de respuesta; de esta manera el 

usuario puede elegir la configuración más adecuada, pudiendo ser modificada 

con una amplia gama de opciones. 

 Sistema de cable tenso (Taut wire) 

Este sistema tiene varias configuraciones, pero la más extendida es la que 

consiste en una grúa que tiene una cabeza con varios sensores que calculan el 

ángulo con el que está trabajando el cable. Desde ésta se desliza hacia el fondo 

de la mar un peso mediante un cable montado en una maquinilla, la cual 

mantiene en todo momento una tensión constante. La longitud del cable es 

contabilizada a medida que éste pasa por una roldana. 

Conociendo la longitud del cable y el ángulo que éste tiene respecto a la 

vertical trazada desde el buque al fondo, se puede determinar la posición del 

buque relativa al peso que está fondeado. 

La fiabilidad y precisión de este sistema dependerá del ángulo del cable 

con respecto a la vertical, de la profundidad, de la tensión creada en el cable y 

de las fuerzas externas que inciden sobre el buque. 

Entre las desventajas más notables de este sistema tenemos: 

El cable puede representar un peligro para buzos/ROV; la precisión 

disminuye de forma apreciable cuando las aguas son muy o poco profundas; el 

cable es afectado por las corrientes y también por buques que naveguen en las 

proximidades; existe la posibilidad de enganchar el peso en alguna estructura 

submarina; es un sistema de posicionamiento relativo y cuando el buque 

necesita desplazarse a otro punto, es necesario recogerlo y colocarlo de nuevo. 
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 Sistema GPS/DGPS/GLONASS. 

El sistema DGPS no es más que el un sistema GPS con una corrección 

diferencial añadida. Debido a los principios usados en un sistema DP, los datos 

inexactos no podrían ser usados. De forma general, se podría estimar que la 

precisión del DGPS varía entre 1 y 3 metros. 

Este sistema es el utilizado en alguna de la Unidades de Salvamento 

Marítimo. 

Su mayor desventaja es que los relativamente frecuentes fallos en la 

recepción de la señal del DGPS (insignificantes para los marinos ya que sólo 

hablamos de segundos), provocan un error en el sistema al quedarse sin 

referencia de posición. 

El sistema GLONASS es similar al GPS en muchos aspectos, aunque 

tiene algunas diferencias, presentando características especiales; por ejemplo la 

calidad de las posiciones obtenidas a partir del GLONASS es comparable a la 

que se obtiene con el GPS cuando la “disponibilidad selectiva” está desactivada, 

proporcionando a los usuarios civiles una gran precisión en toda la tierra. 

 Sistemas Laser. 

Los más significativos son: 

1. Fanbeam. 

El equipo Fanbeam es un laser y sistema angular, diseñado para obtener 

una alta precisión en el posicionamiento de estaciones estáticas o semiestáticas 

y el seguimiento de los buques. El sistema se utiliza principalmente cuando un 

buque se encuentra trabajando al lado de una plataforma, muelle u otro buque. 

El pulso de luz emitido es producido por un conjunto de diodos laser en 

combinación con una óptica especial. Las señales son reflejadas por un 

dispositivo montado, por ejemplo en una plataforma, y son recibidas a bordo 

donde se procesan. El tiempo transcurrido multiplicado por la velocidad de la luz, 

proporciona la distancia; la demora es conocida por la dirección de la señal 

reflejada. 
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2. CyScan. 

El equipo básico está constituido por un sistema de escáner y sensores 

asociados a una base de datos de un PC donde una aplicación informática 

procesa los datos. 

El sistema está montado de forma permanente en el buque como una 

parte integral de los equipos de navegación o del sistema DP. El escáner 

determina la distancia y mide la demora de una posición previa de los retro 

reflectores pasivos, con alta precisión. 
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2.2.4. Clases DPS y Redundancia. 

La OMI marca unos mínimos en los equipos del DPS, dejando 

libertad a las Sociedades de Clasificación con el fin de que puedan incluir 

más o menos equipos, dependiendo de factores como el tipo de buque, 

es decir que los sistemas de control de la posición, potencia instalada y 

los sistemas de control utilizados podrán variar. 

El DPS, tiene dos funciones básicas, una es la de mantener al 

Buque en una posición con una determinada proa, y la otra es la 

posibilidad de seguir una Derrota previamente establecida, ambas 

funciones son las que permiten establecer las necesidades de cada tipo 

de Buque. 

Podemos resumir la clasificación de las diferentes clases DP 

dependiendo del tipo de Buque y las necesidades de cada operación. En 

función de ambos datos se puede decidir la implantación del número y 

características de equipos capaces de cumplir los objetivos de cada 

operación. 

 Clase 1.  

Los Buques reunidos bajo esta clase son aquellos en los que la 

perdida de la posición no es considerada peligrosa para la vida 

humana, puede causar una mínima contaminación o los daños sean 

mínimos. Esta clase no es redundante y la pérdida de la posición 

puede ocurrir en una ocasión por fallo único.  

 Clase 2. 

Utilizados  durante las operaciones en las cuales la perdida de 

la posición, podría causar daños a las personas, producir una 

contaminación u otros daños con consecuencias económicas. Los 

equipos en esta clase son redundantes, es decir que la perdida de 

posición no se produce por un único fallo de un equipo activo o de un 

sistema. 
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 Clase 3. 

Se utiliza en operaciones donde hay que tener cuidado de no 

perder la posición, ya que ello implicaría un accidente fatal, una 

contaminación importante o daños de graves consecuencias 

económicas. Sistema redundante que considera necesaria una 

consola adicional situada en un lugar diferente de las otras dos. 

 

Los  sistemas redundantes en general, son aquellos en los que se 

repite algo, es decir, una operación es realizada varias veces, por lo que la 

probabilidad de éxito es mayor. Las circunstancias por las que se diseñan 

sistemas redundantes son para evitar los fallos que puedan producirse y 

tener seguridad de que aunque se produzca, dentro de unos límites, la 

operación terminará con un resultado satisfactorio, ya que el fallo en un 

equipo dará el relevo a uno igual.  

Los DPS usan redundancia para realizar el mismo proceso en más de 

una estación, evitando que si por algún motivo una deja de funcionar, el 

sistema no se colapsará e inmediatamente otro ocuparía su lugar y 

mantendría la operación de una forma segura.  

 

2.2.5. Modos del sistema. 

Dependiendo a que Buque vaya destinado a trabajar, se le 

incluyen diferentes aplicaciones o Modos. No tendría sentido, por ejemplo 

la opción de Follow Target en un Buque de Pasaje. 

Los modos que podemos encontrar son los siguientes: 

 Joystick: éste permite al operador del sistema controlar 

el Buque manualmente, mediante la acción de un joystick. 

 Auto heading: éste permite mantener la proa deseada. 

 Auto position; permite mantener la posición y proa 

requerida. 
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 Follow target: éste habilita el seguimiento, dentro de 

unos parámetros deseados, de un blanco. 

 Anchor assist: proporciona asistencia de los propulsores 

en fondeos. 

 Autopilot: permite una navegación en automático con un 

rumbo determinado. 

 Autotrack: habilita una navegación por una derrota 

establecida mediante waypoints insertados. 

 Select COR: centro de rotación del buque (proa, centro ó 

popa). 

 

En el DPS hay pocas cosas que queden sin un control del sistema. 

En la pantalla de control y mediante los selectores de la consola 

podemos controlar los propulsores (seleccionar los que queremos utilizar, 

la potencia con la que queremos que trabajen, ver en servicio como 

reaccionan…), los sensores, que nos informan del viento y corriente 

existente, y de la resultante de los mismos, de la planta de energía, 

indicadores de la velocidad de rotación de la proa y de la popa… 

En servicio se puede realizar una combinación de los modos, es 

decir, podemos, por ejemplo, desear que el buque mantenga una proa, 

pero que se desplace a un rumbo determinado. 

El control de la posición incluye el control de la proa, y las 

rectificaciones a la posición se pueden realizar mediante la introducción 

de la distancia a la que queremos que se coloque el Buque, es decir, 

podemos introducir en el sistema que con Autoposition el buque se 

desplace 3 metros a Er y 5 a popa. En la pantalla veremos que el punto 

de referencia de la posición se ha desplazado hacia los parámetros 

introducidos y el Buque comenzará a desplazarse hacia este punto de 

referencia. 
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2.2.6. Utilización en Salvamento. 

Ésta, en mi opinión, es una de las mejores herramientas que se 

poseen en algunas de las unidades de Salvamento Marítimo, ya que 

“elimina” el “encadenamiento” del Capitán al Gobierno del Buque 

maniobrando continuamente, y le permite realizar otras actividades 

encaminadas a solventar el servicio requerido. 

Tenemos una enorme cantidad de situaciones en las que nos 

puede ayudar, no nos olvidemos que no es un sistema sólo para 

mantener la posición, sino que puede seguir un rumbo que fijemos, con la 

proa que deseemos y a la velocidad necesaria. A continuación se 

exponen algunas de ellas: 

 En servicios de Remolque Salvamento: 

Una vez calculada la deriva del remolque (en alta Mar), con los 

medios que nos aporta el DPS podemos programarlo para seguir esa 

misma deriva y realizar una aproximación y enganche más seguro. 

En Puerto, con el Cjoy, para la aproximación y enganche. 

En aproximaciones a Buques varados nos permite realizar una 

aproximación lo más precisa posible, evitando bajos, permaneciendo 

estáticos en una posición el tiempo que sea necesario, como por 
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ejemplo para esperar la marea, permanecer estáticos y arriar el Bote 

de Rescate (buenas condiciones meteorológicas) para largar el 

mensajero al remolque, realizar un enganche lo más seguro posible 

sin que existan tirones… 

 Transbordo de material: 

Ya sea en estático ó en dinámico, el DPS es una herramienta 

fantástica para realizar transbordos de material, ya sea a otro buque o 

a instalaciones portuarias. 

 En el arriado del Bote de Rescate. 

 En trabajos con ROV: 

Debido a que el gobierno de éstos se realiza a distancia y se 

desplaza, el DPS puede seguirlo, siempre teniendo presente que 

suelen estar unidos al Buque mediante un cordón umbilical. 

 En el reflotamiento de pecios: 

El Buque se puede posicionar encima del pecio para desde la 

superficie realizar las tareas de asistencia al reflotamiento. 

 En Stand-by´s a buques fondeados con algún problema 

de máquina. 

 Extinción de incendios en buques, ya sea en puerto o en 

alta Mar, mediante la utilización de los cañones FI-FI. 

 Tendido de barreras anticontaminación. 

 Recogida de hidrocarburos. 

 Etc… 
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2.3. MASTERSTICK. 

 

Este sistema controla el gobierno del buque, es una versión 

reducida de parte del funcionamiento del DPS.  

Con éste controlamos todos los propulsores del Buque mediante 

un joystick, como hace el DPS con el Cjoy.  

Con el Masterstick no podemos realizar la opción de Autoposition, 

está diseñado para simplificar la maniobra del Buque, a la manipulación 

de un Joystick; esto ya viene utilizándose desde hace tiempo, incluso la 

demanda de sistemas de esta clase hace tiempo que existe para las 

maniobras de Yates de lujo. 

 

2.3.1. Modos del sistema. 

Tiene varias aplicaciones: 

1. “Take over and Match” 

Sistema de control manual. Cuando por algún error no funciona 

correctamente el joystick, mediante la botonera colocada en esta 

zona controlaremos el movimiento del Buque. 

Este apartado es parecido al NFU del control Schottel. 

2. “Function” 

En este apartado aparecen el chequeo de luces, el dimmer 

(intensidad lumínica) y el reset de alarma. 

3. “Center of Rotation” COR. 

Este apartado es igual que el que posee el DPS. Mediante la 

selección de los botones podemos hacer que el Buque cambie su 

centro de rotación al centro, proa ó popa. 
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4. “Set” 

Aquí tenemos: 

Weather Gain; que regula la intensidad del control para el 

Autoheading. 

Move COR; que activa el cambio de centro de rotación. Colocando 

este en el punto que deseemos de la eslora del Buque. 

Autoheading limit; controla el cambio del rumbo introducido en 

Autoheding. 

 

5. En este apartado nos presenta el control de los propulsores. 

Aparecerán parpadeando (botonera verde) los propulsores 

no seleccionados y pulsando en la botonera inferior (Azules) 

seleccionaremos los propulsores deseados. 

 

6. Apartado en el que tendremos: 

ON/OFF; Arranque inicial del sistema. 

Harbour Mode: utilizado en maniobras a baja velocidad y en el que 

normalmente tendremos seleccionados todos los propulsores del 

Buque y tendrán toda la capacidad de maniobra. 

Sailing Mode: utilizado en maniobras a alta velocidad. En éste 

tendríamos seleccionados sólo los propulsores principales y 

tendrían ciertos límites de maniobrabilidad, como ángulo de metida 

de timón. Estaría destinado para maniobras en mar abierto. 

Manual Mode; en el que se manejaría el joystick con control de 

todos los grados de movimiento. 

Autoheading; en que pudiendo maniobrar el buque nos va a 

mantener un rumbo fijado. Este rumbo aparece en el SETPOINT. 
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7. Joystick. 

Aquí tenemos el joystick que controla las maniobras. 

Rodeándolo aparecen unas bandas de color que reflejan la 

intensidad de los propulsores realizando una maniobra. 

Arriba tiene una pantalla en la que nos refleja el Rumbo de Giro y 

el SETPOINT ó rumbo fijado. 

El movimiento que realicemos en el joystick,  se traducirá en una 

reacción de los propulsores en tal sentido. 

 

 En la parte superior del Joystick tiene un control para el giro 

del Buque. Al igual que con el joystick, cuanto más radio se meta en el 

control, mayor intensidad en los propulsores y como consecuencia mas 

rápido será el giro. 
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8. Special. Son botones sin atribuciones, aunque se vea AutoPos, 

ésto no está en funcionamiento. 

 

 

  

2.3.2 Utilización en Salvamento. 

Como se ha comentado con el DPS (y aunque ésto no tiene o tiene 

poco que ver con éste) el Masterstick es una herramienta muy útil a la 

hora de maniobrar en cualquier situación. 

Se han dado circunstancias en servicios, en las que el Capitán se 

tiene que pasar un tiempo considerable maniobrando,  y en un Buque de 

Salvamento el responsable de maniobrar y coordinar los servicios con los 

centros de control de Salvamento es este mismo; con lo que no es difícil 

entender, que el cansancio puede causar errores. Con la utilización de 

este sistema, de fácil aprendizaje, puede liberarse de la maniobra y 

dejarla en manos de cualquier Oficial que controle el Masterstick, cosa 

que no ocurre con el DPS ya que el oficial al cargo ha de disponer de la 

acreditación correspondiente. 

1 

5 

4 3 2 

6 

7 

8 
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Como continuación de lo anterior y dado que la tendencia (poco 

positiva) de los Armadores es la de reducir cada vez más las 

tripulaciones mínimas, tener abordo una herramienta como el Masterstick 

proporcionaría más seguridad. Me explico con un ejemplo: 

   En los Remolcadores de puerto van; Patrón, Mecánico y 1 Marinero. 

                ¿Qué pasaría si el Patrón sufriera algún accidente  (infarto, 

lipotimia, desvanecimiento…)? 

1. Que vayan en su ayuda porque nadie sabe maniobrar el remolcador. 

Esta situación enganchado en un servicio de remolque, sería 

peligrosa. 

2. Prevenir esta situación enseñando a maniobrar al Mecánico y al 

Marinero. 

3. Prevenirlo, Instalando un sistema como el Masterstick abordo. 

Personalmente me decantaría por la 3, ya que el manejo de este 

sistema es tan sencillo, que con unas pequeñas nociones del mismo, incluso 

sobre la marcha, podríamos poner el Buque a salvo en puerto.  

Esta situación podríamos salvarla incluso con el Remolcador 

enganchado en un servicio. 

En mi opinión, este sistema proporcionaría más seguridad a la gente 

de a bordo, ya que hay muchas situaciones en las que no se puede 

abandonar la maniobra. 
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Lo descrito a lo largo de este proyecto son las nociones básicas de lo 

que es un Remolcador en el Capitulo 1 y las actualizaciones de los 

Remolcadores de Salvamento en el Capitulo 2, sin embargo, es una 

pequeña parte del trabajo en un Remolcador.  

Incluyendo una reflexión personal, todo lo que rodea el mundo de los 

Remolcadores es apasionante desde el punto de vista de un marino. En mi 

opinión, en la Mercante te preparas para Buques de carga y dejas en 

segundo plano, como medio de desarrollo profesional a los Remolcadores 

en todas sus variantes y sin embargo es un mundo muy técnico y cada 

parcela de actividad tiene sus particularidades; al igual que en los 

Mercantes, ya que no es lo mismo navegar en Quimiqueros, que en 

Containeros o Frigoríficos. 

Mis recuerdos de los Remolcadores cuando navegaba en la 

Mercante, son superficiales y ahora que llevo unos años en ellos, pienso que 

me costaría volver a un Mercante.  

No pretendo menospreciar la vida de los Mercantes, ya que yo mismo 

trabajé durante años en ellos y en ellos adquirí gran parte de mis 

conocimientos, pero si hubiera seguido en la Mercante,  conocería el DPS de 

artículos periodísticos, al igual que otro multitud de avances (ROV´s, 

Skimmer, cámara FLIR, …), los cuales he ido conociendo desde mi 

incorporación a Salvamento Marítimo. 

De hace unos años (relativamente pocos), hasta el día de hoy, los 

medios de Salvamento Marítimo Español han crecido de una manera 

significativa, solo tenemos que ver el mapa de medios, para darnos cuenta 

de la cantidad de medios existentes a lo largo de toda la costa Española. 

Unido a este crecimiento está la actualización de los citados medios y 

centrado en los Remolcadores, ya que  en este tema no se habla de otros 

medios, y no podemos olvidar la actualización de Helicópteros, Aviones y 

Unidades Marítimas de Intervención Rápida (Salvamares y Guardamares) 

que ha sido notable. También hay que destacar, que las Bases logísticas de 
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Salvamento Marítimo han sido actualizadas como el resto de Unidades con 

medios como ROV´s, campanas de buceo, etc.… que aunque no las 

tenemos abordo, en cualquier servicio que se requieran, están disponibles 

en las citadas Bases Logísticas.  

En los apartados desarrollados en el Capitulo 2, se han descrito, lo 

que en mi opinión, son los avances más notables introducidos en Unidades 

nuevas (Remolcadores), pero no se puede menospreciar a otros, que si bien 

no son de uso tan constante como los descritos, sí que son de gran ayuda. 

Entre estos podemos citar la cámara de visión nocturna FLIR, que es fácil 

entender en que nos beneficia, los pescantes modernos con tensión 

constante, tangón y cabezal, que aunque suene raro, en muchos de los 

servicios realizados por los Remolcadores interviene con más intensidad el 

Bote de Rescate que el Remolcador en sí, y teniendo un pescante que te 

permita arriar y recuperar el Bote de Rescate con seguridad en casi 

cualquier condición, es una tranquilidad , y otros tantos que nos ayudan en la 

realización de los servicios requeridos. 

A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta las estadísticas de los 

servicios realizados y el resultado de los mismos, nadie debería decir, que la 

seguridad en la Mar no se ha incrementado notablemente en los últimos 

años. Esto no quiere decir, que desgraciadamente, se sigan produciendo 

situaciones de Emergencia en la Mar con resultado fatal, pero sí que algunas 

que en el pasado serían fatales, ahora se podrían solucionar. 

Tomando como referencia la evolución de estos últimos años, 

tenemos una Mar más segura, y  dado que Salvamento Marítimo todavía se 

encuentra en evolución, ya que es una Organismo que ha evolucionado 

mucho en poco tiempo y  le queda camino que recorrer (quizás no en 

adquisición de medios, si no en coordinación, actualización, adiestramiento, 

competencias… ), supongo y deseo que se encaminará a un ámbito 

profesional cada día más seguro. 
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