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1. Introducción. 

 

He decidido abordar el tema de los remolcadores por ser un barco muy completo y que puede 

desarrollar muchos trabajos, tal como voy a tratar de mostrar a lo largo del presente trabajo.  

Los diferentes tipos de propulsión, motorizaciones, equipamientos y estructura, los convierte 

en unos barcos pluridisciplinares, que exigen una alta cualificación y capacitación por parte de los 

tripulantes. Es esto lo que los hace sin duda uno de los barcos más bonitos a la hora de trabajar en 

ellos, pero es a la vez uno de los cuales llegar a tener un completo dominio, del remolcador en todas 

las situaciones en las que nos podemos encontrar, sea más difícil. Esto es debido, a que nunca nos 

vamos a encontrar dos situaciones iguales en las que podamos sistematizar la maniobra, sobre todo, 

si no contamos con equipamientos como el posicionamiento dinámico (DP).  

La intención de este trabajo es analizar los principales modelos de remolcadores que existen 

en el mercado y sus características, para llegar a hacernos una idea global de las ventajas y 

desventajas de cada uno para los diferentes trabajos que se pueden llegar a desempeñar. Al final con 

esta idea global trataremos de sacar conclusiones que nos ayuden a discernir sobre qué posibilidades 

tenemos, qué hándicaps o puntos flojos encontramos y qué nos puede reparar el futuro de esta 

embarcación.  
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          El BUQUE REMOLCADOR.  

 

2.   Definición y funciones 

Los remolcadores son embarcaciones auxiliares para la navegación y maniobras de los  

             buques y otros elementos flotantes, que se utilizan para las funciones siguientes:  

- Asistir al buque en las maniobras de atraque, desatraque y, en algunos casos, permanencia.  

- Ayudar al buque en la ciaboga en un área reducida.  

- Dar el apoyo necesario para contrarrestar la acción del viento, del oleaje o de las corrientes 

en las situaciones en las que el buque navega a baja velocidad, en las que la eficacia del 

motor propulsor y del timón es baja.  

- Ayudar a parar al buque.  

- Remolcar, empujar o auxiliar a un buque que se ha quedado sin medios de propulsión o 

gobierno.  

- Transportar gabarras o artefactos flotantes de un lugar a otro.  

- Dar escolta, en previsión de pérdida de gobierno, a buques con cargas peligrosas en zonas 

de alto riesgo. 

 

3. Tipos de remolcadores según la función a que se dediquen 

Atendiendo al tipo de operación y a la misión a realizar por el remolcador, se pueden dividir 

en: remolcadores de puerto, remolcadores de puerto y altura y remolcadores de altura y salvamento, 

aunque también pueden existir remolcadores que realicen los tres tipos de operaciones.  

 

3.1. Remolcador de puerto  

Es el que se emplea en el tráfico interior de puerto, su potencia puede oscilar entre 400 y 

3.000 CV o más, con una tracción a punto fijo (bollard pull) de 60 a 30 toneladas, una eslora 

comprendida entre 20 y 30 m, un calado comprendido entre 3,0 y 4,5 m y una velocidad que varía 

entre 5 y 13 nudos. Aunque esta función en el tráfico interior del puerto es la habitual, existen 

remolcadores con base en determinados puertos estratégicos donde operan en solitario y deben 

poder realizar operaciones de puerto y altura así como operaciones de salvamento.  

 

3.2. Remolcador de puerto y altura 

Sus operaciones pueden dividirse entre servicios de puerto para auxiliar a grandes buques, 

amarre de VLCC o ULCC a monoboyas, largos remolques costeros, etc. Su eslora está comprendida 

entre 25 y 40 m y su potencia puede variar entre 1.500 y 5.000 CV con una tracción a punto fijo de 20 

a 55 toneladas.  
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3.3. Remolcador de altura y salvamento 

Es el remolcador que por su tamaño y potencia le permite efectuar remolques oceánicos y 

prestar asistencia a los buques en peligro en alta mar. Las características principales de este tipo de 

remolcador son: eslora de 40 a 80 m, potencia de 4.000 a 20.000 CV, tracción de tiro a punto fijo de 

55 a 180 toneladas y velocidad de 15 a 16 nudos.  

La mayoría de los remolcadores de puerto cuenta hoy en día con equipos de lucha contra la 

contaminación y contraincendios. Los remolcadores de altura y salvamento, además de su equipo 

propio de remolque, cuentan con instalaciones contraincendios de agua y agua-espuma con 

monitores montados sobre plataformas elevadas a 15/20 m. sobre la línea de flotación que, 

comandados a distancia, pueden apagar incendios de grandes proporciones; disponen también de 

sistemas de achique para ser empleados en buques siniestrados y algunos remolcadores pueden 

hacer funcionar, por medio de sus elementos auxiliares, los motores principales de un buque 

siniestrado facilitándole aire para el arranque y energía eléctrica. 

 

4. Características comunes de los remolcadores 

Los remolcadores comparten una serie de características principales, pero otras 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. 

- potencia adecuada 

- tracción a punto fijo (bollard pull) 

 

4.1. Estabilidad en todas las condiciones 

A pesar de que existen directrices de otras autoridades nacionales y sociedades de 

clasificación, todas ellas están basadas en la Resolución A.749(18) – “Código Internacional de 

Estabilidad sin Avería, 2008” (Código IS2008). 

La peculiaridad del trabajo que realizan los remolcadores obliga a que las puertas de los 

alojamientos y entrada a la sala de máquinas sean estancas ante la posibilidad de alcanzar grandes 

escoras al tirar del cable de remolque en dirección del través. 

La curva de estabilidad estática para un remolcador debe ser positiva hasta los 60º-70º 

con un brazo de estabilidad (distancia entre el metacentro y el centro de gravedad) de unos 60 cm. 
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Fig. 1: Estabilidad de un remolcador 

 

4.2. Maniobrabilidad 

La capacidad y facilidad de maniobra de un remolcador son fundamentales para el desarrollo 

de sus funciones más características, ya que en maniobras con grandes buques en espacios 

reducidos será necesario poder moverse en todas las direcciones. La maniobrabilidad de un 

remolcador ha de ser excelente y depende de la forma del casco, para lo cual suele estar 

especialmente construido de forma hidrocónica a popa, o bien de fondo plano a fin de que las 

corrientes de aspiración lleguen a las hélices sin turbulencias. Este tipo de formas facilitan la 

construcción y aumentan el Kb, por lo que, para un mismo arqueo en GT ́s, tendremos un volumen 

de obra viva mayor. 

Los sistemas de propulsión y gobierno son elementos determinantes de la maniobrabilidad 

del remolcador, especialmente los sistemas combinados de propulsión - gobierno tipo Schottel o 

Voith-Schneider, que analizaremos más adelante, y que proporcionan una movilidad al remolcador en 

todas las direcciones.  

Otro factor que influye en la maniobrabilidad es la posición del gancho o chigre de remolque, 

que deber estar muy cerca del centro de resistencia lateral (CRL) o algo hacia popa del mismo.  

Otro elemento que influirá en la maniobrabilidad es la capacidad que tenga el remolcador 

para pasar de una situación de avante toda a completamente parado. El tiempo de parada no deber· 

sobrepasar los 25 segundos. 

 

4.3. Potencia adecuada del remolcador 

La potencia del remolcador deberá ser aquella que le permita acometer de una forma segura 

la función que tenga encomendada. Para las operaciones de transporte (arrastre o empuje de barcos, 

pontonas, plataformas, etc.) la potencia del remolcador deberá ser como mínimo la necesaria para 

remolcar o empujar un remolque de un determinado desplazamiento a una velocidad mínima que le 

permita gobernar en las peores condiciones meteorológicas esperables durante el transporte. Esta 

potencia necesaria para lograr una determinada velocidad dependerá del rendimiento del motor 
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propulsor, del de la línea de ejes, del rendimiento de la hélice y del rendimiento del casco del 

remolcador y del remolcado. La potencia requerida para el remolcador será la suma de la potencia 

necesaria para mover el remolque y el propio remolcador. De manera aproximada, la potencia que 

necesita el remolcador para alcanzar una determinada velocidad es del 9 al 10% de la potencia total 

necesaria para efectuar el remolque; luego conociendo la potencia necesaria para mover el remolque 

se puede calcular aproximadamente la potencia que necesitaría el remolcador para efectuar un 

determinado remolque. 

 

4.4. Tracción a punto fijo (bollard pull) 

Es la cantidad de fuerza horizontal que puede aplicar el remolcador trabajando avante en el 

supuesto de velocidad nula de desplazamiento; coincidirá por tanto con la tracción que el remolcador 

produciría en una amarra que le fijase a un bolardo fijo de un muelle. Se expresa habitualmente en 

toneladas y, en menor medida, en kilonewtons. 

La tracción a punto fijo depende de la superficie de giro de la hélice, su paso, la potencia al 

freno y la potencia en el eje, además del desplazamiento, forma del casco y tipo de propulsor. 

De una forma muy simplificada puede determinarse la tracción a punto fijo suministrada por 

un remolcador mediante la siguiente expresión: 

 

TPF = KPF x WR / 1000 

Siendo: 

TPF. Tracción a punto fijo (toneladas) 

WR. Potencia al freno del remolcador en CV 

KPF. Coeficiente dependiente de las características del remolcador 

 

  

 

 

 

 

 

TABLA DE VALORES DEL KPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de propulsión 500 – 2000 CV 2000 – 4000 CV 

Hélices de paso fijo 10.0 – 11.0 9.0 – 10.0 

Hélices de paso fijo con tobera 

 

11.5 – 13.0 10.5 – 12.0 

Hélices de paso variable 

 

10.5 – 11.5 9.5 – 10.5 

Hélices de paso variable con tobera 

 

12.5 – 13.5 11.5 – 12.5 

Hélices sistema SCHOTTEL 

 

9.0 – 10.0 8.0 – 9.0 

Hélices sistema VOITH – SCHNEIDER 

 

9.0 – 9.5 8.5 – 9.0 
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Fig. 2: Prueba de bollard pull 

 

5. Construcción y diseño 

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. 
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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. 

Así pues, se prestará especial atención a: 

- Una buena estanqueidad, sobre todo en la obra viva sin olvidar la muerta. 

- A 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. 

- Las acomodaciones para la tripulación y los servicios auxiliares de cocina y cámaras de 

refrigeración, sanitarios... 

- Al casco, que debe ser fuerte y resistente para contener tanta potencia. 

- Al diseño del puente, que permitirá la visibilidad completa hacia proa y hacia a popa pues 

en la mayoría de las ocasiones el remolcador maniobra de popa. Por este motivo, los mandos y timón 

también estarán por duplicado para poder maniobrar en un sentido u otro sin dificultad.  

- La popa, que ha de ser espaciosa y descubierta a fin de permitir posibilidades de carga y 

de manejarse libremente en las operaciones de enganche y desconexión del remolque. Ningún 

elemento estructural debe interferir en la visibilidad. 

- Al calado ha de ser suficiente para asegurar que posee la capacidad de mantener la 

velocidad en condiciones de mar gruesa. 

Asimismo: 

- Debe albergar sistemas de intercomunicadores entre el puente y el espacio de embrague 

del chigre, el servo-timón, la sala de máquinas, el taller y los camarotes de los oficiales, así como en 

la cámara. 

- Constará de un panel de alarmas en el puente así como alarmas en los camarotes del Jefe 

de Máquinas, Primer Oficial de máquinas, electricista y cámara de oficiales. 

- Estará dotado de foco de búsqueda a proa y a popa (ALDIS) para la iluminación de la 

cubierta.  

- Podrá estar dotado de cañón o cañones contraincendios y cañón para dispersante de 

contaminantes. 

- Dispondrá de grúa, pines hidráulicos, mordazas, etc. 

- Deberá tener pañoles que ofrezcan la posibilidad de dar la estiba adecuada a todos los 

elementos de a bordo. 

 

6. Tipos de remolcadores según su propulsión 

Por lo general, los remolcadores de puerto no deben ni suelen ser embarcaciones de gran 

tamaño. Hablamos de esloras comprendidas entre los 25 - 35 m y calados de 4 o 5 m. En lo que 

respecta a la potencia, hoy día suelen superar los 1500 HP pudiendo llegar hasta potencias de 3500 



 

 11 

HP e incluso mayores. A efectos prácticos se puede considerar que 100 HP suponen 1 mT de 

tracción a punto fijo (bollard pull). 

Una de las cuestiones importantes de todo tipo de remolcadores y sobre todo los de puerto, 

es la posición del gancho de remolque, ya que su eficacia dependerá de la distancia del gancho al 

centro punto de giro de la embarcación. Con respecto a su posición en el eje transversal, el gancho 

ha de poder desplazarse a cada banda, abarcando un ángulo de 180º. Muy recientemente se ha 

empezado a popularizar un tipo de remolcador, el oval, del que hablaremos con más detenimiento 

más adelante y cuya principal característica es la posibilidad de que el gancho puede desplazarse 

360º sobre un carril alrededor del puente. 

Atendiendo al conjunto propulsor-timón, existen varios tipos: 

- remolcadores de una sola hélice y un solo timón, hoy día los menos. Lo normal es que 

como mínimo dispongan de dos hélices y estas, a su vez, pueden ser: 

- con tobera 

- con timones de alta sustentación 

- remolcadores con sistemas combinados de propulsión – gobierno: 

- sistemas azimutales (SCHOTTEL),  

- de tipo cicloidal (VOITH - SCHNEIDER) o 

- combinaciones de estos sistemas.  

Los diferentes tipos de remolcadores, clasificados según su propulsión, se resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Los remolcadores tipo ROTOR son, de hecho, remolcadores con un skeg actuando como un tercer 
propulsor. 
2. Se han incluido a los remolcadores tipo SDM y ROTOR en esta clasificación aunque no 
pertenezcan a ninguna de las categorías tradicionales. 
 
3. Los COMBI y los ASD pueden trabajar como remolcadores convencionales o TRACTOR / 
REVERSE 
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6.1. Remolcadores con propulsión a popa 

6.1.1. Remolcador convencional 

 Llevan la propulsión a popa y el punto de remolque en las proximidades del centro, 

concretamente a 0,45 x LWL (lenght at the waterline). Pueden ir equipados con una, dos o tres 

hélices, timones o toberas Kort, ambos elementos combinados y hélices transversales de proa (bow 

thruster). 

En la capacidad de maniobra de este tipo de remolcadores, debemos distinguir si se trata de 

remolcador convencional con una hélice o con dos.  

Para el primer caso hay que tener en cuenta tres aspectos importantes: la localización de la 

propulsión y gobierno a popa, el efecto lateral de la hélice cuando se da atrás, y la pérdida de 

potencia cuando da atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Remolcador convencional 

 

  

 

Cuando se trata de un remolcador de dos hélices y timón independiente para cada una de 

ellas, la capacidad de maniobra mejora de forma notable, pudiendo combinar la dirección del empuje 

en cada propulsor y conseguir resultante de empuje en casi cualquier dirección. 
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Fig. 4: Maniobra de un remolcador convencional de dos hélices y timones independientes 

 

 

Ejemplo 

Como se aprecia en la figura anterior y para ese caso concreto, el sistema combinado 

propulsión - gobierno actúa de la siguiente manera: 

- Hélice babor avante + timón a babor;  

- Hélice estribor atrás + timón a la vía.  

Las prolongaciones de los vectores actuantes se cortan en el punto donde se sitúa el 

CrL y su resultante produce un vector lateral, que será el efecto de empuje del 

remolcador.  

 Este tipo de remolcadores pueden trabajar a proa y popa, a los costados empujando (de 

carnero) o a popa realizando operaciones de gobierno (de timón).  

      

6.1.2. Remolcador Combi 

 Los remolcadores tipo Combi son, básicamente, remolcadores convencionales a los que se 

les incorpora una hélice azimutal a proa y un segundo punto de remolque o trapa en las proximidades 

de la popa. 
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Fig. 5: Remolcador Combi con punto de remolque a popa 

 

 Este modelo de remolcador puede trabajar sin problemas con el remolque dado por proa o 

popa, gracias a la hélice de proa. Cuando la operación de remolque se realiza con velocidades 

elevadas, existe peligro de hundimiento por escora (girting) por lo que para evitar esta situación o en 

su caso, disminuir el riesgo, es necesario situar el punto de remolque en las cercanías de la popa y 

esto se consigue pasando el remolque por un punto de remolque situado a popa, o dando una trapa.  

 

Fig. 6: Diferentes métodos de trabajo de un remolcador Combi 

6.1.3. Remolcador con propulsión azimutal a popa (Azimuth Stern Drive - ASD) 

Tienen dos propulsores azimutales en popa. Puede ser de paso fijo o variable, en caso de 

paso fijo las revoluciones son controladas por una caja de cambios, embragando el engranaje 

adecuado para la ocasión. El calado de estos remolcadores será menor que el de los tractor. 
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Fig. 7: Remolcador ASD 

   

La capacidad de giro de 360º del propulsor azimutal permite maniobrar sin el uso del timón, 

simplemente utilizando el par de fuerzas creado entre ambos propulsores. Tienen una gran 

maniobrabilidad, similar a la del tractor azimutal. La diferencia entre ambos sistemas de propulsión 

reside en la potencia. El ASD tiene una mayor potencia avante, un tiro muy superior a un tractor, 

pero tendrá un 10% menos de potencia atrás que la que pueda tener maniobrando avante. El gancho 

de remolque lo tiene situado a popa, localizado aproximadamente a 0,1 x LWL contado desde popa. 

Para simplificar las maniobras en cuanto a manejo desde el puente se utilizan dos sistemas: 

el sistema joystick llamado también Unilevel o Master Pilot., o la unidad de control o esfera. La 

orientación de los propulsores se realiza automáticamente, desde el puente se regula únicamente la 

palanca para indicar una dirección, en el caso del Joystick o la potencia y la dirección girando la 

palanca en el caso de la esfera.  
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Fig. 8: Sistema de control SCHOTTEL – SST. 

   

En la siguiente figura se muestra la capacidad de maniobra en este tipo de remolcadores.    

 

Fig. 9: Diferentes maniobras con Schottel. 

 

 NUNCA se deben enfrentar los chorros de los propulsores, ya que podría acarrear graves 

problemas mecánicos. 

 

6.1.4. Remolcador REVERSE 

 Es el mismo concepto del remolcador tipo ASD, pero con el gancho principal de remolque a 

proa y, si lo hubiera, el secundario a popa. Esto indica que trabaja principalmente con el remolque por 

la proa. Estos remolcadores son muy empleados en los puertos del Pacífico, en Japón y resto los 

puertos asiáticos. Su sistema de trabajo es, principalmente, el conocido como a la “americana”. 
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Fig. 10: Remolcador tipo REVERSE 

 

 

 

Fig. 11: Diferentes maneras de trabajar de un remolcador REVERSE 

 

6.2. Remolcadores con propulsión a proa (TRACTOR) 

El remolcador tractor se puede definir como un remolcador con propulsión gobernable 360º 

cuyos equipos están instalados bajo el casco a un tercio desde la proa y protegidos con un soporte de 

dique bajo los mismos, disponiendo, en el cuarto final de la quilla en popa, de un quillón (“skeg”) que 

aumenta la superficie mojada y da estabilidad al rumbo. 

Sobre la cubierta principal en popa se sitúa un chigre de remolque de capacidad y frenado de 

hasta tres veces la tracción del remolcador. A popa del chigre se sitúa un arco (U invertida) por donde 

pasa el cable o cabo para dar al buque a asistir. El conjunto indicado permite una gran 

maniobrabilidad para actuar en lugares de poco espacio y tirar o empujar en una operación rápida, 
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maniobrando con los propulsores y arriando o virando el cable/cabo de remolque con el mencionado 

chigre que se maneja a distancia tanto desde la misma cubierta como desde el puente de gobierno. 

El gobierno de los propulsores y motores principales se realiza por medio de mandos 

independientes de cada equipo propulsor. 

El tractor trabaja siempre con el cabo a popa. En esto se diferencia del diseño ASD, que en 

puerto trabaja siempre con el cable/cabo a proa y en el remolque de altura con el cable del chigre de 

popa. La velocidad del tractor marcha atrás es, aproximadamente, el 95% de la velocidad marcha 

avante. 

 La principal característica de los remolcadores tractor estriba en la posición de los 

propulsores y del punto de remolque. Así pues, en este tipo, el punto de remolque se sitúa a 0,1 x 

LWL contado desde popa; y los propulsores a 0,30 / 0,35 x LWL contado desde proa. Existen otras 

diferencias estructurales que caracterizan a este tipo de remolcadores tales como la estructura de 

protección de las hélices y el quillón o skeg situado a popa cuya función entre otras es dar mayor 

estabilidad de rumbo y generar fuerza hidrodinámica al conjunto del casco. Esto tiene el 

inconveniente de que el calado aumenta considerablemente. Respecto al chigre de remolque; el 

principal puede situarse a proa (REVERSE) o popa. 

 Según el sistema de propulsión hablaremos de tractor azimutales y tractor Voith. 

 

6.2.1. Remolcador TRACTOR con propulsión azimutal 

Los propulsores son del tipo azimutal, con capacidad de giro de 360º. Estas hélices 

azimutales pueden estar introducidas en toberas o circular libremente. También reciben los nombres 

de Z-peller, Duckpeller y Rexpeller, entre otros. Aunque todos los modelos se basan en el mismo 

sistema cada uno tiene las características propias del fabricante. Existen varios fabricantes de este 

tipo de hélices azimutales: Kamewa, Niigata, Schottel, Aquamaster o Kawasaki. 

Estos propulsores pueden ser de paso fijo o variable. Las hélices de paso fijo regulan las 

revoluciones por medio de una caja de embragues que permiten variaciones de velocidad sin tocar el 

motor. Es un sistema más económico que el CPP (Controllable Pitch Propeller). Este tipo de hélices 

incrementan mucho el calado. La marca Schottel ha diseñado un nuevo modelo de hélice azimutal 

llamada hélice azimutal integrada, ISN. La ISN está integrada en un disco que gira 360º. Además, 

estará rodeada y protegida por unas costillas de acero para evitar que pudiera dañarse con el fondo y 

reduce el calado medio metro. El diseño del remolcador no difiere en absoluto del tractor con 

propulsión cicloidal, únicamente cambia la orza, que suele ser menor. 

Las palas en los tractor azimutales, están protegidas por una placa en su parte inferior que 

actúa también con el efecto de una tobera, incrementando el empuje de las palas. Estos 

remolcadores se les incorpora una larga orza en la popa. Esta orza proporciona estabilidad y traslada 

el centro de la presión hidrodinámica hacia popa, lo que proporciona más seguridad y más estabilidad 

cuando se remolca a altas velocidades. El chigre de remolque puede estar colocado a proa o popa. Si 

se sitúa a popa, el cable de remolque pasa por una guía de remolque que está colocada más a popa 

(0,1 x LWL). El casco es ancho y con poco puntal para favorecer la instalación de los dos 
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propulsores. Estos remolcadores suelen empujar de popa por esta razón la tienen reforzada por 

grandes defensas. Los remolcadores más modernos tienen el puente pequeño y muy despejado que 

proporciona una total visibilidad durante las maniobras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Remolcador tipo tractor azimutal (combustible LNG) 

 

 

 

Fig.13: Diferentes métodos de asistencia de un remolcador tractor 

6.2.2. Remolcador TRACTOR con propulsión cicloidal 

El primer sistema de este tipo fue construido en 1920 por el Dr. Kristen de la ingeniería de 

aeronáutica de Washington. En 1950 Wolfgang Bear de la compañía Voith diseño el primer 

remolcador que incorporaba este sistema en el centro de gravedad del buque, y el chigre de 

remolque en la popa de la cubierta del remolcador. Éste fue un nuevo concepto de propulsión que 
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proporcionó una gran capacidad de maniobra. Este sistema de propulsión está formado por un 

sistema de palas verticales, denominado hélice cicloidal o también “Voith-Schneider”. 

 

 

 

Fig. 14: Remolcador tipo tractorcicloidal 

 

El sistema Voith Schneider de los remolcadores tractor incorpora dos unidades propulsoras 

con palas verticales (hélice cicloidal) cuya dirección de paso puede ser regulada en los 360º de giro, 

sin demora ninguna. La propulsión por hélice cicloidal es, de hecho, un sistema de paso variable 

(CPP), la maquina trabaja a unas revoluciones constantes y la magnitud y dirección del chorro de 

empuje es controlado y dirigido desde el puente. Las revoluciones del motor también pueden ser 

controladas y modificadas según la necesidad del momento. 

 

- sistema de control 

La dirección y magnitud del empuje de las palas se controla mecánicamente, ya que desde el 

puente hasta las hélices hay poca distancia. El empuje lateral es controlado por un volante, y el 

empuje longitudinal por unas palancas.  

En términos simples, la rueda de gobierno controla el empuje transversal de ambas hélices y 

las palancas de paso el empuje longitudinal, en consecuencia, la disposición de un determinado 

empuje viene generado por una composición del empuje transversal y longitudinal. El empuje 

transversal tiene prioridad, de tal modo que cuando se genera el máximo empuje transversal (rueda 

de gobierno dispuesta todo a una banda) no se produce empuje longitudinal incluso aunque las 

palancas de paso estén en una posición distinta de 0. Las palancas de paso tienen una posición 

neutral que se encuentra en el centro de su recorrido y a medida que se mueven hacia proa o hacia 

popa, el paso se incrementa de un modo progresivo avante o atrás respectivamente.  
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El movimiento de la rueda de gobierno a cada banda da lugar a los distintos vectores de 

empuje transversal según la maniobra que se necesite realizar con el remolcador. En los puestos de 

control de los remolcadores modernos, las palancas de paso pueden manipularse 

independientemente o al unísono sin restricción alguna, dando al remolcador un control preciso 

cuando está maniobrando y capacita al remolcador para evolucionar sobre su eslora. Un hecho muy a 

tener en cuenta es que, aunque como se ha visto, las dos unidades propulsoras pueden controlarse 

independientemente o de modo conjunto para el empuje longitudinal, para producir el empuje 

transversal están sincronizadas y ajustadas solamente para generarlo de un modo conjunto con la 

rueda de gobierno. 

 

 

 

Fig. 15: Control de las hélices de un remolcador Voith Schneider. La graduación de la rueda va de 0 - 10 

Br/Er y las palancas de paso longitudinal de 0 - 10 avante/atrás. 

6.2.3. Remolcadores Z – TECH 

Este tipo de remolcador dispone de dos propulsores a un cuarto de la proa y un largo quillón o 

skeg desde el centro del buque hasta la popa. Se le puede considerar entre los tractors, aunque 

también como un ASD, ya que aprovecha las mejores prestaciones de ambos. 
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Fig.16: Remolcador tipo Z-TECH 

 

 

6.3. Remolcadores con propulsión a proa y a popa 

6.3.1. Remolcador tipo ROTOR 

Básicamente es un remolcador tipo tractor con hélices azimutales, pero el skeg es sustituido por 

una tercera hélice azimutal. Las hélices están protegidas por estructuras al igual que los tractor. Entre 

las ventajas de este tipo de remolcadores podemos citar: 

• Excelente maniobrabilidad, con gran velocidad de caída de la proa (rate of turn), misma 

velocidad avante que atrás. 

• Rápido posicionamiento a un lado u otro del buque, y gran variedad de modos de asistencia 

con mínimos tiempos de respuesta. 

• Un bollard - pull elevado. 

• Posibilidad de instalar sistema D.P. 

• Posibilidad de trabajar como remolcador de escolta a popa. 
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Fig.17: Remolcador tipo ROTOR 

 

 

 

 

 

Fig. 18: Diferentes formas de asistencia de los remolcadores tipo ROTOR. 

 

6.3.2. Remolcadores tipo SDM (Ship Docking Module) 

 Este tipo de remolcador se desarrolló con la idea de tener un remolcador de puerto con el 

máximo bollard - pull en todas direcciones, con rápido cambio de posición. Consta de dos hélices 

azimutales posicionadas una a proa Br y otra a popa Er con dos quillones o skeg, posicionados uno a 

proa y otro a popa, para dotar al remolcador de fuerza hidrodinámica. Estos remolcadores suelen 

tener mayor manga en relación con la eslora que otros tipos de remolcadores. El SDM puede 

considerarse como un remolcador exclusivamente de puerto, aunque podría defenderse con cierta 

altura de ola. La forma principal de operar como se muestra en la figura es asistiendo en modo de 
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empujar o remolcar (A), aunque puede realizar dichas operaciones combinando desplazamientos a 

proa-popa (B), e incluso abarloados al costado del buque (C). 

 

 

 

Fig.19: Remolcador tipo SDM 

 

 

 

Fig .20: Diferentes formas de asistencia de los remolcadores tipo SDM 

 

7. Rendimiento de los remolcadores según tipo 

Se entiende por rendimiento de un remolcador el empuje que es capaz de desarrollar en una 

determinada dirección, bien remolcando, bien empujando. El empuje está relacionado con las 

revoluciones de la hélice, y a su vez con la potencia de la máquina.  
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Además de esto, hay otra serie de factores que determinan el rendimiento del remolcador, 

tales como: tipo de remolcador, tipo de propulsor, si el propulsor tiene tobera o está libre o diseño del 

casco.  

De los estudios realizados con diferentes tipos de remolcadores y sus resultados se ha 

confeccionado esta gráfica en la que se aprecia claramente el rendimiento en cualquier dirección de 

los diferentes tipos de remolcadores. 

Las diferentes curvas pertenecen a los diferentes tipos de remolcadores. 

 El gráfico presenta con claridad la utilidad de uno u otro remolcador para determinadas 

operaciones. Por ejemplo, si se trata de remolcar, un remolcador convencional puede ir 

perfectamente enganchado a proa, siendo capaz de remolcar en mejores condiciones que cualquier 

otro tipo; sin embargo, si tuviese que trabajar con máquina atrás, no sería una buena elección. 

Avante.Atras .

45% de avant e.

90% de avant e

90% de avant e

95% de avant e

a

b

c

d

e

110% 140% 150%
 

 

a: Remolcador TRACTOR (voith) 

b: Remolcador TRACTOR (azimutal) 

c: ASD (Azimutal Stern Drive) con hélices en tobera. 

d: convencional con 2 hélices CPP en tobera y bow thruster 

e: convencional con 2 hélices CPP en tobera 

 

Fig. 21: Esquema curva de rendimiento según los distintos tipos de remolcadores 

 

8. Capacidades y limitaciones de los remolcadores 

 Cuando un buque se encuentra parado y sin arrancada, el efecto de tiro de un remolcador de 

30 toneladas sobre el buque es el mismo con independencia del tipo de remolcador de que se trate. 

Pero cuando el buque se encuentra en movimiento, el rendimiento puede cambiar en función del tipo 

de remolcador de que se trate. 

 A parte de la capacidad de arrastre/empuje que tenga el remolcador (bollard pull) el 

rendimiento efectivo depende de dos aspectos: la correcta posición y el tipo de remolcador empleado. 
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9. Puntos de aplicación de la fuerza de remolque, punto de empuje y centro de presión lateral 

 Las relativas posiciones de los puntos de aplicación de tres diferentes fuerzas son los 

principales responsables del rendimiento de un remolcador. Estas son:  

- punto de remolque (T),  

- centro lateral de presión resultante de la acción de las líneas de agua sobre el casco (C) y - 

punto de empuje a popa (PS) y a proa (PT).  

La relación entre estos tres puntos, no solo afecta al rendimiento del remolcador, sino a su 

seguridad. 

 

9.1. Punto de remolque (T) 

 Para un remolcador remolcando, el gancho o chigre de remolque no es necesariamente el 

punto de remolque. El punto de remolque es el último punto de contacto del cabo de remolque en el 

remolcador. 

 

9.2. Centro lateral de presión (C) 

 El centro lateral de presión no es un punto fijo. Su posición depende del área de obra viva, 

incluyendo apéndices tales como timones, quillón, etc., trimado o ángulo de ataque con respecto a las 

líneas de agua entrantes. 

 Los remolcadores tipo tractor, especialmente los Voith, tienen un gran quillón a popa 

desplazando este punto (C) hacia popa. 

 El flujo de agua entrante, ejerce una fuerza sobre el remolcador (F). El punto de aplicación de 

esta fuerza F, que podemos denominar “fuerza hidrodinámica” es el “centro lateral de presión C”. La 

dirección y magnitud de dicha fuerza F, depende de la superficie de obra viva, de la posición con 

respecto a la dirección de las líneas de agua (ángulo de ataque), del agua bajo la quilla y del 

cuadrado de la velocidad. La velocidad, por tanto, es el factor dominante. 

 Cuando las líneas de agua se dirigen hacia el remolcador por su movimiento avante o por una 

corriente de proa, el centro de presión se sitúa generalmente por detrás del centro del buque en una 

posición de aproximadamente 0,3 / 0,4 x LWL contada desde la popa. Siendo más probable 0,3 para 

los remolcadores convencionales y 0,4 para los tipo tractor. 

 Cuando un remolcador gobierna con su proa hacia la dirección del flujo de agua, el centro de 

presión se mueve hacia proa. Por el contrario, si gobierna con su popa hacia el flujo de agua, 

entonces el centro de presión se mueve hacia popa.   

 La figura muestra un remolcador yendo avante, remolcando a un buque en movimiento. La 

fuerza resultante creada por el flujo de agua entrante es la fuerza F, asumido que se encuentra 

centrada en crujía. Esta fuerza puede descomponerse en una fuerza de empuje lateral L y una fuerza 

de arrastre R.  
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Fig. 22: Centro lateral de presión (C) 

 

La fuerza de empuje (L), supone una fuerza adicional de ayuda al remolque (Lr); por el 

contrario, la fuerza de arrastre (R) se opone al avance, y debe ser compensada por el empuje del 

remolcador. El punto de remolque (T) se sitúa un poco más atrás que el centro de presión (C). Por 

otro lado, la línea de remolque en combinación con la fuerza de empuje (L) genera un momento de 

giro anti horario. 

 A menor distancia entre los puntos (T) y (C), menor momento de giro y por tanto menos 

recursos de potencia para mantener el rumbo y más recursos de potencia para remolcar. 

 

9.3. Punto de empuje a popa (PS) y a proa (PT) 

 Consideremos ahora dos posiciones para la propulsión: Ps para remolcadores con propulsión 

a popa o tipo convencionales y Pt para remolcadores tipo tractor. 

 Con un remolcador de propulsión a popa (Ps), para compensar el momento de giro, debemos 

meter timón a estribor, generando (PN) y aumentando la fuerza de arrastre (R), pero también una 

fuerza adicional en la línea de remolque (Lr). 

Por el contrario, si la propulsión la tenemos a proa (Pt), se precisa destinar potencia de 

gobierno lateral (Pl), pero en dirección opuesta, disminuyendo la fuerza de remolque. 

 Si aumenta la velocidad del remolcador, aumenta la fuerza F y en consecuencia la fuerza de 

empuje lateral L, esto supone que cuanto más alta sea la velocidad, más esfuerzo de gobierno es 

necesario. Por tanto, a mayor velocidad, mayor diferencia de efectividad en el remolque entre 

remolcador convencional y tractor.  
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Fig. 23: Resultante de fuerzas en un remolcador con propulsión a popa tipo convencional 

 

 

 

 

Fig. 24: Resultante de fuerzas en un remolcador con propulsión a proa tipo tractor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Diferentes métodos de trabajo 

 Los diferentes sistemas de trabajo empleados a lo largo de todos los puertos del mundo se 

pueden reducir en dos métodos: 

 - Trabajando con remolque en línea, a proa y/o a popa (Europa) 

 - Trabajando con los remolcadores sobre el costado del buque, abarloados, empujando o 

remolcando (América y oeste del Pacífico) 

 - Combinación de ambos métodos, en función de las condiciones y necesidades del momento. 

  

10.1. Remolcadores con cabo de remolque a proa y popa 

 Este es un sistema usado preferentemente en Europa; sobre todo cuando se emplean 

remolcadores del tipo convencional, aunque pueden emplearse otro tipo de remolcadores. Es válido para 

las maniobras tanto de tránsito entre la mar y el atraque como para las operaciones de atraque o 

desatraque. También suele emplearse para el paso de canales estrechos o con poco espacio de 

maniobra, entrada o salida de esclusas, etc. En estas ocasiones, el remolcador de proa puede dar como 

remolque dos largos a las amuras del buque. En este sistema, por lo general, los remolcadores siempre 

dan los remolques desde su popa; pero no excluye el uso de remolcadores tipo reverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig .25: Un remolcador convencional por cabeza dando remolque por sus popas 
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Fig. 26:  Buque en un paso estrecho. El remolcador de proa tiene dados dos cabos de remolque para que el 

barco reaccione rápido a las acciones del remolcador. El de popa controla la velocidad y el gobierno 

 

10.2. Remolcadores abarloados al costado 

 Este método se emplea en la mayoría de los puertos de EUA, Canadá, Australia, Malasia, 

Sudáfrica y en las grandes terminales petrolíferas de Noruega. La seguridad de este método depende del 

tipo del remolcador. Consiste en fijar al costado del buque dos remolcadores, uno a proa y otro a popa. 

Cuando se emplean remolcadores convencionales, se hace necesario dar al menos dos cabos, largo y 

esprín a proa. 

 En EUA es típico que, si los remolcadores son del tipo convencional, den hasta tres cabos: largo 

y esprín a proa y un cabo a popa. El cabo de popa suele ir a una maquinilla para poder virar o lascar 
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según sea necesario. Este cabo de popa asegura la posición del remolcador cuando trabaja de carnero 

(perpendicular a la línea de crujía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27: Remolcadores al costado, aproximando / atracando 

  

Hay otras variables de este método empleadas también en puertos de USA. Uno de ellos 

consiste en amarrar uno o más remolcadores a los costados del buque; es conocido como “on the hip” o 

“hipped up”. Este método se emplea más frecuentemente para el traslado y gobierno de grandes 

gabarras.  
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Fig. 28: Sistema on the hip    

Otra variable de este método consiste en colocar un remolcador en la amura del buque con la 

popa hacia la proa del buque. En este caso, el remolcador actúa de bow thruster.  

                                                                                     

 

 

Fig. 29: Remolcador en funciones de bow thruster 

  

 Otro método muy empleado en EUA (también en el Canal de Panamá y en aguas interiores de 

Alemania) es colocar un remolcador (pusher) a popa del remolcado, generalmente una gabarra. Combina 

las operaciones de frenado (cuando el remolcador da atrás) con las de gobierno, empujando a babor o 

estribor 
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Fig. 30: Remolcador asistiendo desde la popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31: Tren de gabarras, imagen muy familiar en los grandes ríos de Norteamérica. 

 

En puertos de Japón, Taiwán y Hong Kong podemos encontrarnos con un sistema consistente en 

colocar un remolcador en la amura del buque y otro con línea de remolque a popa, aunque puede 

colocarse en cualquiera de las dos aletas. El remolcador de popa se emplea en el control de la velocidad 

y el gobierno, y el de proa generalmente va acompañando. Durante la maniobra de atraque los dos 

remolcadores pasan a colocarse de “carnero” para empujar-frenar la aproximación del buque al atraque. 
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Fig. 32: El remolcador de popa tiene firme el remolque reverse en su proa. Los remolcadores empleados en 

estas operaciones son por lo general del tipo reverse, tractor o ASD 

10.3. Asistencia con los dos sistemas combinados 

 En muchos puertos operan diferentes tipos de remolcadores, que asisten a grandes buques en 

maniobras complicadas por lo que es necesario el empleo de más de dos remolcadores y el uso de 

sistemas combinados. Un ejemplo de método combinado es el aplicado en puertos australianos para la 

asistencia de grandes buques bulk - carriers en las maniobras de entrada y salida de puerto, y que se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

Fig. 33: Sistema combinado 

 

En este caso se emplean dos remolcadores al costado (babor y estribor), uno con línea de 

remolque a proa y el remolque dado por popa, del tipo reverse, tractor o ASD. A popa, otro tipo reverse, 

con el remolque hecho firme a proa. Una buena configuración para gobernar, y en particular, cuando se 

dispone de poco espacio para pasar o parar el buque. En las proximidades del atraque, uno de los 

remolcadores de costado larga para colocarse en la banda contraria y actuar de carnero. 
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11. Modo de empleo y rendimiento según tipo de remolcador 

11.1. Remolque en línea 

 Supongamos una misma situación para los dos tipos de remolcadores (convencional y tractor), 

asistiendo por la proa a un buque con movimiento avante.  

 Consideremos ahora dos posiciones para la propulsión: Ps para remolcadores con propulsión a 

popa o tipo convencionales y Pt para remolcadores tipo tractor. 

 Con un remolcador de propulsión a popa (Ps) tipo convencional, para compensar el momento de 

giro, debemos meter timón a estribor, generando PN y aumentando la fuerza de arrastre (R), pero 

también una fuerza adicional en la línea de remolque (Lr). Por el contrario, si la propulsión la tenemos a 

proa (Pt) tipo tractor, se precisa destinar potencia de gobierno lateral (Pl), pero en dirección opuesta, 

disminuyendo la fuerza de remolque. 

 Si aumenta la velocidad del remolcador, aumenta la fuerza F y en consecuencia la fuerza de 

empuje lateral L. Cuanto más alta sea la velocidad, más esfuerzo de gobierno es necesario. Por tanto, a 

mayor velocidad, mayor diferencia de efectividad en el remolque entre remolcador convencional y tractor.  

  

11.1.1. Posición del punto de remolque 

 Los remolcadores tipo tractor se desplazan avante por efecto de los propulsores y gobiernan 

imprimiendo propulsión lateral a una banda u otra, pero al tener el punto de remolque a popa (0,1 x 

LWL), son retenidos hacia dicha popa por el cabo de remolque, haciendo que el remolcador permanezca 

alineado con la estacha. 

 Sin embargo, el tipo convencional, al tener el punto de remolque más a proa (0,4 / 0,5 x LWL), 

puede girar alrededor del punto de aplicación de la fuerza de remolque con ayuda del timón y/o 

propulsores, mientras permanece tirando del remolque. De esto se derivan unas consecuencias.  

 

 

                         

            

 

 

 



 

 33 

 

 

 

 

 

Fig. 34: Remolcador convencional (propulsión a Pp) y remolcador tractor (propulsión a Pr) en proa 

 

 Independientemente del tipo de remolcador que se trate (convencional o tractor), al actuar éste, 

se genera una componente transversal o fuerza de tracción transversal, siendo de mayor valor en el de 

tipo convencional. Veamos dos casos: 

 - trabajando a proa. 

 Supongamos que necesitamos un ángulo de cabo de remolque con respecto al remolcado de 

60º; el remolcador tractor, al tener que mantenerse alineado con dicho cabo de remolque, formará 60 º 

con las líneas de agua, mientras que el convencional, al poder girar sobre dicho punto de remolque, se 

puede posicionar con un ángulo menor con respecto a las líneas de agua (en la figura 15º), ofreciendo 

menor resistencia de la obra viva al avance.  

 En esta situación el tractor, que como ya hemos dicho ofrece una mayor resistencia al avance de 

su obra viva, incrementada además por el diseño del quillón y disposición de los propulsores y defensas 

de estos (siempre bajo la quilla), generará una fuerza F de remolque menor y, por consiguiente, una 

menor Ft.  
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 A efectos prácticos, en los remolcadores tipo tractor, el ángulo que forme el cabo de remolque 

con la crujía del remolcado no suele superar los 30º, mientras que el tipo convencional, puede llegar a 

ser, en las mismas condiciones, mucho mayor. 

 En este caso podemos concluir que, con velocidades superiores a 2 nudos, el remolcador 

convencional es más eficaz, aun disponiendo de potencia efectiva de máquina menor que el 

tractor. 

- trabajando a popa.  

 Supongamos el mismo caso: buque avante, girando a estribor, los remolcadores colocados a 

popa, sea cual sea el tipo, deben maniobrar para situarse a popa-babor (posición 1), y así hacer caer la 

proa del remolcado a estribor. 

 

 

                         

Tractor                                                                   Convencional 

  

Fig. 35: Remolcador tractor (propulsión a proa) y convencional (propulsión a Pp) en popa 

  

Después de la maniobra, si fuese necesario girar hasta una posición situada a popa del buque 

(pasar de la posición 1 a la 2) a fin de, por ejemplo, reducir la velocidad del buque remolcado, si éste se 

mueve a velocidades superiores a 2 nudos el remolcador convencional se vería en graves dificultades, 

debido a que el punto de aplicación de la fuerza de remolque se encuentra demasiado a proa. Maniobras 

de este tipo para remolcadores convencionales están llenas de riesgos. La rapidez para efectuar dicha 

maniobra depende de la estabilidad del remolcador y de la pericia del patrón. 

 Sin embargo, para el remolcador tipo tractor, esta misma maniobra no constituye ningún 

obstáculo, ya que la posición del punto de aplicación de la fuerza de remolque le permite girar fácilmente 

hacia la popa del buque remolcado, contrarrestando eficazmente la velocidad del mismo. 

 Resumiendo, podríamos decir que para ayudar a efectuar el giro de un buque con marcha 

avante, es más efectivo un remolcador convencional situado a proa; para otros casos, son más 

efectivos los remolcadores tipo tractor. 

- trabajando al costado. 

Veamos ahora la comparativa en el comportamiento de un remolcador trabajando al costado de 

un buque según sea del tipo azimutal reverse, tractor o convencional. 
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 a) Empujando  

Si un tipo de remolcador es más eficiente que otro, depende de cómo logra mayor empuje lateral 

sin aumentar la velocidad del buque; por tanto, el remolcador que pueda trabajar en posición más 

perpendicular al buque en movimiento será el más efectivo. Esto depende de la relación entre el 

segmento a y b; siendo a la distancia entre la propulsión y punto de empuje y b la distancia entre el 

centro de resistencia lateral c y punto de empuje. Cuando un remolcador trabaja en esta condición, tiende 

a ponerse paralelo al costado del buque; por tanto, necesita anular este efecto creando un momento de 

giro con la fuerza hidrodinámica y la componente lateral de la propulsión (sideway thrust).  Los 

remolcadores azimutales y tractor con gran capacidad de maniobra, con la propulsión alejada del punto 

de empuje y centro de presión desplazado a proa son muy efectivos en éste tipo de asistencia. Algunos 

armadores que cuentan con este tipo de remolcadores asuguran que son capaces de trabajar con 

ángulos perpendiculares al costado del buque, aún cuando este se desplaza a 8 nudos en contraste con 

los 3-4 nudos de velocidad máxima para los remolcadores convencionales. Como se ve en la figura, todo 

depende de la diferencia entre los segmentos a y b ya que, a mayor diferencia entre a y b, menor 

componente lateral de propulsión y más componente longitudinal disponible para empujar. 

 

 

 

Fig. 36: Comparativa de los tres remolcadores empujando 

b) Tirando/remolcando al costado 

Los remolcadores que trabajen en esta condición, necesitan tener una buena potencia atrás, la 

cual debería ser similar a la potencia avante. Para remolcadores tipo convencional, está claro que, si 

trabajan como se muestra en la figura (remolque a proa y máquina atrás), lo que consiguen es abatir 

hacia el costado del buque. Solo se podría conseguir una acción eficiente, dando el remolque por popa y 

trabajando con máquina avante. Para remolcadores tractor y reverse, el rendimiento en este tipo de 

operaciones es mucho mejor, ya que pueden aplicar fuerzas en el sentido del movimiento del buque 
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mientras arrastran. Esto representa una gran ventaja en las operaciones de empuje/arrastre. Hay un 

factor que puede disminuir la eficacia en la maniobra de arrastre, y es la interacción de la corriente de 

expulsión de las hélices con el casco del buque; por tal motivo, los tractor suelen trabajar tanto en modo 

de empujar como de arrastrar con la popa hacia el buque, para alejar lo más posible los propulsores de 

casco. 

 

 

 

 

Fig. 37: Comparativa de los tres remolcadores tirando / remolcando al costado 

 

c) Trabajando en modo retenida 

De lo dicho anteriormente, se puede deducir que los remolcadores tipo tractor y azimutales 

reverse tienen mucho mejor rendimiento cuando trabajan en modo retenida (asistiendo al frenado) que 

los convencionales, ya que la propulsión omnidireccional proporciona prácticamente la misma potencia 

avante que atrás (véase gráfica de la curva de rendimiento en los diferentes tipos de remolcadores. 

 

 Resumiendo, podríamos decir que los remolcadores convencionales pueden ser muy 

efectivos cuando remolcan por proa, ayudando al gobierno del buque y compensando el efecto 

del viento y la corriente. Colocado a popa, tiene sus limitaciones, solo actúa bien y con seguridad 

a bajas velocidades y con el remolque dado por popa. Como retenida, los colocados a proa no 

tienen ningún efecto, y los posicionados a popa, solo trabajan adecuadamente con bajas 

velocidades; por tal motivo, se debe tener precaución con la máquina del buque cuando se está 

siendo asistido con remolcadores convencionales. Para trabajar de carnero (empujando) solo son 

realmente efectivos con velocidad del buque cero. 

 Los remolcadores azimutales, tractor y reverse en modo remolcando, a proa pueden 

desempeñar perfectamente la función de control de gobierno, pero son menos efectivos que los 

convencionales. Posicionados a popa, son muy efectivos, pudiendo realizar funciones de control 
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de gobierno y/o retenida. Trabajando al costado (empujando o remolcando) también tienen una 

gran efectividad, aún con velocidad de avance del buque. 

 

12. Remolque de escolta 

 El remolque de escolta, más que un remolque de asistencia podría considerarse como un 

remolque preventivo o de acompañamiento. Se utiliza en el tránsito de un buque desde la mar abierta 

hasta puerto, pero sobre todo cuando ese tránsito incluye pasar por zonas estrechas, tales como canales, 

estuarios, etc.  

 Los objetivos del remolque de escolta son los siguientes: 

• Reducir el riesgo de polución en áreas portuarias y aproximaciones a puerto, por varadas o 

colisiones debidas a fallos técnicos o humanos a bordo de buques tanque. 

• Proporcionar propulsión y gobierno a buques sin capacidad de maniobra. 

 El remolque de escolta puede ser efectuado por remolcadores normales de puerto o 

remolcadores específicos para dicha tarea, pero siempre con remolcadores con propulsión 

omnidireccional tales como azimutales, reverse o tractor, en la mayoría de los casos con propulsión Voith 

Schneider. Los remolcadores de escolta acompañan al buque con remolque dado, o navegando en las 

proximidades de sus amuras, preparados para dar el remolque y proporcionar asistencia en el caso de 

que ocurra un fallo. La escolta con remolcadores normales de puerto, generalmente se realiza en áreas 

portuarias, en distancias cortas y navegando a bajas velocidades. La escolta con remolcadores 

específicos se realiza en aproximaciones a puertos (ríos, estuarios, canales) que comprenden largas 

distancias y velocidades altas > 6 nudos. 

 Los remolcadores pueden estar firmes a popa o acompañando, pero preparados para actuar en 

caso de emergencia. Cuando van firmes a popa, deben ser capaces de actuar en funciones de gobierno 

como de retenida. 

 

12.1. Métodos de remolque de escolta. Tiro directo y tiro indirecto 

 En el método de remolque de escolta por tiro directo el remolcador genera la fuerza de remolque 

solo con máquina y en línea con la línea de remolque. El remolcador, colocado a popa, gobierna el buque 

a baja velocidad y controla su rumbo. 

 El método indirecto se emplea cuando el buque navega a velocidades elevadas (6-8 nudos). Con 

este método, el remolcador emplea las fuerzas hidrodinámicas creadas por el flujo del quillón y la obra 

viva. La combinación de la fuerza de propulsión y la fuerza de remolque, se equilibran con la fuerza 

hidrodinámica generada de la posición oblicua del remolcador con respecto a la línea de remolque. El 

remolcador se posiciona con respecto al flujo para gobierno y/o control de velocidad. 
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Fig. 38: Remolque de escolta con tiro directo e indirecto 

 

 

 

 

 

  

Fig. 39: Fuerza hidrodinámica aplicada en el CrL 

 

La fuerza hidrodinámica aplicada en el CrL se opone a la suma de fuerzas generadas por el tiro 

de remolque y el empuje propulsor, manteniendo al remolcador en posición de equilibrio. 

 La relación entre el punto de remolque y el centro de resistencia lateral tiene gran importancia en 

el rendimiento del remolcador para este tipo de asistencia. 

 

 

CrL

C. Remolque C. Empuje
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 Fig. 40: Relación entre el punto de remolque y el CrL 

 

En el plano longitudinal, siendo X la distancia entre el punto de remolque y la propulsión, e Y la 

distancia entre el punto de remolque y el centro de resistencia lateral; a mayor diferencia entre X e Y, 

menor empuje se necesita para equilibrar a la fuerza hidrodinámica aplicada en CrL, y mayor fuerza de 

remolque se generará. 

 En el plano vertical, siendo a distancia entre punto de remolque y CrL, y b distancia entre punto 

de remolque y propulsión; a mayor distancia entre punto de remolque y CrL, mayor escora se produce. 

Pero, a mayor distancia entre punto de remolque y propulsión, más escora corregimos al aplicar fuerza de 

propulsión.  

 

13. Efectos por cambio de la longitud del cabo de remolque 

 Como se muestra en la siguiente figura 6.43, está claro que en el caso de requerir un cambio de 

dirección de tiro de la posición 1 a la posición 2, el remolcador A necesita más tiempo que el remolcador 

B, puesto que el remolcador A debe cubrir más distancia que el remolcador B. Con un remolque corto, la 

reacción del remolcador es más rápida que con el remolque largo. 

 Si tenemos en cuenta que el espacio para maniobrar que necesita un buque es menor cuando el 

remolcador puede reaccionar rápidamente, podemos deducir que a medida que se va reduciendo el 

espacio disponible, se irá reduciendo la longitud del cabo de remolque. Esto supone tres ventajas 

importantes: 

1. Rápida reacción del remolcador en poco tiempo. 
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2. Menor manga de maniobra del buque. 

3. Reducción de espacio necesario para el conjunto buque-remolcador. 

  Estos tres aspectos toman relevancia cuando se maniobra en espacios reducidos, pero tienen 

contrapartidas ya que la efectividad del remolcador se puede ver reducida por la interacción de la 

corriente de expulsión de la hélice con el casco del buque, aunque los remolcadores suelen tener 

suficiente bollard pull para compensar dicho efecto.  

 

    

   Figura A                                                        Figura B 

  

 Fig. 41: Efectos por cambio de la longitud del cabo de remolque 

 

Cuando el cabo de remolque es excesivamente corto, además del efecto negativo de la corriente 

de expulsión interactuando con el casco del buque, hay otras cuestiones a tener en cuenta. Como se 

muestra en la figura B, la línea de remolque forma un ángulo vertical notable, pero como veremos no se 

pierde efectividad. Según muestra la figura, ambos remolcadores empujan con distinta longitud de 

remolque, pero con la misma fuerza P.  

 La fuerza P de empuje del remolcador genera sobre el remolque una fuerza T, cuya componente 

vertical tiende a elevarlo, pero que se compensa por el peso representado por la fuerza L. La fuerza L 

junto con la fuerza T forman las componentes de la fuerza R igual y de sentido contrario a la fuerza de 

empuje P. 
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 Por otro lado tenemos la fuerza T = T’ en el buque con sus componentes vertical L’ y horizontal 

P’. La fuerza P’ que es el efecto de empuje del remolcador sobre el buque, es igual a la fuerza de empuje 

P del remolcador; por lo tanto, podemos concluir que el acortamiento de la línea de remolque no 

afecta al rendimiento de éste. Sin embargo, hay un aspecto importante a tener en cuenta, y es que 

cuando se acorta el remolque, la fuerza L y su correspondiente L’ aumenta considerablemente, 

manifestándose como una fuerza de fricción intensa, cuyo efecto es un importante aumento de la 

temperatura en ese punto y en consecuencia un desgaste importante del cabo de remolque en ese punto. 

 

14. Cálculo de tracción a punto fijo de un remolcador 

 Como ya se ha visto, el remolcador puede ocupar diversas posiciones con respecto al 

buque, ejerciendo siempre su fuerza en dirección del cabo de remolque, siendo evidente que 

dicha fuerza será máxima cuando la línea de crujía del buque, la dirección del cabo y la línea de 

crujía del remolcador se encuentren sobre la misma línea.  

 Atendiendo a la figura 6.44, supongamos un remolcador que se encuentra en la posición (1). En 

estas condiciones su tiro (Tr) es de 20 mT.  

Situado el remolcador en la posición (2), con su crujía alineada con cabo de remolque y formando 

un ángulo de 30º con respecto a la crujía del buque, la fuerza Tr de tiro se descompone en dos: una en 

sentido del avance (Ty) proporcional al coseno de 30º; y otra transversal (Tx), proporcional al seno de 

30º. Siendo Ty = 17,3 mT y Tx = 10 mT.  

Las distintas posiciones que puede ocupar el remolcador de proa se señalan de 30º en 30º hasta 

la posición (6) en que trabaja como esprín. 

 En la posición (4) se anula la componente de avance (cos 90º=0), siendo máxima la componente 

transversal e igual a 20 Tons.  

En las posiciones (5) y (6) se invierte el sentido de la componente longitudinal haciendo que sus 

valores sean negativos y a efectos prácticos de retroceso o frenado del buque. La componente 

transversal hará que la proa caiga a estribor. 

 Si el remolcador de proa (posición 1) se coloca como indica la posición (1’) experimenta una 

reducción de su potencia de tiro, proporcional al ángulo que forma su crujía con la dirección del ángulo de 

remolque. 
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 Fig. 42: Cálculo de tracción a punto fijo de un remolcador 

 

Otro factor a tener en cuenta es el valor del ángulo horizontal , ya que las guías por donde sale 

el cabo de remolque en el buque no están a la misma altura que las guías del remolcador; siendo por 

tanto el valor del tiro del remolcador función del valor del ángulo vertical  y ángulo horizontal  para las 

distintas posiciones de remolcador y remolcado como se muestra en la fig. 6.45 

 

 

  

 Fig. 43: Ángulos a considerar entre remolcador y remolcado 

 

Aunque el valor del ángulo horizontal  se puede variar modificando la longitud del cabo de 

remolque, no conviene que los cabos de remolque sean muy largos, estimándose como una buena 

longitud entre 30 m. y 40 m. No obstante, todo depende de los espacios disponibles y particularidades de 

cada puerto.  
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15. Riesgos para el remolcador durante las operaciones 

 Cuando se tienen remolcadores enganchados a proa y popa del buque, se han de tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Remolcador de popa: Antes de actuar con la máquina del buque debemos cerciorarnos de 

cuál es la posición del remolcador con respecto al plano de crujía del buque. Puede suceder que, en el 

momento de dar avante, el remolcador de popa se encuentre maniobrando para poner la proa paralela u 

opuesta al rumbo, sorprendiéndole en una situación atravesada a la dirección de la marcha, con el grave 

riesgo de hacerlo naufragar. 

 

 

 

Fig. 44: Remolcador arrastrado por su través de babor  

 

2. Remolcador de proa: Con respecto al remolcador de proa, las situaciones de riesgo son 

menores, ya que casi en todos los momentos se encuentra a la vista del puente. Si es cierto que en 

buques de gran porte, de mucho francobordo o buques portacontenedores de gran tamaño: car-carriers, 

grandes gaseros, etc; es fácil que dichos remolcadores, sobre todo si el cabo de remolque no es 

suficientemente largo, ocupen posiciones incluidas en los ángulos ciegos del buque, dejando de ser 

visibles para el puente con todo lo que conlleva esta situación. Una de las situaciones de riesgo más 

comunes que pueden suceder a los remolcadores colocados en la proa es la de retrasar su posición con 

respecto al través de proa del buque remolcado. Esta posición poco deseable supone graves riesgos de 

contacto o de quedar atravesado con respecto a la dirección del conjunto. 
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Fig. 45: Remolcador de proa arrastrado por su través de babor 

 

En la figura superior se puede observar que el remolcador de proa se desplaza a popa del través 

de la proa del buque remolcado. Si este (el buque) lleva arrancada, arrastrará al remolcador hasta 

hacerle golpear con el costado o la amura; o en el peor de los casos, dejarle en una posición 

comprometida para su estabilidad. 

 

3. Efecto de succión. Cuando un buque cundo se desplaza a través del agua, genera diferentes 

campos de presión alrededor del casco. Estos campos de presión se localizan como zonas de alta 

presión a proa y popa, y zonas de baja presión en los costados. Cuando un remolcador se dirige al 

encuentro de un buque para darle asistencia, se aproxima a éste, interfiriendo en dichos campos de 

presión pudiendo ser repelido o succionado. 

 

-  

  

 

Fig. 46: Efecto de succión 

 

En la figura, las diferentes posiciones del remolcador con respecto al buque determinan 

diferentes situaciones. Así, en la posición 2, la zona de alta presión de la popa del buque atrae a la zona 

de baja presión del remolcador. En la posición 3 podría ser succionado por diferencias de presión entre el 

costado del buque (baja presión) y campos de alta presión a proa y popa del remolcador. A partir de la 

¡danger!
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posición 4, el remolcador puede ser repelido por el efecto del campo de alta presión de la proa del buque; 

en este caso, el remolcador gobierna para corregir el rumbo y acaba siendo succionado por la proa. 

 Un caso real fue lo que sucedió entre el buque de pasaje “Italia” y el remolcador que acudía a su 

encuentro (fig. 6.49). 

 

 

 

Fig. 47: Secuencia del abordaje sufrido por el remolcador cuando es succionado por el buque de pasaje 

“Italia” 

 

 El patrón del remolcador, al verse succionado por la proa del buque, gobierna hacia estribor y da 

avante toda. Al aumentar la velocidad, el efecto de succión aumenta y el timón no responde, 

desplazándose cada vez más a proa del buque y cayendo cada vez más hacia babor, hasta llegar a ser 

abordado por el propio buque. Con un remolcador tipo tractor esta situación se puede evitar fácilmente 

gobernando hacia la zona alejada del efecto succión. En este caso, en el que se trataba de un 

remolcador del tipo convencional, la solución hubiese sido moderar máquina del remolcador para alejarse 

de la zona de succión de proa del buque y avisar a este que gobernase a la banda contraria. Una vez 

restablecida la situación, maniobrar para dirigirse a la proa del buque, pero dando un mayor resguardo a 

éste. 

 

4. Riesgo de tumbado (girthing, girding, girting, tripping). Un remolcador del tipo 

convencional, (con propulsión a popa y punto de remolque en posición 0,45 x LWL está asistiendo a un 

buque para hacerle caer a estribor. La velocidad del buque es demasiado alta para el remolcador (Fig 

6.50, pos. A.1), quizás porque el remolcador está tirando demasiado a estribor, o porque el práctico ha 

pedido más máquina para aumentar el efecto de timón del buque a estribor, se genera una situación en la 

que probablemente el remolcador será arrastrado al través de la popa del buque (pos. 2), para 

seguidamente pasar a una posición más retrasada con respecto a la proa del buque, de tal manera que el 

cabo de remolque llame de través con respecto al remolcador (pos.3). En esta situación es prácticamente 

imposible que el remolcador pueda maniobrar para salir de esta posición, llevándolo probablemente a 



 

 46 

zozobrar. Antes de llegar a esta situación, el patrón del remolcador bien puede largar remolque o lascarlo 

si es posible para recuperar el control del remolcador, o el práctico puede disminuir rápidamente la 

velocidad del buque para deshacer dicha situación. 

 Otra situación de girting puede darse en el caso de que el buque meta timón a babor, sin 

comunicárselo al remolcador de proa; este gobernará para aguantar la caída del buque a babor. A bordo 

del buque, al observar que la velocidad de caída a babor disminuye, se dará orden de dar más máquina, 

con lo cual se generará la situación descrita (Fig. 6.50, pos. B.1 – 2 – 3).  

 Otra situación peligrosa, aunque menos que la anteriormente descrita, por tratarse de un 

remolcador tipo tractor con punto de remolque a popa 0,1 x LWL, sucede cuando dicho remolcador, por 

la causa que sea, es arrastrado por el buque haciéndolo girar sobre el punto de remolque y 

posicionándolo a lo largo del costado, con su proa en dirección a la popa del buque (Fig. 6.50, pos. C). 

 

 

 

 

Fig. 48: Tumbado (girthing, girting, girding o tripping) 



 

 

 

Maniobras con remolcadores de puerto 

 

Maniobras con un remolcador 

 

 

  

 

 

Fig. 6.49: Maniobra con un remolcador remolcando (Buque con máquina avante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49: Maniobra con un remolcador empujando (Buque con máquina avante) 

 

 

  

Fig. 50: Buque girando. Remolcador por proa 
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Fig. 51: Buque girando. Remolcador por popa 

 

 

  

 

Fig. 52: Remolcador empujando (de carnero). Cambia alternativamente de cabeza 
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Maniobras con dos remolcadores 

 

 

 
 

Fig. 53: El remolcador de popa acompaña y actúa si es necesario 

 

 

 
 

 

Fig. 54: El remolcador de popa enganchado por su popa 
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Fig. 55: Un remolcador de popa enganchado por su popa (generalmente tipo tractor) 

  

 

 

 

 

Maniobra con tres remolcadores (grandes buques) 

 

 

 Fig. 56: Atracando con tres remolcadores 
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Fig. 57: Ciabogando con tres remolcadores 

 

Maniobra con cuatro remolcadores (grandes buques) 

 

 

 Fig. 58: Atracando con cuatro remolcadores 
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Fig. 59: Ciabogando con cuatro remolcadores



 

 

 

16. Conclusiones. 

Como hemos visto, el remolcador es una embarcación que puede llegar a ser muy compleja en 

cualquiera de sus aspectos: 

Cubierta- Puede estar muy equipada con mucha maquinaria dependiendo del trabajo para el que 

estén diseñados: diferentes tipos de maquinillas, winches, grúas, pinnes, karmforks, shark jaw, rolines, 

fijaciones en cubierta para transporte de diferentes tipos de mercancías o contenedores, equipos de 

extinción de incendios, equipos contra la contaminación, tanques de recogida de hidrocarburos, tanques 

para suministro de hidrocarburos, agua dulce, gas-oil, cadenas, cemento y un largo etc.  

Propulsión y gobierno- Como hemos visto este es un campo muy rico y amplio dentro de este tipo 

de embarcaciones, el cual puede dar para largos debates en cuanto a su manejo y diferentes técnicas de 

gobierno. Es este un apartado que requiere una gran habilidad por parte del piloto a la hora de realizar 

diferentes tipos de maniobras. Últimamente, en esta área, tiene un gran peso el posicionamiento 

dinámico, el cual, resta la necesidad de que el piloto tenga que permanecer con la embarcación bajo 

control sin poder moverse del puesto de mando, lo que incide directamente, de forma muy clara, en la 

seguridad de los trabajadores, ya que se elimina el posible error humano del piloto debido al cansancio, 

desconcentración o por falta de dominio de la técnica. Por otro lado, las maniobras más exigentes 

técnicamente, son llevadas a cabo con mejor solvencia manualmente, ya que se necesita de las 

sensaciones que recibe el piloto para poder llevarlas a cabo del modo más eficiente. 

Navegación- Al igual que cualquier otro tipo de embarcación de la Marina Mercante, puede 

disponer de un gran equipamiento tecnológico en lo que a equipos de navegación se refiere, tal  como los 

diferentes grados de posicionamiento dinámico, ECDIS, etc. 

 

Podemos decir entonces que este es un barco muy exigente. Exige mucho conocimiento técnico, 

de un gran mantenimiento, y además de una gran pericia y saber marinero. Esto es muy importante a la 

hora de poder desarrollar los trabajos de forma eficaz en los diferentes escenarios en los que se puedan 

llevar a cabo. Tener un gran conocimiento de la embarcación y sus equipos, así como un buen 

conocimiento de la zona: sondas, condiciones climáticas, corrientes, mareas, vientos, etc.  El conjunto de 

todos estos puntos hará sin duda que las maniobras se realicen de forma mucho más segura y eficiente. 

Los trabajos exigen una compenetración entre los tripulantes, en cualquiera de las direcciones 

jerárquicas, desde el capitán al marinero o del marinero al capitán, e incluso en muchos casos esta 

resiliencia va más allá de nuestra propia embarcación, ya que desde el punto de vista del práctico o del 

mooring master facilita mucho la maniobra que los remolcadores sepan o intuyan cuál puede se la 

siguiente orden y ya esté todo preparado para llevarla a cabo, si es posible, cuando llegue el momento. 

 De todos los modos de propulsión y gobierno, podemos deducir que los remolcadores ASD son 

los más versátiles junto con los de tipo Tractor tal como pudimos ver en la figura nº 21. Pero tal vez son 

los ASD, los que más destreza exigen al maniobrista, ya que los propulsores principales se sitúan a popa, 

generalmente a la altura de los pinnes, tal como se puede ver en la figura nº7. Los pares de fuerza que se 
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desarrollan para conseguir toda la amplitud de los movimientos deseados es muy amplia y se logran a 

base de aplicar diferentes potencias y ángulos con los propulsores.  

 

Avante.Atras .

45% de avant e.

90% de avant e

90% de avant e

95% de avant e

a

b

c

d

e

110% 140% 150%
  

a: Remolcador TRACTOR (voith) 

b: Remolcador TRACTOR (azimutal) 

c: ASD (Azimutal Stern Drive) con hélices en tobera. 

d: convencional con 2 hélices CPP en tobera y bow thruster 

e: convencional con 2 hélices CPP en tobera 

 

Fig. 21: Esquema curva de rendimiento según los distintos tipos de remolcadores 

 

 

A pesar de esto no es fácil lograr manuales o libros en los que se detallen esta infinidad de 

posibilidades o en los que se haga un estudio concienzudo de las maniobras en los remolcadores ASD. 

Estos manuales por lo que pude comprobar durante la realización de este trabajo, muestran movimientos 

bastante básicos y siempre en condiciones idóneas de trabajo, dejando el desarrollo de otras 

combinaciones más complejas a la pericia o experiencia del maniobrista. Esto puede llevar a que algunos 

pilotos, debido al desarrollo del profesional o a la falta de oportunidades, nunca lleguen a sacar todo el 

partido a la embarcación o que no haga las maniobras bajo todos los parámetros de seguridad que cabría 

esperar. Otro problema añadido es que son embarcaciones que exigen una gran sensibilidad y pericia 

por parte del piloto, por lo que únicamente llegar a tener la embarcación totalmente bajo control conlleva 

un periodo de aprendizaje bastante largo. Además, acarrea un gasto importante para las empresas, ya 

que poder practicar las maniobras en un remolcador exige de un gasto de combustible y por consiguiente  
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Figura nº7 

 

de mantenimiento de la embarcación, que muchas empresas no están dispuestas a asumir. Esto 

hace que se pueda llegar a ver a pilotos con poca experiencia abocados a realizar maniobras exigentes, 

con el consiguiente riesgo para la tripulación y de la embarcación.  

Cierto es que existen simuladores, caros, para poder tener un desarrollo de aprendizaje, pero 

estos, aunque consigan un nivel de simulación muy alto, nunca van a ser lo mismo que una embarcación, 

ya que carecen de las sensaciones que aporta un remolcador. Las aceleraciones o desaceleraciones, los 

movimientos e incluso la tensión a la que está sometido el piloto, cuando se tiene que conectar a otra 

embarcación en medio de una tormenta y de noche, que es cuando calcular las distancias e inercias sea 

más difícil, no es lo mismo en un simulador en el que sabes que no va a pasar nada, que en una 

embarcación en la que está en juego la seguridad de los tripulantes y la integridad de las embarcaciones. 

 

Es, como pudimos ver, un tipo de embarcación muy desarrollada y con un gran estudio detrás, el 

cual es difícil esperar una gran revolución en el aspecto técnico para el que han sido diseñados. Por otro 

lado, sí cabe esperar un gran cambio en el aspecto de la dotación. Parece ser que los mayores esfuerzos 

van destinados a diseñar embarcaciones no tripuladas. De hecho, la IMO ha dado luz verde al estudio de 

este tipo de embarcaciones: 

La Organización Marítima Internacional (OMI), el órgano regulador del transporte marítimo 

internacional, ha comenzado la labor para determinar el modo de abordar en sus instrumentos la 

navegación de los buques marítimos autónomos de superficie (MASS) en condiciones de seguridad, 

protección y ambientalmente racionales.   
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El órgano técnico de más antigüedad de la OMI, el Comité de seguridad marítima (MSC), ha 

refrendado un marco de trabajo para el estudio exploratorio sobre la reglamentación, como labor en 

curso, que incluye la definición preliminar de los MASS y los grados de autonomía, así como la 

metodología para el estudio y el plan de trabajo. 

A los efectos del estudio exploratorio sobre la reglamentación, se entiende por "buque marítimo 

autónomo de superficie (MASS)" todo buque que, en diversos grados, puede navegar sin depender de la 

interacción humana. 

Para facilitar el proceso del estudio exploratorio sobre la reglamentación, los grados de 

autonomía se organizan como sigue (la lista no sigue un orden jerárquico): 

Buque con procesos automatizados y apoyo en la toma de decisiones. La gente de mar está a 

bordo para operar y controlar los sistemas y las funciones de a bordo. Algunas operaciones pueden estar 

automatizadas. 

Buque controlado a distancia con gente de mar a bordo: El buque se controla y opera desde otro 

emplazamiento, pero hay gente de mar a bordo. 

Buque controlado a distancia sin gente de mar a bordo: El buque se controla y opera desde otro 

emplazamiento. No hay gente de mar a bordo. 

Buque totalmente autónomo: El sistema operativo del buque es capaz de tomar decisiones y de 

determinar acciones por sí mismo. 

Los MASS podrían navegar con uno o más grados de autonomía durante un mismo viaje. 

En una primera etapa, el estudio exploratorio identificará las disposiciones actuales en una lista 

acordada de instrumentos de la OMI y evaluará si pueden ser o no aplicables a buques con diversos 

grados de autonomía y si pueden impedir o no su navegación.  

En la segunda etapa, se llevará a cabo un análisis para determinar el modo más adecuado de 

abordar la navegación de los MASS, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el factor humano, la 

tecnología y los factores operacionales 

El MSC, que se reunió en su 99º periodo de sesiones (16-25 de mayo), constituyó un grupo de 

correspondencia sobre MASS para probar el marco de trabajo del estudio exploratorio acordado en el 

periodo de sesiones y, especialmente, la metodología, e informar de nuevo al Comité durante su próximo 

periodo de sesiones del 3 al 7 de diciembre de 2018.  

El grupo de correspondencia someterá a prueba la metodología llevando a cabo una evaluación 

inicial de la regla III/17-1 del Convenio SOLAS (Rescate de personas del agua), la que se exige que 

todos los buques tengan planes y procedimientos específicos para el rescate de personas del agua; la 

regla V/19.2 del Convenio SOLAS (Prescripciones de transporte para equipos y sistemas de navegación 

de a bordo) y la regla 10 del Convenio de Líneas de Carga (Información que se facilitará al Capitán).  

Si el tiempo lo permite, también se examinarán las reglas II-1/3-4 del Convenio SOLAS 

(Procedimientos y medios de remolque de emergencia) y la regla V/22 (Visibilidad desde el puente de 

navegación). 
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El Comité invitó a los Estados Miembros y organizaciones internacionales interesados a que 

presentasen propuestas sobre la elaboración de las directrices provisionales relativas a los ensayos de 

los MASS en la siguiente reunión, el MSC 100. 

  

Tratados a examen 

La lista de instrumentos que serán cubiertos durante el estudio exploratorio para el MASS incluye 

todos aquellos que se ocupan de la seguridad (Convenio SOLAS), el Reglamento de abordajes 

(COLREG), carga y estabilidad (Convenio de líneas de carga) , formación de la gente de mar (Convenio 

de formación y Convenio de formación para buques pesqueros); búsqueda y salvamento 

(Convenio SAR); el Convenio internacional sobre arqueo de buques y los instrumentos sobre buques de 

pasaje en tráficos especiales (Acuerdo STP y Protocolo sobre espacios habitables en buques de pasaje 

que prestan servicios especiales, 1973). 

La OMI adoptó en 2017 los Principios estratégicos de la Organización. Uno de ellos es la 

integración de tecnologías nuevas y avanzadas en el marco de trabajo regulatorio. Para ello hay que 

equilibrar las ventajas que se derivan de las tecnologías nuevas y avanzadas frente a las preocupaciones 

en materia de seguridad y protección, sus repercusiones para el medio ambiente y la facilitación del 

comercio internacional, los costos posibles para el sector, y por último, sus repercusiones para el 

personal, tanto a bordo como en tierra.    

Durante su intervención en la apertura del MSC, el Secretario General de la OMI Kitack Lim 

destacó la importancia de permanecer flexibles para acomodar las nuevas tecnologías, y mejorar la 

eficiencia del sector marítimo, "al mismo tiempo que se tienen en cuenta el rol del factor humano y la 

necesidad de mantener una navegación segura, continuando con la disminución del número de 

accidentes". (IMO, 2018) 

 

Esto, sin duda, va a ser un gran salto en el aspecto de la seguridad de los tripulantes, ya que no 

van a estar presentes en la maniobra, o tal vez, sencillamente, no los va a haber, dependiendo el grado 

de autonomía que logren alcanzar las embarcaciones. Calculan que esto va a significar un 20% de ahorro 

en los costes de explotación, según datos ofrecidos por las compañías que desarrollan estos equipos 

para esta clase de embarcaciones. Rolls Royce e Intel son las empresas que en este momento están 

inmersas en el desarrollo de este tipo de embarcaciones (…) (Royce, 2018).  

 

 

 

 

 

 

http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx
http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/COLREG.aspx
http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-(STCW).aspx
http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Fishing-Vessel-Personnel-.aspx
http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Tonnage-Measurement-of-Ships.aspx
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17. ANEXO I 

 
Empujadores. 

También llamados remolcadores de empuje, se emplean mucho en el río Mississippi y en la 

cuenca del río Paraná. 

Generalmente empujan un conjunto de barcazas o gabarras constituyendo el denominado tren de 

empuje. 

Su propulsión es a popa y convencional con tobera. 

 

 

Fig. 60: Empujador propulsado por LNG 

 

 

 

Fig. 61: Tren de gabarras en el Paraná 
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