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PRÓLOGO

Bienvenido a esta nueva edición de la obra “Navegación Recreativa. Manual Travel&Nautics”

en la cual podrás encontrar los aspectos más relevantes para la navegación de crucero recreativa.
El término de “Navegación Recreativa” responde a una de
las diversas formas de abordar la navegación, en
particular, a la que hace referencia a los viajes de places
sin ánimo de lucro. La obra se centra en aprender a navegar
en mares abiertos para la realización de viajes turísticos, de
pesca o simplemente de paseo. Es importante remarcar pues,
que esta obra no está destinada a la formación de personal de
marina mercante, aunque sin duda ellos podrán encontrar en
la misma una forma diferente de poder acercarse a la náutica
desde un ángulo más relajado.
Por otro lado, el nombre de “Manual Travel&Nautics” responde a la intención de querer
enfocar la obra como un elemento más a tener a bordo en cada uno de nuestros viajes,
como material de consulta sobre las situaciones que pueden encontrarse los nuevos
skippers que han tomado los cursos T&N. Precisamente una de las ventajas de esta obra es
que uno puede consultarla mientras navega gracias a su índice y referencias rápidas. Además,
ofrece características interesantes como la traducción simultáneas de los conceptos sin necesidad
de ir a una lista o diccionario (cuando uno piense en buscar un concepto en su idioma, lo
encontrará en esa misma sección). No obstante, existe un buen número de libros interesantes que
recomiendo especialmente ir adquiriendo con el paso de los años, a medida que se van
asimilando los conocimientos básicos.
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Pasando a otro punto que considero
interesante, en repetidas ocasiones me han
llamado la atención sobre el vocabulario náutico
utilizado. La obra está basada inicialmente en
los programas P.E.R. de España por la amplia
bibliografía y cultura náutica recreativa
existente, a pesar que fue ampliada para
adaptarse a las características de navegación
que requieren las costas mexicanas. Aún así, en
recientes estudios pude determinar que la secretaría responsable de la navegación en México, en
uno de sus documentos, exponía como vocabulario oficial casi el mismo vocabulario que usan los
navegantes españoles. Por ello, se puede hablar de la validez universal de la obra tanto para
navegantes mexicanos como españoles.

TITULACIONES NÁUTICAS, LIMITACIONES Y EQUIVALENCIAS
Navegación

Nomenclaura
Española

Nomenclaura
anglosajona

Bandera T&N
Equivalente

Límites
a costa

Limites de
Eslora

Sistemas de
navegación

-

Tripulante

Crew

ALFA

-

-

-

PROXIMIDAD

Licencias federativas a VELA

SIERRA

< 2MN

< 5m (15’)

Referencias

PROXIMIDAD

Licencias federativas a MOTOR

BRAVO

< 4MN

< 6m (20’)

Referencias

PROXIMIDAD

Licencias federativas a MOTOR

DELTA

< 6MN

< 8m ( 25’)

Referencias

COSTERA

PATRÓN DE
COSTA
(P.YATE MX)

COASTER
SKIPPER

GOLF

< 12MN

< 12m (40’)

Compás
Loxodrómica G.
GPS/Plotter

ABIERTA

PATRÓN DE
YATE

YACHT
SKIPPER

MIKE

< 60MN

< 20m (65’)

Loxodrómica A.
Cinemática radar

OCEÁNICA
(DE ALTURA)

CAPITÁN DE
YATE

OCEAN
YACHT
MASTER

MIKE

Sin
límite

Sin límite

Astronómica
Ortodrómica
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Una pregunta habitual que suelo responder a las personas interesadas en este deporte es
sobre los costos y lo (aparentemente) prohibitivo de iniciarse en este mundo de la navegación
recreativa. Considero que puede existir un crecimiento importante de este deporte en México
siempre que se den factores como mayor oferta de embarcaciones en renta (reducción de
alquileres), materiales deportivos más económicos y, sobre todo, mayor acceso a la formación
recreativa, la cual ayudará a entender que no se trata de un deporte tan inaccesible. No sólo el
aprendizaje sino el “saber cómo empezar” son aspectos clave, por ello la iniciativa
Travel&Nautics no es sólo formar, sino también ayudar a todas las personas que quieran
adentrarse a la náutica a través de asesorías, cursos y organización de viajes.
Por último, comentar una de las preguntas habituales que suelen realizarme: “¿Por qué un
aprendizaje teórico si sólo se trata de mover un timón?”. Respondo: A pesar de la idoneidad de
tener la mayor experiencia práctica posible, un navegante recreativo no suele navegar de forma
regular en el mar (y lo afirmo después de más de 25 años de experiencia). Por ello, a falta de
práctica regular, ésta debe compensarse con una buena base de conocimientos teóricos
que permitan intentar saber qué hacer en las diversas situaciones que se irán cruzando en
los viajes del navegante. Y aunque es cierto que las primeras veces uno quizá no las realice
como debiera... es mejor intentar lo correcto, que lo incorrecto o no hacer nada. Por ello, es
muy importante estudiar y entregar los tests de cada nivel al instructor para su corrección.
Y ya sin más preámbulos, espero que esta primera obra de las tres que forman esta
colección (Tripulantes, Navegación Costera y Navegación a Vela) acompañen a sus lectores en
muchos viajes, sean tripulantes fascinados por el mar o estudiantes a futuros patrones de yate (o
skippers en inglés).

Fundador T&N Travel&Nautics
PD: ... ¡y no olvides visitar la web para información a todo color!

“A todos los que tienen un objetivo: que perseveren hasta conseguir su meta”
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METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA
La meteorología y su importancia
El clima o la meteorología puede definirse como el conjunto de las condiciones atmosféricas en una región. El éxito
de un viaje / trip o una singladura / one day trip depende entre otros factores del clima que encontremos durante
la misma y la capacidad o habilidad para afrontarla. Según la intensidad de algunos factores del clima (como el
viento o el oleaje) un navegante podrá encontrarse ante una situación de cómoda navegación, una situación de
incomodidad, o una situación de serias dificultades.
Por lo anterior es importante, casi de total relevancia, el poder conocer la situación
meteorológica de antemano mediante toda la información que podamos encontrar a
nuestro alcance: partes meteorológicos impresos en puertos y marinas, informes via
web de los centros meteorológicos locales y/o nacionales, así como los partes emitidos
por radio de forma regular y que podremos seguir desde nuestra embarcación.
Hay que tener presente que el estado futuro del clima es algo relativamente predecible
hoy en día, y dado los diferentes medios de información existentes en la actualidad, no
hay excusa para no estar informado y no tomar la precauciones necesarias antes de
salir a navegar. Además, el conocer los vientos reinantes nos permitirá planificar
nuestra navegación (dónde fondear, en qué caladero pasar noche, etc.)

Deben
consultarse
los partes
meteorológicos, antes
de partir y durante
todo nuestro
viaje

DOS ELEMENTOS PRINCIPALES: VIENTO Y OLEAJE
Como veremos más adelante, en todo parte meteorológico hay dos factores meteorológicos que son siempre
indicados por su relevancia: viento y oleaje. En esta sección vamos a conocer más sobre ellos.

El viento
Definimos viento / wind como aire en
PORTADA
movimiento, el cual es debido a variaciones
térmicas y/o barométricas. El aire caliente es
más ligero y por lo tanto asciende sobre otros
más fríos, mientras que el aire frío se comporta de forma
opuesta, descendiendo sobre otras masas de aire relativamente
más calientes. El aire también se desplaza de las zonas de altas
presiones a otras zonas de menor presión. A título de ejemplo
podemos imaginar un globo alargado, en el cual presionamos
uno de sus extremos con nuestras manos: el aire de su interior
se desplazará hacia el extremo opuesto, donde no están
nuestras manos ejerciendo presión.
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La dirección del viento / wind direction se define por su origen (por ejemplo: un “viento del este” viene del este y
un “viento del sur” viene del sur). Para conocer la dirección del viento (aparente) usaremos la veleta /weather
vane, que normalmente hallaremos en la parte superior de la estructura o mástiles del barco.
Cuando la dirección del viento real cambie usaremos la expresión rolar / to rol. Es decir, que si un viento que
viene del este está “rolando hacia el sur” significará que la dirección del viento cambió y ahora viene más desde el
sur, por ejemplo, desde el sudeste.
La intensidad (o velocidad) del viento / wind speed se mide en Km/h (kilómetros por hora), NM/h (millas
náuticas por hora) o según la Escala de Beaufort / Beaufort Scale. Es importante que conozcas cuál es tu límite
de intensidad en el cual te sientas seguro para navegar, para tomar medidas en que caso que recibas un aviso
meteorológico (por ejemplo por radio) de que la intensidad va a aumentar. Con carácter general podemos decir que
a partir de fuerza 3 un barco velero ya puede tomar una velocidad aceptable; con fuerza 5 puede ser necesario
reducir velas al comenzar a resultar incómodo; con fuerza 7 ya será necesario tener cierta experiencia en
navegación para no comenzar a tener problemas en el manejo de un velero.
Para medir la intensidad o velocidad del viento (aparente) usaremos un aparato denominado
anemómetro / anemometer ubicado en la parte alta de la estructura o mástil de un barco
(éste puede ser de cazoletas como en la foto lateral o de hélice/aspas). No sólo la intensidad,
sino también la duración y extensión del viento, sin importantes (por ejemplo para la creación
de oleaje). Por ello definimos la persistencia como el tiempo (medido en horas) que está
soplando un viento y el fetch como el alcance en distancia del mismo (medido en millas),
ambos siempre que el viento esté soplando en una misma dirección e intensidad durante un
periodo de tiempo.
Además, usaremos expresiones específicas en ciertas situaciones. Cuando la intensidad del viento aumente
diremos que está refrescando o arreciando / to increase mientras que cuando ésta disminuya, usamreos la
expresión caer o amainar / to decrease. Cuando el viento cese completamente hablaremos de calma o, como
acción, calmar / to calm. En ocasiones podemos tener variaciones abruptas de la velocidad del viento, pasando
de una intensidad base determinada a otra superior durante cortos espacioes de tiempo (y cuya variación puede
repetirse en varias ocasiones): este efecto se conoce como racha / wind gust y puede llegar a ocasionar
problemas, tales como escoradas repentinas o roturas del aparejo en un velero.
Además del viento real / true wind, cuando un barco inicia su movimiento genera otro viento de sentido opuesto
e igual dirección e intensidad que la velocidad que lleva el buque. La suma (vectorial) de este viento generado por
nuestro movimiento, más el viento real, genera un viento compuesto conocido como viento aparente / apparent
wind, el cual es el viento medido por nuestros instrumentos de a bordo (veleta y anemometro) y mediante unos
cálculos, nos indican los datos del viento real. Obviamente, cuando nuestro buque esté detenido, la medida de
estos aparatos será directamente el viento real.

El oleaje
Definimos las olas / waves como el movimiento periódico ascendente y descendente del agua debido a las ondas
que se desplazan por ella. En cierto modo las olas equivalen a ondas y elevan los elementos que se encuentran
flotando sobre la superficie. Las olas son ocasionadas por la acción del viento cuando fricciona con la superficie del
agua. A mayor intensidad, persistencia y fetch del viento, mayor altura de ola. Esta altura se mide en metros o
mediante la Escala de Douglas / Douglas Scale.Es recomendable que conozcas cuál es tu límite dentro la escala
en el cual te sientas con la seguridad suficiente para navegar. A título de referencia comentamos que una
intensidad de 4 comenzará a resultarte incómoda y una intensidad de 6 ya podrá llegar a generarte problemas de
manejo de la embarcación.
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ESCALA DE DOUGLAS
Grado

Altura (m)

Nombre

Aspecto

1

0

Calma

Plana

2

0 a 0.3

Llana

Pequeñas ondas

3

0.3 a 0.6

Rizada

Olas pequeñas

4

0.6 a 1.2

Marejadilla

Olas más grandes

5

1.2 a 2.5

Marejada

Olas con cresta

6

2.5 a 4.0

Gruesa

Olas grandes que rompen

7

4.0 a 6.0

Muy gruesa

Mar arbolada

8

6.0 a 9.0

Arbolada

Olas muy altas con espuma

9

9.0 a 15.0

Montañosa

Mar deshecha

10

> 15.0

Confusa

Caos de espuma y agua

BRISAS MARINAS LOCALES
Las brisas marinas / sea breezes son vientos locales debidos a la diferencia de temperatura existente entre la
costa y el mar. Durante el día, la tierra (al ser un sólido) se calienta más rápido que el mar (al ser un líquido), por
lo que las masas de aire que se hallan sobre la tierra, al ser más ligeras, ascienden y crean una diferencia de
presión relativa inferior a la existente sobre el mar, por lo que la masa de aire más frío (y denso) que se halla
sobre el mar pasa a moverse hacia tierra. Esta brisa es conocida como brisa diurna o marina / sea (onshore
breeze).
Durante la noche se da el efecto
opuesto. Al enfriarse la tierra más
rápidamente, el aire que se haya en
tierra (más frío y con mayor
densidad) tiende a ocupar el lugar
que ocupa el aire ascendente que se
encuentra sobre el mar. Esta brisa
es conocida como brisa nocturna o
terral / land (offshore breeze).
Las brisas son recurrentes de un día a otro en las estaciones donde el clima es similar durante semanas y con
bastante sol. Obviamente puede ser afectados por otras situaciones climatológicas (nubes) o vientos reinantes.
Son muy cómodas para navegar dado que suelen aparecer y desaparecer a horas regulares, con intensidades
predecibles, ayudando además a los navegantes en cuanto a seguridad (viento de mar a tierra).
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TEST A1
1. ¿Por qué es importante la meteorología?
a.
b.
c.
d.

Porque nos permite evitar situaciones de peligro más allá de nuestras habilidades.
Porque nos permite conocer si tendremos una navegación tranquila.
Porque a partir de las predicciones y partes podemos planificar nuestra navegación.
Todas las anteriores.

2. Indique las causas principales que ocasionan, respectivamente, el viento y el oleaje:
a.
b.
c.
d.

Viento: Diferencias de presión y temperatura; Oleaje: La fricción del viento contra el agua.
Viento: Diferencias de presión y temperatura; Oleaje: Las corrientes y mareas.
Viento: Las nubes y las corrientes marinas; Oleaje: La fricción del viento contra el agua.
Viento: Las nubes y las corrientes marinas; Oleaje: Las corrientes y mareas.

3. El viento aparente es:
a.
b.
c.
d.

El viento que aparenta moverse pero que en realidad no lo hace.
El viento ocasionado por el movimiento del buque.
El viento ocasionado por el movimiento del buque más el viento real.
La suma algebraica de la intensidad de viento real más la velocidad del buque.

4. Indica la respuesta INCORRECTA.
a.
b.
c.
d.

Las brisas diuran son vientos regulares y estables que van de mar a tierra.
Para medir el viento y oleaje, usamos las escalas de Beaufort y Douglas repectivamente.
Para medir el viento y oleaje, usamos m/s y brazas para las olas.
Las brisas nocturnas son vientos producidos por el calor acumulado en las aguas costeras.

5. Explique los conceptos de: arreciar, amainar y racha.
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