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INTRODUCCIÓN

En este compendio, “Conocimientos de Maniobra”, he pretendido de alguna
manera recoger todas las materias que a mi modesto entender deberían conocer todos
los alumnos del área de “maniobra” dentro de la especialidad de Maniobra y Navegación.
Si bien existen innumerables libros y apuntes de maniobra en el mercado, la
mayoría no se ajustan a las maniobras que se desarrollan a bordo de nuestros buques de
guerra, en
nuestra Armada, o bien se pierden en explicaciones, que en muchas
ocasiones no hacen más que confundir al alumno, echando en falta las más de las veces
fotografías, dibujos, y esquemas que ayuden a una mejor comprensión por parte del
alumno.
Este compendio no es en sí de elaboración exclusivamente propia, ya que también
recoge apuntes y notas de otros autores, los cuales intento de alguna manera reflejar en
el apartado de bibliografía.
Por otro lado todas las maniobras a realizar en la mar están explicadas paso a paso
de acuerdo con la D-CP-05 “MANUAL DE CONTROL DE PLATAFORMA” Volumen III.
Manual de Maniobra. Así mismo me he apoyado también en el ATP-16 D y el NWP 14
“REPLENISMENT AT SEA y NAVEDTRA 14343 para dibujos y esquemas.
Se ha tratado de incluir el mayor número de fotografías, esquemas, y dibujos tanto
de otos autores como personales, todo ello con el fin de facilitar la comprensión y
aprendizaje del alumno y facilitarle así el estudio de los diferentes temas aquí tratados.
Quizás a alguien le pueda parecer que alguno de los temas incluidos pudiera estar
obsoleto, dado su importancia y significado y después de considerarlo nos ha llevado a
incluirlo, aunque he procurado actualizar todas las materias aquí explicadas; no obstante
no se podía dejar de incluir, ”el arriado e izado de embarcaciones con pescantes
giratorios”, una maniobra que miles de Caballeros Guardiamarinas , Cabos y Marineros de
Maniobra han efectuado y seguirán efectuando a bordo de nuestro Buque Escuela ”Juan
Sebastián de Elcano”, aunque hoy en día prácticamente se usen mas las grúas en otros
Buques de la Armada, por ser mas fáciles y cómodas de manejar, al mismo tiempo que
ahorran espacio en cubierta,
Por todo ello con este trabajo se pretende que su lectura y estudio sea amigable y
comprensiva para el alumno y al mismo tiempo le permita conocer más y mejor, todos los
procedimientos, materiales y equipos con que contamos para la realización nuestro
trabajo diario y de las diferentes maniobras que se dan a bordo de nuestros buques.
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BUQUE .Todo vaso flotante destinado a navegar por el agua
con autonomía propia. Sus cualidades esenciales,
son:
Flotabilidad: Es la propiedad que debe tener todo
buque de sumergirse hasta un cierto calado; se
funda en el principio de Arquímedes.
Solidez: Estructura de casco robusta para resistir los
embates de la mar y soportar los enormes esfuerzos
causados por los pesos que transporta.
Estanqueidad: Es la propiedad que ha de tener todo
buque para que el agua no penetre dentro del casco.
Estabilidad: Es la propiedad que ha de tener todo
buque para volver por sí solo a la posición de
adrizado, cuando por cualquier circunstancia el
barco se separa de la vertical.
Velocidad: Es la condición que debe tener el barco para que con el menor peso y volumen de
máquinas y combustible pueda desarrollar el máximo de velocidad.
Evolución: Es la propiedad que ha de tener el buque para cambiar de rumbo en el menor tiempo
y espacio posible.
CASCO.Es el cuerpo del buque enrosca y sin cortar su arboladura.
PROA.Es la parte delantera del buque que
va cortando las aguas. Por extensión
y en sentido relativo, se denomina
también proa al tercio anterior del
buque.
Para disminuir la resistencia a la
propulsión, este extremo delantero
del buque está afinado; atendiendo a
su forma puede ser: recta, lanzada,
de violín o de clíper, de Maier o de
cuchara, rompehielos, de bulbo, de
cablero, (lleva en su proa el aparejo
para lanzamiento o recogida de
cables), etc.
Se ha discutido sobre las formas de
la proa mucho, pues todas ellas
tienen sus partidarios y sus ventajas,
así como sus inconvenientes.
La proa de bulbo de hoy en día, casi
en todos los grandes barcos, tiene decidida ventaja desde el punto de vista de la velocidad por
disminuir el asiento del buque; tiene en cambio el inconveniente de los grandes machetazos que
se producen con mar gruesa.
En la proa Maier, si bien presenta una mejor sección V de amurada y en consecuencia mejores
características marineras, tiene el inconveniente navegando con mar gruesa de no proporcionar
suficiente desplazamiento en la extremidad de proa, además, resulta muy disminuida la capacidad
cúbica de las bodegas de proa
La proa de Bulbo, llamada así por su bulbo que lleva en su parte de obra viva, produce dos
efectos positivos:
a.) Aumenta la velocidad del buque.
b.) Mejora el comportamiento del buque en la mar
17

POPA.Se designa con este nombre a la terminación posterior de la estructura del buque. Por extensión
se llama también popa al tercio posterior del buque.
Para evitar los remolinos, que representarían una perdida de potencia, la forma de la popa se
afina. Según su aspecto exterior toma diferentes nombres variadas: redonda, de remolcador,
continua o estándar, de crucero etc.

BABOR .Supuesto un observador colocado a popa en la
línea de crujía y mirando hacia proa, todas las
partes situadas a la izquierda de dicha línea, se
dicen a babor.
ESTRIBOR.Supuesto el observador situado en la forma
antedicha, todas las partes situadas a su derecha,
se dicen a estribor.
BANDA .Cada una de las mitades de un buque, contada a
partir del plano vertical que pasa por el centro de la
quilla en la dirección proa popa.
COSTADO.Cada uno de los lados que forman el casco del
buque de proa a popa, y desde la línea del agua
hasta la borda.
QUILLA. Es la columna vertebral del esqueleto del buque.
Es una pieza central e inferior de un buque que va
de proa a popa y sirve de base y afianzamiento a
las cuadernas (costillas del esqueleto) y al cuerpo
del buque. Se compone generalmente de largas
piezas unidas a escarpe por sus extremos, o de
planchas de hierro colocadas horizontalmente
debajo de las varengas y afirmadas una a otra a
tope.
A la primera se le llama quilla maciza y a la
segunda quilla plana. Realmente esta última no es
una quilla, sino una traca de planchas, la última o
más baja del forro, montada en el eje del buque,
sobre la cual va fija por dos hierros de ángulo una
sobrequilla central; tiene esta plancha de quilla
generalmente más grueso que las del resto del
forro.
SOBREQUILLA.Es una pieza de hierro que corre paralela a la quilla por encima de las varengas en los buques de
madera y soldada a los palastros en los buques de hierro Su misión es dar mayor resistencia
longitudinal al buque.
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ALEFRIZ.Cavidad, ranura o canal que se hace longitudinalmente en la
quilla roda y codaste, para que en ella encastren los cantos
o las cabezas de los tablones.
RODA.Pieza de acero o de madera, que prolonga la quilla en
dirección vertical o inclinada por su parte de proa de forma
recta o curva, terminando en la cubierta del castillo. La parte
más baja de la roda recibe el nombre de pie de roda.

Sobrequilla

CODASTE.Pieza recta y vertical, de acero o de madera en que termina
el buque por su parte de popa. Es la continuación de la
quilla y en él termina las planchas o tablones del forro
exterior por ambos costados.
TIMÓN.Pieza metálica o de madera, plana, colocada en popa en sentido vertical, debidamente articulada
para permitirla girar y que sirve para gobernar el buque.
Las secciones horizontales de las palas de los timones tienen formas hidrodinámicas, al objeto de
oponer la menor resistencia posible al avance cuando el timón se encuentra a la vía.
La parte superior del timón se llama mecha, en la cual se hace firme la caña que le hace girar;
esta mecha atraviesa el casco por un agujero que se llama limera. En el trayecto de la mecha por
la limera va un prensaestopas, para evitar que entre el agua de la mar.
Los refuerzos que lleva el timón se llaman brazos y estos, a su vez, van hechos firmes a una barra
llamada madre.

LIMERA.Es la abertura practicada en la bovedilla sobre el codaste, para el paso del timón y juego en su
caña.
HELICE.Conjunto de dos o más palas de forma helicoidal, que acopladas al eje, gira en el sentido de él,
produciendo una fuerza de reacción que hace mover el buque.
En las embarcaciones con motor constituye el elemento propulsor. Puede estar formada por dos o
más palas, estando estas sujetas a una parte central llamada núcleo a través del cual, y unida al
mismo, discurre una pieza metálica cilíndrica llamada eje cuyo cometido es trasmitir la fuerza de
torsión del motor.
El eje descansa sobre las chumaceras, las cuales absorben las fuerzas transversales que se
producen sobre el eje, permitiendo que la transmisión de energía del motor a la pala se realice sin
vibraciones. El eje termina en el árbol de la hélice en la bocina, ésta es un revestimiento cilíndrico
metálico.
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HÉLICE AUXILIAR, UNIDAD DE PROPULSIÓN AUXILIAR (U.PA).Reciben este nombre los sistemas de hélices ubicados normalmente en proa (es posible
encontrarlos en varios puntos de la eslora para buques muy largos) que sirven para auxiliar en las
maniobras de atraque y desatraque. La existencia de UPAS debe ir indicada con una marca en
forma de aspa sobre el punto en que se encuentra, que sirve de aviso de precaución a botes,
buceadores, etc..

U.P.A. de FFG.

Upa del “Hesperides”. Obsérvese la marca de costado

CORTACABOS DE LA HÉLICE.Este dispositivo se encuentra especialmente en embarcaciones menores y sirve para desgarrar
los cabos que puedan cruzarse entre la hélice, ejes y arbotantes. Normalmente son dispositivos
postizos, pudiendo ser una simple cuchilla o mordazas.
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CUADERNAS.Elementos de la estructura transversal del buque que le da
forma, aguanta y da solidez al forro exterior, se une en el
curvatón del pantoque a las varengas y llegan hasta la
cubierta superior. Podemos decir que son las costillas de
buque.
Cuaderna maestra.- Es la del centro del buque a partir de
la cual van disminuyendo hacia proa y popa, las demás
cuadernas.

Cuadernas

VARENGAS.Son planchas de hierro o acero, colocadas verticalmente en
el fondo del buque sobre la quilla, se extienden de un lado al
otro del pantoque, forman parte de las cuadernas dando
solidez al buque en el sentido transversal.
Varengas intercostales son las que usan en la construcción del doble fondo.
BULARCAMA.Fuerte varenga de hierro que se coloca sobre el forro interior con ramas hasta los durmientes,
endentada a veces en la sobrequilla y palmejares, y empernada siempre con estos y con la
cuaderna sobre la cual va colocada.
LIGAZONES.Son las piezas que unen y aseguran el esqueleto del buque.
GENOL.Pieza de ligazón entre la cuaderna y la varenga que refuerza la estructura.
VAGRA.- Se da este nombre a las planchas que colocadas
longitudinalmente en diferentes partes de los buques de
acero, tienen por objeto aumentar la resistencia del casco a
los efectos de flexión.
"Vagra de refuerzo". Ligazón longitudinal constituida
generalmente por dos hierros de ángulos adosados que se
fija a los miembros por encima del pantoque, prolongándose
todo lo posible a lo largo de la bodega o del entrepuente.
"Vagra intercostal". Fila de planchas colocada a tope
interiormente sobre el costillaje, que tiene fija su parte
interior a una vagra y el canto exterior va unido al costado
por medio de piezas de ángulo que van de cuaderna a
cuaderna.
"Vagra de los raseles". Está formada por hierros de
ángulos, y no es más que un refuerzo adicional.
PALMEJARES.Son piezas longitudinales de refuerzo de los costados que
corren por su interior, espaciados desde el curvatón del
pantoque hasta el trancanil de la cubierta alta.
Van ensamblando o uniendo entre sí a las distintas
cuadernas. Sirven para evitar que las cuadernas se averíen
o doblen hacia dentro por el esfuerzo de flexión.

Vagras

DURMIENTE.Conjunto de planchas e hierros en ángulo que tienen por
objeto el sostener otras piezas principalmente baos. Se
extienden de proa a popa.
CURVAS.Piezas de hierro en forma de ángulo, que sirven para ligar dos piezas unidas en la misma forma,
es decir, angularmente.
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BAOS.Piezas transversales con cierta curvatura, llamada brusca
o vuelta, que se fijan a las cuadernas, contribuyendo a la
sujeción del casco y que descansan sobre los puntales;
los baos se afirman a las cuadernas. Son comparables a
las vigas de las casas. Sirven además para sostener los
tablones o planchas de las cubiertas, los palos
principales, maquinillas, etc.
"Latas". Se llaman así a los que soportan a la toldilla.
"Bao maestro". Es el de más longitud en cada cubierta.
Puntales
Baos
"Bao de aire". Los baos levadizos que se colocan en la
bodega para dar más apoyo a los costados.
"Medios baos". En las escotillas, así como en las demás
aberturas que se practican en las cubiertas, los baos no
pueden ir de banda a banda, estando formados los
marcos de las aberturas por los dos baos enterizos y dos longitudinales de la misma forma y
dimensiones apoyados en ellos.
"Entremiche". Pieza colocada longitudinalmente entre dos baos para formar la armazón de una
escotilla o fogonadura.
PUNTALES.Piezas verticales de acero sobre las que descansan los baos, que correspondiéndose a través de
las distintas cubiertas llegan hasta el fondo sosteniendo por medio de aquellos las cubiertas hacia
su centro o crujía.
ESLORAS.Son piezas longitudinales que en unión de los baos sirven de sostén de las cubiertas.
TRANCANIL.Está éste constituido por una fila de planchas colocadas contra el costado del buque que van
remachadas sobre los extremos de los baos, pero que no van sostenidas por éstos, sino que
descansan sobre unos curvatones de hierro instalados verticalmente.

FORRO.Elemento de la estructura del buque, consistente en
planchas de acero colocadas en hiladas paralelas que, a
partir de la quilla y fijándose a las cuadernas y varengas,
llegan hasta la parte superior de los costados. Las planchas
del forro pueden ir montadas (a tope) o una sobre la otra (a
tingladillo). El forro puede ser solamente exterior a las
cuadernas y varengas, o doble interior y exterior a ellas. A
las hiladas de planchas se las denomina TRACAS
Traca de Aparadura.- Es la hilada de planchas que se
coloca inmediata a la quilla, o sea, la primera traca de
planchas.
22

PANTOQUE.Parte curvada de forro o carena que une la vertical de los
costados con la casi horizontal de los fondos del buque.
CUBIERTAS.Superficies horizontales o pisos que unen los costados y se
apoyan sobre los baos. Dividen el interior del buque en el
sentido de su altura y en número variable. Llevan una cierta
curvatura llamada brusca o vuelta, y su objeto es el desalojo
rápido del agua de la lluvia o embarcada con el mal tiempo.
Pueden ser de planchas de madera o de hierro, la que va
continuada de proa a popa es la primera o principal.
REGALA.Tabla que cubre las cabezas o extremos de las ligazones y
forma la parte superior de la borda.

Pantoque

Cubiertas

TAPA DE REGALA.Tablón o tabloncillo que va colocado, protegiendo la regala en
su parte alta, formando a su vez la parte más alta de la borda.
SUPERESTRUCTURA.Son las construcciones situadas por encima de la cubierta
resistente principal que tienen la misma anchura que la manga
del buque y sus mamparos de babor y estribor son una
prolongación del forro exterior del buque.
MAMPAROS.Son los tabiques que forman las separaciones interiores del
barco. Los mamparos pueden ser: longitudinales o
transversales. Hay mamparos que se denominan estancos
porque su misión, además de reforzar el barco, es la de
incomunicar determinados espacios especiales, como el
mamparo de colisión, situado a proa, el cual permite limitar
una vía de agua producida en la proa por una colisión, o el
mamparo de rasel situado en popa, que albergará el
prensaestopas y las bocinas de las hélices.

Tapa de regala

Superestructura

Estos mamparos serán estancos hasta la cubierta principal o
de cierre. Al compartimento estanco delimitado por el mamparo
de colisión y el de rasel, se le denomina pique, de proa o popa.
Las puertas estancas son aberturas practicadas en los
mamparos estancos para permitir el paso de un espacio a otro
dentro de la misma cubierta.
DOBLE FONDO.Los buques disponen de un doble fondo, es el espacio
comprendido entre el forro exterior e interior que tiene la ventaja
de separar el interior del buque con la mar en caso de averías
en los fondos; se utiliza como un conjunto de tanques, que se
llenan de agua del mar, obteniéndose con mucha facilidad el
lastrado del buque, cuando debe navegar sin carga.
TANQUES.Son los depósitos existentes en el buque para almacenar
líquidos. Pueden ser utilizados para consumo propio del buque
o para lastre.
PIQUE.Compartimiento estanco situado en las extremidades de proa y de popa, de poca superficie y
generalmente de bastante altura. Por encontrarse unidos a los finos del buque, se le denomina
también, a veces, rasel de proa o rasel de popa. Se utilizan para agua potable y para lastre.
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PLAN.Parte inferior y más ancha del fondo de un buque en la zona de bodegas. Es el piso de las
bodegas.
PUENTE DE MANDO.Es un recinto situado en un lugar donde se domine al máximo el horizonte y en él están todos los
aparatos de navegación y gobierno. Abarca de costado a costado del buque, aunque el recinto
cerrado no lo abarque todo. El espacio que queda libre a las bandas se llama alerón. Anexo al
puente, o bien dentro de él, está el cuarto de derrota, donde se lleva todo lo necesario para la
navegación, como cartas, derroteros, etc. y demás publicaciones de uso obligatorio para la
seguridad de la navegación.
ESCOTILLA.Aberturas generalmente rectangulares practicadas en las cubiertas para establecer la
comunicación entre éstas, van guarnecidas por unos marcos verticales llamados brazolas que
sirven para proteger la escotilla del agua del mar con mal tiempo.
TAMBUCHOS.Se llama así, en general, a toda cubierta de armazón sencilla, bien de madera, bien de acero que
sirve para proteger de la intemperie y más particularmente de la lluvia.
LUMBRERAS.Escotillas con cubierta de cristales, para dar luz y ventilación a las partes interiores del buque.
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TEMA II
NOMENCLATURA DEL BUQUE
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AMURA.Es la parte más curva del costado en las proximidades
de la proa; parte del costado que al converger hacia la
roda forma la proa.
ALETA.Es la parte más curva del costado en las proximidades
de la popa. Parte del costado que al converger hacia el
codaste forma la popa
BOVEDILLA .Es la parte inferior y más inclinada del cuerpo de popa.
ESTAMPA O ESPEJO.Parte de popa del casco que se encuentra
comprendida entre la bovedilla y el coronamiento.
También se le denomina espejo.
CORONAMIENTO.Es la parte más alta de la borda a popa.
ARRUFO.Curvatura de la cubierta alta o de la quilla, quedando
más elevados los extremos de popa que el centro del
buque.
Hay arrufo cuando el calado medio es menor que
calado en el medio.Es un efecto producido al navegar
cuando, la proa y la popa del buque se encuentran en
el seno de la ola y el centro del buque en la cresta.
Entonces la deformación del casco es en forma de U
es decir que el calado medio es menor que el calado al
medio se dice que tiene arrufo
QUEBRANTO.Curvatura de la cubierta alta o de la quilla, quedando
menos elevados los extremos de popa que el centro
del buque.
Hay quebranto cuando el calado medio es mayor que
el calado al medio se dice que el buque tiene
quebranto, (deformación en forma de u invertida) es
producido cuando se encuentra el buque con su parte
central en el seno de una ola y con su proa y popa en
la cresta de una ola; la proa y la popa aparecen más
elevadas que el centro.
OBRA VIVA.Parte de un buque sumergida en el agua. También se le denomina CARENA.
OBRA MUERTA.Es toda la parte del casco de un buque, comprendida desde la línea del agua hasta la borda.
LÍNEA DE CRUJÍA.Línea imaginaria de proa a popa que divide al buque en dos partes simétricas.
CARENOTES O QUILLAS DE BALANCE.Aletas situadas en el pantoque, a cada banda, utilizadas para amortiguar los balances. Son
estáticas y forman parte de la estructura del buque.
ALETAS ESTABILIZADORAS.Se diferencian de las anteriores en que se mueven mediante un sistema hidráulico que responde
a las previsiones de movimiento del buque basadas en cálculos realizado por el sistema con datos
recibidos de velocidad (corredera) y balance y cabezada (aguja giroscópica).
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BODEGA.La parte interior de todo buque mercante en que se guarda la carga. En los buques propiamente
dicho, si no pequeños departamentos llamados pañoles en donde se guardan en ordenada
distribución las municiones para la artillería y armamento menor, los torpedos y sus cargas, los
víveres y los artículos de repuesto enceres, etc.

SENTINA.La parte más profunda del barco donde se recoge el agua y eventualmente aceite y derrames.
Dicho de otro modo, parte baja del barco que recorre entre el forro del pantoque y la parte inferior
del plan, formando una canal que tiene por misión recoger los líquidos que se filtren para ser
achicados posteriormente.
CASTILLO.Parte de la cubierta principal situada a proa donde se realiza la faena de anclas y amarre de proa.
CIUDADELA.Superestructura en el centro de un buque mercante, y en este caso se le denomina buque de
ciudadela.
TOLDILLA.Parte de la cubierta principal situada a popa donde se realiza el amarre del buque en popa.
PESCANTE.Elemento que formado por una percha se emplea en el izado/arriado de pesos. Dependiendo de
su uso tendrán diferentes nombres. (de hombre al agua, de botes, etc.)
IMBORNALES.Aberturas practicadas atrechos en los trancaniles y costados de un buque, que tienen por objeto
dar salida a las aguas de la respectiva cubierta, llamándose también así a los huecos que dejan
en la parte inferior de las varengas para que corran las aguas.
PAÑOLES .Cualquiera de los compartimientos de reducidas dimensiones, donde se guardan los víveres,
pinturas, jarcias, cabullería, respetos de máquinas, municiones, etc.
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FOGONADURA.Agujero en la cubierta de un buque, por donde pasa el mástil del palo (el árbol o percha fija, que
va en posición aproximada a la vertical y sirve para sostener las antenas, luces , plumas, velamen,
chigre, cabestrante etc..
CARLINGA.Madero o armazón de hierro, sobre el que se apoya la mecha de un palo
PORTALON.Abertura a modo de puerta, hecha en la amurada o costado del buque para el embarco y
desembarco de dotación y material.
PLANCHA.Estructura plana vestida con candeleros y pasamanos que se emplea para el embarque y
desembarco de la dotación y material.
PORTAS.Son aberturas de forma rectangular que se practican en los costados, o en cualquiera de las
divisiones interiores del buque, tomando cada una el nombre del uso a que se destina; así: porta
de luz, porta de desagüe, porta de carga, etc.
PORTILLO.Apertura generalmente de forma circular, que se practica en el
costado o en la cubierta del buque, para dar luz y ventilación, que
cierra la portilla; embutido a ésta va un grueso cristal para permitir el
paso de la luz, y evitar la entrada de agua.
Lleva además una tapa metálica de seguridad que se denomina
ciega

PORTILLO

GATERA.Tubo por el cual sale la cadena del ancla de un buque de la caja de
cadenas al cabestrante.
GUÍAS.Son piezas metálicas que colocadas en la borda o amurada. Sirven
para dar la dirección conveniente a los cabos de amarre y evitar su
rozamiento. Algunas llevan unos rolines para evitar que las estachas
rocen demasiado.
BITAS.Piezas sólidas de hierro o de madera fuertemente empernadas en la
cubierta - por lo regular dos columnas de hierro fundidas sobre una
misma basada- y utilizadas para tomar vueltas sobre ellas a las
cadenas de las anclas , amarras del buque ó para hacer firme un
cabo.

BITA

CORNAMUSA

CORNAMUSA.Pieza de madera o metálica, en forma de T, que afirmada en lugares adecuados sirve para tomar
vuelta a los cabos.
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CANDELEROS .Puntal de madera o barra de cualquier metal
colocada verticalmente para formar barandillas
o ligeras armazones. En buques modernos y en
los yates suelen estar constituidos por barras
cilíndricas de hierro forjado con tres orificios,
repartidos en su longitud, por donde se hacen
pasar un cabo, cadena o cable que forman una
barandilla, o sea los pasamanos
PASAMANOS.Cables, cadenas o piezas de sección circular
que unen los candeleros entre sí para dar
seguridad a la dotación.
ALABANTE.Guía situada en la proa o popa sobre la línea de
crujía. Es empleada en la maniobra de amarre y
en la de remolque.
TORROTITO.Candelero situado en proa que por extensión a
su misión (portar la luz del torrotito e izar la bandera del mismo nombre) adquiere este nombre.
ENJARETADO.Enrejado formado de barrotes y listones cruzados a escuadra, destinado a varios usos.
GUARDA ANTIRATAS O RATERA.Dispositivo metálico de forma circular que se hace fijo a las estachas para evitar el paso de ratas a
bordo a través de estas.

DEFENSAS.Balones, bolsas o almohadillas de cabos tejidos o corcho, que se sujetan en los costados del
buque, para preservarlos del choque o roce con otra embarcación u otro muelle, en las
operaciones de abordaje o atraque.
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Existen diferentes tipos de defensa, desde las pequeñas de mano para embarcaciones menores
hasta las de gran tamaño que se usan para el atraque de grandes buque, como las “Yokohama”.
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TEMA III
CLASIFICACION DE LOS BUQUES

33

33

GENERALIDADES
Los buques se pueden clasificar por el sistema empleado en su construcción, por el sistema de
unión de sus elementos estructurales, por las líneas de sus extremidades, por su arboladura, por
sus cubiertas o por el servicio a que se destinan.
En la construcción naval se ha utilizado la madera en exclusiva hasta finales del siglo XVIII. Poco
a poco se ha ido sustituyendo este material y en la actualidad sólo se construyen de madera
algunos buques como dragaminas, pesqueros y embarcaciones de recreo.
La mayoría de los buques se construyen de ACERO, en planchas cuyos procedimientos de
elaboración y calidades han de ser aprobados por las sociedades de clasificación.
Un menor número de buques se construyen a base de materiales y fibras plásticas; con resinas de
poliéster reforzadas con fibras de vidrio, que pueden curarse de distintas formas, utilizando
catalizadores y aceleradores. Se hacen sobre un molde con la forma del casco.
CLASIFICACION DE LOS BUQUES SEGUN EL MATERIAL DE CONSTRUCCION:
Pueden ser: de madera, de hierro, de acero (sistema más usado), de aluminio, de plástico, etc.
CLASIFICACION DE LOS BUQUES SEGUN EL SISTEMA DE PROPULSION:
a). Buque de vela: Para su propulsión utilizan la acción del viento sobre el velamen. Dispone de
un motor auxiliar de poca fuerza para entradas y salidas de puerto, durante las calmas, etc.
b) Buque de vapor: El que se mueve por medio de un propulsor accionado por la fuerza motriz
expansiva del vapor de agua actuando sobre una máquina alternativa, prácticamente
desaparecidas, o una turbina.
c) Buque de motor: El que utiliza motores de combustión.
d) Buque de propulsión nuclear: El que utiliza un reactor nuclear como fuente de energía.
e) Buque de propulsión por turbinas de gas: El que es movido por la acción de turbinas de gas.
f) Buque de propulsión por chorro de agua: Es aquel cuya fuerza de propulsión se produce al
expeler agua a elevada velocidad por una tobera.
CLASIFICACION DE LOS BUQUES SEGÚN EL SERVICIO A QUE SE DESTINAN:
BUQUES DE SERVICIOS ESPECIALES (Tren naval).
1.- GABARRA: Embarcaciones que se emplean para llevar al
muelle las mercancías transportadas por los barcos que no
atracan. No disponen de propulsión y generalmente son sin
cubierta.
2.- BARCAZA: Embarcación con cubierta y propulsión
destinadas al transporte de carga.
3.- REMOLCADOR: Su misión principal es ayudar en las
maniobras de atraque y desatraque de los barcos, así como
del arrastre de barcazas, etc.

REMOLCADOR

GABARRA

REMOLCADOR
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4.-DRAGA: Son embarcaciones destinadas a la
excavación y extracción de fango, arena, etc. Se
emplean para la limpieza de puertos y conservación
del calado.
5.-GANGUIL: Es la embarcación que transporta
fuera del puerto los productos extraídos por las
dragas, tiene propulsión propia.
6.-ALJIBE: Se utiliza para el servicio de agua
potable y de calderas.
7.-PETROLERA: Se utilizan para el servicio de
combustibles líquidos.

DRAGA

8.-PONTONES: Se emplean par transporte de
material suele llevar una grúa par facilitar la
maniobra de carga y descarga.
’PONTONGRUA’’ consiste en un flotador en forma
de cajón que lleva montada una grúa, y se emplea
para obras del puerto.
9.-GAVIETE: Embarcación con un pescante a proa
y molinete en cubierta para faenas de anclas,
muertos y cadenas.

BARCAZA

ALJIBE

GRUA FLOTANTE
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BUQUES SERVICIOS DE NAVEGACION
ROMPEHIELOS:
Buques dedicados a romper la capa de hielo, para
expediciones de rescate o abrir paso a otras
embarcaciones.
En el hemisferio norte, por lo general, los
rompehielos encabezan un convoy de buques
mercantes a través aguas con fuerte presencia de
hielos, deben para esto abrir un canal para que los
buques que le siguen naveguen sin afrontar los
embates del hielo.
Los buques del convoy tienen casco reforzado, pero no tienen la capacidad de romper hielos. En
las regiones sub.-Árticas como el mar Báltico, los Grandes Lagos y el estuario del río San
Lorenzo el espesor de hielo es normalmente menor de 1 metro En el Ártico, el hielo de primer año
puede alcanzar un espesor de 2 metros, debido a la menor temperatura de la región. Se
encuentra hielo de múltiples años, es decir el de años anteriores, que es más duro que el hielo de
primer año.
REMOLCADORES DE ALTURA
Estas embarcaciones además de los servicios propios
de remolque están preparadas para operaciones de
salvamento y extinción de incendios.
CABLERO
Buque cuya misión fundamental es la de tender cables
submarinos de telecomunicaciones y realizar
posteriores reparaciones de estos cables, que sufren
averías principalmente debidas a las anclas y a pesca
de arrastre.
Es un buque de gran sofisticación y alta tecnología.
Debe ser fácilmente maniobrable a muy bajas
velocidades, mantener una posición fija en cualquier
zona del mundo y, bajo duras condiciones de
corrientes marinas y atmosféricas, seguir una ruta
predeterminada con una precisión de metros y estar
equipado con los equipos específicos necesarios para
realizar la batimetría, el tendido y reparación de los
cables submarinos.
BUQUES FARO
Llamados también FARO
FLOTANTE, son los buques
que llevan instalado a bordo
un faro y que se fondean con
anclas
especiales
muy
seguras, en lugares fijos y
con orientación determinada,
próximos a zona de peligro
donde
es
difícil
erigir
construcciones permanentes
para instalación de un faro.
Su emplazamiento viene
indicado en los Derroteros y
Cartas Náuticas.
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BARCOS PRACTICOS: Son buques de dimensiones
medias, con los prácticos de guardia a bordo,
preparados para embarcar en los buques que recalen
y dirigirlos a puerto.
BARCOS HIDROGRAFICOS: Son los destinados
principalmente al levantamiento de Cartas Marinas y
Derroteros.
BARCOS OCEANOGRAFICOS: Estudian el mar bajo
distintos aspectos: Aspecto físico: Determina las
profundidades, calidades de los fondos, extrae
muestras del fondo y de agua para conocer su
composición, temperatura, coloración así como las
corrientes marinas.
Aspecto biológico: Estudia la flora y la fauna.
BARCOS METEOROLOGICOS: Son llamados
también’’Estaciones Flotantes’’ son de mucha utilidad
para seguir las trayectorias de los fenómenos
meteorológicos y detectar desde un principio los de
nueva formación.
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BUQUES DE GUERRA
Es aquel que perteneciendo a la marina de guerra de una Nación, se encuentra dado de alta en su
lista oficial de buques, arbola el pabellón e insignias de la Marina de Guerra, y es mandado y
tripulado por un oficial y una dotación de la Armada.
PORTAAVIONES.
Es el buque más importante de una flota. Dispone de una
despejada y amplia cubierta para el despegue y toma de los
aviones. Pudiendo los grandes portaaviones llevar hasta
100 aviones y 4.500 hombres. Está considerado como el
buque de combate de máximo poder ofensivo. El Príncipe
de Asturias, además de las funciones inherentes a todo
portaaviones, es capaz de actuar como Buque de Mando
del GRUFLOT y está preparado para la conducción de
misiones ofensivas en los cuatro escenarios tradicionales de
la guerra en el mar; guerra anfibia, de superficie,
antisubmarina y antiaérea, además, puede realizar misiones
de protección de las líneas de comunicación propias o de
interdicción de las de un posible enemigo, y por último pero
no por ello de menor importancia el “Príncipe de Asturias”
puede apoyar y escoltar a grupos anfibios, convoyes y
grupos operativos sin capacidad aérea.
La capacidad máxima operativa de aeronaves es de 17 en
cubierta de hangar y 12 en la cubierta de vuelo en la zona
de seguridad, con un máximo de 29 aeronaves.
Para el aterrizaje de aviones y helicópteros, el buque posee
varios sistemas de ayuda: un sistema TACAN para
identificación y localización del buque, un radar de control
de aproximación, un sistema múltiple HAPIIDAPS/LUDS
para la aproximación visual y el aterrizaje en el buque, y un
sistema de luces que ilumina y delimita la carrera de
despegue, cubierta de vuelo, etc.
APROVISIONAMIENTO EN COMBATE
El buque de aprovisionamiento de combate
(B.A.C.) “Patiño” responde a la necesidad de la
Armada de contar con una unidad que
permitiera a las unidades de combate ampliar la
permanencia en la mar y actuar en teatros
alejados del territorio nacional con libertad de
acción. La función primordial del “Patiño” es la
de proporcionar en la mar combustible, agua,
munición, víveres, repuestos, pertrechos,
vestuario, farmacia y asistencia sanitaria a las unidades de combate.
Cuenta con una capacidad de almacenamiento de más de 7 millones de litros de diesel marino,
más de 2 millones de litros de combustible de aviación, 200 toneladas de agua potable, 115
metros cúbicos de víveres secos, 68 metros cúbicos de víveres refrigerados, 50 metros cúbicos de
congelados y 200 toneladas de pertrechos y repuestos. Además, cuenta con un hospital dotado
con quirófano, gabinete odontológico, sala de rayos X, laboratorio, sala de esterilización,
telemedicina, sala de consultas, cuatro camas para cuidados intensivos y cuatro más para
hospitalización.
PETROLERO DE FLOTA.
Su principal misión es proporcionar en la mar el
combustible y otros elementos importantes a los
buques de combate y a las aeronaves embarcadas,
para que puedan operar durante periodos
prolongados alejados de sus bases.
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FRAGATAS CLASE F 100.
Es el primer buque español con casco de
protección balística de acero de alta resistencia.
Completa su protección con motores montados
sobre piezas elásticas, que no transmiten ruido al
casco, por lo que son más difícilmente detectables
por submarinos. De 5.800 toneladas de
desplazamiento, el barco cuenta con una eslora de
146,7 metros; velocidad máxima de 52,8 Km. por
hora y 8.334 kilómetros de autonomía, que le
permitirían navegar desde El Ferrol a Florida en
sólo siete días.
Armamento. Entre sus sistemas de armamento
dispondrá de dos lanzadores cuádruples de mísiles
antibuque Harpoon; dos lanzadores dobles de
torpedos Mk-46; un cañón tipo Mk-45 de cinco
pulgadas con capacidad de disparo de 20
proyectiles por minuto y 23 km de alcance; un lanzador vertical Mk-41 con 48 tubos; cuatro
Lanzachaff que emiten señuelos para confundir a los mísiles enemigos, y un helicóptero Seahawk
SH 608, preparado para la lucha antisubmarina y antisuperficie.
FRAGATAS CLASE F 80.
Si bien inicialmente fue concebida para la guerra
antisubmarina y operaciones de escolta oceánica,
ante el radical cambio del entorno estratégico y
dada su gran versatilidad y capacidades, estos
buques han asumido en la actualidad nuevos
cometidos, entre los que cabe citar: escolta y apoyo
en la proyección de una Fuerza Naval, protección al
tráfico no combatiente, operaciones de intervención
marítima, integración en la defensa aérea territorial,
y vigilancia y escolta en teatros de operaciones
alejados.
En cuanto a sus características, muy generales, decir que son buques de casi 4.000 Tns., con una
velocidad máxima de 30 nudos, y una autonomía a 12 nudos de 5.300 millas.
Están propulsados por dos turbinas de gas, llevan cuatro motores diesel generadores, una hélice
de paso variable de cinco palas, y dos unidades de propulsión auxiliar situadas en proa que le dan
al buque una gran maniobrabilidad. Estos buques tienen una capacidad operativa muy equilibrada,
destacando su capacidad antisubmarina que le proporciona el sistema TACTAS-LAMPS, sin
olvidar su capacidad antisuperficie y antiaérea, muy potenciada con sus mísiles HARPÓON y
STANDARD, así como con el helicóptero SEA-HAWK. También disponen de un montaje OTOMELARA de tres pulgadas, de medios de defensa antimisil (CHAFF, MEROKA,
CONTRAMEDIDAS), y de dos montajes triples lanzatorpedos.
BUQUES DE ASALTO ANFIBIO ( LPD)
Este tipo LPD es idóneo para el transporte y
desembarco de tropas, vehículos y medios
acorazados pesados; puede operar como buque de
apoyo logístico para medios contra minas.
Para las operaciones de desembarco dispone de
un dique inundable de 55 metros de largo por 8 de
ancho y 855 m cuadrados de superficie desde el
que pueden operar hasta seis lanchas LCVP para
vehículos/personal o cuatro de este tipo más una LCU (también de vehículos/personal) o cuatro
LCM-8 de material.
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La misión principal de estos buques es llevar a cabo operaciones anfibias, estando capacitados
para actuar como buque de mando de la Fuerza Anfibia y de la Fuerza de Desembarco, y como
buque de mando alternativo del Cuartel General del Mando Componente Naval en operaciones
marítimas de la OTAN. Además, está diseñado para transportar tropas y vehículos y para realizar
operaciones de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria, mediante apoyo médico y
quirúrgico, en catástrofes naturales.
Embarcación de desembarco de medios mecanizados (LCM).
Existen dos tipos de estas embarcaciones, la LCM-6
y la LCM-8. Ambas se utilizan para transportar y
desembarcar vehículos pesados, carga general ó
personal durante el movimiento buque-costa. La
LCM-6 puede transportar hasta 120 hombres con
sus equipos de combate ó un vehículo de 30
Toneladas.
La LCM-8 puede transportar hasta 150 hombres ó un
carro de combate de 60 Toneladas. Su rampa de
proa, perfeccionada y más baja que la de LCM-6,
permitiendo que el carro que transporte pueda hacer fuego durante la aproximación a la playa.
Además de las embarcaciones citadas, actualmente está en desarrollo la LCM-1E que en número
de 4 dotará a los LPD, s y LHD, la cual podrá transportar hasta 52 Toneladas a una velocidad
máxima de 22 nudos.
Estas embarcaciones son capaces de varar en playa y están provistas de una rampa ó proa para
descargar directamente el personal y material. La LCM-1E es la que fue conocida como LCMX.
Tiene una velocidad de 22 nudos y capacidad hasta 60 Tm
Embarcación de Desembarco (LCU).
Es la mayor de las embarcaciones de desembarco
que puede ser transportada en un buque de
transporte en la cubierta inundable de un LSD. Su
capacidad máxima de transporte es de tres carros de
combate ó 400 soldados
Las del tipo LCU y LCM-8 se trasladan a la Zona
Objetivo Anfibia (ZOA) cargadas en el dique del
LPD. Las LCM-6 y LCVP pertenecen orgánicamente
a los buques anfibios.
BUQUES DESEMBARCO ANFIBIO (LST,s).
Son buques capaces de realizar travesías transoceánicas y varar en las playas para desembarcar
directamente el personal y material que lleva a bordo. Tiene un desplazamiento de 8.550
toneladas a plena carga, tiene 159 metros de eslora pudiendo alcanzar una velocidad máxima de
20 nudos. Puede desembarcar con sus pontones material pesado y lanzar por la popa
vehículos anfibios (AAV, s), una capacidad de carga de 2.100 m3 y de 374 hombres y tres
helicópteros, disponiendo de un punto de toma en su cubierta de vuelo.
Son buques de desembarco anfibio de carros y vehículos, caracterizados por su rampa deslizable
sostenida por una grúa pórtico en la proa, que permite el desembarco directo en muelles ó en la
playa, a través de pontones, que asimismo puede transportar el propio buque en sus bandas,
contando también con un portón a popa.
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TRANSPORTE LIGERO "TIPO CONTRAMAESTRE CASADO"
Es un barco de transporte, por lo que el cometido de
todas sus misiones está relacionado con esa
actividad. La mayor parte de estas misiones se
desarrollan entre puertos peninsulares o, entre estos y
los insulares de Baleares y Canarias.
El buque transporta material y personal, en apoyo a la
Armada, a otros ejércitos y a múltiples organismos
oficiales del Estado. Así mismo, también participa en
ejercicios con unidades de la Flota, unidades de
marinas aliadas, y adiestramientos propios, actuando
generalmente, por sus características, como unidad
transgresora de la legalidad en operaciones de
interdicción marítima (MIO).
PATRULLEROS
Patrulleros Clase “Descubierta”
Encuadrados
dentro de las Fuerzas de Acción Marítima, tienen
como principales misiones y cometidos:
-Realizar presencia y vigilancia en los espacios
marítimos de soberanía e interés nacional y colaborar
con otros Organismos e Instituciones del Estado en
funciones de salvamento marítimo, vigilancia de
pesca, lucha contra el narcotráfico, contrabando e
inmigración ilegal, terrorismo, desastres ecológicos,
etc.
-Mantener su capacidad de participar eventualmente
en cometidos de Flota, nacionales o multinacionales,
en operaciones de crisis de baja intensidad o
relacionados con el mantenimiento de la legalidad
nacional e internacional, que incluyen misiones de
interdicción e inserción de Fuerzas de Operaciones
Especiales.
Patrulleros Clase “Serviola”.- Encuadrados dentro
de las Fuerzas de Acción Marítima, tienen como
principales misiones:
-Contribuir a la acción del Estado en la mar para
ejercer la soberanía y proteger los intereses marítimos
nacionales, en nuestras aguas territoriales y Zona
Económica Exclusiva. Esta amplia misión conlleva los
cometidos de control de unidades de interés y de la
actividad pesquera en coordinación con otras
Administraciones así como la presencia naval en
nuestras aguas.
-Contribuir con otros órganos de la Administración que
tengan competencias en el ámbito marítimo. Para ello
se efectúan cometidos relacionados con la búsqueda
y salvamento, la protección medioambiental y lucha
contra la contaminación marina.
Patrulleros clase “Anaga”.La misión principal de estos buques es la de efectuar vigilancia
marítima para proteger los intereses marítimos nacionales, con especial atención a la vigilancia de
pesca, inmigración ilegal y salvamento de vidas en caso de naufragio o accidente en la mar, así
como de prestar auxilios a pesqueros y otros buques menores en caso necesario. Tiene
capacidades para efectuar remolques de emergencia a pesqueros o embarcaciones de porte
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similar, y fácil arriado de embarcaciones para
transporte de personal para reconocimiento o
salvamento con mal tiempo.
Está particularmente dotado para patrullar hasta 200
millas de la costa en cualquier condición de mar y
viento.
Es un patrullero de vigilancia de zona de condición
estructural robusta. Su par de adrizamiento es
pequeño para ángulos de escora de hasta 24º, lo cual
le hace sufrir un constante balance.
Están preparados para colaborar en la extinción de incendios. Disponen de una maniobra de
fondeo en aguas profundas segura y resistente.
Colaboración con organismos civiles e instituciones del Estado (salvamento marítimo, narcotráfico,
contrabando, inmigración ilegal, terrorismo, vigilancia de pesca, desastres ecológicos, institutos de
ciencias del mar, etc.).
Patrulleros clase”Barcelò” La misión principal de
estas unidades es la de contribuir a la capacidad de
Acción Marítima de la Armada. Para ello puede llevar
a cabo los siguientes cometidos:
-Presencia y vigilancia en los espacios de soberanía e
interés para contribuir a la protección de los intereses
marítimos nacionales.
-Colaboración con otros organismos e instituciones
del Estado (salvamento marítimo, narcotráfico,
contrabando, inmigración ilegal, terrorismo, vigilancia
de pesca, desastres ecológicos, etc.).
-Otros cometidos especiales relacionados con el mantenimiento de la legalidad nacional e
internacional, y que incluyen misiones de interdicción e inserción de Fuerzas de Operaciones
Especiales.
-Participación eventual en cometidos de Flota, nacionales o multinacionales, en operaciones de
crisis de baja intensidad.
Patrulleros clase "Chilreu" Deben encuadrarse
dentro de la capacidad de Acción Marítima de la
Armada y que tiene como objetivo proteger los
intereses marítimos nacionales y contribuir a
preservar, junto con otras Instituciones del Estado, la
paz, seguridad y bienestar de los ciudadanos.
En particular, como consecuencia de los acuerdos
establecidos entre la Secretaría General de Pesca
Marítima y la Armada, los patrulleros clase "Chilreu"
tienen como misión fundamenta la vigilancia,
inspección y apoyo a la flota pesquera en pesquerías
internacionales y en el caladero nacional.
-Además los buques están suficientemente equipados
como para llevar a cabo los siguientes cometidos:
– Ejercer el control del espacio marítimo.
– Prestar asistencia en la mar a la flota pesquera,
incluida asistencia médica.
– Efectuar operaciones de búsqueda y salvamento.
– Lucha contra la contaminación por medio del sistema para la recogida de vertidos.
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– Realizar presencia naval en zonas distantes y durante periodos prolongados.
– Servir de plataforma para operaciones especiales.
– Servir de plataforma para campañas
Patrulleros clase “Conejera”La misión principal de
estas unidades es la de contribuir a la capacidad de
Acción Marítima de la Armada. Para ello puede llevar
a cabo los siguientes cometidos:
-Vigilancia marítima del Mar Territorial nacional,
conjunto de actividades desarrolladas para la defensa
de los intereses nacionales y el cumplimiento de los
compromisos internacionales relacionados con el
ámbito marítimo
.-Apoyo y control de la flota pesquera, actividades
enmarcadas dentro del Plan General de Vigilancia de Pesca anual acordado conjuntamente entre
el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación..
-Colaboraciones con otras Instituciones como: misiones de salvamento y seguridad en la mar,
represión del contrabando y lucha contra la contaminación en la mar.
Patrullero de Vigilancia Interior
El patrullero Cabo Fradera, encuadrado dentro de las
Fuerzas de Acción Marítima, tiene como principales
misiones y cometidos contribuir a la regulación del
aprovechamiento público y mantener las condiciones
de navegabilidad del Tramo Internacional del Río
Miño, y así, preservar y proteger los intereses
nacionales garantizando el cumplimiento del “Tratado
de Límites” y del “Reglamento Relativo a los Ríos
Limítrofes” firmados y acordados por España y
Portugal.
Otros cometidos:
– Vigilancia y fiscalización de las actividades pesqueras, de caza y deportivas.
– Detección y vigilancia de toda obra o actividad en los márgenes y el cauce del río Miño.
Colaboración con otros organismos e instituciones del Estado (salvamento marítimo, narcotráfico,
contrabando, inmigración ilegal, terrorismo, vigilancia de pesca, desastres ecológicos, etc.).
El Mando de la Fuerza de MCM es ejercido por un Capitán de Navío del Cuerpo General de la
Escala Superior de Oficiales (COMTEMECOM), el cual cuenta con una Jefatura de Órdenes como
órgano de apoyo a la decisión en todos los aspectos operativos, logísticos, orgánicos y de
preparación de la Fuerza. Mantener abiertos al tráfico los puertos y bases navales principales de
nuestro país, así como posibilitar las operaciones anfibias de proyección de poder naval sobre
tierra.
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BUQUES DE MEDIDAS CONTRA MINAS.
La Fuerza se encuentra constituida por un Buque de Mando y Apoyo (BMA. "Diana"), la Primera
Escuadrilla de Cazaminas (con 6 unidades) y una Unidad de Buceadores de MCM, agrupadas por
las diferentes misiones que desarrollan que, aunque complementarias, utilizan técnicas diferentes
dentro del campo de la Guerra de Minas.
Los Buques que componen la Primera Escuadrilla son
los cazaminas "SEGURA", "SELLA" "TAMBRE",
"TURIA", "DUERO" y "TAJO".
Son buques construidos en plástico reforzado con fibra
de vidrio. Tienen un desplazamiento de 550 Tons y
una velocidad máxima de 14 nudos en propulsión
Diesel y de 7 en propulsión eléctrica (Operaciones de
Caza). Su sistema de combate es de fabricación
íntegramente nacional y es de destacar su discreción
magneto-acústica. Su maniobrabilidad es excelente
con capacidad de posicionamiento dinámico
Para las operaciones de caza y de contraminado,
todas estas unidades disponen del sonar VDS AN/
SQQ-32 (Sp) y un vehículo por control remoto “PLUTO
PLUS”.
Las nuevas Unidades de de la Segunda Serie de la
Clase "SEGURA" cuentan con sustanciales mejoras
respecto a la 1ª Serie. Estas mejoras abarcan tanto la
habitabilidad como la incorporación de nuevos
sistemas entre los que destaca un nuevo vehículo de
control remoto: el "MINESNIPER", integrado en el
Sistema de Combate de los Cazaminas.
Unidad de Buceadores de MCM
La componen buceadores especializados en caza de
minas que complementan a los buques en
operaciones de caza en fondos donde aquellos no
pueden operar (por debajo de los 9mt).
B.I.O. HESPERIDES
El casco esta reforzado y diseñado de tal manera que
puede romper hielo de hasta medio metro de espesor,
de acuerdo con el Registro "Lloyd“.
La investigación que en él se realiza está
fundamentalmente dirigida y financiada por el Plan
Nacional de I+D+I y la responsabilidad de la gestión
científica del buque, en cuanto que gran instalación,
recae en el Ministerio de Ciencia y Tecnología
(MCYT), a través de la Comisión de Coordinación y
Seguimiento de las Actividades de Buques
Oceanográficos (CCSABO).
La dotación es de la Armada, y es quien se encarga del mantenimiento de la plataforma y la
navegación, apoyando los requerimientos de los investigadores embarcados.
La UTM (Unidad de Tecnología Marina) es la responsable del mantenimiento del equipamiento
científico del buque y aporta el personal técnico de apoyo para la realización de las campañas
oceanográficas.
En sus más de diez años de existencia el BIO Hespérides ha realizado numerosas campañas de
investigación, recorriendo más de 300.000 millas náuticas y acogiendo a más de un millar de
investigadores y técnicos nacionales y extranjeros.
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B.I.O APOYO LAS PALMAS
El buque “Las Palmas” es un remolcador de altura
modificado y preparado para realizar misiones de
apoyo logístico en aguas antárticas, para ello se
reforzó su casco, se mejoraron sus sistemas de
navegación y comunicaciones, se le dotó de dos
grúas para faenas marineras y se amplio su
habitabilidad para poder transportar 18 científicos.
Las principales misiones del buque en la Antártida
son:
- Prestar apoyo logístico a las bases españolas Juan
Carlos I y Gabriel de Castilla.
- Colaborar con los proyectos científicos que el
Ministerio Educación y Ciencia desarrolla en este
continente.
- Dentro de estas misiones puede realizar los siguientes cometidos:
- Transporte de 18 científicos.
- Carga de tres contenedores para transporte de material y víveres para las bases.
- Suministro de combustible a las bases y BIO “HESPERIDES”.
- Lucha contra la contaminación marina limitada.
- Auxilio exterior limitado.
- Apoyo médico de primeros auxilios
BUQUE DE SALVAMENTO Y RESCATE "NEPTUNO
Tiene como misión principal el llevar acabo todo tipo
de actividades subacuáticas hasta 100 metros de
profundidad contribuyendo a la capacidad de Acción
Marítima de la Armada.
Cometidos Principales:
– Apoyo al salvamento y rescate de submarinos
hundidos, con intervención humana y auxilio de su
vehículo no tripulado.
– Localización y rescate de objetos sumergidos.
– Exploración e intervención subacuática.
– Apoyo a la caza de minas
BUQUES HIDROGRÁFICOS” MALASPINA”
La misión fundamental del buque es efectuar los
trabajos hidrográficos y oceanográficos que le
encomienda el Instituto Hidrográfico de la Marina
(I.H.M.). Para ello el buque está dotado del Sistema
Hidrográfico Integrado de la Marina Española,
materializándose éste en ordenadores asociados a
sus equipos periféricos correspondientes.
Para la obtención de la situación, el buque consta de
un sistema de posicionamiento que asegura un error
menor de un metro, el Posicionamiento Global Diferencial (DGPS). La información de profundidad
es obtenida por sondadores de distinta gama de alcances asignados por el Instituto Hidrográfico
de la Marina (I.H.M.) (EA 600, DESO 25, Sonar de Barrido lateral).
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BUQUES DE SERVICIOS COMERCIALES

Buques de carga: Se conocen con este nombre todos los buques dedicados al comercio
marítimo, que transportan mercancías heterogéneas y también los que además llevan pasajeros
en número que no exceda de 12.
BUQUES PARA TRANSPORTE DE GRANO:
El que se encuentra preparado para el transporte de cereales a
granel, con dispositivos para evitar el corrimiento de la carga.
Son un tipo de buque que pertenece a la familia general, también
conocidos por la palabra inglesa “bulkcarries” se dedican al transporte
de cargas secas a granel.
Suelen ser de gran tamaño (hasta 200.000TM), superando en
algunos casos los 300m de eslora. Normalmente navegan a baja
velocidad.
Son fácilmente identificables por tener una única cubierta corrida con
varias escotillas (normalmente impares) y unas correderas a uno o
ambos lados por donde corren la tapa o tapas de las escotillas.
BULKCARRIER.:
Se conoce con este nombre a todo buque preparado
para el transporte de mercancías a granel, tales como:
carbón, cereales, fosfatos, bauxita, mineral de hierro,
etc. Surgió del mineralero tradicional.
Los cementeros y alumineros son un tipo especial de
bulkarrier ya que son muy especializados. Suelen ser
pequeños ( 6.000 TPM) y tienen medios propios de
carga y descarga mediante tuberías por medios
neumáticos (sistema de fluidificación).
BUQUE TRAMP: Buque de carga general que no cubre
servicio regular y navega a la aventura. Se llama buque
pirata o aventurero. Registrado en Liberia o Panamá.
BUQUE PORTACONTENEDORES: ’’CONTAINER’’.
Es una voz inglesa que significa’’envase’’. Son buques preparados
para transportar cargas embaladas o contenidas en containeres, (son
cajones o contenedores de acero).
Se trata de una de las familias de buques de mayor tamaño. Los
mayores legan a los 350 metros de eslora con una capacidad para
casi 9.000 contenedores, aunque aún no han finalizado su crecimiento
en tamaño, habiéndose publicado estudios de portacontenedores de
hasta 18.000 unidades.
Este desarrollo espectacular de tamaño ha sido posible merced a los
avances en la construcción de potentes motores que han permitido a
estos buques alcanzar velocidades de 23 nudos, potencias de 90.000
caballos y 250 Tm. de consumo diario de combustible.
No todos los buques con contenedores pertenecen a esta clasificación
ya que la mayoría de buques polivalentes (multipropósito) una de sus
cargas preferidas son los contenedores.
Para manejar la descarga de este tipo de buques en los puertos se
necesitan grúas especiales capaces de levantar 50 Tm. a 50 m. de
alcance (hay muy pocas grúas de este tipo en el mundo). Las
compañías más grandes que hacen este tipo de transporte son
Maersk Line (tiene los buques más grandes del mundo), Evergreen,
P&O y Sea-Land.
47

BUQUE PORTABARCAZAS:
Le sigue a los Portacontenedores, más especializados.
Se trata del buque LASH (L = Lighter), Barcaza; (A = Aboard), abordo; y (SH =Ship) barco. Su
idea es un gran barco de transporte nodriza de barcazas. Este buque no suele atracar a los
muelles, arría por la popa sus barcazas para transportar la carga a tierra con unas gigantescas
grúas de pórtico, tras muy corta estancia en puerto.
BUQUE PORTABARCAZAS SEA-BEE:
Un siguiente avance sobre el LASH es el buque SEABEE dispone a popa de una gran plataforma
elevadora, que se sumerge en el agua para recoger las barcazas y subirlas al el nivel de la
cubierta. Después se desplazan hacia proa por medio de una plataforma móvil hasta su lugar de
estiba.
BUQUE PARA CARGAMENTO RODADO O CARGA RODANTE:
Término anglosajón ROLL ON ROLLOFF, son buques que
embarcan todas las mercancías sobre ruedas, disponen de
grandes portas a popa con rampa de carga. Sus siglas
significan “rodar dentro – rodar fuera”. Transportan únicamente
mercancías con ruedas que son cargadas y descargadas
mediante vehículos tractores en varias cubiertas.
Su aspecto es el de un gran cajón flotante.
En fotos vemos dos PCC (Pure car carrier) que se dedican en
exclusiva al transporte de coches.
Este tipo de barco lleva un sistema sofisticado de corrección de escora y que consiste en unas
potentes bombas que “inyectan” el agua de lastre de un tanque a otro a medida que se produzca
la escora corrigiendo esta.
BUQUE MIXTO DE CARGAS COMBINADAS: COMBINED CARRIER.
Pueden transportar indistintamente cargas tan diferentes como: crudos, combustibles líquidos,
gráneles secos y mineral. Generalmente uno de estos cargamentos es fundamental y el otro es
una carga suplementaria.
Se pueden establecer tres tipos de buques especiales:

OREOIL:
Mineralero, petrolero.

BULKOIL
Granelero, petrolero

HOVERCRAFT:
Literalmente ’’embarcación suspendida’’. Por la misma
razón que el HIDROFOIL le hemos llamado ’’Híbrido’’ de
avión y barco. Lleva una cavidad en su fondo con múltiples
orificios, y el aire a presión que sale por ellos forma un
colchón neumático, que mantiene el casco elevado a muy
poca altura sobre el agua, pero suficiente para que
desaparezca la resistencia.
El avance se logra mediante unas hélices instaladas en el
plano longitudinal por encima de la superestructura.
MULTICASCOS:
Es un buque dividido longitudinalmente por un túnel, que
forma varios cascos.
Son buques muy rápidos y para travesías cortas.
Si tiene dos cascos se denomina CATAMARÁN.
A los de tres cascos se les denomina trimaranes.
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OREBULKOIL
Mineralero, granelero, petrolero; más
.conocido por sus iniciales O.B.O.

HIDROFOIL:
Conocido también por su traducción literal de
HIDROALA, puede ser definido como ’’Híbrido’’ de
avión y barco. Dispone de dos juegos de patines o
ala huecas, una a proa y otra a popa proyectados
por debajo del casco, con objeto deque al navegar a
velocidad lo elevan por encima de la superficie del
mar. Su propulsión suele ser por turbinas de gas o
chorro de agua. Alcanzan velocidades del orden de
80 nudos. Se suelen utilizar para fines militares y
también civiles.
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BUQUES SERVICICIOS ESPECIALES
Petroleros (Crude oil Carriers)
Obviamente su transporte es el petróleo crudo desde las plataformas
offshore o desde puertos de países productores hasta las refinerías.
Son los buques de mayor tamaño. Hasta hace muy poco se llegaron
a construir petroleros de más de 500.000 TPM. Verdaderos
monstruos cúbicos de casi 400 metros de largo (tres campos de
fútbol juntos). Hoy día se ha abandonado la idea de construir estos
grandes buques. Es más viable construir buque de medio tonelaje
por su flexibilidad de transporte y rentabilidad (aún así son los más
grandes).
Son muy fáciles de identificar ya que son grandes cajones sin
grandes finos en la proa y popa. Su principal característica es la
presencia a lo largo de la cubierta y en su eje central, de las tuberías
de carga y descarga del crudo. El resto de la cubierta aparece casi
despejada. Dos pequeñas grúas situadas a estribor y babor se
encargan de mover las mangueras que se conectan al muelle o a la
plataforma para su carga y descarga.
De similares características pero aún más pequeños y que cargan
productos derivados del crudo están los asfalteros.
Buques Químicos (Chemical Tankers)
Son similares a la familia anterior pero se dedican al
transporte de productos químicos (fenol, amoniaco, gasolina
y demás derivados) El tamaño es más bien pequeño (5.000 ó
10.000 TPM) aunque pueden llegar a los 50.000 TPM.
En sus muchos tanques (hasta 40 ó más) pueden cargar
diferentes tipos de producto y se clasifican, según el tipo de
agresividad o riesgo de su carga, en tres clases (Tipo 1, 2 ó
3). La tendencia es que se construyan para las tres.
Son buques de un elevado coste por las exigencias
constructivas como el doble casco, tanques de acero
inoxidable, o sofisticados sistemas de pintura.
Se identifican por su menor tamaño comparado con el petrolero (unos 150 metros de eslora) y un
complejo ramal de tuberías repartidas sobre toda la cubierta. Incluso aparece algún pequeño
tanque en la cubierta.
El mayor armador de transporte de productos químicos vía marítima es la compañía americana de
origen noruego Stolt Nielsen.
Buques Gaseros - L.N.G. Carrier
Son buques de transporte de gas Natural o gas licuado.
Son muy sofisticados interiormente y de una alta tecnología
que se traduce en un alto costo de construcción.
Hay dos tipos de gaseros. Los LNG (liquified Natural Gas) y
los LPG. La diferencia estriba en que los primeros
transportan el gas en estado líquido a temperaturas de
hasta -170 º-C y los segundos a -50º- C y a una presión de
18 Kg./cm2.
Se identifican rápidamente ya que en su cubierta asoman
grandes tanques esféricos, cilíndricos o una elevada cubierta
para el nuevo sistema de transporte conocido por "Sistema
Technigaz".
En la foto, el buque gasero "Mubaraz", construido el pasado
2000 en Finlandia, con una eslora de casi 300 metros y
135.000 m3 de capacidad, tiene 4 tanques esféricos (los más
grandes del mundo) de 40,44 metros de diámetro fabricados
con una aleación de aluminio, magnesio y manganeso.
50

Buques Frigoríficos
Estos buque comenzaron a navegar a partir de finalizada la
segunda guerra mundial, cuando quedó resuelto el problema
del aislamiento térmico de las bodegas y la instalación de
equipos refrigerantes.
Dependiendo del tipo de carga la temperatura a mantener
oscila entre los 12º-C necesarios para el transporte del
plátano, hasta la fruta y pescado congelado entre -15º-C y 30º-C.
Su tamaño está entre los 100 y 600 mil pies cúbicos.
Se caracterizan exteriormente por tener una cubierta con unas
casetas que sobresalen de esta y varias grúas de no más de
5/10 Tm que se encargaran de mover la mercancía de las
bodegas. Normalmente van pintados en color blanco (por la
reflexión de los rayos del sol y no absorción de temperatura)
como ayuda a mantener las bajas temperaturas.
Tienen unas líneas finas y una elevada potencia para alcanzar
altas velocidades, inusuales en otro tipo de buques.
Especiales.-En esta clasificación podemos meter todo buque
que no tenga una propia. Son buques construidos para un fin
específico.
Sobre estas líneas podemos ver un buque muy especial. Se
trata de un barco diseñado para el transporte de cargas muy
voluminosas flotantes.
El buque se sumerge al cargar sus tanques de lastre, dejando
la superficie de la cubierta libre con agua. La carga (en el
caso de la foto, una plataforma petrolífera), se posiciona
encima del buque y éste, expulsando el agua de lastre sube
cogiendo la carga sobre el nivel del mar.
Dragas
Se trata de buques cuya labor es la de eliminar los sedimentos del fondo de los puertos ofreciendo
así un mayor calado. También se dragan ríos y sus desembocaduras siendo el objetivo el mismo.
Los ríos en su desembocadura se depositan las arenas recogidas y arrastradas a lo largo de su
trayecto. Se hace necesario en el caso de ríos navegables eliminar periódicamente estos
sedimentos.
Puede haber varios sistemas de dragado. Mediante cangilones, chuponas o simplemente
mediante grúas que hacen bajar al fondo unas cucharas que recogen la arena
En las fotos vemos algunos modelos distintos aunque no todos.
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CLASIFICACION DE LOS BUQUES PESQUEROS
Barcos de Pesca: Cuando se diseña un nuevo
barco, todo subdesarrollo se orienta a la
funcionalidad, tipo de carga que transportará y en lo
que se refiere en el caso de este nuevo artículo, qué
tipo de pesca quiere realizar. Existen unas
clasificaciones básicas, que luego se sub-clasifican
si ahondamos más en sus funciones. Por ejemplo,
un arrastrero puede ser clásico o rampero pero a su
vez estos puede ser al fresco o congelador y este
puede ser factoría o no. En el caso de la pesca no
ocurre como en el caso de buques de carga donde
es más difícil establecer una clasificación clara,
salvo en casos muy concretos, consecuencia de la
tendencia a la polivalencia, aunque también hay este
tipo de caso en la pesca. Vamos hacer referencia, al
menos los tipos más importantes de buques que se
dedican a la pesca. No he tenido en cuenta aquellos
pequeños barcos que faenan en la proximidad de los
puertos locales y que podrían ser clasificados como
pesqueros de bajura.
Atuneros
Son los reyes de la pesca. Con sus más de 100 m. de eslora y de 2 a 3.000 millones de pesetas de
costo se trata de los más grandes, bellos y caros barcos que se dedican a la pesca.
Como su nombre indica su única actividad es la pesca del atún en la franja tropical de todos los
Océanos del mundo, mediante redes de cerco.
La técnica consiste, una vez descubierto el cardume, rodearlo con grandes redes que son tiradas
por una pesada y potentísima barcaza de acero llamada panga. En la foto el atunero le vemos
recogiendo la red.
Estos atuneros pueden congelar y almacenar hasta 200 tns. /día en sus 18 cubas de congelado de
2000 y hasta 3000 m3 de capacidad total.
Salvo por avería o carenado estos buques apenas tienen un periodo de descanso. Buques
llamados nodriza se encargan de suministrarles sus necesidades, cambios de tripulación y recoger
el atún para llevarlo a la factoría.
Los atuneros más grandes y más abundantes son de origen bermeano y construidos en astilleros
de España.
La identificación es sencilla, se trata de un buque estilizado, con la proa lanzada y una popa en
forma de rampa por donde sube la panga, que es donde se estiba mientras no esta tirando de la
red ( se puede ver en la primera foto). Un gran palo central con una cofa desde donde se vigila la
presencia del atún y un puntal adosado a él, que soporta la pasteca hidráulica o yo-yo que arrastra
la red a la cubierta.
En la cubierta magistral (encima del puente) tiene una plataforma para aterrizaje del helicóptero.
Este helicóptero es el encargado de descubrir los bancos de atún, aunque hoy en día se emplean
técnicas más eficientes y menos costosas.
El 60% de las capturas de atún pescado en el pacífico oriental son de cardume asociado con
delfines. Esta asociación no se sabe muy bien porqué a qué se
debe, pero se supone que es consecuencia de utilizar los mismos
bancos de peces para su alimentación. La realidad es que se
pueden encontrar hasta 1500 ejemplares en un mismo banco
mezclados con el atún.
Una particularidad reciente en la pesca de este atún claro llamado
“Yelow-fin” (aleta amarilla) es la de incluir al equipo de pesca de
unas lanchas rápidas turbo jet que se encargan de dirigir a los
delfines y atunes, como un perro pastor dirige al rebaño, al centro
de la red, así como hacer salir a los delfines atrapados. De aquí
las marcas que se comercializan con el sello Dolfinsafe.
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Arrastreros
Este tipo de buque es el más prolífero y como su nombre indica su
procedimiento de pesca es mediante el arrastre de una gran red.
Esta red es tirada por él o en pareja con otro arrastrero.
Actualmente hay arrastreros que tiran de dos y hasta tres redes lo
que supone disponer de una potencia enorme.
Hay dos tipos básicos, los clásicos y ramperos.
Los primeros tienen una popa redonda y la habilitación, puente,
etc. van desde la popa hasta aprox. la mitad del barco. A partir de
ahí hacia proa están las maquinillas de tiro, una grúa que iza el
pescado y el resto de elementos y maquinillas. No es habitual en
nuestro país.
De los ramperos su principal característica y por lo que es muy fácil
su identificación es la popa en forma de rampa pronunciada al final
de la cual se encuentran las maquinillas. En la popa una estructura
en forma de puente llamado palo de pastecas se encarga de guiar
los cables de la red. Algunos ramperos tienen un segundo puente
más a proa que se utiliza para levantar la red y descargar la pesca.
Los ramperos son los más importantes en número.
Todos los arrastreros tienen a su vez unas sub-clasificaciones según sean tangoneros,
congeladores, factoría y al fresco.
Los tangoneros son buques arrastreros que llevan dos
apéndices, uno babor y otro a estribor que están articulados
para al abrirlos cuando se requiere que las redes tengan una
mayor superficie de recogida. Se dedican a la pesca de
marisco, camarón y gamba. Los habréis visto en el barco de la
tormenta perfecta y que tantos problemas dieron al
protagonista.
Los congeladores son aquellos preparados para congelar con
unas largas campañas, mientras al fresco no congelan y
regresan a puerto cada pocos días.
Los buques factoría procesan el pescado. Se limpia, empaqueta y congela.
En la foto uno de los arrastreros más grandes del mundo con 143 m. de eslora. Es factoría y la
especial particularidad de este barco es que recoge la pesca mediante unas chuponas que tiene a
popa y que “absorben” el pescado hasta la cubierta de procesado mientras el agua vuelve al mar.
Palangreros.
Son buques especializados en la pesca mediante palangre.
Este arte de pesca consiste en la colocación de un número de
anzuelos anudados a una línea principal que se lanza al mar y
que dependiendo del método de pesca este palangre se
posiciona en el fondo, en superficie o a media agua.
Es el método de pesca más selectivo y ecológico a pesar de
que pueden llegar a tener hasta 100 kilómetros de largo.
Los palangreros tienen una abertura lateral que rompe la línea
de la amurada y es por donde el palangre es halado
(recogido). El palangre es lanzado por una abertura en popa. Estos barcos tienen unas
subclasificaciones similares a los arrastreros.
Cerquero: Este tipo de buque pesca al cerco de ahí su
nombre. El barco extiende la red y hace una maniobra que
permite cercar el núcleo de la pesca, se recoge la eslinga
cerrando por la parte inferior la red. Un palo o actualmente una
grúa hidráulica soporta la pasteca o yoyo que es con que se
recoge la red. Se identifican por tener la habilitación y puente
al centro, una cubierta a proa despejada o repartida mediante
unas tablas en varios recintos para almacenar las cajas de
madera del pescado, una pasteca a popa que recoge la red y
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unas potentes lámparas en el puente que utilizan para hacer atraer y subir el pez a la superficie
concentrándolo y poder rodearlo. Un bote auxiliar con varios focos actúa de apoyo también en el
centro de la red.
Es similar al bonitero y de hecho en épocas también los pesca pero con varas y señuelo. Carece
de viveros.

Volantero
No se trata de un buque específico sino de un arte de pesca concreto. Normalmente se trata de un
pesquero cerquero que trabaja con volantas. Este arte consiste en la pesca mediante una red que
puede llegar a tener 30 kilómetros.
Boniteros polivalentes
Podríamos decir que este tipo de barco se diseñó para la
pesca del bonito que cruza el cantábrico aunque pertenece a
la clasificación de cerquero ya que también va provisto con
redes que trabajan, bien para recoger el cebo vivo que
utilizaran en la pesca del bonito o para su comercialización en
épocas que no pescan bonito.
A diferencia del atunero este barco pesca con cebo vivo. Unos
viveros mantienen la anchoa viva, que previamente ha sido
pescada al cerco, y es enganchada al anzuelo y lanzada en la
proximidad del bonitero cuando el atún ha sido atraído hasta
su costado.
Son clásicos y se caracterizan principalmente por tener dos
características, de 4 a 6 viveros (unos cajones que sobresalen
de la cubierta aprox. 70 / 80 cms.), y un palo mastelero que
sujeta la guía de recogida de la red.
Bajura,- Son pequeños barcos que faenan en las proximidades de la costa. Pescan al fresco
mediante redes, palangre y otros medios. Son habituales en todos los puertos y de aspecto y
características muy diferentes de unos a otros.
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TEMA IV
MEDIDAS DEL BUQUE
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33

ESLORA.Es la longitud del buque, o sea, la distancia
desde la roda al codaste.
Eslora entre perpendiculares: Es la
longitud del buque medida en el plano
longitudinal, entre las perpendiculares que
con el perfil diametral exterior de la roda y
con la cara de popa del codaste en caso de
pasan por la intersección de la flotación en
carga normal timones ordinarios, o con el
eje de la mecha del timón en caso de usarlo
compensado
Dichas perpendiculares se denominan
perpendicular de proa y de popa. La citada
eslora es la que figura como oficial en la
mayor parte de las naciones.
Eslora máxima o total: Distancia
longitudinal del buque desde el punto más
sobresaliente de la roda hasta el más
sobresaliente de la popa. El conocimiento
de esta es la verdaderamente importante
para las entradas en dique.
MANGA.Es la mayor anchura de un buque, o
distancia de una banda a otra dimensión
que se encuentra en la cuaderna maestra.
PUNTAL.Es la altura del buque y corresponde a la
distancia medida verticalmente y en la
cuaderna del medio, entre la cara superior
de la quilla y la línea recta del bao de la
cuaderna principal.
LÍNEA FLOTACIÓN.Es la que señala la superficie del agua en
el casco del buque
CALADO.Es la distancia vertical medida desde el canto bajo de la quilla hasta la línea de flotación. Se mide
en decímetros y en pies ingleses.
Para medir los calados se emplean las escalas de calados que son dos graduaciones en la roda y
en el codaste; los buques con eslora superior a 91 metros, llevan una tercera graduación en la
cuaderna maestra a ambas bandas. La graduación está en decímetros e indica el calado relativo a
la flotación que pasa por los cantos inferiores de las cifras.
Todos los buques están obligados a llevar pintados con números blancos o negros, según el color
de que vaya pintado el buque, las escalas de calados las cuales irán marcadas en dobles
decímetros teniendo los números la altura de un decímetro pintándose únicamente los pares, e
indicándose aquellos por medio de trazos, siendo el correspondiente a cada número el colocado
en su parte inferior.
Por influencia británica existe la costumbre muy extendida de marcar el calado en pies ingleses.
Tanto los trazos como los números se granetearán sobre la plancha del casco para que queden
materializados y no desaparezcan con la pintura.
El calado máximo es el correspondiente al desplazamiento máximo del buque. No siempre
coincide el calado medio con el calado en el medio, debido al arrufo o quebranto del buque.
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Tamaño de los números y distancia entre grupos.-Los números tendrán una altura de 90 mm. y
los trazos superiores e inferiores, que unen las cifras de los diversos números, tendrán un grosor
de 10 mm. cada una.

Tanto en las marcas de calado de navegación como en las de desplazamientos la distancia entre
los trazos superiores e inferiores de dos grupos consecutivos será de 200 mm.

DESPLAZAMIENTO.En virtud del principio de Arquímedes, todo cuerpo que flota
desaloja un volumen de agua cuyo peso es igual al peso del objeto o
cuerpo flotante.
Con tal motivo, en un buque que flota ocurrirá que el peso del buque
es igual al peso del agua desalojada por su obra viva. Este valor,
peso del buque, se denomina Desplazamiento y se expresa en
toneladas métricas. A estas toneladas se les denomina toneladas
de desplazamiento.
El desplazamiento del buque varía con su estado de carga. Ello
hace que apenas se utilice en la marina mercante, pues lo que
interesa en ésta es la capacidad de carga. En cambio, en los buques de guerra, cuyo estado de
carga tiene oscilaciones más pequeñas, suele emplearse siempre el desplazamiento para dar idea
de su tamaño.
Se expresa en Toneladas Métricas. (1 Tm = 1000 Kg.).
Para calcular el Desplazamiento, conocidos el volumen sumergido, y la densidad del agua,
aplicaremos la siguiente fórmula:

Hemos de tener en cuenta que, salvo que nos indiquen un valor diferente, utilizaremos para agua
dulce d = 1 gr. /cm3; y para agua de mar d = 1,026 gr. /cm3.
Los desplazamientos que se utilizan normalmente son: En rosca, en Lastre, máximo y estándar.
-Desplazamiento en rosca o de construcción: Se llama así al peso del buque completamente
descargado. sin combustible, agua, aceite, dotación ni efecto de consumo alguno, es decir, el
peso de su casco completo con todo su armamento fijo, maquinaria completa con todos sus
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elementos auxiliares, equipo marinero y de salvamento, sin incluir ningún fluido, ni aun los que
circulan por máquinas, calderas o condensadores, como agua y aceite de lubricación. A este
desplazamiento también se le conoce algunas veces como desplazamiento de construcción,
especialmente en los buques de guerra.
-Desplazamiento en lastre: Es igual al Desplazamiento en rosca aumentado por el peso de los
pertrechos, provisiones, agua, combustible y tripulación, no llevando ninguna carga por la que
cobre flete. El buque en estas condiciones puede navegar.
-Desplazamiento máximo o total: Es el correspondiente a la situación de desplazamiento
completo, es decir, cuando el buque está cargado con una determinada carga o hasta la línea de
máxima carga permitida. A veces se le denomina también desplazamiento total
-Desplazamiento estándar o Washington: Solamente se emplea en los buques de guerra y se
denomina también desplazamiento Washington. Es el buque completamente listo para
navegar, pero quitándole hasta la ultima gota de combustible, de agua y de reserva de
alimentación
-Porte: Es la diferencia entre Desplazamiento en lastre y Desplazamiento en máxima carga.
-Peso muerto (dead weight): El peso muerto (PM) es la diferencia entre el Desplazamiento en
máxima carga y el desplazamiento en rosca, o sea, el peso máximo que el buque puede cargar.
ARQUEO DE UN BUQUE
El arqueo es un número que expresa la capacidad o volumen interior del casco y superestructuras
del buque, y sirve para determinar los derechos reglamentarios que debe cumplir. Se exceptúan
las cocinas, aseos y puente de gobierno, situados encima de la cubierta superior.
Se expresa por tanto en unidad de volumen, es decir, en metros cúbicos, tomándose como
unidad de medida la tonelada de
arqueo o tonelada Moorson, que es el volumen
correspondiente a 100 pies cúbicos ingleses, equivalentes a 2,83 metros cúbicos. No confundir
tonelada de arqueo (volumen) con tonelada métrica (peso). También se le llama registro que
puede ser bruto o neto.
CALCULO DEL ARQUEO.Es el conjunto de operaciones que se efectúan para determinar su volumen interior o capacidad,
expresado en toneladas Moorson o toneladas de Registro.
1 Tn Registro = 2,83 m3 = 100 pies3 = 1 Tn Moorson
Arqueo = E . M . P . Kb
2,83

Medidas en metros

Arqueo = E . M . P . Kb
100

Medidas en pies

RELACIÓN ENTRE CENTÍMETROS, PIES Y PULGADAS
1 pulgada ( 1”) = 2,54 cm

1 pie ( 1' ) = 12" = 30,48 cm

ARQUEO O REGISTRO BRUTO .Es el volumen de todos los espacios cerrados de un
buque. En el cálculo se incluyen los espacios cerrados
tanto sobre cubierta como bajo ella, exceptuando los
tanques de combustible y lastre.
ARQUEO O REGISTRO NETO.Es el volumen de todos los espacios aprovechados
comercialmente. Se obtiene restándole del bruto, los
espacios de máquinas, calderas, camarotes, pañoles, etc.
Es decir el volumen de las bodegas de carga.
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FRANCO BORDO.Es la distancia vertical, medida en el costado del buque y en el centro de su eslora, comprendida
entre la línea de flotación y la línea de cubierta principal.
Entenderemos por cubierta principal la cubierta corrida más alta con medios permanentes de
cierre.
De este valor depende la seguridad del buque en la mar. A mayor francobordo, mayor altura de la
cubierta sobre el agua y por tanto mayor seguridad.
Línea de cubierta: Es una línea de 300 mm. de longitud y 25 mm. de grueso, trazada en la
intersección de la cubierta principal y el costado.

&DODGR 0£[LPR R P¯QLPR IUDQFRERUGR (Q OD $UPDGD HVSD³ROD D SURSXHVWD GHO (VWDGR
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QXHYDFRQVWUXFFLµQRPRGHUQL]DGRV6XIRUPD\GLPHQVLRQHVVHDSUHFLDHQODILJXUD

Disco Plimsoll: Círculo de 300 mm. de diámetro pintado debajo de la línea de cubierta,
coincidiendo su centro con la línea de máxima carga en verano. En sus extremos se sitúan las
letras que indican la Sociedad Clasificadora que se encarga del buque. En este caso REGISTRO
ESPAÑOL (RE).

Las letras que llevan junto al
disco significan lo siguiente:
TD- Carga tropical en agua
dulce.
D- Agua dulce en verano.
T-Tropical.
V- Verano.
I- Invierno.
ANI- Invierno Atlántico Norte.

Líneas de máxima carga: Se llama línea de máxima carga a aquella hasta la cual puede
sumergirse el buque sin que ello entrañe peligro alguno. Estas líneas van marcadas (grabadas) en
ambos costados del buque, en el centro de su eslora y a proa del disco Plimsoll.
Las respectivas líneas de máxima carga indican las flotaciones máximas que le corresponden al
buque según la época del año y las zonas por donde vaya a navegar, a fin de que tenga
francobordo suficiente para defenderse del mal tiempo.
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Las líneas de máxima carga para los buques, se calculan de la siguiente forma, siendo H la
distancia desde la parte inferior de la quilla hasta el centro del disco, es decir hasta el calado de
verano (V):
El calado en la zona tropical (T), resulta aumentando H/48 al de verano.
El calado para invierno (I), es el que resulta disminuyendo H/48 al de verano.
El calado para invierno en el Atlántico Norte, al norte del paralelo 36º (ANI), para buques cuya
eslora sea igual o menor de 100 metros, es el que resulta de disminuir la línea de invierno (I) en
50 milímetros. En los buques de superior eslora no es necesario marcar esta línea.
La separación entre las líneas de verano y dulce (D) es igual, en centímetros, al resultado de
dividir el Desplazamiento de verano por 40 y por Tc (Tc = Toneladas por centímetro). y se
denomina permiso de agua dulce.
FWD =

W
40 Tc

W. Desplazamiento del buque en agua salada, en toneladas, con su flotación en la línea de
verano.
Tc. Toneladas que hay que cargar en el buque para aumentar en un centímetro su calado medio.
Este permiso de agua dulce es lo que disminuye el calado de un buque al pasar de agua dulce
de densidad igual a la unidad, a agua salada de densidad 1,026. gr./cm3
Igual distancia separa a la línea de trópico (T), de la de trópico en agua dulce (TD), pues el
permiso de agua dulce es el mismo para todas las líneas de carga.
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TEMA V
FLOTABILIDAD Y ESTABILIDAD
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FLOTABILIDAD.- Por el principio de Arquímedes sabemos que todo cuerpo sumergido en un
líquido sufre un empuje vertical y ascendente igual al peso del volumen del líquido desalojado.
Si el peso del cuerpo (fuerza de gravedad), es menor que el peso del volumen de líquido
desalojado (fuerza de empuje), el cuerpo flota, y si el peso es mayor, como sería el caso de tirar
una piedra al agua, el cuerpo se hunde.
A esta fuerza se le denomina empuje estático, y si el cuerpo está en reposo el empuje deberá
estar equilibrado por el peso del cuerpo cuyo punto de aplicación es el centro de gravedad del
mismo.
Si las fuerzas del empuje son mayores que las del peso del cuerpo, éste ascenderá por el líquido
hasta que se igualen y diremos que el cuerpo tiene flotabilidad positiva.
Si las fuerzas de empuje son iguales que el peso del cuerpo éste se mantendrá entre dos aguas
diremos que tiene flotabilidad neutra.
Si las fuerzas de empuje son menores que el peso del cuerpo éste se irá al fondo y diremos que
tiene flotabilidad negativa.
Cuando en un buque se produce una vía de agua y se empiezan a inundar compartimentos, esta
agua lo que hace es aumentar el peso del buque a la vez que disminuye la fuerza ascensional,
pues ya no es agua desalojada sino por el contrario, alojada en su interior y cuando el peso del
buque y el agua de su interior es mayor que el peso de la desalojada, el barco se hunde.
Podemos definir la flotabilidad como la propiedad que debe tener un buque de mantener
una posición definida con respecto a la superficie del agua. Es un estado de equilibrio (de los
cuerpos flotantes) entre dos fuerzas iguales de sentido contrario en la misma línea
(desplazamiento o peso y empuje).
Cada fuerza tiene su punto de aplicación, respectivamente en el centro de gravedad y el centro de
carena o empuje (centro de gravedad de la parte sumergida).
P < E FLOT. POSITIVA

P = E FLOT. NEUTRA

P >E FLOT. NEGATIVA

ESTABILIDAD
Es la tendencia que debe tener todo buque de recuperar su posición de equilibrio cuando ha sido
desplazado de la misma por otra fuerza mayor y contraria. Esta tendencia se llama estabilidad
positiva si el buque recupera su posición de equilibrio; negativa, si no la recupera.
Las fuerzas que actúan sobre un buque son dos: los pesos y la flotabilidad.
Atendiendo al concepto de estabilidad podemos distinguir:
a) Estabilidad estática, el conjunto de fuerzas que actúan sobre el barco en una escora
determinada.
b) Estabilidad dinámica, el trabajo que hay que efectuar para llevarlo desde el ángulo de
inclinación hasta la posición de equilibrio.
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A su vez, la estabilidad estática arreglo a los planos de movimiento del buque puede clasificarse
en:
Inicial escora < 10º-15ºEstabilidad transversal
ESTABILIDAD

Grandes escoras
Estabilidad longitudinal

La estabilidad transversal se ha dividido en inicial y para
grandes escoras, según sea el ángulo de escora inferior o
superior a 10º-15º, y ello es debido a que durante los 10º15º primeros de escora las verticales trazadas desde las
sucesivas posiciones del centro de carena se cortan
aproximadamente en un mismo punto llamado Metacentro,
pero al ser mayores los ángulos de escora, el corte entre las
verticales de las distintas posiciones de C, se hace en
puntos diferentes.
PAR DE ESTABILIDAD.
Si un buque adrizado escora un ángulo inferior a 15º, pasará
de la flotación LF a L'F' y el desplazamiento continuará
actuando en G por no haberse variado la posición de los
pesos.
Por el contrario, el centro de carena (C) variará su posición
pasando a C'. En este momento, la nueva vertical del
empuje del agua corta al plano diametral en un punto
llamado metacentro (M).
Cuando el buque se escora la forma de la carena cambia,
variando por tanto la posición de su centro
de carena
esto da lugar a que las líneas de acción de las fuerzas de
gravedad y empuje se separen.
La separación de estas dos fuerzas de la misma magnitud y
que actúan en sentidos opuestos, crean un par de fuerzas,
llamado par de adrizamiento cuyo brazo GZ se llama
brazo de adrizamiento.
Este brazo de adrizamiento se forma cuando el metacentro se encuentra por encima del centro
de gravedad.
Observando la figura veremos que el Desplazamiento (D) está actuando hacia abajo sobre G, y el
empuje (E) sobre C' y hacia arriba, creando de este modo un par de fuerzas, cuyo brazo es el GZ.
Este brazo será perpendicular a la vertical del empuje (E), y al actuar sobre el buque lo hace girar
en el sentido de la flecha, adrizándolo. Momento del Par de Estabilidad Me = D x GZ.
METACENTRO (M).
Como definición, entenderemos que el metacentro es el punto donde confluyen el plano diametral
del buque y la vertical trazada desde el centro de carena, cuando éste último ha sido desplazado a
causa de una escora, siendo M el punto máximo hasta donde puede llegar el centro de gravedad
(G) para que el buque sea estable.
La distancia CM o radio metacéntrico, así como KC, se encuentran en las curvas hidrostáticas
mientras que la distancia KG es la altura del centro de gravedad sobre la quilla, por lo que la
altura metacéntrica (GM) será la diferencia entre KM y KG.

KM=CM+KC GM=KM-KG
CENTRO DE CARENA.- Es el centro geométrico de la parte sumergida del buque o punto de
aplicación de la fuerza de empuje (C).
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Al moverse el buque en el balance, mete una banda y saca la otra;
es decir, la parte de la forma
sumergida del casco varía, por lo
tanto, la posición del centro geométrico o centro de carena también
variará
Su posición queda determinada por la distancia vertical sobre la
quilla (KC) y por la distancia longitudinal a la cuaderna maestra
(C).
CENTRO DE GRAVEDAD.- Es el punto de cuerpo sobre el cual
suponemos que actúa la fuerza de gravedad de llevarlo
verticalmente hacia abajo.La posición del centro de gravedad (G)
de un barco no varía como consecuencia del movimiento del
buque.
Solamente varía la posición del centro de gravedad (G) cuando
varía la cantidad o la distribución de pesos a bordo.
La condición de estabilidad de un buque depende del par de
estabilidad y éste depende de las posiciones del centro de
gravedad y centro de carena. Para los diferentes casos podemos
distinguir los equilibrios siguientes:
1.- EQUILIBRIO ESTABLE O ESTABILIDAD POSITIVA.
Cuando al escorar un buque, a causa de una fuerza exterior, M se encuentra situado por encima
de G, el brazo del par generado hace adrizar al buque.
GM +KM > KG

2.-EQUILIBRIO INDIFERENTE O ESTABILIDAD NULA.
En el caso de que coincidan G y M no se genera ningún par de fuerzas por lo que el buque
quedará en la posición escorada. GM nulo.
KM=KG

3.- EQUILIBRIO INESTABLE O ESTABILIDAD NEGATIVA.
Cuando el centro de gravedad se halle más alto que el metacentro, el par de estabilidad hará girar
el barco en el sentido de la flecha y por tanto aumentaría su escora.
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GM -KM < KG.

EFECTOS DEL MOVIMIENTO DE PESOS SOBRE LA ESTABILIDAD.
En el traslado de pesos dentro de un barco tanto sea en sentido vertical, longitudinal o transversal,
se cumple que, no hay variación del Desplazamiento, pero si hay variación en la posición del
Centro de Gravedad; este se desplaza en la misma dirección que el peso. Sin embargo el
Metacentro no variará su posición
Este movimiento de peso afecta ala estabilidad, escora y desplazamiento del buque
Cuando se trasladan pesos verticales en un barco, hará subir o bajar el centro de gravedad, afecta
ala altura metacéntrica (GM) teniendo en cuenta que si bajamos el centro de gravedad (G)
tendremos mayor altura metacéntrica.
a.)

Cuando a bordo se trasladan pesos verticales hacia arriba:

1.

El (G) también sube.

2.

El metacentro (M) no se mueve, porque el desplazamiento no varía.

3.

El barco pierde estabilidad, disminuye la altura metacéntrica. (GM)

FIGURA 1
b.) Cuando se trasladan pesos hacia abajo:
1.

El (G) también baja.

2.

El (M) no se mueve

3.

La estabilidad del barco aumenta, aumenta la altura metacéntrica.
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FIGURA 2
c.) Traslado horizontal:
1. El (G) del barco se traslada a la misma banda que el peso, no variando la altura de (G) ni el
desplazamiento (W).
2. El (M) no se mueve por no variar el desplazamiento.
3. La estabilidad inicial del barco no varía, (la distancia vertical entre el metacentro (M) y el centro
de gravedad (G) no ha cambiado). El período de balance sigue siendo el mismo.
4. El barco escora a la misma banda que se traslada el peso.

FIGURA 3
El peso del buque lo hemos considerado actuando en un solo punto, denominado centro de
gravedad, que por ser el barco
simétrico respecto al plano longitudinal, está situado en dicho
plano.
Si empezarnos a meter más peso el buque cambiará la posición de este centro de gravedad, al que
consideramos punto de aplicación del conjunto de pesos del buque.
Si todos los pesos los colocamos a una banda, el centro de gravedad se desplazará hacia esa
banda, Si lo colocamos por encima de la cubierta, el centro de gravedad subirá de posición
Vamos a ver ahora, al colocar muchos pesos altos en un buque, como reaccionará la estabilidad
de un buque, al sufrir un empuje exterior debido al viento, la mar u otras circunstancias.
Si, como vemos en la figura 1. El centro de gravedad se ha desplazado hacia arriba, por tener el
barco muchos pesos altos, causa por la que el barco se escora, llegará el momento en que las
fuerzas en vez de tender a adrizar el barco, ahora lo que tienden es a que siga dando la vuelta.
Si por el contrario, los pesos que hemos colocado tan altos, los hubiésemos colocado en las
bodegasFigura 2, al haber hecho descender el centro de gravedad, la fuerza que tendería a adrizar
el barco sería mucho mayor.
Esto nos da una idea de la importancia que tiene para la seguridad de un barco la estiba de la
carga para que los pesos vayan siempre bien repartidos y que no disminuyan la estabilidad del
buque.
En general, debemos tener en cuenta que los pesos altos disminuyen la estabilidad de los
barcos y que los pesos bajos contribuyen a mejorarla.
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Por esta razón, los buques tanques, cuando navegan en lastre, para mejorar su estabilidad lo que
hacen es llenar los tanque con agua de mar, con lo que además de mejorar su estabilidad mejoran
sus condiciones de gobierno.
d.) Traslado diagonal de pesos: Se puede trasladar un peso diagonalmente de Br. a Er. y de una
a otra cubierta de modo que su posición varíe al mismo tiempo vertical y transversalmente.
e.) Traslado en sentido longitudinal: Al desplazar un peso (W) una distancia d en el sentido
Pr-Pp el (G) se desplaza siguiendo una trayectoria paralela al movimiento del peso. El traslado
longitudinal de un peso en un barco origina unas alteraciones en el asiento y por lo tanto en el
calado
El asiento será de signo positivo o” aproante” si el calado de popa es mayor que el calado a proa.
Por el contrario será de signo negativo o “apopante”cuando el calado a proa sea mayor que el
calado a popa, Cuando se deba trasladar pesos a bordo se calcará el asiento previamente

FIGURA 4
FIGURA 5
EFECTOS DEL EMBARCO O DESEMBARCO DE PESOS SOBRE LA ESTABILIDAD
a.) Embarco de pesos:
1.- Siempre que se embarque un peso, el desplazamiento aumenta una cantidad igual al peso
embarcado.
Aumenta el calado.
2.- La reserva de flotabilidad disminuye. Disminuye el franco bordo.
3.- La posición de (G) y de (M) varían.
4.- El (G) varía de posición:
–Si el peso se embarca más alto que (G) el nuevo (G') queda más alto.
–Si el peso se embarca más bajo que (G) el nuevo (G') queda más bajo.
–Si el peso se embarca a la altura de (G) éste no varía.
–Si el peso se embarca a una banda el nuevo (G') se mueve a esa misma banda.
5.- La estabilidad:
–Mejora al embarcar pesos por debajo de (G).
–Disminuye al embarcar pesos por encima de (G).
6.- Al embarcar pesos a una banda el barco escorará a esa misma banda.
b.) Desembarco de pesos:
Sucede lo contrario que al embarcarlos.
1.- Al desembarcar un peso, el desplazamiento (W) disminuye una cantidad igual al peso
desembarcado.
Disminuye el calado.
2.- La reserva de flotabilidad aumenta. Aumenta el franco bordo.
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3.- La posición de (G) y de (M) varían.
4. -El (G) varía de posición.
–Si se desembarca un peso más arriba que el (G) el nuevo (G) queda más bajo.
–Si se desembarca un peso situado más abajo que el (G) el nuevo (G) queda más arriba.
–Si se desembarca un peso a la misma altura (G) no varía.
–Si se desembarca un peso de una banda el (G) se mueve a la banda contraria.
5.- La estabilidad:
–Aumenta si el peso desembarcado estaba más alto que (G). Aumenta la altura metacéntrica

FIGURA 6

FIGURA 7

–Disminuye si el peso desembarcado estaba más abajo que el (G).Disminuye la altura
metacéntrica

FIGURA 8
FIGURA 9
6.- Al desembarcar un peso de una banda, el barco escora a la banda contraria.Esto nos da una
idea de la importancia que tiene para la seguridad de un barco la estiba de la carga para que los
pesos vayan siempre bien repartidos y que no disminuyan la estabilidad del buque.
En general, debemos tener en cuenta que los pesos altos disminuyen la estabilidad de los
barcos y que los pesos bajos contribuyen a mejorarla..
Por esta razón, los buques tanques, cuando navegan en lastre, para mejorar su estabilidad lo que
hacen es llenar los tanque con agua de mar, con lo que además de mejorar su estabilidad mejoran
sus condiciones de gobierno.
EFECTOS DE LAS CARGAS LIQUIDAS EN LA ESTABILIDAD
a) Carenas líquidas: Se dice que existe carena líquida siempre que un compartimiento esté
parcialmente inundado, con un líquido cualquiera.
1.- Toda carena líquida produce una pérdida de estabilidad. A esta pérdida se le llama’’efecto de
superficie libre’’.
2.- La pérdida de estabilidad es independiente de la situación del compartimiento (alto, bajo, a
crujía, a una banda).
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3.- La pérdida de estabilidad por superficie libre es proporcional al cubo de la manga del
compartimiento. 4.
La pérdida de estabilidad se elimina:
. Achicando totalmente el compartimiento.
. Inundando totalmente el compartimiento.
b) Libre comunicación:
1.- Se dice que existe libre comunicación, cuando un compartimiento que no sea simétrico
respecto a la línea de crujía, se encuentra abierto al mar y parcialmente inundado.
2. La libre comunicación produce una pérdida de estabilidad, independiente de la situación del
compartimiento.
3-. Se elimina taponando la vía de agua.
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CAPITULO II
ELEMENTOS DE
LA MANIOBRA
DE UN BUQUE

73

33

TEMA I
CABULLERIA
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CABOS.Las cuerdas empleadas a bordo fabricadas con materiales textiles o sintéticos, se denominan
cabos, que según su grueso constan de dos, tres o cuatro cordones. Cuando los cabos laborean
por aparejos se llaman betas.
El cabo puede o no llevar baño protector de alquitrán, si lo lleva se llama alquitranado y si no
blanco.
El alquitranado es para que dure más y lo que gana en vida lo pierde en resistencia.
COLCHADO.La primera operación que hay que hacer para elaborar un cabo, es
unir un puñado de fibras, vegetales o sintéticas, y retorcerlas sobre
sí mismas. A este retorcimiento se le denomina colchado, que,
según se efectúe de izquierda a derecha o de derecha a izquierda,
se le da el nombre de colcha a la derecha o a la izquierda.
La operación del colchado tiene por objeto aumentar la elasticidad
del cabo. Pero tiene el inconveniente de debilitar la resistencia
originaria de las fibras, la pérdida experimentada en la resistencia
de éstas es cuando menos un tercio.
FIBRAS.Se obtienen de los diferentes tipos de plantas, su longitud suele ser
de 1 a 2,12 metros, cuanto mayor sea la longitud, mejor es su
calidad.
FILASTICA.Para la obtención de éstas se efectúa el colchado de las fibras de
izquierda a derecha.
El hilado de las filásticas debe de ser igual en toda su longitud,
tanto en su grueso como en su colcha.
Las condiciones exigidas son: Que su grueso sea el suficiente
para que por un anillo de 27 milímetros de mena pasen, como
mínimo, nueve filásticas.
La resistencia a la ruptura de una filástica, de cáñamo viene a ser
por termino medio de 45 Kg.
CORDONES.Están constituidos éstos por varias filásticas colchadas de derecha a izquierda, todos los cordones
han de tener el mismo número de filásticas.

GUINDALEZA.Está formada por 3 ó 4 cordones colchados de izquierda a derecha.
Cuando está formado por cuatro cordones, lleva además un cordón
interior colchado al revés llamado alma, que no aumenta la resistencia
del cabo.
El objeto del alma es ocupar el espacio interior que dejan los cuatro
cordones, evitando así que la guindaleza se aplane y deforme.
Guindaleza son la mayoría de los cabos que se encuentran a bordo.
CALABROTE.Formado por tres o cuatro guindalezas colchadas a la izquierda. Los
calabrotes se utilizan tradicionalmente como cabos de amarre de gran
resistencia en arsenales y muelles. La mena de los calabrotes varía entre
70 y 337 milímetros. Los de mayor mena toman el nombre de cables.
Actualmente se vienen utilizando como ''cocos''.
Algunas veces se da a la jarcia la colcha en sentido contrario, es decir,
de derecha a izquierda recibiendo el nombre de Jarcia de Guillotina.
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NOTA.- La relación entre el grueso de las guindalezas y calabrotes a igualdad de fuerza es
de 8 a10.

JARCIA .Se llama así al conjunto de todos los cabos, denominándose también cabullería. Se divide en dos
clases:
a.) Jarcia firme o muerta: Es la que va siempre firme y bien tensa sin variar de posición, tales
como obenques, etc.
b.) Jarcia de labor: Es la movible que forma los cabos de labor y los aparejos.
MEDIDA DE LA JARCIA
La jarcia se mide por su circunferencia, o mena expresada en milímetros y su longitud en metros.
CLASES DE JARCIA
La jarcia empleada a bordo puede ser de tres clases: vegetal, metálica o de fibras sintéticas.
La Guindaleza y el calabrote, cuya mena es siempre superior a 12 mm. es la más empleada en las
maniobras de fuerza, denominándose Jarcia de cuerpo. Para los otros usos, tales como
coseduras, ligadas, etc. se emplea la jarcia de poca mena, que se conoce con el nombre de
Jarcia menuda.
Se divide en:
a) Jarcia de fibra vegetal.
Se clasifica en:
a) Cáñamo
-Es la fibra patrón.
-Los productores más importantes son Rusia e Italia. En España se emplea el de la Vega de
Granada.
-El mayor largo o tercio de los cáñamos suele aproximarse a 1’50 metros, aplicándose estos a las
jarcias extras.
-Las superiores y corrientes suelen aproximarse a 1’50 metros, El proceso de fabricación es el
siguiente:
-Limpiado.
-Rastrillado o peinado.
-Selección.
-Hilaturas.
b) Abacá o Manila
-De todas las fibras vegetales es la mejor, la más resistente.
-Se elabora con las fibras obtenidas de la planta Musa Tortilla (plátano).
-Este producto tiene el privilegio de ser exclusivamente filipino, de ahí el nombre de manila.
-El abacá tiene que ser duro, esta prohibida su mezcla con cualquier otra fibra.
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c) Maguen o Sisal
-Se produce también en Filipinas. Es de color más oscuro que el abacá.
-Sus fibras son menos largas y limpias y es menos resistente.
d) Pacol o Plátano silvestre.
-Se produce también en Filipinas.
e) Yute, Heniquen o Pita.
-El Yute está entre el cáñamo y el abacá, empleándose muy poco porque se descompone bajo los
efectos de la humedad.
-Es más suave, más oscuro y sus fibras son mas cortas que las del abacá.
-El Heniquen esta comprendido entre el yute y el abacá. Su tensión es mucho menor y sus fibras
son cortas, siendo la causa de que salgan a la superficie de la beta por desprenderse las uniones.
-La Pita es mas clara, más suave y se confunde con el cáñamo blanco y el abacá. No se emplea
por las mismas causas que el Yute, además, no se puede alquitranar y su resistencia es 1/10
parte del cáñamo.
NOTA.-La Jarcia de abacá ha desterrado completamente a la de cáñamo, pues sí bien su coste
es un poco mayor y menor su duración, tiene no obstante la ventaja inmensa de flotar sobre el
agua.
f.) Coco.
-Se construye esta jarcia con la fibra de la cáscara de este fruto.
-Tiene esta clase de jarcia mayor flotabilidad que el abacá, su resistencia es un poco menor,
aproximadamente la misma que el cáñamo y pesa la tercera parte de éste.
g.)Lino
-Es una jarcia poco empleada.
h) Algodón.
-Se usa para fabricación de cabos de poca mena.
-Suele ser la beta tejida para las drizas de las banderas.
i.)Palma
-Las fibras se obtienen de las palmeras, las jarcias con ellas obtenidas no son atacadas por el
agua.
j) Esparto.
-Alquitranado o sin alquitranar se usa a bordo de los buques de vela de cabotaje, por razones de
economía.
Las fibras vegetales están siendo desplazadas por las fibras sintéticas; no obstante continúan
fabricándose sobre todo de sisal, abacá y algodón pese a ser de menos resistencia, mas pesadas
y poco manejables en comparación con las sintéticas. Al mojarse pueden llegar a duplicar su peso,
debido a la absorción de agua. Se deterioran antes que las fibras sintéticas.
Tienen la ventaja de que estiran poco, por lo que se utilizan en aquellas aplicaciones que
requieren esta cualidad.
b) Jarcia de fibras sintéticas .
Actualmente la mayoría de los cabos que se utilizan a bordo son de fibras sintéticas. La
elaboración de estos se hace como los de fibra vegetal.
En comparación con las amarras de abacá, son más resistentes, duran más, ocupan menos
espacio, no embeben el agua, pueden estibarse mojadas y son más fáciles de manejar.
Entre las fibras sintéticas, el nylon es la más resistente de poco peso y mucha resistencia a los
elementos y ácidos. . Nylon es el nombre comercial más conocido de las poliamidas. Otras
poliamidas de características similares al nylon son las denominadas perlón, enkalón y emilan.
El polipropileno, es una fibra sintética de no excesiva resistencia cuya principal característica es su
densidad. Al ser más ligera que el agua flota. Por dicha razón es de especial utilidad para
estachas y sobre todo remolques. Al flotar reduce la posibilidad de que se enrede en las hélices.
El Poliéster, es una fibra de cualidades intermedias entre el polipropileno y el nylon. Su principal
cualidad es que se adhiere mejor que las otras fibras a las bitas y cornamusas.
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Al poliéster también se le conoce por los nombres de dracón, terylano o tovira.
Los cabos de nylon tienen una cualidad que a veces es un inconveniente, al ser sometidos a una
carga estira. Un alargamiento de un 30% es normal en este cabo sin que sufra.
Otro inconveniente del nylon es que es muy escurridizo. Al amarrar un cabo de nylon bajo tensión
a una bita o cornamusa, habrá que dar más vueltas que a una de abacá pues de lo contrario, se
puede zafar. . Asimismo al hacer una costura en este tipo de cabo, los cordones tienden a
escaparse, por lo que hay que tener la precaución de, al finalizar la costura dar una ligada cada
dos medios cordones, esta ligada se llama “clavellina”.
Las guindalezas de nylon no deben de ser usadas en cargas con capacidad para girar, pues en tal
caso tienden a descolcharse.
La resistencia del nylon a la tracción viene a ser de 1’5 a 3 veces la de una amarra de abacá.
El terilano aun siendo también muy resistente posee menos extensibilidad.
c) Jarcia metálica .La fabricación es a base de colchado como en los cabos. Suelen tener seis cordones, cada uno de
los cuales está compuesto de un número determinado de alambres de acero colchados sobre un
alma de cáñamo. Se fabrican principalmente de acero, galvanizado o no, y con menor medida de
bronce fosforoso, para usos en que necesitan antimagnéticos.
En aquellas aplicaciones en que el cable se mantiene fijo se escoge galvanizado, pero si ha de
trabajar por un aparejo es mejor escogerlo sin galvanizar y engrasarlo con frecuencia. Cuando la
flexibilidad no sea condición necesaria, tal como ocurre en la jarcia firme, entonces el alma de los
cordones es de acero en vez de cáñamo. El alma de acero aumenta en un 10% la resistencia
del cable, pero tiene no obstante, el inconveniente del desgaste que se produce como
consecuencia del roce de los cordones con la misma.
Las características de los alambres empleados en la fabricación, así como estas varían como es
natural de acuerdo con el uso que se le dé al cable.
Así en los cabos de labor, la condición principal que deben tener es la flexibilidad; por el contrario
en la jarcia firme, la condición que debe satisfacer es la de resistir los grandes esfuerzos de
tensión a que continuamente ha de estar sometida.
Para medir los cables se utiliza también la medición de la circunferencia o mena, aunque también
se puede conocer por su diámetro.
Clases de cables usados en la Armada
Extraflexibles clase extra.- Están formados por seis cordones, cada cordón por 37 hilos y con
alma de cáñamo. Es empleado en todas aquellas faenas de responsabilidad. (amantes de carga,
plumas, cables de amarre, guardines del timón, ascensores, ostas etc.)
Extraflexibles de primera clase.- Se componen de seis cordones, cada cordón de 30 hilos y con
alma de cáñamo. Pueden sustituir a los anteriores en todas las faenas de menor responsabilidad e
importancia.
Extraflexibles de segunda clase.- Se forman con seis cordones, cada cordón de 27 hilos y con
alma de cáñamo.
Flexibles clase extra.- Están compuestos de seis cordones, cada cordón de 27 hilos y 7 almas
de cáñamo. Se emplean para todos aquellos servicios que no tengan laboreo directo por roldanas,
amantillos, nervios de toldos, marchapiés, pasamanos, etc.
Flexibles primera clase.- Se forman con seis cordones, cada cordón de 24 hilos y 7 almas de
cáñamo. En su elaboración y estructura deben reunir las mismas condiciones que el anterior.
Flexibles segunda clase.- Se forman con seis cordones, cada cordón de 12 hilos, lleva 7 almas
de cáñamo.
Semiflexibles clase extra.- Se forma con seis cordones, cada cordón de 19 hilos, lleva un alma
de cáñamo. Se usa como jarcia muerta.
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Semiflexibles de primera clase.- Se hacen con seis cordones, cada cordón de 14 hilos, lleva un
alma de cáñamo.
Semiflexibles de segunda clase.- Se forman con seis cordones, cada cordón de 12 hilos, lleva
un alma de cáñamo.
Piolas de alambre de acero o de hierro dulce.- Están formadas por un mínimo de 9 hilos, del
grueso apropiado al diámetro, con un alma de cáñamo central. Se utiliza para ligadas, aforros y
otros usos. Se fabrica esta con hilos de acero. La fabricación es a base de colchado, como los
cabos, suele tener seis cordones. Dependiendo del trabajo que tiene que realizar, se leda mayor o
menor flexibilidad, quedando dividido en tres clases: flexible, semiflexible y extraflexible.
d) Jarcia de cuerpo:
Los cabos que se utilizan a bordo para las maniobras de fuerza (aparejos, amarras) forman la
llamada jarcia de cuerpo. Suelen ser de mena superior a 12 milímetros.
e) Jarcia menuda:
Se utilizan para usos auxiliares de la maniobra (cosiduras, ligadas, etc.).
1.-Meollar
-Es una jarcia tosca, consistente en un cordón formado dos, tres o cuatro filásticas colchadas a la
derecha.
-Él mas usado es el de dos filásticas, que se vende en madejas de 1 Kg, aproximadamente, a esta
clase de meollar se le llama meollar de fabrica.
-También se puede fabricar a bordo, aprovechando las filásticas de la jarcia excluida tomando
entonces el nombre de meollar contrahecha.
-Para hacer el meollar se emplea el carretel de cordelero ó maquina de sarsantear.
2.- Piola.- Es un cabo formado por tres hilos de excelente fibra colchados de derecha a
izquierda. Su mena varía entre 8 y15 mm. A la piola sin alquitranar se le domina blanca.
3.- Vaivén.- Cabo formado por tres hilos colchados a la izquierda, compuesto cada cordón de 6, 9,
ó 12 filásticas según el grueso que se desee. Su mena oscila entre 25 y45 mm.
4.- Merlín.- Es una especie de vaivén más delgado y de fibras de buena calidad por lo que es más
resistente que aquél. Está formado por tres cordones de de dos filásticas cada uno, colchados a la
izquierda. Su mena suele ser de unos 10 mm. Al merlín sin alquitranar se le denomina
sardineta.
5.- Hilo de vela ó volatín.- Se fabrica siempre con fibras de primera calidad, formado por dos ó
tres de estas fibras. Su mena es muy pequeña entre 2’5 y 4’5 mm. Es utilizado para cosiduras y
ligadas.
NOTA.- Sé denomina Jarcia trozada a la jarcia excluida que se utiliza para hacer él meollar.
JARCIA BLANCA
Se designa con este nombre a todo la que se emplea en la cabulleria de labor, empleándose esta
clase por su mayor resistencia y flexibilidad. Esta clase de jarcia ofrece menos dudas en su
reconocimiento que la alquitranada, dado que el cáñamo no se ha alterado con el alquitrán.
JARCIA ALQUITRANADA
Con el fin de preservar a los cabos de los agentes destructores, se emplea el alquitranado,
evitándose de esta manera que la humedad penetre en su interior, lo cual fácilmente provocaría su
putrefacción.
El alquitranado puede efectuarse, bien en los cabos ya colchados ó bien por separado en cada
filástica. El primer sistema no es tan eficaz como el segundo. En estos cabos el efecto de la
humedad es menos notable, se emplean en la jarcia firme.
El alquitranado hace perder al cabo hasta 1/3 de su resistencia primitiva, pero lo gana en
duración.
BETA TEJIDA .Los cabos colchados tienen facilidad para liarse, coger vueltas o cocas. Para evitar esto se utilizan
cabos elaborados mediante tejido o trenzado.
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Existen en la actualidad dos grandes grupos, los cabos
denominados beta tejida y los cabos de gran mena, de ocho
cordones trenzados, utilizados en el amarre de buques.
De los cabos tejidos con filásticas, hay varios tipos. Él más
sencillo, es el tejido simple, consistente en un tubo hueco formado
por filásticas, tejidas entre sí, la mitad hacia la derecha y la otra
mitad hacia la izquierda.
Otra forma es tejerlas de igual modo la mitad hacia la derecha y la
otra mitad hacia la izquierda pero alrededor de un grupo de
filásticas que hacen de alma.
Una tercera forma de elaboración es mediante el doble tejido, que
se realiza tejiendo primero las filásticas interiores del modo
anteriormente descrito y luego las exteriores.
En todos los casos anteriores de trenzado se procurara que las
filásticas al tejerse queden poco apretadas, con objeto de que el
cabo resulte flexible y manejable.
Este cabo se utiliza sobre todo en drizas y escotas.
Para la fabricación de la beta tejida se emplea el algodón.
CONDICIONES QUE DEBE REUNIR UN BUEN CABO
Todo buen cabo debe reunir las tres condiciones siguientes, resistencia uniforme en toda su
longitud, suficiente flexibilidad y por último larga duración.
Resistencia uniforme en toda su longitud. Para reunir esta condición es necesario que la
materia prima empleada en la elaboración sea de primera calidad y que dicha elaboración sea lo
más esmerada posible, teniéndose a su vez, gran cuidado en el colchado.
Suficiente flexibilidad. Depende principalmente del uso al que se le destine, se consigue la
variación en la flexibilidad dando al cabo mayor o menor colchado.
A mayor colchado menos flexibilidad.
Duración. En ésta influyen tres principalmente tres factores, a igualdad de materiales empleados,
que son: La calidad, trabajo de la materia prima y los cuidados de conservación durante su
servicio (orearla antes de guardarla, etc.,).
PARTES DE UN CABO
Todo cabo, tiene tres partes bien diferenciadas: Chicote, seno y firme.
a) Chicote: Es el extremo del cabo que queda libre.
b).Seno: Se llama así a cualquier trozo de cabo intermedio existente entre los dos extremos.
c) Firme: Es el extremo del cabo que va unido a la estructura firme del buque.
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CONSERVACION DE LOS CABOS.Para conseguir una mayor duración de los cabos debemos tener en cuenta lo siguiente:
- La humedad es una de las causas que más perjudica a la jarcia vegetal, con ella disminuye la
resistencia y aumenta la rigidez; este efecto es verdaderamente notable en los cabos blancos, los
cuales humedecidos pueden llegar perder hasta una tercera parte de su resistencia, además
en este estado disminuye sensiblemente su elasticidad.
En los cabos alquitranados el efecto de la humedad es menos notable, de ahí el que estos sean
los exclusivamente empleados en la jarcia firme.
-La acción constante de la humedad deteriora rápidamente la jarcia, de ahí el que no deba
guardarse en los pañoles sin antes orearla, hasta convencerse de que esta perfectamente seca,
precaución que debe extremarse con el abacá, pues de no hacerlo así su duración es limitadísima,
los pañoles deben ser ventilados.
-Por las causas antedichas, las gazas de los cabos de fibra vegetal no deben forrarse más que en
casos de absoluta necesidad, pues debajo de los mismos la humedad queda de un modo
permanente y además hace imposible el observar si han experimentado algún deterioro.
-Siempre que los cabos en su recorrido laboreen por roldanas y principalmente por retornos, debe
vigilarse especialmente esta parte, por estar muy expuestos a faltar, debido a la dilatación que
experimentan, en aquel momento, las fibras exteriores.
-No debe someterse el cabo a esfuerzos desproporcionados cercanos a la ruptura, pues aunque el
cabo no falte (rompa) las fibras quedan debilitadas para siempre, debe preservarse a los cabos de
roces sobre zonas rugosas o aristas agudas que los deterioren. A tal fin una solución es forrarlos
con lonas o mangueras viejas de contraincendios.
-El calor es otro elemento perjudicial para los cabos. El calor excesivo pudre las fibras vegetales y
reblandece las artificiales.
Debe tenerse cuidado con una amarra de fibra vegetal bajo tensión y mojada que se somete al
sol. Al secarse se contrae y puede romper.
-Es de suma importancia que los cabos no tomen cocas o vueltas, las cuales retuercen las fibras
de mala forma y debilitan la totalidad del cabo.
-Es necesario que no se empapen los cabos de grasa o aceites, la permanencia de estas
sustancias da como resultado el que se quemen las filásticas.
-Las fibras vegetales no deben lavarse con productos detergentes que las atacan. En cambio las
fibras sintéticas apenas son atacadas por estos productos.
-El nylon se hace muy escurridizo cuando se mancha con grasa o aceite, por lo que es necesario
lavarlo con gasoil.
-Para abrir un rollo de cabo (muela), se coloca sobre cubierta después de quitarle su envoltura, de
tal forma que el chicote interior, quede en la parte baja, seguidamente se va desenrollando a partir
del centro del rollo.
-Las vueltas a cabrestantes han de hacerse en el sentido de la colcha del cabo
-No es conveniente que trabajen unidos cabos de diferentes materiales, pues al tener distinta
rugosidad, el menos rugoso se deteriora antes. Es por eso que las bozas deben de ser del mismo
material que las estachas.
FORMAS DE ADUJAR UN CABO
Adujar un cabo o cable. Consiste en recogerlo ordenadamente formando circunferencias con
objeto de que ocupe poco espacio y no se enrede.
A cada una de las vueltas que forman el cabo se la denomina aduja.
Adujado a son de mar o la marinera.- Consiste en recoger un cabo ordenadamente formando
circunferencias con objeto de que ocupe poco espacio y no se enrede.
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Adujado a la guacaresca .- Se usa esta forma de adujado en cabos de mucha mena y en los que
se desea disponer de ellos con rapidez. En este tipo de adujado, las adujas que han de salir
primero deben de estar colocadas por encima de las demás.

Adujado a la holandesa .- Es usada esta forma de adujar cuando el chicote que queda de un
aparejo es de escasa longitud. Para ello se aduja primero de forma normal y luego se le da vueltas
al chicote.

Adujado a la palangrera.- Se usa esta forma de adujado cuando se quiere que un cabo mojado
se seque con rapidez.

84

Otras formas de adujar uncabo.
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TEMA II
AMARRAS
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GENERALIDADES.
Las cuerdas utilizadas a bordo llevan el nombre
genérico de cabos. Este capitulo será un
compendio de los conocimientos mínimos que el
hombre de mar debe tener sobre los diferentes
tipos de cabos existentes. Es tan enorme la
cantidad de operaciones a realizar con los cabos,
que la tradición marinera ha acumulado a lo largo
de los siglos, que justifica por sí solo dedicarle una
obra. Aquí se expondrán solamente los
conocimientos indispensables al hombre de mar.
El conjunto de cabos y cables específicos de un
buque, se denomina jarcia o cabullería.
Los cabos se miden por la longitud de su
circunferencia o mena, expresada en milímetros.
En el pasado, se utilizaron con profusión los cabos
hechos a partir de fibras vegetales: cáñamo, abacá, sisal, algodón, pero en la actualidad han
dejado paso prácticamente a los fabricados con fibra sintética: nylon, terylene, polietileno,
polipropileno. Siendo éstos últimos los más extendidos, dado que reúnen un mayor número de
cualidades como son: más flotabilidad, más resistencia al agua, menos peso y más elasticidad.
DENOMINACION DE LAS AMARRAS
Denominaremos amarras al
conjunto de cabos y cables
utilizados en el amarre del
buque.
Suelen
ser
cables
y,
principalmente, cabos de
fibras vegetales y sintéticas
de gran mena, a estas
amarras se les llama
vulgarmente estachas. Las
estachas llevan una lazada
en sus chicotes, llamada
gaza, que sirve para
encapillarlas en el noray.
Las amarras reciben un nombre característico dependiendo de la forma en que trabajan con
relación al buque. La figura siguiente nos muestra estas denominaciones.
Si saliendo de proa, la amarra trabaja hacia proa, o saliendo de popa trabaja hacia popa, (L),
entonces se dice que trabaja por largo o simplemente que es un largo. Si, por el contrario, la
amarra sale de la proa hacia popa o de la popa hacia proa, (S), se dice que trabaja de spríng,
retenida o simplemente que es un spring o una retenida. Finalmente, si la amarra, tanto en proa
como en popa o centro, sale en dirección perpendicular o normal al buque (T), se dice que
trabaja de través o que es un través.
NUMERACIÓN DE LAS AMARRAS
Durante la maniobra de atracado, puede resultar de verdadera utilidad numerar las amarras, que
suelen numerarse de proa a popa tal como muestra la figura.
Con ello se evitan confusiones que pueden provenir de que en el transcurso de la maniobra el
buque se haya desplazado de la posición prevista. Así, si se imparte una orden acerca del largo
de proa y en ese momento el buque avantea, al llegar la orden puede que el referido cabo ya no
sea un largo sino un spríng. Este inconveniente se subsana con la numeración que sólo tiene
efecto durante la maniobra.
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MISIONES DE LAS AMARRAS.
LARGO.-Son las amarras que saliendo por la proa o por la popa trabajan hacia la proa o popa
indistintamente .Se usan para colocar el barco en una situación inicial y se dan lo más lejos posible
hacia delante o hacia atrás respectivamente.
Sirven par mantener el buque pegado al muelle de atraque y fundamentalmente para evitar los
desplazamientos longitudinales del mismo.
Por lo tanto el largo de proa evitara que el buque se mueva hacia popa y el largo de popa que el
buque se mueva hacia popa.
TRAVES.-Son amarras que trabajan perpendicularmente al plano longitudinal del buque Y, por lo
tanto se utilizan para dejar el barco aconchado a aquel.
Su principal misión consiste en evitar que el que el barco despegue de su atraque es decir evitar el
movimiento transversal de barco respecto de su atraque.
SPRING.-Son las amarras que saliendo por la proa o por la popa, trabajan hacia la cabeza
contraria de aquella por la que salen. Por lo tanto los springs de proa trabajaran hacia popa y los
springs de popa trabajaran hacia popa.
Se utiliza para dejar el barco parado y en posición- Su principal misión es evitar los movimientos
longitudinales del barco cuando esta atracado. De esta forma el spring de proa evitar que el barco
se desplace hacia proa y el de popa evitara que se mueva hacia popa.
CODERA -Son cadenas, cables o cabos que se dan en la proa y popa del buque y se amarran ala
banda contraria de atraque haciéndolas firmes a una boya, un muerto etc.
Suelen trabajar en dirección perpendicular o casi perpendicular en función de sus condiciones de
atraque al plano longitudinal del buque.
Se usan para mantener el buque separado del muelle cuando las condiciones de viento y mar así
lo demanden, evitando que el costado del barco se golpee contra el muelle.
También sirven de ayuda para separar el buque del muelle en aquellas maniobras que así lo
requieran
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EFECTOS QUE PRODUCEN EN EL BUQUE LAS AMARRAS
Supongamos un buque amarrado costado al muelle. El través nos impide que el buque se separe
del muelle. El largo y el spring impiden que se traslade el buque a lo largo del muelle.
Un buque queda perfectamente amarrado cuando en proa
y en popa se dan largo, través y spring. Es conveniente que
exista una simetría entre las amarras de proa y popa.
Si viramos del través de proa, el buque acerca su proa al
muelle y por la forma que tiene la amura, separa popa del
muelle.
Si viramos del largo de
proa, el buque comienza
a moverse hacia proa.
Por no estar el largo
paralelo
al
plano
longitudinal del buque, le
hace girar acercando la
amura al muelle.
Si viramos del spring de
proa, el buque comienza
a moverse hacia atrás y
le hace girar acercando
la amura al muelle.
En las maniobras de
desatraque
es
muy
corriente el hacer firme el spring de proa y dar una pequeña palada avante con la máquina
haciendo que la popa se separe del muelle. Esto se llama “hacer cabeza".
EFECTOS QUE PRODUCE LA CADENA DEL ANCLA
El efecto que en cada momento produce la cadena es el que corresponde a la dirección en que
trabaja y al lugar en que se encuentra el escobén, es decir, que la cadena actuará como “largo”,
“través” o “spring”, según los casos; teniendo la enorme ventaja de que no falta.
La cadena se utiliza con frecuencia para hacer cabeza sobre ella, dando máquina avante, para
llevar la popa hacia la banda contraria al ancla fondeada.
El fondear el ancla fuera al atracar a un muelle representa un gran auxilio para la maniobra de
desatracar.
DIFERENTES FORMAS DE AMARRADO
Amarrado tradicional a la Española
Según las circunstancias y el lugar de atraque puede llevar consigo el fondeo del ancla de fuera y
dar una codera.

Amarrado tradicional a la Americana
Este amarrado es más usado cada día por el ahorro de espacio del muelle.
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Buque abarloado a otro
Para ahorro de muelle los buques de guerra lo hacen dentro de una misma escuadrilla o entre
buques de parecido tonelaje y formas.

Amarrado en punta
Se hace en puertos cuyos muelles están preparados para ello.

TRABAJO CON ESTACHAS BAJO TENSIÓN.
Ha de tenerse cuidado para que las estachas no rompan por exceso de carga. Debe tenerse, pues,
un hombre al socaire de la hita o cabestrante, para lascar cuando la estacha esté demasiado
tensa. En el caso de las amarras de fibras vegetales, ya sabernos que estiran poco, por lo que un
ligero alargamiento es síntoma de que el cabo está a punto de faltar. Las estachas sintéticas
admiten un estiramiento muy grande antes de faltar, por lo que habrá que estar pendientes del
estiramiento de ésta Otro extremo a tener en cuenta con éstas estachas, sobre todo el nylón, es
que al ser muy escurridizas, las vueltas tomadas a las bitas tienden a resbalar por lo que es preciso
darles algunas vueltas adicionales.
Tomar vueltas a una bita.- En la figura aparece la manera de afirmar un cabo normalmente de
gran mena a una bita tomando vueltas de ocho. El cabo se amarra de fuera a adentro y
empezando por la parte de la bita más alejada del punto del
Figura a
esfuerzo.
En la figura (a) se aprecia un método muy utilizado en
maniobras de amarrado de buque; se da un par de vueltas
a la bita y un solo hombre puede aguantar el chicote para
lascar el cabo poco a poco cuando así se requiera.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Ponemos a continuación algunos principios que el hombre de mar no debe olvidar cuando está
inmerso en una faena de cabos, cables o aparejos.
- Debe tenerse bien claro cual es el chicote, el seno, el firme y las cocas, si las hubiere, del cabo
con que se está maniobrando.
- No entrar nunca dentro de un seno o coca de una estacha o un cable Estas pueden templar en
cualquier momento y coger en medio al infortunado hombre de mar.
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- No ponerse en las proximidades de un cabo en tensión. Si esta falta las dos partes que quedan
se convierten de inmediato en dos látigos.
- Nunca pise o salte sobre estachas, cables y cadenas con tensión.
- No se quede quieto junto a puntos en que los cables o estachas cambien de dirección sobre los
motones, cabrestantes, poleas, etc.
- No se apoye ni se sostenga sobre cables o estachas, tanto si están tensos como si no.
- Procure no colocar cables o estachas sobre superficies rugosas, o sobre bordes agudos, para
evitar que se rocen o se corten.
- No coloque ningún objeto sobre los cables ni las estachas.
- Escuche con atención cuando los cables o las estachas estén tensas. Cualquier sonido inusual,
tal como petardeos o crujidos, puede significar que el cable o la estacha están en peligro de faltar.
- Mantenga siempre las manos por encima de los cables o de las estachas cuando éstas están
colocadas en los chigres, cabrestantes o bitas.
- No deje nunca los cables o las estachas bajo tensión en los chigres y cabrestantes.
- Las bozas que se utilicen deberán ser del mismo material que las estachas, por ejemplo.: bozas
sintéticas para estachas sintéticas. Para bozas de cables se utilizarán cadenas.
- Aduje cuidadosamente los cables y las estachas que no estén siendo utilizados y estíbelos fuera
de pasillos y corredores.
- Instalar indicadores para comprobar hasta que punto se estiran los cabos o las estachas.
- Lasque las estachas desde los cabrestantes, o por las bitas, lentamente.
- Debido a su alta capacidad de estiramiento, a su velocidad de recuperación de la medida inicial,
a su bajo coeficiente de fricción, estos cabos pueden escapolar de repente cuando están siendo
aflojados, pudiendo causar daños al personal de maniobra. Para controlar el arriado o largado de
cabos y estachas, se tomarán dos vueltas completas de cabo o de estacha sobre las bitas y sobre
éstas se darán uno o dos ochos, nunca más. Dado que estos ochos tienden a apretarse cuando
se somete la estacha a tensión, si se dan más de dos resultaría después muy trabajoso el
aflojarlos.
- Cuando las estachas estén muy tensas conviene reforzarlas.
- La distancia mínima de seguridad cuando se trabaje con chigre o cabrestantes será de 1´80 mt.
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TEMA III
ANCLAS Y CADENAS
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En este capitulo se describirán todos los elementos utilizados para mantener a un buque sujeto al
fondo del mar: fondeado.
ANCLAS
Es un instrumento de hierro o acero, pesado y fuerte en forma de arpón o anzuelo doble, que
afirmado al extremo de un cabo cable o cadena firme al buque y arrojado al agua, una vez
agarrada en el fondo, sirve para impedir que el buque sea arrastrado por los vientos y las
corrientes.
También se usa en las maniobras para conseguir efectos evolutivos.
Al lugar específico donde se fondea se llama fondeadero o tenedero. La nomenclatura del
ancla es la siguiente:
NOMENCLATURA DEL ANCLA:
Caña o Asta: Es la parte del ancla desde la cruz al
arganeo, (AB).
Cruz: Parte en que se unen los brazos y la caña del
ancla. (B)
Brazos: Cada una de las dos partes del ancla desde la
cruz hasta la uña por ambos lados. (BC y BD).
Arganeo: Grillete de tamaño proporcionado mediante el
cual se une el ancla a la cadena.
Uña: El extremo de cada brazo del ancla. (E y E´).
Pico de loro o de Papagayo: Es la parte más aguda de
la uña del ancla.
Mapa, Pestaña u Oreja: Superficie plana de la uña.
Cepo: Fuerte barrote de hierro instalado en la parte alta
de la caña, o en la cruz en las anclas tipo Danforth,
colocado perpendicularmente al plano de los brazos, y
que sirve para que las uñas siempre estén en dirección
al fondo. Suele ser de quita y pon o abatible para poder
estibarlas a bordo. GH
Ojo: Orificio en lo parte superior de la caña donde juega
el arganeo.
TIPOS DE ANCLAS:
Generalmente las anclas se dividen en:
a.)Ancla tradicional o con cepo: Durante siglos se ha
utilizado el ancla con cepo para fondear, siendo una de
las más utilizadas la que se ve en la figura, y que hoy
día está prácticamente en desuso.
Se hacía preciso izarla por encima de la borda con unos
pescantes llamados de gata o gatilla.
Las anclas con cepo más comunes son:
Ancla tipo almirantazgo: Parecidas a las del tipo
antiguo, pero con el cepo de hierro en vez de madera, El
cepo puede correr a lo largo del orificio O, llamado
ojo, practicado en la parte alta de la caña, a fin de poder
amadrinarlo a la misma y que así resulte menos
voluminosa cuando no se usa. Una vez armado el cepo
queda aprisionado con un COLLARIN R y una
CHAVETA que se introduce en la abertura practicada
en el cepo.
La longitud del cepo es igual a la de la caña. La parte
curva del cepo se llama codillo y los extremos terminan
en unas bolas llamadas CEBOLLAS o CEBOLLETAS. El
ángulo de agarre es de 115º. Este tipo de anclas está en
desuso debido sobre todo a su difícil maniobra, y se usa
solo en embarcaciones menores.
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-Ancla Trotman: Pertenece al género de anclas articuladas. La cruz tiene
forma de horquilla con orificios para el paso del perno de unión a los
brazos.
Los salientes SS en la base sirven para obligar a la uña interior a que
acarrea al fondo mientras la superior se apoya a la caña formando un
ángulo de 59 conceptuado como el mas adecuado para el agarre al fondo.
-Ancla Martín: Tiene los brazos giratorios hasta un ángulo de 30 a 40
grados, el cepo es corto y el cepo en el mismo plano con objeto de ocupe
menos sitio en la posición de estiba en cubierta, así como las anteriores
solo clavan en el fondo una sola de las uñas esta lo hace con ambas.
En la caña lleva un grillete equilibrador en el que se enganchaba el
aparejo de gata cuando se quería poner el ancla horizontal, para cuando
se quiera poner el ancla horizontal y proceder a su estiba.
El cepo de esta ancla es corto y en ángulo al objeto de que la cadena no
se enrede con el o pueda escapolar fácilmente si lo coge en los borneos.
-Ancla tipo Danforth: Patentada en Estados Unidos por R. Danforth en
1939 y aprobada por el Lloyd's Registrer en 1964. También conocida como
"anche à bascule" (Francia) y la SL Clyde en Gran Bretaña. Consiste en
dos grandes uñas planas que pivotan 30° respecto a la caña, compacta y
fácil de estibar.
Esas virtudes la han convertido en el tipo más adecuado para la zona del
Delta. Su desventaja es que cuando garrea lo hace de golpe y si el barco
tiene arrancada es difícil que agarre de nuevo. No es apta para fondo de
piedra o de tosca dura.
Este ancla se caracteriza por tener el cepo en la parte baja de la cruz cuya
misión es la de evitar que el ancla voltee, y que por ello puede ser alojada
en un escobén, además tiene grandes brazos largos giratorios con gran
poder de presa.
Este ancla a igualdad de peso tiene mayor facilidad de agarre que otra de
las sin cepo, aunque es más voluminosa. Las anclas con cepo tenían dos
inconvenientes muy graves, los cuales determinaron su sustitución
poranclas sin cepo.
El primer inconveniente es que sólo se aprovecha una uña las dos con que
cuenta.
El segundo y principal inconveniente era lo engorroso de su estiba a bordo
cuando se levaba. Al tener el cepo atravesado, la caña del ancla no
entraba por el escoben y para que el ancla no quedara bailando se hacía
preciso izarla por encima de la borda.
b.) Anclas sin cepo o de patente: En la década de 1890 se patentaron
algunas anclas sin cepo como la Hall o Marrel, Byers, Westney–Smith, con
una tracción de agarre de seis veces su propio peso. La Admiralty
Standard Stocklees (ASS) fue la utilizada por muchas marinas desde esos
años hasta la década de 1950, cuando se adoptó la AC14.
En este tipo de ancla, al tiempo que se ha suprimido el cepo, se fabrica de
forma que los brazos puedan bascular a ambos lados de la caña en
ángulos variables, según los modelos (de 40 a 50 grados).
Los tipos de anclas sin cepo son muy numerosos y por ello solo citaremos algunos de los más
importantes:
Ancla Hall: Es de acero moldeado y consta de dos piezas, la correspondiente a los brazos y a la
caña, en este ancla la cruz forma cuerpo con los brazos. Esta cruz lleva practicada una abertura en
donde entra la caña.
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Cruz y caña están unidas entre sí mediante un fuerte perno, el cual sirve de eje de giro. Los brazos
trabajan en un ángulo máximo de 40º-Usa la fuerza de su propio peso para enterrar sus uñas en el
fondo. El ancla de mayor uso por sus buenas cualidades de amarre, facilidad de manejo y estiba.

Ancla Marrel-Risbec. Semejante a la Hall, pero con uñas más anchas y los brazos pueden girar
hasta un ángulo de 50º. En la fig. se aprecian los topes T y los salientes S. Al arrastrar el ancla por
el fondo y rozar los salientes con el mismo, estos fuerzan los brazos a girar, con lo que las uñas se
clavan en el fondo.
Ancla Turbot: Semejante a la HALL y con un orificio en la cruz por donde e introduce la caña, y
queda en condiciones de girar atravesada por un perno.
Ancla Stockless: Responde a los tres requisitos que debe tener una buena ancla: Fuerza de
agarre, Facilidad de estiba y economía de coste.

STOCKLESS

OTROS TIPOS DE ANCLAS

,
BALDT

BYERS

SPECKE
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AC-14 HIGH HOLDING POWER ES ANCHOR LA USADA POR LAS NUEVAS F-100
Los buques, según su tonelaje, llevan un número determinado de anclas. Las Sociedades de
Clasificación y la legislación de cada país marítimo, determinan el número y peso de las anclas que
ha de llevar un buque.
-Ancla de leva: Son las que se utilizan en tiempo normal para fondear. Se llevan generalmente
unan cada amura alojadas directamente en el escoben.
-Ancla de respeto: Es un ancla adicional para caso de necesidad e incluso por si se pierde la de
leva. Esta anda va estibada a bordo, bien en cubierta o en una bodega y no dispone de cadena
propia aunque si hace falta, puede fondearse con un cable.
Suele ser idéntica a las de leva. En buques de guerra de gran porte, se lleva en un tercer escoben
que hay en la amura por lo que también se le denomina tercera. Este tercer escoben está situado
en la amura de estribor en aquellos buques que prestan sus servicios en el hemisferio Norte y en
la amura de babor los buques del hemisferio Sur.
La razón de esto es que generalmente los vientos rolan en sentido contrario en un hemisferio
respecto del otro; así, si tras haber borneado, el tiempo empeora y hay que fondear la tercera
ancla, las cadenas tienen menos probabilidad de enredarse en el caso de que esté en la amura
antedicha.
Por la misma razón, cuando en el hemisferio norte se fondee con
un solo ancla y se prevea que pueda ser necesario fondear la
segunda, conviene que la primera ancla sea la de estribor.
Ancla o anclote de codera: Es un ancla que va a popa con
cadena o cable. Esta ancla la suelen llevar algunos buques
especiales tales como los de desembarco, que la fondean antes
de varar y luego les ayuda en las salidas de varada.
Rezón: Es un ancla pequeña de acero, provista de cuatro brazos
terminados en uñas similares a las de las anclas. Los rezones se
utilizan para fondear embarcaciones menores.
Arpeo. Es un artefacto de hierro parecido al rezón, que lleva
garfios en lugar de uñas. Se utiliza para rastrear, es decir,
llevarlo arrastrando por el fondo con objeto de recuperar algo que
se ha perdido. (cable, cadena, etc.).
Anclote: Es un ancla de poco peso utilizada para trabajos ligeros. Va normalmente estibada
encubierta.
MANTENIMIENTO DE LAS ANCLAS
Se deben recorrer periódicamente, este recorrido suele coincidir con la varada que los buques
hacen para limpiar sus fondos, aunque no debe sobrepasar los dieciocho meses.
El mantenimiento es sencillo, se reduce a comprobar el perfecto juego de los brazos alrededor del
eje.
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FUERZA DE AGARRE DE LAS ANCLAS
A la hora de hablar de la fuerza de agarre, es preciso referirse a la calidad del fondo. El mejor
fondo es el de arena seguido del fangoso. El peor tipo de fondo es el rocoso, pues el ancla
resbala sobre él sin agarrar y cuando al final lo hace, se corre el peligro de quedarse enrocada
(atrapada entre las rocas). La mayoría de las veces un ancla enrocada es un ancla perdida.
Para varias anclas del mismo diseño, la fuerza de agarre al fondo depende del PESO.
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CADENAS.
Las cadenas utilizadas en los buques para la faena de anclas, están compuestas de eslabones
con contretes El contrete proporciona una mayor resistencia al eslabón al tiempo que impide que
la cadena tome vueltas. El eslabón sin contrete se utiliza para enlazar la cadena al arganeo del
ancla.
Los eslabones suelen ser bien de acero fundido, o bien de
cabilla doblada y soldada.
El tamaño de la cadena se mide por su calibre o diámetro de
la barra de acero con que ha sido elaborado el eslabón. Las
cadenas vienen de fábrica en ramales de 27 a 30 metros
según países. Al ramal de cadena se le llama vulgarmente
grillete. Así por ejemplo si una cadena se dice que tiene 5
grilletes, su longitud total es de 135 metros como mínimo.
GRILLETE ENTALINGADURA
Grilletes de Entalingadura: Se utiliza para entalingar el
ancla (unir la cadena al ancla).
Ramal giratorio: Para evitar que la cadena tome vueltas al
bornear el buque, se inserta entre ésta y el ancla un ramal
giratorio, el cual consta de un eslabón giratorio, formado por
un perno P, que puede girar en un orificio practicado en una
especie de copa o campana C, y a cada banda dos
eslabones más, los inmediatos al giratorio con contretes y los
otros sin él, teniendo la forma que vemos en la figura.

R.GIRATORIO

Grillete de unión o Kenter.- Se usa para unir los grilletes de
la cadena entre si.
Es un grillete desmontable de acero forjado. Está formado
por:
 Dos mitades (o medios grilletes)
 Un contrete.
 Un perno.
 Un orificio o groera.
Como montarlo
Recubrimos la superficie de contacto con una ligera capa de
sebo o albayalde aplicados en caliente.
Sus dos medios grilletes se unen deslizándose entre sí, en
dirección perpendicular a la del esfuerzo de la cadena.
A continuación colocamos el contrete que impide que se
abran ambas mitades.
Seguidamente metemos el perno diagonalmente
El perno se mantiene en posición mediante un pegote de
plomo derretido sobre una ranura que a tal fin existe en la
cabeza más ancha del perno.
Cada cadena tiene su correspondiente caja de
cadenas que es el lugar de a bordo donde va
estibada la cadena. La cadena se ubicada bajo
cubierta y descansando sobre la sobrequilla. En el
piso de la caja hay una comunicación con la
sentina al objeto de recoger el agua y fango que
escurra de la cadena.
La gatera es el tubo que comunica la caja de
cadenas con la cubierta, por donde pasa la cadena
arrastrada por el cabrestante.
El escobén es el tubo de acero que comunica la
cubierta con la amura, al objeto de que por él pase
la cadena y a su vez sirva de alojamiento al ancla.
La caña del ancla entra completamente en el
escobén y los brazos se atochan contra el costado.
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KENTER

Gatera
Caja
cadenas

Escoben

El extremo final de la cadena se une, por medio de un gancho disparador, a un grillete que va
firme al buque, llamado malla
.

GANCHO DISPARADOR CAJA CADENAS

DISPARO CAJA CADENAS USADO ACTUALMENTE

Actualmente este gancho disparador se ha sustituido por un pasador que atraviesa el eslabón sin
contrete del ultimo grillete de la cadena, tal como se ve en la figura, y que suele ir colocado en el
pañol de contramaestre en las inmediaciones de la caja de cadenas, lo que hace innecesario la
bajada a la misma ya que puede ser disparado fácilmente desde su ubicación sacando el pasador
cizallable.
MARCADO DE LA CADENA
Para conocer en todo momento, cuando se fondee, la cadena que ha salido, se
practican
marcas en las proximidades de los grilletes de unión de la cadena.
a.) El primer grillete se pinta de rojo el grillete de unión, y el siguiente a cada lado se pinta de
blanco.

b.) El segundo grillete se pinta de blanco o amarillo el grillete de unión, y los dos siguientes a
cada lado se pintan de blanco.

c.) El tercero se pinta de azul, el grillete de unión y los tres siguientes a cada lado se pintan de
blanco.

d.) El cuarto se pinta de rojo el grillete de unión, y los cuatro siguientes a cada lado se pintan de
blanco y así sucesivamente se va repitiendo los colores de los grilletes de unión.

Los eslabones siguientes al de unión seguirán pintándose de blanco según el número del grillete
(el grillete n. º- 4, lleva 4 a ambos lados del de unión, el n. º- 5, lleva 5 y así sucesivamente).
e.) El penúltimo grillete lo pintamos todo de amarillo (los 25 ó 27 metros), y el último lo pintamos
todo de rojo.
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f. )También podemos marcar la cadena dando vueltas de alambre a los contretes de algunos
eslabones
1. Primer grillete: Al contrete del primer eslabón a cada lado de unión se le da una vuelta de
alambre.
2. Segundo grillete: Al contrete del segundo eslabón a cada lado del de unión se le dan dos
vueltas de alambre.
3. Tercer grillete: Al contrete del tercer eslabón de cada lado de unión se le dan tres vueltas de
alambre. Y así sucesivamente.
CONSERVACION DE LAS CADENAS
Las cadenas se deben recorrer periódicamente. Este recorrido suele coincidir con la varada que los
buques hacen para limpiar fondos y en todo caso la inspección y reparación de las cadenas no
debe sobrepasar los dieciocho meses.
a.) Recorrido de las cadenas: Este
recorrido lleva consigo:
1. El reconocimiento a martillo eslabón
por eslabón.
2. El rascado con cepillo de alambre.
3. Medición de espesores de los
eslabones.
4. Comprobación de los contretes.
5. Y, por último, su pintado.
El desgaste de los eslabones se obtiene
midiendo el calibre diámetro de los
mismos. Cuando el calibre haya
disminuido en una octava parte con
respecto al primitivo, se rechaza el grillete
completo.
El pintado se efectúa con pintura asfáltica
negra espesa especial para cadenas
bituminosa
asfáltica
(F-712)
Se
examinarán las marcas, reemplazándolas
en caso necesario.
b.) Giratorios: Una vez desarmados y bien limpios, se les hará girar, dándose por terminada la
operación de limpieza cuando lo hagan sin rechinar; se vuelven a armar, se echa sebo
c.) Chicotear la cadena: Una práctica muy extendida al revisar las cadenas, consiste en
intercambiar los ramales de cadena entre sí para que a lo largo de la vida del buque todos los
grilletes se vayan desgastando por igual.
No cabe duda que los dos o tres grilletes próximos al ancla sufren esfuerzos mayores que los
cercanos a la malla que apenas se utilizan.
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ELEMENTOS AUXILIARES PARA LA MANIOBRA DE ANCLAS Y CADENAS
MAQUINAS DE LEVAR
Las máquinas empleadas en la maniobra de anclas son las mismas que se utilizan para templar
las estachas. Pueden ser de dos clases: de eje vertical o de eje horizontal, denominándose a las
primeras CABRESTANTES, y a las segundas CHIGRES, MAQUINILLAS o MOLINETES.
La elección de un sistema u otro depende del espacio disponible en cubierta.
El cabrestante se elige cuando hay poco espacio en cubierta. Cuando hay lugar suficiente, es
mejor elegir el chigre que dispone de dos tambores y dos barbotenes en lugar de uno.
a.) Cabrestante .Consta de dos partes principales:
El tambor, para el templado de los cabos de
amarre.
El barbotén, para el manejo de la cadena del ancla.
Todo el conjunto está movido por un eje-motor,
cuyo movimiento lo produce un motor eléctrico.
El eje motor da movimiento al tambor y este por
medio de un embrague mueve el barbotén.
Existe también un freno para impedir el movimiento
del barbotén.
El barbotén se mueve sin estar embragado, cuando
al fondear es arrastrado por la cadena. En esta
ocasión se utiliza el freno para reducir la velocidad
de salida de la cadena, o evitar que salga más.
b.) Chigre.Llamados también maquinillas o molinetes. Su
funcionamiento es similar al del cabestrante. Se
compone de:
Un motor que mueve a dos tambores o cabirones a
la vez.
Dos embragues que accionan cada uno a un
barbotén. Cada barbotén dispone de un freno.
ESCOBEN.Es el tubo de acero que comunica la cubierta con la
amura, al objeto de que por él pase la cadena y a
su vez sirva de alojamiento al ancla. La caña del
ancla entra completamente en el escobén y los
brazos se atochan contra el costado.
GATERA.Se llama así, al orificio de cubierta que comunica la
caja de cadenas con el exterior para que por él
pase la cadena. Dispone de una tapa, para que no
entre la lluvia y el mar en la caja de cadenas
cuando no se está maniobrando.
BOZAS.Son ramales de cadena con tensor y gancho de
gavilán engrilletados por un lado al firme del barco y
por el otro lado el gancho. Se unen a la cadena
para trincarla a son de mar.
ESTOPOR.Es un mecanismo intercalado entre el cabrestante del ancla y el escobén a fin de evitar el
movimiento de la cadena. La acción del estopor forma parte del trincado a son de mar de las
anclas en navegación, evitando que por efecto de un fuerte cabeceo las mismas se muevan de
sus alojamientos.
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Durante el tiempo de fondeo, la acción del estopor evita que
la fuerza ejercida por la cadena, especialmente durante
fuertes vientos o corrientes, actúe directamente sobre la
corona del barbotén liberando a este de esfuerzos
innecesarios. Existen varios diseños de estopor : de
mordazas (sistema por compresión) accionadas por un
tornillo sinfín, o de gravedad (sistema de guillotina), como el
que se muestra en la fotografía: una pesada pieza de
fundición que se deja apoyar sobre los eslabones y que es
bloqueada por las propias quijadas y los pasadores del
sistema.
BITA.Las bitas están constituidas por grandes cilindros de hierro,
afirmados sólidamente a la cubierta y situados
tangencialmente a la línea de recorrido de las cadenas entre
el escobén y la gatera. Sirven para en caso de avería en los
molinetes o cabrestantes, tomar vuelta con la cadena sobre
la bita y fondear de esta manera. Utilizando como freno la
mordaza cuando lleva poca velocidad de salida.
GANCHOS DE MANO.Consiste en una barra o cabilla de hierro con un asa para
agarrarlos en un extremo y un gancho en el otro. Tiene
como finalidad el traslado de la cadena de un lado a otro de
la cubierta, en aquellas faenas que lo requieran.
El manejo de la cadena a mano es incómodo y peligroso.
PIE DE CABRA.Es una palanqueta de hierro con uno extremos terminado en
orejas de martillo. Sirve para hacer palanca sobre la cadena.
ORINQUE Y BOYARIN.Se utilizan para conocer la posición del ancla cuando se está fondeando y si falta la cadena poder
recuperar el ancla.
Consiste en un boyarín unido al ancla por un cabo de pequeña mena llamado orinque. Lleva
además el
boyarín en su parte superior un cabo que enlaza con el buque con objeto de poder
recuperarlo cuando se leva. La longitud del orinque no es fija, depende de la sonda del lugar
donde se va a fondear.
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VOCES USADAS EN LAS FAENAS DE ANCLAS
FONDEAR
Se llama fondear a la maniobra de dejar caer al fondo un ancla con su amarra correspondiente,
después de haber contenido la arrancada del buque, y arriar lo necesario de la cadena para que
las uñas se agarren y aquél quede sujeto.
LEVAR
Se llama así a la maniobra de levantar o suspender el ancla con su cadena, obligándola mediante
el esfuerzo desarrollado por la máquina de levar, cabrestante o molinete, a desprenderse del
fondo.
La maniobra de levar se realiza virando de su máquina de levar correspondiente y continuando la
faena hasta dejar estibada el ancla en su escobén.
ANCLA A LA PENDURA

APEAR EL ANCLA
Bajar el ancla de su estiba arriando cadena.
PONER UN ANCLA A LA PENDURA
Es destrincarla y apearla, arriando cadena hasta dejarla dispuesta
para fondear.
TENDER UN ANCLA
Llevarla al paraje donde ha de quedar situada y darle allí fondo.
SALTAR UN ANCLA
Desprenderse el ancla del fondo y volver a agarrarse después de
arrastrar algún trecho.
GARREAR
Ir un buque para atrás al fondear o estando ya fondeado,
trayéndose arrastrando el ancla por cualquier circunstancia;
entonces se dice que el ancla garrea. También se emplean frases
de traerse o venirse el ancla o arar con el ancla.
BORNEAR
Es cuando el barco gira alrededor del ancla fondeada por efecto del
viento o corriente.
La longitud del radio de giro es la eslora del buque más la longitud
de cadena (aproximada) filada. Cuando se fondea en fondeaderos
concurridos el radio del círculo de borneo será una magnitud a
considerar ya que si es muy elevado puede dar lugar a que se
colisione con otros buques mientras se permanece en el
fondeadero, en el caso de que distintos buques evolucionen de
forma opuesta a lo largo de sus círculos de borneo

FILAR CADENA
Se llama filar a la maniobra de arriar progresivamente de una cadena o cabo que está trabajando.
Una vez que el ancla y los primeros eslabones chocan en el fondo la operación de arriado
progresivo del resto de la cadena se le conoce con el nombre de filar cadena.
TRAGAR O TRAGARSE A UN ANCLA EL FONDO
Enterrarse aquélla enteramente por ser éste muy blando, como de fango suelo, etcétera.
REFRESCAR EL ANCLA
Levarla para fondearla nuevamente, consiguiéndose así que no se la trague el fondo.
FALTAR UN ANCLA
Romperse por alguna de sus partes o la cadena.
AGUANTAR AL ANCLA
Resistir un temporal fondeado
PERDER LAS ANCLAS
Faltar éstas o sus amarras y quedarse en el fondo sin estar balizadas.
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LEVAR EL ANCLA
También se le dice suspender el ancla, levantar el ancla. Acción de continuar virando de la cadena
cuando aquella ha dejado el fondo.
ZARPAR
Acción del ancla en el momento de despegar del fondo.
ARRANCAR EL ANCLA
Largar ésta el fondo o sea desprenderse de éste la uña o las uñas, según el ancla de que se trate.
PONER EL ANCLA A BUEN VIAJE
Es asegurarla de modo que no pueda soltarse, aún con los movimientos más violentos del buque.
ESTAR AL ANCLA
Encontrarse fondeado.
AFERRAR EL ANCLA
Quiere decir agarrar ésta en el fondo.
ABOZAR UNA CADENA
Se da a la cadena que se quiera abozar el gancho de gavilán de que va provista la boza para
sujeta la cadena y evitar que ésta trabaje sobre el cabrestante o molinete.
Las bozas se darán siempre desde el lado opuesto a donde trabajan las cadenas.
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TEMA IV
MOTONES, CUADERNALES
Y
APAREJOS
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GENERALIDADES:
El avance de la tecnología aplicada a la construcción naval, no ha evitado que la gente de mar
necesite continuar sabiendo los detalles de los elementos de maniobra en el manejo de pesos a
bordo, pues, su volumen y magnitud ha aumentado considerablemente en los últimos años, por la
complejidad del material utilizado y la seguridad que exige el manejo de pesos a bordo.
La maniobra de pesos a bordo se realiza de una parte, por medio de una serie de elementos
básicos como motones, cuadernales y aparejos, y de otra, una serie de accesorios de éstos,
como ganchos giratorios, grilletes, tensores y otros.
MOTONERIA:
Como nombre genérico, motonería es el conjunto de motones, cuadernales, pastecas, etc., por
los cuales laborean los cabos para formar los aparejos o por donde pasan los cabos para sus
distintas aplicaciones. Los motones están constituidos de un modo general por una caja, en la
cual se ha hecho el vaciado, que se efectúa de uno a otro lado, en el cual se aloja la roldana en
que se apoya el cabo.
Motón: Es una especie de garrucha cuya caja, ya sea
metálica o de madera, cubre enteramente la rueda que
gira dentro, en la escopladura practicada en ella para este
efecto. Se llama cuadernal cuando tiene dos o más
cajeras.
NOMENCLATURA DEL MOTON
Cuerpo o caja: Es la pieza de madera de forma elíptica o
de lenteja que forma el motón.
Quijadas: Son las caras laterales del motón.
Cajera: Es el vaciado ocupado por la roldana.
Roldana: Es la rueda que gira.
Groeras: Orificios que llevan las roldanas en su centro para
el paso del perno.
Manzanillo: Pieza metálica que sobresale del motón por el
culo o cola, donde se afirma el arraigado.
Luz o garganta: Es el claro entre la roldana y la cajera por
donde laborea la beta.
Cuello o cabeza: Es la parte superior del motón.
Culo o cola: Es la parte inferior del motón.
Escotaduras: Para alojamiento y sujeción de la gaza
destinada a afirmar el motor, actualmente la caja lleva unos tirantes o unos caneamos que
realizan esta función.
Perno:Eje sobre cl que giran las roldanas.
CLASES DE MOTONES.- El motón puede ser normal u ordinario y de patente
1. Normal u ordinario: En éste la roldana gira directamente sobre el perno.
2. De patente: En éste la roldana gira sobre bolas o rodillos de acero, con el fin de reducir a un
mínimo el rozamiento de la roldana sobre su perno.
Por los motones y cuadernales laborean los cabos y cables. Los motones y cuadernales que se
usan con cabos se construyen de un tamaño que esta en función de la mena de los cabos, así las
quijadas han de tener una longitud en su dimensión mayor de tres veces la mena del cabo y el
diámetro de la roldana ha de ser de dos veces la mena.
Una precaución a tener cuando se trabaja con motones y cuadernales diseñados para el laboreo
de cabos de fibras naturales es que no deben extenderse las consideraciones expuestas
anteriormente con cabos de fibras artificiales, pues éstos, teniendo iguales medidas que aquellos,
pueden soportar mayores esfuerzos, mientras que motones y cuadernales no están preparados
para ello.
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En general, para la utilización del cable, la regla que se establece es que el diámetro de la roldana
ha de ser veinte veces la mena del cable.
PASTECA.
Es un motón, herrado o metálico, que se abre por la parte alta de unas de
sus quijadas para que pueda meterse por seno el cable o cabo que ha de
laborear por él o sacarlo sin necesidad de pasarlo por el
chicote. La
abertura de la quijada se cierra con una planchuela con bisagra para evitar
que se salga el seno del cabo o cable.
APAREJOS.
Son máquinas que formamos con un cabo, motones o cuadernales y sirven
para multiplicar la fuerza.
Un aparejo está compuesto por dos motones, dos cuadernales, o un motón y
un cuadernal, y un cabo que, pasando sucesivamente por todas las
roldanas, se afirma en uno de los motones o cuadernales; se llama motón o cuadernal superior,
a aquel de donde en último término sale el cabo para halar o cobrar de él; al otro se le llama
inferior.
PARTES DE UN APAREJO
Beta: Se llama beta al cabo que utilizamos para formar un
aparejo.
Motón o cuadernal fijo: Es aquel que se encuentra cosido a
un lugar fijo del buque.
Motón o cuadernal móvil: Es aquel que no va cosido a
ningún lugar y que sube o baja cuando trabaja el aparejo.
Arraigado: Es el chicote de la beta que va firme al motón o
cuadernal. Este va hecho firme en una
pieza de hierro o
cabo, que lleva el motón o cuadernal en el culote, llamada
manzanillo.
Tira: El otro chicote de la beta del cual se cobra o hala.
Guarnes: Trozo de beta que laborea entre dos roldanas.
CLASIFICACION DE LOS APAREJOS
Los aparejos se clasifican o por el número de guarnes o por la combinación de cuadernales y
motones.
Si el aparejo está compuesto por un motón, dos motones o un motón y un cuadernal, se dice que
es sencillo, los que se componen de dos cuadernales de dos o más cajeras se denominan
dobles y las combinaciones de los aparejos anteriormente descritos, por medio de los cuales se
aumenta aun más la fuerza o se consigue un mejor equilibrio de la misma se denominan.
Compuestos
Los más usuales son:
Tecle: Aparejo formado por un motón y una beta. En realidad no es un aparejo ya que no
multiplica la fuerza, pero sí facilita la maniobra,pues su relación de equilibrio es Pa = Ra; es decir,
que no hay multiplicación de fuerza, transmitiéndose al peso la fuerza aplicada a la tira, disminuida
como es natural, en la consumida en vencer los rozamientos
Lanteón: Es el formado por una beta en la cual uno de sus chicotes se encuentra afirmado a un
lugar del buque y el otro sirve de tira, por lo que el motón es móvil. En este aparejo la fuerza
aplicada a la tira se multiplica por dos.
Palanquín: Aparejo formada por dos motones, uno firme y el otro móvil.
Combés: Aparejo formado por un cuadernal y un motón, llevando el arraigado en el motón.
Real: Es el aparejo formado por dos cuadernales. Los aparejos así constituidos se llaman reales,
diferenciándose unos de otros por el número de guarnes, siendo capaces de producir grandes
esfuerzos.
Aparejo de estrellera: Es éste un aparejo que consta de un cuadernal de 3 cajeras y un
cuadernal de 2.
112

TECLE

LANTEON

PALANQUIN

COMBES

REAL

ESTRELLERA

GUARNIMIENTO DE LOS APAREJOS
a). Cuando los cuadernales tienen distinto número de cajeras la tira sale del cuadernal de
más cajeras y el arraigado va en el otro.
b). Cuando tienen igual número de cajeras la tira sale del que lleva el arraigado.
c). Cuando se trate de un cuadernal de tres ojos y uno de dos, para evitar que se desvire
cuando el aparejo tenga que realizar un esfuerzo considerable:
1. La beta se pasa primero por la cajera central.
2. Después sucesivamente por una de las cajeras del doble.
3. Luego por la correspondiente del triple.
4. Por la que queda libre del doble.
5. A continuación por la que le falta del triple.
6. Y finalmente el arraigado se hace firme en el culo del cuadernal inferior.
d) Tratándose de cuadernales de tres ojos, la beta se pasa primero por las cajeras
centrales de ambos cuadernales luego por las de la izquierda, después por las de la
derecha, haciendo siempre el pasado en el mismo sentido y por dentro de los otros
guarnes, y el arraigado se hace firme en el culo del cuadernal superior. El pasado de
ésta forma da lugar a que se fuercen algo los guarnes, pero presenta la ventaja de que
no revirándose éstos se aleja la probabilidad de que falten las gazas.
APAREJO DIFERENCIAL.- Este aparejo es una combinación de una o varias
cadenas sin fin, dos o más roldanas y ciertos engranajes para la aplicación de la
potencia; ésta se aplica por una cadena sin fin secundaria que transmite la fuerza
manual al aparejo superior. Tienen por objeto reducir los rozamientos, teniendo
también las ventajas de ser irreversibles, es decir, de sostener el peso suspendido
aunque se deje de actuar sobre la tira y de ser menos voluminosos que los
aparejos ordinarios de la misma fuerza.
VENTAJAS Y USOS DE LOS APAREJOS
a) Aumentan la fuerza con más igualdad y más uniforme.
b) Al arriar los pesos se evitan con su empleo los saltos bruscos, consiguiéndose
al mismo tiempo que el peso efectúe un descenso gradual y continuo, ganándose
tanto más en esto último, cuanto mayor sea el número de guarnes.
c) Debe tenerse el cuidado de mantener la tira lo más paralela posible a los
guarnes.
d) La potencia de un aparejo depende del número de roldanas que tenga el cuadernal móvil.
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e) Quien multiplica la fuerza en los aparejos es el CUADERNAL MOVIL, el fijo únicamente sirve
para cambiar el sentido de los guarnes.
f) Siempre que sea posible el arraigado debe hacerse firme en el cuadernal móvil.
g) No hay que olvidar, que lo que se gana en fuerza se pierde en velocidad.
h) Cuando se iza un peso, el mayor esfuerzo lo experimenta la TIRA, y el menor, el ARRAIGADO.
i) Cuando se arría un peso, el mayor esfuerzo lo experimenta el ARRAIGADO, y el menor, la
TIRA.
j)Cuando se trate de grandes aparejos, tal y como ocurre en los empleados en los pescantes de
los botes, el arraigado se hace firme en el pescante en un punto próximo al cuadernal; de esta
manera se evita que el cuadernal experimente la tensión del arraigado, que es muy grande, como
sabemos, al arriar el bote.
FRASEOLOGIA MÁS USADA CON LOS APAREJOS
Cerrar aparejos: Cobrar de la tira hasta que los cuadernales lleguen a besar.
A besar: Cuando toca un motón o cuadernal con otro.
Guarnir: Llamado también armar o vestir. Es pasar la beta por las sucesivas roldanas,
haciéndola firme en el arraigado
Amollar: Arriar de la tira para separar los cuadernales.
Templar: Es hacer que los guarnes de un aparejo trabajen por igual.
Coser: Es unir un aparejo a un sitio o un punto fijo (hacerlo firme).
Cobrar: Es tirar de un cabo o cable hacia si mismo.
Entrar: Es cobrar de la tira.
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TEMA V
ELEMENTOS AUXILIARESS
PARA LA MANIPULACIÓN
DE LA CARGA
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EMBRAGAR. Abrazar con un trozo de cabo o cable un objeto voluminoso o pesado.
Para el embrague de la carga y poder realizar su izado son precisos los elementos auxiliares de
trabajo, tales como:
ESTROBO
Consiste en un cabo o cable, ayustado por sus dos chicotes con una costura redonda formando
un anillo cuya longitud, ya hecho el estrobo, varía de 3 a 7 metros, según la clase de mercancía
que se vaya a mover.

El estrobo se coloca extendido y sobre el van apilándose las piezas a cargar. Después se abraza
la pila con los chicotes del estrobo y se pasa el más largo de dichos chicotes por el ojo del más
corto, enganchándose aquél en el gancho del amante. Debe cuidarse que el estrobo quede bien
azocado a su carga.
ESLINGA O BRAGA
Trozo de cabo o cable con guardacabos en la mediana y
en ambos chicotes, en cada uno de estos se forma una
gaza y sirve para abrazar y suspender objetos de cierto
volumen y peso.
Hay otros tipos de eslingas con ganchos o gafas, también
se utilizan cadenas en vez de cabos o cables.

TERMINACIONES DE ESLINGAS
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TERMINACIONES DE ESLINGAS
Las eslingas de cadena, pueden ser de formas variadas clasificándose en:
a). Eslinga sin fin: Llamada también estrobo de cadena, se utiliza para embragar por seno cargas
de mayor peso.

b).Eslinga sencilla: Dispone de una argolla en un extremo y de gancho en el otro. Se utiliza para
embragar piezas de hierro o acero.

c).Eslinga de collar: Lleva argollas alargadas en sus dos extremos, pasándose una de ellas por
dentro de la otra, después de abrazar a la carga; la primera argolla se lleva después al gancho del
amante.

d).Eslinga doble: Llamada también eslinga de dos brazos, consiste en dos ramales de cadena de
acero pendientes de una argolla, cada ramal lleva en su extremo un gancho.
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Existen distintos tipos de eslingas confeccionadas en fibras sintéticas, entre la cuales se destacan
como más conocidas en el mercado las de NYLON y las de POLIESTER.
Las eslingas de fibra sintética NO RAYAN, NO MARCAN, NO LASTIMAN NI ABRASIONAN las
superficies de los materiales transportados.
Son mucho mas livianas para su manipuleo, poseen una excelente flexibilidad, y tienen la mejor
relación Resistencia/Peso.
Su confiabilidad para el izado de cargas es altamente satisfactoria.

JAPONESA
Red de cabo que suele tener de tres a cuatro metros de lado, reuniéndose en el gancho del
amante las cuatro esquinas de la red.
Se utilizan frecuentemente para bultos, cajerío y saquerío de poco peso o pequeño tamaño. Tiene
la ventaja de que los cabos no hieren el saquerío como sucede con los estrobos vulgares

EL CALDERO
Se emplea generalmente para algunas mercancías a granel (ejemplo: el carbón).actualmente se
usa el de la figura b.
Figura b

BRAGA DE ALAMBRE
Tiene un empleo idéntico al del estrobo y eslinga de cadena. Lleva dos guardacabos alargados en
sus dos extremos, pasándose uno de ellos por dentro del otro, después de abrazar a la carga; el
primer guardacabo se lleva después al gancho del amante.
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PLATAFORMA O BANDEJA DE CARGA
Llamada también PALLET, consiste en una sólida plataforma de madera o metálica, que se
suspende con cabos o cables por sus cuatro ángulos.
También se le denomina en algunos puertos españoles PAILA. Se utiliza sobre todo para cargas
débiles, como sucede con el cajerío de mediano tamaño.

EQUIPO CON ELECTROIMAN
Se utiliza para manejar piezas metálicas como raíles, chatarra, bidones, etc. Se cuelga del gancho
del amante.
Tiene el inconveniente de que si falta la corriente, las piezas suspendidas se desprenden del
amante pudiendo originar accidentes.

EL CONTENEDOR
Llamado también CONTAINER, es un cajón o embalaje metálico en cuyo interior se estiban las
mercancías y el cual se carga completo a bordo, transportándose hasta el costado, o desde el
costado, del buque sobre plataforma automóvil o de ferrocarril. Van cerrados herméticamente y
pueden ser isotermos, frigoríficos y flotantes.

GANCHO
Es un elemento de maniobra utilizado para suspender un peso.
Las distintas partes de que se compone un gancho son:
a) Punta del gancho: La parte más fina del mismo.
b) Codillo: Se llama así a la curva que forma.
c) Boca: Es la distancia pb.
d) Largo: Es la distancia comprendida entre el extremo más alto del gancho
y la parte más baja del codillo.
e) Mena: Es la circunferencia de la cabilla en la parte superior del codillo,
que es la correspondiente al mayor diámetro.
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P b

TIPOS DE GANCHOS
Los principales tipos de ganchos son:
a.) Giratorio.

b.) Doble: Llamado también de boca de
cangrejo o de boca de tinaja

c.) De gavilán.

d.) Con peso deslizante

e.)De carga y automáticos

f.) Gancho de seguridad: Llamados también mosquetones, disponen de un cierre en su boca a
modo de planchuela con muelle. De este tipo se emplean de variados modelos en drizas de
bandera y en la jarcia de labor de los yates.
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LLAVES DE GANCHOS.-Son las trincas que se dan en la boca del gancho.
Cuando se trata de un gancho doble se dan varias vueltas por la parte superior de los
ganchos, para impedir que se abran, terminando la ligada por medio de un nudo llano
NOTA: Es necesario señalar que la llave del gancho no impide que el gancho se deteriore cuando
se le somete a una carga excesiva.

GRILLETE .Pieza de acero, hierro o bronce, doblada en forma curva o recta que termina en orejetas
atravesadas por un perno que puede ser de rosca o fijarse por medio de una chaveta.
Se utiliza para unir unos elementos de maniobra a otros.
Tipos de grilletes: a) de corazón, b) de perno con tornillo, c) de llave revirado, d) alargado con
perno ovalado, e) alargado con perno circular roscado ,ETC.

GIRATORIO.Es una pieza que se emplea para eliminar las vueltas de los elementos de maniobra que al
trabajar tiende a tomarlas.

GUARDACABO .Es un anillo de metal, acero o madera acanalado en su superficie exterior, a la cual se ajusta un
cabo. Sirve para que pase otro por dentro sin rozarlo o para enganchar un aparejo.
a.Tipos de guardacabos: a) de anillo, b) alargado, c) engargolados. (unidos)
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TENSORES.Son instrumentos de hierro que se colocan en las maniobras para templar los cables, cabos o
cadenas, y sujetar firmemente la carga.

CÁNCAMO.Es una pieza de hierro con una anilla en su parte superior, que va firme o soldada a la cubierta.
Sirve para hacer firmes en ellas grilletes, tiras, aparejos.
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TEMA VI
PESCANTES
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PESCANTE
Nombre genérico de las armaduras o aparatos montados en distintas partes del buque, ya sea
para suspender anclas, izar y arriar botes, portalones o mover pesos, por medio de aparejos.
PESCANTES DE IZAR Y ARRIAR LOS BOTES
Están formados por un par de piezas de acero forjado, sujetas al costado o a la cubierta del
buque.
TIPOS DE PESCANTES
Existen varios tipos, siendo los principales los siguientes:
a) Pescantes giratorios: Son unos pescantes giratorios alrededor de un tintero, en que encaja su
coz o extremidad inferior y van convenientemente guiados y mantenidos por una abrazadera o
zuncho situado a la altura de la cubierta.
Para poder girar los pescantes hacia dentro o hacia fuera utilizamos unos vientos (que son unos
aparejos) en cada uno de los dos pescantes.
Estos pescantes no reúnen las condiciones necesarias para que los botes de salvamento se
puedan arriar con rapidez pues requieren mucha gente para su manejo, además de la lenta faena
de revirado de los pescantes.

b) Pescantes abatibles o de husillo: Este tipo de pescante no hay necesidad de girarlo, sino que
seabate sobre el tintero. El movimiento de abatir se realiza girando un tornillo sin fin mediante
unas manivelas.

c) Pescante de cuadrante o sector: Salva el problema de tener que revirar los botes, a costa de
aumentar el tanto por ciento que se desaprovecha de la línea de costado disponible, pues por
proa y popa del bote necesita espacio esta instalación para sus pescantes y mecanismos. Este
sistema facilita algo el embarque del personal, abre el bote del costado para arriarlo, pero si existe
escora, subsiste la imposibilidad de llevar el bote al agua, y si hay mar sigue también el peligro de
estrellarse.
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d) Pescante de gravedad: Consiste la instalación del pescante de gravedad en una corredera,
cuya parte alta se encuentra montada inclinada 40º sobre la cubierta de botes y que al llegar al
costado continúa vertical por éste unos metros más.
El pescante propiamente dicho es móvil, llevando en su parte inferior unas ruedas o roletes que lo
guían por la corredera, consiguiéndose que aún con 30º de escora del buque puedan funcionar
estos pescantes; además, por bajar el brazo del pescante con el brazo trincado hasta la altura de
la cubierta más baja, la faena se hace con gran seguridad, aunque existan balances. Para su
maniobra se utilizan cables en lugar de aparejos, funcionando el sistema por gravedad y
existiendo un chigre eléctrico, o a mano, con un freno que puede ser manejado por un solo
hombre.
Permite arriar los botes con la sola fuerza de la gravedad que nunca puede faltar.

e) Grúas .- Actualmente se usan mucho las grúas para el izado y arriado de embarcaciones ya
que ahorran mucho espacio en cubierta y son fáciles de manejar constan, de:


Pescante Giratorio de brazo rígido extensible



Cable.



Gancho de disparo automático con dispositivo de puesta a flote y pasador de seguridad.



Limitador de altura de recorrido del cable de carga con interruptor de seguridad.
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NOMENCLATURA DEL PESCANTE
a) Pescantes: Son los brazos curvados en su parte superior que sirven para el sostén de los
botes, y mediante ellos poder arriarlos a la mar o izarlos.
b) Cabeza del pescante: Es el extremo del brazo, donde van firmes los vientos, aparejos y
frenillo.
c) Coz del pescante: Es la parte del pescante que se apoya en su tintero de cubierta.
d) Galápago: Roldana que va a medio pescante por donde laborea la tira del aparejo.
e) Frenillo: Llamado también CUMBRE es el cable que va de cabeza a cabeza de los pescantes.
f) Bozas: Son unos ganchos disparadores (de gavilán) con tensor, que sirve para sujetar el bote
en los pescantes. Siempre que el bote esté en los pescantes debe pender de las bozas.
g) Cornamusa: Pieza en forma de T donde se amarran las tiras en los pescantes.
h.) Calzos: Llamados también cunas, consisten en unos maderos amoldados a las medidas y
formas de la quilla y pantoques de una embarcación menor, sobre las cuales ésta descansa
cuando se mete a bordo.
i) Trincas de cabeza: Son unos palletes lisos en forma de cinta aunque a veces se reemplaza por
un cable aforrado. Van en la cabeza del pescante para trincar el bote.
j) Fajas de cruz: Son unos palletes lisos en forma de cinta aunque a veces se reemplaza por un
cable aforrado. Se dan en cruz de uno a otro pescante para trincar el bote.
k) Vientos: Son unos aparejos que se utilizan para orientar los pescantes, sacando el bote fuera o
metiéndolo dentro.
m)Aparejos: Conjunto de dos cuadernales con su beta, firmes en las cabezas de los pescantes,
mediante los cuales arriamos o izamos el bote. Cada pescante dispone de un aparejo.
n) Ganchos Raymond: Son unos ganchos automáticos que funcionan al dejar de gravitar sobre
ellos el peso del bote, por haber llegado éste a flotar en el agua.
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ñ) Trapas de los aparejos. Son unos cabos que van firmes al cuadernal móvil, y se utilizan para
controlar los aparejos, evitando que puedan golpear a algún miembro de la dotación del bote.
o) Cabos salvavidas: Van fijos en el frenillo o cumbre, y sirven para que se agarren todos los

miembros de la dotación durante el izado y el arriado del bote, para su seguridad.
CABEZA
PESCANTE

CABOS
SAVAVIDAS

FRENILLO

GALAPAGO

VIENTOS

BOZAS

APAREJOS

CALZOS O CUNAS
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TEMA VII
ESCALAS
Y
TANGONES
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ESCALA REAL.Es la que está armada al costado de estribor provista de candeleros y de sus correspondientes
pasamanos, y de mayor presentación. Va desde el portalón a la superficie del agua. Está
destinada para el embarque de Autoridades, Jefes y Oficiales.

Pasamanos
Aparejo

Pescante

Candeleros
Pasadores
Motón
Pie de gallo

Patarray
Cadena
Gualdera
Gancho doble
Amarra
Bote

Peso

Peldaño
Meseta baja
Cáncamo

Tensor

Defensa
Pasadores
a) Nomenclatura de la escala real:
1.- MESETA ALTA: Especie de descansillo formado por
una rejilla o enrejado (enjaretado) hecho firme a la borda
del buque y a la escala.
2.- PATARRAY: Pieza metálica en forma de horquilla, un
extremo va firme a la parte baja de la meseta alta y el otro
a un tintero firme en el costado, el cual es el queaguanta
dicha meseta.
3.- GUALDERAS: Son piezas de madera, aluminio, etc.
que forman los lados de la escala, la parte baja de afuera
acaba en una defensa para evitar que el bote roce contra
la gualdera, la de dentro lleva también otra defensa pero
más saliente que la anterior, que sirve para mantener la
escala separada del costado.

MESETA ALTA

4.- PELDAÑOS O PASOS: Son los que forman la escala para bajar o subir por ellos.
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5.-MESETA BAJA: Va firme en la parte baja de la escala y está
formada como la meseta alta, por un descansillo con rejilla o
enrejado (enjaretado).
6.- CANDELEROS: Piezas metálicas de sección generalmente
circular que van por su parte baja en unas piezas llamadas
tinteros, los llevan las mesetas y las gualderas, en su parte
superior llevan unos orificios por donde entran los pasamanos.
7.- PASAMANOS: Van colocados por los orificios que llevan los
candeleros en su parte alta, sirven para asirse el personal. En la
escala real suelen ser de algodón.
8.- GUARDAMANCEBO: Cabo que va firme en el último
candelero de la gualdera en su parte baja, a veces hace la misma
función que el chicote de los pasamanos, este cabo es el que se
le da en la mano al popel para que pueda aguantar el bote firme
para facilitar el desembarco del personal.
b) Guarnimiento de la escala real:
1.-APAREJO DE CONTIRA: Va firme en el mamparo de la
superestructura y a la meseta alta, nos ayuda a abrir la escala
para ponerla paralela a la superficie del agua, arriando de él. Y
nos ayuda a meterla en su estiba después de haber izado la
escala.
2.- PESCANTE: Es una percha pequeña que mediante un
aparejo firme a ésta y al pie de gallo, sirve para izar y arriar la
escala.
3.- VIENTOS DEL PESCANTE: Son dos cabos o
aparejos que sirven para orientar el pescante en el
sentido del horizonte.
4.- APAREJO DE ARRIADO: Va firme como se ha dicho
anteriormente a la cabeza del pescante y al pie de gallo,
se utiliza para izar y arriar la escala.
5.- PIE DE GALLO: Llamado también PERIGALLO, es
una pieza con dos pernadas de cadena firmes a unos
cáncamos en cada una de las gualderas en su parte baja,
y en su centro lleva otra cadena que se afirma a la
cabeza del pescante.
6. -TRINCAS DE MAR: Son unas abrazaderas que
sujetan la escala en su estiba.
c) Maniobra de dar la escala real: La maniobra se
desarrolla de la siguiente manera:
1. Destrincamos la escala zafando las trincas de mar.
2. Abrimos la meseta baja, para que cuando llegue al
agua tenga su ángulo deseado.
3. Arriamos del aparejo de contra para poder poner la
escala paralela a la superficie del agua, teniendo la
precaución de que el patarray entre en la guía (o tintero)
del costado.
4. Suspendemos poco a poco la escala, entrando del
aparejo de arriado para librarla de su estiba.
5. Abrimos el pescante entrando del viento de popa hasta
ponerlo perpendicular al costado.
6. Arriamos del aparejo de arriado, hasta que trabajen las
pernadas de cadena del pie de gallo, haciéndolo firme a
continuación, teniendo la precaución de que no trabaje.
7. Finalmente colocamos los candeleros y pasamanos.
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MESETA BAJA

Detalle defensa interior escala

d) Retirar la escala real: Para retirar la escala seguimos
el proceso inverso:
1. Sacamos los candeleros y pasamos arranchándolos
en su estiba.
2. Seguidamente izamos la escala entrando del aparejo
de arriado, hasta tener la escala un poco más alta que la
borda.
3. Cerramos la meseta baja.
4. A continuación entramos del aparejo de contra de la
meseta alta para llevar la escala a su estiba.
5. Entramos del viento de proa del pescante para
meterla abordo.
6. Trincamos la escala a son de mar con sus
abrazaderas.
7. Finaliza la maniobra arranchando todo a son de mar.

MESETA BAJA

ESCALA DE BABOR O SERVIDUMBRE
Semejante a la anterior, pero de menos presentación por no estar como aquellas destinadas a
subir Autoridades, Jefes y Oficiales. Se pone en la banda de babor, y se destina para subir el resto
del personal y las mercancías ligeras. La maniobra de darla y retirarla es igual que la anterior.
ESCALA DE TOJINOS
Iban en los costados de los buques de madera, desde la
borda a la línea de flotación. Estaban formadas por una
serie de barrotes de madera clavados en el costado.
Hoy en día son trozos de gruesa cabilla encorvados por
los extremos que se remachan o sueldan al costado y
que van colocados paralelos entre sí formando la
escalera. Suelen conocerse también como escalas de
combate.
ESCALA DE VIENTO
Están formadas por unas cañas de cabo o cable que son los lados atravesados por unos maderos
o cabillas redondos que hacen de peldaños y afirmados por unas ligadas. Suelen ir en los
tangones y palos, están siempre firmes por su parte superior en el lugar donde se coloquen.
ESCALA DE PRÁCTICO
Formada como la anterior pero los pasos son planos, tienen la particularidad de que según la
longitud llevan dos o tres peldaños el doble de largo que los normales, esto es, para evitar que al
subir el práctico pueda voltearse la escala.

ESCALA PRÁCTICO
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ESCALA VIENTO

ESCALA DE GATO
Sus lados suelen ser también de cabo y como la anterior los pesos o peldaños afirmados con
ligadas llegan desde la borda al agua. En su parte alta lleva dos chicotes para poder afirmarla.
Suelen emplearse para trabajos de limpieza en el costado y otros.
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TANGON.Percha de madera o hierro colocado normalmente al costado del buque en las proximidades de la
proa. Sirven cuando están zallados para amarrar las embarcaciones en puerto o fondeados y
embarcar y desembarcar sus dotaciones.
a.)Nomenclatura del tangón:
1.-PERCHA: Es el brazo del tangón.
2.-PENOL: Extremo de la percha.
3.-COZ: Extremo opuesto al penol.
4.-PERNO GIRATORIO: Que se introduce en una hembra firme al costado.
5.-ZUNCHO: Provisto de tres o cuatro cáncamos donde afirmamos vientos, escalas, coronas, etc.
6.-LUZ DE ESPIGA: Luz que va en el penol de la percha para señalizar el extremo final de esta
durante la noche.

b) Guarnimiento del tangón:
1.-AMANTILLO: Caña de cable que por un extremo se afirma al cáncamo superior del zuncho del
tangón y por el otro a un aparejo que va en firme a la superestructura. Se emplea para ayudar a
zayar y abatir la percha, aguantándola en el sentido vertical.
2.-VIENTO DE POPA: Suele ser de cabo, va firme por el extremo de fuera al cáncamo de popa
del zuncho del tangón y por el otro va firme a cubierta. Se utiliza para zayar o abatir la percha,
entrando o arriando de él. Va hacia popa.
3.-VIENTO DE PROA: Lo mismo que el anterior, pero engrilletado en el cáncamo de proa del
zuncho del tangón, va hacia proa. Suele ir siempre firme.
4.-ESCALA: Se utiliza para subir y bajar las dotaciones de los botes. En su parte baja suele tener
un guardacabos redondo.
5..-CORONA: Suele llevar una o dos, es una caña de cable aforrada de cabo. Su parte alta se
afirma al zuncho mediante un grillete y la parte baja termina en un guardacabos redondo; en ella
se afirma la boza del bote, mediante una vuelta de escota, o se pasa la barloa.
6.-QUITAMIEDOS: Cabo que va firme por un chicote al amantillo y por el otro a un candelero de la
banda próximo a la percha. Sirve de pasamanos al personal a su paso por el tangón.
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7.-BARLOA: Cabo que pasa por la corona del tangón y que va firme a la cubierta por largo hacia
proa y hacia popa. Se utiliza para afirmar los botes.
8.- ZUNCHO DE TRINCADO: Abrazadera que lo trinca a son de mar cuando está en su estiba.
c.)Maniobra de dar o zayar el tangón:
1.-Lo primero que tenemos que hacer es
armarlo, vestirlo, o guarnirlo, aunque
normalmente lo llevaremos siempre vestido.
2.-Comenzamos afirmando el amantillo, viento
de proa, viento de popa, cabo quitamiedos,
escalas de viento y coronas del tangón.
3.-Guarnido o vestido el tangón zafamos la
abrazadera o zuncho de trincado que lo sujeta
a su estiba.
4.-Entramos del amantillo para suspenderlo de
su estiba.
5.-Cobramos del viento de popa arriando del
de proa hasta que la percha esté
perpendicular
al
costado
del
buque,
afirmándolo a continuación.
6.-Seguidamente afirmamos el viento de proa
(caso de no estar firme).
7.-Afirmamos el amantillo después de colocar
la percha en su posición con relación al plano
vertical.
8.-Pasamos la barloa por el guardacabos de la
corona y llevamos un chicote hacia proa y otro
hacia popa, afirmando los dos en cubierta,
para amarrar a ellas las embarcaciones.
d.) Maniobra de abatir :
Abatirlo; es ponerlo a plan del costado.
1.- Primero retiramos la barloa que hemos pasado por el guardacabo de la corona.
2.-Seguidamente entramos del viento de proa y arriamos del de popa, hasta que la percha esté
casi pegada al costado del buque.
3.-Suspendemos un poco la percha entrando del amantillo para llevarlo al asiento de su estiba.
4.-A continuación lo trincamos a son de mar con su zuncho o abrazadera.
5.-Finalmente arranchamos toda la maniobra a son de mar, recogiendo escalas, vientos, coronas,
etc. Quedando así dispuesto el tangón para volver a zayarlo de nuevo en cualquier momento.
e.) Embarque y desembarque:
1.- EMBARQUE: El embarque por el tangón lo
haremos de pie, agarrándonos al cabo
quitamiedos mirando al frente y nunca hacia
abajo, al llegar a la escala bajaremos por ella
hacia el bote siempre por un lado, es decir, que
la escala nos quede entre las piernas.
El orden para embarcar será, primero el patrón,
motorista y proel.
El patrón al estar a bordo puede sujetar la
escala para facilitarle el embarque al resto de
la dotación.
2.-DESEMBARQUE: Una vez amarrada la
embarcación la dotación desembarcará en
orden inverso; primero lo hará el proel,
motorista y finalmente el patrón.
Tanto al embarcar como al desembarcar de un bote por medio de escalas de gato, se tendrá muy
138

en cuenta el hacerlo siempre cuando esté el bote en la subida de la ola o resaca y cogerse en la
escala por la parte más alta posible.
f.)Amarrado de embarcaciones en el tangón:
1.-A LA CORONA: Esta forma de amarrado se efectúa con la boza del bote al guardacabos de la
corona mediante una vuelta de escota.
2.-A LA BARLOA: Este tipo de amarrado lo haremos a la barloa que hemos tendido de proa a
popa, pasando por el guardacabos de la corona del tangón.
Afirmamos la boza y la codera del bote a la barloa mediante vueltas de acollador.
Los botes en el tangón se tienen que amarrar paralelos al costado.
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TEMA VIII
TOLDOS
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TOLDO.-Se denomina toldo a un trozo de lona grande que se usa en los buques para protegerse
del sol.

NOMENCLATURA DEL TOLDO.
1.) Nervio: Cable de acero que pasándolo por los ojos de los candeleros y pies de rey, sirve para
hacer firme a él los matafiones o las randas de los toldos cuando se largan. Son de tamaño
ajustado terminando en un gancho y tensor con objeto de que queden suficientemente tensados.
Se denomina nervio central el que se da a crujía de la toldilla y castillo sobre el que descansa y
se afirma la cumbre del toldo.
2.) Relinga: Es un cabo cosido al borde del toldo, sirviéndole de refuerzo.
3.) Matafión: Cabo delgado que con otros iguales, hechos firmes a trechos en la relinga del
toldo, se amarra al nervio para mantenerlo largo y extendido.
Hay toldos que no usan matafiones para unir el toldo al nervio, haciéndolo por medio de una
randa.
4.) Cumbre: Es la parte centra o de crujía del toldo. Esta parte va reforzada y es la que se apoya
en el nervio central.
5.) Randa: Cabo que sirve para hacer firme el toldo al nervio, o para unir un toldo a otro,
haciéndola pasar por ollados u ojales metálicos que llevan los toldos y por el nervio
culebreándolo para hacerlo firme.
6.) Puños: Son los vértices del toldo, se afirman los primeros cuando se da el toldo por medio de
un matafión. Se zafan los últimos después de largar la randa para arriarlo a cubierta.
7.) Ollado: Es un ojal circular hecho al lado de la relinga puede ser metálico, o hecho con hilo de
vela. Por ellos se pasan las randas o matafiones para afirmar el toldo.
8.) Candeleros: Tubos metálicos con un ojo en su extremo que sirven para elevar y hacer firme
los nervios donde se van a dar los toldos.
9.)Patarráez: Refuerzos que llevan los candeleros en su parte baja.
10.) Sotrozo: Pasador que se usa con los candeleros y patarráez pudiendo su extremo abrirse o
girarse hacia un lado. Se utilizan para afirmarlos en su lugar de trabajo.
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CLASES DE TOLDOS
a.)Toldo: Normalmente es el que se da en el castillo y toldilla.
b.) Bacalao: Toldo de forma alargada y estrecha que se da normalmente en pasillos exteriores y
cubiertas pequeñas.
c.)Encerado: Superficie de lona, generalmente rectangular que se emplea en defender de la lluvia
o intemperie un espacio u objeto. Pueden ser alquitranados, pintados o no. Para cerrar las bocas
de las escotillas se utilizan uno o varios encerados; cuando se navega por lugares de lluvia
abundante se alquitranan, modernamente ya son plastificados. También se utilizan, cuando se
desarma un aparato cualquiera y se quiere evitar que se manche la cubierta.
d.) Cenefas: Tira de lona del ancho de uno o más paños de este lienzo que cuelga de la relinga
de los toldos para evitar la entrada del sol por el costado, dicha cenefa se utiliza también para
cubrir los laterales de los portalones y escales reales.

e.)Fundas: Lona hecha o fabricada a modo de bolsa para cubrir cualquier efecto de maniobra,
ajustándola con una randa por su parte baja.
f.)Empavesadas: Paño de color azul, con franja encarnada, o de lona con franja azul que se
emplea para cubrir las bancadas de los botes.
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MANIOBRA DE TOLDOS
a.) Dar un toldo.
1.-Se sacan del pañol todos los efectos necesarios como: patarraéz, pasadores o sotrozos,
nervios con sus ganchos gavilán y tensores, cumbres, toldos con sus randas y matafiones.
2.-Se colocan los patarraéz y candeleros en sus lugares desiguales trincándolos con sus sotrozos
a las cáncamos de cubierta.
3.-Se procede a tender los nervios pasándolos por las cabezas de los patarraéz y candeleros
afirmándolos en un extremo con un grillete y en el otro extremo con un gancho disparador con
tensor con objeto de templar el nervio lo necesario. A continuación se coloca el nervio central
exactamente igual, yendo éste afirmado en el plano de crujía.
4.-Se desaferran los toldos extendiéndolos en cubierta, después de efectuar esta operación nos
disponemos a echar éste encima del nervio central, igualándolo a banda y banda hasta hacer
coincidir la cumbre del toldo con el nervio central. Hecha esta operación afirmamos los puños
templando lo necesario, a continuación afirmamos la cumbre con sus matafiones al nervio central
por medio de nudos llanos y ya no nos queda más que randearlo o afirmar sus matafiones
correspondientes caso de llevarlos.
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b.)Recoger un toldo.
1.-Para recoger un toldo se hace la operación inversa empezando por zafar los matafiones o randa
de los nervios, a continuación se zafan los puños y, por último, los matafiones de la cumbre se
zafan del nervio central, seguidamente echamos el toldo a cubierta aferrándolo en forma de puro,
dejando el lado que se encuentra expuesto al sol hacia fuera, después le damos con la misma
randa vueltas de coy.
2.-Continuamos quitando los nervios, aflojando los tensores y disparando los ganchos gavilán. Se
recogen a son de mar o a la marinera, trincándolos con filásticas y cogiéndole su etiqueta.
3.-Por último, sólo nos queda quitar los patarraéz y candeleros del toldo, llevándolo a su estiba
correspondiente con sus sotrozos afirmados con su cadena.
4.-A la puesta del sol, los toldos se recogen, enrollando las dos bandas sobre el nervio central y
luego con la randa se culebrea.
5-. No deberán guardarse los toldos humedecidos, haciéndolo siempre completamente secos.
c.)Aferrar un toldo: Es recogerlo y amarrarlo sobre su nervio central, esto es, cuando el toldo aún
sigue afirmado al nervio central.
d.)Ondear un toldo: Es dar cabos de una banda a otra, de nervio a nervio, por encima de los
toldos para evitar que el viento haga bolsa al soplar.
e.)Randear un toldo: Es ir pasando la randa entre los ollados y nervios culebreándolo con el fin
de trincar el toldo.
f.)Agalerar un toldo: Acción de aflojar o amollar las randas o matafiones para desalojar el agua
estancada durante la lluvia.
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TEMA IX
PINTURAS
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La pintura es una sustancia con la cual se cubren las superficies y que al secar forma
una capa protegiendo al material .
La pintura esta compuesta por cuatro ingredientes que son:
Pigmentos, Vehículos, Secantes y Disolventes
PIGMENTOS.-Es una sustancia insoluble en el vehículo de las pinturas ,dotado de color o
no que sirve para dar consistencia y evitar que resbalen demasiado. Estos pigmentos son
los siguientes:
Cubridores: Son blancos y dan poder de cubrimiento y opacidad. (Ejemplos: albayalde,
carbonato de plomo)
Colorantes: Sirven para dar color (negro humo, minio, oxido de hierro, tierra siena)
Fortalecedores: Dan durabilidad (Ejemplos: dióxido de zinc)
Llenadores: Los que abaratan la pintura, son blancos transparentes, no alteran la condición,
ayudan a dar consistencia y duración, facilitan la aplicación y se agregan con los opacos
(Ejemplos: sulfatos de bario o barita, sílice.)
VEHICULO.- Es el liquido de la pintura y actúa como unidor o fijador, es casi siempre un
aceite.(Ejemplos: aceite de linaza, cáñamo, de nuez .)
SECANTES.- Son compuestos metálicos que al mezclarse con los aceites aumentan la
facilidad de secado, el secante toma oxigeno del aire, el cual al combinarse con el aceite,
acelera la oxidación de la pintura, sin estos elementos la oxidación seria muy lenta
(Ejemplos: naftenatos de plomo, magnesio y cobalto)
DISOLVENTES.- Sirven para reducir la consistencia o viscosidad para facilitar su aplicación
(Ejemplos: Fórmula 810 para pinturas basadas en resinas alquidicas, series 500 y 600,
Fórmula 811 Imprimación cubiertas de acero, Fórmula 813 para pinturas de la obra viva)
UTILIDAD DE LA PINTURA
- Preserva contra la oxidación.
- Mantiene la limpieza
- Es sanitaria y antiséptica mata algunos gérmenes.
- Produce efectos psicológicos, relaja el nervios
- Las blancas reflejan la luz, dan claridad.
- Mejora el aspecto del barco.
- La anticrustante (aplicada a la obra viva, combate las incrustaciones. Ayuda pues al
mejor deslizamiento del barco sobre el agua.)
- Ayudan al camuflaje de un barco de guerra.
CLASES DE PINTURAS
Según la superficie a pintar.
Se dividen en Interiores; Exteriores y de Flotación.
Por características de pigmento y color.
Se dividen en albayalde o blanco de plomo, al oxido de Zinc, de minio o rojo de plomo,
al aluminio, etc.
Según el vehículo se dividen en: al agua, al alcohol, al aceite, etc.
Según su misión se dividen en: antioxidantes, anticrustantes, anticombustibles, anticalóricas,
antirreflectantes, insonorizantes, luminosas.
Según los elementos especiales se dividen en: a la brea, al barniz, al corcho, al grafito, etc
COLORES Y SU COMBINACION
Colores Primarios:
Rojo, azul, Amarillo.
Obtención Estos tres colores no se pueden obtener con la mezcla de los demás.
Mezcla La mezcla de estos tres colores produce el negro o gris oscuro.
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Colores Secundarios
Verde, Anaranjado, Púrpura
Obtención Estos tres colores se pueden obtener con la mezcla de los primarios en partes
iguales.
Colores neutros
Negro, blanco, gris.
Rojo

Carmín
Púrpura
Violeta
Púrpura
Azul

D

E

A

Naranja rojizo
B

F

Naranja
G

H
Azul
Amarillo

C
Verde

Naranja
Amarillenta

I
Verde
Amarillento

Amarillo

Combinación
C.Rojo
Partes
1
1
-3
3
1
1
---

C. Azul
Partes
1

C. Amarillo
Partes
--

RESULTANTE

-1
1
-3
-3
1

1
1
-1
-3
1
3

NARANJA
VERDE
CARMIN
ROJO - NARANJA
VIOLETA - PURPURA
AMARILLO - NARANJA
AZUL - VERDOSO
AMARILLO - VERDOSO

PURPURA

PRESENTACION DE LAS PINTURAS
Tipos de envase
Pinturas de mucho consumo.- Se presentan en envases de 8 y 20Lts, generalmente son
pinturas para exteriores.
Pinturas de consumo medio.-Se presentan en envases de 4 Lts, generalmente son para
interiores.
Pinturas de consumo reducido.- Se presentan en envases de un litro, generalmente son
esmaltes y sintéticas.
Pinturas de dos componentes: Algunas especiales se suministra en dos envases, que se
mezclaran en el momento de su aplicación, ejemplo: F – 202.
MARCAS REGLAMENTARIAS
Por el pintado exterior del envase:
Color rojo-oxido o sin pintar, para exteriores.
Color ocre, para interiores.
Color negro, pintura con riesgo exagerado de toxicidad o muy inflamable. Requieren
precauciones especiales de aplicación y almacenamiento.
Antorcha encendida y color rojo; destacado riesgo no deben almacenarse a bordo
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ETIQUETAS Y MARCAS
Todos los envases de pinturas llevaran etiquetas donde, además de la marca de fabrica y
C.G de la Armada tendrán los siguientes caracteres
1.-Número de la fórmula
9.-Instrucciones de aplicación
2.-Nombre de la composición
10.-Pintado de entretenimiento
3.-Lugar de utilización
11.-Observaciones (Si las hubiera)
4.-Color.
12.-Número de fabricación
5.-Tipo de pintura
13.-Fecha de fabricación
6.-Tiempo de secado máximo y mínimo
14.-Cantidad en litros
7.-Tipo de disolvente
15.-Fecha de caducidad
8.-Riesgo de incendio
PREPARACION DE LAS PINTURAS PARA PINTAR
El que una buena composición de pinturas de un resultado satisfactorio depende,
principalmente de la preparación de la superficie sobre la que se aplique la misma. Las
costras de fundición y laminación, corrosiones, pinturas antiguas, estropeadas, grasa,
humedad etc. producen la falta de adherencia en las películas de pinturas con el
consiguiente fracaso de las composiciones protectoras.
NECESIDADES DE UNA BUENA PREPARACION
Eliminar los enemigos de la pintura, oxido, aceite, grasa, humedad y depósitos de
sales. si no se eliminan estas materias es como si no se hubiera pintado
Adherencias si las superficies están cubiertas con estas materias, no se realizara.
Decapado de pinturas viejas.-El reglamento de pinturas fija los plazos máximos
admisiblesentre dos decapados, diferenciando lo que son pinturas de interiores o de
exteriores.
Pinturas interiores.-Dentro de un plazo de seis años, los mamparos, planchas, elementos
estructurales y en general todas las superficies metálicas, correspondientes a
compartimentos habitables deberán ser totalmente decapados hasta dejar el acero
totalmente al descubierto para evitar:
La acumulación de capas de pinturas, por el peligro que supone su fácil combustión en el
caso de no aplicar pinturas anticombustibles.
El aumento del peso muerto
La formación de concavidades y porosidades que proporcionan un aspecto poco decoroso
y antihigiénico al local.
Pinturas exteriores.-Cada nueve años en las zonas correspondientes a la obra muerta y
superestructura (haciéndolo coincidir con los decapados totales de la obra viva). cada cuatro
años las cubiertas de vuelo y zonas con antideslizante, previa inspección por el segundo
escalón de mantenimiento que definirá las necesidades del decapado total o parcial.
En la obra viva de los buques de acero; se realizara un decapado total cada nueve
años, excepto en aquellos cuyo intervalo de varada sea de 18 meses que se realizara
cada siete años y medio, y en aquellos otros cuyo intervalo de varada sea de 12 meses,
que se realizara cada siete años.
METODOS USADOS PARA PREPARAR LAS SUPERFICIES
REPINTADO
Lavar la pintura antigua con agua y jabón muy alcalino. Frotar fuerte con trapos de algodón
Eliminar el jabón
Si hay mucha grasa y el jabón no es muy eficaz, emplear disolvente.
Emplear paños impregnados en aguarrás, espíritu blanco o gasolina.
ARRANCADO DE PINTURAS VIEJAS
Grados de herrumbre.- El decapado es la acción de eliminar por medios mecánicos las
oxidaciones y escamas de laminación de las planchas recibidas de la acería. Del estado de
herrumbre de dichas planchas va a depender su conservación en el futuro.
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A Corresponde a superficies de acero con la capa de laminación intacta en toda la superficie
y prácticamente sin corrosiones. Presenta un aspecto azulado.
B Corresponde a superficies de acero con principios de corrosión y en las que la capa de
laminación comienza a desprenderse sin que desaparezca totalmente.
C Corresponde a superficies de acero en las que la capa de laminación ha sido eliminada
totalmente por la corrosión o puede eliminarse por rascado o cepillado manual y en las que NO
se han formado todavía cavidades visibles (La cavidad equivale a pérdida de material).
D Corresponde a superficies de acero en las que la capa de laminación ha sido eliminada por
la corrosión y presenta cavidades apreciables a la vista en elevada cantidad.
No se dejará en ningún caso que las planchas alcancen el grado C de herrumbre sin
proceder a su decapado
Chorro de arena.- Ventajas:
Eliminación completa.- Es el único medio que la efectúa
Desbastado de la superficie.- Lo realiza al mismo tiempo que arranca la pintura
Clases.- Hay dos clases de chorro de arena
Chorro seco.- Usado en lugares cerrados como tanques, donde el polvo puede ser
controlado y seria difícil sacar el agua del método húmedo.
Chorro Húmedo.-Usado en espacios abiertos, casco superestructuras, etc. donde el polvo y
el agua se pueden secar con facilidad.
NOTA.- Caso de emplearse chorro de arena húmedo el agua utilizada para la
impregnación deberá contener por cada 100kgs. de arena 39 litros de agua y llevar
disuelta la mezcla siguiente:
0’18 Kgs. de nitrito sódico puro
0’72 Kgs. de fosfato diámonico puro.
Después de emplear el chorro de arena, se deberá proceder a una limpieza completa de
la superficie. Esta operación deberá efectuarse por medio de cepillos que eliminen
totalmente el polvo de la superficie tal como aire a presión, o en caso de utilizar el chorro
húmedo, agua a presión conteniendo por cada 100 lts 0’78 de nitrito sódico y 3’12 de
fosfato diamònico.
Decapado por granalla metálica.- Es el procedimiento más empleado para la eliminación de las
escamas de laminación y se efectúa automáticamente en taller antes de proceder a la fabricación de
los diversos bloques del buque. Existen los siguientes cuatro grados de preparación según la calidad
del acabado: (Sa - significa con abrasivo)
Sa 1 Corresponde a un chorreado ligero. Se consigue eliminar la capa suelta de laminación, el
óxido suelto y las partículas extrañas sueltas.
Sa 2 Chorreado minucioso. Se elimina casi toda la capa de laminación y de óxido, así como
casi todas las partículas extrañas. La superficie así tratada se limpiará a continuación con un
aspirador de polvo, o bien con aire comprimido o cepillos limpios, y deberá presentar un
aspecto grisáceo.
Sa 2 ½ Chorreado muy minucioso. Se eliminan totalmente las capas de laminación y de óxido,
así como todas las partículas extrañas, de forma que los residuos sólo aparezcan con ligeras
manchas o rayas. La superficie así tratada se limpiará posteriormente con los mismos medios
que en el grado anterior.
Sa 3 Corresponde el grado de chorreado a "Metal Blanco". Se eliminan todas las partículas
extrañas y óxido existente sin que aparezcan residuos de ninguna clase. La superficie se
limpiará como se especifica en los demás grados.
PARA LAS PLANCHAS DE LOS BUQUES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN LA ARMADA SE EXIGIRÁ AL
ASTILLERO COMO MÍNIMO EL GRADO DE PREPARACIÓN Sa 2½.
(El grado Sa 2½ se acerca más al Sa 3 que al Sa 2)

Decapado por chorreado seco (sílice).- No es aconsejable aplicarlo en el proceso de fabricación
del buque y sí, en cambio, en grada, cuando sea preciso dar a las planchas un tratamiento con
pinturas especiales o no compatibles con el "shop primer" aplicado en taller, o bien en el caso de
que la capa o capas de imprimación aplicadas no se encuentren en buenas condiciones a causa del
largo período transcurrido desde su aplicación.
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La superficie se chorreará al grado especificado según se ha definido anteriormente. Una vez
chorreada, será cepillada con cepillos limpios, de cerda o fibra, soplada con aire comprimido o
limpiada por aspiración, con el propósito de eliminar de la superficie todo rastro de residuos
producidos durante el chorreado, así como los restos de abrasivo depositados en cavidades y
esquinas.
El aire comprimido que se utilice estará libre de cantidades perjudiciales de agua condensada y
aceite. Para ello se utilizarán separadores y filtros adecuados.
La superficie chorreada será tratada o imprimada a continuación tal y como se haya establecido en
la especificación y, preferiblemente, antes de las 12 horas siguientes al chorreado. Si en el intervalo
apareciese alguna huella visible de oxidación, la superficie afectada será chorreada de nuevo antes
de pintarla.
Es muy importante conocer la rugosidad de la plancha antes del pintado ya que una ligera
rugosidad mejora el anclaje de la pintura. El espesor de la película seca de pintura que se aplique
siempre será mayor que la rugosidad máxima de la plancha.
SE APLICARA A LA OBRA VIVA DE LOS BUQUES EN LAS VARADAS CON DECAPADO TOTAL
Y EN LAS ZONAS DE PARCHEOS EN LAS DEMÁS VARADAS. SE EXIGIRÁ EL GRADO DE
PREPARACIÓN Sa 2½.
Decapado con agua a muy alta presión.- Corresponde a la última generación de decapado y
consiste en proyectar contra el casco una mezcla de agua con un líquido inhibidor de la corrosión a
una presión de unos 3 000 kgf/cm² (294 MPa). Tiene la ventaja de no polucionar el ambiente y el
inconveniente de resultar, de momento, excesivamente costoso para zonas extensas como pueden
ser la obra viva de un buque. Posiblemente, en un futuro muy próximo, será el método que se
aplique en la mayoría de los astilleros, aunque necesita cierta infraestructura de instalaciones de
filtrado antes de verter el agua al mar y es necesario realizar fuertes inversiones para el tratamiento
del agua.
Decapantes químicos.- Se trata de un procedimiento que requiere una cuidadosa manipulación por
desprender gases tóxicos, además de producir quemaduras si el decapante se pone en contacto
con la piel. Deberá usarse ventilación forzada, mascarilla y guantes. Es muy útil cuando se trata de
decapar pequeñas superficies.
Tiene la ventaja de arrancar las pinturas en cualquier clase de superficies donde estén aplicadas
bien sean acero, madera, aleaciones ligeras, etc.
Precauciones.-No trabajar cerca de las máquinas descubiertas, compartimentos donde
estén trabajando o lugares donde no se puede controlar el polvo y el agua.
Con rasquetas y cepillos mecánicos.- Es peor método que los anteriores.
Quita solo la pintura de los pequeños resaltes de la superficie, pero no la de los
entrantes
necesita más hombres y más tiempo
Precauciones.- Con la piqueta se debe ir con cuidado, produce entrantes y salientes en
la superficie.
La pintura de los salientes saltara enseguida, cubrir todos los equipos mecánicos y
eléctricos mientras se efectúa el picado.
Rascado y cepillado manual.- Es un método de preparación de superficies metálicas para
eliminar el oxido suelto, la costra de laminación y en muchos casos, los restos de pintura
mal adheridos, mediante cepillado, lijado, picado o cualquier otro procedimiento manual, que
se efectúe bien aisladamente o de forma combinada.
Con este procedimiento no se pretende eliminar completamente el oxido, la costra de
laminación ola pintura sino simplemente los óxidos sueltos y la pintura mal adherida.
Los grados de preparación de la plancha que admite este proceso son los siguientes:
St 2 Raspado, cepillado manual con cepillo de acero, cepillado a máquina, esmerilado, etc.
de una manera minuciosa. Mediante el tratamiento se quitaran las capas de laminación
sueltas, el oxido y las partículas extrañas. A continuación se limpiara la superficie con un
aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o con un cepillo limpio. Deberá adquirir
un brillo metálico. ( St significa limpieza mecánica)

153

St 3 Raspado, cepillado manual con cepillo de acero-cepillado a máquina, esmerilado, etc. de
una manera muy minuciosa. La superficie se tratara como en el grado St2 pero de una
manera mucho mas minuciosa. Después de limpiar la superficie, ésta deberá presentar un
claro brillo metálico.
En general, las rasquetas , piquetas, martillo mecánico o pistolas de agujas solamente se
usaran en planchas muy gruesas. Queda prohibido su uso en planchas de acero
galvanizado o en aleaciones ligeras por producir dentados y superficies rugosas.
FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS PINTURAS.
Preparación de las pinturas.- Antes de utilizar una pintura que ha estado en almacén o en pañoles
un tiempo determinado, conviene prepararla para conseguir una mezcla homogénea, con una
viscosidad adecuada para el material de pintado a emplear y con la misma tonalidad para toda la
zona que se desee pintar.
Agitación.- Las pinturas, antes de emplearlas, deben homogeneizarse cuidadosamente por
agitación continúa. Hay que evitar, asimismo, los almacenamientos prolongados puesto que
provocan sedimentaciones más o menos intensas, según la densidad de los elementos sólidos que
las forman, como ocurre principalmente con las pinturas antiincrustantes. En consecuencia, toda
pintura que no haya sido bien removida producirá siempre un resultado defectuoso.
La mejor forma de realizar esta operación es la siguiente:
a) Se dispondrá de agitadores de madera en forma de remo o de agitadores mecánicos, eléctricos o
neumáticos para las pinturas y de espátulas metálicas para los esmaltes. Por medio de los
agitadores se moverá la pintura de forma circular y de abajo a arriba, hasta que no quede ningún
depósito en el fondo. Se agitará la pintura durante varios minutos.
b) En caso de observarse depósitos duros, se vaciará toda la pintura en otro envase y con una
espátula se retirarán dichos depósitos. A continuación se añadirá un poco de pintura a los posos
blandos y se removerá hasta conseguir una mezcla homogénea. Se añadirá seguidamente el resto
de la pintura removiéndola hasta mezclarla totalmente.
Homogenización de tonalidades.- Cuando se trate de pintar superficies con el mismo tono de
color, como ocurre en el pintado de la obra muerta, superestructuras, etc., y para lograr una
tonalidad uniforme, una vez agitados los botes de pintura a emplear, se deben mezclar en un bidón
abierto de suficiente capacidad y removerla hasta conseguir una mezcla uniforme. Si sobra pintura,
se guardará etiquetada para retoques posteriores.
Variación de la viscosidad.- Las pinturas que se suministran tienen en general la viscosidad
adecuada para su aplicación a brocha, rodillo o pistola con aire. Las pinturas de alta viscosidad para
aplicaciones en caliente o con pistolas sin aire ("AIRLESS") necesitan la adición de disolventes para
su utilización con medios tradicionales.
Las características esenciales de las pinturas no suelen variar durante el período de
almacenamiento anterior a su caducidad. En el caso de condiciones extremas en el almacenamiento
o de pinturas caducadas en buen estado que presenten un espesamiento, se le añadirán pequeñas
cantidades del disolvente que le corresponda (máximo 5%) para conseguir la viscosidad adecuada.
A cada tipo de pintura se añadirá el disolvente que recomienda la casa fabricante. En general, los
disolventes a utilizar serán los siguientes:

-

F-810: Disolvente alifático (para pinturas alcídicas y asfálticas).

-

F-811: Disolvente aromático (para clorocauchos, poliuretanos y fenólicas
autopulimentantes).

-

Antiincrustantes

F-813: Disolvente vinílico (para todo tipo de pinturas vinílicas incluidas antiincrustantes).

-

F-814: Disolvente poliuretano (para pinturas epoxicas).

-

F-816: Disolvente poliuretanos (para pinturas de poliuretano).

Nunca se añadirán a las pinturas productos derivados del petróleo (gas-oil, JP5, etc.)
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SISTEMAS DE APLICACIÓN DE LAS PINTURAS
En la ficha de cada pintura se especificará el sistema o los sistemas de aplicación que se puedan
utilizar. Los más empleados son: brocha, rodillo, pistola con aire y pistola sin aire ("AIRLESS").
Pintado con brocha.- Es el método ideal a utilizar para pequeñas superficies y para la primera capa
cuando se requieren espesores de película grandes y no se dispone de un equipo AIRLESS. La
pintura debe extenderse bien para evitar la formación de goteos o descolgamiento de la pintura
sobrante.
Para conseguir un rendimiento óptimo en la aplicación, se seguirán las siguientes instrucciones:
a) Se impregnará bien de pintura la mitad de la longitud de las cerdas de la brocha y se eliminará
en el borde del envase el excedente de pintura.
b) En el área rectangular que normalmente alcanza un operario sin moverse (aproximadamente
un metro cuadrado), se trazarán, con la brocha impregnada, franjas paralelas de arriba a abajo,
sin cargar demasiado. Posteriormente, y sin mojar la brocha, se extenderá la pintura aplicada
moviéndola en sentido perpendicular a las franjas trazadas, de izquierda a derecha, hasta que se
finalice una zona. Finalmente, y en sentido perpendicular al último movimiento, se alisará la
pintura sin apretar demasiado la brocha. Se repetirá la misma operación en zonas contiguas
teniendo cuidado de enlazar unas con otras.
Pintado con rodillo.- No es recomendable la utilización del rodillo en la primera capa ya que en la
práctica se ha demostrado que con este método se introducen dentro de la pintura grandes
cantidades de aire. Este aire puede contener humedad, lo cual es perjudicial sobre todo porque
puede formarse óxido bajo la película de pintura.
Tampoco se recomienda este método con rodillos tradicionales para esmaltados finos o cuando se
desee obtener superficies muy lisas.
Excepto lo anterior, este método es el mejor a emplear cuando en el pintado no se utiliza personal
especializado ya que se obtienen mejores rendimientos, se necesita menor tiempo y se consiguen
trabajos mejor terminados que con brocha.
Para el pintado se precisan, además de los rodillos, pinceles para el remate de ángulos y superficies
que no se alcanzan con aquéllos.
El sistema a emplear es similar al de la aplicación de la pintura a brocha, es decir, se aplica una
mano con el rodillo impregnado en pintura, a continuación se dan dos pasadas más cruzando en
cada una el sentido de la anterior.
Pintado con pistola aerográfica o normal.- Este método ha sido ampliamente superado por la
pistola sin aire ("AIRLESS") en los astilleros. En los buques y unidades de la Armada se siguen
utilizando pistolas aerográficas por lo que se dan normas para su uso.
La aplicación de la pintura a pistola se deberá hacer siempre por personal especializado. Su
empleo en interiores obliga a la utilización de extractores para evitar riesgos de incendios y la
acumulación de gases que pueden ser tóxicos para el personal.
Salvo en los casos que expresamente se señale lo contrario, las pinturas se diluirán con los
disolventes recomendados (siempre en menor proporción del 5%) hasta conseguir la viscosidad
adecuada.
Si se dispone de un viscosímetro, su medida debe estar comprendida entre 25 segundos y 40
segundos de la Copa Ford Número 4 a 20 C, aunque generalmente un pintor experto no necesita
este aparato. Una vez añadido el disolvente, deberá agitarse bien.
Para conseguir un buen rendimiento se seguirán las instrucciones siguientes:
a) Antes de verter la pintura en la taza de la pistola, se pasará por un tamiz de 3 000 mallas por cm²
como mínimo.
b) La boquilla de la pistola será de 1,5 mm a 2 mm de diámetro y del tipo chorro de abanico.
c) La presión del aire se mantendrá entre 1,5 kgf/cm2 y 2,5 kgf/cm2 (147 kPa y 245 kPa) procurando
que el ambiente esté exento de humedad, aceite, grasas y polvo.
d) Durante la aplicación se agitará continuamente la pintura para evitar la sedimentación de los
pigmentos de mayor densidad.
e) La pistola se mantendrá a unos 20 cm. ó 30 cm. de distancia de la superficie a pintar y
perpendicular a dicha superficie..
155

Pintado con pistola sin aire ("AIRLESS").- Es el método ideal para aplicar la pintura en la
actualidad. Con este método se pueden obtener elevados espesores de capa con una superficie
muy uniforme, además de pintarse grandes superficies en poco tiempo (unos 400 m² por hora).
En este método, la pintura sale por la boquilla impulsada por una presión muy alta, lo que permite
imprimirle gran velocidad y, en consecuencia, una excelente atomización. El aire comprimido
solamente se utiliza para mover la bomba.
Las ventajas son:
a) Por no llevar aire, la pintura pulverizada no rebota al chocar contra la superficie a pintar, por lo
que se consigue un aprovechamiento casi total, además de no producir las molestas nieblas de
pintura.
b) La pintura no necesita ser diluida.
c) Se utilizan las boquillas recomendadas por el fabricante para cada pintura, así como la presión de
utilización.
El único inconveniente de este método es que se necesita personal profesional.
CONSERVACION DEL MATERIAL DURANTE EL PINTADO
Es de especial importancia la limpieza o cuidado del material que se emplea para pintar ya que de
ello depende que una brocha o un rodillo no se pueda volver a utilizar o que se produzca una avería
en una pistola.
Brochas.- Al terminar definitivamente el trabajo, se limpiarán con el disolvente adecuado y a
continuación se lavarán con agua y jabón y aclararán con agua dulce, en donde se mantendrán
unas 24 horas. Una vez secas y limpias, se guardarán colgadas. Si el trabajo debe proseguirse, se
mantendrá la brocha, mientras no se utilice, sumergida en disolvente.
Los pinceles y brochas que se utilicen en la aplicación de pinturas de color blanco y de barnices sólo
se volverán a emplear en estos usos.
Pistolas.- Al terminar los trabajos, se limpiarán perfectamente con el mismo tipo de disolvente
recomendado por la casa para la pintura utilizada.
Rodillos.- Una vez terminado el pintado, se sumergirán en el disolvente adecuado, a continuación
se lavarán con agua y jabón y posteriormente se aclararán.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Para una mayor información sobre este capítulo consultar los NAVAL SHIP´S TECHNICAL
MANUAL S-9086-VD-STM-010/CH-631 VI, sección 2 y S-9086-WK-STM-010 CHAPTER 670.
Por ser las pinturas y disolventes material inflamable, el personal que las utiliza o almacena deberá
conocer las medidas de seguridad a aplicar y estará adiestrado en la lucha contraincendios. Se ha
comprobado en la práctica que si se observan algunas precauciones elementales de seguridad se
minimizan los riesgos de incendio y, en la mayoría de los casos, se eliminan.
Para que se produzca un incendio se necesita la presencia simultánea de tres factores: oxígeno,
calor y material combustible.
El oxígeno está siempre presente en el aire. Además del oxígeno, en el caso de locales con
pinturas, existe material combustible en forma de vapores disolventes y la propia pintura.
No todas las pinturas y disolventes son igualmente peligrosas y por ello se clasifican según el riesgo
de incendio, que depende directamente del punto de inflamación del producto.
Riesgo de incendio.- Depende directamente del punto de inflamación, que puede definirse como
"la mínima temperatura a la que un líquido a presión atmosférica normal (760 mm de mercurio)
libera vapores combustibles que entran en ignición en contacto con el aire cuando están expuestos
a una llama o a un foco de calor".
A pesar de que los envases de las pinturas llevan rotulado en las etiquetas el riesgo de incendio,
conviene aclarar que cuando se les añade disolvente normalmente se modifica el punto de
inflamación de la mezcla en el sentido de bajar su límite.
Riesgo de incendio I.- (F-105, F-106, F-110, F-111, F-505/1, F-510, etc.). Comprende las
fórmulas alcídicas o epoxi que contengan disolventes con punto de inflamación alto y bajo riesgo de
incendio.
Las precauciones de almacenamiento serán las generales que se indican en el punto 6.3.2 de esta
norma.
Riesgo de incendio II.- (La mayoría de las fórmulas). Comprende las fórmulas hechas a base de
poliuretanos, acrílicas, breas vinílicas y clorocauchos que contengan disolventes aromáticos o con
punto de inflamación intermedio. Su aplicación en locales cerrados e interiores de buques se
realizará con ventilación forzada. Las precauciones de almacenamiento serán las generales que se
indican en el punto 6.3.2 de esta norma.
Riesgo de incendio III.- Comprende las fórmulas fabricadas con base vinílica y clorocaucho que
contengan disolventes con punto de inflamación bajo o productos peligrosos como la nitrocelulosa.
No se almacenarán a bordo de los buques y durante su aplicación se extremarán las precauciones
de seguridad. Los envases llevarán una etiqueta con una antorcha encendida de color rojo.
INSTRUCIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS PINTURAS
(Para mayor información consultar el NAVAL SHIP´S TECHNICAL MANUAL, capítulo 670).
Se seguirán las siguientes normas generales:
- Los locales donde se almacenen pinturas deberán tener ventilación forzada permanente para
evitar la concentración de vapores de los disolventes. La aspiración de los extractores estará a nivel
del suelo.
- No se permitirá fumar, encender mecheros o cerillas, ni se podrán efectuar soldaduras.
- Las instalaciones eléctricas deberán estar bajo tubo y los puntos de luz, protegidos con sistemas
antigolpes y antiexplosión.
- Los interruptores del alumbrado y ventilación deberán estar colocados, a ser posible, en el
exterior del compartimento o del almacén. En caso contrario, deberán ser antideflagrantes.
- Los locales deberán tener instalado un sistema fijo de contraincendios con sistema automático de
apertura y otro manual con mando a distancia y alarma.
- No se permitirá depositar los envases sobre el suelo. En caso de tener que almacenarlos de esta
forma, se colocarán sobre plataformas hechas con tablones de madera.
- Los botes de pintura que se hayan abierto para su utilización parcial deberán guardarse bien
cerrados y la superficie de la pintura se cubrirá previamente con una ligera capa del disolvente
especificado para ella con el fin de evitar la formación de pellejos. En estos casos deberá
trasvasarse la pintura sobrante a un envase de menor capacidad para que éste quede lleno hasta
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cerca de sus bordes y se etiquetará o marcará con la fórmula de la pintura introducida y la leyenda
"PINTURA EN USO".
- Las pinturas no deberán almacenarse en recipientes de plástico.
- Los disolventes de distintas fórmulas no deberán mezclarse ya que puede haber peligro de
incendio o explosión.
- Si se vertiese en el suelo pintura o disolvente durante la manipulación o entrega, deberá limpiarse
inmediatamente la zona. Siempre deberá tenerse en cuenta que ciertos productos básicos utilizados
en la elaboración de las pinturas, como por ejemplo el aceite de linaza y las de base alcídica (tabla
del subcapítulo 3.2 de esta norma), absorben el oxígeno del aire dando lugar a una reacción
exotérmica que desprende calor y que puede llegar a causar la autoinflamación del producto.
- Los trapos y algodones empleados en la limpieza deberán depositarse en un recipiente metálico
con tapa.
- Cuando se trasvasen grandes cantidades de líquidos inflamables deberán conectarse entre sí sus
envases y darse a tierra con un cable de masa. No deberá verterse directamente un líquido sobre
otro sino que deberá hacerse contra la pared del recipiente. Con esta medida se trata de evitar las
chispas y descargas de la electricidad estática.
En tierra.- Cuando se almacenen pinturas en tierra se seguirán además las siguientes normas:
- Las pinturas deberán estibarse por fórmulas y colores y además para cada tipo existirán dos
lugares: uno para las partidas de recepción reciente y otro para las más antiguas.
- Las estibas deberán colocarse de forma que los envases no reciban directamente la luz solar ni
focos de calor (radiadores, estufas, tubos de calefacción, etc.).
- Deberán entregarse, en primer lugar, las pinturas con fecha de fabricación más antigua.
A bordo de los buques.- Cuando se almacenen pinturas a bordo, además de las normas
generales, se seguirán las siguientes:
- Deberá extremarse la precaución de evitar por todos los medios que en los pañoles exista pintura
derramada, dado sus efectos perjudiciales ya indicados en las normas generales y además porque
en caso de incendio se propagaría rápidamente el fuego.
- En las proximidades de los envases no podrán almacenarse trapos, algodones y demás
elementos de limpieza que sean absorbentes ya que podrían dar lugar a un incendio por autocombustión.
- Deberá evitarse, en la medida de lo posible, el almacenamiento de pinturas en los pañoles de los
destinos puesto que no suelen cumplir los requisitos mínimos de seguridad contra los incendios.
- Las pinturas y disolventes deberán estar almacenadas en estibas metálicas con flejes de sujeción
o trincas para evitar la caída de las latas en caso de mal tiempo.
- Los envases deberán contar con un sistema de puesta a tierra por medio de cables con dos
pinzas para cuando se trasvase la pintura.
- Si se produce fuego, no se intentará apagarlo con agua. Deberán usarse extintores de polvo seco
o de anhídrido carbónico.
- Siempre que sea posible, los buques deberán tener dos pañoles para almacenamiento de
pinturas: uno que se denominará "pañol de pinturas" y otro "de líquidos inflamables".
- El "pañol de pinturas" deberá almacenar las fórmulas con riesgo de incendio I y los útiles de
pintado (brochas, rodillos, pistolas, etc.). Podrá estar situado por debajo de la línea de flotación. No
deberá estar ubicado cerca de zonas calientes, pañoles de municiones o tanques de combustible.
- El "pañol de líquidos inflamables" deberá almacenar las fórmulas con riesgo de incendio II y los
disolventes. Deberá estar situado por encima de la línea de flotación y, a ser posible, en la
superestructura. No estará en las proximidades de pañoles de municiones, mísiles o torpedos.
Medidas de seguridad.- La creciente inquietud por la seguridad del personal, la salud y la
polución ambiental han obligado a adoptar, a nivel internacional una serie de regulaciones y
restricciones en el manejo y aplicación de la pintura y de los componentes básicos así como en los
procesos de fabricación.
Seguridad del personal.- El personal que maneje pinturas deberá observar las siguientes
normas:
- Utilizará ropas de trabajo adecuadas (monos de trabajo) que cambiará tan a menudo como sea
necesario.
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- Evitará el contacto directo con la pintura líquida y disolventes (utilizará guantes de trabajo de
goma).
- Usará gafas de seguridad y mascarillas con filtro (incluso mascarillas respiratorias con suministro
de aire si fuese necesario) cuando pinte a pistola. También cuando se rasquen o cepillen superficies
previamente pintadas y se produzcan grandes cantidades de polvo de pintura y óxido.
- En el interior de tanques y en zonas profundas y estrechas (espacios de aire, bocinas,
sentinas, etc.) tomará medidas adicionales de seguridad, tales como tener un ayudante
comunicado con el pintor, buena iluminación, interrupciones periódicas del trabajo, etc
- No comerá, beberá o fumará mientras esté pintando.
- No se lavará las manos con disolventes o detergentes fuertes. Si es necesario, se las lavará
primero con agua caliente y jabón y después las aclarará con agua limpia; a continuación se dará
una crema hidratante.
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RELACION DE PINTURAS MÁS USADAS Y TIEMPO DE SECADO
Nombre
F-105
F-106
F-107
F-112
F-130
F-132-R
F-206-N
F-441-N
F-451
F-505-1G
F-505-2
F-505-3
F-506-AR
F-506-N
F-508-A
F-510-A
F-510-B
F-510-G1
F-510-G3
F-510-N
F-510-R2
F-510-R3
F-510-V
F-510-Y2
F-610
F-610-A
F-610-G1
F-610-V
F-610-Y
F-614
F-622-V
F-707
F-711
F-712
F-720
F-721
F-800
F-810
F-811
F-813
F-814
F-840
F-901

Naranja
Verde
Gris Met.
Ocre rojo
Rojo
Rojo oscuro
Negro

Tiempo secado
repintadoa 20º- C
8 horas
8 horas
De 1 a 6 horas
8 horas
8 horas
8 horas
6/7 horas

F-810
F-810
F-814
F-811
F-814
F-811
F-813

Negro

24 horas

F-811

Negro
Gris Oscuro
--------Gris Oscuro
Gris naval
Gris oscuro
Gris Oscuro
Azul
Blanco
Gris naval
Gris azulado
Negro
Naranja
Rojo
Verde
Amarillo
Blanco
Azul Clipper.
Gris Claro
Verde Claro
Amarilla
Negro
Verde
Aluminio
Blanco
Negro
Gris Metálico
Blanco / Rojo
---------------------------------------------------------

1 hora
16 horas
---------8 horas
1 hora observ.
1 hora observ.
12 horas observ.
8 horas observ.
8 horas observ
8 horas observ
8 horas observ
8 horas observ
8 horas observ
8 horas observ
8 horas observ
8 horas observ
6 horas observ.
6 horas observ.
6 horas observ.
6 horas observ.
6 horas observ.
12 horas
4 horas observ.
8 horas
1 hora
24 horas Máx
3 días
10 horas
------------------------------------------------16 horas

F-811
F-814
-------F-816
F-811
F-811
F-811
F-810 o 811
F-810 o 811
F-810 o 811
F-810 o 811
F-810 o 811
F-810 o 811
F-810 o 811
F-810 o 811
F-810 o 811
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
F-810
F-811
F-811
F-811
F-810 o 811
---------F-814
Agua
------------------------------F-810

Color
Imprimación antioxidante al minio de plomo
Imprimación antioxidante al cromato de zinc.
Imprimación de secado rápido antioxidante
Imprimación antioxidante para cubiertas acero
Imprimación epoxi-poliamida antioxidante
Imprimación clorocaucho pigmentada con oxido
Selladora anticorrosiva
Pintura anticrustante para fondos y línea
flotación
Pintura línea flotación.
Pintura de cubiertas
Recubrimiento abrasivo
Pintura de cubierta
Pintura exteriores gris naval
Pintura gris oscuro (marcas calado y numeral)
Pintura antideslizante cubiertas
Esmalte alcídico Azul Ultramar
Esmalte alcídico Blanco
Esmalte alcídico Gris naval
Esmalte alcídico Gris azulado
Esmalte alcídico Negro
Esmalte alcídico Naranja
Esmalte alcídico Rojo señales
Esmalte alcídico
Esmalte alcídico
Pintura antiinflamable para interiores
Pintura antiinflamable para interiores
Pintura antiinflamable para interiores
Pintura antiinflamable para interiores
Pintura antiinflamable para interiores
Pintura antirreflectante para exteriores
Pintura Lisa cubierta Interiores y Exteriores
Pintura anticalorica
Pintura antiácida
Pintura asfáltica
Capa zinc inorgánico
Pintura epóxica
Limpia óxidos incoloro
Disolvente alifático
Disolvente aromático
Disolvente vinílico
Disolvente epoxídico
Agente decapante
Barniz naval

Catalizadores - 95040 Catalizador para F-130
- 955E0 Catalizador para F-505/3
Observaciones .- Aplicable sobre F-132
Observaciones .- Aplicar sobre F-105 o F-106
Observaciones .- Aplicar sobre F-105 o F-106
Observaciones .- Aplicar sobre F-112

//
//

---

---------------

95530 --- Catalizador para F-505/1
95740 --- Catalizador para F-107
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Disolvente

TEMA X
LIMPIEZA
Y
MANTENIMIENTO
DEL BUQUE

161
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BALDEO
a) Balde: Cubo bajo y ancho empleado a bordo. Antiguamente eran más anchos por el fondo que
por la boca y tenían el asa de cabo, y el cuerpo de duela, piel o lona. Hoy son más corrientes los
de cinc, caucho o plástico.
b) Baldear: Lavar o mojar la cubierta de los buques con agua arrojada mediante baldes.
Actualmente se usan mangueras de riego en todos los buques de algún porte, pero se conserva
por tradición el verbo baldear.
c) Baldeo: Acción y efecto de baldear. Estas faenas se ejecutan diariamente a bordo de los
buques para limpiar la cubierta y diversas partes de la obra muerta, arrojándole agua y frotando
con cepillos de mango largo.
Antes también se baldeaba la jarcia inmediatamente después de haber llovido, a fin de evitar la
rigidez de los cabos de labor, y quitarle el polvo que pudiera depositar en ella el agua de la lluvia.
Actualmente en lugar de baldes que sólo se usan ya en las pequeñas embarcaciones, el baldeo
se hace arrojando el agua con una manguera que puede enchufarse a lo largo de los distintos
boquiles en la tubería que corre por las cubiertas y alimentadas con una bomba.
Las cubiertas se limpiarán a fondo con agua dulce y detergente, a ser posible caliente, frotando
fuertemente con cepillos para eliminar completamente el polvo, suciedades y sobre todo la grasa.
En presencia de sales, su eliminación requiere un minucioso lavado con agua dulce y un posterior
cepillado de la zona afectada. De disponer de sistema de lavado a alta presión se conseguirá una
eliminación en menos tiempo.
d) Desarrollo de la faena: baldeo general.
1.- Para efectuar un baldeo general, primero preparamos el material necesario: botas de agua,
bruses, detergente, cubos, cepillos de pinturas, manguera, escobas, balletas, etc.
2.- Seguidamente distribuimos el personal, explicándoles previamente la función que va a
desempeñar cada uno.
3.- Los hombres encargados de manejar los bruses, van delante de la manguera, y lo mismo
deben hacer los encargados de la limpieza de pinturas.
4.- Para comenzar el baldeo lo haremos empezando por el palo, de arriba abajo y de proa a popa,
todas las cubiertas y superestructuras.
5.- Iniciamos la faena remojando con abundante agua dulce teniendo la precaución de que el
agua no debe salir con mucha presión, para evitar salpicaduras y que pueda introducirse en los
motores eléctricos, etc.
6.- Además no se deben mojar los cables pues pierden sus cualidades aislantes, y si además es
agua salada puede dar corriente o formar cortocircuito.
7.- A continuación ponemos un hombre para echar detergente en la cubierta disuelto con agua en
un cubo; y el personal que maneja los bruses van cepillando fuertemente la cubierta delante de la
manguera.
8.- El grupo de personal que efectúa la limpieza de pinturas dispondrán de cubos con agua y
detergente disuelto, y bien con cepillos de pinturas o con escobas van cepillando los mamparos
delante de la manguera, y así cuando pase ésta, se va aclarando con abundante agua dulce
cubiertas y superestructuras a la vez.
9.- Por detrás de la manguera, si disponemos de personal suficiente, podemos poner varios
hombres con cubos y fregonas para secar la cubierta.
10.- Finalmente nos ocuparemos de reunir todo el material y arrancharlo en el pañol para evitar su
pérdida.
e). Baldeo corrido: En este tipo de baldeo superficial, que se efectúa con manguera y delante de
ella un grupo de hombres con bruses para cepillar la cubierta, con el propósito de quitar el salitre y
barrer con agua la cubierta, superestructuras, etc.
MANCHAS DE GRASA
Las manchas de grasa o aceite, se pueden eliminar mediante la acción de paños impregnados en
aguarrás WHITE-SPIRIT, en disolvente de pinturas o en gasolina; aunque a bordo lo más
probable es que sólo dispongamos de gas-oil, muy apropiado también para la eliminación de este
tipo de manchas.
Frotaremos fuertemente la superficie a limpiar con dichos paños, lavando a continuación con agua
dulce y jabón y aclarando con abundante agua.
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MANCHAS DE OXIDO
Las machas de óxido en manparos y cubiertas se pueden eliminar de varias formas:
Se frota ligeramente con un poco de algodón, arenilla, netol, gasolina, alcohol, etc.
También se pueden eliminar aplicando sobre la superficie a desoxidar y mediante brocha, cepillo o
esponja cualquier composición soluble al agua existente en el mercado, que no ataque a la pintura
aplicada. Se dejará en contacto con la citada composición con la zona oxidada durante 10
minutos, procediéndose luego a lavar con agua dulce y jabón, aclarando seguidamente con
abundante agua.
ACTUALMENTE EN LA ARMADA SE USA EL F-800 LIMPIA OXIDOS INCOLORO
LIMPIEZA DE METALES
Corrientemente en los buques se hacen las limpiezas de metales a diario; por lo tanto, esta labor
se limita a secarlo primeramente con una estopa o trapo, con el fin de sacarle el moho y la
humedad que durante la noche, o por las lluvias, se cubre de estos; después de secos, con un
poco de algodón impregnado en netol u otro limpia metales se frota lo suficiente, sacándole a
continuación el brillo con un pedazo de lanilla o algodón.
Después de limpio también se puede cubrir con una película de barniz transparente especial para
metales.
Los aparatos delicados como son: agujas, círculos de marcar, telégrafos de máquinas u otros,
deberán hacerse sus respectivas limpiezas con sumo cuidado procurando no rayarlos ni que sus
lecturas queden cubiertas con el limpia metal que se use.
LIMPIEZA DE LONAS
Las lonas se tienden en cubierta o en el muelle, se estiran bien, y se procede a lavarlas con agua
dulce y jabón, frotándolas suavemente con un brus. Una vez lavadas, se pondrán a secar donde
les de el son; una vez secas, se guardarán en sus estibas correspondientes.
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CAPITULO III
EMBARCACIONES
Y
EQUIPOS
DE
SALVAMENTO
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TEMA I
EMBARCACIONES
MENORES
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1. DIFERENTES TIPOS DE EMBARCACIONES MENORES
Los botes pueden clasificarse en tres tipos generales a saber:
Botes de remo, de propulsión mecánica y botes de vela; según que su elemento de propulsión sea
el remo, la máquina o motor, o la vela.
a) Botes de remo: Son embarcaciones que utilizan como medio de propulsión el remo.
Tipos de botes a remo
1. -BALLENERA: Bote de remo de dos proas y con formas alargadas. En las balleneras, los
remeros bogan generalmente en punta, es decir, uno sólo por bancada y alternando sus remos a
una y otra banda.

2. –TRAINERAS Y BATELES:Trainera.-Bote de remos de dos proas y con formas muy
alargadas. Se rema en pareles.

Batel.-Embarcación deportiva a remo de menores dimensiones que la trainera, pero también de
banco fijo. Es muy empleada en el Cantábrico, sobre todo para el entrenamiento y la formación de
los remeros que luego pasarán a bogar en traineras. En bateles los remeros bogan generalmente
en punta.
3.- CANOAS, KAYAKS, PIRAGUAS: Embarcación pequeña de formas alargadas, se mueven por
medio de palas.
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4.- CHINCHORRO: Bote de remos pareles muy pequeño, que suelen llevar los buques a bordo,
para servicio de los mismos en el interior de los puertos.

5.- PLANCHITA: Bote muy pequeño o bombo de madera, empleado para la limpieza del costado.
Suele tener fondo plano.
b) Botes a motor: El motor puede ser de gasolina o gas-oil. Se construyen de muy diversos
tamaños. Casi todos ellos disponen de remos como elementos de propulsión auxiliar, para el caso
de avería en el motor; algunos disponen también de vela.
Tipos de botes a motor
1.- BALLENERA: Bote a motor que tienen la popa igual al a proa, de ahí que se le llame bote de
dos proas.

2.- FALÚA: Antiguamente bote de remos y a veces también de vela, hoy en día de motor, se
utiliza en la Armada para ir a bordo los Almirantes y Comandantes.
3.-BOTE SALVAVIDAS: Embarcaciones provistas de aire estancas para mejorar su flotabilidad y
hacerlas prácticamente insumergibles.

BOTE SALVAVIDAS

FALUA
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4. Embarcaciones Neumáticas: Comprende está clasificación todas aquellas embarcaciones
dotadas de un colchón de aire, las de casco semirrigido pueden disponer de motor intraborda,
muy utilizada a bordo de los buques. Ver capítulos embarcaciones neumáticas y semirrigidas

c) Botes a vela: Son embarcaciones que utilizan como medio de propulsión la vela, como por
ejemplo las embarcaciones deportivas.

TIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE BOTES
MATERIALES EMPLEADOS: Los materiales empleados para la construcción de botes son: la
madera, el plástico, el acero y el aluminio.
a) Sistemas de construcción: La madera ha sido el material más utilizado para la construcción
de botes durante muchos años. Los tradicionales sistemas de construcción en madera han sido:
1.-A TAPA O LISA: Las tablas del forro van colocadas a tope, o a paño unas con otras y
clavadas a las cuadernas, exteriormente forman una superficie lisa. Las costuras van calafateadas
con estopas o desperdicio de algodón, apretadas, cubriéndolas finalmente con brea caliente.
Cuando el bote es pequeño y no se puede calafatear, se emplean unos listones llamados
TAPAJUNTAS clavados interiormente. Este tipo de construcción la reparación se realiza con
relativa facilidad.
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2.- A TINGLADILLO O TEJADILLO: Los tablones van sobre las cuadernas y montados uno sobre
el otro, superpuestos igual que un tejado quedando clavados entre sí y además a las cuadernas.
No es preciso calafatear las uniones de unos tablones con otros, pues la humedad hincha la
madera y aprieta las citadas uniones unas con otras haciéndolas estancas. Por esto cuando un
bote de esta clase lleva algún tiempo fuera del agua, se hace preciso remojarlo para que el bote
no se abra de costuras. Su reparación es más dificultosa.

3. EN DIAGONAL: El forro en este sistema es doble y los tablones que lo constituyen forman
entre sí un ángulo de 90º y con la quilla de 45º. Generalmente el forro exterior sube de la quilla a
la regala hacia popa. Los tablones se firman entre sí por una doble hilada de clavos de cobre. Esta
construcción es más pesada que las anteriores, pero más resistente. Se emplea para
embarcaciones que van a conducir grandes pesos. Su reparación es más dificultosa que las
anteriores.

4.-MIXTA: Es también de doble forro. Es una mezcla de a tapa y en diagonal. Las tracas
exteriores van paralelas a la quilla igual que en la construcción a tapa, continuando en diagonal el
forro interior. Este sistema representa cierta ligereza en compensación con la resistencia del
casco. Se utiliza en botes de motor por ser más ligeros.
b) Botes de plástico: Se construyen a base de materiales y fibras plásticas, con resinas de
poliéster reforzadas con fibras de vidrio, que pueden curarse de distintas formas, utilizando
catalizadores y aceleradores. Se hacen sobre un molde con la forma del casco.
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NOMENCLATURA DE LOS BOTES DE 9 MT.
a) Bovedilla: Es el trozo de casco que va debajo de la popa en forma arqueada.
b) Palmejares: Tablones delgados que corren de popa a proa instalados en los fondos de los
botes y apoyados encima de las cuadernas.

Palmejares
Falca

Chumacera
c) Borda: Llamada también CAIREL, es la parte alta del costado del bote.
d) Regala: Es el tablón o tabloncillo que cubre las cabezas de los reveses de las ligazones y
forma la parte superior de la borda, con la que a veces se confunde como equivalente.
e) Falca: Tabla delgada, que se coloca perpendicular o verticalmente sobre la borda de las
embarcaciones para que no entre el agua.
f) Aparadura: Traca o hilada de tablones del forro que está en contacto con la quilla y cuyo canto
interior entra en el alefriz.
g) Chumacera: Pieza de metal que embutida en la abertura practicada en la falca del bote, sirve
de punto de apoyo a cada remo.
h) Tolete: Palo redondo de madera dura que se introduce y ajusta a golpe de mazo en un barreno
hecho a propósito en a regala de los botes de remos, para que encapillado el estrobo de éstos, le
sirva de punto de apoyo al bogar. Cuando es de hierro se denomina ESCALAMO.
i) Horquilla: Clase de tolete que resulta como una chumacera volante.

j) Cubrechumaceras: Piezas de madera que se encajan en las chumaceras cuando no se utilizan
los remos para establecer la continuidad de la borda, principalmente cuando se navega a vela;
van sujetas por medio de unas rabizas de cabo para que no se puedan perder.
k) Escalamera: Tablita corrediza de quita y pon con que se cierra el claro que dejan las
chumaceras en las falcas, para la continuidad de la borda.
l) Castillo: Pequeña plataforma de construcción generalmente ligera, situada a proa entre la roda
y la primera bancada, que tiene por objeto el facilitar las maniobras que se realizan en dicha
extremidad.
m) Tilla: Llamada también TALAMETE, es el compartimiento que va en proa para guardar
cualquier efecto y resguardarlo de la mar. También puede ir a popa.
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n) Espejo: Llamado también ESTAMPA, es toda la fachada de popa desde la bovedilla hasta el
coronamiento.
ñ) Cámara: Parte interior de un bote a popa de la primera bancada, que lleva un asiento en todo
su contorno.
o) Chupeta: Pequeña división situada a popa de la cámara para el patrón.
p) Escudo: Tabla vertical que separa la cámara de la chupeta.
q)Bancadas: Tabloncillos colocados horizontalmente de babor a estribor en las embarcaciones de
remos, para asiento de los remeros.

Pedestales

Bancadas

Pie de amigo

Curvas

r) Curvas: Piezas de madera o de metal por medio de los cuales se aseguran las bancadas al
costado.
s) Pedestales: Llamados también peana o peaña, son unos travesaños que atraviesan de babor
a estribor el plan de las embarcaciones de remo, para que el remero apoye y afirme sus pies.
t) Verduguillo: Listón de madera de sección redondeada al exterior, que se coloca como defensa.
Va situado a lo largo del canto bajo de la falca.
u) Guirnalda: Tejido de cabo que se coloca rodeando al bote por debajo de la falca, para
preservar el costado.
v) Galeotas: Piezas de madera que, colocadas longitudinalmente entre dos bancadas, forman
parte de la fogonadura del palo.
w) Mallete: Pieza de madera que, encastrada transversalmente a cola de pato en las galeotas,
completa la fogonadura.
x) Zuncho: Anillo o arandela de bisagra que va firme en la bancada correspondiente al palo,
formando parte de lo que ha de servir a este de fogonadura.
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y) Enjaretado: Especie de rejilla, formado de barrotes y listones cruzados a escuadra.
z) Espiche: Tapón con que se cierra el orificio practicado en los fondos del bote, para que escurra
el agua al colgarlos o cuando están en seco.
aa) Timón: Pala de madera o hierro colocada a popa, que permite gobernar el bote a voluntad.
ab) Caña: Palanca de madera con que se hace girar un timón, encajando en su cabeza; si es de
hierro se denomina PINZOTE.
ac) Cañas de arco: Se llaman así por su forma, se usan en algunos botes y se encaja en la
cabeza del timón por su parte media.

ad) Guardines: Cabos, cables o cadenas con que se manejan las cañas de arco.
ae) Varones: Cabos que sirven para evitar la pérdida del timón en caso de varada, para lo cual
van firmes a éste y a dos cáncamos situados en el espejo del bote.
af) Pie de amigo: Puntal que va debajo de la bancada justo en su centro para asegurarla.
ag).Roda: Prolongación de la quilla en proa, en dirección vertical o inclinada que va cortando las
aguas.

ah) Caperol: Prolongación de la roda por encima de la borda.
ai) Codaste: Prolongación de la quilla en forma recta y vertical, en que termina el bote por su
parte de popa.
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BOTE DE 9 MT.

36. MACHOS (TIMON) HEMBRAS
(CODATE)

1.

CAÑA

18. CODASTE

2.

CURVATON O CURVAS

19. AZAFRAN

3.

BARRAGANETE O DADO

20. PALA

4.

CUADERNAS

21. VARONES

39. CAÑA DEL BICHERO

5.

GUARDAPOLO

22. ESPEJO

40. COZ

6.

BANCADAS

23. CORNAMUZA

41. ARPEO

7.

CHUMACERAS

24. CODERA

42. UÑAS

8.

CAPEROL

25. CASTILLO

43. REMO

9.

DURMIENTE

26. ARGOLLA

44. GUION

37. BUZARDAS
38. ACHICADOR

45. LUCHADERO

10. PIE DE AMIGO

27. RODA

11. VERDUGUILL O

28. BOZA

12. PALMEJARES

29. ZUNCHOS

13. PEANAS

30. SOBREQUILLA

14. CAMARA

31. CARLINGA

15. ESCUDO
16. CHUPETA
17. QUILLA

46. CAÑA
47. PALA
48. REZON
49. CIGARRON
50. ESPICHE

32. FORRO
33. FALCA Y TAPA DE REGALA
34. JAMONCILLO
35. ZAPATA
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FORMAS DE BOGAR
BOGA EN PUNTA.- Se realiza en yolas y bateles, y embarcaciones de poca manga, los remeros
suelen ser siempre en número par y cada uno de ellos ocupa un banco y maneja un solo remo, los
remos colocados alternativamente a una y otra banda.

BOGA POR PARELES.- Se efectúa en embarcaciones con mas manga como traineras, con dos
remos por banco, uno a cada banda, y manejando cada remo uno o varios hombres.

BOGA EN DOBLE.- Se practica en botes cuya manga permita que cada remero maneje a un
tiempo dos remos a cada lado de la embarcación.
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BOGA DE PESCADOR.- Es una variante de la boga en doble, cuya única diferencia consiste
precisamente en la colocación del remero

BOGA A LA SINGA (SINGAR).- Se hace con un solo remo o espadilla, apoyando en una
chumacera situada en el coronamiento de popa, el cual se gira moviéndolo alternativamente hacia
uno y otro lado.

BOGA A LA VENECIANA.- Es la que practican los gondoleros de la ciudad de los canales. Se
utiliza un solo remo, situado en la aleta de estribor.
FINCAR.- Es mover un bote clavando apoyando sus remos en el fondo y dándole impulso en su
sentido longitudinal
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TEMA II
EMBARCACIONES
SEMIRRIGIDAS
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GENERALIDADES
Las embarcaciones semirrigidas son fabricadas con un proceso netamente industrial,
garantizando una mayor fiabilidad y una calidad constante y uniforme.
Desde su proyecto, planificación y desarrollo con las más avanzadas técnicas de CAD/CAM, la
producción de este tipo de embarcaciones está automatizada y robotizada en las principales fases
de producción, disponiendo de un avanzado control ambiental para la fabricación de P.R.F.V.
donde la alta tecnología aplicada elimina la emisión de vapores y subproductos.
THERMOWELDING Este proceso que combina la fusión con el calandrado a altas presiones,
funde las distintas partes del neumático que son ensambladas con un sistema de doble banda
interno / externo, que proporciona soldaduras más fuertes que el propio material en ellas
empleado.
Al no emplear ningún tipo de cola o disolvente que afecte a la naturaleza del material, las
soldaduras permanecen inalterables en el tiempo, sin las enojosas manchas amarillas del exceso
de cola de las embarcaciones encoladas en frío.
Derivado de técnicas de la industria de componentes aeronáuticos, el proceso de laminación de
las semirrígidas combina avanzadas técnicas de inyección que permiten obtener un excelente
relación de peso / resistencia.
Uno de los factores determinantes en la fabricación de una embarcación es la laminación de su
cubierta. En este punto es donde las embarcaciones están extremadamente reforzadas, utilizando
un sistema de laminación en sándwich con alma de tablero de contraplacado marino, que permite
la fijación de accesorios en la superficie plana de la cubierta donde desee el usuario.
EL material desarrollado específicamente para su empleo en embarcaciones neumáticas de uso
deportivo fabricado se compone de un soporte textil de TREVIRA de ALTA TENACIDAD
recubierto interior y exteriormente por dos capas de vinilo y una capa exterior de acabado acrílico
que refuerza su resistencia a los agentes atmosféricos, al envejecimiento y a la suciedad,
facilitando su limpieza.
El AKRON TPE de Alta Resistencia a la Abrasión ha sido desarrollado para su utilización en
embarcaciones profesionales militares y de rescate estando aceptado para este fin por las más
prestigiosas organizaciones de salvamento marítimo como el US COAST GUARD y el RNLI
Británico cumpliendo con las Normas MIL B-53067 del Departamento de Defensa Americano y
contando con la certificación RINA CCE36599/1 para ser utilizado en la fabricación de
embarcaciones de rescate.
Sus características principales se resumen en una altísima resistencia a la abrasión, 5 veces
superior a la del Neopreno/Hypalón, complementadas con una enorme resistencia al impacto
según test de punzonado, a la polución y a la acción de los rayos ultravioletas.
Su naturaleza de polímero elastómero le permite combinar con excelente éxito las propiedades
tradicionales de la goma, flexibilidad, elasticidad e impermeabilidad con las ventajas de fabricación
de los termoplásticos permitiendo la industrialización de su proceso de fabricación, compensando
así el elevado coste por metro de material.
Válvula de seguridad de sobrepresión
Todas las embarcaciones van equipadas con válvulas de sobrepresión. Estas válvulas protegen al
flotador liberando el exceso de presión puntual que puede producirse por un impacto a gran
velocidad contra un obstáculo, navío de gran porte, muelle o incluso la caída fortuita de una carga
pesada, el impacto en una maniobra de arriada en alta mar o el descuido en la utilización de un
compresor de inflado.
La fabricación de las estas embarcaciones se realiza bajo la estricta aplicación del sistema de
gestión de la calidad ISO 9001:2000 exigiendo además el obligado cumplimiento de la ISO 6185
implícita en la certificación CE emitida por el IMCI International Marine Certification Institute de
Bruselas.
Asimismo se cuenta con una serie de embarcaciones de rescate con la Certificación S.O.L.A.S
(Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar).
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DESCRIPCION DE LA RIB
Las RIB (rigid inflatable table boat) o RHIB (rigid hull inflatable boat), bote rígido de borda inchable
son embarcaciones de casco y espejo rígidos fabricados en poliéster reforzados con fibra de
vidrio. Forman su contorno 7 elementos neumáticos de tejido de nylon engomado con neopreno e
hypalón, estancos unidos entre si. Los compartimentos estancos asumen una forma circular y
forman el contorno de la embarcación de forma de herradura, cuyos extremos de popa están
terminados en forma de cono.
Cada compartimento está dotado de una válvula de hinchado y vaciado de doble cuerpo.
El casco en forma de V profunda, esta fabricado con poliéster-fibra de vidrio. En su interior van
dos mamparos longitudinales y dos mamparos transversales como absorción de los esfuerzos de
igual sentido.
La cubierta es de poliéster-fibra de vidrio, con abertura para la escotilla, depósito de combustible y
sentina del motor. El suelo tiene un acabado antideslizante.

El espacio que forma el casco en su conjunción con el suelo forma sendas cámaras de aire en sus
laterales, a lo largo de toda la embarcación, dejando en su parte central espacio para la escotilla,
depósito de combustible y sentina del motor
La popa esta fabricada de tablero marino recubierto de poliéster y fibra de vidrio, formando un
conjunto con el casco. En el va acoplada la cola en Z. En su parte superior un soporte para el asta
de la bandera, luz de tope y dos bitas de amarre.
En su parte exterior del espejo de popa existen dos cáncamos para el remolque de otra
embarcación.
La bitas de amarre no se utilizarán jamás para el remolque de otras embarcaciones, para ello se
utilizarán los cáncamos situados a babor y estribor del espejo de popa.

La embarcación va dotada de una guirnalda exterior de poliéster en todo su perímetro, que actúa
como asidero. Va sujeta a una relinga del mismo tejido que los flotadores. Asimismo y por su parte
interior, va sujeta por parches a los flotadores una guía de las mismas características, que sirve de
agarradero para la tripulación. Un cable de acero inoxidable va desde el guardacalor a la bita de
proa con dos funciones, una como agarradero de seguridad y otra como ayuda de sustentación de
la funda de fondeo.El amarre en proa se efectuará por medio de la bita de acero inoxidable. El
cadenote de la roda también puede ofrecer esta prestación además de la de remolque.
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El amarre de popa se efectuará por mediación de las dos bitas existentes en la cubierta del espejo
de popa.
Una escotilla de aluminio da acceso al pañol de proa. Es estanca y accionable su mecanismo de
cierre, tanto desde el exterior como desde el interior.

La consola de mando forma conjunto con el guardacalor. En la parte posterior mirando a popa, va
el cuadro de instrumental y el gobierno de la embarcación. En la parte superior y protegido por el
parabrisas va el compás y el proyector manual, y en la parte anterior mirando a popa la oquedad
para la bocina eléctrica y un asiento para cuatro tripulantes. En ambos laterales, sendas
oquedades para los extintores de polvo y los orificios de ventilación del motor.

La embarcación lleva dos extintores de polvo seco. (especiales para siniestros de equipos
eléctricos y líquidos inflamables)
Tienen una carga de 2´5 Kg. y las instrucciones de uso van impresas en el cilindro del extintor.
El volante o rueda de gobierno va dotado de dirección hidráulica. El gobierno de la embarcación
de rescate es llevado mediante una dirección mecánica o hidráulica. Girando el motor en sentido
de las agujas de reloj hace que la embarcación gire a estribor. Girando el motor en sentido
contrario a las agujas de reloj hace que la embarcación gire a babor. Cuando la hélice esta parada
la capacidad de gobierno se ve limitada mientras la embarcación mantiene arrancada porque la
cola del motor es la que actúa como timón.
Para su visualización nocturna la embarcación dispone de luces de situación emplazadas en la
parte superior de la bita de proa y una luz de tope en la parte superior del asta de la bandera a
popa.
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Lleva un proyector Halógeno de 100W conectado a la red por un enchufe impermeable. Va
situado en la parte superior de la consola al lado del compás.

La palanca de mandos del motor tiene de tres posiciones:
Neutro, Avante y Atrás. En cuanto se sobrepasa el embragamiento de Avante y Atrás (palanca
hacia arriba y hacia abajo) se inicia el gas de aceleración, llegando al máximo tanto en Avante
como Atrás en el tope máximo en ambos sentidos.
En la parte exterior, en el eje de la palanca, existe el botón de desacoplamiento. Este botón,
oprimiéndolo a fondo, sirve para desacoplar las marchas de Avante y Atrás y accionar de este
modo solo el gas. Para embragar situar la palanca en punto muerto y el botón automáticamente
emergerá situando el mando en condiciones de embragar.

La embarcación va dotada de un desconectador de batería que permite dejar la misma exenta de
corriente eléctrica eliminando todo peligro de descarga cuando está estibada. Para conectarla
dése ½ giro en el sentido de las agujas del reloj apretando el gatillo de seguridad.
La embarcación puede llevar dos baterías por lo que el selector tiene cuatro posiciones:
OFF desconectado
1 para meter la primera batería
2 para meter segunda batería
BOTH o ALL par meter ambas

BATERIA
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La batería es de 108 A. 12 V va situada en la sentina de popa y va protegida por una caja
impermeable de plástico.
Tanto en el exterior como el interior e las cajas, llevan señalizados el borne positivo (color rojo)
como el borne negativo (color negro).
Existe un respaldo de quita y pon para el patrón, cuyos soportes se deslizan por unas guías,
quedando afirmado por las mismas. Un pasador lo deja inamovible.

CAJA DE ESTIBA- Levantando la tapa superior deja al descubierto una caja para estiba de
material, en cuya pared de popa hay un registro de acceso al timón para el caso de avería del
sistema hidráulico de dirección. En la figura puede verse la caña de respeto del timón situada en
su ubicación.

SISTEMA DE ACHIQUE.- Lo componen una bomba eléctrica de actividad automática y manual, y
otra de manual accionable por palanca situada a popa, banda de babor.
Para achicar con la bomba eléctrica en automático poner el interruptor del cuadro de mandos en
la posición inferior, la bomba de achique funcionara automáticamente cuando la boya de nivel se
lo ordene es decir cuando exista un determinado nivel de agua en el casco de la embarcación.
Para achicar con la bomba eléctrica en manual pulsar el interruptor hacia arriba y sostenerlo.
El agua achicada se vierte al exterior por un desagüe que atraviesa el espejo de popa.
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DESCARGA
ACHIQUE

DESAGUES

BOMBA MANUAL.- En el espejo de popa (babor) lleva la bomba de achique manual .La
aspiración se produce a través de una rejilla metálica situada en el fondo de la embarcación. Una
manguera une la manguera a la bomba de achique.
Para accionarla se sitúa el brazo de la palanca (que se halla sujeto por dos pinzas al espejo de
popa) por el guardapolvo del achicador de la bomba, encajándolo al mismo. Ejerciendo
movimiento de vaivén (delante–atrás) succiona el agua del fondo de la embarcación, expulsándola
igualmente por la conducción que atraviesa el espejo de popa.

VÁLVULA DE HINCHADO-VACIADO.-Es una válvula de doble cuerpo, de resina acetálica y
por tanto totalmente inoxidable.
El cuerpo de la misma, que consta del eje y pletina de sellado, es movible por presión ejercida
sobre el eje, quedando en situación de comunicación interior-exterior de la cámara del flotador
mediante ¼ de giro a la derecha después de presionar, permitiendo la operación de deshinchado
rápido.
Para el hinchado no es preciso presionar, ya que la propia presión de entrada del aire deja
expedito el paso. El tapón de cierre garantiza doblemente la estanqueidad de la misma.
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TANQUE DE COMBUSTIBLE.- Tiene una capacidad para 132 litros de Gas-Oil y esta construido
de forma compacta extraíble en una sola pieza de aluminio, además de la boca de registro tiene
una boca de carga con tapón roscado del mismo material
El depósito va compatimentado para evitar desplazamientos de combustible

TAPON
RELENO

AUTOADRIZADO.- La embarcación cuenta con un sistema de auto adrizado para caso de vuelco
de la misma. para ello hay que tirar de la anilla roja que se encuentra en el espejo por la aleta de
estribor, esto activara la botella de CO2 ,que se encuentra en el pórtico de izado, la cual inflara el
dispositivo de auto adrizamiento situado encima de la misma plegado y protegido por una funda
hermética para protegerlo de la intemperie.

ANILLA
DE DISPARO
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PORTICO DE IZADO.
Va firme al fondo de la embarcación por medio de cuatro anclajes con tornillos, lleva un gancho
disparador automático, cuando la RHIB se halla a un metro del agua se le da un tirón a la rabiza
del mismo para armarlo y cuando el cable de arriado de la RHIB‘ S se queda sin tensión, al llegar
la misma al agua se dispara solo.
En caso de fallo del sistema automático existe un sistema de largado de emergencia par ello sacar
el pasador de seguridad y volver a tirar de la rabiza del gancho, el gancho se abrirá liberando el
cable de arriado.
NOTA. Comprobar siempre en las faenas de arriado e izado que el pasador de seguridad se
halla colocado, ya que si enganchase la rabiza o al disparar el sistema automático la
embarcación podría soltarse y caer al agua ,originando daños a la misma y al personal.
DISPARADOR
PASADOR
SEGURIDAD

La maniobra de embarcaciones permite al buque efectuar el arriado o izado de las mismas para
cualquier necesidad que surja como hombre al agua, traslado de equipo de visita y registro,
traslado de equipo de auxilio exterior, amarre a una boya, transporte de material o trasbordo de
personal entre otros.

Constituye una maniobra muy familiar para toda la dotación, y por esta razón, no suele ser mucho
el tiempo que se dedica al adiestramiento del personal.
Implica el movimiento de material pesado, cables trabajando con tensión y personal a bordo de la
embarcación durante el arriado o izado. Por todo esto es una maniobra que, aunque simple y
generalmente conocida, implica una serie de peligros si no se ejecuta con la debida coordinación y
manteniendo las adecuadas precauciones de seguridad.
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ACCESORIOS DE LA RHIB.
- Anclote con cabo de fondeo.
- Bitas de amarre y anillas o cáncamos para remolque.
- Cabos de Seguridad en su perímetro y Cable de Seguridad a crujía.
- Cabos de amarre.
- Reflector radar.
- Extintores de polvo seco.
- Proyector manual .
- Aro Salvavidas con driza flotante de 30 mt. de longitud y Luz balizadora.
- Caña de emergencia.
- Espadillas.
- Bocina eléctrica manual.
- Manómetro.
- Aguja magnética.
- Bomba de inflado.
- Kit de reparaciones del flotador.
- Equipo de Supervivencia.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Caja de herramientas motorista.
- Asta de bandera.
- Luces de situación y luz de tope.
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OTROS USOS DE LA RIB
AGRUPACION DE BALSAS SALVAVIDAS.
Una función importante de la embarcación de salvamento es remolcar balsas salvavidas para
agruparlas (ver esquema 2-1-1). El objetivo es agruparlas todas las balsas salvavidas en posición
segura. En algunos casos esto implicara remolcar alguna o todas las balsas. Además de las
balsas salvavidas, la embarcación de salvamento debe recoger cualquier superviviente del agua.
La primera prioridad de la embarcación de salvamento es proporcionar un lugar seguro a los
supervivientes. Esto significa que las balsas salvavidas deben ser colocadas en un lugar seguro.
A continuación la embarcación de salvamento debe recoger a toda persona en el agua.
REMOLQUE DE BALSAS SALVAVIDAS.
Cuando sea necesario remolcar una balsa salvavidas tenga cuidado en la aproximación.

ADVERTENCIA
TENGA CUIDADO CON LOS SUPERVIVIENTES EN EL AGUA CUANDO SE
APROXIME A UNA BALSA SALVAVIDAS.
La embarcación de salvamento se aproxima a la balsa salvavidas con el viento de proa,
maniobrando lo suficientemente cerca para coger el cabo de remolque de la balsa y hacerlo firma
al apóstol de popa. (Ver esquema 2-1-2).
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ADVERTENCIA
MANTENGA LAS MANOS APARTADAS DEL APOSTOL CUANDO SE HAGA
FIRMA EL CABO DE REMOLQUE.
Para reducir el esfuerzo en la balsa salvavidas déle tensión al cabo de remolque despacio. Con la
embarcación de salvamento moviéndose despacio, déle una vuelta al cabo alrededor del apóstol y
lasque a medida que el cabo de remolque vaya adquiriendo tensión.
Esto es importante en condiciones duras de mar cuando las olas pueden hacer que la
embarcación de salvamento pegue tirones.
PRECAUCIÓN
NO REMOLQUE DESDE EL CARRETEL. ESTA DISEÑADO SOLAMENTE PARA
ALMACENAR EL CABO.
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RECUPERACION DE HOMBRE AL AGUA
ADVERTENCIA
APROXÍMESE SIEMPRE A LAS VICTIMAS DESPACIO DE TAL FORMA QUE SE
REDUZCA AL MINIMO LA POSIBILIDAD DE CONTACTO CON LAS HELICE/S.
Una de las primordiales
funciones de la embarcación
de salvamento es la recogida
del agua de individuos. Esta
misión es posible incluso en
las condiciones más difíciles
si es abordada con el debido
cuidado y precaución. Cada
rescate
es
diferente
y
cualquier técnica puede tener
que ser variada dependiendo
de
las
condiciones
particulares a la hora del
rescate. La técnica preferida
es situar la embarcación
directamente a sotavento de
la víctima (ver esquema 2-13). Con la proa hacia el viento
se maniobrara lentamente
hacia el superviviente.
La aproximación se hace
despacio para asegurase que
no pasamos de largo del
superviviente.
El
rumbo
elegido debe ofrecer la banda de estribor, si es posible, al lado superviviente. Esto permite al
patrón situarse directamente sobre los controles con buena visibilidad en el lado por el que el
superviviente será recogido. Para realizar un rescate por estribor se debe proceder con el mar por
la proa o un poco por la amura de estribor (no más de 10º-). La tripulación debe adoptar una
posición baja para permitir al patrón buena visibilidad. tan pronto se alcance la posición del
superviviente, la tripulación se moverá hacia la banda de de la embarcación de salvamento y
recuperara al superviviente. Esta posición debe ser lo más atrás posible para reducir la posibilidad
de golpear al superviviente con la amura. Cuando la tripulación halla alcanzado al superviviente el
patrón podrá moverse hacia proa para ayudar. Si en el primer intento no se alcanza al
superviviente la embarcación deberá girar describiendo un círculo con el superviviente dentro del
mismo. Esto hace rotar al espejo de popa y mantiene la hélice lejos del superviviente. La
aproximación es entonces, de nuevo, proa al viento hacia el superviviente. Una vez que el
superviviente este fuera del agua, hay que procurar que este lo mas confortable posible. Si ha sido
rescatado de aguas frías, habrá que envolverle en algún dispositivo de protección termal.
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TEMA III
EMBARCACION
NEUMATICA
TIPO
ZODIAC
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INTRODUCCIÓN
Zodiac fue fundada en 1896, fue desde 1906 uno de los más importantes constructores de
dirigibles
Unos treinta años más tarde crea la embarcación neumática, es el primer fabricante de
embarcaciones de embarcaciones neumáticas y ha sabido conservar la confianza de muchos
Gobiernos.
“ZODIAC” equipa a los Comandos de las mayores Armadas, Sociedades de Salvamento,
Administración, Policía, Actividades Submarinas, Bomberos, Aduanas, etc…..y muchas
Sociedades Internacionales.
Esta embarcación atravesó ya el Atlántico, el Canal de la Mancha, el Mediterráneo en todos los
sentidos, ha descendido el Danubio, el Rhin, el Níger, el Yukón, el río Grande del Norte, el
Amazonas, etc.
“ZODIAC” fabrica además , diversos ingenios inflables, rodillos de maniobra, lanchas de
salvamento, plataformas para aeropuertos costeros, elevadores neumáticos, gasómetros de balón
,tiendas neumáticas y hangares industriales de 60 , 200 mt. y mas, y construyo el” Amphitrite” del
Comandante Cousteau el mayor barco neumático del mundo 20 metros.

Las embarcaciones neumáticas están constituidas con materiales flexibles y de alta resistencia, lo
cual permite la consecución de botes capaces de cargar más de 10 veces su propio peso.
Asiimismo estas embarcaciones se ven influenciadas por las condiciones de la mar y el viento
reinante y, como consecuencia, no ofrecen la comodidad de otras embarcaciones
Hay un factor que siempre se debe tener presente y es el alto grado de seguridad que ofrecen.
MATERIALES Y METODOS DE FABRICACION
La mayor parte de las embarcaciones modernas están fabricadas con tejidos de poliéster o nylon.
Como es natural la resistencia del tejido está en función de su grosor y éste depende del grueso
de los hilos utilizados en su fabricación.
Una vez escogido el tejido del grueso adecuado, se deben preparar a fin de que ofrezca la
necesaria estanqueidad y resistencia a la abrasión lo cual se logra recubriendo el poliéster por su
reverso con NEOPRENO a fin de quitarle la porosidad, y por su anverso con NEOPRENO +
HIPALON para proporcionarle resistencia a la abrasión, a los productos químicos que pueden
encontrarse en la mar y a los efectos de los rayos solares.
Tanto el NEOPRENO como el HIPALON son cauchos sintéticos especiales.
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Cuando el tejido se haya preparado se empieza cortando, con ayuda de los patrones adecuados,
las diferentes piezas que luego habrán de ser confeccionadas. La ''costura'' de cada pieza y de
todas ellas entre sí, se efectuará utilizando los más diversos métodos.
El más efectivo y a la vez económico es el que se emplea actualmente a base de vulcanizados ya
que quedan soldadas las partes a unir. Entre los otros métodos empleados cabe mencionar los de
encolado en frío, encolado en caliente, cosido y encolado, y mediante aplicación de cinta adhesiva
entre las uniones.
De todos modos las embarcaciones que han de estar sometidas a grandes esfuerzos suelen
fabricarse con un sistema mixto consistente en coser las uniones principales con varios
pespuntes; luego se aplica un encolado y, por último, se recubren con tiras de poliuretano
engomado a fin de proteger dichas uniones de todo posible desgaste.
Una vez confeccionados y encolados los elementos hinchables se colocan las diferentes válvulas,
y se procede al primer hinchado de los flotadores.
Esta operación persigue dos objetivos: el primero consiste en hacer que el tejido sufra un
estiramiento, antes de instalar los demás elementos y el segundo persigue efectuar una prueba de
estanqueidad de las uniones y el tejido en general.
A continuación se coloca el espejo en popa, el encolado del fondo y la instalación de todos los
accesorios fijos.
SISTEMA DE HINCHADO
El sistema de hinchado comprende:
– Fuelle de pie.
– Válvulas y sus tapones.
– Grifos de intercomunicaciones.
– Manómetro.
a.) El fuelle: Para hinchar bien la embarcación, la cara
inferior del fuelle debe agarrar bien el suelo. La
embarcación se infla rápidamente si se acciona el fuelle
sin precipitación. El brazo superior del fuelle debe
recuperarse por completo.
b.) Las válvulas y sus tapones: Las válvulas
constituyen un elemento básico para la seguridad y, sin
embargo, no siempre se le dedica la atención que
merecen.
Es conveniente elegir válvulas provistas de doble
estanqueidad, es decir, del correspondiente sistema
antiretorno, además deben contar con un tapón protector
que también cierra herméticamente.
Estos estan hechos de Delrin rósquelos después de
hinchar y guárdelos cuidadosamente en la bolsa de
válvula después de plegar la barca.
La estanqueidad viene asegurada por la junta circular
alojada en una garganta en la parte inferior de la válvula. Apriete la válvula con energía, pero sin
exageración, para evitar el deterioro de la rosca.
La membrana en la parte inferior de la válvula es solamente un órgano que evita el desenrosque,
y es normal apreciar una ligera fuga antes de roscar el tapón de la válvula.
Antes de montar la válvula y el tapón, asegúrese que la junta y la membrana estén limpias y sin
cuerpos extraños: arena, restos vegetales, etc.
Hinchada la embarcación, rosque el tapón de la válvula para asegurar la estanqueidad final.
c.) Los grifos de intercomunicación: Equilibran la presión de hinchado utilizando un solo punto
de inflado para todos los compartimientos, y permite la lectura del manómetro durante el proceso.
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d.) El manómetro: Se rosca en la válvula tras quitar el tapón. La
membrana antidesrrosque se despega de su asiento y el manómetro
le indica la presión.
NOTA: El manómetro sólo mide presiones entre 100 y 400 milibares.
El manómetro es un instrumento de precisión que puede ser dañado
por el salitre y el agua del mar. Es indispensable guardarlo en su
bolsa tras su utilización.
Conviene que hinche su zodiac y que compruebe la presión a
menudo.
DESCRIPCION GENERAL
a.) El casco: Está constituido por un flotador en forma de U y
provisto de un sistema de mamparos estancos en forma cónica que proporcionan seguridad y el
equilibrio de presión entre compartimientos.
Los extremos de la U formada por el flotador se prolongan más allá del espejo de popa a fin de
proporcionar mayor estabilidad a la embarcación y permitir el empleo de motores más potentes y,
por tanto, de mayor peso.
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b.) Espejo de popa: Suele ser construido por tablero marino, contraplacado de okume-caoba. Por
lo general, el espejo de popa se haya soldado sólidamente con el fondo y los flotadores para
emplazar el motor.
Hacia adelante, a distancia constante la plancha tope mantiene el fondo en sentido longitudinal.
Para reducir el largo de los elementos del piso el Mark III y el Mark IV poseen, además, una
plancha delantera unida al flotador delante de la plancha tope.
c.) Fondo o carena: El fondo de las embarcaciones neumáticas está formado por tejido de la
misma calidad que los flotadores y va unido a éstos de modo que una vez hinchados formen un
conjunto relativamente rígido. Para ofrecer una base más sólida, va provisto de un piso o
enjaretado de madera (tablero marino), aluminio o fibra, el cual se coloca entre los flotadores con
suma facilidad gracias a que está construido de varias piezas.
También tenemos embarcaciones neumáticas semirrígidas. El fondo de la misma está formado
por una pieza rígida de poliéster y fibra de vidrio, lo cual les proporciona la comodidad y facilidad
de evolución de las lanchas rígidas sin disminuir la flotabilidad y ligereza características de las
neumáticas.
d.) Quilla: Formando un compartimiento estanco suplementario la quilla neumática independiente
al fondo el perfil de roda, uno de los grandes detalles del zodiac.
Esta roda, pieza clave de la embarcación asegura una ligereza y unas condiciones marineras
insuperables. Sirve para proporcionar mayor estabilidad de marcha de la embarcación. La quilla
va fijada al fondo salvo por la parte de proa.

e.) Capota o cubierta de proa: Está formada por tejido de la misma calidad que la del resto de la
embarcación. Es el lugar ideal para guardar aquellos útiles y pertrechos que deben permanecer al
abrigo de las salpicaduras.
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f.) Accesorios fijos: Existen varios complementos que, formando parte del casco, sirven para
ayudar a las maniobras de navegación. La característica básica que han de reunir tales accesorios
es su sólida fijación con el casco. Entre ellos pueden citarse: los tinteros para los zaguales,
espadilla, anillas para el amarre y fondeo, las asas de transporte, etc.
g.) El piso: El piso o enjaretado está formado por 3 ó 4 elementos independientes según los
modelos, dos travesaños y un alerón delantero.

Se fabrican de contraplacado caoba-okume más ligero y resistente que las resinas clásicas, aún
conservando una elasticidad y flexibilidad incomparables el Mark I y el Jinir llevan una plancha
contraplacada de 9 mm. El Skipper, Mark II Compact, Mark II y mark III llevan una plancha
formada por un marco de fresno al que va fijado un emparedado contra placado de 5 mm, y por
una espuma rígida de poliuretano. En el Mark V y Mark III Gran Raid, la espuma ha sido
reemplazada por balsa.
MONTAJE
La balsa fue almacenada y plegada en su saco.
Abrir el saco sobre un suelo limpio y llano evite los suelos rugosos como el cemento.
Despliegue la embarcación.
Sacar las válvulas de sus bolsillos.
Roscarla sobre los grifos, teniendo cuidado de que queden bien cerradas.
Para desenroscar más fácilmente el tapón de la válvula, aguantar el cuerpo de la válvula con una
mano y desenroscar con la otra.
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Hinche el casco sin el enjaretado a 240 milibares y déjelo así unas 24 horas como mínimo para
que tome la forma definitiva en tiempo frío notará marcas de pliegues que desaparecen con el uso.

MONTAJE DEL ENJARETADO
Coloque el alerón delantero (AD) deslizando sus bordes por la intersección del fondo y los
flotadores, apoyando los tarugos en la plancha tope. (en Mark III y Mark V el alerón se desliza bajo
la plancha tope apoyándose aquella en los tarugos).

Los elementos del enjaretado deben deslizarse por el surco formado por la intersección de los
flotadores y el fondo. Los números indicados sobre los listones de los paneles 1, 2, 3, deben
leerse de proa a popa.
El panel marcado AD posee tarugos sobre los que se ajusta la plancha de tope.
El panel marcado AT debe deslizarse hasta tocar el espejo de popa entre la quilla y la barra de
retenida del enjaretado fijado en el espejo. Para mayor facilidad le aconsejamos que empuje el
espejo hacia atrás.
Insertar el panel marcado con el 1 apoyando los tarugos en la plancha tope.
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Encarar el segundo panel del enjaretado 2 con el listón del panel 1 el listón del panel 2 hacia
atrás. Finalmente encare el tercer panel del enjaretado 3 (en forma de techo) en contacto con el
listón panel 2 y en contacto con el listón panel 3.
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Empuje en el centro subiéndose a la embarcación sobre la unión de los paneles. 2 y 3 para
aplanar el piso.
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Colocar los travesaños en su sitio, entre el flotador y el piso de forma que le entre en la media
caña los bordes del enjaretado. La inscripción  debe ser visible en el interior del barco.

Para mayor facilidad del montaje de los travesaños pueden poner los zaguales hasta la
chumacera a unos 20 cm. de una parte y otra del eje de la embarcación entre el suelo y el fondo,
nunca antes de abatir el enjaretado para evitar perforar el tejido.
Si usted posee asiento o banco pescador ponga entre el piso y el fondo las patas destinadas a tal
uso. Las patas se bloquearán al hinchar.
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HINCHADO (SISTEMA ANTIGUO)
a.) El casco: Ponga los grifos en posición de intercomunicación (posición 1).
Desenrosque el tapón de una válvula.
Introducir el embudo del fuelle dentro de la válvula e hinchar el flotador hasta que tome forma.
Estando el flotador en buena forma, conviene dejar de hincharla para hinchar la quilla a fin de
poner en línea todos los elementos del enjaretado.
Poner en su sitio el voltee delantero y continuar hinchando la embarcación hasta 240 milibares.
El ruido de escape de aire que usted puede escuchar cuando el tapón de la válvula es retirado, es
completamente normal ya que el estancamiento hacia el interior no está asegurado por la
pequeña membrana de la válvula sino por el tapón de la misma que va roscado y toma apoyo
sobre el borde superior de la válvula.
Para aislar los compartimientos poner el volante en cualquiera de las posiciones 2 y 3

NUEVO SISTEMA DE HINCHADO
a.) El casco: Los grifos de intercomunicación facilitan la comunicación entre dos compartimientos
vecinos (posición ’’hinchado’’ = zona roja) o el aislamiento (posición ’’navegación’’ = zona verde).
Para hinchar o deshinchar la embarcación es conveniente colocar todos los grifos en posición de
hinchado (zona roja).
La seguridad durante la navegación se obtiene cuando se aíslan los compartimientos, es decir,
cuando todos los grifos están en posición de navegación (zona verde).
Los grifos sirven también para, en caso de sobrepresión, dejar escapar el aire que sobra.
Nunca hinche un compartimiento totalmente teniendo los otros deshinchados.
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Si su embarcación está equipada con los grifos de intercomunicación el hinchado se efectuará a
través de una sola válvula, con todos los grifos en posición de hinchado (zona roja).
Hinchar la embarcación a una presión de 240 milibares. Para verificar la presión colocar el
manómetro en la válvula del compartimiento (o en cualquiera de ellas si la embarcación tiene los
grifos de intercomunicación). La aguja empezará a moverse a partir de 100 milibares.
Enroscar los tapones en las válvulas. Asegurarse que todos los tapones están bien cerrados.
Solamente ellos aseguran una total estanqueidad, no apretar en exceso.

b). La quilla: Mantener el alerón delantero en su sitio e inflar la quilla neumática a 200 milibares,
para obtener un perfil correcto de roda.
DESAGUE AUTOMATICO
Colocados simétricamente a un lado y otro de la quilla, en la base del espejo de popa, estos
artefactos permiten vaciar completamente su embarcación aún navegando a poca velocidad.
Resulta oportuno, en fondeo, obturar cada desagüe con el tapón de seguridad para evitar
deformaciones de la membrana en aquellos que los tengan.
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EQUIPO OPCIONAL
a.) Ancla flotante: Es una especie de paracaídas que agarra en el agua, reduce la deriva debida
al viento y coloca la embarcación de cara al oleaje.
La driza debe amarrarse a proa de la embarcación.
b.) Anillas de remolque: Si se remolca la embarcación con frecuencia y con cualquier tiempo, es
preferible solicitar la colocación de 2 anillas en la parte delantera de los flotadores y efectuar la
tracción con una V de cabo, de la longitud apropiada.
c.) Para montar la botella: Desenroscar el tapón A tapando el enlace B fijo a la embarcación (no
a la izquierda).
Retirar por medio de una herramienta con punta, la arandela de caucho C del estancamiento,
emplazado en el fondo del enlace.
Enroscar a fondo el enlace B (no a la izquierda) el cuerpo del tornillo de ajuste D provisto de su
tuerca de 6 ángulos E.
Montar en tornillo ALLEN, y atornillarlo por medio de una llave ALLEN (hexagonal).
botella en su funda.

Deslizar la

Montar el tornillo de ajuste sobre la botella sin olvidar la junta de fibra G.

DETALLES VALVULA

LA CONSERVACION.
La conservación de su embarcación se reduce a las operaciones siguientes:
– Enjuague.
– Reparaciones.
– Plegado.
– Almacenaje.
a.) Enjuague: Después de utilizar la embarcación debe ser limpiada y enjuagada con agua dulce.
Sacarle todas las partículas de arena o grava que se hayan incrustado en la embarcación
principalmente debajo de los flotadores y de la quilla a fin de evitar la abrasión del tejido. Para
hacer esto desmontar la embarcación e hincharla nuevamente.
Será útil limpiar los restos de alquitrán o los depósitos marinos con tolueno y un trapo, sin
excederse nunca con gasolina.
Limpiar eventualmente con ayuda de un detergente cualquiera.
Enjuagar largamente con agua dulce la embarcación y la quilla y también las piezas de madera a
fin de eliminar toda marca de aceite o gasolina.
b.) Reparaciones: Si se producen síntomas de desencolado, hinchar ligeramente la embarcación.
– Limpiar a fondo las superficies despegadas con un cepillo o bien con un trapo.
–Vigiar que las dos superficies estén perfectamente limpias.
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–Pasar con un pincel una fina capa de cola regularmente y que sobrepase ligeramente.
–Dejar secar un poco sin que la cola pierda su adherencia.
–Aplicar los tejidos uno contra otro y apretar fuertemente con la ayuda de un aplanador.
–Si hay un agujero o corte, el compartimiento debe deshincharse.
–Proveerse de una pieza redonda u ovalada que sobrepase al menos 4 centímetros alrededor del
corte.
–Limpiar las superficies a fondo.
–Trazar con una tiza el lugar para poner el parche sobre la embarcación.
–Esmerilar el barco y el parche con papel de vidrio de n.º- 1 ó 2.
–Vigilar que las dos superficies estén perfectamente limpias.
–Encolar las superficies esmeriladas con una fina capa de cola.
–Cuando la cola no se adhiera al dedo, pasar una segunda capa de cola.
–Cuando vuelva a estar un poco seca pero todavía esté húmeda aplicar poco a poco las dos
partes una contra otra sin apoyarlas demasiado a fin de poner el parche convenientemente en su
lugar y evitar pliegues o arrugas.
–Apoyar con un aplanador y cargar con un peso las piezas plegadas haciéndolas reposar sobre
una superficie plana.
–Dejar secar si es posible al menos 24 horas a fin de conseguir una buena vulcanización de la
cola. Si el corte es importante pegar dos piezas una al interior y otra al exterior.
Las partes de madera están barnizadas con un barniz de poliuretano por lo que deben ser
cuidadosamente enjuagadas con agua dulce.
Evitar de una manera absoluta los productos fungicidas o las pinturas. Sólo podrá ser utilizado el
barniz especial para barco.
c.) Grifos y válvulas: Una verificación periódica es indispensable para permitirles conseguir
eficazmente su trabajo. Se procederá de la siguiente forma:
–Retirar las válvulas y deshinchar la embarcación.
–Dar vuelta al volante de manera que cierre la abertura del cuerpo del grifo.
–Orientar el cono del grifo con la ayuda de una llave inglesa.
–Desatornillar la tuerca de 10, por medio de una llave de pipa (con un poco de grasa al interior le
permitirá recuperar fácilmente la tuerca). Retirar la arandela y el muelle.
–Retirar el cono del grifo y limpiarlo cuidadosamente con un trapo suave y limpio sin forzar
demasiado.
–Engrasar el cono del grifo (grasa de cardan, Shell, Retinax A).
–Volver a montar el grifo, limitar el enroscado de la tuerca a una rotación suave del cono así
mismo el muelle debe tener un juego de 2 ó 3 mm.
–Atención: En el momento de desmontar los grifos no cambiar nunca el cono del grifo. El cuerpo y
el cono están enroscados conjuntamente y aseguran de esta manera la estanqueidad.
Las válvulas: Verificar el estado de las roscas y las juntas. Las juntas son fáciles de cambiar, pero
una solución provisional consiste en darles la vuelta. Las membranas son igualmente fáciles de
cambiar.
d.) Plegado: Su embarcación está muy limpia y seca.
–Retirar las válvulas y sus tapones y colocarlos en su funda.
–Deshinchar y desmontar la embarcación.
–Doblar los conos traseros sobre el espejo de popa.
–Plegar la embarcación alrededor del espejo de popa hasta los grifos delanteros.
–Plegar la parte delantera de manera que la embarcación quede completamente deshinchada.
–Plegar.
–Desplegar la embarcación.
–Volver a empezar de nuevo la operación precedente después de haber abatido las relingas
laterales al centro de la embarcación a fin de respetar la anchura del espejo de popa.
–Plegar la parte delantera sobre la plancha tope.
–Replegar la parte delantera sobre la trasera.
–Poner en el saco: Cerrar cuidadosamente los sacos haciendo nudos fáciles de deshacer por
simple tracción.
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e.)Almacenaje: No almacenar nunca una embarcación que no esté perfectamente limpia y seca.
–No hace falta ponerle polvos de talco.
–Dejar la embarcación hinchada a poca presión sobre el suelo llano o bien plegada sin apretarla
exageradamente.
–Verificar e hinchar la embarcación al menos una vez cada año.
UTILIZACION
La zodiac tiene muchas posibilidades de utilización, sean cuales sean las condiciones en las
cuales usted quiera hacerla funcionar.
De todas maneras, su buena forma y sus hazañas van en función de unos ciertos factores con los
cuales es indispensable familiarizarse y que son respectivamente:
–La presión de hinchado.
–La repartición de cargas.
–La potencia de motor y su ajuste.
a.) La presión de hinchado: Un hinchado bien equilibrado es el factor principal del buen
funcionamiento de la embarcación. Hay que saber:
–Los flotadores pueden y deber ser hinchados al máximo, hasta su rehúso por el fuelle, usted
controlará esta presión mediante el manómetro, que debe ser entre los 220 y 240 milibares.
–La quilla neumática de hecho de poco volumen, llega rápidamente a una presión importante, de
esta manera con unos 20 golpes de fuelle dan a la quilla su presión normal o sea cerca de 180 a
200 milibares.
Con un motor potente (30 CV o superior), una fuerte presión en la quilla no tiene ningún
inconveniente, a condición de que los flotadores están hinchados a una presión superior.
Con un motor menos potente (5 a 18 CV) es suficiente hinchar la quilla de 100 a 120 milibares,
pero una presión excesiva lo mismo que una presión insuficiente del flotador provocaría:
–Frenar la embarcación, sobre todo en aguas tranquilas.
–Ondulación del enjaretado y por consiguiente rotura de travesaños.
En resumen el flotador debe estar siempre a más presión que la quilla.
La presión varía con la temperatura: un grado de más o de menos hace variar la presión de más o
de menos en 4 milibares. Esta presión varía con la temperatura sin que la estanqueidad de los
flotadores quede en peligro.
Asimismo, la embarcación hinchada en seco bajará de presión cuando sea puesta en el agua.
Entonces es aconsejable dar algunos golpes de fuelle una vez haya tomado contacto con el agua
o mejor después de haber navegado algunos minutos.
b.) Repartición de cargas: Por regla general la embarcación debe ser cargada en un eje de la parte
trasera, o bien en las dos terceras partes traseras (depósitos, material pesado, etc.).
En mar fuerte y viento en furia se cargará preferentemente la parte delantera. En mar tranquila
deberá cargarse la parte trasera.
A partir de 9,5 CV si no está muy cargada la zodiac debe planear para navegar bien. Si la
embarcación no se encabrita, el piloto o pasajero deberá colocarse en la parte delantera, para que
la embarcación se ponga en posición deslizadera. Si después vuelve a su posición de partida, ver
reglaje del motor.
Según ciertas cargas y a una cierta potencia de motor, la embarcación puede quedar en posición
levantada y manifestar ciertos movimientos angulares del elemento trasero del enjaretado.
Se trata de una velocidad crítica que conviene sobrepasarla aumentando progresivamente la
fuerza del motor a fin de evitar un esfuerzo excesivo del enjaretado, los travesaños y el espejo de
popa. Una vez la embarcación esté en posición horizontal podemos reducir ligeramente la
velocidad.
Cuidado a no cargar demasiado la parte delantera a fin de no frenar la embarcación.
c.) La fuerza del motor y su regulación: Pertenece al usuario determinar en función de su
utilización la potencia de motor con que piensan equipar la zodiac.
De todas maneras si nosotros admitimos la necesidad de poseer una cierta potencia sobre todo
para conservar una fácil maniobra en caso de navegación en mala mar, nosotros le ponemos en
aviso contra los peligros de un motor de una potencia superior a la que se aconseja.
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El material gastado inútilmente por la fuerza seguida
del motor y de la importancia de los esfuerzos
causados por las vibraciones sin que por
consecuencia el rendimiento mejorado.
He aquí de todas maneras algunos consejos que
conciernen a la adaptación del motor fuera borda de
su zodiac.
– Las patas del motor deben ser enroscadas a fondo
con la mano. Este blocaje debe ser verificado
después de 15 minutos de navegación.

Ajuste de
inclinación

– El motor será amarrado a la embarcación.
– El motor debe estar en el eje de la embarcación, es
decir, en el centro del espejo de popa.
– Antes de bascular el propulsor cuando saque la
embarcación a seco, desconectar el tubo de entrada
de combustible, dejar dar vueltas al motor hasta que
se le seque el carburador de manera que en posición
basculante no se desparrame su contenido por la
embarcación.

Placa
anticavitación

REGULACION DEL MOTOR
La regulación del ángulo del motor en relación al espejo de popa es esencial para la buena
marcha de su embarcación.
Por regla general, el eje de la hélice debe estar paralelo a la superficie del agua cuando la
embarcación navega plana y rápidamente.
Si el motor está demasiado lejos de la popa, el barco se levanta exageradamente a la salida.

Si el motor está demasiado cerca de la popa, la embarcación tiene tendencia a frenarse de proa.

Esta regulación puede variar para un mismo motor según la importancia y la posición de carga y el
estado del mar.
La regulación del motor demasiado alta modifica igualmente la marcha de la embarcación:
–Remolinos de agua por detrás.
–Modificación del centro de propulsión.
–Velocidad.
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La mayor parte de los motores pueden ser puestos directamente sobre el espejo de popa.
Para ciertos motores o ciertas utilizaciones (velocidad, mucho peso, etc.) puede ponerse un calzo
de madera de 0,5 a 2 cm. entre el alto del espejo de popa y el motor.
La regulación del motor es muy variable según las marcas. Los ensayos le permiten encontrar el
punto justo y obtener el mejor rendimiento.
Un motor demasiado bajo provocará entradas de agua entre las patas.
PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR
Antes de poner el motor en marcha hay que llenar el depósito de combustible (mezcla de gasolina
y aceite en las proporciones indicadas por el constructor cuando el motor es de dos tiempos), a fin
de asegurar la existencia del suficiente para la navegación que se tenga prevista y llevar de
reserva si fuera preciso).
Seguidamente hay que abrir el grifo de conducto de alimentación al motor y, si el depósito está
separado de éste, accionar la pera de caucho para que la gasolina llegue a la bomba de
alimentación. (esto se nota por la dureza que adquiere la mencionada pera).

Asegurarse de que el motor se halla bien sujeto en el espejo de popa y en la posición correcta
para navegar Si la cola estuviese levantada habrá que meterla en al agua. A este fin existe una
palanca de dos posiciones, vertical o levantada.
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Para pasar de una a otra se pone la palanca en la posición correspondiente (3). Para el arriado
habrá que pegar un leve tirón hacia arriba, para zafar la trinca de la cola y que baje al agua.
Para el izado bastará con tirar del motor hacia adentro si la palanca está en la posición
adecuada.
Conectar el depósito de combustible al motor (4); para ello dispone de unas conexiones tipo clip,
de una sola posición. Asegurarse que la conexión se efectúa con la pera de cebado de modo que
el flujo de combustible, señalado por una flecha en la pera, sea desde el depósito hacia el motor
(5).
Una vez conectado asegurarse de que la conexión es buena con un leve tirón del tubo. En
embarcaciones de pequeña potencia, con depósito incorporado, abrir la llave de la gasolina
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Algunos motores tienen una llave de combustible tipo
ciclomotor, con posiciones de marcha, paro y reserva
Cebar el circuito de combustible accionando la pera con la mano hasta que adquiera una cierta
dureza; en este momento está cebado el circuito. Para conseguirlo, habrá que abrir el atmosférico
del depósito o dejar entreabierto el tapón (5).
Poner el embrague en punto muerto (7); en caso contrario no se puede arrancar el motor, lo que
sucede para evitar que al arrancar avante o atrás pueda caer al agua quien se encuentre de pie
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Accionar el mando acelerador 1/3 avante (8).

Si el tiempo es frío o el motor está muy frío accionar el estárter (9).
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Arrancar tirando del cable manual (10).

Si no se pone en marcha en cuatro o cinco intentos es mejor meter la palanca del estárter y con el
mando acelerador a fondo volver a intentarlo (12).
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Si aún así no se pone en marcha el motor probablemente estará ahogado; habrá que
esperar unos cinco minutos antes de volver a intentarlo.
Una vez en marcha, no acelerar a tope bruscamente; es mejor una subida paulatina, a la vez que
se va quitando el estárter si fue necesario su empleo.
Los motores fuera borda se distinguen por sus espectaculares aceleraciones las cuales se ponen
aun más de manifiesto debido a la ligereza de las embarcaciones que nos ocupan, por dicho
motivo, es necesario accionar el gas con suavidad de modo especial hasta que estemos
habituados a las reacciones del conjunto motor-embarcación.
Una de las características de los fuera borda es la inexistencia de timón puesto que para gobernar
se hace girar todo el motor, gracias a lo cual la hélice se orienta en el sentido opuesto a la marcha
de la embarcación con lo que se produce un fuerte desplazamiento de la popa, muy acentuado
debido a su poco calado y ligereza, hecho que se ha de tener muy en cuenta.
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MANEJO
Existe una serie de consideraciones muy elementales relacionadas con el manejo de las zodiac.
Comprobar antes de salir a navegar que el bote esta completamente pertrechado. Especial
atención será puesta en los pertrechos de seguridad:
– Espadillas.
– Achicadores.
– Rezón.
– Chalecos salvavidas. (el personal los llevara puestos)
– Accionar el mando acelerador con suavidad hasta que se adquiera cierta soltura en su manejo.
Se evitará aceleraciones del bote que nos puedan hacer perder el control; especial atención se
pondrá en evitar viradas bruscas a alta velocidad.
– Estas embarcaciones carecen de timón, por lo que su evolución se consigue girando el motor y
con él, el chorro de la hélice; esto produce fuertes aceleraciones de la popa, que se ven
incrementados por el hecho de no tener quilla.
– La carencia de quilla y obra viva hacen que soporten mal el estado de la mar, lo que se deberá
tener en cuenta antes de decidirse a su empleo.
– El personal deberá repartirse adecuadamente para mantener la embarcación correctamente
trimada.
– Nunca olvidar comprobar el trincado del motor.
– Comprobar a menudo las existencias de combustible.
– Es una precaución sencilla pero que puede resultar decisiva, comprobar la salida de la
refrigeración de agua salada (es un chorro fino de agua que sale por debajo del motor (13A)).
Caso de que no exista circulación, parar inmediatamente el motor para evitar daños graves.
– Con el bote en movimiento, abrir los achicadores en los modelos que los tienen.
– Aparte de la boza y la codera que lleva toda embarcación, es conveniente llevar un cabo de
remolque largo que facilite tanto remolcar a otro bote como ser remolcados en caso de avería.

Se debe evitar el empleo de la zodiac como empujadora para evitar desgarros en el
flotador.
PARADA DEL MOTOR
El procedimiento de parada consiste en cortar el combustible al motor, de modo que este para
solo y quede con el carburador vacío, para que al sacar la cola la mezcla contenida en el
carburador no derrame. Para ello extraeremos la conexión de combustible al motor, presionando
el clip.
Existe además un interruptor de parada que se puede accionar para acortar el tiempo de
parada (11).
Es conveniente después del uso, especialmente si se va a tener el motor parado durante tiempo,
endulzarlo, haciendo circular agua dulce por el circuito de refrigeración. Muchos barcos y
comisiones de regatas disponen de un bidón a estos efectos. Toda embarcación a motor ha de
contar con un mínimo de herramientas y accesorios que permitan solucionar las pequeñas averías
y han de llevarse siempre a bordo en una bolsa impermeable adecuada.

216

217

Bolsa de herramientas:
–

Llaves de bujías.

–

Alicates.

–

Destornillador

–

Lima.

–

Llave inglesa.

–

Cable eléctrico.

–

Spray antiincrustante.

–

Lubrificante.

–

Trapos.

–

Tela abrasiva (LIJA).

–

Alambre.

Accesorios:
–

Juego de bujías.

–

Condensador.

–

Cinta aislante.

–

Cable de encendido.

–

Bobina.

–

Sotrozo o pasador para la hélice.
– Algunos tornillos y tuercas de recambio.

Pertrechos (equipo complementario): Antes de hacerse a la mar no olvide los pertrechos
reglamentarios que deben llevar a bordo.
–

2 zaguales o espadillas.

–

1 fuelle o bomba de hinchado.

–

1 rezón o ancla flotante con su amarra.

–

1 compás o aguja.

–

1 cuchillo de varios usos.

–

1 salvavidas por persona.

–

1 achicador o esponja.

–

1 linterna estanca.

–

1 rosco salvavidas.

–

1 transmisor.

–

1 manómetro.

Bolsa de reparaciones con:
–

1 tijeras para cortar tejido.

–

1 pincel par aplicar la cola.

–

1 rodillo para apretar bien los parches.
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–

1 pliego de lija fina.

–

1 frasco de disolvente (tolueno).

–

1 lata de cola.

–

Parches y tejido en varios tamaños.

–

Útiles de velero (agujas, hilo, rempujo).

–

1 tapón de válvula como repuesto.

–

Tapones para agujeros.

Consejos antes de salir a la mar:
–

Verifique la posición de hinchado de los flotadores.

–

Aísle los compartimientos.

–

Coloque los protectores de los grifos.

–

Compruebe que los zaguales están bien fijos.

–

Que los travesaños estén en su sitio.

–

Apriete a fondo las prensas de fijación del motor.

–

Deberá llevar siempre un chaleco salvavidas y exigirlo asimismo a sus pasajeros.

–

Deberá llevar la bolsa de herramientas, bolsa de reparaciones.

–

NO SE OLVIDE DEL EQUIPO DE PERTRECHOS REGLAMENTARIO EN LA MAR.

–

Antes de arrancar el motor, verifique cuidadosamente que esté en punto muerto.
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TEMA IV
EMBARCACIONES
Y
NAVEGACION A VELA
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INTRODUCCIÓN.
La vela es un deporte o modalidad de navegación que se practica con embarcaciones
propulsadas por el viento. La navegación a vela puede ser de recreo o de competición. Las
competiciones de vela se llaman regatas.
TIPOS DE EMBARCACIONES A VELA.
Los buques de vela pueden clasificarse en infinidad de clases, normalmente en función de su
tamaño y sobre todo de su velamen. Para no extendernos demasiado vamos a ver en este
capítulo tan solo los más básicos, ya que lo que realmente nos interesa son los principios básicos
de la navegación a vela.
En función del número de cascos, las embarcaciones a vela se llaman monocasco cuando tienen
un solo casco, catamaranes cuando tienen dos, y trimaranes cuando tienen tres. Los
catamaranes y trimaranes son embarcaciones multicasco.
En función del número de mástiles, o palos, y el número y forma de las velas y del resto de
componentes del aparejo, existen multitud de denominaciones diferentes para cada tipo de
embarcación. Desde los cúters y balandras de un palo, a las goletas y bergantines de dos palos,
o las fragatas de tres palos.
VELA LIGERA Y VELA DE CRUCERO.
Se consideran embarcaciones de Vela ligera aquellas, de menor eslora, que han de ser varadas
en tierra antes y después de la navegación. Suelen ser modelos con unas medidas, unos pesos y
unos aparejos similares, que regulan las diferentes clases a las que pertenecen.
Las embarcaciones de Crucero son aquellas otras, normalmente de mayor eslora, que se
mantienen a flote todo el tiempo, ya que su orza y su timón no son extraibles. Pueden pertenecer
a una clase o ser diseños únicos.
OTRAS EMBARCACIONES DE VELA.
Existen
multitud
de
tipos
de
embarcaciones de vela que se
diferencian normalmente por los tipos
de vela que emplean, el número de
palos, la eslora, etc. Por tanto
veremos para comenzar los tipos de
vela más comunes que existen.
Las velas las podemos definir como el
conjunto de paños de distintos
materiales de lona o telas sintéticas
que desplegados en las vergas y/o
palos se orientas convenientemente
respecto al viento formando el
elemento propulsor de barco.
A su vez las velas de cuchillo adoptan
distintas nomenclaturas en función del
sitio en el que trabajan llamándose
foques o estays.
En cuanto a los tipos de buques, no
es objeto de este capítulo estudiar los
distintos tipos de embarcaciones a
vela aunque nombraremos algunos de
los más importante y presentes hoy
día en la Armada.
Balandra.- Barco pequeño, con un
solo palo, vela cangreja y varios
foques.
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Bergantín.- Barco de dos palos y vela cuadrada o redonda. Siguen siendo mencionados a fines
del siglo XVIII. Desplazan generalmente de 10 a 20 toneladas. Lleva vela en cruz en el palo de
proa y de cuchillo en los restantes.

El "bergantín goleta" lleva cuatro palos, el primero de ellos en cruz y es al que pertenece el buque
escuela de la Armada “Juan Sebastián de Elcano”.
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Carabela.-Barco de proa redondeada y popa plana, sintetiza las corrientes nórdicas y
mediterráneas: 3 mástiles, timón de popa, codaste, velas cuadradas móviles, triangular atrás.

Fragata.- Barco de tres palos con cofas (plataforma colocada en algunos de los palos de barco,
que sirve para maniobrar desde ella las velas altas, para vigilar, etc.) y vergas en los tres (aparejo
en cruz en los tres palos). Llevan entre 30 y 40 cañones. Las fragatas, esencialmente barcos de
comunicación, llevan cañones de 8 o de 12 libras.

Corbeta.-Barco de guerra semejante a la fragata, pero más pequeño. Malaspina (1938:113)
proporciona las dimensiones de las que utilizó en su expedición de 1789: 120 pies de eslora, 31,5
de manga y 15 de puntal (aproximadamente 33 x 9 x 4 metros). Arqueaban 306 toneladas.
Galeón.-Originalmente naves de pesca, luego barco armado. Con castillos de proa y de popa ya
que el combate naval se decide por el abordaje, llevan jaretas, redes o entablados que techan la
zona central de la cubierta, llamada combés. A partir de 1567 se empiezan a diferenciar –como
barco militar- de las naos, llamándose “Galeones del Rey”. Desde 1607 un galeón es siempre un
galeón de guerra. Llevaban 46% de gente de mar, 44% de soldados y un 9% de artilleros.
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Goleta.-Velero de dos o tres palos, ligero y de bordas poco elevadas. Todos los palos tienen velas
de cuchillo.
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PARTES DE UNA EMBARCACIÓN A VELA.
Para estudiar las distintas partes que forman un velero nos centraremos fundamentalmente en los
cruceros y las goletas escuela, donde estudiaremos las partes de una vela, la jarcia firme y la
jarcia de labor.
Tipos de velas y sus partes.
Como ya hemos visto existen varios tipos de velas aunque en este punto nos vamos a centrar en
las velas que empleamos en un crucero y en las goletas-escuela.
Para ello distinguiremos entre las siguientes:
• La Mayor: que es la que se enverga en el palo Mayor.
• Trinquete: es la vela que se enverga en el palo Trinquete.
• Mesana: es la vela que se enverga en el palo de Mesana.
• Génova: vela de proa de cuchillo empleada por su tamaño considerable, para vientos
flojos a moderados.
• Foque: vela de proa de cuchillo empleada por su tamaño más reducido que la Génova,
para vientos moderados a frescos.
• Trinqueta: vela de proa de cuchillo empleada, por su tamaño más reducido
normalmente que el foque, para vientos frescos a fuertes.
• Spinnaker: vela de proa empleada con tangón para vientos popeles.
• Blooper: vela de proa similar al spinnaker pero sin atangonar.
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Partes de una vela
Baluma: lado de popa en una vela triangular.
Pujamen: parte o lado inferior de una vela.
Grátil: lado de la vela por la que esta une al palo, a una percha, al estay, etc. Suele ser su lado de
proa.
Puños: ángulos o picos de las velas, donde se hacen firmes las escotas, drizas, etc.
- Puño de pena: el más alto de las velas triangulares. A este puño se afirma la driza, por lo que se
llama también "puño de driza".
- Puño de amura: el más bajo y de proa en las velas triangulares.
- Puño de escota: el puño al que va sujeta la escolta, de forma directa o indirecta.
Relingas: cabos cosidos en los lados de las velas que sirven para reforzarlos o guiarlos por las
ranuras de las perchas.
Sables: tablillas alargadas, de madera o fibra que, se introducen en fundas practicadas en las
balumas de las velas mayores, con el fin de ayudar a darles forma.
Rizo: trozo de cabo utilizado en la maniobra de tomar rizos (disminuir la superficie de las velas).
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PARTES DE VELAS

LA JARCIA FIRME.
Llamamos jarcia firme de un velero a todos aquellos elementos de su estructura consistentes en
cabos y cables que son inmóviles y que refuerzan tanto los palos como proporcionan el medio por
el cual podemos envergar ciertas velas.
La jarcia firme está compuesta principalmente por:
 Obenques.- Cables que afianzan los palos machos a los costados desde la cabeza de los
mismos.
 Obenquillos .- Los que afirman los mastelerillos a las crucetas.
 Stays .- Cables que sujetan longitudinalmente los palos, hacia proa o hacia popa. El estay,
propiamente dicho, es el de proa. Para referirse al de popa, suele emplearse la voz inglesa
backstay.
 Baby-stay o stay de trinqueta
Crucetas.- Piezas de madera o metal que se colocan horizontalmente a babor y estribor de los
palos y a cierta altura. Su función es dar mayor resistencia al palo, oponiéndose a su flexión y
transmitiendo el esfuerzo a los obenques.
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 Burdas.- Cables que se encapillan por encima de los obenques y afirman los palos al costado
pero más a popa que los obenques. Las hay volantes, y entonces sólo se afirma la de barlovento




JARCIA FIRME

LA JARCIA DE LABOR
Llamamos jarcia de Labor a todos aquellos elementos móviles y cabullería del barco que se
emplean para mover las vergas y velas.
La jarcia de labor la componen fundamentalmente los siguientes elementos:
Escota: cabo que se emplea tanto en mayores como en velas proeles para cazar o lascar las
velas.
Driza: cabo empleado para izar las velas o arriarlas.
Trapa: cabo o aparejo que se emplea par sujetar la botavara e impedir que se levante por el
empuje de la vela.
Pajarín: cabo que se afirma en el puño de escota de una mayor, mesana o trinquete para templar
o amollar el pujamen de la vela.
Contra: también se llama contra en ocasiones a la trapa ya que realiza la misma unción que esta
pero en la maniobra con tangón.
Amantillo: cabo que sujeta la botavara.
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PRINCIPIOS DE NAVEGACIÓN A VELA.
Todo velero es propulsado mediante unas velas por la energía se transmite a través de estas por
el viento.
Hasta el siglo XIX los veleros podían navegar exclusivamente cuando el viento incidía total o
aproximadamente sobre la popa de la embarcación, estos veleros estaban aparejados con velas
cuadras, las cuales poseían muy escaso margen de giro.
Desde las carabelas de Colón, pasando por los famosos clippers, hasta llegar a las modernísimas
unidades actuales de la vela deportiva, los marinos del mundo han navegado muchas millas.
Actualmente un barco de vela de última generación, un clase "copa América", puede navegar a
diez nudos de velocidad sobre el fondo, bajo los efectos de un viento real de no más de seis
nudos de intensidad. Navegando a vela se han alcanzado velocidades sorprendentes que rondan
los "cincuenta nudos"; barcos de más de sesenta pies, tripulados por un solo hombre, han
circunnavegado el globo, sin escalas, a una media superior a los diez nudos. Éstas son sólo
algunas muestras de los logros conseguidos por el hombre en el campo de la navegación a vela.
Hoy en día los veleros pueden navegar, gracias a las velas de cuchillo, con una gran variedad de
ángulos con respecto al viento.
Como podemos ver en el gráfico, el único rumbo que no puede efectuar la embarcación es,
definido como “zona muerta”, es aquel en que el viento incide por su proa, a partir de una
abertura, con respecto al viento, de aproximadamente 30 a 35 grados, según el tipo de
embarcación, ésta ya podrá navegar y en ese momento lo hará, tal como nos indica el dibujo, en
ceñida.
A medida que el ángulo con respecto al viento vaya siendo mayor, el rumbo de la embarcación
adquiere diferentes nombres, como: descuartelar, través, largo, aleta y finalmente la empopada.
En este último rumbo, el viento incide totalmente sobre la popa de la embarcación.
La explicación física de cómo un velero puede navegar con vientos relativos de través a proa es la
misma que nos clarifica el vuelo de un avión. El ala de un avión en vuelo experimenta, en su parte
baja, una fuerza de sustentación que contribuye a su mantenimiento en el aire, lo hace, no
obstante, cuatro veces menos que la depresión que se forma encima de ala, y que succiona al
avión hacia arriba. Algo así ocurre entre la parte de barlovento y de sotavento de una vela
ciñendo.
En cuanto a los vientos relativos de través a popa lo que se produce no es más que el empuje del
viento sobre las velas que desplaza a la embarcación.
CONCEPTOS Y DEFINICIONES BASICAS.
Para completar este capítulo de navegación a vela vamos a definir algunos de los conceptos
básicos que debemos conocer en un velero, algunos de los cuales ya hemos estudiado
anteriormente.
BARLOVENTO.- Banda por donde se recibe el viento.
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SOTAVENTO.- Banda opuesta a la que se recibe el viento, o sea, por donde sale el viento.
BARCOAMURADO A ESTRIBOR.- Recibir el viento por la amura de estribor.
AMURADO A BABOR.- Recibir el viento por la amura de babor.
CEÑIR.- Recibir el viento con el menor ángulo posible, aproximadamente unos 45º en vela ligera.
ORZAR.- Llevar la proa hacia el viento. Las velas situadas a popa del centro bélico hacen orzar.
ARRIBAR.- Aumentar el ángulo que forma la proa con el viento. Las velas situadas a proa del
centro bélico hacen arriba.

BORDADA O BORDO.- Es el espacio recorrido entre dos viradas cuando el punto de destino
coincide con la dirección del viento. Es una navegación zig-zag.
BORDEAR.- Equivale a dar bordadas.
CAER. Separarse hacia sotavento del punto de destino.
ESCORAR.- Inclinarse por acción del viento o de la carga.
GUIÑADA.- Separación momentánea de la línea de rumbo.
ABATIR.- Separarse de la línea de rumbo por efecto del viento o de la corriente. Es el ángulo que
forma la línea de proa-popa del barco con la estela.
ACUARTELAR.- Es llevar el puño de escota de una vela hacia barlovento.
TRASLUCHAR.- Pasar la popa por el viento cambiando la botavara de banda que la vela reciba el
viento por la otra cara.
TOMAR RIZOS. Operación por la cual se disminuye la superficie de la vela expuesta al viento
cuando éste es demasiado fuerte.
Para tomar rizos se aproa al viento, se arría poco a poco de la driza y cuando la faja de rizos
toque la botavara se hace firme la driza. Se amarran los matafiones a la botavara y se refuerzan
bien los nuevos puños de escota y amura.
CARGAR VELAS.- Sacarla del efecto del viento, arriarla, con vientos duros deberemos aproar
bien el barco al viento, arriándola en el momento indicado, aferrándola enseguida en su verga o
botavara.
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ENVERGAR VELAS.- Colocarla en la verga, botavara o entena donde va a ser utilizada. Para
enverga una vela será necesario amarrar con los envergues sus puños en los cáncamos
correspondientes a la verga o botavara. Una vez envergada, se aferrará a su correspondiente
percha mediante los tomadores.
DESENVERGAR VELAS.- Sacarlas de la verga o botavara para guardarlas.
NAVEGAR A FIL DE RODA.- Cuando el viento
se recibe por la misma proa.
NAVEGAR A CEÑIR, DE BOLINA O
APROVECHANDO.- Cuando el viento abre de
4 a 5 cuartas desde la proa (45º a 55º).
NAVEGAR DE BOLINA, ARDIENTE O
AGARROCHADO.- Navegar un buque con el
mínimo ángulo posible.
NAVEGAR A UN DESCUARTELAR O
DESAHOGADO.- Cuando el viento abre 7
cuartas desde la proa (78º).
NAVEGAR DE TRAVES O A LA CUADRA.Cuando el viento abre 8 cuartas desde la proa
(90º).
NAVEGAR A UN LARGO.- Cuando el viento
abre entre 8 y 12 cuartas desde la proa (90º a
135º)
NAVEGAR POR LA ALETA.- Cuando él viento
abre entre 12 a 16 cuartas desde la proa (135º
a 180º).
NAVEGAR EN POPA CERRADA.- Cuando el
viento se recibe por la misma popa (180º)
VIRADA POR AVANTE.- Consiste en cambiar
de amura pasando la proa por el viento. Se
compone de una orzada y una arribada.
La maniobra es la siguiente, a la voz de
“apareja a virar por avante”, se le da camino al
barco poniendo el timón un poco de arribada
para que se llenen las velas y se alcance más
velocidad. Necesario para que el buque
obedezca lo más posible al timón.
Cuando se ha alcanzado la velocidad, se pone
el timón de orza poco a poco para no frenar la
marcha con la pala.
Cuando se ve que la mayor quiere empezar a
flamear, se saltan escotas de foque y se
acuartela botavara. La vela mayor por estar a popa del centro bélico hará orzar contribuyendo a la
virada.
En cuanto la proa haya pasado por la dirección del viento, se acuartela foque para contribuir a la
arribada y se lasca escota de la botavara. Si el barco tomara inercia hacia atrás, se cambia el
timón y facilitará la arribada de la proa. Una vez en viento se cazan escotas y se aclara la
maniobra.
Si fallara la virada se vuelve a empezar por el principio. La desventaja de esta maniobra es que se
pierde velocidad.
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VIRADA POR REDONDO.- Cambiar de amura
pasando la popa por el viento.
Se pondrá el timón de arribada halando poco a poco
de la botavara de la mayor y llevándola al medio lo
más posible, entonces se mete todo el timón para que
la popa pase rápidamente por el viento y en cuanto la
mayor tome viento por la otra cara de la vela, se larga
escota de la mayor libremente lo que vaya pidiendo.
Se caza escota de foque y se aclara la maniobra, esta
es siempre una maniobra arriesgada que no debe
hacerse con vientos duros.
La ventaja de esta virada es que el barco no pierde
velocidad.
TRAPA.- Es un aparejo que por el extremo alto se afirma en el tercio de proa de la botavara y el
extremo bajo se afirma en el propao o cerca de él. Sirve para contrarrestar el efecto de ascensión
de la vela sobre la botavara, obligando a esta a permanecer horizontal.
CONTRA.- Es un cabo o aparejo que firme en el extremo de popa de la botavara o en el terminal
del tangón, sirve para aguantar hacia proa estas perchas.
BRAZA.- Es un cabo que firme en el penol de la verga sirve para orientarla y poner la vela en
viento. También se llama así al cabo del spi que pasa por el terminal del tangón y se caza a popa
por barlovento.
FOGONADURA.- Es un orificio practicado en cubierta para dar paso al palo.
JARCIA FIRME O MUERTA.- Se llama jarcia firme o muerta al
conjunto de cabos y alambres que permanecen firmes a bordo,
tales como obenques y estays.
TANGÓN.- Percha que se emplea para izar el spynnaker.

DRIZAS.-Son cabos que se utilizan para subir las vergas o velas
para ponerlas en viento.
AMANTILLOS.- Son cabos o alambres que sirven para aguantar
los penoles de las vergas, penol de la botavara, puntales de
carga, tangones, etc.
CARGADERAS.- Son cabos que hacen la función contraria a las
drizas y tienen por objeto llevar el puño de pena de una vela al
puño de amura.
ESCOTAS.- Son cabos o aparejos engrilletados a los puños de
las velas o en la botavara, sirven para cazarlas.
REGLAMENTO EN LA MAR PARA LA NAVEGACIÓN A VELA.
El reglamento internacional para prevenir abordajes en la mar, hace referencia especial a la
navegación a vela en los siguientes casos:
6.1. Entre dos barcos de vela.
En el caso en el que dos barcos de vela se crucen en la mar debemos tener en cuenta las
siguientes reglas básicas:
Si los barcos se encuentran amurados a bandas diferentes, debe de gobernar el velero que se
encuentre amurado a babor, es decir el que reciba el viento por babor.
Si los barcos se encuentran amurados con el viento por la misma banda, debe de gobernar en que
se encuentre más a barlovento.
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VELEROS AMURADOS A BANDAS DISTINTAS

VELEROS AMURADOS A LA MISMA BANDA

6.2. Entre un velero y un barco a motor.
En el caso en el que dos barcos se crucen en la mar, siendo uno velero y el otro de propulsión
mecánica, debemos tener en cuenta las siguientes reglas básicas:
a) Los buques de propulsión mecánica, en navegación, se mantendrán apartados de la
derrota de:
1) Un buque sin gobierno.
2) Un buque con capacidad de maniobra restringida.
3) Un buque dedicado a la pesca.
4) Un buque a vela.
b) Los buques de vela, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
1) Un buque sin gobierno.
2) Un buque con capacidad de maniobra restringida.
3) Un buque dedicado a la pesca.
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TEMA V
IZADO/ARRIADO
DE
EMBARCACIONES

237

33

MANIOBRA DE ARRIADO DEL BOTE CON PESCANTES GIRATORIOS
Arriar: Significa bajar el bote al agua.

a.) Desarrollo de la faena:
1.- Para efectuar esta maniobra, lo primero que tenemos que hacer es distribuir el personal y darle
una explicación previa de la maniobra a efectuar, indicando el momento de su intervención.
2.-Sacamos la funda del bote y embarca la dotación: patrón, motorista, proel y popel, provistos de
chalecos salvavidas.
3.- Comprobamos que tiene el ESPICHE puesto.
4.- Arriamos cuatro cabos salvavidas, uno por cada miembro de dotación.
5.- El motorista comprobará que tiene lleno el tanque de combustible.
6.- Meterán a bordo los pertrechos y comprobarán que disponen a bordo de un transmisor, para
mantener comunicación con el buque.
7.- Asegurarse de que no hay personal debajo del bote.
8.- En cubierta se aclaran las tiras, adujándolas a son de mar y zozobrándolas a continuación; o
las adujamos a la guacaresca.
9.- Los vientos del pescante estarán en la mano.
10.- Destrincamos el bote zafando las trincas de cadera y fajas de cruz, abatiendo también los
calzos si los tiene y sacamos el bote fuera utilizando los vientos, afirmándolos a continuación.
11.- Preparamos las tiras de proa y popa dejándolas sobre vuelta en la cornamusa, y ponemos
dos hombres a cada una de ellas.
12.- Seguidamente ordenamos zafar las bozas y afirmar las falsas amarras.
13.- Colocamos un hombre con una defensa para evitar que golpee el bote en el costado, a
medida que se va arriando.
14.- Vamos arriando el bote, lascando de ambas tiras, teniendo la precaución de que el bote baje
horizontal y el descenso continuo, sin dar socollazos.
15.- Un poco antes de que el bote llegue al agua, mandamos FORTE ARRIAR y FUERA LLAVES
(de los ganchos); el patrón arranca el motor y mete la caña hacia fuera.
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16.- Seguidamente ordenamos arriar, y en el momento que el bote toque el agua, se disparan los
ganchos automáticamente, cobrando los marineros de las trapas lo más rápidamente posible al
costado.
17.- El bote nos queda sujeto por las falsas amarras, las cuales deben estar firmes.
18.- Si el buque lleva velocidad avante, el patrón ordena LARGA FALSA AMARRA DE POPA,
dará avante y cuando la falsa amarra de proa quede en banda, ordenará larga falsa amarra de
proa.
19.- Los marineros de cubierta cobrarán rápidamente ambas falsas amarras a bordo.
20.-Durante todo el arriado del bote, la dotación irá agarrada a los cabos salvavidas.
NOTA: Los botes deben arriarse en la mar, a ser posible únicamente por el costado de
SOTAVENTO, para dar al bote el mayor socaire posible.
MANIOBRA DE IZADO DEL BOTE
IZAR: Significa subir el bote a bordo.
a.) Desarrollo de la faena:
1.- A bordo del buque nos disponemos a recibirlo
con los pescantes fuera.
2.- Tiramollamos los aparejos hasta la altura del
agua y retirados contra el costado, para evitar
que golpeen a algún miembro de la dotación.
3.- Pondremos defensas de mano en el costado.
4.- El bote se dirigirá a los pescantes con la
arrancada suficiente para llegar casi parado, y
cuando se encuentre debajo de ellos, le
largamos las falsas amarras a continuación el
patrón apaga el motor.
5.- Seguidamente arriamos las trapas para que
en el bote puedan coger los aparejos,
afirmándolos a continuación, primero el de proa,
y después el de popa, dándole a cada gancho
su llave.
Es conveniente enganchar cuando el barco tumba hacia el bote y este se encuentra en la
cresta de la ola.
6.- En cubierta templamos a mano las tiras, pasándolas a continuación al chigre, por encima del
tambor y con un mínimo de tres vueltas; mientras tanto, en el borde el proel y el popel le
quitan las vueltas a los aparejos, agarrándolos por las quijadas de los cuadernales.
7.- Seguidamente se ordena IZAR seguido procurando que el bote suba horizontal, y la dotación a
medida que el bote va subiendo se van agarrando a los cabos salvavidas.
8.- El bote se iza hasta que los cuadernales lleguen casi a BESAR en este momento se ordena
FORTE y ABOZAR, con las bozas de gancho de gavilán con tensor.
9.- Cuando el proel y el popel terminan de abozar, dan la voz de listo boza de proa, listo boza
de popa. Y el patrón dará la voz de LISTO BOZAS.
10.- Cuando ya están firmes las bozas, se ordena arriar poco a poco de la tira de proa y cuando
trabaje la boza arriamos en banda, afirmando la tira a la cornamusa del pescante.
Seguidamente haremos lo mismo con la tira de popa.
11.- Ahora sólo nos queda meter el bote dentro, girando los pescantes mediante sus vientos, y
cuando lo tenemos dentro lo sentamos en sus calzos, trincándolo a son de mar.
12.- Finaliza la faena arranchando toda la maniobra a son de mar.
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MANIOBRA DE ARRIADO DEL BOTE CON PESCANTES GIRATORIOS DEBRAZO SIMPLE
- Pescante Giratorio de brazo rígido.
- Cable.
- Gancho de disparo automático con dispositivo de puesta a flote y pasador de seguridad.
- Limitador de altura de recorrido del cable de carga con Interruptor de Seguridad.

PREPARACIÓN DE LA MANIOBRA ARRIADO/IZADO RHIB
Aunque la ejecución de la maniobra se reduce a la fase de izado o arriado, el procedimiento
contempla cuatro fases:
- Alistamiento de la embarcación: debe ser realizado cuando el buque está operativo y puede
utilizarse la embarcación en cualquier momento. El alistamiento debe ser comprobado
regularmente.
- Preparación de la estación: a realizar cuando se ordena el izado o arriado. Exige únicamente la
comprobación anterior (a la salida a la mar) de la operatividad de los equipos.
- Destrincado y arriado de la embarcación.
- Izado y trincado.
Si bien el procedimiento puede parecer responsabilidad única del personal de maniobra, existen
unas responsabilidades ajenas al destino. Estas son:
- Segundo Comandante (en la fase de preparación): en su misión de mantener actualizado el Plan
de Combate es necesario que incluya personal para la ejecución de la maniobra encada una de
las situaciones en que sea necesaria. Asimismo es responsable de establecerlos períodos de
adiestramiento.
- Oficial de Guardia en el Puente (durante la fase de ejecución): es responsable de gobernar el
buque a rumbo apropiado de manera que la mar entre por la amura contraria a la de la
embarcación.
La responsabilidad propia del destino se basa fundamentalmente en la realización de
mantenimientos y adiestramiento.
Alistamiento.
Esta fase debe ser realizada cuando el buque
está operativo, y constituye la base para poder
utilizar la embarcación en cualquier momento y
lugar, en la mar o en puerto.
Comprende los preparativos necesarios para que
la embarcación este operativa para su uso
incluyendo además los medios de auxilio para el
caso de avería durante su utilización.
Entre los aspectos más importantes a comprobar
se encuentran:
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Embarcación:
- Estado de flotadores. Inflado adecuado.
- Chalecos rígidos, cascos con barbuquejo y guantes para la dotación.
- Funcionamiento correcto de equipos y sistemas básicos: combustible, gobierno,
comunicaciones, etc.
- Equipos auxiliares de utilización circunstancial: luces, reflector radar, bocina, bichero, etc.
- Respetos de utilización en caso de avería: espadillas, bocina manual, rosco salvavidas, botiquín,
etc.
Estación:
- Probado el funcionamiento del pescante (eléctrico y manual).
- Enlace con el puente, 1JV.
- Estado del trincado de la embarcación.
- Trapas y falsa amarra claros y firmes en su lugar de trabajo (la falsa amarra tendrá una longitud
adecuada para trabajar bien por largo disponiendo de un cabo recuperador.
- Comprobación del perfecto estibado del cable en el carretel.
Esta fase debe comprobarse permanentemente con las correspondientes rondas y pruebas, tanto
en la mar como en puerto.
Preparación de la Estación para el arriado / izado.
Comienza con la orden de “PREPARARSE PARA ARRIAR RIB”, “PREPARARSE PARA IZAR RIB”
o con la voz de “HOMBRE AL AGUA”.
Se cubrirán los siguientes puestos:
Estación.
- Supervisor de la maniobra
- Falsa amarra de proa.
- Boza.
- Codera.
- Electricista (manipulador del chigre).
- Telefonista del circuito 1JV.
Dotación. (*)
- Patrón.
- Proel.
- Motorista.
Una vez dadas las novedades del personal y supervisada la maniobra, la embarcación se
encuentra lista para su arriado.
(*) En caso de “Hombre al Agua” la dotación estará compuesta por Patrón, Nadador de
Salvamento y Sanitario.
DESARROLLO DE LA MANIOBRA.
Siempre que sea posible, es conveniente efectuar la maniobra por la banda contraria por la que
entra la mar, manteniendo esta por la amura de la banda contraria. Generalmente coincidirán
dirección de la mar y viento, pero en caso de no coincidencia debe darse prioridad a la mar.
Es asimismo recomendable no sobrepasar los 4 ó 5 nudos de velocidad y evitar la mar de través
para evitar bandazos totalmente perjudiciales para la maniobra y seguridad de la embarcación y
su dotación.
La secuencia es la siguiente:
- Se ordenara izar la RIB hasta que libre los calzos y la borda. Luego se dirigirá hasta que libre el
costado, con una distancia de seguridad sobre este.
- La dotación de la RIB irá agarrada a los cabos salvavidas, por fuera de las eslingas y del costado
del buque.
- Las trapas irán templadas, siendo arriadas, lascando sobre vueltas a las cornamusas de los
mamparos y cubierta.
- A un metro aproximadamente del agua bajará la cola, se pondrá en marcha la embarcación
(desembragada) y se dará un tirón a la rabiza del gancho para su armado automático.
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- Si por alguna circunstancia el gancho no se dispara automáticamente al flotar la embarcación, se
retira la clavija de seguridad y se da un fuerte tirón de la rabiza.
- Una vez que ha tocado la embarcación el agua y se ha zafado el gancho automático se largan
las trapas y falsa amarra de popa, seguidamente el patrón embragará avante paraque el Proel
largue la falsa amarra de proa.
- Una vez separado del costado y antes de alejarte del buque enlazará con el puente (VHF si el
plan EMCOM lo permite) comprobando comunicaciones y recibiendo o dando novedades de
última hora.
Si el buque no esta fondeado, mantenerse el buque con suficiente arrancada avante para facilitar
el atraque de la embarcación.
Al llegar la embarcación al costado del buque se arría del cabo recuperador de la falsa amarra de
proa, lo suficiente para que el Proel pueda alcanzarla con el bichero y hacerla firme a proa de la
embarcación.
- Esta vendrá con las defensas de costado preparadas por fuera y bien trincadas para que no
zafen.
- Afirmadas las falsas amarras, el Patrón avisa al personal de cubierta para el lanzamiento de
trapas y su posterior afirmado a la embarcación.
- Se introduce la argolla de la eslinga en la boca del gancho quedando lista la embarcación para
ser izada.

- Se comprueba antes de izar la embarcación que la dotación se coloca por la banda de fuera y
que se agarran a los cabos salvavidas.
- El patrón da el “Listo para ser izado “. Cuando la embarcación se encuentra fuera del agua, parar
el motor, subir la “cola “.
- Ir templando las trapas sobre vuelta de cornamusa para evitar oscilaciones peligrosas de la
embarcación.
- En la fase final de izado se utilizará la velocidad lenta.
- Una vez a la altura de la cubierta de botes, dirigirla sobre los calzos, arriando hasta que
descanse correctamente sobre ellos.
- El patrón dará novedades y mandará el arranchado de la embarcación. El motorista comprobará
los niveles y el estado de la sentina. El personal de la estación trincará la embarcación y
arranchará la cabullería.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.
1. Todo el personal debe estar perfectamente pertrechado con guantes, cascos de seguridad con
barbuquejo, calzado de seguridad, chalecos rígidos ó autoinflables según normativa en vigor.
Todas las prendas de vestir abrochadas, no llevar cadenas u otros objetos sueltos y los
pantalones por dentro de los calcetines.
2. Los patrones de la RIB será un personal cualificado de cubierta para el manejo de la
embarcación en situaciones de complejidad sobre todo ante el mal estado de la mar. La pericia,
destreza y el sentido común es fundamental en un patrón. Ha de conocer las señales que debe
realizar y las que puedan hacerle desde el buque. Sería conveniente llevar rotulado su distintivo
de llamada.
3. El personal que maneja la grúa estará cualificado para ello y familiarizado con las maniobras a
realizar.
4. Solamente se debe encontrar en la zona el personal asignado a la maniobra, la cual se debe
acotar con cabos de seguridad.
5. Procurar que en todo momento haya ausencia de ruidos, confusión y que el personal de la
maniobra esté atento a la misma.
6. Antes del arriado / izado comprobar que el cable de la grúa se encuentra bien adujado en su
carretel, de manera que este no se muerda, cruce o quede en banda (podría provocar la roldana
de recorrido del cable (trapos, estopas, papeles, tornillería...)
7. Las zonas de trabajo deberán estar tratadas con pinturas antideslizantes para proporcionar un
piso seguro.
8. Controlar la máxima capacidad de personal que puede llevar la embarcación, sobre todo en el
momento de su arriado / izado en que lo hará solamente con su dotación. El resto de personal lo
hará por redes o escalas una vez arriada o antes de izarla.
9. Tener un control efectivo sobre descargas al mar a la altura de la estación de arriado /izado
parando las que afectan cuando la embarcación está próxima al costado del buque, o amarrado a
este.
10. El telefonista se debe mantener apartado en todo momento de los cabos utilizados en la
maniobra y tener las cinchas de sujeción del teléfono sueltas.
11. Marcar de color amarillo con barras intercaladas de color negro el contrapeso del gancho
como señalización de precaución.
12. Por la noche y si la condición de oscurecimiento lo permite, tener listo el alumbrado adecuado,
para iluminar la estaciones.
13. La dotación de la RHIB irá especialmente pertrechada en caso de mal tiempo con trajes de
agua y en su caso con trajes térmicos.
14. Se recomienda tener en las inmediaciones de la estación al menos dos guías preparadas con
mosquetones o ganchos en los chicotes para embarco y desembarco de bolsas o bultos, dos
defensas de mano para el costado, escala de practico, así como roscos salvavidas para caso
necesario.
15. Efectuar las pruebas de carga de la grúa, eslingas de izado / arriado y las fajas de trincado.
Efectuar los P.M.S correspondiente al cable de la grúa.
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VARADA
Varar: Sacar a la playa o poner en seco una embarcación para resguardarla de la mar o
someterla a reparación.
Varar, equivale también a apoyar un buque la quilla en el fondo por no haber profundidad
suficiente para flotar. En este sentido es sinónimo de EMBARRANCAR, CLAVARSE,
ENFANGARSE y ENCALLAR. Sin embargo, normalmente el verbo varar se usa cuando se trata
de fondos de fango o arena, y encallar cuando son de piedra.
Varada: Conocida también por VARAR, es la operación opuesta a la botadura, consiste en
poner en seco un buque, generalmente de pequeñas dimensiones, para reparar su obra viva.
Requiere para ello normalmente la existencia de una estructura de madera o mampostería
llamada VARADERO, que penetra en el agua hasta alcanzar la profundidad suficiente para que la
embarcación pueda colocarse sobre ella. Dicha estructura sirve de plano, apoyo y de
deslizamiento teniendo una inclinación de unos grados con respecto a la superficie del agua.
Si el deslizamiento de la basada se realiza mediante railes se denomina CARRO.

CARRO
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TEMA VI
ATRAQUE Y DESATRAQUE
EMBARCACIONES A MOTOR
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MANIOBRA DE ATRAQUE
Para atracar a un muelle, debe llevarse la embarcación con poca arrancada, y en caso de que el
paso de la hélice sea a la derecha (dextrógira), y se desea atracar por babor, se forma un ángulo
de unos 30 a 40º con la escala o muelle, y cuando la proa se halla cerca de éste, después de
iniciada la caída a estribor por medio del timón, se da marcha atrás y a la vez que disminuye la
arrancada hasta quedar parados, la popa, y por efecto de la hélice, cae rápidamente hacia babor,
desembragando una vez que la embarcación queda paralela al muelle.
Los proeles deben abrir o atracar con sus bicheros, según corresponda; el popel debe saltar a la
escala con su codera y afirmar en el noray o argolla.
El motor debe pararse con anticipación suficiente para que el bote llegue casi parado, pero con la
mínima arrancada necesaria al patrón para gobernar.
Es muy frecuente cometer la falta de llevar al bote con muy excesiva arrancada. Ello resulta
peligroso si por alguna circunstancia el motor no responde a dar atrás con la rapidez normal; por
otra parte representa pedir al motor un esfuerzo innecesario; asimismo, al dar atrás con mucha
fuerza se produce una traslación rápida de la popa hacia babor y de la proa hacia estribor, en las
hélices de paso a la derecha, lo cual puede dar lugar a averías en el costado del bote.
En cualquier caso, el momento de parar el motor y la arrancada a dejar al bote, dependerán del
peso que tenga a bordo.

Si con el mismo paso de hélice la atracada debe hacerse por estribor, el ángulo con el muelle
debe hacerse menor, entrando más distante del lugar de atraque, con el fin de que con poca
arrancada y con el timón a babor, y dando cortas paladas avante para hacer caer la popa a
estribor cuando de esta forma se consigue quedar paralelo al muelle, se da marcha atrás sólo
para quedar totalmente parados.
MANIOBRA DE DESATRAQUE
El desatraque si existe espacio libre por la proa, se efectúa abriendo ésta del muelle, dando poca
máquina y con el timón a la vía, hasta quedar en franquía, pues si antes de dejar el suficiente
espacio entre embarcación y muelle se gobierna el timón a la banda de fuera, la aleta de adentro
golpearía sobre el muelle.
Si hay que salir de popa por no haber espacio libre para dar avante, una vez queda ésta abierta
del muelle, se da máquina atrás, poca, con el timón en dirección opuesta al muelle, y efectuando
si existe espacio, una ciaboga, se sitúa la embarcación en posición de poder dar avante en
franquía.
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PERTRECHOS (O EQUIPO COMPLEMENTARIO) DE LAS EMBARCACIONES
a.) Espadillas.- Todas las embarcaciones de motor deben de llevar remos como elementos de
propulsión auxiliar, para el caso de avería en el motor.

b.) Bichero.- Asta larga con punta y gancho metálico en uno de sus extremos, que en las
embarcaciones menores sirve para ayudar a atracar o desatracar.
Nomenclatura del bichero: Uña arpeo o también regatón, caña y coz.

UÑA

CAÑA

COZ

c.) Aparejo.- Es el conjunto de velas y maniobra del bote cuyo sistema varía en cada tipo de
embarcación.
d.) Boza.-Se denomina así al cabo de proa que se utiliza para amarrar la embarcación.
e.) Codera.- Se denomina así al cabo de popa, que se utiliza para amarrar la embarcación.
f.) Anclote o rezón con su amarra.- Anclote, ancla pequeña.
Rezón, ancla como la anterior, de cuatro uñas y sin cepo. Se utilizan para sujetar la embarcación
al fondo, arrojándola a este y afirmándola con su amarra.
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g.) Achicador.-Especie de pala o cuchara con la que las embarcaciones menores sin cubierta,
recogen y echan fuera, el agua que entra por las bordas o costuras.

h.) Balde.- Cubo con asa.
i.) Defensas.-Elementos móviles que se colocan por fuera del costado de las embarcaciones,
para protegerlas en las atracadas.

j.) Agua para botes.-Se embarcará únicamente al salir de viaje.
k.) Bombilla y farol de proa.- Listos para encender durante la noche; éste último debe estar
provisto de su correspondiente eslinga para colgarle; la bombilla, es un farol de mano, con cristal
esférico, que se enseña por encima de la borda al aproximarse otro buque o embarcación.
l.) Rosco salvavidas.-Se llevará a bordo para arrojarlo al náufrago en caso de hombre al agua.
m.) Transmisor: Equipo de radio que se llevará a bordo para mantener enlace permanente con
nuestro buque.
n.) Navaja o cuchillo.
ñ.) Linterna:.-Para utilizar durante la noche.
o.) Escandallo con sondaleza.-Se utiliza para sondar la profundidad y ver la calidad del fondo.
p). Chaleco salvavidas.- Debe llevar uno por cada miembro de la dotación.
q.) Bolsa de herramientas del motor.- Se debe llevar siempre a bordo para reparar cualquier
avería que surja en el motor.
r.) Extintor de CO2.- Toda embarcación de motor debe llevar un extintor de CO2.
s.) Ropa de aguas.- Se deben llevar a bordo cuando el tiempo es malo.
t.) Proyector de señales.- Para mantener enlace con nuestro buque.
u.) Banderas de mano.- Para mantener enlace con nuestro buque mediante semáforo.
v.) Empavesadas.- Paño de color azul, con franja encarnada, utilizados para Jefes y Oficiales; o
de lona blanca con franja azul utilizada para Suboficiales que se emplean para cubrir las bancadas
de los botes y falúas.
z) Bandera nacional.
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TEMA VII
EQUIPO DE SALVAMENTO
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GUINDOLAS.Con este nombre se designan los salvavidas o flotadores
que se llevan a bordo, para rápidamente ser arrojados a la
mar al darse la voz de “hombre al agua”.
Son varios los modelos existentes, el más elemental
consiste en una corona circular de corcho macizo, o de
cualquier otro material equivalente, aforrado con lona
impermeable y pintado de color blanco, amarillo o rojo, para
ser identificado rápidamente en la mar.
Deben llevar marcado el nombre y puerto de matrícula del
buque.
Deben ser capaces de sostener en agua dulce, durante 24
horas un peso de 14,5 Kg. logramos de hierro.
Todas las guindolas deben hallarse provistas de guirnaldas
amarradas sólidamente, y con un cabo salvavidas de 27,5
metros como mínimo.
Deben disponer también de luces automáticas eficaces, que no se apagarán en el agua, e irán
dispuestas en la proximidad de sus guindolas con los medios de sujeción necesarios.
Dispondrán también de un recipiente dentro del cual va fósforo de calcio que al contacto con el
agua se inflama.
Las guindolas salvavidas se instalarán a bordo, de manera que estén al alcance inmediato de
todos los miembros de la dotación, podrán soltarse automáticamente y no llevarán ninguna
disposición permanente de fijación.
El miembro de la dotación que se encuentre más próximo de la guindola es el encargado de
lanzarla al mar, al oír la voz de “hombre al agua”, por la banda por donde cayó el náufrago.

ROSCOS.Son unos objetos circulares de alta flotabilidad construidos de corcho o fibras plásticas, con
esponja de poliuretano de célula cerrada y recubiertos con tejido de fibra de vidrio; que suelen
emplearse para ayudar a flotar a un hombre en el agua.
Deben ser incombustibles, resistentes, duraderos y fáciles de dirigir al tirarlos. Su peso debe ser
apropiado, pues si pesa muy poco, al lanzarlos se los lleva el viento, y si pesa mucho no servirán
para ayudar a dar flotabilidad, y su lanzamiento será corto.
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Tienen una guirnalda alrededor amarrada sólidamente, y dispone
de un cabo salvavidas de 27,5 metros que permite volver a
lanzarlos en caso de fallar al primer intento, y también nos permite
arrastrar náufrago.
Al lanzarlo hay que tener cuidado de no darle al náufrago en la
cabeza.
Toda la dotación debe saber, que en el caso de ser de sistema de
rosco, debe encapillárselo por la cabeza, y nunca por los pies, pues
sino la flotabilidad del rosco podría ponerle la cabeza para abajo al
náufrago
CHALECO SALVAVIDAS.Es una prenda de lona, o determinado tipo de tela con placas de corcho, material plástico ligero,
bolsas de miraguano (kapok) o de aire, así como medios de sujeción al cuerpo.
El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana de la Mar dispone lo siguiente
sobre chalecos salvavidas:
a.) Los buques deberán llevar un chaleco salvavidas de tipo aprobado, por cada persona que se
encuentre a bordo.
b.) Además de los chalecos exigidos por el párrafo ''a'', los buques de pasaje llevarán chalecos
salvavidas para el 5% del número total de personas a bordo.
Estos chalecos salvavidas deberán estar estibados en su sitio adecuado sobre cubierta. En los
buques de guerra y de pasaje suelen ir dentro de amplias cajas, en lugares de fácil acceso, que
no entorpezcan su recogida. También en algunas ocasiones cada pasajero lo tiene dentro de su
propio camarote.
c.) NO se deberá aprobar un chaleco salvavidas sino cumple con los requisitos siguientes:
1.- Deberá estar construido de material y mano de obra adecuada.
2. -Deberá poder sostener, en agua dulce, durante 24 horas 7,5 Kgs de hierro.
3.- Deberá estar construido de forma que, en la medida de lo posible, elimine el peligro de que
alguien se lo coloque defectuosamente, salvo que pueda llevarse del derecho y del revés.
4.- -Deberá sostener la cabeza de manera que la cara de una persona desvanecida, se mantenga
encima del agua con el cuerpo inclinado hacia atrás de su posición vertical.
5..-Deberá poder enderezar el cuerpo, al entrar en el agua colocándolo en una posición de
flotación segura, e inclinado hacia atrás desde su posición vertical.
6.-No deberá ser atacado por el petróleo ni por los productos petrolíferos.
7.- Deberá llevar un silbato, de un tipo aprobado, fuertemente amarrado por un cabito.

d.) El empleo de un chaleco salvavidas, cuya flotabilidad dependa de que se infle, puede
permitirse a las dotaciones de todos los buques, salvo en los casos de pasaje y buque cisternas, a
condición de que:
1. Lleve dos compartimientos de aire separados, capaces en conjunto de sostener, en agua dulce,
durante 24 horas 15 Kgs. de hierro y, por separado, 7,5 Kgs. de hierro.
2. Puede inflarse mecánicamente o con la boca.
3. Cumpla con los requisitos de los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del párrafo ''c'', incluso cuando
uno de los compartimientos de aire no esté inflado.

e.) Los chalecos salvavidas deberán estar colocados de manera que sean fácilmente accesibles, y
su situación deberá estar claramente indicada.
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CHALECO DE FLOTABILIDAD PROPIA.Deberán cumplir las prescripciones que establece la Regla 32, Capítulo III del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de 1974 con el protocolo
de 1978 y enmiendas posteriores, así como las del STANAG 2997.
- Al usuario le resultará fácil ponérselo. Después de una oportuna demostración, una persona
podrá ponérselo correctamente, sin ayuda, en no más de un minuto. También podrá quitárselo en
tierra firme o a bordo de un buque en no más de diez segundos.
- Permitirá al usarlo lanzarse al agua desde una altura de 4,5 metros sin lesionarse y sin que el
chaleco quede descolocado o sufra daños.
- Tendrá una flotabilidad no inferior a 16 Kgf (155 N).
- Lleva cosidas seis (6) tiras de cinta reflectante, en los hombros y laterales lo más alto posible.
- Una tira por el interior acabada en gaza para rescate del náufrago.
- Consta de los siguientes accesorios: una pila con su cable y bombilla, una pila de repuesto con
su cable y bombilla, un silbato de plástico, una bolsa con un colorante

FORMA DE COLOCARLO.Va provisto de unas cintas de tela reforzada, unas tiras de lona y unos corchetes en el cuello que
sirve para adaptarlo y afirmarlo bien al cuerpo.
Una vez puesto, se amarran las cintas empezando por la más baja; ésta se amarrará y apretará
fuertemente alrededor del cuerpo para impedir que el salvavidas se escurra al entrar en el agua.
Enganchar la tira que rodea el chaleco ajustándola de forma cómoda,
Ajustar y afirmar las tiras de las piernas de forma que no resulten molestas y no impidan el
moverse con cierta soltura.
Enganchar los corchetes del cuello de forma cruzada. Hay que tirarse al agua con el cuello del
chaleco subido.
Las tiras de las piernas no hace falta llevarlas ajustadas cuando se está realizando alguna
maniobra que obligue a llevar puesto el chaleco, pero se llevarán flojas o se recogerán para
impedir que se enreden en las piernas. Cuando el abandono sea urgente y se tenga que saltar al
agua se cuidará de que estas tiras estén flojas para evitar golpes dolorosos y se afirmarán al estar
en el agua.
Para quitarse el chaleco se hará de la siguiente manera:
–Desenganchar los corchetes del cuello.
–Desenganchar las tiras de la cintura.
–Desamarrar las cintas.
–Sacar el chaleco por los hombros.
–Sacar el chaleco por las piernas sin soltar las tiras.
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CHALECO RIGIDOS

CHALECO SALVAVIDAS INFLABLE.Chaleco prenda o equipo que, cuando se lleva correctamente en el agua, proporciona una
flotabilidad específica que posiciona y mantiene las vías respiratorias de un usuario incapacitado
fuera del agua e incrementa la probabilidad de su rescate. Su inflado se consigue con el gas de
una botella o con la boca.
Principales Características y Composición:
- Los Chalecos inflables deberán cumplir las prescripciones que establece la Regla32, Capítulo III
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de 1974 con
el protocolo de 1978 y enmiendas posteriores, excepto en lo referente a los dos compartimentos
separados; así como las del STANAG 2997.

N = NEWTON
Empuje que ejerce el equipo sobre el usuario para mantenerlo a flote.
La flotabilidad en agua de mar será de 28,06 kgf (275N) cuando está convenientemente inflado,
según la Norma UNE-EN 399:1995 y UNE- EN399/A1:1998.
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- Después de una oportuna demostración, una persona podrá ponérselo correctamente, sin ayuda,
en no más de un minuto.
-Dispone de tres (3) tipos diferentes de “Dispositivos de inflado”:

- Dispositivo Oral de inflado: mecanismo consistente en un tubo que permite el inflado del
chaleco con aire expirado por la boca.
- Dispositivo Manual de inflado: Mecanismo que permite el inflado del chaleco con gas. El
usuario deberá accionar el dispositivo de inflado por medio de un tirador que activará el botellín de
gas.
- Dispositivo Automático de inflado: Mecanismo que permite el inflado del
intervención del usuario, como resultado de la inmersión en agua salada.

chaleco sin la

- Permitirá al usuario lanzarse al agua desde una altura de al menos 4,5 metros sin lesionarse y
sin que el chaleco salvavidas quede descolocado, sufra daños o se los cause a la persona.
Llevará un botellín metálico que estará cargado con la cantidad de gramos de CO2
suficiente para el inflado total del chaleco, de forma que proporcione la flotabilidad
establecida (275N).

El dispositivo automático permite el inflado del chaleco al disolverse una pequeña pastilla de un
componente químico que, en contacto con el agua dulce o salada, se disolverá en menos de 5
segundos accionando un mecanismo de percusión (sistema bayoneta integrado que, mediante
una única indicación rojo /verde informará de que el botellín no está perforado, que el gatillo
percutor manual está perfectamente ajustado y que la pastilla está correctamente insertada que
liberará la carga de CO2 para el inflado del chaleco.
- La cubierta exterior lleva dos (2) franjas sobre los hombros de cinta retrorreflectante SOLAS así
como la parte frontal del chaleco que llevará una superficie total de 400 cm2 del mismo material
retrorreflectante SOLAS
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- Contará como accesorios de; un Silbato, un Artefacto Luminoso, un Cabo de amarre y unión
entre náufragos.

Ventajas e inconvenientes: El chaleco de flotabilidad propia tiene las ventajas de que no
necesita inflarse, puede mantener a dos individuos, mantiene fuera del agua la cabeza del
hombre, ofrece cierta protección contra la metralla, cascotes, e incluso contra las explosiones
submarinas.
Tiene los inconvenientes de que es demasiado voluminoso, engorroso para trabajar con él puesto
y caluroso en espacios bajo cubierta, además no se puede nadar por debajo del agua.
El salvavidas inflable de CO2 está destinado al personal que tenga puestos en espacios reducidos.
Tiene las ventajas de su pequeño tamaño, de que a bordo no dificulta los movimientos del que lo
lleva, y que permite bucear por debajo del petróleo una vez en el agua.
Sus inconvenientes son que requieren más cuidados, que hay que volverlo a inflar de vez en
cuando si se está algún tiempo en el agua, y está expuesto a desgarrones si es alcanzado por la
metralla o se engancha en algún sitio.
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CHALECO SALVAVIDAS INFLABLE DE DISPARO MANUAL
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CHALECO SALVAVIDAS SECUMAR ALPHA 275 –ES (DIPARO AUTOMATICO)
Un chaleco salvavidas reduce el riego de ahogamiento pero
no es una garantía de salvación o supervivencia. Lea con
atención las instrucciones de uso y la información del
producto antes de usarlo.
Hasta que no esté completamente hinchado no se puede
considerar que el equipo es un chaleco salvavidas.
El chaleco salvavidas SECUMAR Alpha 275-ES se ha
fabricado para ser usado a temperaturas superiores a -10ºC.
¡A temperaturas próximas a los 0ºC es posible un ligero
retraso en la activación, a temperaturas inferiores a –10ºC el
tiempo de reacción puede duplicarse!
Cuando salte al agua cruce los brazos sobre el chaleco
salvavidas para evitar daños!. Esto se aplica especialmente,
cuando el chaleco salvavidas está inflado.
La eficacia del chaleco salvavidas puede verse afectada en caso de llevar pesos adicionales o si
su ropa actúa como un flotador.
DESCRIPCIÓN
El chaleco salvavidas es de color naranja y está formado por un cuerpo hinchable, en forma de
herradura o estola, simétrico que protege las vías respiratorias e impide que el agua penetre en la
boca. Dispone de un sistema de protección frente a daños y pinchazos accidentales consistente
en una capa flexible de poliuretano situada en la cara interna del tejido principal.
La cámara de flotación está fabricada con dos láminas de poliuretano sellado por alta frecuencia
recubierto de dos láminas exteriores de poliamida sobre poliuretano, de forma que al producirse
algún pinchazo accidental, el mínimo movimiento hace que se produzca un desplazamiento entre
la lámina que forma la vejiga interior y la cubierta exterior produciéndose el sellado del orificio.
Cuando está completamente inflado la flotabilidad en agua de mar es de 28,06 kgf (275 N).
N= newton (medida de fuerza) Empuje que ejerce el equipo sobre el usuario para
mantenerlo a flote

La cámara de flotación lleva una válvula de sobrepresión montada en la superficie del chaleco
que lo protege de un exceso de presión que pueda dañarlo y una superficie de 400 cm2 de cinta
retrorreflectante distribuida en la parte frontal.
El chaleco dispone de un sistema de hinchado manual por tubo de inflado y otro automático por
disparo de un botellín de CO2 acoplado a un sistema de disparo que se puede accionar de dos
formas:
ದ

Manual por tracción del cabo sujeto al sistema de disparo.

ದ

Automático por disolución de una pastilla química que activa un muelle y un percutor que
rompe el sellado de la botella de CO2 en menos de 5 segundo
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La cubierta exterior va recubierta de poliuretano, el tejido base es poliamida, en color azul marino
y lleva sobre los hombros dos franjas de cinta retrorreflectante. El sistema de cierre es con cinta
velcro de forma que no se impida el inflado del chaleco.

El chaleco lleva un cinturón ajustable de poliamida con sistema de cierre frontal mediante hebilla
de cierre rápido de fácil apertura y de gran resistencia a la apertura por tracción. El cierre es de
color negro con los pulsadores de color rojo.

Lleva dos cinchas inguinales como medio de ajuste del chaleco salvavidas al cuerpo y que
facilitan la natación. El sistema de cierre es igual que el principal del cinturón pero de tamaño más
pequeño
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En la espalda lleva un sistema ajustable para una adaptación perfecta al cuerpo y además un
cuello de paño para protección del usuario.
Lleva dos gazas de izado, una en cada lateral, que van sujetas al arnés, estibadas en el interior de
la funda del chaleco y adheridas a la cámara de flotación por medio de cinta velcro. Estas gazas
se unen para permitir el izado del náufrago.

Dispone de un botellín metálico cargado con 60 grs de CO2 ,cantidad suficiente para el inflado
total del chaleco. El botellín va unido a un sistema indicador del estado de carga de la botella y
conectado a un soporte con un mecanismo de percusión que se acciona con una palanca o tirador
y un sistema automático que libera la carga de CO2 e infla el cuerpo del chaleco en menos de 5
segundos.
El dispositivo automático permite el inflado del chaleco con gas. El botellín dispone de un sistema
de bayoneta integrado con un indicador que, mediante un única indicación (rojo / verde), avisa de
que el botellín no está perforado y de que se encuentra en su posición correcta, que el gatillo de
disparo manual está perfectamente ajustado y que la pastilla disolvente o el accesorio “Control
Manual” están correctamente insertados.

Detalle botellin disparado

Botellin CO2

Lleva un tubo de inflado conectado a la cámara de flotación que se utiliza, también, para el
desinflado. Va situado a una altura que permite llegar a la boca del utilizador y dispone en su
extremo de una válvula de retención que permite el insuflado bucal o el escape de gas para el
desinflado del chaleco apretando hacia abajo.
En la cubierta protectora lleva en un lado el logotipo de la Armada o Guardia Civil y en color
blanco las letras “ARMADA ESPAÑOLA” perfiladas en negro, en el otro lado la bandera española
y un bolsillo transparente donde se aloja una tarjeta en la que consta: Categoría, Nombre, Puesto
y Buque.
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El chaleco dispone de los siguientes accesorios:
ದ Silbato de plástico con cordón de sujeción certificado SOLAS.
ದ Artefacto luminoso tipo A, de una intensidad lumínica de 0,75 candelas y 8 horas de duración,
dispone de una batería de litio con una duración de cinco años. Se activa automáticamente al
contacto con el agua y dispone de un interruptor para su encendido y apagado manual.
Certificado SOLAS.
ದ Cabo de amarre y unión entre náufragos. El cabo va firme al arnés y está convenientemente
adujado de forma que sea fácil su despliegue y que se eviten posibles enganches mientras no
se utiliza. Tiene una carga de rotura mínima de 3 kN.

COMPROBACIÓN DEL DISPOSITIVO DE INFLADO ANTES DE SU UTILIZACIÓN
Compruebe el estado del dispositivo de inflado cada vez que se vaya a
utilizar. Para ello abra la cubierta protectora a la altura del tirador de
activación manual o mire a través de la ventanilla dispuesta al efecto.
¿El indicador está verde?
En este caso su chaleco salvavidas está listo para ser utilizado.
Si el indicador está rojo reemplace el botellín de CO2 y rearme el
dispositivo de inflado automático, o compruebe que dispone de la pastilla
disolvente o del accesorio “Control Manual”.
Después de verificar el dispositivo de inflado y ponerlo en disposición de
funcionamiento, si fuera necesario, deberá cerrar la cubierta protectora
del chaleco salvavidas dejando el tirador de accionamiento manual libre
en el exterior.
PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO DE INFLADO
Cada vez que el chaleco salvavidas se infla el dispositivo de inflado debe rearmarse. Para ello
necesita un botellín de gas CO2 y una pastilla para el inflado automático o el accesorio “Control
Manual”.
Gire el botellín de
CO2 vacío 90º para
sacarlo del dispositivo
de inflado.

Si es necesario,
mueva el gatillo hacia
su posición de cierre
hasta que escuche un
clic.

Levante el resorte B
hacia arriba. Cuando sea
necesario reemplace la
pastilla.
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Empuje el resorte
B hasta su posición
de cierre.

.-Coloque un
nuevo botellín
de CO2 en el
dispositivo
de
inflado,
gírelo
90º hasta que
se
vea
el
indicador verde.

DESACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE INFLADO AUTOMÁTICO
El accesorio “Control Manual” permite, mediante la sustitución de la pastilla
disolvente, desactivar el inflado automático por contacto con el agua
Instalación del dispositivo:
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COLOCACIÓN
El chaleco salvavidas se coloca por encima de la ropa. Abra el cierre del cinturón y colóqueselo
como si fuese un chaleco normal. Asegure el cierre de nuevo. Pasar las cinchas inguinales por la
entrepierna, ciérrelas y ajústelas.
Solamente un chaleco salvavidas firmemente ajustado al cuerpo puede proporcionar una posición
dorsal estable en el agua.
Es peligroso llevar el chaleco salvavidas con el cinturón abierto o las cinchas inguinales sueltas.

INFLADO
El chaleco salvavidas se infla, automáticamente, cuando se sumerge en el agua salvo que lleve
instalado el accesorio de “Control Manual”. En seco, si el dispositivo de inflado automático falla o
cuando ha sido anulado el sistema de disparo automático por sustitución de la pastilla disolvente
por el accesorio de anulación “Control Manual” es posible el inflado tirando fuerte del tirador de
inflado manual.
Inflado con la boca (verificación de la estanqueidad / reinflado):
Abra el chaleco salvavidas por el lado donde se ubica el tubo de inflado e inflar la cámara de
flotación retirando, previamente, el tapón que lo cierra.
Evitar inhalar gas CO2 de la cámara de flotación (no es tóxico pero puede causar tos o mareos).
MANTENIMIENTO
Con la periodicidad que se estime y siempre antes de su utilización deberán efectuarse las
siguientes comprobaciones:
- Verifique el dispositivo de inflado tal como se indica
-Retirar el tapón antipolvo del tubo de inflado y
comprobar que la válvula funciona correctamente
usando la parte posterior del tapón. La válvula deberá
cerrarse completamente después de haberla presionado
con la parte posterior del tapón.
- Comprobar que la cubierta protectora y los atalajes se
encuentran en buen estado.
¿Botellín de CO2 correcto?
- Reemplazar cartucho vacío, corroído u oxidado.
¿Dispone de todos los accesorios?
- Comprobar que se dispone del silbato de plástico, del artefacto luminoso y del cabo de amarre y
unión entre náufragos y de que todos están perfectamente sujetos al chaleco.
- Asegurarse de que el artefacto luminoso no está caducado, recuerde que la vida útil de la batería
de litio es de 5 años.
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Semestralmente:
- Comprobar la estanqueidad de la cámara de flotación.
- Inflar la cámara de flotación totalmente mediante el tubo de inflado. Puede utilizarse el sistema
de aire de baja presión del buque teniendo la precaución de que la presión de inflado no
sobrepase los 2 psi.
- Si después de 16 horas la cámara de flotación sigue inflada quiere decir que la estanqueidad es
correcta.
- Comprobar el sistema de inflado oral y de desinflado
Retirar el tapón antipolvo del tubo de inflado / desinflado. Inflar la cámara de flotación lo que se
considere conveniente. Usar la parte posterior del tapón para presionar la válvula y comprobar que
cierra totalmente.
Bianualmente, y en un servicio técnico autorizado, se efectuará la siguiente revisión:
- Prueba de 16 horas de hermeticidad de la cámara de flotación.
- Prueba del dispositivo de inflado automático.
- Prueba del inflado manual.
- Renovación de la pastilla del dispositivo de inflado.
- Sustitución de las frisas.
- Prueba funcional de la válvula del tubo de inflado / desinflado.
- Prueba de funcionamiento de la válvula de sobre presión.
- Comprobación de costuras y herrajes.
- Comprobación del botellín de CO2 .
- Montaje del dispositivo de inflado con control electrónico de la fuerza de torsión.
- Renovación de la pegatina de revisión y empaquetado.
- Documentación y comprobación final de acuerdo con el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad.
CADUCIDAD
La Asociación Alemana de Fabricantes de Equipos de Salvamento (FSR) ha limitado la vida de un
chaleco a 10 años siempre y cuando se hayan respetado las revisiones bianuales.
La razón para ello es el envejecimiento de las partes revestidas de goma y/o plástico que pueden
causar fragilidad y grietas no garantizando, por tanto, la hermeticidad de la cámara de flotación. La
misma precaución se aplica al resto de los componentes como dispositivo de inflado, cinchas, etc.
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BALSAS SALVAVIDAS TIPO DUARRY
Las balsas salvavidas en su estiba correspondiente, podrán ponerse en el agua con malas
condiciones de asiento del buque o con una escora hacia cualquier banda.
También podrán salir a flote en caso de hundimiento del buque, será de fácil embarque y permitirá
esperar la llegada de socorro en las inmediaciones del lugar del siniestro, siempre dentro de las
mejores condiciones de estabilidad, seguridad y posible acondicionamiento.
FINALIDADES
a.) Su principal finalidad es SALVAR VIDAS HUMANAS.
b.) Una balsa representa ser el paracaídas del marino.
c.) Durante su almacenaje a bordo deberá permanecer dispuesta en todo momento.
d.) Las operaciones de revisión periódica, son de importancia capital un descuido de cualquier
naturaleza podría acarrear dificultades en el funcionamiento de la balsa, o incluso que ésta dejara
de funcionar totalmente, llevando a una muerte segura a seres indefensos.
CARACTERISTICAS
Una balsa salvavidas neumática tendrá los siguientes elementos:
Estructura: Es de forma circular, con dos flotadores superpuestos una de obra viva en contacto
con el agua, y otro de francobordo
Arco: Tubo cilíndrico en forma de arco de tejido impermeable que sirve para sostener la capota.
Puntal: Tubo cilíndrico, de tejido igual al de la balsa, en forma de columna de sustentación que
sirve para sostener la capota
Travesaño: Tubo cilíndrico, de tejido igual al de la balsa, sujeto por sus extremos al flotador
inferior y que puede servir de soporte al puntal
Capota: Cubierta plegable que lleva la balsa. Es doble y de color anaranjado, para que la balsa
pueda ser localizada fácilmente en alta mar por los equipos de rescate.
Lleva en su parte superior adosado un REFLECTOR RADAR.
Dispone de unos canales laterales que entran interiormente perforando el doble toldo, y que
terminan en unos tubos con tapón; sirven para recoger agua de la lluvia, almacenándola en la
bolsa destinada a tal efecto.
Lleva el toldo dos puertas, que se pueden cerrar en caso de temporal.
Bolsa estabilizadora: Recipiente con forma de forma de paralelepípedo del mismo tejido que la
balsa, con orificios en toda la superficie y que sirve de freno hidráulico y al mismo tiempo le dan
más estabilidad...
Guirnalda: Cabo afirmado, en tramos iguales, al perímetro de la balsa. Los senos que forman
sirven de asidero a los náufragos. que no caben en la balsa.
Atalajes: Dispone de unos atalajes firmes interiormente al flotador de franco-bordo en todo su
contorno, para que en caso de temporal se puedan sujetar los náufragos, sentándose en el piso y
metiendo los brazos por ellos.
Plan: Fondo de la embarcación el piso es ISOTERMICO.
Boza: Cabo que sirve para remolcar la balsa.
Contenedor: Recipiente que contiene la balsa plegada.
Destricador hidrostático: Mecanismo que sirve para lanzar el contenedor. Podrá utilizarse en
manual o automático.
Disparador de botella: Mecanismo que actúa sobre la botella y deja salir el gas comprimido que
contiene.
Válvulas de intercomunicación: Válvula que comunica entre sí los compartimentos de la balsa.
Válvula de inflado / desinflado: Válvula que deja pasar el gas en ambos sentidos.
Válvula de sobrepresión: Válvula que se dispara automáticamente a la presión que se ha
graduado y que se cierra automáticamente al disminuir ésta. Puede bloquearse a voluntad cuando
sea necesario.
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CONTAINER.La balsa irá dentro de un contenedor o envuelta con
objeto de que la proteja de la intemperie. El
contenedor, con la balsa dentro, tendrá flotabilidad
positiva. Los contenedores podrán ser de plástico o
metálicos y llevarán en el fondo orificios de desagüe.
Van estibadas en la superestructura en una zona libre
de obstáculos y de fácil acceso, para ser arrojadas a la
mar con rapidez
Cierre y precintaje del contenedor.-Después de
enrollada la balsa y metida en su container hacer que las dos mitades queden bien encajadas,
apoyándose encima. Se aplicará una masilla especial sobre todo el recorrido de la ranura,
haciendo un hilo de tamaño de un cigarrillo y apretando para taparla.
Sobre un esparadrapo de 5 centímetros de ancho, se aplicará un cordel sobre la cara adhesiva. Al
final de este cordel habrá una anilla que pase a la otra cara de la cinta. En toda la longitud del
container se tapará la ranura con esta cinta.
Acabado del embalaje: Dos cables de acero inoxidable que en sus extremidades llevan unos
guardacabos, se amarran con hilo de nylón (resistencia 15 Kgs.) dando 4 vueltas. Con pintura
sintética se pintará la cinta adhesiva (esparadrapo) en toda su longitud
INFLADO DE LA BALSA.
Será automático por medio de una o dos botellas de CO2 y N que, a una temperatura de 15 º-C,
deberá inflar la balsa en menos de tres minutos. Para inflar la balsa se actuará sobre la válvula de
la botella o disparador por medio de uno de los dos cabos (sistema antiguo hoy solo llevan un
cabo) que actúan sobre la cabeza de disparo. Estos dos cabos ejercerán la misma función; uno de
ellos, con una empuñadura roja, será largo e irá amarrado al firme del buque; el otro cabo será
corto y terminará en una empuñadura blanca.
El cabo largo estará formado a su vez por dos cabos de diferente mena, uno fino (de un metro de
longitud y resistencia de 300 kgf (2940 kn) amarrado a la empuñadura roja) que la fuerza
ascensional de la balsa romperá y otro grueso que servirá de boza. Este último irá amarrado a la
balsa, deberá tener una resistencia de 1500 kgf (14,7 kn) y su longitud será el doble de la
distancia que hay desde la cubierta en que está estibada la balsa hasta la línea de flotación en
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lastre; en ningún caso dicha longitud será inferior a 15metros según lo especificado en el punto
3.3 de la regla 38 del capítulo III del SEVIMAR.
En la actualidad las balsas traen una sola driza larga de 15 mt. que va firme al cabo de
enlace débil.
La balsa llevará dos flotadores iguales y superpuestos que estarán comunicados entre sí y
también con el interior de la balsa y con la botella de CO2. Cuando el gas de la botella (o botellas)
se dispara, pasará a los dos compartimentos de los flotadores, a los arcos o al travesaño (o
travesaños) y a la columna sustentadora o puntal de la capota. Esto permitirá que haya un
equilibrio de inflado manual por medio de un fuelle, una válvula de sobrepresión y otra de
intercomunicación. Para inflar la balsa deberán estar abiertas todas las válvulas de
intercomunicación de los compartimentos y arcos de puntal y además las válvulas de sobrepresión
estarán taradas. Una vez inflada la balsa, las válvulas de sobrepresión expulsará el gas sobrante
correspondiente al tarado (160 gf/cm2 (15,7 kPa) y, una vez igualadas las presiones, se cerrará
las válvulas que comunican entre sí los compartimentos. Los arcos o puntal podrán abatirse o
elevarse a voluntad.

MANERA DE OPERAR (Sistema antiguo)
En la parte exterior de la balsa y lugar visible hay dos empuñaduras una ROJA y otra BLANCA
Ambas sirven para disparar la botella de CO2, que hinchará la balsa en pocos instantes. (sistema
antiguo en la actualidad llevan una driza de 15 metros firme al enlace débil del disparador
hidrostático).
a.) Engrilletar la empuñadura ROJA a la anilla del destrincador hidrostático y a la misma anilla
engrilletar la driza fina, firme por el otro chicote a la estiba de la balsa.
b.) Lanzar al agua la balsa con su container.
c.)Recoger y templar el cabo que sujeta la balsa al buque.
d).Dar un fuerte tirón; se notará que la balsa al tiempo de hincharse sale de su envoltorio. Si esta
operación se hace con lentitud, es que el tirón no ha sido lo suficientemente fuerte para disparar el
grifo de la botella de CO2. Puede darse, un segundo tirón o más tirones si es necesario.
e).Acercar la balsa al barco para ocuparla.
f. La última persona que embarque deberá cortar el cabo que sujeta la balsa a la nave que
se hunde.
g.) Alejarse del lugar del hundimiento para no ser arrastrados por el remolino.
h.) Si por descuido o imposibilidad, la balsa cae al agua sin haber hecho firme el puño ROJO,
habrá que emplear el BLANCO (corta distancia mide 60 centímetros).
i.) Echarse al agua, recuperar el puño BLANCO y dar un fuerte tirón del mismo, apoyando los pies
contra el container. Idénticamente la balsa de hinchará.
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j.)El caso más improbable que pudiera presentarse es que no respondieran las empuñaduras; en
tal caso el hinchado de la balsa se puede hacer con los fuelles que lleva en su interior. Para ello
se extenderá la balsa sobre el agua, la cual tiene suficiente flotabilidad, para que DOS
PERSONAS con los fuelles de recurso puedan hincharlos.
k.) En el caso poco probable de que la balsa al hincharse se pusiera al revés, no hay que dejar
embarcar a nadie en ella hasta antes de que se haya colocado en posición normal. Unas cintas
que la cruzan en su parte inferior permiten volcarla, poniéndose de pie en la parte indicada, y
haciendo movimientos de vaivén hasta que de la vuelta. En este caso el oleaje y el viento pueden
prestar ayuda si se orienta debidamente.
El sistema moderno lleva solamente una driza de 15 metros de longitud la cual va firme al
cabo de enlace débil del disparador hidrostático.

OCUPACION DE LA BALSA
a.) Si la balsa está amarrada a la nave que se hunde, se acercará ésta sólo para poder ocuparla lo
más ordenadamente posible.
b.) La última persona que embarque deberá cortar el cabo que sujeta la balsa al buque. Esta
operación es importantísima pues de lo contrario al hundirse el buque arrastraría la balsa tras sí.
c.) Armar las espadillas, y alejarse rápidamente del lugar ''para evitar ser arrastrados por el
remolino''.
d.) En el bolsillo de la balsa se encontrará una anilla flotante con cordel, para rescatar náufragos
que estuvieran en el agua.
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HINCHADO
a.) Para restablecer la presión dispone de unos fuelles para dar más presión; operar como sigue:
–Liberar el fuelle de su funda.
–Desenroscar el tapón de aspiración del fuelle.
–Hinchar hasta que las válvulas empiezan a echar aire.
b.) Una ver terminada esta operación:
–Reponer el tapón obturando el fuelle.
VALVULAS DE SOBREPRESION
Se encuentran adosadas con el número de una en cada flotador. Están graduadas para que
puedan funcionar a una presión de 200 grs/cm2. Las válvulas de sobrepresión deberán
mantenerse siempre ABIERTAS o sea SU CABEZAL DESENROSCADO.

GRIFOS DE COMUNICACION
Se encuentran adosados en flotadores y arcos de sustentación del toldo o capota. Parecido al
cuerpo de una bomba con émbolo tiene el movimiento de abrir o cerrar, empujándolo hacia
delante o hacia atrás. Después de cada una de estas posiciones es preciso poner la clavija para
inmovilizarlo.
a. Durante la noche o en caso de temporal se mantendrán los grifos CERRADOS. Se podrán abrir
sólo para restablecer la presión entre los flotadores, volviendo a dejarlos nuevamente cerrados.

b. Durante el día podrán permanecer abiertos para que los flotadores estén a la misma presión, ya
que se encuentran a distintos regímenes de temperatura, el bajo en contacto con el agua y el alto
expuesto al sol.
En la actualidad las balsas nuevas, carecen de grifos de comunicación, siendo
independientes los flotadores de la misma, así el flotador de casco bajo con el acceso a la
balsa, y el alto con el puntal interior , llevan cada uno una botella de CO2 independiente
para su hinchado.
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DESTRINCADOR HIDROSTÁTICO
Lleva un mando de pedal para disparar a voluntad, el disparo automático se efectúa en caso de
hundimiento, a partir de una profundidad de 3 a 4 metros. Para este efecto hay que tener
engrilletada la driza larga (puño rojo) a la anilla del destrincador hidrostático.
DIFERENTES TIPOS DE DISPARADOR HIDROSTÁTICO

La unidad de desprendimiento hidrostático HAMMAR 20 esta diseñada para balsas salvavidas con
capacidad entre 6 y 150 personas.
El HAMMAR 20 esta compuesto por un cabo blanco de doble seno, un mecanismo de liberación y
un enlace débil de color rojo, (fuerza de rotura de 2,2 0,4Kn) para balsas salvavidas.
El cabo blanco de la balsa se fija a cubierta o soporte de la balsa por medio de un gancho de
largado. En caso de que la balsa se hunda la presión del agua activara a una profundidad menor
de 4 mt. el cuchillo que cortara el cabo blanco y la balsa flotara libremente, mientras el barco se
hunde se dará un tirón fuerte a la boza de disparo de la balsa y esta comenzara a hincharse, El
enlace débil se rompe y los supervivientes pueden abordar la balsa.
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RECURSOS
Si por mal entretenimiento, (falta de lubricación) el destrincador no funciona al pisar el pedal, se
tendrá que aflojar el tensor. En posteriores fabricaciones se intercala entre tensor y destrincador
una trinca de nylon, con una navaja fijada al soporte, para poder CORTAR en caso de
emergencia, nivelando el container-balsa del soporte.
Es necesario que el destrincador hidrostático esté en buenas condiciones por si en un percance
de muy mala suerte, el buque se hundiera sin dar tiempo al largado de las balsas.
Durante el hundimiento el destrincador puede actuar automáticamente por la presión ejercida por
el agua a profundidad de 3 a 4 metros.
La driza amarrada junto al soporte, iría cobrando a medida que el buque se fuese hundiendo hasta
cobrar toda su longitud.
El container-balsa ofrecería, por su flotabilidad, resistencia a la driza, produciendo el disparo
automático. Pero la balsa hinchada aún ofrecerá mucha más resistencia, por cuyo motivo cuando
la fuerza del buque sobrepase a 250 Kgs., la driza se romperá, quedando la balsa liberada
totalmente para poder embarcar en ella.

REMOLQUE E IZADO
Lleva una boza sujeta a la guirnalda que sirve para ambas cosas.
SECADO Y CONSERVACION
Recuperada la balsa, es preciso lavarla con chorro de agua dulce y ponerla a la sombra. Después
debe someterse a una ''revisión normal'', antes de ponerla en su estiba.
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BALSA ESTIBADA
a.) Diario: Inspección ocular externa.
b.) Mensual: Se accionará el pedal del destrincador y se engrasará el vástago, la campana y el
mismo pedal.
Se destensará la cinta y se volverá a colocar la campana tensando de nuevo. (Se engrasará con
grasa consistente).
REVISIONES
El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar, preceptúa revisiones
periódicas anualmente para las balsas. En la Armada cada dos años.
EQUIPO DE SUPERVIVENCIA
La balsa salvavidas llevará los siguientes pertrechos destinados al mantenimiento y flotación de la
balsa, de atenciones médicas y a localización y recursos de supervivencia de los náufragos:
- Una guía flotante de 30 metros de longitud, como mínimo; que llevará en su extremo un pequeño
aro flotante.
- Las balsas autorizadas para transportar doce o menos personas llevarán un cuchillo de hoja fija
y mango flotante. Las que transporten más de 12 personas, dos cuchillos y dos achicadores. Irán
estibados en bolsillos del exterior de la capota, cerca del punto en que la Boza está sujeta a la
balsa. Irán sujetos por piolas.
- Dos esponjas.
- Dos anclas flotantes.

- Dos zaguales flotantes (remos cortos de una sola pieza). - Un estuche con accesorios que
permitan reparar los pinchazos que se produzcan en los compartimentos de la balsa y asegurar la
flotabilidad.
- Una bomba fuelle para rellenar de aire.
- Un botiquín de urgencias núm. 4 de 20 cm. x 13 cm. x 7 cm. que irá en una caja metálica
estanca con cierre hermético y frisa de goma para impedir la entrada de agua y humedad.
- Un vaso de acero inoxidables graduado para beber.
- Una caja estanca que contenga: una lámpara eléctrica en una caja estanca con dispositivo para
hacer señales del Código Morse, un juego de pilas de recambio y una bombilla de respeto.
- Un espejo de señales de acuerdo con la norma NM-E-2126 EMA (1ªR) con instrucciones para
hacer señales a buques y aeronaves.
- Un silbato de acuerdo con la norma NM-S-2491 EMA (1ªR).
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- Cuatro señales de socorro con paracaídas que puedan producir una luz roja brillante a elevada
altura (B.O.E. núm. 38/72, de fecha 14 de febrero con la designación “ Cohete de luz roja con
paracaídas” y nombra PARAMAN tipo PM71). Deben satisfacer la regla 36 del capítulo III del
SEVIMAR.
- Seis bengalas de mano que proporcionen una luz roja brillante (B.O.E. núm. 38/72, de fecha 14
de febrero con la designación: “Bengala de mano” y nombre (RRGUION). Deben satisfacer la
regla 36 del capítulo III del SEVIMAR.
- Dos señales fumígenas flotantes que cumplan la regla 37 del capítulo III del SEVIMAR.
- Un juego de aparejos de pesca.
- Una ración alimenticia para cada persona que la balsa esté autorizada a transportar.

- Recipientes estancos que contengan litro y medio de agua dulce por cada persona que la balsa
esté autorizada a transportar; de esa cantidad, medio litro por persona podrá ser sustituido por un
equipo manual potabilizador de agua salada por ósmosis inversa.
- Cinco bolsas de 4,5 litros de capacidad para almacenamiento del agua producida, de acuerdo
con la norma NM-B-2146 EMA (1ªR).
- Instrucciones sobre el modo de comportarse para asegurar la supervivencia de los ocupantes de
la balsa.
- Un ejemplar de las tablas de señales de salvamento que figura en la regla 16 del capítulo V del
SEVIMAR.
- Una escala de gato.
- Un reflector radar eficaz.
- Ayudas térmicas para el 10% de las personas que esté autorizada la balsa a transportar y cuyo
número mínimo será dos. Deberá cumplir lo establecido en la regla 34 del capítulo III del
SEVIMAR.
- Cuatro tubos de crema antisolar de acuerdo con la norma NM-P-2293 EMA (1ªR), fotoprotectora,
con filtro absoluto con efecto potenciado en la zona UV-A (30B-10 A) e hidratante.
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CAPITULO IV
MANIOBRAS DEL BUQUE
SITUACIONES ESPECIALES
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TEMA I
MANIOBRA DE
ATRAQUE/DESATRAQUE

281

33

COMPONENTES DEL AMARRE
Amarras.-Denominaremos amarras al conjunto de cabos y cables utilizados en el amarre del
buque. Suelen ser cables y, principalmente, cabos de fibras vegetales y sintéticas de gran mena, a
estas amarras se les llama vulgarmente estachas. Las estachas llevan una lazada en sus
chicotes, llamada gaza, que sirve para encapillarlas en el noray.
La parte de la estacha que se amarra al noray del muelle, tiene también una denominación. Así, si
es la gaza del cabo la que encapilla al noray, se dice que el amarrado del buque al noray es
mediante un chicote.
Sí, por el contrario, la amarra se enlaza al noray por una zona intermedia, se dice lógicamente, que
está por seno o que es un seno. Las amarras por seno se suelen dar para reforzar el amarrado
del buque.
A veces conviene en algunas amarras después de estar firme el chicote, el darles además un seno
a tierra, para aumentar la solidez del amarrado, pero es fundamental que los tres cabos que
entonces quedan trabajen por igual, para así repartir el esfuerzo entre los tres.

POR CHICOTE

POR SENO

Guías.- Se llama guía a un cabo delgado y
resistente utilizado para tender amarras en las
distintas maniobras de atraque, remolque, amarre
a una boya, etc.
Últimamente se suelen utilizar guías de nylon muy
ligeras y resistentes para utilizar con un fusil
lanzacabos. La guía lleva en un chicote una piña
o peso para poder lanzarla a distancia.
Lanzamiento de guías.
Para lanzar una guía, se aduja ésta en la mano izquierda, empezando el adujado por el chicote
opuesto al de la piña, tras lo cual se cogen con la mano derecha la mitad aproximada de las
adujas. A continuación, se lanzan las de la mano derecha, dejando ir las de la mano izquierda
cuando hayan salido las anteriores.
Cuando se quiere tender una amarra a gran distancia, es
preciso utilizar una guía fina de poco peso llamada
volantin (de 5-10MM de mena) para que alcance dicha
distancia en su lanzamiento. Sin embargo, la guía no se
debe amarrar a la amarra, pues a esa distancia y con el
peso podría romperla. Por ello se emplea una guía de
mayor mena, llamado mensajero que sirva de eslabón
entre la guía fina y la amarra.
Fusil lanzacabos.- Se usara para dar las guías cuando
haya mucha distancia al muelle y no se pueda llegar con
guías de mano o volantines.
Rateras.- Dispositivo metálico de forma circular que se hace fijo a las estachas para evitar el paso
de ratas a bordo a través de estas.
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Bozas.-Es un cabo o cadena de corta longitud, fijo por uno de sus extremos a un cáncamo, bita u
otro lugar de cubierta y cuyo otro extremo después de dar con el varias vueltas alrededor de la
amarra que se está virando, se encarga de mantener tensa dicha amarra mientras se toman
vueltas a la bita

Defensas.- Elementos móviles que se colocan por fuera del costado del buque cuando se va a
atracar a un muelle o a otro buque para amortiguar el choque, en el momento del contacto y
protegerlos contra el roce.

Hacha.- Necesaria para picar el cabo en una emergencia.

Caja de herramientas.-Dispone de varios herramientas tales como: martillo, llave inglesa, etc.,
necesarias en este tipo de maniobra.
ENCAPILLAR .- Consiste en introducir la gaza en el
noray. Si ya hubiera otras, la forma de introducir nuestra
gaza sería por dentro de las gazas ya encapilladas,
como se ve en la figura.
De esta manera cualquiera de las gazas existentes se
podrían desencapillar sin dificultad. Si por el contrario la
nueva amarra se pone encima, impide que la de abajo
se pueda largar.
A la operación de deslizar una amarra alrededor de un
noray para igualar las dos partes del seno se denomina
RONDAR.
Protección de las amarras contar el roce.
1.- Si una embarcación debe estar atracada al muelle durante algunos días, es necesario proteger
los cabos de amarre contra el roce en las guías de abordo.
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2.- Una vez dados los cabos y hechos firme, se toma un trozo de
lona o de manguera y se aforra el cabo en el lugar donde roce
en la borda. También se puede pasar un trozo de manguera por
el cabo y colocarla en el lugar necesario. A estas operaciones se
le denomina aforrar.
3. Impedir que al dar las amarras puedan trabajar sobre algún
canto vivo, pues se deterioran rápidamente.

Aforrado

NORAY .- Piezas de hierro o acero colocadas en los muelles, a
cierta distancia unas de otras, y sirven para encapillar las
estachas.
El bolardo tiene una misión idéntica al noray diferenciándose de
este en su terminación más ancha en la cabeza, con el efecto de
hacer más difícil que la gaza pueda zafarse de él cuando se
encapilla
PREPARACIÓON DE LA MANIOBRA.Cuando nos disponemos a atracar hay que preparar la maniobra con la antelación suficiente:
Se sacarán a cubierta de sus carreteles los cabos de amarre, adujándolos a la guacaresca y
preparándolos para dar primero un Largo y un Spring o Través, sacando las gazas por las guías y
colgándolas en los candeleros.
Aclaramos las guías de mano lastradas y las hacemos firmes a la gaza del cabo con vuelta
redonda y dos cotes.
Preparamos las defensas de costado y de mano.
Preparar una caja de herramientas y un hacha.
Comprobar el buen funcionamiento de chigres y cabrestantes.
Alistamos el ancla de la banda contraria al atraque, dejándola sobre boza lista par fondear.
En Toldilla se preparará la maniobra de forma similar a la descrita para el castillo.
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ATRACAR.- Es la maniobra de arrimarse al muelle y amarrarse a él.
Entrada en puerto
Siempre debe ser a velocidad reducida, la mínima de gobierno (lo que depende del
desplazamiento del barco). La aproximación al muelle se debe hacer con un ángulo de 20 a 30
grados aproximadamente, en los barcos con una sola hélice (los de dos máquinas pueden,
haciendo ciaboga, girar sobre si mismos), con poca arrancada, eligiendo una u otra banda según
el giro de la hélice.
Con hélice dextrógira: (giro en el sentido de las agujas del reloj), se debe aproximar por la banda
de babor al muelle ya que al dar una palada atrás, la popa cae hacia ese lado.
Con hélice levógira: (giro en sentido contrario a las agujas del reloj), la aproximación debe ser por
estribor, al dar máquina atrás, la popa cae hacia el muelle quedando el buque paralelo.
También se tiene que considerar el efecto del viento, que puede aproximarnos o separarnos del
muelle. La corriente no debe ser preocupante porque dentro de un puerto no es significativa. Con
el viento no sucede lo mismo.
La mejor referencia para una buena atracada es mantener la proa al noray al que va a ir el
largo
Si la estancia en puerto va a ser muy corta, basta largar dos cabos, uno por popa y otro por proa,
pero si el viento arrecia o la permanencia se extiende, serán necesarios:
Con viento de proa: por lo menos, largo de proa, través de proa, spring de popa y través de popa.
Con viento de popa: largo de popa, través de popa, spring de proa y través de proa. En pocas
oportunidades son necesarias todas las amarras.
Cuando se va a atracar a un muelle, se aproará al noray donde se va a hacer firme el largo de
proa, formando la línea de crujía del buque con el muelle un ángulo de10 a 20º con poca
arrancada, la suficiente para que gobierne el timón. Una vez próximos al amarradero, se meterá
más la proa hacía el muelle o se separará de éste, según convenga, para que la roda venga a
quedar próxima a su posición de amarre. Según la arrancada que lleve el buque, se dará atrás
con tiempo, para dejarle parado a la altura del amarradero.

ANGULO DE 10 a 20 º-

Dar las amarras:
1. Cuando se va a atracar a un muelle se aproxima primero la proa, y la primera amarra que debe
enviarse a tierra es un LARGO, seguidamente se dará de esta misma extremidad una segunda
amarra que debe ser una RETENIDA o (SPRING).
Con un LARGO y una RETENIDA a proa, el patrón o capitán puede mover las máquinas en forma
conveniente para acercar la popa al muelle; el marinero de popa debe dar su primera amarra
como LARGO y a continuación una RETENIDA.
2. Al estar próximos al muelle lanzaremos la guía por su piña al objeto de que los amarradotes
puedan cobrar de la amarra, hasta recuperar la gaza, en este momento encapillan en el noray y
zafan la guía; desde abordo se da de mano procurando que la amarra salga clara, pues si llega a
la guía con una coca puede atrancarse en esta, paralizando la maniobra.
3. Se vigilarán constantemente los cabos de popa para que no vayan a la hélice.
4. Una en encapillado el chicote de la amarra, se pasa al chigre o cabrestante y se vira hasta que
trabaje a una determinada tensión, pero siempre suavemente para que el trabajo vaya
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aumentando progresivamente y de tiempo para que el barco vaya tomando arrancada en la
dirección que se desee mover.
5. No es marinero para atracar al muelle virar a un mismo tiempo los dos cabos de proa y popa,
pues la resistencia al avance lateral con la embarcación atravesada es muy grande. Se debe virar
alternativamente de proa y popa teniendo en cuenta que hay que atracar primero la popa y que el
atraque de está nos sirve de referencia para ir virando la proa (siempre la popa por delante de la
proa).
6. Cuando las amarras están en banda o no trabajan se virará de los senos.
7. Para hacer firme la estacha en la bita nos auxiliaremos de una boza, para que al tomar vueltas
a la bita, debido a la tensión de la amarra no se nos vaya en banda.
8. Para hacerla firme se toman vueltas con la boza a la amarra dando vueltas sobre sí misma y
seguidamente otro hombre zafa las vueltas del tambor o cabirón del cabrestante o molinete,
mientras tanto, la boza aguanta toda la fuerza de la amarra.
Forma de amarrar el cabo a la bita. Los cabos de amarre se hacen firmen en cubierta mediante
las bitas, así que, una vez que se han virado, se aboza y se pasa el cabo a la bita, tomando
vueltas de ’’OCHO’’ a ambos tubos.
ATRACAR AL COSTADO DE OTRO BUQUE
Atracar al costado de otro buque se denomina ABARLOAR o ABARLOARSE. Es una maniobra
similar al atraque de costado, aunque deberemos tener en cuenta que si la embarcación a la que
nos vamos a abarloar está atracada, al acabar la operación de atraque a ella, se deberán dar
largos a tierra, para que el conjunto de barcos no puedan desplazarse por efecto del viento y/o la
corriente.
Se atraca de la misma forma que al muelle, pero dando primero un TRAVES y a continuación una
RETENIDA, tanto en proa como en popa, completando el amarrado con un LARGO en ambos
extremos.

Se tendrá la precaución de colocar defensas en los costados de ambos buques, para protegerlos
en el momento del contacto y contra el roce posterior.
Esta forma de amarrado ahorra un espacio considerable en los muelles y se utiliza entre buques
de similares características, como buques de guerra, pesqueros, etc.
La denominación tradicional es atracar “en paquete”.
MANIOBRA DE DESATRAQUE
a.) Desatracar: Es la maniobra que se utiliza para separarse del muelle.
Para desatracar observamos la dirección del viento y se estudiará la maniobra a realizar según el
espacio disponible.
b.) Preparación para desatracar:
1. Primero preparamos el material necesario para la maniobra: caja de herramientas, hacha,
defensas de mano, una guía bichero, etc.
2. Probamos el funcionamiento del chigre o cabrestante.
3. Si tenemos el buque amarrado con chicote y seno, aligeramos amarras, sacando vueltas a la
bita y largando los senos, dejando el buque amarrado sobre chicotes.
4. Adujaremos los senos que hemos zafado a la guacaresca sobre cubierta, para tenerla maniobra
clara.
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c.) Desatracar:
1. Llegado el momento de ’’salir a la mar’’, el puente ordenará a toldilla ’’LARGA TODO’’.
VOZ: TOLDILLA ’’LARGA TODO’’.
2. En el castillo, largar el LARGO y el TRAVES, colocar una defensa en la amura y templar el
SPRING, para que el buque apoye la proa en la defensa del muelle.
VOZ: CASTILLO LARGA EL LARGO Y EL TRAVES, DEFENSA EN LA AMURA, TEMPLA
SPRING.
3. Una vez efectuado lo anterior se abre la popa del muelle, HACIENDO CABEZA, dando avante
aguantando la proa con el SPRING y metiendo el timón hacia la banda ala que el buque está
atracado.
4. También podemos ayudar en popa a que abra la embarcación empujando con un bichero
apoyándolo en el muelle.
5. Si el buque fuese de dos hélices, se dará avante con la de fuera y el timón a la vía.
6. Una vez abierta la popa lo suficiente, se pone el timón a la vía y se da atrás, y en cuanto el
buque coge arrancada, el puente ordenará ’’LARGA TODO’’ en el castillo, y al estar en franquía se
para la máquina y se da avante en demanda de la salida.
7. Esta regla debe seguirse siempre, a ser posible, es decir, desatracar primero la popa y luego la
proa.

d.) También podemos desatracar abriendo la proa.
1. Llegado el momento de ’’salir a la mar’’ el puente ordenará: VOZ: CASTILLO ’’LARGA TODO’’.
2. En toldilla, largar el LARGO y el TRAVES, colocar defensas en la aleta y templar el SPRING,
para que el buque apoye la popa en la defensa del muelle.
VOZ: TOLDILLA, LARGA EL LARGO Y EL TRAVES, COLOCAR DEFENSA EN LA ALETA,
TEMPLA SPRING.
3. Una vez efectuado lo anterior se abre la proa del muelle, dando atrás despacio haciendo
trabajar el SPRING de popa y metiendo el timón hacia la banda de fuera a que el buque está
atracado.
4. También podemos ayudar en proa a que abra la embarcación empujándolo con un bichero
apoyándolo en el muelle.
5. Si el buque es de dos hélices, se da atrás con la de dentro y el timón a la vía.
6. Una vez abierta la proa lo suficiente, se pone el timón a la vía y se da avante, y en cuanto el
buque tenga arrancada el puente ordenará TOLDILLA ’’LARGA TODO’’. Y aproamos en demanda
de la salida.
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e.)Desatracar cuando estamos atracados por estribor
Si estamos atracados por estribor, reforzaremos defensas en la amura de estribor.
1.-Largaremos todo excepto el spring de proa.
2.-Daremos unas paladas avante con el timón metido a estribor.
3.-Cuando la popa haya abierto lo suficiente daremos atrás. El efecto de máquina atrás hará que
la popa caiga a babor, lo cual facilitará la maniobra.. Largamos spring y evolucionaremos
dependiendo de las condiciones particulares de la dársena en la que nos encontremos.

FRASEOLOGIA MÁS USADA
a.) Abozar: Sujetar momentáneamente un cabo, por medio de otro de corta longitud llamado
boza.
b.) Aclarar maniobra : Desenredar, poner en orden cabos, cables, aparejos, listos para su uso.
c.) Adujar: Consiste en recoger un cabo ordenadamente con objeto de que ocupe poco espacio y
no se enrede.
d.) Adujar a la guacaresca: Se usa para adujar cabos en los que se desea disponer de ellos con
rapidez.
e.) Aligerar: Largar los senos y quedarnos sobre chicotes.
f.) Afirmar: Sujetar cualquier cabo, cable o cadena, es decir, dejarlo bien amarrado.
g.) Chicote: Es el extremo libre del cabo.
h.) En banda: Hacer que el cabo no trabaje, soltarlo por completo.
i.) Encapillar: Colocar, afirmar la gaza o el seno del cabo en un noray, bita, etc.
j.) Mena: Es el grosor del cabo, medida por la longitud de su circunferencia.
k.) Largar: Soltar las amarras que están firmes en el muelle.
l.) Noray: Pieza que se afirma en los muelles, para hacer firmes las amarras de los buques.
m.) Templar: Cobrar de un cabo hasta que este tenso.
n.)Virar: Templar o tensar un cabo mediante un chigre o cabestrante.
ñ) Zafar: Es soltar un cabo o deshacer un nudo.
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TEMA II
ELECION DE FONDEADERO
FONDEAR Y LEVAR

291

33

FONDEADERO
Se denomina Fondeadero al lugar elegido para fondear el buque. Llamado también Tenedero, es
el suelo del fondo del mar donde descansa y agarra el ancla. Así, se utiliza expresión de Buen
tenedero para señalar un fondeadero donde el ancla agarra bien, o Mal tenedero en caso
contrario.
La elección del fondeadero o tenedero debe hacerse bajo los puntos de vista siguientes:
a) El lugar elegido debe estar protegido contra los efectos del viento y de la mar cuando haya mal
tiempo.
b) La clase de fondo debe ser de una calidad tal que el ancla se clave, no arrastre por el fondo y
que luego sea fácil de zarpar o arrancar del fondo. La inclinación del fondo también es un factor
importante a tener en cuenta.
c) Profundidad del agua, zona de borneo y posibilidades de salir rápidamente a aguas libres en
caso de que empeore el tiempo bruscamente.

Para cumplir con la primera condición se elegirá el fondeadero examinando la carta náutica para
estudiar la configuración de la costa, eligiendo un lugar que nos proteja de los vientos
predominantes o reinantes, o al menos de una parte de ellos.
También se pueden estudiar los derroteros, libros que nos informan de las características de la
costa, de las corrientes y vientos predominantes, de los faros y lugares conspicuos de la costa y
de su apariencia desde la mar, de los mejores lugares de fondeo, etc. Si, en este lugar elegido
bajo los criterios del primer punto, además, se cumplen las condiciones de del punto segundo, por
la calidad del fondo, se dice que es un buen tenedero, en caso contrario se dice que es un mal
tenedero.
Son bueno tenederos los fondos de arena fina o gruesa, cascajo, conchuela y fango. Son malos
tenederos los fondos de piedra, algas y arcilla. En cuanto al fondo de arcilla, decir que en principio
es un buen tenedero pero tiene el inconveniente que si el ancla se desclava del fondo, las uñas ya
no vuelven a clavarse por tener gran cantidad de arcilla entre la caña y los brazos.
Para la elección de fondeadero se tendrá, también, en cuenta como es el declive, es decir como
aumenta la sonda en el lugar. Por ejemplo, si el declive del fondo es hacia alta mar, si el barco
garrea con vientos de tierra, el buque iría a fondos mayores con lo que podría darse el caso de
que el ancla quedase colgando o con demasiada poca cadena con relación al fondo. En general
se procurará largar una longitud de cadena (o cabo en su caso) de entre 3 y 5 veces la
profundidad en el lugar.
También será necesario conocer que profundidad tendremos en el fondeadero elegido. Si hay
mucho fondo, se arriará el ancla sobre molinete, al menos un par de grilletes, para que el ancla no
caiga desde tanta altura, evitando de esta forma esfuerzos al molinete, cadena y ancla.
Los mejores tenederos son: Arena fina y dura, arena fangosa y fango.
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a.) Arena: Es el tenedero de mejores cualidades para agarrar.
b.) Piedra: Es el peor tipo de tenedero, pues el ancla resbala sobre ella sin llegar a agarrar,
corriendo además el peligro de enroscarse o engancharse entre las rocas, con lo que al llegar el
momento de izarla no se podrá con ella y se perderá. Si a pesar de los inconvenientes apuntados,
se hace preciso fondear en este tipo de fondo, se hará arriando el ancla poco a poco con el
barbotén embragado y sobre la maquinilla. Caso de dejar caer el ancla de golpe como es habitual,
corre el peligro de romperse al chocar con la piedra.
c.) Cascajo: Consiste en un conjunto de piedrecitas y guijarros. Su facilidad para que el ancla
agarre no es tan grande como en la arena, pero es mucho mejor que la piedra.
d.)Fango: El fango tiene buenas cualidades de agarre pues el ancla se sumerge en el. El peligro
que tiene es que se trague el ancla, es decir, que se entierre demasiado y, llegado el momento de
izarla, no se pueda con ella.
Cuando ha de permanecer el ancla por largo tiempo en parajes de fango blando, es conveniente
remover las anclas periódicamente, es decir, levar y volver a fondear, para evitar que se entierren
demasiado. Esta operación se denomina REFRESCAR EL ANCLA.
e.) Alga: El alga es un tipo de fondo del cual no se conoce lo que hay debajo. Puede ser un buen
tenedero o no, dependiendo de que este sobre arena o roca.
Por principio debe desconfiarse de un fondo de algas.
De lo hasta ahora expuesto, se deduce que conviene al navegante al elegir el fondeadero, prestar
especial atención a la clase de fondo existente.
Para comprobar el tipo de fondo y la sonda utilizaremos un escandallo de mano
Este consiste en un peso troncocónico de plomo, unido a un cabo graduado en brazas o metros
llamado SONDALEZA. En la parte inferior del escandallo hay hecho un vaciado en donde se pone
SEBO, para que al adherirse a él los elementos del fondo y se pueda saber la calidad del mismo.

Escandallo de mano

Vaciado interior para el sebo

MANIOBRA DE FONDEO
a.)Alistamiento para fondear: El ancla debe prepararse para fondear antes de la llegada puerto,
o como precaución cuando se entra en aguas de poca sonda.
Para ello cuando nos disponemos a fondear:
1.- Se da corriente al cabrestante y se prueba.
2.- Se abre la caja de cadenas.
3.- Se levantan las tapas de gateras.
4.- Se deja el ancla aguantada por una sola boza.
294

5.- Se libra la mordaza si la hay.
6.- Se desembraga el barbotén.
7.- Se quita el freno.
8.- Se inspeccionará el camino que seguirá la cadena, para cerciorarse que todo está claro y no
hay obstáculo alguno que pueda entorpecer su libre salida.
9.- Asegurarse de que no hay ningún personal en las inmediaciones de la cadena.
Tras estas operaciones, todo está preparado para que un golpe de mandarria, escapole el
gancho disparador y el ancla y la cadena caigan por su propio peso.
b.) Fondear: Momentos antes de llegar al fondeadero:
1.- Desde el puente se da la voz de LISTO PARA FONDEAR.
2.- A l a voz de FONDO, el marinero de proa abre el gancho de la boza con un golpe de
mandarria con lo que queda el ancla en libertad.
3.- Al caer el ancla, arrastra la cadena que, por efecto de arrancada del buque queda tendida por
el fondo.
4.-Llegado este momento, se actúa sobre el freno del barbotén para que la cadena temple y, el
ancla se clave en el fondo.
5.- El frenado de la cadena debe hacerse de forma progresiva, y no de golpe, pues podría fallar la
cadena. Esta operación produce el templado de la cadena tensándola y posibilitando que el ancla
se clave al fondo
6.- Filamos la cantidad de cadena necesaria.
7.- Finalmente frenamos y abozamos la cadena.
8.- Es una buena práctica el cantar los grilletes a medida que van saliendo.
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c.) Longitud de la cadena a filar: La longitud de cadena que se debe filar, tiene una relación
definida con la sonda del lugar en que se fondeé. Suele ser de unas tres a cuatro veces la sonda.

d.)Señal del reglamento de abordajes: Cuando se deje caer el ancla, se debe izar en el castillo:
1.-DE DIA: Una bola negra.
2.-DE NOCHE: Una luz blanca onmidireccional en el mismo sitio. Si el buque es mayor de 50
metros de eslora deberá llevar además una luz blanca a popa.

e.) Alistamiento para levar: Para llevar a cabo esta maniobra:
1.- Se da corriente y se prueba el cabrestante.
2.- Se abre la caja de cadenas.
3.- Se quita la tapa de gateras.
4.- Se embraga el barbotén.
5.- Se quita el freno.
6.- Se prepara una manguera para ir lavando la cadena a medida que se va levando, para evitar
que entre con fango en la caja de cadenas.
7.- Se dispara el gancho de la boza a golpe de martillo, y se inspecciona el camino que recorrerá
la cadena, para cerciorarse que todo está claro.
8.-Asegurarse de que no hay ningún personal en las inmediaciones de la cadena.
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f.) Levar: A la voz de LEVA:
1.- Se comienza a levar virando el cabrestante.
2.- Abrimos el agua a la manguera y vamos lavando la cadena a medida que entra a bordo.
3.- Se inspeccionará si la cadena va clara y comprobaremos al mismo tiempo como trabaja,
informando al puente.
4.-Vamos cantando al puente los grilletes a medida que van entrando a bordo.
5.- En el momento que el ancla se arrancha del fondo, se pasa al puente la voz de ZARPO; se
nota fácilmente porque la cadena campanea, y el cabrestante se dispara.
6. Se continúa virando hasta tener el ancla a la vista y poder juzgar como viene; pasando el
puente la voz de ARRIBA Y CLARA o ARRIBA Y ENCEPADA.
7.-Se continúa virando poco a poco hasta que, entrando la caña por el escobén, las uñas queden
contra el costado en su estiba, momento en que se ordena FORTE LEVAR.
8.-Finalmente abozamos la cadena, ponemos el freno y desembragamos el barbotén, quitándole
corriente al cabrestante, dejando el ancla a BUEN VIAJE (trincada a son de mar).

FRASEOLOGIA MÁS USADA
a.)Fondo: Orden dada por el patrón (o capitán), para que el marinero dispare la boza y el ancla
quede en libertad.
b.)Por donde llama la cadena:
1.-POR LARGO: En dirección hacia proa.
2.-DE SPRING: En dirección hacia popa.
3.-DE TRAVES: En dirección perpendicular al buque.
4.-A PIQUE: En dirección totalmente vertical.
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c.)Abozar: Sujetar la cadena mediante la boza.
d.)Levar: Orden dada para comenzar a virar la cadena.
e).Zarpo: Voz que se pasa al puente desde el castillo (proa) en el momento que el ancla arranca
del fondo.
f.)Arriba y clara: Voz que se pasa al puente desde el castillo al tener el ancla a la vista y
comprobar que viene clara.
g.)Arriba y encepada: Voz que pasa al puente cuando la cadena viene con vuelta sobre el ancla.
h.)Forte levar: Cuando se ordena parar de levar.
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TEMA III
MANIOBRAS R.A.S
(

REPLENISHMENT AT SEA)
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INTRODUCCION
Replenishment At Sea) “Aprovisionamiento en la
Bajo la denominación de “Maniobras RAS.” (
Mar” encuadraremos; transbordo de pesos muy ligeros, el transbordo de personal y pesos ligeros,
así como el de transbordo de cargas, empleando la maniobra STREAM (Método de Tensión
Constante) con travelling SURF ( Standard underway replenishment fixture).
La norma principal de índole marinera en la maniobra de aprovisionamiento en la mar, es la de
reducir al mínimo el tiempo que dure la faena, por estar los barcos en esos momento expuestos a
mayores riesgos, ya que se encuentran navegando muy próximos y embarazados con el complejo
dispositivo de cabullería y mangueras que los unen.
Hay que tener presente, en todo momento, que en una operación de aprovisionamiento en la mar el
peligro de colisión aumenta enormemente, y que el riesgo de que un hombre caiga al agua es
también mayor que en la navegación normal.
Todas estas consideraciones destacan el hecho de que en las operaciones de aprovisionamiento en
la mar es de la mayor importancia el estar familiarizados con las diversas faenas que se realizan, el
guardar las correspondientes precauciones de seguridad, tanto en lo referente al personal como al
material, tener previsto un largado rápido de toda la cabullería o mangueras en caso de
emergencia, y lo más importante de todo, inculcar en el personal un sentido y vista marinera para
que se pueda desarrollar la operación, incluso en malas circunstancias de tiempo o mar, de manera
que al estar los barcos en posición para el aprovisionamiento se realice la maniobra de forma
continua y sin interrupciones hasta que el buque receptor devuelva el último cabo y todo quede en
condiciones normales en ambos buques.
TRANSBORDO DE PESOS MUY LIGEROS.
Al recibir la orden de efectuar un transbordo de pesos muy ligeros (correspondencia, pequeñas
piezas....), el buque designado como receptor continuará a rumbo y velocidad, mientras el
proveedor buscará una posición inicial adecuada (por la popa del receptor) y preparará la
maniobra.
Al estar listos ambos buques, el proveedor aumenta la velocidad y coloca su amura por la aleta
del receptor. Da las guías y con una bolsa (con flotador o lastrada), efectúa el transbordo.
La cabullería utilizada en la maniobra consiste únicamente en un “mensajero fino” de 50 mt. de
longitud y 8mm de diámetro (25 mm. de mena) y un “mensajero grueso” de 50 mt. de longitud y 12
mm de diámetro (38 mm de mena) ambos sintéticos.
TRANSBORDO DE PERSONAL Y PESOS LIGEROS
El objeto de esta maniobra, es el transbordo de personal o cargas ligeras no superiores a 250 Kgs.
Preparación.
El método utilizado es el Andarivel Sintético (Synthetic Highline), siendo la cabullería utilizada la
siguiente
- Cabo de distancias (longitud 102 mt.) (12mm diámetro, 38mm de mena).
- Mensajero fino (longitud 61 mt.) (12mm diámetro, 38mm de mena).
- Mensajero grueso, que será el cabo de Halar Exterior en el aprovisionamiento de pesos ligeros.
(longitud 180 mt.) ( 24mm diámetro,75 mm de mena).
- Cabo de halar interior (longitud 107 mt.) ( 24mm diámetro,75mm de mena).
- Cabo andarivel (longitud 107 mt.) ( 32mm diámetro,101mm de mena).
- Cabo recuperador (longitud 100 mt.) ( 8mm diámetro,25mm de mena).
Si el andarivel es de Manila (MANILA HIGLINE) su diámetro será de 40mm y longitud 107 mt.
El cabo de halar interior tendrá una longitud de 106 mt. y un diámetro de 24.3mm, el cabo
de halar exterior tendrá una longitud de 122 mt y un diámetro de 24.3 mm. (CEVACO
D-PC-05)
También alistaremos en la estación de transbordo el siguiente material cuando nuestro buque
actúe como proveedor:
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- Trole; corre por el cabo andarivel y es manejado por los cabos de halar (interior y exterior)
- Aparejado del Andarivel; consiste en un gancho disparador Pelícano (de 22mm) que se afirma
a su chicote exterior con un grillete (de 25mm)
- Silla de transbordo; pertrechada con un cinturón de zafado rápido y un cable de seguridad de
13mm de diámetro y 60,9 cms de longitud, con guardacabos en sus extremos para colocarles un
grillete (16mm) a cada uno, que une el trole y el armazón superior de la silla. Este afirmado de
seguridad está dispuesto para funcionar en caso de rotura del punto de afirmado de la silla.
También debe tener dos (2) cabos de 20mm de diámetro y de 1,8 mt. de longitud en el pie de la
silla para asistencia y manejo de la silla en cubierta.

Trole

Camilla; utilizada únicamente para pacientes que no sean capaces de sentarse. Debe ser del tipo
“Stokes” y llevar un armazón protector para que no golpee al paciente en caso de faltar el
andarivel.
Todos los cabos serán manejados a mano de la misma forma que con la silla de transbordo. Debe
disponerse de dos (2) cabos de 3,65 mt. de longitud y 63,5 mm de diámetro, en la cabeza y pie de
la camilla para la asistencia y manejo de la camilla en cubierta.
Si faltara el andarivel durante el transbordo y causara la caída de la camilla al agua, los cabos de
halar interior y exterior se arriarán en banda libres de movimiento con objeto de que el paciente no
sea arrastrado dentro de las proximidades de ambos buques.

Cabo de Distancias; Utilizado para marcar la distancia entre ambos buques, normalmente tendrá
su estación en el castillo y es una de las primeras líneas que debe ser pasada entre buques.
En operaciones diurnas: llevará 16 marcas rectangulares de 250mm x 200mm que serán de
doble tela de “nylon”. La base de 250 mm estará afirmada al cabo. Estas marcas estarán situadas
a 6 metros de distancia entre sí y llevarán en ambas caras unos números que estarán centrados
dentro de la marca y con la parte superior del número hacia la base que va unida al cabo.
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Estos números tendrán 125mm de altura y serán: 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72,
78, 84 y 90. Las marcas con los números 0 y 90 estarán situadas respectivamente a 3 mt. y 9 mt.
de sus correspondientes chicotes y cada uno de estos chicotes llevará un gancho de linguetes de
acero inoxidable
.Las marcas tendrán los siguientes colores:
- Verde: Las que llevan los números 0, 30, 60, 90
- Rojo: Las que llevan los números 6, 36, 66
- Amarillo: Las que llevan los números 12, 42, 72
- Azul: Las que llevan los números 18, 48, 78
- Blanco: Las que llevan los números 24, 54, 84

En operaciones nocturnas: el cabo de distancias llevará unas luces que podrán ser
químicas.Estas luces estarán afirmadas al cabo al lado de las marcas.
Las luces serán de los colores siguientes:
- Las con los números 18, 30, 42 y 54 llevarán dos luces azules, una a cada lado de la marca. La
situada en el sentido creciente de las marcas estará orientada al buque receptor y la otra, al
proveedor.
- El resto de las marcas llevará una luz roja que irá situada y orientada hacia el buque receptor.
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Señales de mano; Serán utilizadas paletas durante el día y linternas por la noche.
Las paletas son de forma cuadrada y deben medir aproximadamente 340 x 340 mm, las de color
rojo y ámbar, están pintadas con un único color. Las verdes tienen una banda diagonal blanca de
de 1” (254mm) que ira pintada desde la parte superior izquierda a la esquina inferior derecha de la
paleta de señales, para distinguirla fácilmente de los chalecos salvavidas de color verde
preceptivo de los señaleros en la estaciones de maniobra.

Bolsa o Red; para transbordo de pesos ligeros o cargas diversas.
Líneas telefónicas; se dispondrá de dos (2) líneas telefónicas de transmisión independientes,
incluyendo los teléfonos auto excitados de peto y cabeza, que permitan conversaciones entre los
dos puestos de mando, Puente- Puente y Estación –Estación. Se dispondrá de conectores tipo
OTAN, macho y hembra, que son los preceptivos por los buques de la Alianza durante el
aprovisionamiento por el través. Además, cada nación debe tener un adaptador entre su propio
conector nacional y el conector telefónico tipo OTAN
Los terminales telefónicos deben ser protegidos (bolsa adaptada de lona o plástico) durante las
fases de dar y recuperar la maniobra, colocando por seguridad un cabo mensajero para su
devolución. Las líneas son tendidas a mano para prevenir un excesivo uso y desgaste o una
inferior comunicación auto excitada, causada por la rotura de cables.
Megáfonos; serán eléctricos y se podrán utilizar durante la fase de aproximación y en el momento
en que se pasan las líneas telefónicas. También se pueden usar como medio de comunicación de
reserva.
Marca señalizadora de la estación; utilizada
durante los aprovisionamientos diurnos. Está
compuesta por un cuadrado de metal, lona o
plástico, de un (1) metro de lado, pintado con
los diferentes dibujos y colores según la
transferencia (personal, carga).
Durante la noche se utilizará la caja de marcas
nocturnas (portátil y con dispositivos para
asegurarla a los pasamanos.
Grupos de luces (rojas); en caso que la
maniobra se realice por la noche, se emplean
grupos superiores a tres (3) luces rojas
individuales eléctricas o varillas de luz
químicas, unidas o atadas a los componentes
móviles de los aparejos de transbordo
(ganchos de carga, redes, pastecas, silla y
camilla de transbordo, trole....)
Material auxiliar; se preparará para la maniobra, fusiles lanzacabos, cajas de herramientas,
hacha, mandarria, defensas.....
Listas de Comprobación; recomendables para supervisar los preparativos
Embarcación de salvamento; alistada, probada y con la dotación lista dentro de la misma
(patrón, nadador de salvamento y sanitario)
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DESARROLLO DE LA MANIOBRA
Una vez alcanzada las posiciones por ambos buques para el transbordo, el buque receptor da las
señales con las paletas (maniobras diurnas), indicando su estación y las señales de aviso con
silbato para dar y recibir guías.
Comunicar por altavoces generales (1MC) de ambos buques “Se van a dar y recibir guías,
personal a cubierto”.

SEÑALES DE AVISO
1 PITADA
2 PITADAS
3 PITADAS

Preparado para recoger mí guía.
Estamos listos para recoger su guía.
Personal a cubierto.
Proveedor, cabos pasados.
Receptor, cabos perdidos.

Una vez que todo el personal de cubierta esté resguardado, el buque proveedor pasa las guías
con fusil lanzacabos o guías de mano, procurando tener siempre disponible en la estación
suficiente cantidad de ellas.
.

Una vez que llegue la guía a bordo del receptor, el buque proveedor hace firme el cabo mensajero
a la guía y lo pasa al otro buque.
Se afirma al mensajero el cabo telefónico estación-estación y el cabo de halar, de manera que
vayan llegando por ese orden.
Si la estación de aprovisionamiento está muy alejada de proa, es recomendable que el cabo de
distancias sea dado con un lanzacabos desde el castillo como línea independiente.
Cuando la estación está en el castillo o cerca del mismo, el cabo distancias se da con el
mensajero del Andarivel.
Al pasar la maniobra debe cuidarse de que sus senos no toquen el agua, pues en este caso el
esfuerzo que soportará la guía será mucho mayor.
La salida de las diferentes maniobras (cabo telefónico, de halar, Andarivel) se va parando a
medida que vayan llegando a bordo del buque receptor, para poder ir desconectándolas del cabo
mensajero.
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Cuando el cabo de halar exterior está controlado por el buque receptor y pasado por las pastecas
de laboreo, hace de mensajero del cabo andarivel.

La unión del cabo de halar y del cabo andarivel debe de hacerse a una distancia adecuada del
chicote de éste último (entre 1 o 2 mt..), para que su gaza y gancho disparador lleguen en fácil
posición de ser afirmado al cáncamo de la estación de transbordo.
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El afirmado del andarivel al cabo de halar se efectuará de una manera adecuada (con una paja o
grillete de zafado rápido) que impida pérdidas de tiempo y esfuerzos innecesarios durante el
zafado del cabo de halar en el buque receptor.

Una vez hecho firme la maniobra del andarivel al receptor, y zafado el cabo de halar de la paja o
grillete, se tensiona el andarivel y la maniobra queda lista para su uso.
Es necesario que durante la maniobra de transbordo, se mantenga el andarivel con una catenaria
adecuada, teniendo especial cuidado en el manejo cuando se transborda personal, para que este
no sufra sacudidas violentas.
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Cuando de transborde personal, el manejo de los cabos de halar y andarivel, se efectuará con un
número suficiente de hombres (25 hombres mínimo), que aseguren su correcta maniobra de
transbordo.
Si la maniobra es de transbordo de personal, se debe pasar antes, como medida de
seguridad, un peso de pruebas de 136 Kg.
Cuando transbordamos personal será usado un grillete de seguridad del tipo ancla (de
25mm) en vez del gancho pelícano, para afirmar el andarivel a su punto de afirmado. (Todos
los cabos andarivel, halar interior, halar exterior deben ser manejados a mano.
Una vez terminado el aprovisionamiento se zafa la maniobra en el buque receptor, comenzando
por el chicote del andarivel. Para ello, se dejará la maniobra sin tensión (en el proveedor) para
poder afirmar el cabo andarivel al cabo de halar (de la misma forma que al darlo) y comenzamos a
arriar del cabo del halar hasta su chicote.
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Al mismo tiempo, vamos arriando también del cable telefónico y cualquier otro cabo que hayamos
pasado (excepto del cabo de distancias que se deja para el final) hasta quedar sobre la mano enla
borda y listos para ser afirmados a los estrobos o gazas portacabos del mensajero.
Una vez firmes al mensajero se seguirá arriando del mismo hasta su chicote, al que va firme u
enrollada la guía de nylon, dejándolo caer al agua.
Cuando no quede entre los dos buques más que el cabo de distancias se arría éste desde su
misma posición de maniobra, de forma que no toque el agua hasta su chicote, el cual se deja caer
para que sea cobrado con rapidez por el otro buque.
LARGADO DE EMERGENCIA
El buque que inicie el procedimiento se lo comunica inmediatamente al otro buque, empleando
todos los métodos posibles.
Dentro de cada buque se asegurará su rápida difusión a todos los puestos, empleando tanto los
altavoces de la Red de Ordenes Generales (1MC) como los teléfonos 1JV de puente y estación.
Las acciones a tomar en las estaciones de aprovisionamiento se deben de coordinar mediante el
intercambio de señales de paletas u comunicaciones telefónicas estación–estación y puentepuente.
Una vez se ha dado y difundido la orden de efectuar el largado de emergencia, la estación de
aprovisionamiento del buque proveedor asume el control de la maniobra.
El procedimiento de largado de emergencia es un largado acelerado usando los procedimientos
de desaparejado normales de acuerdo con los siguientes puntos:
- Devolver el trole a la estación proveedora.
- La estación proveedora deja en banda el andarivel.
- La estación receptora deja en banda su cabo de halar exterior y lo afirma al andarivel.

- La estación receptora desconecta el andarivel de su punto de afirmado y se devuelve la
cabuyería de forma controlada.
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- La estación proveedora recupera el cabo de halar exterior / mensajero, andarivel y telefónico
estación – estación.
- La estación receptora recupera el cabo de distancias / telefónico.
- Si la situación impide efectuar las acciones anteriores de forma controlada, existiendo peligro
para los buques o su dotación, se cortará toda la cabuyería.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.
a.) Solamente se debe encontrar en la zona el personal asignado a la maniobra, la cual se debe
acotar con cabos de seguridad.
b.) Todo el personal debe de estar perfectamente pertrechado con guantes, cascos de seguridad
preferentemente de zafado rápido, calzado de seguridad, chalecos rígidos de color naranja-rojizo,
excepto fusileros y señaleros que serán de color rojo y verde respectivamente, todas las prendas
de vestir abrochadas, calcetines por fuera de los pantalones y no llevar cadenas u otros objetos
sueltos.
c.) El código de colores de los cascos de seguridad es el siguiente:
Blanco:

Oficial y suboficial.

Amarillo:

Mando del equipo.

Verde:

Señaleros.

Rojo:

Fusileros.

Marrón:

Operadores del chigre.

Azul:

Marineros de cubierta.

Púrpura:

Reparaciones y combustible.

Naranja:

Abastecimientos.

Blanco (+):

Sanitarios.

Gris:

Los no incluidos anteriormente.

d.) Los telefonistas se deben mantener apartados en todo momento de la cabullería de maniobra y
tener las cinchas de sujeción sueltas.
e.) Mantenerse en todo momento apartado de los senos y adujas de los cabos o cables.
f.) Mantenerse a una distancia mínima de 1,8 mt. de los motones, pastecas y cuadernales de
laboreo de la cabullería.
g.) El personal que participa en la maniobra debe esta adiestrado en el procedimiento de largado
por emergencia.
h.) Establecer un serviola en popa, cubriendo el 1JV, aro salvavidas con luz y señales fumígenas.
i.) Cubrir la embarcación del costado libre, perfectamente pertrechada y con toda su dotación.
j.) Para el transbordo de personas no se deben utilizar cabos de Andarivel que hayan trabajado en
cabrestantes y chigres, o tengan más de cinco (5) años de vida si son de fibra vegetal.
k.) No utilizar cables para la maniobra y todos los cabos deben ser manejados a mano.
l.) Cada hombre a transbordar debe ser acompañado desde/hasta la zona de carga. Se requiere
especial cuidado para enfermos y heridos.
m.) Durante las horas de oscuridad y en aguas de baja temperatura, solo debe ser transbordado
personal si hay un helicóptero o un buque de salvamento alistado.
Debe ser considerado el empleo de trajes térmicos en zonas de agua con muy baja temperatura.
n.) Bajo condiciones adversas, no se debe conectar ninguna otra maniobra para el transbordo de
personal.
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ñ.) Todo el equipo de manejo y carga deben llevar cuchillo o navaja para cortar cabos si fuera
necesario en una emergencia.
o.) Si durante el "largado de emergencia" se rompe el Andarivel, los cabos deben cobrarse
rápidamente y hacer lo posible para evitar que se metan en la zona de succión de las hélices de
los buques. El buque debe maniobrar para ayudar a mantener claros los cabos.
Si esto ocurre durante el transbordo de personal se debe actuar rápidamente, cortando los cabos
para evitar que el hombre sea arrastrado por el agua y se ahogue.
p.) Durante tiempo frío, tener arena disponible para su uso en áreas heladas. Cuando sea posible,
eliminar el hielo en las áreas de trabajo antes del aprovisionamiento.
q.) Todo el personal que trabaje en zonas altas, abata candeleros, trabaje cerca de la borda, etc.,
llevará chaleco salvavidas rígido modificado, con arnés de seguridad.
r.) Procurar que en todo momento haya ausencia de ruidos, confusión y que el personal de la
maniobra está atento a la misma.
s.) Como consecuencia de un accidente o inmersión deliberada, el paciente debe de ser sostenido
en una posición de seguridad, con un ángulo aproximado de 35 , con la parte superior de su
pecho y hombros sobre el agua, hasta que sea rescatado.
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TRANSBORDO DE PESOS PESADOS
El objeto de esta maniobra es el de transbordar cargas superiores a los 250 Kgs a nuestras
fragatas, empleando la maniobra STREAM con travelling SURF.
Al tener nuestras fragatas cáncamos fijos o amante de cable en las estaciones de maniobra, el
proveedor utilizará el Cargo Drop Reel (Carretel de carga por gravedad).
Preparación de la maniobra
Instalar la pasteca para el mensajero en el puntal y retornos de cubierta.
Asegurarse que todas las herramientas de trabajo necesarias y equipo de seguridad están en la
estación.
En una estación receptora con amante de cable, aparejar el amante.
Prever un cabo para largado del andarivel en la estación. Su longitud debe ser dos (2) veces la
distancia desde el cáncamo (al cual se hace firme el andarivel), hasta la borda de la cubierta, más
tres (3) metros (Cabo Slip ROPE).

Desarrollo de la maniobra
Se comienza a recibir la maniobra normalmente. Cuando llegue al receptor el andarivel con el
gancho pelícano STREAM, antes de su conexión al eslabón, asegurarse que el mensajero NO ha
tomado vueltas sobre el andarivel, ya que de tomar vuelta, el SURF no quedaría lo bastante cerca
para ser conectado al asa del gancho pelícano.
Afirmar el gancho pelícano al eslabón del cáncamo o amante. Conectarlo con el asa hacia abajo
(picar la 1ª ligada si es necesario). Colocar correctamente el pasador del pelícano.
Despejar la zona de personal.
Informar al puente y a la estación proveedora “Listos para tensionar andarivel”
Tensionado el andarivel, seguir cobrando del mensajero hasta acercar el SURF.
Cuando el SURF llegue al zoque del andarivel, enganchar su mosquetón al asa inferior del gancho
pelícano.
Dejar en banda el mensajero y desconectarlo del cabo de retenida del SURF (18,2 mt.) por su
mosquetón de desenganche y comenzar a devolver la maniobra a la estación proveedora.
Mantenerse alejado de la maniobra.
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Indicar a la estación proveedora que dé tensión al cable exterior.
El buque receptor está listo para recibir carga con cables tensionados y SURF corredizo.
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Utilización del Cargo Drop en la estación receptora.
Para el manejo del Cargo Drop se necesitan 5 operadores. Uno para la Trapa liberadora del freno
y cuatro para el manejo de carga.
La Trapa liberadora del freno (Brake Release Landyard) se utiliza para arriar o izar el gancho de
carga (Cargo Hook).
Al aplicar una fuerza de 32 Kgs sobre la trapa se libera un freno estático en el cargo Drop que
permite girar sus roldanas interiores. Si la carga suspendida del gancho de carga es superior a
181 Kgs las roldanas giran en sentido a arriar y la carga descenderá pero si es inferior a 68 Kgs
las roldanas giran en sentido a izar y la carga subirá.
Cuando no se aplica fuerza sobre la trapa se activa el freno estático y el gancho de carga
permanece en su posición actual. Al aplicar fuerza sobre la trapa se izará o arriará el gancho
según lo indicado en el párrafo anterior.
Una vez esté la carga a la altura de la estación receptora, para liberar las eslingas de los pallets
se seguirá el procedimiento siguiente:
- El operador de la Trapa sujeta esta manteniéndose claro de la carga u tira de ella para que al
desactivarse el freno comience a descender la carga.
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- Cuando la carga esté próxima a cubierta el personal de manejo de carga la orientará de la forma
deseada para su posterior traslado.
- Cuando la carga alcance la cubierta el operador de la trapa continua tirando de ella mientras el
personal de manejo de carga tiran con fuerza hacia abajo del gancho de carga hasta que las
eslingas queden flojas y sin tensión para poder zafarlas.
- Cuando las eslingas estén suficientemente flojas para poder zafarlas del pallet el operador de la
trapa la suelta para que el gancho de carga se mantenga en la posición actual.
- El personal de manejo de carga libera las eslingas del pallet.
- Si ahora tiramos de la trapa, al pender del gancho menos de 68Kgs se izará. Con lo que si
queremos devolver el pallet no debemos entrar de la trapa hasta que el pallet a devolver esté
firme a las eslingas.
- Hacemos firme el pallet que se va a devolver a las eslingas.
- El operador de la trapa tira de esta y, al pesar el pallet vacío menos de 68 Kgs, se iza
automáticamente.
- Una vez izado se suelta la trapa y el proveedor puede recuperar el Cargo Drop.

-

315

33

TEMA IV
MANIOBRA F.A.S.
( FUELING AT SEA)
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INTRODUCCIÓN.
Para llevar a cabo las misiones encomendadas, los buques de la Armada deben ser capaces de
permanecer en el mar durante largos periodos de tiempo, sin que el nivel de repuestos y de
productos consumibles descienda.
En relación con lo anterior una de las maniobras vitales y continuas en la mar son las conocidas
Fueling at sea).
como petroleos y definidas como F.A.S (
Entre los métodos F.A.S. se ha descrito los tres de ellos que son los utilizados en mayo número
de ocasiones por los buques petroleros de nuestra Armada así como por las Armadas integrantes
de la OTAN. El resto no descrito son variantes de los anteriores.
La elección de un método u otro, así como el acoplo a utilizar, viene impuesto por las necesidades
del buque receptor, las características y limitaciones operativas de proveedor y receptor y por las
condiciones de mar y viento reinantes.
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METODO PROBE
DESCRIPCIÓN BUQUE PROVEEDOR (

DELIVERY SHIP)

El Probe y ensamble corredizo consta de un trole y una lanza probe. El trole está montado en un
tubo, el cual está preparado para conectar la manguera de combustible a la lanza probe. El probe
tiene unos encastres abatibles, para poder introducir el andarivel sin tener que desmontar sus
piezas. La lanza probe tiene un mecanismo de enganche (Cam arm) con seis encastres para
sujetar el Probe en el receptor. Este enganche previene la desconexión durante el trasbordo de
combustible. Se requiere una fuerza aproximada de 136 Kg. en el mensajero o cabo de retenida
(remating line), para encastrar el Probe en el receptor.

Encastres para sujetar
el probe a la campana

Probe doble

Probe simple
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DESCRIPCIÓN BUQUE RECEPTOR (

RECEIVING SHIP)

(1) Consta de una campana receptora conectada a la toma de combustible por medio de una
manguera de goma de 178 mm. de diámetro reforzada con alambre.
(2) La campana receptora está montada sobre un brazo giratorio, el cual a su vez encastra en una
junta giratoria colocada sobre el mamparo. Este sistema mantiene la campana receptora
directamente en línea con el andarivel y el probe.
(3) Un gancho disparador, usado como punto de afirmado del andarivel, forma parte integrante del
terminal giratorio en su parte superior. El chicote del andarivel del proveedor debe ser compatible
con el gancho disparador del receptor.
(4) La palanca de disparo manual puede montarse independientemente en un lateral de la
campana o en el otro, según convenga.
(5) Dispone de dos indicadores testigo de encastre (Flag) en su parte superior, a ambos lados del
armazón, para el gancho disparador. Cuando alcanzan un ángulo de 30º- sobre la horizontal,
indican que el proveedor y receptor están conectados y pueden comenzar el transbordo de
combustible.

PREPARACIÓN BUQUE PROVEEDOR
Adujar el mensajero en cubierta y engrilletar el chicote final al punto de afirmado al trole.
Unir con ligadas el andarivel al mensajero aproximadamente a una distancia de 106metros del
engrilletado al trole en los estrobos colocados a tal efecto.
Adujar y afirmar en el mensajero la guía del cable telefónico estación – estación y la guía para el
cabo distancias telefónico puente – puente (si corresponde).
Asegurar el chicote final de cabo (de
cornamusa del mamparo.

1,8 metros) del cable telefónico de la estación a una
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Afirmar el cabo recuperador del mensajero con un grillete a la abrazadera del tubo del trole en su
parte inferior.
Asegurarse que las seis pestañas (cierres) de la lanza del Probe están encastradas.
Confirmar que todas las herramientas necesarias para la maniobra, trabajo, reparación y equipo
de seguridad están en la estación y que el personal que interviene en la maniobra ha sido
informado y está correctamente pertrechado.

Pasando cable andarivel afirmado al mensajero
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Afirmado mensajero al carro probe simple
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PREPARACION BUQUE RECEPTOR
(1) Instalar en la estación una pasteca de madera o metálica para cobrar el mensajero.
(2) Instalar los correspondientes retornos en cubierta (si es necesario) y guarnir un pequeño cabo
por la pasteca, que sirva de guía para el mensajero cuando llegue a bordo.
(3) Los aparejos de rabizón no se usan con el método probe.
(4) Quitar la tapa del receptor probe y verificar que la frisa se encuentra en su alojamiento en la
campana y no está deteriorada.
(5) Preparar un cabo para largado del andarivel en la estación.
(6) Confirmar que todas las herramientas necesarias para la maniobra, trabajo, reparación y
equipo de seguridad están en la estación y que el personal que interviene en la maniobra ha sido
informado y está correctamente pertrechado.
DESARROLLO DE LA MANIOBRA PROVEEDOR / RECEPTOR.
Dar y recibir la maniobra:
Al estar los buques por el través, se dan las correspondientes pitadas de aviso para el
lanzamiento de guías. Las dará el proveedor (exceptuando las normas para los buques con
aeronaves). No obstante, el buque receptor tendrá preparadas guías y fusiles lanzacabos para el
caso de que sean necesarios.
Una vez la guía a bordo del buque receptor, se cobra hasta que llegue el mensajero, se aclara de
la guía fina y se une al cabo que previamente de ha guarnido por la pasteca, y se sigue cobrando
del mensajero.

Al llegar afirmados al mensajero el cable telefónico estación – estación y la guía (60metros) para
conectar el cabo distancias / telefónico puente- puente (si procede), se desenganchan ambos y se
retiran, dejando clara la zona.
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El receptor afirma el chicote con la marca CERO del cabo distancias / telefónico puente- puente
en la guía para conectar éste, y se le indica al proveedor que cobre de dicha guía.
Las conexiones telefónicas y el establecimiento de las comunicaciones entre buques se deben
realizar tan pronto como sea posible, advirtiendo de ello al mando de la estación.
Continuar cobrando del mensajero hasta que llegue unido con ligadas el eslabón del andarivel.
Antes de conectarlo al disparador del receptor, asegurarse de que no ha tomado vueltas sobre el
mensajero. Picar la 1ª ligada que une el eslabón al mensajero y conectarlo al gancho disparador.

Picar las siguientes ligadas.
Se pasa la señal de "conectado" al proveedor y éste a su vez da el recibido, indicando a
continuación que va a "dar tensión". Una vez aclarada de personal la zona, en el receptor, se
responde a la señal y el proveedor tensiona el andarivel.
Dando tensión

Andarivel tensionado
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Seguir cobrando del mensajero para acercar y conectar el probe al receptor. Los testigos
indicadores (Flag) indican cuando éste ha encastrado correctamente.
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Una vez encastrado el probe, se desconecta el mensajero del carro y se comienza a devolver la
maniobra por medio del cabo recuperador.
El probe debe quedar con el cabo de retenida de 18 metros (que sirvió para encastrar el probe)
Este cabo de retenida no debe trabajar y se usa para volver a encastrar el probe en caso de
desconexión. Si el proveedor no envía este cabo de retenida, el receptor debe tener elaborado
uno propio (remating line).
Largar y recuperar la maniobra.
- Finalizado el transbordo de combustible, el señalero indica "Aprovisionamiento completado,
comienza largado".
- El receptor deja claro el cabo de retenida de la pasteca, cornamusa y demás obstrucciones y
verifica que va sujeto al trole del probé. (caso de haber sido suministrado por el proveedor)
Palanca de disparo manual

Cabo de
retenida

- Cuando el telefonista del buque proveedor lo indique, se actúa sobre la palanca de zafado
manual por medio de su rabiza, para disparar el probe. Indicar al proveedor que cobre de la
manguera.

- Una vez cobrada la manguera, el telefonista del receptor informa a su puente y a la estación
"Listos para quitar tensión al andarivel en la estación". No se requiere respuesta del puente, a no
ser que sea negativa.
- Cuando el mensaje llegue a la estación proveedora, el telefonista informa a su puente "Quitamos
tensión al andarivel en la estación", a la vez que se deja el andarivel en banda, manteniéndolo
claro del agua. No se requiere respuesta del puente a no ser que sea negativa.
- El receptor cobra del cabo de largado para no tener dificultad con el gancho disparador. El
telefonista avisa a la estación proveedora "Listos para disparar gancho pelícano".
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- A la señal del proveedor, el receptor dispara el gancho pelícano y va arriando el andarivel por
medio del cabo de largado, el cual tendrá la suficiente longitud para facilitar su salida clara del
costado del buque, largándolo por seno al final.

Cabo retenida para largado cable andarivel

Largado cable andarivel

- El buque proveedor cobra el andarivel y el cable telefónico estación-estación, mientras devuelve
al buque receptor el cabo distancias/telefónico puente-puente usando la guía y manteniendo la
caja de conexión clara del agua.
Largado de emergencia.
El largado de emergencia es un largado acelerado usando los procedimientos descritos en los
párrafos anteriores. También son aplicables los siguientes procedimientos:
(1) No se requiere permiso del puente para quitar tensión a los cables.
(2) Usar las señales correctas de largado de emergencia.
(3) Mantener libre la estación de personal innecesario.
(4) Parar el bombeo inmediatamente.
(5) Aclarar el cabo de retenida ( remating line), zafar el probe y comenzar a recuperar las
mangueras.
(6) Quitar tensión al andarivel y cuando esté en banda, disparar el gancho pelícano.
(7) Si se es incapaz de desconectar el andarivel, continuar arriándolo hasta que todo el cable esté
libre del tambor.
(8) NUNCA cortar un cable en tensión.
(9) El cortar cables o cabos durante el largado de emergencia, se debe hacer SOLO como último
recurso. Una situación general como de último recurso es una en la cual hay (1) inminente peligro
a la estructura del buque a causa de cables enredados o (2) inminente peligro para el personal del
buque.
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METODO NATO AB.
Se usara este metodo cuando el buque receptor carezca de campana receptora
a.) Ambos acoplos "A" y "B" usados para este método deben estar hechos con materiales no
ferrosos y que no produzcan chispas cuando se empleen con gasolina para aviación.
b). El terminal "A" instalado por el buque receptor, es una pieza de hierro fundido con un reborde y
ocho orificios para atornillarlo a la toma de combustible en un extremo y un reborde ranurado con
seis rebajes en el otro extremo.

Acoplo NATO “A”

Acoplo NATO “B”

c.) La pieza "A" en su zona intermedia, lleva un rebaje en toda su circunferencia, para facilitar su
rotura, al golpearlo con una mandarria o hacha, en una situación de largado de emergencia.
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d.) El terminal "B" unido al chicote de la manguera que envía el buque proveedor, es una pieza
similar con un reborde y orificios para atornillarlo a la manguera en un extremo, y un reborde
especial de anillo móvil con tres tornillos de trincado en el otro.
e.) El reborde con anillo móvil de la pieza "B" se puede girar fácilmente para hacer coincidir sus
tornillos con los rebajes del terminal "A" en la conexión.
f.) Se puede enviar una válvula de cierre en el terminal "B" de la manguera de combustible para
prevenir derrames de combustible y agua en la entrada de la manguera.
METODO “NATO AB”. (BUQUE RECEPTOR)
a.) Instalar en la estación una pasteca y los retornos correspondientes (si procede) para cobrar el
mensajero a bordo.
b.) Tener un cable de sujeción de 20 mm. de ø (hanging pendant) para aguantar la manguera. En
un extremo tiene colocado un gancho disparador y en el otro un gancho con lengüeta de
seguridad. Su longitud debe ser inferior al tramo de manguera que se desconecta del mensajero ,
para que ésta quede en banda y facilite su manejo y conexión a la toma de combustible.
Su longitud también debe ser tal que se pueda conectar y desconectar fácilmente del grillete o
eslabón y que no nos quede inaccesible por fuera de la borda una vez largado el mensajero.
c.) Tener preparado un cabo para el largado de la manguera por seno (slip rope). Su longitud
debe facilitar la salida de la manguera a una distancia de seguridad por fuera del costado.
d.) Colocar las herramientas necesarias para la maniobra, conexión, reparación y equipo de
seguridad en la estación.
e.) Explicar la maniobra a realizar y recordar las precauciones de seguridad a todo el personal que
interviene en ella. Comprobar que todo el personal está correctamente pertrechado.
DESARROLLO MANIOBRA METODO NATO AB.
1) La fase del acercamiento entre buques, lanzamiento de guías y el cobrar el mensajero con
cable telefónico y guía para el cabo distancias/telefónico es la misma que la utilizada en el método
probe.
2) Al llegar a bordo del buque receptor, la manguera amadrinada con ligadas al mensajero, se van
picando dichas ligadas a medida que se sigue cobrando del mensajero, hasta poder conectar el
gancho con linguete de seguridad del cable de sujeción (hanging pendant) al eslabón o grillete
que trae la manguera a tal efecto.
Estación FAS

Manguera con acoplo NATO ”B”
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3) Una vez la manguera esté sostenida por el cable de sujeción, se pican las restantes ligadas y
se procede a manejar la manguera para conectarla a la pieza "A" del receptor.
4) Se desengrilleta el cabo recuperador y se une al mensajero, comenzando de esta forma a
devolver la maniobra de cabuyería al buque proveedor

5) Finalizado el transbordo de combustible y desconectada la toma de la manguera de la pieza "A"
del receptor, se pasa un cabo por seno (slip rope) por el gancho situado en la parte superior de la
1ª- teja de la manguera y se cobra de él, hasta conseguir dejar en banda el cable de sujeción.
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6) Al estar en banda el cable de sujeción, se quita el gancho con linguete de seguridad de la
manguera, quedando ésta sostenida por el cabo por seno.
7) Se arría del cabo por seno (slip rope), hasta facilitar la salida de la manguera fuera del costado
del buque, mientras el proveedor cobra de los cables de las tejas. Una vez fuera del costado y con
la maniobra clara se larga un chicote del cabo por seno, para que salga por ojo y se vuelve a
recuperar a bordo.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.
Como adicción a las precauciones de seguridad comunes en aprovisionamiento en la mar, se
añaden las siguientes precauciones que deben observarse durante transbordos de combustible:
1) Todo el personal que trabaje con combustible debe ser informado del constante peligro de una
explosión o un fuego y debe estar totalmente adiestrado en el uso del equipo contraincendios.
Debe existir un equipo de contraincendios que monte como mínimo dos mangueras de espuma
para atacar este tipo de incendios
2) No está permitido fumar durante el transbordo de combustible.
3) Colocar en la estación receptora un pallete apropiado para seguridad del personal y protección
de la cubierta. Así mismo se tendrán preparadas bandejas adecuadas, arena, serrín y trapos para
minimizar los posibles derrames de combustible que se produzcan.
4) El personal encargado de conectar la manguera a la toma de combustible y el designado para
el largado normal o de emergencia debe usar gafas de protección. Estas no serán excesivamente
rígidas, de forma que puedan amoldarse a la configuración de la cara abarcando los ojos y
dejando libre las vías respiratorias, y llevarán una banda elástica que se sujeta por detrás de la
nuca favoreciendo una cierta hermeticidad.
5) Todos los terminales de manguera, acoplos y herramientas usados en gasolina para aviación u
otras gasolinas deben estar construidos con material no ferroso.
6) Se debe aparejar entre buques que transborden gasolina un cable de toma de tierra. Este cable
debe ser conectado antes de que la manguera se pase a bordo del buque receptor y
desconectado solo después de que la manguera esté clara del buque.
OBSERVACIONES
a.) Cuando el buque receptor tenga que lanzar guías para el cabo distancias/telefónico en una
estación alejada de aquella en la que se realiza el transbordo, envía la guía fina afirmada al
mensajero (60 metros) y al CERO del cabo distancias/telefónico. El buque proveedor comienza a
cobrar de la guía fina.
b.) Cuando el buque proveedor tenga que lanzar guías para el cabo distancias/telefónico en una
estación alejada de aquella en la que se realiza el transbordo, éste pasa la guía fina unida al
mensajero (60 metros) para el cabo distancias/telefónico. Cuando el mensajero es recibido a
bordo del buque receptor, éste lo afirma al CERO del cabo distancias/telefónico y pasa al buque
proveedor la señal de "cobrar".
c.) El buque que se aproxima tendrá sobre mano el cabo distancias/telefónico puente-puente,
arriando o cobrando cuando sea necesario, y nunca se hará firme a ningún punto de su estructura.
d.) Cuando el zoque del andarivel viene con un eslabón alternativo, el buque receptor tendrá
cuidado de afirmarlo al gancho pelícano, con el perno del pasador del grillete hacia arriba, pues de
otra manera, el probe no encastrará.
e.) En el aparejado de la estación receptora, asegurarse de colocar la pasteca para el mensajero
en el cáncamo cercano a la junta giratoria que esté opuesto a la dirección por donde se cobra la
tira
f.) El cabo utilizado para facilitar el largado del andarivel en el buque receptor debe ser de manila,
no utilizándose para ello nylon o cabos sintéticos similares.
g.) La estación receptora no debe disparar el gancho pelícano hasta que el andarivel esté en
banda y la estación proveedora haya dado la señal correspondiente.
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PETROLEO POR LA POPA (

ASTERN FUELING)

El objeto de esta maniobra es la recepción de combustible por medio de una manguera flotante y
remolcada, desde un buque petrolero (Militar / Civil), cumpliendo los procedimientos establecidos
y el mantenimiento del puesto mientras se aprovisiona.
En el método por la popa, el buque proveedor remolca una manguera sencilla de 152mm (6”) de
diámetro, a través de un carretel situado en su popa y el buque receptor se mantiene situado en
su puesto a popa y estribor del buque proveedor, mientras recibe el combustible.

1.-Cable de 13mm. de diámetro
2.-Guardacabo de 13 mm. de diámetro
3.-Abrazadera para cable de 13mm. de diámetro
4.-Grillete del anclaje 13 mm. de diámetro
5.-Grillete giratorio de 90mm de diámetro
6.-Arpeo
7.-Gancho giratorio para 3 Tn.
8.-Eslabón
9.-Cabo mensajero de 94m y 60 mm. de MENA
10.-Eslabón de 25 mm. de diámetro
11.-Grillete de seguridad tipo ancla de 19 mm.
12.-Guardacabos para cable de 20 mm.

13.- Giratorio
14.- Cable de acero de 12 mm. de diámetro(6x37)
15.-Guardacabos para cables de 12 mm. de diámetro
16.-Abrazadera de cable de 12 mm. de diámetro
17.-Zuncho para cable de 12 mm. de diámetro
18.-Placa brida de 12 mm. de grueso
19.-Eslabón de seguridad de 16 mm. de diámetro
20.-Eslabón de pera de 16 mm. de diámetro
21.- Grillete tipo ancla12 mm. de diámetro
22.-Ramal de cadena Tipo I
23.- Eslabón R/VET de 12 mm de diámetro
24.-Eslabón de pera R/VET de 14 mm de diámetro

Las características del petroleo por la popa obligan a que el combustible se reciba por una
estación de proa (no se debe intentar recibir la maniobra por una estación de popa).
El rumbo y velocidad del petróleo será determinado por el Comandante de la fuerza, siendo
responsabilidad del buque tanque el mantenimiento del rumbo y velocidad.
La velocidad recomendable para la maniobra es de doce (12) nudos, aunque se puede realizar
entre los márgenes de ocho (8) y quince (15) nudos, dependiendo del estado de la mar.
Debido a la dificultad que presenta el cálculo de la distancia para el mantenimiento del puesto,
habrá que tener una especial atención a las órdenes de las variaciones de velocidad, por tener
más influencia que las variaciones del rumbo para estar en el puesto.
Durante la fase de trasbordo de combustible, el buque receptor se mantendrá a una distancia de
seguridad por la popa del buque proveedor, usando como referencia para el mantenimiento del
puesto una boya remolcada por el petrolero a unos 400 pies (122) mt. de su popa y a babor.
La situación ideal del receptor respecto al proveedor, es de unos 12 mt. de distancia hacia fuera
de la línea extendida hacia popa y tangente del través de estribor del petrolero (esta es la
condición para viento y mar en calma relativa),
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PREPARACIÓN DE LA MANIOBRA
Antes de comenzar la maniobra desconectar el conjunto receptor del probe de la toma de
combustible y situarlo temporalmente alejado de la estación.
Instalar el adaptador “E11” para acoplar la toma de combustible al terminal “A” de 152 mm (6”),
del acoplo del manguito cizallable. Instalar el terminal “A”.
Colocara el resto del material y cabuyería de la maniobra, pastecas (dos de 305mm/12”), cabo
gancho (20mm de diámetro acabado en grillete de 8mm y gancho), cabo para trincado, cabo de
retenida (cabo de 28 mm de diámetro y de 2 veces la distancia más 15 mt. desde el chigre a la
línea de flotación), tres (3) arpeos (con cabo de 16 a 24 mm de diámetro con un grillete corredizo
de 25mm para contrapeso cada uno)
Colocara la pieza “H” de rodillos antiroce para la
manguera.
Preparar, en una zona cercana y sin que estorbe a la
maniobra, un equipo C.I., compuesto al menos de dos
(2) mangueras listas para combatir incendios con
espuma
Preparar el resto de material auxiliar para la maniobra;
defensas, teléfonos (no se dará estación – estación),
herramientas (mandarria, hacha.....) bandeja, trapos y
arena/serrín para derrames, esterilla, espeques (2),
lavaojos.
Pasar las listas de comprobación y dar un “briefing”
sobre la maniobra y medidas de seguridad.
Posteriormente se da al puente, listo para comenzar la
maniobra.
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Arpeo

Cabo
retenida
Pieza”H”

DESARROLLO DE LA MANIOBRA
La aproximación se realiza por la aleta de estribor del petrolero, al conjunto flotador del mensajero
de la manguera desde la popa a una velocidad de 3 a 4 nudos mayor que la del petrolero,
velocidad que se reduce al estar el flotador del mensajero por la amura de babor.
La velocidad estará comprendida entre 8 y 15 nudos, siendo la velocidad óptima la de12 nudos.
El rumbo será el del proveedor, manteniendo las siguientes distancias:
- Boya de situación altura del puente a unos 210 mt. a popa del petrolero.
- Distancia lateral: mínimo 12 mt. hacia fuera del través de estribor del petrolero.
“CORPEN N”: caídas de 5 en 5 grados, según el siguiente procedimiento:
- El señalero marcará el comienzo de una caída de 5º haciendo círculos con una bandera de color
rojo / babor o color verde / estribor por encima de la cabeza.
- Mantendrá la bandera fija mientras se cae.
- Moverá la bandera hacia arriba y hacia abajo cuando finalice cada caída de 5º.
-Mantendrá la bandera en posición horizontal, brazo extendido, al finalizar el último salto de 5º.
Preparar uno de los arpeos haciendo firme el chicote de su cabo a una cornamusa próxima. Se
larga sobre el arpeo que forma parte del conjunto flotador y cuando hagan contacto se cobra,
hasta que el conjunto flotador y el cabo mensajero de las mangueras pueda ser cogido a mano
con seguridad. El receptor se encontrará con medio nudo superior al proveedor.

Pasar el seno del mensajero de la manguera por la pasteca del mensajero y cobrarlo. El conjunto
del flotador una vez desconectado se alistará para largado de emergencia
Mientras se cobra a bordo del cabo mensajero el buque continúa una lenta aproximación (0,5
nudos), nunca superior a la velocidad con la que se cobra del cabo mensajero de la manguera
“Siempre debe llamar por largo”.
El ritmo de aproximación debe ser tal que ni el mensajero ni la manguera formen seno
antes de hacer la conexión del manguito cizallable.
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Cuando se deje de cobrar del cabo mensajero, la velocidad del receptor se igualará con la del
proveedor. Se pasará una retenida por el eslabón tipo “Pera” y se hará firme a una cornamusa. Se
asegura posteriormente alrededor de la manguera el “cabo de trincado” y se engancha el “cabo
gancho”, en el eslabón de la placa más lejana que se pueda alcanzar con seguridad.
Cobramos del “cabo gancho” hasta que bese la pasteca y se hace firme.
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Una vez asegurados de que esté todo enganchado y firmemente trincado, abrir la válvula de aire
de la cabeza cónica y purgar el aire de la manguera utilizar una llave de cubo con un casquillo de
1 1/2 de pulgada
Se desconecta la cabeza cónica y se sitúa manualmente la manguera para que los tornillos
giratorios del extremo “B” del acoplo NATO modificado, puedan ser situados en los alojamientos
del extremo “A” del manguito cizallable, situado en la toma del combustible. Nos aseguraremos de
la existencia del “Pig Receiver” (pieza que se usa para recoger el poly-pig que es un cilindro de
poliuretano de diámetro ligeramente superior al de la manguera, que introduce el buque proveedor
en la misma durante el soplado, esta pieza al ser impulsado por el aire a presión del buque
arrastra todo el combustible que queda en las mangueras quedando encajado al final en el pigreceiver que va acoplado al terminal B) antes de efectuar el acoplo

337

338

Con la manguera conectada (bandera verde / luz verde) comienza el bombeo (Bravo a tope).
Asegurarse de que todas las válvulas del sistema de recepción de combustible están en posición
adecuada

El receptor comenzará un ligero aumento de su velocidad de 1 a 2 nudos, hasta que la manguera
llame a popa abierta unos 30º y con suficiente seno para que los socollazos, sean amortiguados
por el tramo en el agua.
Es necesario detectar las pérdidas de combustible lo antes posible por el peligro que suponen. Así
mismo y durante el petroleo nocturno, el buque proveedor debe informar inmediatamente de
cualquier caída de presión.
Durante el periodo de petroleo se realizarán las operaciones de largado, comenzando con el
conjunto flotador y el cabo mensajero, que se estiban por fuera del costado amarrándolos con
pequeñas ligadas que formen largos senos, quedando en la extremidad de popa el conjunto
flotador.
Izaremos “prep.” 15 minutos antes de la hora estimada de finalización del bombeo. Cuando falten
unos 1900 lts. (500 galones), para completar el relleno de combustible, se da la señal de “cesar
bombeo” (bandera roja / luz roja) el proveedor da la señal mediante la bandera roja / luz roja,
cuando pare de bombear.
Una vez parado el bombeo, se procede al soplado 5 a 10 minutos. (bandera blanca o luz ámbar)
Finalizado soplado (bandera blanca / luz ámbar) arriamos Bravo e izamos a tope Prep. Se
procede al cierre de válvulas de toma y desconexión de los acoplos “A” y “B”, situando
posteriormente la manguera para volver a conectar la cabeza cónica al acoplo “B”.
Destrincar el “cabo trinca” de la manguera y sacarla por la borda, arriando poco a poco del “cabo
gancho” para trasladar la carga al “cabo retenida”. Una vez en banda, se quita el gancho del
eslabón de la placa.
Cuando el “cabo retenida” aguante todo el peso, asegurarse de que el mensajero esté en banda,
para que la cabeza cónica y la manguera salgan del barco libremente al arriar del “cabo retenida”
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El buque receptor reduce gradualmente la velocidad, para que vaya disminuyendo el seno
remolcado de la manguera. Cuando el chicote de la manguera llame hacia popa, dejarla ir al agua
y largar el “cabo retenida” cuando el acoplo “B” entre en el agua.
Con la manguera en el agua y llamando de proa, el receptor cae lentamente a popa (respecto a la
boya de referencia) y comienza el largado del cabo mensajero. Para ello se irán cortando las
filásticas que aseguran los senos del mensajero y el conjunto flotador.
En caso de largado de emergencia se efectuará como un largado normal acelerado o
directamente procederemos a cizallar el acoplo “A”. La señal de peligro consistirá en 5 pitadas
cortas (mínimo) para el comienzo del largado de emergencia. El buque proveedor debe de cortar
inmediatamente bombeo.
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TEMA V
MANIOBRA DE REMOLQUE
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OBJETO DE LA MANIOBRA.
1. El objeto de esta maniobra, es poder dar o recibir un remolque.
2. Por ser muy variadas las maniobras de tomar o ser tomado por un buque a remolque, no se
pueden dar unas reglas fijas, pues dependerá de las condiciones meteorológicas del momento y
de las características de los buques remolcador/remolcado. No obstante en este procedimiento se
dan las normas básicas para dar o recibir un remolque entre buques de la Armada.
A continuación se describen los dos procedimientos para efectuar la maniobra de remolque entre
los buques de la Armada.
En el primero, el buque remolcador, provee los mensajeros, la estacha de remolque y el eslabón
de unión (tipo OTAN). En el segundo, el procedimiento describe la maniobra, en que es el
remolcado, el que provee toda la maniobra (mensajeros, estacha de remolque, grillete de unión,
cadena) desde su castillo.

BUQUE REMOLCADOR (

TOWING SHIP).

-La posibilidad que tienen todos los buques de dar una maniobra de remolque en la mar, para ser
auxiliados o auxiliar a otros, ha hecho que los buques de guerra cuenten con instalaciones y
elementos de remolque; disponiendo como norma general, de una estacha de remolque, y de un
ramal de cadena complementario a la maniobra.
En los buques (que no son remolcadores) es indispensable contar con un elemento donde pueda
afirmarse el remolque, el cual debe ser lo suficientemente firme y resistente, dado que ha de
soportar elevados esfuerzos.
El remolque nunca ha de hacerse firme sobre el cabestrante o maquinillas, ni a ningún aparato de
giro que no esté especialmente preparado para resistir los grandes esfuerzos que se originan en
un remolque.
Como norma general hay que tener en cuenta que cuanto más largo y pesado sea el remolque
empleado, más segura será la navegación, pues el peso del remolque (que toma forma de
catenaria) actuará como amortiguador en los esfuerzos violentos que se generan.
En esta maniobra debe tenerse muy en cuenta la fuerza y dirección del viento, el estado de la
mar, la superestructura y calados de ambos buques.
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BUQUE REMOLCADO (

TOWED SHIP).

La seguridad y estanqueidad del buque remolcado ha de mejorarse en todo lo que sea posible.
Para ello, se cerrarán y trincarán todas las puertas estancas, escotillas y aberturas en general. Las
escotillas de las bodegas (en los buques que las tengan), se cubrirán con encerados y se trincarán
con vueltas de cable y cuñas, para evitar inundaciones en caso de accidentes de mar.
Debe tenerse en cuenta que cuando el remolque sale por la guía del coronamiento, el buque
remolcador gobierna muy mal y en ocasiones no gobierna.
Si el remolcador está dotado de una planta propulsora potente podrá ayudarse a gobernar con
sus maquinas, pero si no lo está, el remolque será complicado debido a la dificultad para
gobernar.
La resistencia a la marcha que ofrecen las hélices de un buque remolcado es elevada, por lo que
se tomará en consideración desembragar las hélices de sus máquinas.
PROCEDIMIENTOS DE REMOLQUE
1er - PROCEDIMIENTO (BUQUE REMOLCADOR DA LA MANIOBRA)
El buque REMOLCADOR provee la maniobra, excepto la cadena de remolque
Preparación buque Remolcador.
Una estacha de remolque de 185 mt. de longitud con guardacabos, que lleve embutido un Eslabón
“tipo OTAN”, en uno de sus extremos. Colocar un “cabo testigo de máximo estiramiento” en el
chicote más cercano al buque remolcador.
Ramal de cadena con un grillete giratorio y gancho disparador.
Tres (3) cabos mensajeros cabos mensajeros, uno por cada banda y uno de respeto en toldilla.
Cada cabo mensajero estará formada por 3 menas diferentes con una longitud mínima de la
eslora del buque.
Tres (3) guías de 60 mt. de longitud cada una.
Dos (2) fusiles lanzacabos, con cuatro (4) guías cada uno y suficiente munición
Material y herramientas auxiliares para la maniobra (ganchos de cadena, caja de herramientas,
botadores, grilletes de diferente tamaño...) y en la zona de seguridad de popa mandarrias, hachas
y equipo portátil de oxicorte para un largado de emergencia.
Paletas de señales.
Dar defensas para protección de ambos costados.
Ayustar a la estacha de remolque cerca de la unión con el ramal de cadena un cabo recuperador
de longitud y mena apropiado.
Pallete protector (lona o arpillera) recomendable, sobre todo, para los buques que posean
cubiertas con un antideslizante muy rugoso.
Alistar embarcación de salvamento con su correspondiente dotación (patrón, sanitario, nadador de
salvamento).
Señalero con su correspondiente pertrechado (paletas de señales, casco de seguridad y chaleco
salvavidas de color verde).
Fusilero con su correspondiente pertrechado de seguridad (casco de seguridad y chaleco
salvavidas de color rojo).
Pertrechar al personal que interviene en la maniobra con: chaleco de seguridad (rígido o
autoinflable), cascos de seguridad, calzado de seguridad, guantes de trabajo, gafas protectoras
para personal que manipula cadenas y eslabones.
Cubrir los teléfonos castillo-puente y toldilla- puente mediante el circuito 1JV.
Instalar cabos limitadores de paso con letreros de aviso y seguridad en la zona de trabajo.
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Se preparan en primer lugar dos (2) mensajeros, uno por
cada banda del buque, de proa a popa, y afirmados a los
pasamanos formando senos (guirnaldas) con filásticas.
Estarán listos para ser ayustados a la estacha de remolque.
Cuando se informe de la banda que se va ha utilizar en la
aproximación ayustar el correspondiente mensajero.
El tercer mensajero debe estar adujado en popa sobre
cubierta, como reserva de los anteriores.
La estacha se aduja en popa sobre la cubierta, de tal
manera que sus senos queden de proa a popa, dando a
éstos unas ligadas con filástica, que se afirman a un cable o
puntal de madera para efectuar un largado de la estacha de
remolque lo más controlado posible.

Afirmar uno de los chicotes de la estacha al ramal de cadena, y éste a su vez al firme de cubierta.
El otro chicote se ayustará al cabo mensajero de la banda ordenada, la más próxima al buque a
remolcar.
Unir al firme de cubierta el ramal de cadena por medio de un grillete con ligadas de seguridad.
Comprobar el funcionamiento del gancho disparador, que debe ser el adecuado para un posible
largado de emergencia. La unión del ramal con la estacha se efectúa con un grillete y ligadas de
seguridad.
Colocar un "cabo testigo de máximo estiramiento" cerca del chicote más cercano al buque
remolcador, con una longitud entre un 10% y un 25% mayor que el tramo de estacha donde se
haga firme, dependiendo del tipo de estacha sintética que se posea (nylon, poliester o
polipropileno).
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Tener preparado y montado un cabo recuperador ayustado a la estacha de remolque cerca de la
unión con el ramal de cadena, para poder recuperar ésta una vez finalizada la maniobra por medio
del chigre
Instalar cabos limitadores de paso con letreros de aviso y seguridad en la zona de trabajo. En la
zona de seguridad de popa tener material para un largado de emergencia. (mandarrias, hachas,
equipo portátil de oxicorte, etc.).

Finalizados los preparativos, y pasadas las listas de comprobación, se dará a todo el personal el
correspondiente “Briefing de seguridad”
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Preparación buque Remolcado.
Si el remolque es mixto a base de estacha y cadena, la cadena la da el buque remolcado, Hay por
lo tanto que desengrilletar el ancla que se ordene y preparar el chicote de la cadena para
ayustarla en el eslabón OTAN del chicote de la estacha, que envía el remolcador.
Giratorio

Eslabón OTAN
estacha Remolque

Chicote de la cadena del ancla

Antes de desengrilletar la cadena del ancla, poner sumo cuidado y precaución, en que el ancla
esté bien abozada y con una amarra de seguridad, caña de cable, entre el grillete de
entalingadura y la bita más cercana de su banda.
Una vez que esté bien trincada el ancla en su estiba, proceder a soltar la cadena por el eslabón
desmontable (KENTER), que une el primer grillete del ramal de la cadena.
Preparar dos (2) bozas necesarias para hacer firme la cadena del remolque y bozas de cabo para
aguantar la estacha.
Poner debajo de la cadena (para su recorrido de salida) un pallete protector de cubierta.
Preparar grilletes de diversos tamaños en el castillo, que sirvan para afirmar el eslabón OTAN de
la estacha de remolque, con el grillete de la cadena. Se recomienda utilizar un grillete del tipo
“Kenter” para la unión eslabón OTAN- cadena, pero en algunas cadenas debido a su tamaño más
pequeño no es posible acoplarlos

.

DOS TIPOS DE GRILLETE KENTER

Tener preparado en el castillo las herramientas necesarias para su utilización durante la maniobra
(botadores, plomos, martillos, pasadores...) y el material para un posible largado de emergencia
(mandarrias, hachas, equipo portátil oxicorte...) fusiles, lanzacabos, guías lastradas y guías de
mano.
Montar cabos limitadores de paso con letreros de aviso y seguridad, en la zona de trabajo.
Preparar las defensas de costado para dar por ambas bandas, ya que así no se pierde tiempo
cuando se ordene la banda.
Cubrir los teléfonos de 1JV castillo- puente.
Cubrir una embarcación de salvamento perfectamente pertrechada y con la correspondiente
dotación de salvamento (patrón, sanitario, nadador)
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DESARROLLO DE LA MANIOBRA.
El buque remolcador se dirige al buque al que ha de remolcar, y una vez que ambos estén
próximos para lanzar las guías, se ordenará por los altavoces generales (1MC) de ambos buques,
“Se van a dar y recibir guías, personal a cubierto”.
Antes del lanzamiento de guías, se pasan señales de atención y se dan con el chifle las pitadas
reglamentarias (el personal se encontrará a resguardo).
Una vez la guía fina esté a bordo del buque a remolcar se pasará por el alavante y se comienza a
cobrar a mano de ella. Cuando se terminen de arriar las guías, se comienza con el largado del
cabo mensajero, picando poco a poco las ligadas en el pasamanos, a medida que lo vaya
pidiendo el otro buque.
Hay que tener cuidado que el cabo mensajero no quede demasiado en banda durante su salida,
para evitar que pueda introducirse por debajo del casco del buque y sobre todo en la popa, cerca
de las hélices.
Largado el cabo mensajero, comenzamos el de la estacha de remolque y el del eslabón OTAN.
Hay que procurar durante el largado de la estacha de remolque, que siempre llame por largo y
hacia popa, evitando en la medida de lo posible que trabaje de spring, al objeto de evitar que se
meta en las hélices.
Para que esto no suceda, es muy importante que el Oficial y Contramaestre de la maniobra, estén
muy pendientes de la salida del remolque, comunicando y recomendando al Puente los
movimientos más adecuados para las hélices.
Recibida la señal de "cobrar" en el buque a remolcar, éste continua hasta que le llegue abordo la
estacha de remolque. Una vez esté en el castillo, se procede a llevarla cerca del chicote del ramal
de cadena desengrilletado, y se dan las señales oportunas al buque remolcador para dejar de
arriar.

Parada la maniobra se aboza la estacha de remolque, y se deja el mensajero en banda para unir
el eslabón OTAN al chicote de la cadena. Si ambos no se pueden ayustar con un grillete Kenter,
al ser éste pequeño para el eslabón, se empleará un grillete de pasador con rosca y se asegurará
con ligadas de alambre.
348

Firmes eslabón OTAN y cadena, se quitan las ligadas y cotes del cabo mensajero a la estacha de
remolque y la boza, pasando al buque remolcador la señal de “Conectado”.

Ayustando la cadena al eslabón OTAN

Cadena Ayustada

A continuación se embraga el cabestrante, y se comienza el arriado de la cadena, ayudándola en
un principio en caso necesario con los ganchos para facilitar su salida por el alavante, hasta que
se deslice por si sola.
Se arría la cadena suficiente que pueda mantener una catenaria adecuada, ya que la longitud a
dar en los remolques no puede establecerse con carácter general, pero nunca menos de 3
grilletes. En cada caso el tamaño de ambos buques, el peso de la estacha de remolque, la
longitud de la ola, las condiciones de gobierno del remolcado y otras circunstancias aconsejaran lo
que convenga.
En general en mar abierta conviene la mayor longitud posible de remolque.
Una vez arriada la cadena necesaria, se trinca ésta con dos bozas, dejándolas trabajando por
igual. Debe de quedar también como medida de seguridad ante un largado de emergencia, un
grillete desmontable por la popa de la última boza afirmada.

Bozas

En el remolcador, se dejará el ramal de cadena bien extendido y claro sobre cubierta, y el cabo
recuperador preparado para su uso.
Terminado de largar y afirmar el remolque entre ambos buques, se comienza con la operación de
dar avante.
Esta operación es muy delicada, pues puede producirse la rotura del remolque. Por tal motivo, el
personal de los dos buques se retira detrás de las líneas de seguridad previamente establecidas y
preparados con el material necesario para cualquier emergencia.
Durante la navegación con remolque debe mantenerse en todo momento permanente vigilancia,
tanto en el remolcador como en el remolcado, con comunicaciones telefónicas (1JV) entre los
puestos y el puente, y estando preparados para largar los remolques en cualquier momento
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En caso de que el buque averiado,
disponga de dos (2) anclas para fondeo, el
ancla con su cadena no empleada en el
remolque se tendrá lista y preparada para
poder fondear en caso de emergencia.
Si durante la navegación en remolque,
ocurre “Hombre al agua” la mejor
maniobra
es
arriar
una
de
las
embarcaciones de salvamento y efectuar
una evolución completa, disminuyendo la
velocidad.

Remolcando

El buque remolcador procura mantener en
todo momento una distancia adecuada
entre ambos buques, que evite excesivos esfuerzos a la estacha de remolque mientras ésta es
conectada.
Largar el Remolque.
Finalizado el remolque, disponerse a devolver la estacha de remolque. Para ello el buque
remolcador disminuye velocidad poco a poco hasta que queden completamente parados.
Una vez parados ambos buques, el buque remolcado comunica que comienza a cobrar cadena.
Cuando tenga a bordo la totalidad de ella se manda parar de cobrar y se aboza la estacha,
afirmando posteriormente ésta y su eslabón OTAN al mensajero del remolcador por medio de
ligadas y cotes.
Después se pasa el mensajero al cabestrante para poder desayustar la cadena del eslabón
OTAN.
Terminada la desconexión se indica al remolcador por medio de señales que se comienza con la
maniobra de “largar el remolque”, procediendo a su arriado, por medio del mensajero en el
cabestrante.
El buque remolcador, una vez recibida la señal y comprobado que se arría del otro buque,
comienza a cobrar del cabo recuperador. Cuando se tenga el chicote del remolcador a bordo, se
para de cobrar y se procede a desengrilletar el ramal de cadena.
Libre la estacha del ramal de cadena se continúa virando del cabo recuperador con cuidado de
que no se muerda hasta que la estacha esté sobre cabestrante y se comienza su adujado a
medida que se va cobrando.
El buque que ha sido remolcado sigue con el arriado del mensajero hasta su finalización, y una
vez terminado e indicado al otro buque, se procede a la unión del ancla con el ramal de cadena
empleada en el remolque.

Recuperando estacha de Remolque
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2º- PROCEDIMIENTO (EL BUQUE REMOLCADO PROVEE LA MANIOBRA.)
Preparación buque Remolcador.
Prepara en la toldilla el siguiente material:
- Grillete y gancho disparador afirmado al cáncamo de remolque.
- Eslabón del ramal de cadena de rozamiento propiamente dicho, afirmado al gancho disparador.
En el extremo para el afirmado de la estacha, se dispondrá un grillete giratorio y la conexión para
el eslabón OTAN que se va a recibir (grillete de remolque o desmontable de unión, con diámetros
adecuados tanto al eslabón OTAN como al ramal de cadena).
- Cabo recuperador para el ramal de cadena.
- Boza de material sintético (la mayoría de las estachas de remolque son sintéticas), de mena
suficiente (100mm. o superior) y con la longitud adecuada, estudiando previamente su lugar de
afirmado.
- Guía para ser lanzadas en caso necesario.

Preparación buque Remolcado.
Prepara en el castillo la siguiente maniobra prestando especial atención a su adujado para facilitar
su salida de forma clara y libre de obstáculos:
- Guías y fusil lanzacabos.
- Mensajero fino con el chicote sacado por el alavante y llevado hacia la banda de aproximación
claro del resto de la maniobra.
- Mensajero medio y grueso terminado en guardacabos y grillete (más adecuado si dispone de
giratorio) o mosquetón de zafado rápido.
- Estacha de remolque con su eslabón OTAN.
- Cadena de remolque, desentalingada del ancla, con grillete giratorio para evitar que el remolque
tome vueltas y unida al otro chicote de la estaca mediante grillete de remolque o desmontable de
unión.
Esta unión debe quedar lo más próxima posible al alabante o incluso por fuera del mismo si es
posible.
- Dos bozas de remolque para la cadena.
- Caña de cable de longitud adecuada al lugar donde se va a colocara y provista de tensor para el
trincado de los senos de la estaca y mensajero grueso.
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DESARROLLO DE LA MANIOBRA
Antes de iniciar la aproximación deben efectuarse las siguientes acciones:
Asegurarse que la maniobra de cabuyería, especialmente el conjunto gaza de la estacha/eslabón
OTAN entre sin dificultades por la guía de popa del buque remolcador.
Efectuar pasada de comprobación.
Planeamiento del tipo de aproximación de acuerdo con las condiciones metereológicas y posición
del buque siniestrado relativa al viento. Por barlovento (paralelo, en T a 45º) dando atrás e incluso
por sotavento.
El inicio de la maniobra comienza cuando el remolcado lanza guías desde su castillo a la toldilla
del buque remolcador.
Afirmada la guía al mensajero fino se comienza a arriar éste, de manera controlada a medida que
se va cobrando por el otro buque.
Se continúa arriando del mensajero medio y grueso. En la salida del mensajero grueso es
conveniente pensar en la posibilidad de afirmar varios o incluso todos los senos a la caña de cable
con filásticas para tener mayor control sobre el mismo.
Comienza a salir la estacha de remolque, picando las filásticas a medida que el remolcador va
cobrando de los mensajeros. Mantener siempre el adecuado seno de trabajo.

Remolcado arriando mensajero y estacha de remolque
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El remolcador cobra guía y mensajeros hasta que entre por su guía de popa el eslabón OTAN del
extremo de la estacha de remolque. A partir de aquí se seguirá la siguiente secuencia:
Remolcador cobrando
estacha de remolque

- Cobrar lo suficiente para poder abozar la estacha. Debido a la proximidad del cabestrante a la
guía de popa de los buques, se debe abozar lo más próximo posible al cabestrante debido al
posible estiramiento de la boza, aparte de colocarla en un firme de cubierta que nos facilite la
posición correcta de trabajo (línea proa-popa)
- Afirmar el eslabón OTAN al ramal de cadena mediante su grillete de remolque o de unión.
- Desconectar el mensajero grueso del trozo de cabo amadrinado a la estacha. La terminación en
gaza del cabo amadrinado (siempre queda fijo a la estacha) no debe sobresalir del eslabón OTAN.
El motivo es el indicado en el punto anterior (poca distancia entre el cabestrante y la guía de
popa).
- Meter el cabo recuperador del ramal de cadena al cabestrante y templarlo lo suficiente para dejar
la boza en banda y sacarla.
- Arriar el ramal de cadena mediante el cabo recuperador sobre cabestrante. Ayudarse con
ganchos de mano en caso necesario.
- Quitar las vueltas del cabo recuperador del cabestrante.
- Dar señal de “Conectado” al buque remolcado por medios visuales y acústicos.
- Recibido el enterado del buque remolcado a la señal de conectado, comienza a dar paladas
avante para ir aumentando la distancia y que continúe saliendo estacha del castillo del buque
remolcado y a continuación la cadena.
La posición ideal de los buques hasta este momento tendría que ser manteniéndose en una líneas
proa-popa, llamando la maniobra por largo y con una separación aproximada de 100 yardas,
aunque la experiencia y las condiciones meteorológicas demuestran la dificultad de conseguir lo
anterior en todo momento.
El remolcado una vez recibida a bordo la señal de “Conectado” del buque remolcador:
- Continúa picando las ligadas de la estacha a medida que aumenta la distancia hasta que salga
totalmente.
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- Con el barbotén embragado y el freno abierto se comienza a filar cadena. Debido al poco peso
existente todavía por fuera del alavante puede ser preciso ayudarse con ganchos de mano para
llevar la cadena a proa.

Remolcado arriando cadena

- Se fila la cantidad de grilletes ordenados y se aboza la cadena con dos bozas, debiendo dejar el
grillete desmontable de unión entre las dos bozas como precaución para un largado de
emergencia.
- El barbotén debe quedar desembragado, frenado y sin tensión en la cadena, siendo las bozas
las que soporten el remolque y trabajando por igual.

Cadena de remolque abozada
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Largar el Remolque.
Parada la arrancada y dadas las señales de “finalizado remolque” y “comienza devolución” se
deberán seguir las siguientes acciones:
- El buque Remolcado, una vez embragado el barbotén y abierto freno, vira lo suficiente para
destemplar y sacar las dos bozas de cadena.
- A partir de este momento está listo para virar toda la maniobra (cadena-estacha, mensajeros) de
forma continuada, observando siempre las señales que puedan ser efectuadas por el oto buque.
- El buque Remolcador espera que el remolcado vire su cadena hasta que la unión con la
estacha llegue al castillo.
- Observado que el seno de la estaca en el agua está sin tensión y se puede trabajar con
seguridad se procederá a la desconexión de la estaca del ramal de cadena y devolución de la
cabuyería actuando de forma inversa a como se recibió:
- Virar el cabo recuperador del ramal de rozamiento hasta aproximar el eslabón OTAN al
cabestrante.
- Abozar la estacha.
- Desconectar el eslabón OTAN del ramal de rozamiento.
- Unir el mensajero grueso por medio de su grillete o mosquetón al cabo amadrinado en el tramo
final de estaca y eslabón.
- Pasar el mensajero grueso al cabestrante y templarlo para poder sacar la boza.
- Comenzar la devolución de los mensajeros. Se debe hacer de forma controlada acorde con la
velocidad de recepción del buque remolcado.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Se seguirán todas las precauciones de seguridad que rigen para todo el resto de maniobras, en
relación a pertrechado del personal, trabajo con herramientas, acotamiento de zonas de trabajo y
mantenerse a una distancia de seguridad del remolque.
Tener claro siempre, que ante una situación imprevista de tensión de la maniobra cuando aún se
está en la fase de conexión (Ej.: eslabón OTAN al ramal de cadena), todo el personal debe
abandonar urgentemente la zona e incluso arriar de mensajero, hasta que se vuelva a tener el
adecuado seno de trabajo.
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TEMA VI
OPERACIONES DE VUELO
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PERSONAL RELACIONADO CON OPERACIONES DE VUELO
Oficial de guardia en el Puente.
Establece Zafarrancho de Vuelo cuando sea necesario.
Maniobra el buque para obtener en cubierta el viento relativo
adecuado.
Mantiene rumbo y velocidad constantes durante las
operaciones de embrague y desembrague del rotor y de
lanzamiento y recuperación de helicópteros, hasta que quede
libre o trincado en cubierta, y cuando sean movidos en la
cubierta de vuelo.
Autoriza el movimiento, embrague, desembrague, lanzamiento
o recuperación de los helicópteros, previo conocimiento del
Comandante.
Se asegura de que el HCO ha recibido toda la información que
pueda afectar a la seguridad y eficacia de las operaciones de
vuelo.
Se asegura de que la embarcación de salvamento y su
dotación se encuentran alistadas ante cualquier emergencia
que se pueda producir.
Oficial de Guardia en el CIC / ATACO.
Control de los helicópteros cuando le hayan sido asignados en las operaciones aéreas y en las
operaciones de vuelo cuando no estén bajo control del HCO.
Pasar la lista de comprobación correspondiente a su puesto.
Asegurarse que los controladores de helicópteros y serviolas están adiestrados adecuadamente.
H.C.O (Oficial Controlador de Helicópteros).
Es el oficial responsable de la conducción de las operaciones y la seguridad en y sobre la
cubierta de vuelo. Tomará el control del helicóptero en las operaciones de vuelo cuando lo tenga a
la vista.
Sus cometidos incluyen:
1. Supervisar todas las operaciones en cubierta de vuelo, ocupando la estación de control de
helicópteros (primario) durante el zafarrancho de vuelo.
2. Controlar las comunicaciones de su estación con el puente, CIC, LSE, LSO y helicóptero.
3. Asegurar que se ha llevado a cabo la inspección visual de la cubierta de vuelo, para prevención
de daños al helicóptero por objetos extraños (FOD).
4. Recibir las novedades del LSE, jefe del trozo de emergencia y equipo de relleno de
combustible, así como informar al puente del listo para las distintas operaciones.
5 Hacer cumplir todos los procedimientos de seguridad establecidos para la cubierta de vuelo,
incluyendo el correcto vestuario del personal. Se asegurará así mismo de que no haya personal
innecesario en las inmediaciones de la cubierta.
6. El control del helicóptero durante el lanzamiento, recuperación y operaciones sobre cubierta.
(Excepto en las operaciones RAST en las fragatas "Santa María").
7. Asegurarse por medio del LSE, que el personal de transporte que vaya a embarcar en el
helicóptero, conoce las normas de seguridad pertinentes y está dotado del equipo de protección
personal establecido.
8. Coordinar todas las operaciones de cubierta: movimientos, arranques de turbinas, embrague de
rotores y lanzamientos/recuperaciones con el oficial de guardia en el puente.
En el caso de las operaciones RAST en las fragatas clase "Santa Maria", esta coordinación la
realizará con el LSO y Oficial de guardia en el puente.
9. El empleo directo en cubierta de vuelo del equipo de accidentes y rescate.
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L.S.O (Oficial Supervisor de Tomas)
Es el Oficial de Seguridad de Tomas. Este Oficial (
Landing Safety Officer), piloto de la 10ªescuadrilla, interviene en las operaciones RAST que se realizan en las fragatas clase "Santa
Maria": movimientos en cubierta del helicóptero, tomas y despegues.
Es responsable de:
1.- El alistamiento del personal de la UNAEMB que vaya a intervenir en la operación en curso.
2.- Ocupar la estación de control RAST, operando el sistema y coordinando las operaciones RAST
con el Oficial del Puente, CIC y HCO.
3.- Asegurarse que se han efectuado todas las comprobaciones previas a las operaciones RAST.
4.- El control del helicóptero durante los lanzamientos y recuperaciones RAST.
5.- Verificar que se cumplan todas las precauciones de seguridad en le barco y en el helicóptero.
L.S.E (Director de Tomas)
El Director de Vuelo o Director de Tomas L.S.E (
Landing
Signalman Enlisted) es el suboficial o cabo primero responsable de
indicar al piloto, mediante señales visuales, los movimientos a
realizar con la aeronave para el rodaje, despegue y toma.
El director estará en permanente contacto con el primario de vuelo
y sus indicaciones serán visibles, claras y enérgicas.
Todas las señales del director son informativas excepto las de
"AL AIRE", "MANTENERSE" Y "CORTAR", que son de
obligado cumplimiento para los pilotos.
Responsabilidades
El director de vuelo es responsable de:
-La señalización visual necesaria para ayudar al piloto a hacer un
buen despegue, aproximación y toma en el barco.
-El mantenimiento de las condiciones generales de seguridad en la
zona de cubierta de vuelo.
-Supervisar y controlar al personal de la cubierta de vuelo.
Personal de Cubierta (Arrastre / Trincado)
Son los encargados de asegurar las aeronaves en cubierta mediante trincas de cadena y calzos
en las ruedas principales.
El personal de calzos y trincas será personal de marinería cualificado y responsable. Deben saber
al igual que el director de vuelo todas las señales. Nunca tomarán la iniciativa por su cuenta al ver
la señal efectuada por el piloto.
Dependen única y solamente del director de vuelo. Son responsables de su equipo de vuelo y de
su vestuario personal.
Se colocarán detrás del director de vuelo, en posición de cuclillas a la espera de las órdenes de
éste.

La entrada y salida a la aeronave la efectuarán por el través de la aeronave, siempre en una
posición agachada, para evitar el golpe con las palas.
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La uniformidad que llevarán será la siguiente:
* Protector craneal de color azul, con bandas reflectantes.
* Protector de ruidos.
* Gafas (con sus dos juegos de filtros).
* Chaleco de color azul provisto de:
-Marcas reflectantes.
-Flotador interior.
-Marca colorante.
-Inflador manual.
-Silbato.
-Linterna de destellos automáticos.
-Inflador provisto de dos botellines de CO2 (12 gramos cada uno).
* Botas de seguridad (con puntera blindada).
* Guantes.
* Ropa ignifuga

Suboficial Supervisor de Seguridad.
Responsable de la perfecta ejecución de las operaciones en cubierta, según los procedimientos
en vigor, del adiestramiento se su personal y su seguridad.
Jefe del Trozo de Emergencia.
Responsable de que el personal y material del Trozo de Vuelo se encuentran alistados
El Jefe del Trozo dará la novedad al HCO de que dicho equipo y las estaciones de espuma están
cubiertas y listas.
El Oficial de seguridad Interior, se ocupará de la instrucción y el adiestramiento del Equipo de
Contraincendios / Trozo de Emergencia relacionados con las operaciones de helicópteros.
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Dotación de la Embarcación de Salvamento.
Dotación de salvamento formada por Patrón de la Embarcación, Nadador de Rescate y Sanitario.
Personal de la Estación de Arriado / Izado de la Embarcación de Salvamento.
Personal asignado para el arriado Izado de la Embarcación de Salvamento, el cuál se encontrará
en las inmediaciones de la Estación, pertrechados con sus Equipos de Protección Individual
correspondiente.
UNAEMB.
Personal de la Unidad Aérea Embarcada, que forma parte de la dotación de vuelo de la aeronave,
mantenimiento de los equipos e instalaciones asignadas. Embarca temporalmente para llevar a
cabo desde la cubierta de vuelo, operaciones aéreas.
EQUIPOS Y PERTRECHADO
- Equipo de Protección individual para operaciones de vuelo:
- Chaleco Salvavidas MK-1
- Calzado de Seguridad
- Gafas Protectoras.
- Craneales con bandas reflectantes.
- Guantes.
- Cascos atenuadores de ruidos.

- Trincas.
- Calzos.
- Linternas con conos.
- Extintor con alargadera (cubierta de vuelo)
- Barra de arrastre (Steering Bar)
- Tren Amarillo.
Operaciones RAST:
-Herramienta para extracción del cable RA.
-Conjunto de Barra de Seguridad.
-Tapas para la ranura del recorrido del cable.
-Tapón paso a cubierta.
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COLORES DE CHALECOS PARA VUELO
&KDOHFRVXWLOL]DGRVHQFXELHUWDGHYXHOR



Chaleco Blanco
Director de Seguridad.- Es el responsable de comprobar que la
totalidad de las operaciones de vuelo en cubierta se desarrollan
con seguridad.
Sanitarios.- Alistados permanentemente para prestar atención
médica inmediata al personal de cubierta de vuelo.
Otros Oficiales y Suboficiales.- Aquellos oficiales u
suboficiales que sin estar encuadrados en ninguno de los
servicios descritos deban desarrollar algún cometido en la
cubierta de vuelo de forma accidental.
Oficial y Suboficial de Seguridad de Vuelo.- son los
responsables de la seguridad general de las operaciones de
vuelo; ellos aseguran que todas las actividades que tienen lugar
en cubierta se efectúan de acuerdo con los procedimientos de
seguridad.

Chaleco Amarillo
Oficial de Movimiento.- Dirige los movimientos de las
aeronaves en la cubierta de Vuelo y en el Hangar y se asegura
de que quedan correctamente trincados. Debe vigilar, además,
que la cubierta se encuentra libre de obstáculos y objetos
extraños y que únicamente permanece en ella el personal
asignado para operaciones de vuelo. Sus cometidos incluyen
también tomar las medidas de seguridad ante una emergencia y
coordinar la evacuación de posibles víctimas; apoyar al personal
de mantenimiento de aeronaves con los medios de a bordo y
vigilar el almacenamiento de combustibles y aceites.
Suboficiales de Movimiento.- Se encuentran a las órdenes del
Oficial de movimiento y cumplimentan las directrices que de él
reciben.
Directores de tomas (LSE).- El Director de Toma, situado en las
inmediaciones del punto de lanzamiento, toma ("spot"), dirige al
piloto mediante señales visuales en las maniobras y pruebas
previas al despegue, así como en la fase final de aproximación,
en la toma y en la parada.
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Chaleco Verde
Visten este chaleco las Dotaciones de Mantenimiento, los
Fotógrafos y el personal de Electricidad y Electrónica.

Chaleco Rojo
Contraincendios y Rescate.- Forma este equipo el personal de
Seguridad Interior del buque encargado de hacer frente a los
incendios que puedan originarse en la cubierta de vuelo, así
como el rescate y evacuación de las víctimas.
Armas y Explosivos.- Vestirá también el chaleco rojo, el equipo
de municionamiento y armado de aeronaves. Son los encargados
del traslado, ensamblaje y alistamiento de las armas y explosivos
de las aeronaves.

Chaleco Púrpura
Servicio de combustible.- Tiene como misiones el relleno y
vaciado de combustible de las aeronaves y de los vehículos
especiales, el mantenimiento de las instalaciones del servicio y la
comprobación del buen estado del combustible que se suministra
a las aeronaves.

364

Chaleco Marrón
Patrón de Aeronaves.- Pertenecen a cada Escuadrilla y se
aseguran de revisar y alistar la aeronave inmediatamente antes
de cada vuelo y de revisarla al regreso. Acompaña a las
aeronaves en su movimiento y arrastre a bordo.
Sirviente de Aeronaves.- Personal de mantenimiento de las
Escuadrillas presentes en línea de vuelo para el mantenimiento
y corrección de averías de las aeronaves.

Chaleco Azul
Dotaciones de Movimiento.- El personal de estas dotaciones
es el encargado del movimiento y arrastre de aeronaves por
las distintas cubiertas, a las zonas de aparcamiento y a los
puntos de lanzamiento. se componen de:
Sirvientes de Trincas y Calzos, que aseguran las aeronaves
a cubierta mediante trincas de cadena y calzos en las ruedas.
Conductores de vehículos, que conducen los vehículos
especiales del llamado "tren amarillo" como son los grupos de
arranque, tractores de arrastre, etc.
Operadores de ascensores, que manejan los ascensores
para el traslado de aeronaves y vehículos entre las cubiertas
de vuelo y de hangar. (Llevan cascos blancos).
Mensajeros y telefonistas, que realizan sui cometido para
una mejor coordinación interna y externa del equipo de
movimiento.
INSPECION FOD.
Foreing Objects Damadge),
Uno de los grandes riesgos en las cubiertas de vuelo es el FOD (
objetos que pueden ser arrastrados por le viento en cubierta o por el flujo de los rotores, y que
pueden ser ingeridos por las turbinas de la aeronave ocasionando pérdida de potencia o pueden
golpear las palas de los rotores o ser despedidos e impactar contra personas o equipos
ocasionando daños o pérdidas no deseables.
Se debe comprobar que al establecer la situación de Zafarrancho de Vuelo, se pase una
inspección FOD rigurosa y meticulosa, con el tiempo y el personal suficiente como para
inspeccionar la cubierta de vuelo y sus alrededores, así como las cubiertas adyacentes.
Debe ser una preocupación permanente de todo el personal del buque y especialmente de los
responsables del los destinos involucrados, mantener una vigilancia continúa para evitar los FOD.
Deberá estar establecida una inspección FOD a la salida a la mar y diariamente, realizada por
personal responsable y que se recomienda sea efectuada por la mañana, en cuanto la luz permita
realizarla con seguridad y eficacia. Se deberá repetir después de un ejercicio de tiro, lanzamiento
de Chaff, maniobra de aprovisionamiento o cualquier otra actividad que pueda alterar un perfecto
arranchado de la cubierta de vuelo y alrededores en este sentido.
Esta inspección será independiente de la que se hace al tocar Zafarrancho de Vuelo.
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BATIDA FOD

Cuando se programen ejercicios de tiro ya sea de armas portátiles, de cañón o lanzamientos de
Chaff, el helicóptero deberá estar en el hangar y con las persianas cerradas.
Con el helicóptero en cubierta, se pueden depositar restos de los tiros (casquillos, láminas de
Chaff, etc.) en el interior del helicóptero.
Se pueden citar como FOD más frecuentes:
- Trapos, estopas y papeles (abandonados después de utilizados).
- Bolsas de plástico.
- Tuercas y tornillos que poco a poco se aflojan hasta quedar sueltos.
- Pasadores o tapones de enchufes que no tienen su cadena de seguridad.
- Las propias cadenas de seguridad.
- Trozos de cabo o filásticas. Herramientas que no se guardan en un sitio después de utilizarlas.
- Anillas de apertura de latas de cerveza o refrescos o las mismas latas.
- El contenido de innumerables cajas situadas en cubierta cuyas tapas no cierran bien y no tienen
o no se les coloca un cierre adecuado.
- Prendas de cabeza.
- Todo tipo de objetos albergados en los tinteros de trincado de la cubierta de Vuelo.
MARCAS DE CUBIERTA DE VUELO.
Las marcas de la cubierta de vuelo, aseguran el espacio libre de obstrucciones y la posición
correcta para llevar a cabo las operaciones de vuelo. A continuación se describen las marcas de
cubierta comunes.
Línea de alineación y círculo de toma.
El helicóptero para el cual está certificada la instalación aeronáutica estará libre de obstáculos
siempre que en las tomas quede con el tren principal, tren de morro o extremo de proa de los
patines dentro del círculo de toma y el fuselaje paralelo a la línea de alineación.
Línea de Vertrep. (Tipo 2).
El helicóptero para el cual está certificada la instalación aeronáutica estará libre de obstáculos
siempre que el estacionario se haga de manera que el eje del rotor quede a popa de la línea de
“T”.
Línea de Vertrep. (Tipo 2A).
Esta línea de “T” y “Puntos” sólo aparece además de la línea de “T” cuando ésta no asegura
suficiente espacio libre para helicópteros con grandes rotores (H-3, SH-60B). El eje del rotor debe
quedar en / o a popa de la línea de “T” y “Puntos”
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Línea discontinua de Vertrep (Tipo 1).
Se asegura el espacio libre cuando el helicóptero para el cual es válida la certificación, hace
estacionario con el fuselaje alineado sobre la línea discontinua.
Se garantiza una aproximación libre de obstáculos sólo cuando se efectúa a lo largo de la línea
discontinua.
Marcas de HIFR.
El punto para recoger la manguera de relleno en vuelo de helicópteros (HIFR), está situada a
babor y se designa con la letra “H”. Se asegura espacio libre de obstáculos cuando el helicóptero
para el que es válida la certificación, hace estacionario alineando con la crujía del buque, con la
grúa sobre la vertical de la “H”.
PRINCIPALES OPERACIONES DE VUELO
Trasbordo Personal / Cargas Ligeras (VOD)
Son aquellas relativas al traslado de personal y pequeñas cantidades de material, no deben
confundirse con el aprovisionamiento vertical (Vertrep).
El trasbordo de personal con grúa de noche está prohibido, excepto en situaciones de
emergencia (esto no impide el movimiento de tropas en apoyo a ejercicios anfibios).
El buque o la dotación del helicóptero proporcionarán a los pasajeros chalecos salvavidas y
protectores craneales con gafas que se utilizarán antes de acercarse a la zona donde está el
helicóptero.
Los chalecos inflables se deberán llevar de una manera que puedan inflarse inmediatamente.
Para ser izado o arriado mediante una eslinga, se colocará esta por debajo de los brazos y
cruzando la espalda. La eslinga se sujetará con los brazos. En esta posición se puede izar incluso
a una persona inconsciente.
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Cuando el pasajero se aproxime al helicóptero, no debe intentar entrar ni sujetarse a ningún lado.
La dotación lo pondrá de espaldas a la puerta y lo introducirá en el helicóptero rodeándole la
cintura con un brazo y agarrando la eslinga por delante, nunca por detrás.
Antes de embarcar en el helicóptero los pasajeros deben recibir un briefing completo sobre los
procedimientos de emergencia, que les será mostradas antes de embarcar.

Para el Trasbordo de material se tendrá en cuenta que éste debe ser pesado y marcado
claramente con su peso antes de cargarlo.
Cuando se vaya a enganchar personal en la grúa, se deberá asegurar que esto se hace en el
gancho más grande de los dos que tienen la grúa. (3000 libras)

Otro modelo gancho rescate
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El material con peso inferior a 30 libras se transferirá en una bolsa lastrada con un cabo de mano.
El helicóptero proporcionará la bolsa, que volverá a arriar cada vez que la vacíe, hasta completar
el transbordo de pesos. El transbordo de material más pesado debe planificarse con suficiente
anticipación para garantizar que el helicóptero tiene suficiente capacidad de izado y estiba a
bordo. El sistema giratorio del rotor del helicóptero genera una gran cantidad de electricidad
estática. Durante un transbordo normal esta electricidad estática puede alcanzar tensiones de
miles de voltios. Antes de manipular el gancho o cable de la grúa es necesario conectarlo a tierra
empleando un sistema seguro, para descargar esa electricidad.
El manejo del cable con las manos desnudas antes de darlo a masa puede causar daños
graves al personal.
El Gancho de Toma a tierra debe de estar construido de tal modo que si se engancha con el cable
de la grúa del helicóptero o en el personal de cubierta, la pinza o el cable se puedan zafar
fácilmente. El gancho se usa con guantes de electricistas que soporten de20.000 a 30.000 voltios.
El personal de cubierta dará a masa el cable de la grúa antes que el pasajero toque la cubierta.
El procedimiento para usar el gancho es el siguiente:
1. Conectar la pinza de tierra a una buena masa metálica del casco del buque.
2. Permitir que el gancho de la grúa toque la cubierta antes de darlo a masa con el Gancho de
Toma a tierra.
3. Una vez que se haya dado a masa, mantener el contacto continuo con tierra hasta que la grúa
sea retirada.

La Carga stática puede volver a generarse en 1 segundo

VERTREP (Gancho Baricéntrico)
Se denomina así al aprovisionamiento vertical. Proporciona la capacidad de aumentar y mejorar el
aprovisionamiento entre buques en la mar. Las ventajas del VERTREP son:
1. Reducción del tiempo necesario para aprovisionar a las unidades.
2. Reducción o eliminación del tiempo que los buques de la cortina tienen que estar fuera del
puesto.
3. Reducción del personal que intervienen en la maniobra.
4. Capacidad de aprovisionar buques mientras realizan su misión, o en caso de mal tiempo.
Las cargas a transbordar se encontrarán preparadas (paletizadas o en paletas / cajas) e
identificadas en el hangar o en el área Vertrep.
En caso de ser receptores Vertrep, el personal de manejo y evacuación de cargas, se encontrará
organizado, pertrechado con equipos personales de seguridad y preparado para actuar en el
hangar. Este personal dispondrá de traspaleta manuales o mecánicas (conocerán su utilización).
Las rutas de evacuación de las cargas a los pañoles de aprovisionamiento estarán organizadas.
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Las eslingas de Vertrep se encontrarán recorridas y preparadas en las inmediaciones del área de
Vertrep.
El personal que efectúa el enganche en el Baricéntrico, será el mínimo posible observando en
todo momento que no tocarán por ningún motivo el Gancho Baricéntrico, ni acompañarán a la
carga una vez enganchada.

GANCHO
BARICENTRICO
H.I.F.R (Relleno de Combustible en Vuelo)
El H.I.F.R. (
Helicopter In Flight Refuelling) permite el reabastecimiento de combustible en
vuelo. Esta maniobra ha llegado a ser frecuente y ha incrementado las posibilidades del
helicóptero. Todos los buques con posibilidad de H.I.F.R deben estar equipados con el sistema
"Wiggins" el cual permite un rápido largado de emergencia.
Este procedimiento es especialmente útil en caso de tener la cubierta de vuelo inoperativa
(ocupada por otro helicóptero, accidente..) o bien cuando un helicóptero tenga algún problema que
le impida tomar, y se requiera combustible de manera inminente.
Las mangueras serán drenadas y adujadas sobre la cubierta. El cáncamo o grillete de de izado se
colocará cercano a la marca “H”.
Se comprobará el buen afirmado del cáncamo de la pieza de desconexión de largado de
emergencia a la cubierta de vuelo.
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Las persianas del hangar, puertas y escotillas en el área de operaciones H.I.F.R. estarán trincadas
y con carteles informativos de precaución.
El helicóptero hará una aproximación hasta el punto de estacionario de manera que el gancho de
la grúa quede sobre la “H”.
El cable del gancho siempre será dado a masa antes de ser manipulado. Izaremos la bolsa
arriada en primer lugar, con la muestra de combustible. Seguidamente y con el visto bueno de la
dotación del helicóptero al estado del combustible, continuaremos con la conexión de la argolla de
la manguera de combustible al gancho para su izado.

Bajo ninguna circunstancia se hará firme el cable de la grúa del helicóptero a parte alguna
del buque.
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Cuando se ize la manguera de combustible, la dotación del helicóptero, primero conectará el cable
de la masa al helicóptero y luego conectará la boquilla a la toma. El helicóptero entonces
desplazará a babor libre de cubierta, bajando ligeramente su altura. La dotación hará la señal de
comenzar el bombeo.
El helicóptero se desplazará a babor libre de la cubierta, bajando ligeramente su altura.

Sistema largado
WIGGINS

Todo el personal se mantendrá claro del área entre la manguera y la banda de babor, una vez que
el helicóptero haya recibido la manguera. Si la manguera se templara, el personal de esta área
podría ser arrojado al mar
El personal que manipula las mangueras, observará que estas, no se enganchen y que se
mantenga el adujado correcto todo el tiempo. Tendrán especial precaución en no acercarse a la
borda.
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La dotación hará la señal de comenzar bombeo.
Cuando se termina el relleno, la dotación hará la señal de parar bombeo.
El helicóptero se volverá a colocar en estacionario sobre la cubierta. Se desconectará y arriará la
manguera.
Extremar las precauciones de seguridad durante las operaciones nocturnas.
RECUPERACIÓN DE HELICÓPTEROS

Toma CLEAR

Toma “CLEAR”
Se designa con este nombre a la toma normal en
cubierta, quedando el helicóptero trincado a ella por
medio de calzos y trincas.
Toma “RAST con CABLE”
En fragatas clase "Santa Maria". El helicóptero hace
estacionario sobre la cubierta, arriando el mensajero
para recoger el cable, mediante el cual se le ayuda a
Rapid
colocar el "main probe" dentro del RSD (
Securing Device).El helicóptero quedará trincado en cubierta por medio de las mordazas de dicho
RSD.
R.S.D

Toma RAST con cable

Toma “FREE DECK” (Toma RAST sin Cable)
En fragatas clase "Santa Maria".El helicóptero hace la toma, quedando el "main probe" dentro del
RSD. En este caso, también queda trincado en cubierta por medio de las mordazas.
Toma FREE DECK
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STRAIGHTENING
En fragatas clase "Santa Maria". Una vez tomado el helicóptero en el RSD, se procede a centrar el
aparato en el raíl mediante la ayuda de dos cables situados cada uno a banda y banda del
aparato, estos son accionados por el LSO desde su cabina hasta centrar el helicóptero y quedar
listo para su entrada en el hangar.

TRAVERSING
En fragatas clase "Santa Maria".Se denomina así al movimiento de entrada y salida del
helicóptero del hangar por medio del RSD. Éste es accionado por el L.S.O.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.
Durante las operaciones de vuelo, solamente está autorizado a permanecer en la cubierta de
vuelo e inmediaciones, aquel personal cuya presencia es necesaria. El resto del personal deberá
mantenerse lo suficientemente alejado de la cubierta de vuelo de forma que no interfiera al
personal de vuelo ni se vea afectado por un posible accidente.
Todo el personal involucrado en las operaciones en la cubierta de vuelo deben ir equipados con
su EPI (Equipo de Protección Individual) correspondiente; protección craneal, supresor de ruidos,
guantes, gafas de seguridad, calzado de seguridad, chalecos salvavidas. Los cascos como la
parte superior del chaleco deberán llevar cintas reflectantes.
Las cubiertas exteriores del buque y particularmente la cubierta de vuelo deben ser
inspeccionadas meticulosamente antes y durante las operaciones de vuelo para asegurarse que
están libres de FOD.
Se pasarán “Listas de Comprobación” correspondientes.
El personal que trabaja en las inmediaciones del helicóptero deberá prestar atención a la
aeronave, observarla atentamente y cuidadosamente por si existiera algún signo de avería (como
humo) para inmediatamente, informar al LSE quien a su vez lo comunicará al piloto / HCO / LSO.
Los accidentes ocurridos al mover los helicópteros pueden producir una degradación grave de su
disponibilidad, además de daños al personal. Casi todos estos accidentes son resultado directo de
una falta de atención de parte de los supervisores, directores u otro personal de cubierta de vuelo.
Todas las redes de seguridad y otras obstrucciones serán abatidas.
La embarcación de salvamento y su dotación se encontrarán alistadas.
Las persianas del hangar, puertas y escotillas en el área de operaciones de vuelo estarán
trincadas y con carteles informativos de precaución.
No se arrojarán basuras al mar, ni los buques soplaran calderas durante las operaciones de vuelo.
El personal que compone el Trozo de Vuelo, estará alistado lo mismo que su material, el cuál será
comprobado con antelación a las operaciones de vuelo.
Debido a la flexibilidad de las palas del rotor, el LSE se colocará fuera del diámetro de éste. Nadie
pasará por debajo del rotor hasta que está parado o a régimen.
Nadie deberá aproximarse a un rotor de cola que está girando.
Nadie debe acercarse o salir del helicóptero hasta que el haya autorizado el LSE.
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Los pasajeros al embarcar o desembarcar del helicóptero deberán ser acompañados por un
miembro de su dotación o de la del buque.
Durante las maniobras FAS / RAS cuando los helicópteros estén en la cubierta de vuelo se
extremarán las precauciones para evitar posibles daños consecuencia del lanzamiento de guías o
pérdidas de combustible de las mangueras. Las operaciones de vuelo podrán restringirse
dependiendo de las condiciones de viento en cubierta u otros factores.
Cuando las necesidades operativas lo permitan, los helicópteros se meterán en los hangares
previamente a este tipo de maniobras.
Bajo ninguna circunstancia se podrán hacer fotografías del helicóptero con flash, ya que su
destello ciega temporalmente a los pilotos.
Si no entra alguno de los “Droop Stops” en la parada, el LSE hará la señal de volver a embragar el
rotor. El piloto seguirá el apropiado procedimiento según el NATOPS y a continuación volverá a
intentar la parada de nuevo. Si el fallo continúa, el LSE ordenará el desalojo de la cubierta. El
buque buscará el mínimo viento relativo y la menor turbulencia y el piloto parará el helicóptero.
Los “DROOP STOPS” son unos topes mecánicos que impiden que las palas puedan
golpear la cubierta o al propio helicóptero ocasionando daños a el mismo o al personal de
cubierta.
Las barras de arrastre, calzos y trincas, deberán estibarse en espacios designados cuando no
están en uso.
Los calzos se ajustarán en el tren principal con la parte regulable hacia la cola del helicóptero
Cuando el barco está efectuando operaciones de vuelo es obligatorio que el Oficial de Guardia
informe al personal de vuelo con antelación suficiente las caídas de rumbo del barco. Debido al
alto centro de gravedad de los helicópteros su movimiento en cubierta debe llevarse a cabo con
precaución para evitar daños en la estructura o en las palas del rotor.
Cuando se mete o saque un helicóptero del hangar, asegurarse de que la puerta está
completamente abierta y hay espacio suficiente. Los hangares extensibles deben
permanecer completamente plegados hasta que se termine el movimiento
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TEMA VII
AMARRADO A UNA BOYA CON
LA CADENA POR EL METODO
“TROLE”
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BOYA DEFINICION
Conocida comúnmente como MUERTO, suelen ser cilíndricas y de grandes dimensiones, unida al
cuerpo sólido, ancla o anclas que la sujetan al fondo mediante una cadena muy resistente.
En la base superior de dicha boya se encuentra un cáncamo con un grillete, ambos muy recios, en
donde amarra el buque.
Cabe añadir que el nombre de muerto se aplica tanto al cuerpo situado en el fondo como a la boya
en sí, y también al conjunto de tales elementos, incluyendo la cadena.
PREPARACIÓN
1. Determinar, por que amura tomará la boya teniendo en cuenta, la situación de esta, espacio
disponible, viento y corriente reinantes.
2. Desengrilletar la cadena del ancla.
3. Engrilletar en el chicote de la cadena al grillete de amarre a la boya, teniendo en cuenta la
precaución de no apretar fuerte el pasador.
Afirmar en el segundo eslabón de la cadena una guía de corta longitud
que se adujará en cubierta lo más a proa posible para dar al bote en el momento oportuno,
sacar, la cadena por el alabante o guía de la amura hasta que cuelgue aproximadamente 1,20
metros.
4. Pasar por el alabante donde pasa la cadena, la estacha que servirá para el amarre inicial de la
boya, se prolonga hacia popa y se le amarra a la gaza una guía que se lleva por la banda para
dársela a la embarcación cuando esté en el agua.
Comprobar que la estacha va clara de la cadena en el laboreo por el alavante.
5. En el primer eslabón de cadena que queda por fuera del alavante, afirmar el grillete-trole de
forma que laboree por dentro de la estacha.
6. Material que debe llevar el bote:
a) El amarre inicial se hace con estacha, una paja para afirmarla al arganeo de la boya.
b) Si el amarre inicial se hace con cable (que debe ser muy manejable y flexible, si no
contamos con gancho con linguete de seguridad, un estrobo de cable con su
correspondiente grillete para afirmar la gaza del cable de amarre al arganeo de la boya.
c) Herramientas adecuadas para efectuar la maniobra de engrilletado.
DESARROLLO:
1. Una vez lista toda la maniobra, se inicia la aproximación del buque a la boya navegando en
demanda de ella aproados al viento ó corriente.
2. La posición ideal que debe quedar el barco con respeto a la boya es tenerla por el través del
alabante a unas 10 yardas ó menos y aproados al viento ó corriente de modo que pueda
mantenerse en esa posición mientras se afirma la estacha
3. A unas 500 yardas de la boya y a velocidad de 4 ó 5 nudos, se ordena arriar la embarcación y
que se dirija a recoger la guía de la estacha.
4. A unas 220 yardas de la boya parar las máquinas y darle a la embarcación la estacha (meterá
a bordo 2 ó 3 adujas). La embarcación se dirigirá a la boya a dónde debe llegar a unas 50
yardas antes que el barco y hará firme la estacha al arganeo de la boya. El personal de la
boya debe tener firme la estacha cuando el barco esté a la altura de la boya.
5. Si no queda firme la estacha a la boya antes de la llegada del barco, mantener la proa a unas
10 yardas de la boya por el través del alavante ó guía.
6. Una vez firme la estacha, cobrar hasta llevar la proa muy cerca de la boya para que la estacha
tenga la suficiente inclinación que deje correr el grillete- trole y la cadena salga bastante a
pique.

379

1. Dar la guía del chicote de la cadena al personal de la boya y que éste cobre hasta llegar la
cadena a la boya y engrilletar; a continuación, zafar el grillete-trole de la estacha.
2. Zafar de la boya la estacha, pasando el chicote de la misma por el arganeo de la boya y dando
el chicote al barco donde se afirma (pasándola por la guía de una banda), quedando así lista
una parte de la maniobra de largado de la boya.
3. Largar la cadena necesaria para abozar.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
1. Durante toda la maniobra hay que manejar con gran cuidado el barco. Mientras los hombres
estén en la boya hay que evitar el abordar la misma. Es sorprendente ver con que facilidad un
barco puede meter una boya bajo el agua, se necesita tan solo un ligero roce para hacerla
girar y poner en peligro a los hombres que hay sobre ella.
2. Evitar que la embarcación quede entre el barco y la boya.
3. Solamente son necesarios dos hombres en la boya para afirmar la estacha y posteriormente la
cadena.
4. Los hombres que salten a la boya, una vez afirmen la estacha deben saltar a la embarcación,
y esperar para volver a trabajar en la boya ó que la amarra inicial esté tensa y la cadena en
disposición de ser arriada por el trole, para su afirmado.
En resumen permanecer en la boya el tiempo mínimo indispensable par a los afirmados de la
estacha y la cadena.
5. Largar las amarras de la boya:

a) Enviar a la boya dos hombres mediante una embarcación.
b) Templar la estacha dada por seno hasta que la cadena no trabaje.
c) Dar una trapa a la cadena utilizando un cabo por seno para que no trabaje la parte firme
a la boya.

d) Desengrilletar la cadena y cobrarla a bordo, quedando el buque a partir de ese momento
sobre la estacha.

e) Llegado el momento de largar la estacha de la boya, no hay más que largar el chicote de
la amarra pasada por seno a la boya y cobrarla rápidamente a bordo.
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GRILLETE de la BOYA de AMARRE de la ALGAMECA
– PESO de la BOYA: 7500 KGS.
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Figura (2-1)

GRILLETE AMARRE a la BOYA
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Buque aproado al viento.
500 yardas se arría el bote.
A 220 yardas estacha al bote.
El buque para a 50 yardas de la boya.
Firme la estacha con el trole para arriar la
cadena.
6º
En la boya solo dos hombres.
NOTA:Antes de la maniobra desengrilletar la
cadena del ancla. La embarcación lista con
herramientas y paja.

1º
2º
3º
4º
5º

1ª Fase

Boya

Estacha

Paja
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2ª Fase

Grillete de
amarre

Cadena
del
ancla

Paja

Trapa

Estacha

Boya

Dos marineros para cobrar
del trole.
(con chaleco salvavidas)
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3ª Fase

Estacha.

Boya

Arganeo boya

Cadena del
barco ancla.

Gaza

Guía para cobrar
la estacha a bordo
y dejar esta por
seno.
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4ª Fase
Estacha por seno del
arganeo de la boya, lista
para cobrarla a bordo, una
vez esté virada la cadena.

Boya.

CAPITULO 5
SITUACIONES
DE
EMERGENCIA
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TEMA I
ABANDONO DE BUQUE
Y
SUPERVIVENCIA EN LA MAR
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ABANDONO DE BUQUE
El abandono de buque puede ser de dos tipos; “Urgente” o “Normal” El abandono es “Urgente”
cuando la premura por abandonar el buque da lugar a que el personal de la dotación acuda con la
mayor celeridad posible a sus correspondientes “Estaciones de Abandono” y arriar y ocupar los
medios de salvamento. Si se dispone de tiempo suficiente se efectuará un “Abandono Normal”
El abandono de buque “Normal” es el que se realiza y adiestra en los buques de la Armada,
debido a que la flotabilidad y estanqueidad de los buques de guerra lo hace más factible.
La decisión de abandonar el buque es de la competencia exclusiva del COMANDANTE, el cual
fijará la urgencia del abandono y el grado de destrucción o inutilización de documentación y
equipos.
El Segundo Comandante es el responsable de mantener actualizada la designación de personal a
los medios de salvamento.
Se partirá siempre de la situación de Zafarrancho de Combate.
Se realiza en tres (3) Fases:
PROCEDIMIENTO DE ABANDONO DE BUQUE
Al tocarse preparación de abandono de buque todo el personal excepto el equipo de control y
salvamento, acudirá a las estaciones de abandono de buque que tengan designadas, en la que
se encuentran estibadas una serie de balsas, ya sean, una, dos o más ,estas estarán numeradas,
con números impares a Estribor y pares a Babor. Junto a estas se encontrarás una relación
numérica del personal que cada balsa tiene asignado.
STACIÓN DE ABANDONO3 - 5 - 709 OC - 203

OI-303 OI -313
EQUIPO DE CONTROL Y SALVAMENTO.- Es un reducido número de dotación que permanecerá
a bordo para continuar las operaciones de salvamento o bien completar su destrucción o
hundimiento en caso necesario.
No es posible precisar las misiones de este equipo, ya que las circunstancias pueden ser distintas;
para ello, es muy importante resaltar la necesidad de todo este personal, y en especial de Mandos
de cada grupo, de ejercer su propia iniciativa en la mayor parte de las decisiones a tomar.
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1ª FASE “Preparación para abandono de buque”
Después de tocar “Zafarrancho de Combate” y pasadas las novedades al puente este informará
de: Rumbo magnético y distancia a tierra más próxima, Dirección y velocidad del viento, Aguas
amigas / enemigas, Aguas profundas / poco profundas.
Se ordena si procede, la destrucción o inutilización de equipos. Cada uno destruye /inutiliza los
equipos asignados (el que los tenga) y se dirige a continuación a su estación de salvamento, salvo
el personal del Equipo de Control y Salvamento que se pone a las órdenes de los Jefes de Grupo.
El personal radiotelegrafista, artillero, sanitario y de cocina reparte los respectivos equipos, fusiles
botiquines y víveres que se le asignen a las estaciones de salvamento.
El CECOM, cuando lo ordene el puente transmitirá el mensaje de socorro y la novedad de equipos
y documentación destruida.

TABLA DE DESTRUCCIÓN
AGUAS AMIGAS PROFUNDAS. – NO SE INUTILIZA NI SE DESTRUYE
AGUAS AMIGAS POCO PROFUNDAS. – SE INUTILIZA
AGUAS ENEMIGAS POCO PROFUNDAS. – SE DESTRUYE
AGUAS ENEMIGAS PROFUNDAS. – SE DESTRUYE
AGUAS NEUTRALES – SE DESTRUYE
Se mantendrá el silencio, el sentido de circulación por el barco y la estanqueidad, facilitando en
todo momento la labor de los equipos de Control y Salvamento.
CAJA DE CHALECOS, SEÑALES DE CIRCULACION, BALSAS

Se llevará puesta toda la ropa posible incluyendo zapatos y prenda de cabeza para evitar
insolaciones (no utilizar como prenda de cabeza, ninguno de los cascos existentes abordo;
combate, vuelo o C.I
Beber agua sí el posible.
Una vez llegados a la estación de abandono correspondiente, los jefes de balsa darán la novedad
de su personal y destacarán a dos miembros de su balsa a destrincarla y traerla hasta las
inmediaciones de la estación, donde se encuentra el resto del personal en tareas de destrincado
de todos los objetos que floten, así como descolgando estachas, mangueras, escalas, etc. para
facilitar el abandono por la banda asignada.
En caso detener más tiempo antes de abandonar el buque, los jefes de balsa darán un briefing
sobre como abandonar el buque y las normas de conducta en las balsas.
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2ª FASE “Abandono de buque excepto para el Equipo de Control y Salvamento”
La dotación del buque abandona el buque mientras el equipo de Control y Salvamento trata de
controlar la emergencia, gobernar el buque.....
Todo el personal que se encuentra en las estaciones ocupará sus balsas correspondientes
bajando por las escalas colocadas o descolgándose por estachas y mangueras.
Cortaran la driza que nos mantiene unidos al buque, alejándose remolcadas por las
embarcaciones auxiliares o utilizando los zaguales que pertrecha la balsa.
En caso de tener que saltar al agua para abordar las balsas o para alejarnos del buque por la
inoperatividad de ellas, actuaremos de la manera siguiente:
Los chalecos inflables no se activarán hasta estar en el agua. Sujetar con firmeza al cuerpo los
chalecos rígidos, excepto las tiras que se pasan por debajo de las piernas que se terminan de
apretar en el agua.
Abandonar el barco lo más lejos posible de la zona siniestrada y por barlovento. Si es posible por
la borda ayudados de las estachas, mangueras etc. que hemos preparado. En caso de tener que
saltar, hacerlo de pie, comprobando que no hay personal o restos de material debajo.
Si la altura es mayor de 4,5 mt. lanzar primero el chaleco rígido antes de saltar.

Una vez en el agua; inflar el chaleco mediante la boquilla de inflado, reservando el inflado
mediante botellín para caso de emergencia o cuando nos falten las fuerzas.
Comprobar la dirección del viento y nadar hacia él a fin de evitar las llamas o aceite. Si hay llamas
no se puede usar el chaleco rígido, se buceará a barlovento lo más posible, se saldrá a superficie
en posición vertical moviendo los brazos en círculo, se hace una inspiración rápida y se vuelve a
bucear hasta sobrepasar las llamas.
En caso de riesgo de explosión submarina, nadar de espaldas en superficie y con los pies en
dirección a la explosión.

Mantener la calma y evitar el pánico, conservando las fuerzas y moviéndose lo menos posible.
Permanecer agrupados para facilitar las tareas de rescate..
Si el buque se hunde en poco tiempo, nadar con rapidez y ayudar a los heridos a abandonar la
zona lo antes posible para evitar el efecto de succión.
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3ª FASE “Abandono de buque para el Equipo de Control y Salvamento (ECS)”
El equipo de Control y Salvamento está formado por varios grupos;
ECS de Puente, ECS de Cubierta, ECS de Energía y Propulsión y ECS de Seguridad Interior.
Cada uno de ellos tiene encomendada unas misiones específicas durante el abandono de buque,
pero la misión principal de todos ellos será la de controlar la emergencia, gobernar el buque y
auxiliar las diversas situaciones que surjan durante la primera fase. A la voz del Comandante
abordarán sus balsas para abandonar el buque o lo harán en una de las embarcaciones auxiliares
que se acercará para ello al costado.

NORMAS GENERALES PARA EL ABANDONO DEL BUQUE
a.) Abandonar el buque totalmente vestido con prenda de cabeza y conservar los calcetines si son
oscuros.
b.) Abandonar el buque por la banda escorada a ser posible.
c.) Buscar siempre una posibilidad de descolgarse por el costado utilizando cabos, estachas,
mangueras, escaleras, etc.
d.) Si no se pudiera descolgar, saltar al agua, pero hacerlo de pie y con ellos juntos, por la banda
escorada, en una zona donde no haya restos de combustible flotando; y siempre que sea posible
saltar hacia BARLOVENTO, para no ser alcanzado por el buque, ni por las llamas si llegara a
incendiarse el petróleo que hay en el agua.
e.) Al saltar, oprimirse la nariz con una mano y con la otra sujetar el chaleco salvavidas por el
hombro opuesto.
f.) Alejarse del buque lo más rápidamente posible unos 150 ó 200 metros en dirección a alguna
balsa u objeto flotante.
g.) Si existe riesgo de explosiones submarinas, debe nadar de espaldas con la cabeza y el pecho
tan fuera del agua como sea posible.
h.) Caso de tener que atravesar una zona de agua en la que haya combustible ardiendo, deben
despojarse del chaleco salvavidas o desinflarlo, nadar por debajo del agua; y cuando necesite
respirar deben dar un fuerte impulso con los brazos para sacar el cuerpo fuera del agua en
posición vertical, y de espaldas al viento, ’’chapotear’’ vigorosamente, con las manos dentro del
agua para evitar quemaduras y una vez tomado el aire volver a sumergirse.
i.) Últimos momentos a bordo:
1. Recordar la distancia y rumbo a la tierra más próxima.
2. Destrincar en cubierta todo lo que pueda flotar.
3. Comprobar que el chaleco salvavidas está en buenas condiciones y perfectamente puesto y
amarrado.
4. Beber agua antes de abandonar el barco si es posible.
5. Estimular la circulación de la sangre, haciendo profundas inspiraciones moviendo los brazos y
flexionando las piernas.
6. No hacer esfuerzos.
7. No perder la calma.
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SUPERVIVENCIA EN LA MAR
Una vez hundido el barco las balsas volverán al lugar del naufragio (ahí donde acudirán los barcos
o aviones de socorro) a menos que estemos tan próximos a tierra que se pueda llegar a ella en
balsa.
El trato a bordo de una balsa no ha de ser muy rígido en disciplina, no olvide que la supervivencia
puede prolongarse días incluso semanas, durante los cuales tendrán que valerse de sus propios
medios para sobrevivir.
La persona responsable de la seguridad de los supervivientes a bordo de una balsa cuidará que
se cree a bordo de la misma un elevado espíritu de moral, que sea del todo vital para llegar a
conseguir los propósitos que se persiguen. Esa persona procurará que las normas generales de
supervivencia en balsas se cumplan:
- Tratar de recordar todas las enseñazas que sobre supervivencia recibió y ponerla en práctica en
la medida que lo vaya precisando.
- Calmar todo brote de disputa o estado emocional violento que puedan surgir abordo de la balsa.
- Tratar de llenar los momentos de ocio con ocupaciones que no requieran desgastes de
energías.
- Evitar el decaimiento moral de los supervivientes. Un relato, unos chistes determinados o unos
comentarios sobre hechos reales de supervivencia, pueden activar la mente, llevando la
tranquilidad al grupo de supervivientes.
- Descansar el cuerpo en la medida que lo precise. El descanso no debe ser muy prolongado. La
moral puede decaer a que la mente durante ese tiempo se llena de pensamientos, muchos de
ellos cargados de pesimismo.
- Establecer un turno de vigilancia exterior. Cualquier signo de vida o peligro puede rápidamente
alertarse.
- Procurar que todos los equipos, instrumentos o materiales que se empleen a bordo de la balsa,
estén convenientemente atados. De esta forma, se recuperarán si caen al mar
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PROBLEMAS DE SUPERVIVENCIA EN LAS BALSAS
El problema básico para las Ssupervivencia a bordo de pequeñas balsas salvavidas está
relacionado con la sed, la inanición y otros problemas que iremos viendo Recordar que el frío es la
mayor amenaza para la vida (más importante que el agua y la comida

SED. La cantidad de agua que el cuerpo humano requiere cada día depende de la cantidad de
agua que se pierde por la orina, por el sudor y por la respiración. Por la orina se pierde medio litro
diario, aunque el consumo de agua esté muy restringido; la cantidad perdida por el sudor puede
ser controlada hasta cierto punto. Es importante darse cuenta que la sudoración ocurre a veces
tan rápidamente que no es visible sobre la piel.
En climas calurosos, un hombre que tenga racionada el agua puede perder una peligrosa cantidad
de ésta sin darse cuenta que está sudando
Cuando el organismo no recibe el agua que necesita hace uso de sus reservas y comienza la
deshidratación.
Cuando la pérdida de agua alcanza entre el 6 y el 10% aparecen mareos y dolor de cabeza, picor
y sequedad en la piel. Hasta un 10% de pérdida de líquido puede recuperarse fácilmente sin que
quede ningún tipo de secuelas y siempre que posteriormente se le suministre la cantidad
adecuada. Si no se produce este aporte la sensación de sed es tan poderosa que el náufrago
puede llegar a beber agua del mar.
Es importante considerar que a la sombra, se necesita tres veces menos agua que a pleno sol,
con la que la esperanza de vida disminuye a medida que aumenta la temperatura

Se debe racionar el agua, aún cuando se disponga de cantidad de ella, desde el primer momento
y no abandonar este racionamiento hasta ser rescatados.
Se tomarán las siguientes medidas tendentes a reducir las necesidades de agua: controlarlas
hemorragias y practicar primeros auxilios a quien los necesite, tomar pastillas contra el mareo, no
efectuara ejercicios innecesarios, reducir la transpiración al máximo y aparejar un toldo, si es
necesario y posible, para protegerse de los rayos del sol.
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Recordar también que durante las primeras 24 horas no tomaremos agua ya que el organismo
tiene reservas para ese tiempo.
De forma general se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
- Humedecer labios, lengua y garganta antes de tragar.
- Después de las primeras 24 horas, la ración de agua por día debe ser de medio litro (180 ml, 3
veces al día).
Si la reserva de agua es muy escasa, usar el agua solo para mojar la boca y la garganta.
- Aunque existe controversia al respecto, de forma general no se beberá agua del mar ya que la
concentración de sal posee inducirá a vómitos, diarreas y un incremento en la producción de orina.
- No se puede beber la orina ya que los productos tóxicos que contiene pueden provocar náuseas
y vómitos. El suministro de agua potable puede ser muy diverso: raciones provistas en las
embarcaciones, agua de lluvia, condensaciones, agua del mar potabilizada con tabletas al uso,
líquido procedente de los peces y aparatos desalinizadores de agua salada.
INANICIÓN.
El hambre es la agresión menos peligrosa para el náufrago. Una persona que disponga de
abundante agua puede vivir sin comer alrededor de 30 días, o quizás más, pero si falta el agua
solo vivirá unos pocos días. Como norma general si hay provisión de agua se podrá comer, pero si
no la hay no se debe comer. Las distintas fuentes de alimentación del náufrago pueden ser: las
raciones de supervivencia, peces, plancton, tortugas, crustáceos y las aves marinas.
EL MIEDO.
Según algunos autores es el principal causante de la muerte rápida de los náufragos por
hidrocución. El corazón se paraliza o entra en fibrilación ventricular incapacitando al náufrago a
reaccionar ante estas situaciones. El conocimiento y el entrenamiento ofrecen la mejor protección
posible contra el pánico destructor. El miedo ha de ser refrenado y debidamente canalizado para
que no se transforme en pánico. El pánico conduce no pocas veces a la desesperación.
FRÍO.
Es uno de los mayores peligros que tienen que vencer los náufragos, el calor corporal se pierde
por contactos con cuerpos más fríos. La humedad al evaporarse el agua en contacto con el
cuerpo, facilita la pérdida de calor. El enfriamiento desencadena contracciones musculares que
consumen energía.
Una vez en la embarcación de salvamento se debe cambiar la ropa, secarse, abrigarse todo lo
posible, protegerse la cabeza y manos con gorro y guantes, sentarse sobre el chaleco y
protegerse la piel si se dispone de cremas o pomadas.
La exposición al frío puede causar congelación orejas y dedos, entumecimiento de los pies
sumergidos y, en general, pérdidas de de calor del cuerpo. En aguas frías la falta de abrigo es la
mayor amenaza para la supervivencia. Se puede morir de frío en pocas horas y aún en pocos
minutos si no se está debidamente protegido.
Las ropas secas y de abrigo son la mayor protección contra el frío. Hay que tomar tanta ropa como
sea posible antes de abandonar el buque. La ropa proporciona muy poca protección mientras se
está sumergido en el agua helada; pero si se consigue acomodarse en una balsa, cualquier ropa
húmeda o seca ayuda a preservar el calor del cuerpo. Hay que aprovechar cualquier oportunidad
para secar las ropas y particularmente conservar secos los calcetines y el calzado.
A veces puede ser conveniente quitarse la ropa, escurrirla y volver a ponérsela. Si se dispone de
cualquier otra prenda de abrigo también debe utilizarse. Calentar los pies tanto como sea posible,
pero no frotar ni dar masaje a ninguna parte del cuerpo que esté insensible. Si es posible, cubrir
los pies con vaselina o grasa.
Si un hombre del grupo presenta fuertes escalofríos, deberá dejársele el lugar más protegido de la
balsa o bote salvavidas y darle raciones reforzadas. Permutar la ropa con la de él y permitirle que
caliente sus manos y pies con el cuerpo de los demás.
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Mantenerse muy juntos. Un grupo de hombres puede sobrevivir a un frío que sería mortal para un
solo hombre
El ejercicio aumenta la producción de calor en el cuerpo, pero esto se efectúa a costa de consumir
sus reservas de energía. Deben evitarse los ejercicios violentos, a menos que se disponga de
alimentación suficiente. En cualquier caso es peligroso hacer ejercicios hasta el punto del
agotamiento.
Para mantener una circulación adecuada son necesarios ejercicios moderados de ciertas partes
del cuerpo. Abrir y cerrar los dedos. Mover los dedos de los pies. Mover los músculos de hombros
y nalgas Cambiar la posición de vez en cuando. Mover los músculos de la cara con frecuencia, de
modo que puedan notarse los síntomas de principio de congelación.
Otro peligro es el llamado pie de inmersión que son lesiones que se producen sobre todo en los
miembros inferiores. Para prevenirlo hay que evitar el calzado demasiado apretado, o incluso que
los calcetines ejerzan más presión de la debida junto con la inactividad. Siempre se debe de
intentar mantener los pies secos y lo más calientes posible, es útil colocara los pies desnudos
entre la ropa de la espalda de otro compañero, compensando alternativamente, permitiendo una
maniobra similar.
Cuando la temperatura del cuerpo alcanza los 35º-C se produce la hipotermia, que es la
incapacidad del cuerpo para producir el calor que se ha perdido.


LA EXPOSICIÓN AL SOL
El sol puede causar quemaduras muy graves, con dolores de “shock” agotamiento y pérdida
importante de líquidos. Para protegernos de esta agresión debemos cubrir la piel, cabeza, cara y
nariz con ropa. Se puede y debe utilizar algún protector para los labios y cara si está disponible.
Igualmente hay que proteger los ojos para evitar las tan molestas conjuntivitis actínicas que se
pueden desarrollar.
OTROS AGENTES EXTERNOS
Durante la permanencia en la mar no solo estamos
expuestos a los efectos de los agentes externos
medioambientales. Existen otros, debido a la presencia de
animales marinos aves y alga. De todos ellos el más
importante por sus efectos, es el de ser atacados por un
pez.
Los “Tiburones” son curiosos, no suelen atacar si no se les
provoca, son asustadizos al ruido y tienen los ojos muy poco
desarrollados por lo que no distinguen los objetos oscuros y
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le atraen fácilmente las cosas blancas. Tienen muy agudizado el olfato por lo que el olor a sangre
pueden percibirlo a grandes distancias y ello desencadena su agresividad.
Para prevenir el riesgo de ser atacados, las personas que se encuentren en el agua deberán no
quitarse la ropa ni el calzado.
Si se está herido y sangrando, cortar la hemorragia lo antes posible. Permanecer lo más quieto
que se pueda evitando movimientos bruscos y arrítmicos.
El tiburón es un animal cauto y cobarde; si no tiene la certeza de que la presa está totalmente
indefensa, dará vueltas desde una cierta distancia. Si la presa es pequeña y está herida o muerta,
atacará, pero si existe alguna posibilidad de que ofrezca resistencia, el tiburón se alejará.
Es eminentemente devorador de carroña, aunque algún ejemplar pueda apartarse de esta
característica; por ejemplo, el tiburón tigre o el tiburón blanco, que ataca al hombre, pero son
especies muy escasas.
Es sabido que el tiburón se asusta fácilmente. Es un animal precavido, suspicaz ante ruidos, al
movimiento y a las siluetas que no le son familiares. Se asegura que las vibraciones en el agua,
las explosiones, el petróleo y los restos de naufragio lo ahuyentan rápidamente.
Mantenerse alejados de los bancos de los peces si es posible. Hacer ruido con las palmas de las
manos y cuando se navegue por zonas cálidas, añadir al equipo de supervivencia repelente de
tiburones (acetato de cobre).
Existen algunos animales venenosos al tacto ya que poseen púas o glándulas que segregan
veneno. El nivel de toxicidad es muy variado, según la especie y entre los individuos de la misma.
Entre los más frecuentes podemos destacar las medusas, las pastinacas, los torpedos... La
medusa provoca punzaduras urticantes que, aunque nos suelen ser graves, en agresiones
repetidas pueden provocar dolores muy intensos e incapacitantes. El mejor sistema para prevenir
su roce o picadura es alejarse de ella lo más posible.

NORMAS GENERALES DE SUPERVIVENCIA EN LA MAR
a.) Al subir a la balsa, procurar secarse bien y abrigarse lo más posible con las mantas.
b.) Racionar los alimentos, pero sobre todo el agua.
c.) Es necesario estar sin beber las primeras 24 horas, para en los días sucesivos administrar
pequeñas dosis de agua cada 6 horas aproximadamente.
d.) Tener presente que la SED y el FRIO son los PEORES ENEMIGOS.
Así se procurará sobre todo administrar el agua 250 cc. por hombre y día serán suficientes.
e.) Procurar retener, en todo lo posible, la orina ya que el orinar produce sensación de SED.
f.) Pensar que siempre seréis recogidos.
g.) Caso de hinchazones por frialdad, NO FROTAR, sino que darle calor por medio del calor del
cuerpo de un compañero o con mantas.
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TEMAII
MANIOBRA DE HOMBRE AL AGUA
( MAN OVERBOARD)
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INTRODUCION
Cuando este accidente ocurre, hay que tener en cuenta que el éxito del rescate dependerá en
gran manera de la previsión, serenidad y rapidez de la dotación del buque.
Si un miembro de la dotación ve caer un hombre al agua, gritará “hombre al agua por Br o por Er” ,
al mismo tiempo que arroja la “Guindola” (rosco con luz balizadora y bote fumígeno) más cercana.
Seguidamente se dirigirá al puente dando la anterior voz de alarma continuamente y si es posible
sin perder de vista al náufrago.
Los gritos de “hombre al agua por Br o por Er” son para que se entere el personal de guardia en el
puente así como el resto de la dotación del accidente. Si el accidentado los oye le serán de gran
confianza y aliento.
Es muy útil hacerle saber al accidentado que se le ha visto caer y que se procederá a su rescate.
La dotación tratará de no perder de vista al náufrago, cosa que ocurre con frecuencia al menor
oleaje existente, ya que la cabeza o parte de ella que es lo que sobresale del agua no destaca ni
por su volumen ni por su contraste en color.
Se izará la bandera “O” del Código Internacional de Señales (de noche dos luces rojas
destellantes) y se darán seis pitadas cortas.
Se informa lo más pronto posible por el circuito de órdenes generales, la banda y el método de
recogida, y el tiempo máximo que puede estar el náufrago en el agua en función de la temperatura
del agua del mar.
Se cubre el circuito “1JV”
HOMBREAL AGUA. PROCEDIMIENTOS.
El buque al cual se le caiga un hombre al agua seguirá el siguiente procedimiento:
a) Usará la caña y máquinas apropiadas para evitar al náufrago.
b) Lanzará un salvavidas; en tiempo de paz también disparará una señal pirotécnica de día/noche.
c) Marcará la posición del náufrago.
d) En tiempo de paz, pasará la información a la fuerza aunque lo impida el Plan EMCON.
e) Dará al menos 6 pitadas cortas.
f) Maniobrará según las reglas de maniobra.
g) Pasará el sonar a pasivo si la situación táctica lo permite.
h) De día, izará la bandera OSCAR en el lugar donde mejor se vea; de noche, en tiempo de paz
mostrará dos luces rojas verticales intermitentes, o disparará una señal luminosa.

En tiempo de paz, usará todas las luces que sean necesarias para localizar al náufrago.
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MÉTODOS DE RECOGIDA
Por la noche o en condiciones de baja visibilidad, el CIC juega un importantísimo papel en la
recuperación del náufrago.
La misión del CIC, es la de recomendar la maniobra más conveniente para recoger al náufrago en
el menor tiempo posible.
Es importante efectuar la maniobra en el menor tiempo posible, porque la temperatura del agua y
el estado de ánimo del náufrago, hacen que el tiempo, sea el factor principal para su
supervivencia.
Método rápido (parar y dar atrás)
Esta maniobra, teóricamente, es la más rápida para recuperar al Naufrago y debe ser empleada
cuando se navegue dentro de puerto o se disponga de poco espacio para maniobrar.
En la mar sólo puede hacerse con buena mar y sin viento.
Las instalaciones de máquinas del buque aconsejan su uso en barcos de motores o máquinas
alternativas que permitan ejecutar con rapidez la maniobra del cambio de sentido de la marcha.
En barcos con turbinas se debe efectuar esta maniobra llevando las máquinas en "Régimen de
Maniobra".
En barcos de una sola hélice está maniobra no es muy aconsejable, por ser el efecto de la hélice
superior al del timón, que en la marcha atrás alejará al buque del lugar donde cayó el náufrago.
Curva de evolución.
Es el método más aconsejable durante el día, con buena visibilidad, viento y mar, siempre que no
se pierda de vista al náufrago. Esta maniobra consiste en meter toda la caña hacia la banda donde
cayó el hombre (parar la máquina de esa banda hasta que el náufrago rebase las hélices en
buques con más de una hélice) y, efectuar una curva de evolución con el objeto de volver a pasar
por el punto de caída del hombre.
Utilizando la velocidad correspondiente a las mejores condiciones evolutivas del buque, se sigue
con la caña metida hasta ponerle la proa al náufrago. El buque caerá siempre menos de 360°.
Cuando el buque se encuentre en las proximidades del náufrago y a barlovento de éste, debe
estar parado y sin arrancada.
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Método del Minuto.
Este método se realizará si inicialmente se pierde de vista al náufrago o si mientras se está
realizando el método anterior se le pierde de vista.
Consiste este método en caer con toda la caña a la banda de caída, y parar el motor de esa
banda; se sigue cayendo hasta estar a rumbo opuesto al que se navegaba, en cuyo momento se
pone caña a la vía y se navega al rumbo opuesto durante 1 minuto.
Una vez transcurrido un minuto se vuelve a meter toda la caña a la misma banda que antes, y se
reduce velocidad, cuando se está llegando al rumbo primitivo se pone ''caña a la vía'' y se busca al
hombre que debe estar por la proa.

Método Butacoff.
Esta maniobra se recomienda: Con mala visibilidad, y malas condiciones de mar y viento. Cuando
tardó mucho tiempo en llegar al Puente la voz de "Hombre al Agua".
Debe efectuarse a la velocidad correspondiente a las mejores condiciones evolutivas.
La maniobra consiste en caer hacia la banda del náufrago unos 70° y después meter toda la caña
a la otra banda, hasta quedarse al rumbo opuesto al que se navegaba cuando se cayó el hombre,
esto nos asegura el recorrer la derrota primitiva en el sentido contrario. Se deberá ir a poca
velocidad para la búsqueda del náufrago.
El ángulo de caída inicial de 70° es solamente un dato aproximado, que dependerá de las
condiciones evolutivas de cada barco, pero normalmente está comprendido entre 60° y 75°,
debiendo cada buque calcular el valor de éste ángulo.
Esta maniobra puede hacerse entre 6 y 10 nudos según el tipo de barco.
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RECOGIDA DESDE CUBIERTA
Descripción.
Se emplean dos métodos de recogida, con nadador o con embarcación de salvamento. El oficial
de guardia selecciona uno de estos dos métodos dependiendo de las condiciones meteorológicas
y de la distancia a la que haya quedado el buque del náufrago.
Recogida con nadador.
Se recomienda efectuarlo cuando el buque haya quedado lo suficientemente cerca del náufrago y
las condiciones ambientales lo permitan.
Consiste en recoger al náufrago con un Nadador de Salvamento, que ha sido alistado en el
momento de dar la voz de “Hombre al agua” y se encuentra en la Estación de Recogida listo para
ser arriado al agua.
El Nadador estará equipado con:
- Traje de buceador, aletas y gafas (luz química en su parte superior).
- Arnés con bolsillos para luces químicas de respeto y cuchillo.
- Chaleco salvavidas de nadador.
- Cabo recuperador de 100 metros con mosquetón afirmado a la anilla posterior del arnés.

La Estación de Recogida estará equipada con:
- Dos pescantes (Br/Er) carga mínima de prueba 250 Kg.
- Vientos, pasteca y cabo de nylon de 36 mt.. terminado en gancho con lengüeta de seguridad.
- 1 estrobo para recuperación de náufrago. - 1 camilla rígida con flotadores, pertrechos y eslinga
de izado.
- Varias guías de 30 metros con piña flotante en su chicote.
- Material de corte (cizalla, cortafrío, tijeras..)
- Cuchillo de rescate.
- 2 linternas portátiles sumergibles.
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- 2 arpeos de 3,5 Kg. Con ramal de cadena y cabo de nylon de 30 metros.
- Equipo de primeros auxilios y manual sobre reanimación cardio pulmonar.
- Arnés de seguridad con amortiguador caída y chaleco rígido.
- Fusil y cargadores de munición.
- 2 roscos salvavidas (con cabo rodeando su perímetro.)
- Megáfono portátil.

Ejecución. Empleo del Estrobo de Recuperación.
El nadador elimina el vaho de sus gafas y se las colocas. Se afirma el cabo recuperador al arnés
del nadador. Se afirma el estrobo de recuperación al nadador pasando su chicote libre bajo la
axila, por su espalda y bajo la otra axila. La anilla “V” se conecta al gancho de arriado con
lengüeta de seguridad.
El nadador es arriado o se lanza al agua, esto dependerá de la altura de la cubierta al agua,
cuando reciba la autorización del puente. Al estar en el agua se zafa del estrobo, caso de haber
sido arriado, y nada hacia el náufrago sin perderlo de vista.
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Al acercarse al náufrago comprueba si está consciente por medio de señales manuales o contacto
verbal. Coloca al náufrago en posición de ser remolcado (de espaldas al buque) y da la señal de
“Listo” (brazo derecho levantado con el pulgar hacia arriba), indicando que están preparados para
ser cobrados hacia el buque por medio del cabo recuperador.

Sitúa al náufrago debajo del pescante y le coloca el estrobo. Comprueba que el náufrago está bien
colocado debajo del pescante. Se aleja de 2 a 3 metros del buque y da la señal de “Listo” al buque
para izar al náufrago. Las cinchas de retenida del estrobo de recuperación se deben colocar en
todas las situaciones con náufragos, al objeto de evitar que se desenganche del estrobo.
Una vez izado el náufrago, el nadador se sitúa debajo del pescante y se coloca el estrobo de
recuperación, manteniendo afirmado el cabo recuperador, dando la señal de “Listo” al buque para
ser izado a bordo.
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Ejecución. Empleo de la Camilla de Rescate.
Su empleo es recomendable cuando el buque haya quedado lo suficientemente cerca del
náufrago y las condiciones ambientales lo permitan.
El nadador elimina el vaho de sus gafas y se las colocas. Se afirma el cabo recuperador al arnés
del nadador.
Se afirma el estrobo de recuperación al nadador pasando su chicote libre bajo la axila, por su
espalda y bajo la otra axila. La anilla “V” se conecta al gancho de arriado con lengüeta de
seguridad.
El nadador es arriado o se lanza al agua, esto dependerá de la altura de la cubierta al agua,
cuando reciba la autorización del puente. Al estar en el agua se zafa del estrobo, caso de haber
sido arriado, y nada hacia el náufrago sin perderlo de vista.
Al acercarse al náufrago comprueba si está consciente por medio de señales manuales o contacto
verbal. Coloca al náufrago en posición de ser remolcado (de espaldas al buque) y da la señal de
“Listo” (brazo derecho levantado con el pulgar hacia arriba), indicando que están preparados para
ser cobrados hacia el buque por medio del cabo recuperador.
Cuando el nadador se encuentre con el náufrago a una distancia de 6 a 8 metros del costado,
hace la señal al buque de “Parar de cobrar” del cabo recuperador (brazo derecho levantado con el
puño cerrado).
Hace la señal al buque de “Alistar camilla de rescate” (brazo izquierdo doblado sobre la cabeza
con la palma abierta hacia abajo y brazo derecho levantado con la palma abierta hacia el frente).
En la Estación se asegurará que la camilla está aparejada con:
- Eslingas de izado con anillas para el gancho de rescate.
- Flotadores laterales (mantienen cabeza y parte superior del pecho fuera del agua).
- Trapa en “V” por su parte inferior y cabo – guía para enviarle al nadador.
- Cincha de sujeción con almohadilla de protección para el pecho y velcro para su afirmado.
- 4 cinchas de sujeción restantes.
Se envía al nadador el cabo – guía, éste lo agarra y hace la señal al buque de arriar la camilla de
rescate (brazo doblado sobre la cabeza con el pulgar hacia abajo).
Una vez la camilla en el agua, el nadador la acerca al náufrago, manteniendo la estación el cabo
de arriado en banda. (La camilla se debe alejar a una distancia de 6 a 8 metros del costado, para
evitar golpes contra el buque debido al oleaje).
El nadador coloca al náufrago en la camilla de acuerdo con el siguiente procedimiento:
- Desengancha la camilla del gancho de arriado y coloca las eslingas por fuera de la camilla para
impedir que queden entre el náufrago y la propia camilla.
- Sitúa al náufrago en la camilla, guiándolo por la parte posterior del cuello.
- Una vez colocado, el nadador coge la cincha superior y la pasa sobre el pecho pero por debajo
de ambos brazos para inmovilizarlo.
- El nadador trabajando con la cabeza hacia abajo, coloca las cinchas restantes.
-Al colocar la cincha con almohadilla de protección para el pecho, los brazos del náufrago estarán
asegurados por las otras cinchas, afirmando la protección sobre pecho y brazos con el velcro que
lleva la cincha
- Una vez asegurado el náufrago en la camilla, hace la señal de “Listo” al buque para izarlo.
- El nadador en la operación de izado, mantiene la camilla paralela al buque (sin situarse debajo),
para evitar balances y golpes contra el costado, por medio del cabo-guía afirmado a la trapa en
“V”.
- A continuación el nadador es izado según el procedimiento normal con estrobo
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El parche del pecho va
colocado sobre el pecho y
los brazos del superviviente

camilla

Parche del
pecho

parche del
pecho
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Recogida con Embarcación de Salvamento.
Descripción
Se recomienda cuando no haya quedado suficientemente cerca del náufrago o las condiciones
ambientales así lo aconsejen.
Consiste en recoger al náufrago por medio de la embarcación de salvamento y trasladarlo al
buque en el mínimo tiempo posible.
La dotación está compuesta como mínimo de:
- PATRÓN: Debe tener comunicación con el puente antes del arriado de la embarcación
(recomendable que sea un equipo “manos libres). Ha de conocer las señales que debe realizar y
las que pueden hacerle desde el buque.
- ENFERMERO: En la fase de arriado asume la función de prole. Embarca un equipo de primeros
auxilios y dos mantas.
- NADADOR: En fase de izado, asume la función de prole. Va pertrechado con su equipo de
nadador de salvamento (excepto arnés y cabo recuperador). Debe lanzarse al agua y ayudar al
náufrago a subir a la embarcación.
Con esta dotación básica se reduce el personal permitiendo un mayor espacio en la embarcación
y menor peso con la embarcación suspendida.
La dotación irá equipada con chalecos salvavidas rígidos o autoinflables, casco de seguridad con
barbuquejos y guantes (con la excepción del chaleco para el nadador que utiliza el suyo propio)
La embarcación además de los pertrechos normales, llevará:
- 2 salvavidas con guías de 30 metros firmes a ellos.
- 2 linternas estancas.
- Proyector portátil para señales.
- Banderas de mano.
- 2 guías.
- Fusil y cargadores de munición.
- Camilla con flotadores (dependiendo del espacio y la seguridad)
- GPS. (de disponer)
El sanitario acude al puesto de recogida con una camilla ayudando y supervisando al enfermero a
llevar el equipo correspondiente a la embarcación.
Ejecución.
A la orden de arriado, la dotación se sujeta firmemente a los cabos salvavidas, manteniéndose por
fuera de los ganchos de arriado. Si la embarcación dispone de un gancho con zafado automático,
éste se debe disparar antes de llegar al agua. Al soltarse, el patrón gobierna la embarcación para
dejar la falsa amarra de proa en banda y que el proel la pueda largar. Una vez largada la falsa
amarra, gobierna para separarse del buque, siguiendo las instrucciones que le envíen desde el
buque (comunicaciones por radio o señales de banderas/ pirotécnicas).
Una vez avistado, la aproximación se debe hacer directamente al náufrago, por barlovento de
éste, sin excesiva velocidad y una vez esté cerca, el nadador se lanza al agua para ayudarlo a
subir a la embarcación. Las hélices de la embarcación no se moverán en las proximidades del
nadador y náufrago.
Desde la embarcación se comunica al buque, por circuito que tenga establecido los primeros
síntomas del accidentado para que en la zona de evacuación estén preparados para poder
atenderle convenientemente y si fuera necesario, su rápido traslado a la enfermería.
Seguir los procedimientos de seguridad respecto al enganche de la embarcación en el pescante y
colocación de la dotación y náufrago en la operación de izado.
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SEÑALES BUQUE-RHIB
BANDERA
O SCOTT PIROTECNICAS

SIGNIFICADO

TWO

Dos bengalas
blancas

Seguir al presente rumbo.

THREE

Una bengala
blanca

Gobernar para alejarse del
buque.

THREE
PORT

THREE
STBD

EIGHT

QUÉBEC

Una bengala roja

Gobernar hacia Br. de la línea
buque-bote.

Una bengala verde Gobernar hacia Er. de la línea
buque-bote.

Dos bengalas
verdes

Gobernar hacia el buque.

Dos bengalas rojas Regresar a bordo.
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SEÑALES RHIB - BUQUE
SEÑALES VISUALES
Scott/semáforo.
Transmite el significado en claro.

PIROTECNICAS
Una bengala verde.
Una bengala blanca.
Una bengala roja.
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SIGNIFICADO
No aparece.
Recuperado.
Necesita asistencia.

33

TEMAIII
REGLAMENTO DE ABORDAJES
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INTRODUCCIÓN
Los numerosos abordajes que, desgraciadamente, tienen lugar en la mar y sus desastrosa
consecuencias, hacen que las principales obligaciones de los patrones a bordo de los buques sea
el dedicar toda su atención a prevenir y evitar dichos abordajes, en los que tantas vidas y tantos
bienes se comprometen.
Los medios a ello conducentes pueden reducirse a dos: vigilancia eficaz y conocimiento
perfecto de lo que debe hacerse en cada caso, para obrar sin vacilaciones y con seguridad.
La vigilancia exige que, con la mayor frecuencia, se explore el horizonte, recorriéndolo con la vista
en toda su extensión. Si es de día, y en circunstancias normales, la larga distancia a que se avista
un buque y la facilidad con que se descubre si es de propulsión mecánica o de vela, el rumbo que
lleva, etc., permiten evitar el abordaje, a menos que existan negligencia, imprudencia o impericia
manifiesta por parte de los que dirigen algunos de los buques.
Si es de noche, el riesgo es mayor a causa de la poca visibilidad de algunas luces; lo que hace
que en algunas ocasiones los buques se avisten ya a distancias relativamente cortas, máxime
teniendo en cuente las velocidades actuales de los buques.
Al divisarse una luz cualquiera, nuestra atención sobre ella ha de ser continua, para descubrir lo
antes posible las otras que puedan acompañarlas y con ello averiguar el caso en el que estamos
comprendidos de los muchos que pueden presentarse.
.Por próxima que aparezcan las luces, el navegante debe estar poseído de la idea de que jamás
un abordaje es inevitable y que si la serenidad y el buen sentido han evitado muchos, no han
sido menos los ocasionados por el nerviosismo.
Es preferible, en general, retrasar la maniobra, a emprenderla imprudentemente sin el
convencimiento de que es la que precisamente debe llevarse a cabo; y una vez iniciada, es
indispensable terminarla sin vacilaciones, que darían lugar a confusiones por parte del otro buque,
y pudieran tener lamentables consecuencias.
La postura de un navegante no consiste en hacer habilidades con su buque, sino en cumplir
estrictamente lo legislado internacionalmente, que, al fin y al cabo, es el resultado de largas
experiencias provenientes de personas expertas en la materia; por lo tanto, debemos actuar y
cumplir los Reglamentos, convencidos de que no podemos idear cosa mejor.
Avistado un buque o sus luces y estudiadas las posiciones relativas de dicho buque y el nuestro,
podemos:
1. creer que nos toca gobernar.
2. entender que debe gobernar el buque avistado.
3. tener dudas sobre lo que debe hacerse.
Si grande ha de ser nuestra vigilancia respecto al exterior, no ha de ser menos en lo que se
relaciona con nuestro propio barco, cuidando siempre el perfecto estado de iluminación de
nuestras luces de situación y teniendo siempre preparadas las de respeto.
En una palabra, el navegante en el cumplimiento de su deber debe prever todas las contingencias
posibles y tener sobre su buque en todas las situaciones posibles el mismo dominio que debe
tener sobre sí mismo.
REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LOS ABORDAJES EN LA MAR.
CAPITULO PRIMERO. PARTE "A". GENERALIDADES.
Regla 1:
AMBITO DE APLICACIÓN.
El presente Reglamento se aplicará a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que
tengan comunicación con ella y sean navegables por los buques de navegación marítima.
RESPONSABILIDAD.
Ninguna disposición del presente Reglamento, eximirá a un buque, o a su propietario, al patrón o a
la dotación del mismo, de las consecuencias de las negligencias en el cumplimiento de este
Reglamento o de negligencia en observar cualquier precaución que pudiera la práctica normal del
marino o las circunstancias especiales del caso.
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DEFINICIONES GENERALES.
A los efectos de este Reglamento, excepto cuando se indique lo contrario:
a) La palabra BUQUE, designa a toda clase de embarcaciones, incluidas las embarcaciones sin
desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas como medio de
transporte sobre el agua.
b) La expresión BUQUE DE PROPULSIÓN MECÁNICA significa todo buque movido por una
máquina.
c) La expresión BUQUE DE VELA significa todo buque navegando a vela
máquina propulsora, caso de llevarla, no esté utilizando.

siempre que su

d) La expresión BUQUE DEDICADO A LA PESCA significa todo buque que esté pescando con
redes, líneas, aparejos de arrastre u otras artes de pesca que restrinja su maniobrabilidad; esta
expresión no incluye a los buques que pesquen con curricán u otro arte de pesca que no restrinja
su maniobrabilidad.
e) La palabra HIDROAVIÓN designa a toda aeronave proyectada para maniobrar sobre las aguas.
f) La expresión BUQUE SIN GOBIERNO significa todo buque que por cualquier circunstancia
excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente,
no puede apartarse de la derrota de otro buque.
g) La expresión BUQUE CON CAPACIDAD DE MANIOBRA RESTRINGIDA significa todo buque
que, debido a la naturaleza de su trabajo, tiene reducida su capacidad para maniobrar en la forma
exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque.
Se considerará que tienen restringida su capacidad de maniobra los buques siguientes:
1) Los buques dedicados a colocar, reparar o recoger marcas de navegación, cables o conductos
submarinos.
2) Los buques dedicados a dragados, trabajos hidrográficos, oceanográficos u operaciones
submarinas.
3) Los buques en navegación que estén haciendo combustible o transbordando carga, provisiones
o personas.
4) Los buques dedicados al lanzamiento o recuperación de aeronaves.
5) Los buques dedicados a operaciones de dragados de minas.
6) Los buques dedicados a operaciones de remolque que por su naturaleza restrinja fuertemente
al buque remolcador y a su remolque en su capacidad para apartarse de su derrota.
h) La expresión BUQUE RESTRINGIDO POR SU CALADO significa un buque de propulsión
mecánica que, por razón de su calado en relación con la profundidad disponible de agua, tiene
muy restringida su capacidad de apartarse de la derrota que está siguiendo.
i) La expresión EN NAVEGACIÓN se aplica aun buque que no esté ni fondeado, ni amarrado a
tierra, ni varado.
j) Por ESLORA y MANGA se entenderá la eslora total y la manga máxima del buque.
k) Se entenderá que los buques están a la vista uno del otro únicamente cuando uno pueda ser
observado visualmente por el otro.
l) La expresión VISIBILIDAD REDUCIDA significa toda condición en que la visibilidad esté
disminuida por niebla, bruma, nieve, fuertes aguaceros, tormentas de arenas o cualquier otra
causa análoga
SECCIÓN PRIMERA. REGLAS DE RUMBO Y GOBIERNO.
CONDUCTA DE LOS BUQUES EN CUALQUIER CONDICIÓN DE VISIBILIDAD.
Regla 4:
AMBITO DE APLICACIÓN
Las reglas de la presente sección se aplicarán en cualquier condición de visibilidad.
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Regla 5:
VIGILANCIA
Todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y auditiva, utilizando
asimismo todos los medios disponibles que sean apropiados a las circunstancias y condiciones del
momento, para evaluar plenamente la situación y el riesgo de abordaje.
Regla 6:
VELOCIDAD DE SEGURIDAD
Todo buque navegará en todo momento a una velocidad de seguridad tal que le permita ejecutar
la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse a la distancia que sea apropiada a
las circunstancias y condiciones del momento.
Para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes
factores:
1) Estado de visibilidad.
2) La densidad de tráfico.
3) La maniobrabilidad del buque teniendo muy en cuente la distancia de parada y la capacidad de
giro en las condiciones del momento.
4) De noche, la existencia de resplandor, por ejemplo, es producido por luces de tierra o por el
reflujo de las luces propias.
5) El estado de la mar, viento y corriente, y la proximidad de peligros para la navegación.
6) El calado en relación con la profundidad disponible de agua.
Regla 7:
RIESGO DE ABORDAJE
a) Cada buque hará uso de todos los medios de que disponga a bordo y que sean apropiados a
las circunstancias y condiciones del momento, para determinar si existe riesgo de abordaje. En
caso de abrigarse alguna duda, se considerará que el riesgo existe.
b) Para determinar si existe riesgo de abordaje se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes
situaciones:
1) Se considerará que existe riesgo de abordaje, si la demora de un buque que se aproxima no
varía de forma apreciable.
2) En algunos casos, puede existir riesgo aún cuando sea evidente una variación apreciable de la
demora, en particular al aproximarse un buque de gran tamaño o a un remolque o a cualquier
buque a muy corta distancia.
Regla 8:
MANIOBRAS PARA EVITAR EL ABORDAJE.
Si las circunstancias del caso lo permiten, toda maniobra que se efectúe para evitar un abordaje
será llevada a cabo en forma clara, con la debida antelación y respetando las buenas prácticas
marineras.
a) Si las circunstancias del caso lo permiten, los cambios de rumbo y/o velocidad que se efectúen
para evitar un abordaje serán lo suficientemente amplios para ser fácilmente percibidos por otro
buque que los observe visualmente o por medio del radar. Deberá evitarse una sucesión de
pequeños cambios de rumbo y/o velocidad.
b) Si hay espacio suficiente, la maniobra de cambiar solamente de rumbo puede ser la más eficaz
para evitar una situación de aproximación excesiva, a condición que se haga con bastante
antelación, sea considerable y no produzca una nueva situación de aproximación excesiva.
c) La maniobra que se efectúe para evitar en abordaje será tal que el buque pase a una distancia
segura del otro. La eficacia de la maniobra se deberá ir comprobando hasta el momento en que el
otro buque esté pasado y en franquía.
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SECCIÓN SEGUNDA.
CONDUCTA DE LOS BUQUES QUE SE ENCUENTREN A LA VISTA UNO DEL OTRO.
Regla 11:
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las reglas de esta sección se aplican solamente a los buques que se encuentren a la vista uno
del otro.
Regla 12:
BUQUES DE VELA.
Cuando dos buques de vela se aproximen el uno al otro, con riesgo de abordaje, uno de ellos se
mantendrá apartado de la derrota del otro en la forma siguiente:
1) Cuando cada uno de ellos recibe el viento por bandas contrarias, el que lo reciba por babor se
mantendrá apartado de la derrota del otro. (Fig. 1)
2) Cuando ambos reciben el viento por la misma banda, el que está a barlovento se mantendrá
apartado de la derrota del que está a sotavento. (Fig. 2)

BUQUE QUE ALCANZA.
a) No obstante lo establecido en las reglas de esta Sección, todo buque que alcance a otro se
mantendrá apartado de la derrota del buque alcanzado. (Fig. 3)
b) Se considerará como buque que alcanza, a todo buque que se aproxime a otro viniendo desde
una marcación mayor de 22,5 grados a popa del través de este último, es decir, que se encuentre
en una situación tal de buque alcanzado, que de noche solamente le sea posible ver la luz de
alcance de dicho buque y ninguna de sus luces de costado.
c) Cuando un buque abrigue dudas si está alcanzando o no a otro, considerará que lo está
haciendo y actuará como buque que alcanza.

422

Regla 14:
SITUACIÓN "DE VUELTA ENCONTRADA"
a) Cuando dos buques de propulsión mecánica se naveguen de vuelta encontrada a rumbos
opuestos o casi opuestos, con riesgo de abordaje, cada uno de ellos caerá a estribor de forma que
pase por la banda de babor del otro. (Fig. 4)

b) Se considerará que tal condición existe cuando un buque vea a otro por su proa o casi por su
proa de forma que, de noche, vería las luces de tope de ambos palos del otro, enfiladas o casi
enfiladas y/o las dos luces del costado, y de día, observaría al otro buque bajo el ángulo de
apariencia correspondiente.
c) Cuando un buque abrigue dudas de si existe tal situación supondrá que existe y actuará en
consecuencia.
Regla 15:
SITUACIÓN "DE CRUCE"
Cuando dos buques de propulsión mecánica se crucen con riesgo de abordaje, el que tenga al
otro por su costado de estribor se mantendrá apartado de la derrota de este otro y, si las
circunstancias lo permiten, evitará cortarle la proa. (Figs. 5 y 6)

Regla 16:
MANIOBRA DEL BUQUE QUE CEDE EL PASO.
Todo buque que esté obligado a mantenerse apartado de la derrota de otro buque, maniobrará, en
lo posible, con la anticipación suficiente y de forma decidida para que dar bien franco del otro
buque.
Regla 18:
OBLIGACIONES ENTRE CATEGORIAS DE BUQUES.
a) Los buques de propulsión mecánica, en navegación, se mantendrán apartados de la
derrota de:
1) Un buque sin gobierno.
2) Un buque con capacidad de maniobra restringida.
3) Un buque dedicado a la pesca.
4) Un buque a vela.
b)
1)
2)
3)

Los buques de vela, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
Un buque sin gobierno.
Un buque con capacidad de maniobra restringida.
Un buque dedicado a la pesca.
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c) En la medida de lo posible, los buques dedicados a la pesca, en navegación, se
mantendrán apartados de la derrota de:
1) Un buque sin gobierno.
2) Un buque con capacidad de maniobra restringida.
PARTE "C". LUCES Y MARCAS.
Regla 20:
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
a) Las Reglas de esta parte deberán cumplirse en todas las condiciones meteorológicas.
b) Las Reglas relativas a las luces deberán cumplirse desde la puesta del sol hasta su salida, y
durante este intervalo no se exhibirá ninguna otra luz, con la excepción de aquellas que no puedan
ser confundidas con las luces mencionadas en este Reglamento o que no perjudiquen su
visibilidad o carácter distintivo, ni impidan el ejercicio de una vigilancia eficaz.
c) Las luces preceptuadas por estas Reglas, en caso de llevarse, deberán exhibirse también
desde la salida hasta la puesta del sol si hay visibilidad reducida y podrán exhibirse en cualquier
otra circunstancia que se considere necesario.
d) Las Reglas relativas a las marcas deberán cumplirse de día.
Regla 21:
DEFINICIONES.
a) La LUZ DE TOPE es una luz blanca colocada sobre el eje longitudinal del buque, que muestra
su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 225 grados, fijada de forma que sea visible
desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través de cada costado del buque.
b) Las LUCES DE COSTADO son una luz verde en la banda de estribor y una luz roja en la
banda de babor que muestran cada una su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de
112,5 grados, fijadas de forma que sean visibles desde la proa hasta 22,5 grados a popa del
través de su costado respectivo.
En los buques de eslora inferior a 20 metros, las luces de costado podrán estar combinadas en un
solo farol llevado en el eje longitudinal del buque.
c) La LUZ DE ALCANCE es una luz blanca colocada lo más cerca posible de popa, que muestra
su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 135 grados, fijada de forma que sea visible
en un arco de 67,5 grados contando a partir de la popa hacia cada una de las bandas del buque.
d) La LUZ DE REMOLQUE es una luz amarilla de las mismas características que la luz de
alcance.
e) La LUZ TODO HORIZONTE es una luz que es visible sin interrupción en todo el horizonte, es
decir, 360 grados.
f) La LUZ CENTELLEANTE en una luz que produce centelleos a intervalos regulares, con una
frecuencia de 120 o más centelleos por minutos.
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Regla 22:
VISIBILIDAD DE LAS LUCES.
a) En los buques de eslora igual o superior a 50 metros:
Luz de tope, 6 millas.
Luz de costado, 3 millas.
Luz de alcance, 3 millas.
Luz de remolque, 3 millas.
Luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 3 millas.
b) En los buques de eslora igual o superior a 12 metros, pero inferior a 50 metro:
Luz de tope 5 millas, pero si la eslora es inferior a 20 metros, 3 millas.
Luz de costado, 2 millas.
Luz de alcance, 2 millas.
Luz de remolque, 2 millas.
Luz horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 2 millas.
c) En los buques de eslora inferior a 12 metros:
Luz de tope, 2 millas.
Luz de costado, 1 milla.
Luz de alcance, 2 millas.
Luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 2 millas.
d) En los buques u objetos remolcados poco visibles y parcialmente sumergidos:
Luz blanca, todo horizonte, 3 millas.
Regla 23:
BUQUES DE PROPULSIÓN MECÁNICA, EN NAVEGACIÓN.
a) Los buques de propulsión mecánica en navegación exhibirán:
1) Una luz de tope a proa.
2) Una segunda luz de tope, a popa y más alta que la de proa, exceptuando a los buques de
menos de 50 metros de eslora, que no tendrá obligación de exhibir esta segunda luz, aunque
podrán hacerlo.
3) Luces de costado.
4) Una luz de alcance.
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b) En los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros, las luces de tope y
costado irán combinadas en un solo farol, que se llevará en el eje longitudinal del buque.
c) Los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 7 metros y cuya velocidad máxima no
sea superior a 7 nudos, podrán exhibir una luz blanca todo horizonte y, si es posible, también las
Luces de costado

Regla 24:
BUQUES REMOLCANDO.
Todo buque de propulsión mecánica cuando remolque a otro exhibirá:
1) Dos luces de tope a proa en línea vertical. (Tres luces si el remolque es superior a 200 metros.
2) Luces de costado.
3) Luz de alcance.
4) Una luz de remolque (amarilla) en línea vertical y por encima de la luz de alcance. De día, si el
remolque es superior a 200 metros, llevará una marca bicónica en el lugar más visible.
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Regla 27:
BUQUES SIN GOBIERNO O CON CAPACIDAD DE MANIOBRA RESTRINGIDA.
a) Los buques sin gobierno exhibirán:
1) Dos luces rojas todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible.
2) Dos bolas o marcas similares en línea vertical, en el lugar más visible.
3) Cuando vaya con arrancada, además de las luces prescritas en este párrafo, las luces de
costado y una luz de alcance.

b) Los buques con capacidad de maniobra restringida exhibirán:
1) Tres luces todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible. La más elevada y la
más baja de estas luces serán rojas y la luz central será blanca.
2) Tres marcas en línea vertical en el lugar más visible. La más elevada y la más baja de
estas marcas serán bolas y la marca central será bicónica.
3) Cuando vayan con arrancada, además de las luces descritas en este párrafo, luces de
tope, luces de costado y una luz de alcance.

Regla 30:
BUQUES FONDEADOS Y BUQUES VARADOS.
a) Los buques fondeados exhibirán en el lugar más visible:
1) En la parte de proa, una luz blanca todo horizonte o una bola negra si es de día.
2) En la popa, o cerca de ella, y a una altura inferior a la luz prescrita en el apartado anterior, una
luz blanca todo horizonte.
b) Los buques de eslora inferior a 50 metros podrán exhibir una luz blanca todo horizonte en el
lugar más visible, en vez de las luces prescritas en el párrafo a) de esta regla.
c) Los buques fondeados podrán utilizar sus luces de trabajo o equivalentes. En los buques de
100 metros de eslora o más, la utilización de las mencionadas luces será obligatoria.
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d) Un buque varado, además de las luces prescritas en los párrafos a) o b), exhibirá las siguientes
luces en el lugar más visible:
1) Dos luces rojas todo horizonte en línea vertical.
2) Tres bolas en línea vertical.

e) Las embarcaciones de menos de 7 metros de eslora cuando estén fondeadas o varadas en un
lugar que no esté dentro ni cerca de un canal angosto, paso, fondeadero o zona de navegación
frecuente, no tendrán la obligación de exhibir las luces o marcas prescrita, en los párrafos a), b) o
d) de esta regla.
PARTE “D”. SEÑALES ACUSTICAS Y LUMINOSAS.
Regla 32:
DEFINICIONES
a) La palabra “PITO” significa todo dispositivo que es capaz de producir las pitadas reglamentarias
y que cumple con las especificaciones prescritas sobre ellas.
b) La expresión “PITADA CORTA” significa un sonido de una duración aproximada de un
segundo.
c) La expresión “PITADA LARGA” significa un sonido de una duración aproximada de cuatro a
seis segundos.
Regla 34:
SEÑALES DE MANIOBRA Y ADVERTENCIA.
Cuando varios buques estén a la vista unos de otros, todo buque de propulsión mecánica en
navegación al maniobrar de acuerdo con lo autorizado o exigido por estas reglas, deberá indicar
su maniobra mediante las siguientes señales emitidas con el pito:
-Una pitada corta para indicar “CAIGO A ESTRIBOR”. En señal luminosa un destello.
-Dos pitadas cortas para indicar “CAIGO A BABOR”. En señal luminosa dos destellos.
-Tres pitadas cortas para indicar “ESTOY DANDO ATRÁS”. En señal luminosa tres destellos.
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La duración de cada destello será de un segundo aproximadamente, el intervalo entre destellos
será de un segundo aproximadamente y el intervalo entre señales sucesivas no será inferior a 10
segundos.
Regla 35:
SEÑALES ACÚSTICAS EN VISIBILIDAD REDUCIDA.
En las proximidades o dentro de una zona de visibilidad reducida, ya sea de día o de noche, las
señales prescritas en esta regla se harán en la forma siguiente:
a) Un buque de propulsión mecánica, con arrancada, emitirá una pitada larga a intervalos que no
excedan de 2 minutos.
b) Un buque de propulsión mecánica en navegación, pero parado y sin arrancada, emitirá a
intervalos que no excedan de 2 minutos, dos pitadas largas consecutivas separadas por un
intervalo de unos 2 segundos entre ambas.
c) Los buques sin gobierno o con capacidad de maniobra restringida, emitirán a intervalos que no
excedan de 2 minutos, tres pitadas consecutivas, a saber, una larga seguida de dos cortas.
d) Un buque fondeado dará un repique de campana de unos 5 segundos de duración a intervalos
que no excedan de un minuto. En un buque de eslora igual o superior a 100 metros, se hará sonar
la campana en la parte de proa del buque y, además inmediatamente después del repique de
campana, se hará sonar el gong rápidamente durante unos 5 segundos en la parte de popa del
buque.
e) Un buque varado emitirá la señal de campana y en caso necesario la de gong prescrita en el
apartado d) de esta regla y, además dará tres golpes de campana claros y separados
inmediatamente antes y después del repique rápido de campana.
f) Un buque de eslora inferior a 12 metros no tendrá obligación de emitir las señales
mencionadas anteriormente pero, si no las hace, emitirá otra señal acústica eficaz a intervalos que
no excedan de 2 minutos.
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