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PRÓLOGO

Esta
publicación,
MANUAL
DE
SALVAMENTO
Y
REPARACIONES A FLOTE, ha sido confeccionada con la experiencia
adquirida por el personal Buzo y Buceador de la Armada.

No pretende ser un estudio de los complejos problemas que se
plantean en los trabajos bajo el mar, ni resolverlos; trata sólo de exponer
los datos y materiales y formulas más generales, sin entrar de lleno en tan
complicada materia. Al Buzo y Buceador puede serle útil para buscar datos
y tener una guía para planificar un trabajo bajo el mar.
.
Esperamos que esta publicación sirva de valiosa ayuda para los
cursos de buceo en la materias de Salvamento de buques y Reparaciones a
flote, y sea mejorado en lo sucesivo, con las experiencias, nuevos
materiales usados y aportaciones de todos los buceadores y buzos de la
Armada y de otros ejércitos.

El Capitán de Navío, Jefe del Centro de Buceo de la Armada.
Cartagena, Abril del 2002
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TEMA I
Concepto de salvamento:
Restablecer su flotabilidad mediante el empleo de cualquier medio capaz de mantenerlo
a flote para su reparación y puesta en marcha de nuevo.
Por salvamento se entiende la eliminación total o parcial de las averías surgidas en el
buque, para salvamento parcial o total de la carga o el franqueamiento del paso.
Medios para el salvamento de un buque:
Para cualquier salvamento se deben emplear los medios más idóneos para conseguir el
éxito en la operación ha realizar, y podeos enumerar para ello en:
-

Compresores de aire.
Flotadores.
Pontones.
Grúas.
Globos.
Espuma sólida.
Bombas.
Etc.

Causas que ocasionan el salvamento de un buque:
Vamos a citar algunas causas que suelen ocasionar una acción de salvamento, estas son
las más comunes por las cuales un buque puede naufragar:

-

Encalladura.
Abordaje.
Tempestad.
Hielos.
Efectos de artillería.
Minas.
Fuego.
Defectos de construcción.
Errores de maniobra.
Desperfectos en la maquinaria.

Concepto de avería:

Por avería en un buque se entiende una perturbación en el normal funcionamiento del
buque, pudiendo resultar afectados: la estanqueidad, la estabilidad, la posibilidad de
propulsión o la maniobrabilidad.
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Por todas estas causas se producen múltiples averías diferentes, las cuales hay que atajar
de distinta forma. Por lo cual no se parecen unas a otras, para ello los medios
disponibles y la experiencia serán los factores determinantes que nos llevaran a
conseguir el éxito en la reparación.

Planeamiento de las operaciones de salvamento:

El planeamiento de un salvamento es una labor muy importante para el éxito del mismo,
ya que los aspectos técnicos son esenciales siempre que vayan unidos a la experiencia
en el trabajo del equipo, para los cálculos e información que se requieran.
Para que el salvamento de un buque, sea cual fuere su posición y número de averías, se
lleve a efecto con éxito, es de suma importancia planear con todo detalle los trabajos a
realizar, teniendo en cuenta el material y personal que se dispone.
En primer lugar se efectuará un reconocimiento minucioso para comprobar:
-

Posición del buque en el fondo.
Averías que presenta.
Carga que le queda y posición de la misma.
Mareas, corrientes y vientos reinantes en la zona.
Calado alrededor del buque y en el canal saliente.
Fauna y vegetación en la zona.
Accesos por tierra y puerto más próximo.
Cámara descompresión más cercana.
Indagaciones sobre el lugar, preguntando a los pescadores de la zona.
Preguntar al personal de la dotación, si es posible.

Una vez recopilados todos los datos anteriormente citados, se procederá a confeccionar
el plan de salvamento más adecuado y efectivo, según el personal disponible, y
comienzo de las operaciones.
Clasificación de los naufragios:
Los naufragios se pueden clasificar según el tipo de barco y lugar donde se produce el
naufragio, por consiguiente los agruparemos en:
-

Buques embarrancados.
Buques hundidos.

Y según el tipo de buque se deben clasificar en:
-

De guerra.
Mercantes.
Petroleros.
Submarinos.
De pasajeros.
10
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A su vez los primeros se dividen en:
Embarrancados:
-

En playas arenosas.
En playas rocosas.
Sobre bajos de roca.
Sobre bajos de arena.

Hundidos:
-

Con la cubierta fuera del agua.
Con la quilla al sol.
Con la cubierta bajo el agua a poca ó mucha profundidad.

11
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TEMA II (1ª parte)

ELEMENTOS BÁSICOS DE TRABAJO
INTRODUCCION:

Sea cuál fuere la causa que ha producido averías bordo de un buque, (colisión,
embarrancamiento, torpedo, mina, etc.) lo primero y primordial será hacer un
reconocimiento lo más minucioso posible y a la vez rápido de la avería a la que tenemos
que enfrentarnos, tomando las medidas oportunas y valorando el peligro que supone
para el buque.
Cualquier avería producida en el casco del buque es compleja, porque todas son
diferentes y hay que atajarlas con los materiales de a bordo y medios disponibles que
casi siempre serán algo escasos.
También nos tropezamos con circunstancias adversas como el propio movimiento del
barco, corrientes, dificultad para llegar a esa avería etc. por lo tanto hay que ser un poco
imprevisible y atajar dicha avería con la experiencia propia, y según sean sus
características.

DISTINTOS ELEMENTOS DE TRABAJO

Aquí se exponen algunos elementos básicos para la realización de los trabajos que se
puedan presentar, dentro de las averías más frecuentes en un buque, así como su
cometido en distintos métodos de su uso y forma de trabajo.

-Palletes

-Estopas

-Lampazos

-Cuñas

-Tapones

-Paneles de madera

-Sebo
madera

-Carbón vegetal

-Planchas de plomo

-Largueros

-Coferdams
madera

-Pernos

-Turafallas

-Puntales

-Globos

-Bombas de achique

-Boyas
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-Borras
-Paneles de hierro

-Tela asfáltica
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TEMA II`(2ª parte)

ELEMENTOS BÁSICOS DE TRABAJO

Dada la complejidad de los trabajos de salvamento y que estos rara vez son exactamente
iguales, los materiales y elementos de trabajo que se pueden emplear son numerosos, ya
que hay que adaptarlos al taponamiento de las averías o aberturas naturales y éstas
suelen ser muy variadas.

En los diferentes temas y secciones se citan y se emplean muchos materiales, aparatos y
herramientas, para cualquier salvamento.

Aquí se pretende dar una idea de los elementos de trabajo y aplicaciones de los mismos
en cada caso, que no hayan sido vistos en otros apartados.

a) Chapa y perfiles de hierro.

Por su elevada resistencia, flexibilidad a la torsión y poca, volumen.aunque en algunos
casos no resulte fácil su adaptación al lugar preciso, el hierro en sus distintas formas y
perfiles, es el elemento idóneo para los trabajos de salvamento.
1) Mamparos
Previamente construidos a la medida deseada y unido al barco por medio de
tornillos y estancado con junta de goma blanda. Antes de proceder a la
colocación de un mamparo de hierro en una zona determinada, hay que
proceder de la forma siguiente:
Se elegirá el lugar más adecuado y que tenga el menor número de obstáculos.
A continuación se verá la forma y lugar de sujeción, buscando los puntos más
fuertes.
Se construirá una plantilla de madera adaptándola perfectamente al lugar
elegido y corrigiendo los defectos que se pudieran presentar; sobre la plantilla
se marcarán todos los taladros que ha de llevar la chapa para su sujeción y
todas las correcciones que haya que efectuar.
Una vez la plantilla corregida y adaptada, se llevará a la superficie para que
sobre ella se trace la plancha, da que ya no presentará problemas en su
colocación.
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2.-Tapas de escotillas.

Se construyen de hierro con la variante sobre el anterior de que no es
necesario hacer una plantilla si el sistema de sujeción es el de viguetas en
doble 'T'.Para su construcción solamente habrá que tener en cuenta el ángulo
necesario para que se adapte perfectamente a la brazola.
En el caso de sujeción por taladros y tornillos, si que habrá que hacer una
plantilla para que sobre ésta se perfore la chapa y coincidan los taladros.

3.- Tapa para portillo.
La forma más rápida y segura de tapar un portillo es colocando una chapa de
hierro a su medida.,por la parte de fuera con un puente de ángulo y plancha
de goma para ajuste y estancamiento.
4.-Tapas de rejilla.
Previamente se quitarán las rejillas y se izarán a la superficie. La misma
rejilla servirá de plantilla para construir tina chapa ciega que, con una junta
de goma y sus correspondientes tornillos, estancará perfectamente.
Estas chapas se emplean en salvamento para evitar entradas de agua o, en
buques a flote, para poder desmontar la válvula procediendo a su reparación.
Después de reparada se quita la chapa volviendo a colocar la rejilla en su
posición original.
b) Madera.

Otro elemento que verdaderamente importa en los trabajos de salvamento es
la madera. Preparada en la forma conveniente, es fácil de colocar y
transportar bajo el agua, ya que se puede aprovechar su flotabilidad para,
lastrada convenientemente, llevarla desde la superficie hasta el lugar de
colocación, sin esfuerzo.
1.- Espiches.
Reciben este nombre los tapones de pequeño diámetro y que, normalmente
no pasan de los cinco centímetros de máximo grueso.
2.- Tablas.
Con objeto de preparar encofrados para hormigón o para paneles de
taponamiento a base de este material, se emplean tablas de diferentes
tamaños que sirven para mantener el hormigón o cemente en su sitio.
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3.- Plantillas.
Para construir plantillas se hacen unas tiras de madera de unos cinco o seis
centímetros de anchura y un centímetro de grueso. Estas tiras se arman
dándole una forma aproximada al sitio donde hay que sacar la plantilla, se
lleva al lugar y se ajusta desclavándola si fuera necesario y volviéndola a
clavar en la forma necesaria.
c) Cementos.
Se suelen emplear dos tipos de cementos para distintos trabajos de salvamento y como
complemento a la madera o al hierro, RAPIDOS Y LENTOS.

1.- Cemento rápido.
Es el cemento más común empleado para los trabajos ligeros y que
requieren rápido fraguado. Se conoce como cemento rápido, Cal hidráulica
y Cemento Zumaya además de, otros que pueden existir para definir un
cemento de fraguado rápido y que resulte fuerte y duro.
Este cemento se emplea amasándolo en la superficie en forma de bolas y
enviándolo al lugar de trabajo por medio de un cubo donde lo espera un
buzo. Para el empleo por el buzo, hay que tener en cuenta que debe
aplicarse lo más rápidamente posible después de recibido, ya que debido a
su pronto fraguado, se endurecerá en sus manos si no se da prisa en ponerlo.
Un indicio seguro de que comienza a fraguar es que desprende calor y éste
es el momento que se debe elegir para comenzar a poner las bolas y
adaptarlas al sitio.

2.- Cemento lento.
Es el mismo que se emplea en la superficie y su adaptación submarina se
hace en la mayoría de los casos, amasado como hormigón. Para enviarlo al
fondo se mete dentro de recipientes especiales que se abren al tirar el buzo
de una varilla preparada de antemano. Esto se hace para evitar que se "lave"
palabra indicadora de que el cemento se ha disuelto en el agua perdiendo
sus propiedades. La mezcla con arena y grava se hace en la proporción
adecuada al trabajo a realizar.

Este cemento se puede hacer más rápido añadiéndole sosa caustica en una
proporción del 10% aproximadamente. Tener la precaución en este caso de
emplearlo con guantes para no quemarse.
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d) Goma blanda.
La goma blanda, se emplea, en casi todos los casos como complemento del
hierro para hacer que este ajuste perfectamente. En los buques de salvamento se lleva en
planchas grandes para cortarlas a la medida deseada.
e) Espuma sólida.
La espuma sólida de polietileno, consiste en un producto químico similar al
usado en los embalajes, tratado especialmente para su utilización bajo el agua. Se aplica
por medio de un inyector de presión, similar a un soplete mezclador de gases
neumáticos. El inyector lleva tres mangueras que van a superficie y suministran las
sustancias químicas.
El buzo coloca la boquilla del inyector en el compartimiento inundado, pulsa el
gatillo del mezclador y se genera la espuma sólida que desplaza el agua del
compartimiento. La generación de la mezcla química bajo el agua, a baja temperatura es
bastante difícil, aumentando la dificultad con la profundidad. A esto, debe añadirse el
problema para mantener las pequeñas burbujas de la espuma dentro del buque, avión o
submarino que se pretende levantar.
Se han conseguido buenos resultados en poca profundidad (hasta 20 metros).Las
experiencias continúan, pretendiéndose que dentro de algún tiempo, sea un producto de
uso corriente en los buques de salvamento.

f) Otros materiales.
Además de los materiales anteriormente citados, se emplean otros varios como son:
Púas de varios tamaños.
Estopa de calafate.
Tornillos y tuercas.
Cabilla de hierro.
Angulares del mismo material,.

17
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TEMA III

BUQUES EMBARRANCADOS

Buques embarrancados en playas de fondo de arena ó piedra:

Material especial necesario:

-

Dos anclas de gran peso.

-

Dos aparejos metálicos de gran longitud y una fuerza de más de 100 toneladas
cada uno.

-

Un buque auxiliar de poco tonelaje, puede servir un pesquero de 50 a100 tn.

-

Las maquinas del barco varado deberán funcionar por sus propios medios, o
mediante auxilio de vapor, aire o motor auxiliar.

-

Un remolcador con suficiente potencia.

-

El material de carpintería y chapa, para realizar los en taponamientos necesarios.

-

Equipo de buzos y buceadores para realizar los trabajos bajo el mar.

-

Y todo lo auxiliar que se pueda necesitar para el parcheado ya achique del
buque.

En este tipo de trabajo se debe trabajar con un planteamiento de éxito, en cuanto al
buques como a su carga, procediendo de la siguiente forma:

1) Si es posible se aligerará de todo peso no necesario como, botes salvavidas,
cajas de estachas, etc., y toda la mercancía posible, para darle mayor flotabilidad
al buque y facilitar su puesta en servicio.
2) Si el buque hiciese agua se procederá a su taponamiento con los medios
adecuados a la naturaleza de la avería hasta dejarlo estanco.
3) Se procederá al achique del buques.
4) Se tendrán fondeadas las dos anclas por la parte de la mar y a una distancia
apropiada, calculando que esta distancia sea suficiente para poner al buque a
flote por sus propios medios.

19

CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA

SALVAMENTO Y REPARACIONES A FLOTE

5) Una vez la maniobra preparada, se esperará a que la marea sea propicia,
(pleamar), si en la zona no tuviesen grandes mareas, se esperará a que se
produzca una marejada que haga oscilar el buque y aumentar el agua debajo del
casco.
6) Cuando estas condiciones se hayan producido, se comenzará a virar de los
aparejos de las anclas fondeadas, y al mismo tiempo se dará marcha atrás a toda
máquina ó motor de propulsión, solo en playas de arena, en playas de rocas solo
se utilizará la maquinaria del buque cuando se tenga certeza que las hélices no
tocarán en el fondo.

El tiro de los aparejos y de la propulsión atrás, ejercerá una fuerza que poco a poco irá
tirando del buque hacia más agua, ayudados por la marejada o por la pleamar.
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Si se considera necesario o por las condiciones del buque lo requiere (avería en el timón
o playa rocosa), se tendrá dispuesto un remolcador de la máxima potencia, que ayudará
al esfuerzo de las anclas para sacar el buque, podrá llevarlo a aguas donde pueda valerse
por sus medios ó llevarlo al puerto.

Si la naturaleza del fondo no permite que las anclas fondeadas agarren los suficiente
fuerte, se enterrarán éstas por medio de explosivos de forma que cedan lo menos
posible.

En algunos casos, puede ser necesario el uso de explosivos para eliminar rocas o bajos
de arena que impidan la salida, en segundo caso también se pueden emplear repartidores
de agua.

21
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TEMA IV

BUQUES HUNDIDOS

Buques hundidos con la cubierta fuera del agua:
Esta clase de salvamentos suele ser los más fáciles de llevar a cabo con éxito, siempre que las causas del
hundimiento no hayan producido averías irreparables en su estructura.

No obstante, estas facilidades pueden verse complicadas por la posición del buques que
puede afectar a su estabilidad en el momento de ponerlo a flote, por lo cual hay que
tomar las medidas para compensar esta falta de estabilidad, de acuerdo con las
condiciones en que se encuentre.

Operaciones Preliminares:
Se efectuará un minucioso reconocimiento de todo el casco para localizar las averías
que ocasionaron el hundimiento. Una vez localizadas y medidas, se tomará la decisión
del mejor sistema para taponarlas, de acuerdo con su posición, extensión y materiales de
que se dispone.
Se localizarán todas las posibles entradas de agua que no sean producto de avería tales
como: Imbornales de retretes, desagües, portillos, escotillas, etc.
Si las condiciones de las averías lo permiten, se empleara para su taponamiento la chapa
de hierro conjuntas de goma, ya que es el sistema de más garantía de seguridad,
estanqueidad y flexibilidad. En caso contrario, se empleará el encofrado de hormigón
reforzado con cabilla de hierro, paneles de madera o cualquier sistema que se crea
pueda cumplir su cometido con garantías de éxito.
También se taponará con cemento rápido, chapa de hierro ó madera, las tomas de agua
de refrigeración de los motores principales y auxiliares de la cámara de máquinas y, si
fuera posible, cerrando las válvulas desde el interior de buque, y si no es posible
cerrarlas se taponaran las rejillas.

Operaciones para obtener una estabilidad adecuada:
Una vez que se consigue la estanqueidad del buques se procederá a estudiar sus
condiciones de estabilidad, cuando llegue el momento de ponerlo a flote. Si se
considera, debido a su posición en el fondo, escora, carga corrida, etc., que su
estabilidad puede peligrar en el momento de flotar, se procederá a preparar un sistema
que evite esto.
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Este sistema puede ser según estos dos casos:
-

Si el buque es para proceder a su desguace.
Si el buque debe volver a navegar

Si el buque es para proceder a su desguace:
a) Se cortarán todos los puntales de carga y se pasarán a la banda contraria a la de
la escora.
b) Se repetirá la misma operación con los palos y tubos soportes de puntales de
carga.
c) En caso de llevar carga se pasará parte de la misma a la banda adecuada y si es
posible se estibará en la cubierta.

Si el buque debe volver a navegar:

a) Se armarán cuatro aparejos de hierro de gran potencia y se darán desde las bitas
de cubierta hasta tierra (sí tierra está cerca).
b) Si la lejanía de la tierra no permite la operación anterior, se le fondearán a la
distancia apropiada, tantos bloques de hormigón como aparejos haya que dar.
c) La tira de los aparejos se hará firme a una maquinilla de las de carga instaladas
en cubierta, mediante las cuales se virará lo necesario cuando llegue el
momento.
d) Si las maquinillas no funcionan con sus propios elementos, se les puede dar
movimiento mediante presión de aire ó corriente, preparándolo de antemano.
e) Si no se dispusiera de aparejos adecuados se pueden colgar, mediante una grúa y
los necesarios, unos bloques de hormigón en el número necesario por la banda
contraria a la escora.

PRUEBA PRELIMILAR ANTES DEL REFLOTAMIENTO
Una vez realizada la estanqueidad del buque e instalados los elementos que
compensarán la escora (aparejos, carga, bloques), se procederá a hacer una prueba de
estanqueidad, achicando del interior del buque, durante dos o tres horas ó el tiempo
necesario para hacer descender el nivel del agua de 50 cm a 1 mts, tomando nota del
tiempo que se ha tardado. Y los pasos a seguir son los siguientes:

a) Se parará el achique y se comprobará cuidadosamente el nivel del agua
colocando unos testigos para que no haya lugar a dudas.
24
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b) Se dejará tal como está durante un periodo de 10 a 21 horas, (puede ser tarde y
noche), tomando medidas cada hora del nivel.
c) Al día siguiente, se volverá a comprobar el nivel para cerciorarnos de que éste
no ha variado, o se tomará nota de las variaciones.
d) Si se considera que la entrada de agua es anormal, se localizará y taponará, pero
si se considera que es normal y que no es de importancia, se preparará todo para
achicar cuando se inicie la operación.
e) Se instalará un péndulo para saber en todo momento la escora y las variaciones
que ésta pudiera sufrir.
OPERACIÓN DE REFLOTAMIENTO

Preparación del reflotamiento

Las bombas de achique que se empleen deben tener una capacidad de aspiración de
agua suficiente para que la operación no ser retrase más de lo normal y para compensar
las posibles entradas de agua.
Estas bombas deben ir instaladas en barcazas abarloadas al buque hundido para que se
puedan cambiar de sitio en caso necesario y con la rapidez que se requiera.
Las bombas deben ser de dos clases:
-

De gran capacidad.
De pequeña capacidad.

Deben ser de fácil manejo y transporte, ya que en algunas ocasiones puede ser necesario
el cambio rápido de ubicación e incluso tenerlas que meter dentro del buque conforme
vaya bajando el nivel del agua.
La operación de achique debe comenzar a primera hora de la madrugada, con objeto de
tener suficiente luz solar por delante, pero se deben preparar focos de gran potencia y
linternas por si hubiera que trabajar de noche.
A pesar de todo, se procurará que el momento de poner el buque a flote, no coincida con
las horas nocturnas, pues se complicaría la resolución de los problemas que se pudieran
presentar.
Si el buque no se comunicara entre sí, se dividirá en tres zonas:
-

Alfa.Proa: desde la proa al mamparo de máquinas.
Bravo.- Máquinas: sala de máquinas.
Charlié.- Popa.- desde el mamparo de máquinas a popa.
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De esta manera se puede controlar en todo momento la mayor o menor flotabilidad de la
zona que más interese, instalando bombas independientes para cada zona.
Si el buque está comunicado de proa a popa, debido a las averías sufridas en sus
mamparos estancos, las barcazas con las bombas se situarán en la zona más
conveniente por su facilidad de acceso.

OPERACIÓN DE ACHIQUE

Una vez preparado todo, y a la hora oportuna que previamente se habrá fijado, se
comenzará el achique, durante éste tiempo se deben tomar las siguientes precauciones:
a) Vigilar el correcto funcionamiento de las bombas.
b) Comprobar la posición de tiro de los aparejos que se hayan dado.
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c) Si se han empleado bloques colgados, se comprobará la posición de las bragas.
d) Se tendrán preparadas las maquinillas que han de virar de los aparejos, para
ponerlas en marcha en el momento apropiado.
e) Se vigilará la posición del péndulo para ver cuando acusa variaciones de escora.
Cuando el buque comience a flotar, normalmente aumentará su escora hacia la banda
que ya la tenía, excepto cuando se empleen los bloques colgados, destinados s
compensar dicha escora hacia el lado contrario.
Si se emplean aparejos, habrá que ir templándolos a medida que el buque vaya
adquiriendo flotabilidad.
A partir de este momento habrá que vigilar con cuidado el aumento o disminución de la
escora, para que no aumente peligrosamente. Si se considera necesario se parará el
achique y se tomarán las medidas oportunas.

OPERACIÓN BUQUE A FLOTE

Una vez el buque se encuentre flotando y se compruebe que no hay entradas de agua se
remolcará a puerto que previamente se haya designado.
Después de amarrado se efectuará un reconocimiento minucioso de todo el casco
exteriormente y de las bodegas y sala de máquinas interiormente, para comprobar que
no existen entradas de agua, si las hay, taponarlas convenientemente.
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TEMA V
BUQUES HUNDIDOS
Buques hundidos con la cubierta bajo el agua a poca mucha profundidad:
Cuando un buque se va a pique, las posibilidades de salvamento disminuyen a medida
que aumenta la profundidad en que reposa en el fondo, debido a los inconvenientes que
la profundidad misma presenta, aumento de presión en el casco, menos capacidad de
trabajo para los buzos, mayor pérdida de estabilidad al venirse a la superficie, y otros
imprevistos que se pueden presentar.
Al hundirse un buque lo hace por una causa determinada, abordaje, choque contra las
rocas, pérdida de estabilidad a causa de un corrimiento de carga, o por inundación
debido a un temporal-sin producirse averías. En cualquiera de los casos, el hundimiento
siempre se produce por entrada de agua en el interior del mismo, que provoca la pérdida
de flotabilidad debido al aumento de peso.

Operaciones Preliminares:
En la mayoría de los casos de hundimientos a profundidad, la primera operación que
hay que realizar es la búsqueda del naufragio y su localización. va que debido a la
misma profundidad todo el buque queda sumergido totalmente y por lo tanto, no se ve
nada del mismo en la superficie.
Antes de iniciar el rastreo correspondiente hay que recopilar el mayor número posible
de datos sobre el lugar del hundimiento, que puedan aportar los mismos náufragos.
posibles testigos visuales, desde la costa u otros barcos y principalmente los pescadores
de la zona, que por regla general, suelen conocer su situación por enganchado con sus
artes de pesca. Todos estos datos suelen resultar valiosísimos a la hora de la
localización y evitan pérdidas de tiempo y, por lo tanto, de dinero.
Una vez localizado el naufragio, se procederá de la forma siguiente:
-

Reconocimiento minucioso y completo de la zona para determinar:
??
??
??
??
??

Profundidad.
Posición del buque en el fondo.
Clase de fondo.
Localización de averías y clases de las mismas
Clase de carga que lleva y cantidad.

Una vez recopilados todos estos datos, se procederá a elaborar el plan de salvamento
para preparar el material y personal necesario, especialmente de buzos y personal
técnico, ya que el número de buzos dependerá en gran manera de la profundidad en que
se encuentre el buque debido al límite de tiempo en el fondo de que disponen para su
trabajo.
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REFLOTAMIENTO
Operaciones Preliminares:
Se tendrán en cuenta los materiales necesarios para la reparación de la avería y para
tapar las escotillas de las bodegas, así como el sistema a emplear.
Se eliminaran todos los obstáculos que se encuentren en la cubierta tales como,
aparejos, puntales de carga, botes o balsas salvavidas y lonas que se emplean para tapar
las escotillas, etc.
Tomar medidas de las averías, para preparar el material necesario.
Tomar medidas de las bocas de las escotillas, para ir construyendo las planchas de
hierro necesarias para taparlas. Saber el espacio libre que hay en las bodegas y medirlo,
para calcular el achique que podemos hacer en ellas, y por lo tanto la flotabilidad que
pueden dar para poner el barco a flote.
Ver si es posible descargar parte de la carga, para que aumente el espacio y pierda peso,
pero no descargarlo totalmente pues parte del peso que haya en ellas nos servirá para
mantener la estabilidad en el momento de reflotar el buque.
Tras esta inspección se procederá a llevar a cabo los siguientes trabajos:
En primer lugar se procederá a taponar las averías teniendo en cuenta que el achique va
a llevarse a cabo por medio de presión de aire desde el interior, por lo tanto, el
taponamiento hay que hacerlo siempre quesea posible, desde dentro hacia fuera y con
chapa de hierro sujeta contornillos y juntas de goma.
Se colocarán las tapas especialmente preparadas para las bocas de las escotillas,
tomando las precauciones siguientes:
a) Elegir para esta operación un día en que la mar este totalmente en calma.
b) Arriar las tapas en dos o tres trozos de la superficie que tengan, e ir colocándolas
en el lugar que previamente se habrá señalado, las uniones de las chapas se
harán por medio de juntas de goma y tornillos.
c) Las tapas deberán llevar unas escotillas pequeñas que permitirán el paso de un
buzo y se cerrarán por medio de tapas con bisagras. También llevarán dos tomas
para las mangueras de aire con sus válvulas correspondientes y dos tomas para
las mangueras de achique, con válvulas de charnela que cierre por su propio
peso.
d) La sujeción de las tapas se hará por la parte alta de la misma por medio de
viguetas en doble “T”, que cruzarán la escotilla de babor a estribor. La sujeción
de las mismas se hará por medio de gatos especiales que se engancharán en el
ángulo del porta-cuñas y la cabeza del rail.
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e) Para tensar los raíles y adaptarlos bien a la chapa, los gatos van provistos de un
tornillo de gran resistencia y que se aprietan con una llave inglesa.
Debido a la forma especial que tienen las bocas de las escotillas (son más altas por el
centro que por los lados), el ajuste del rail a la plancha se consigue por medio de cuñas
de madera especialmente construidas.
Colocación de mangueras y soplado

Una vez todo perfectamente apretado, se colocarán las mangueras de la forma siguiente:
a) Una de ellas se colocará en la parte de popa-estribor, la segunda en la parte de
proa babor. Estas distribuciones hacen así para que las mangueras estén en
disposición de achicar agua, sea cual fuese la posición que adopte el buque al
iniciar su ascenso hacia superficie.
b) Se cerrará la escotilla de ascenso a los buzos y se procederá a la conexión de las
mangueras de aire de soplado.
c) Se comenzará el soplado comprobando que el achique se hace correctamente
viendo la salida de agua por las mangueras.
d) Se soplará hasta achicar el agua por debajo de la cubierta por si hay alguna
pérdida por ésta, corregir antes de continuar.
e) Si no hay pérdidas apreciables (siempre hay alguna de poca importancia), que
valga la pena corregir, se parará el soplado y se dejará escapar el aire hasta
inundar de nuevo la bodega.
Todo este proceso se seguirá en todas las bodegas que lleve el buque y se haya
considerado que hay que tapar para dar suficiente flotabilidad al mismo.
Una de las zonas que es muy difícil estancar con garantías es la sala de máquinas: por lo
tanto, cuando un buque se quiere salvar empleando este procedimiento de soplado, hay
que buscar la flotabilidad necesaria en las bodegas o empleando flotadores adicionales
que compensen la falta de ella.

Operación especial en calderas de vapor

De la sala de máquinas se puede sacar algo de flotabilidad, si el barco es de vapor,
soplando la caldera, para lo cual se procederá de la siguiente manera:
a) Se cortará el tubo que sale de la caldera en su parte baja y por debajo del grifo,
hacia la válvula del fondo de la misma.
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b) Seguidamente se desmontará el pito y se adaptará al mismo un racord para
mangueras, procurando que tenga válvula y si no poniéndole una.
c) Después de efectuar esta operación se conectará la manguera a la válvula del
pito y se comenzará a soplar. El agua comenzará a salir por el tubo que
previamente hemos cortado y abierto la válvula hasta que el aire salga por el
mismo tubo, indicando que la caldera está vacía de agua.
d) Se cerrará la entrada de aire y la válvula de salida, con lo cual tendremos la
caldera vacía y sin posibilidad de que se escape el aire, de esta forma ganamos
en flotabilidad el volumen de capacidad de la caldera.

OPERACIÓN FINAL DE ACHIQUE Y PUESTA A FLOTE

Para esta operación final, se debe de escoger un día con las condiciones de la mar y
condiciones atmosféricas sean favorables y a primera hora de la mañana, se fondeará el
buque auxiliar cerca del buque hundido y se llevaran a cabo las siguientes operaciones:

a) Dar una estacha de remolque al buque naufragado.
b) Preparar un remolcador que ha de llevar el buque al lugar previamente señalado,
en el momento que pueda ser remolcado.
c) Soplar las bodegas en la forma y orden que previamente se haya acordado,
comprobando periódicamente por medio de buceadores, que el agua sale con
normalidad por las mangueras de achique y no hay pérdidas importantes de aire.
d) Dejar al personal imprescindible para la operación final, solo mantener en el
agua al mínimo de personal necesario, todo el personal debe tener su misión
clara cuando el buque salga a superficie, habrá una sola persona que ordene a la
voz cualquier variación posible, se debe colocar alguna referencia para saber
cuando el buque deja el fondo e inicia su ascenso.
En algunos casos puede ser necesario tomar precauciones para que el buque no pierda
estabilidad en el momento de venirse a superficie, para lo cual será aconsejable en
algunos casos, eliminar los palos y en otros colocar flotadores en los costados para
ayudar a mantenerlo en la posición deseada.
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TEMA VI
BUQUES HUNDIDOS
Buques hundidos con la quilla al sol:
Este tipo de salvamento es el más complicado, más costoso y más difícil, se pueden
distinguir dos clases:
a) Buques con la quilla arriba en superficie.
b) Buques con la quilla arriba en el fondo a poca o mucha profundidad.

Buques con la quilla arriba en superficie
Para la puesta a flote de los buques que se encuentran quilla arriba se emplea
generalmente aire comprimido, inyectándolo de manera que el barco conserve su
posición quilla arriba, ya que no hay otra forma de garantizar la seguridad de los
trabajos.
Por esta razón es necesario calcular también la estabilidad de los buques que flotan
quilla arriba, entre ellos podemos distinguir dos casos:
a) El barco flota quilla arriba, pero no tiene línea de flotación activa.
b) El barco tiene una línea de flotación activa y su quilla está parcialmente fuera
del agua.
Para la estabilidad del buques en esta posición (quilla arriba), es necesario que su centro
de gravedad esté por debajo del metacentro.

Buques con la quilla arriba en el fondo a poca o mucha profundidad.

Cuando el desplazamiento de los barcos hundidos quilla arriba sobrepasa determinado
limite, en el cual no puede efectuarse el adrizamiento por medio de grúas, este solo
podrá llevarse a cabo una vez puesto a flote el barco.
Esto solo puede lograrse, en la mayor parte de los casos, con ayuda del aire comprimido
(utilizar pontones de aire, rígidos ó flexibles).
Para vencer la adhesión del fondo del barco con el mar, ha de inyectarse en el interior
del barco una cantidad de aire tal que el volumen de agua expulsada sea mayor que el
volumen que tenía el barco hasta la línea de flotación antes de hundirse.
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Para reducir la fuerza de adhesión es necesario barrer también el fondo debajo del
barco, por medio de aire o agua. Una vez reducida la adhesión en un valor suficiente, el
barco se desprende del fondo y sale a flote quilla arriba. Los trabajos de adrizamiento de
estos barcos solo pueden efectuarse una vez puestos a flote.
Al efectuar el adrizamiento es necesario tener en cuenta que al flotar el barco quilla
arriba el aire contenido en él es comprimido a una presión que depende de las
dimensiones del barco y que está próximo a una atmósfera.
Así pues cuando la cubierta queda en la superficie o por encima de ella, todos sus
elementos y, por lo tanto también todas las obturaciones y escotillas, quedan sometidas
a esta presión, que actúa de dentro afuera.
Si las obturaciones tienen una superficie grande es necesario que su sujeción sea
suficientemente fuerte, con objeto de impedir que salten. El sistema de sujeción puede
resultar muy difícil y complicado.
Por esta razón es más conveniente emplear otro procedimiento de adrizamiento, en el
cual las cubiertas no son sometidas a esta presión del aire comprimido. También para
este procedimiento es preciso que las cubiertas estén herméticamente estancas,
convirtiendo de esta manera la cubierta en un fondo provisional.
Una vez efectuado este trabajo, que no tiene nada de sencillo, se deja escapar el aire del
interior del barco, o bien se le deja a presión menor (2-3,5 mts de columna de agua). A
continuación se obturan todas las aberturas practicadas en el fondo verdadero y se
desmontan los pontones de aire. En esta situación el barco flotará como cualquier barco
de superficie.
Se inundan los compartimentos laterales (carboneras, dobles fondos, etc.), con lo que el
barco zozobrará, adquiriendo una escora en el costado de los compartimentos
inundados, para adrizar el barco se achicará por medio de bombas el agua contenida en
los compartimentos anegados.
Al efectuar todos estos trabajos es necesario calcular la estabilidad y la posición del
barco durante cada operación, también es necesario que el barco tenga mamparas
longitudinales de resistencia y estanqueidad suficiente. Este procedimiento se adoptó
para el adrizamiento del acorazado “Imperatriza María”, que disponía de mamparas
longitudinales estancos, los cálculos demostraron que el buque podía adquirir una
escora de 18 a 20 grados, así pues era fácilmente realizable su adrizamiento.
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TEMA VII

SALVAMENTO DE SUBMARINOS
Generalidades
Desde la incorporación del submarino a las fuerzas navales a principio de siglo, no han
cesado las preocupaciones de todas las marinas por el salvamento de las dotaciones de
un submarino accidentado, sin embargo esta preocupación generalizada se ha pasado
por alto hasta el final de la segunda guerra mundial, y ha sido en la década de los 60 y
70 sobre todo cuando ha vuelto a tomar todo su vigor, esto se debió a que en su época
era de muy poca utilidad debido a los fondos y a la presión de colapso de aquellos
submarinos.

El desarrollo tecnológico que ha permitido alcanzar mayores profundidades, ha llevado
a que un submarino pueda quedar en la plataforma continental con algún
compartimiento intacto, por lo que se ha vuelto a reconsiderar la posibilidad del
salvamento de la dotación, al mismo tiempo este desarrollo impulsaba la construcción
de ingenios capaces de efectuar un rescate submarino

También es digno de mención el gran auge que han tenido los sumergibles comerciales
para vigilancia y trabajos submarinos, especialmente en las plataformas petrolíferas,
había que prever el posible rescate de estos sumergibles.

La experiencia, por otra parte nos dice que los accidentes submarinos en tiempo de paz
ocurren principalmente durante las pruebas, éstas se deben hacer en cotas inferiores a la
profundidad de colapso, también hay que tener en cuenta que éstos accidentes ocurren
en zonas focales y accesos de puertos principalmente.

Actualmente el salvamento de las dotaciones de los submarinos es estudiado por todas
las marinas, por muy pequeña que sea su dotación, ya que a pesar del alto coste en
tiempo y dinero es compensado por la satisfacción de ver rescatados a nuestros
compañeros.

El salvamento de la dotación de un submarino se puede efectuar de dos formas:
Por escape libre (uno por uno)
Por rescate submarino (distintos medios)
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Por escape libre (uno a uno)

Se efectúa aprovechando la flotabilidad que da un chaleco o traje especial, saliendo
desde el submarino accidentado que se encuentra en el fondo, se decide cuando no se
esperan auxilios exteriores o las circunstancias del submarino, tales como
contaminación atmosférica con gases tóxicos, inundaciones, etc., aconsejan efectuarlo.

El país más avanzado y que tradicionalmente se ha dedicado a investigar en este campo
ha sido el Reino Unido, desde 1967 había conseguido realizar escapes relativamente
seguros desde 180 mts de profundidad. Desde luego el único escape que puede
considerable factible, desde una profundidad superior a 30 mts, es el individual a través
de la esclusa, ya que el escape desde el compartimiento con inundación de este, a partir
de estas profundidades, tienen muy pocas probabilidades de éxito; principalmente
debido a que el tiempo de exposición a la presión, podría producir narcosis, ataque de
presión y dependiendo de la profundidad, intoxicación por oxígeno e hipotermia.

Para el escape individual a través de la esclusa se ha generalizado la utilidad de un traje
similar al SEIS MARK VII británico, que es de muy fácil utilización y protege de la
congelación al llegar a la superficie (hipotermia).

Investigaciones recientes demuestran que no debe sobrepasarse la profundidad de 180
mts, ya que sino el riesgo de ataque de presión es muy alto, es por ello que se estudia un
sistema de frenado para la ultima fase del escape, que reduciría la velocidad de ascenso
desde 2,8 n/seg a 0,15 m/seg en los últimos 30 mts, permitiendo una desaturación
progresiva del nitrógeno absorbido por los tejidos (descompresión), con lo que se
podrían efectuar escapes seguros desde los 270 mts de profundidad.

Para ello los franceses están desarrollando un sistema de frenado de accionamiento
hidrostático llamado “parasubidas”, que funciona como un paracaídas invertido que se
abre al llegar a los 30 mts de profundidad, sobre todos estos elementos de escape hay
una muy amplia gama de equipos, todos ellos en estudio y fase de prueba.

Por rescate

Se efectúa por medio de acoplo de un vehículo o campana a la escotilla del submarino,
haciendo la transferencia de la dotación en seco. Existen varios sumergibles de rescate,
como el D.R.S.V. de los EEUU, el U.R.F. sueco, el M.S.M.I. italiano, el TAURUS
ingles y la campana de rescate MAC CANN utilizada en varios países. Este tema sobre
los vehículos submarinos se desarrollara en otra publicación más específica y con unos
contenidos más técnico y con bastante documentación gráfica.
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TEMA VIII

LIMPIEZA DE BUQUES HUNDIDOS EN PUERTOS Y CANALES

Generalidades
Un puerto puede estar bloqueado deliberadamente para evitar su empleo por el enemigo
o como resultado de un bombardeo, en el primer caso los buques y objetos hundidos lo
serán en sitios y posiciones calculadas para hacer el trabajo de limpieza difícil; en el
otro caso la obstrucción estará al azar.

En puertos bloqueados intencionadamente, es probable que se hayan colocado
explosivos para dificultar la labor del personadle limpieza de puertos. En los puertos
obstruidos como resultado de bombardeos, pueden haber explosivos en los buques
hundidos o dispersados en el fondo del puerto.

Advertencia: Los explosivos de guerra que se encuentren debajo del agua, están fuera
del alcance de los trabajos del salvamento, siempre que haya o se sospeche la presencia
de tales explosivos se debe avisar al personal especializado que existe para ello, para
que limpie la zona de trabajo antes de empezar el mismo.

El tipo y extensión de las operaciones de salvamento está determinados por muchos
factores tales como la extensión del área a limpiar, la profundidad necesaria para los
canales y fondeaderos, las características del fondo, la subida y bajada de las mareas, el
tipo de obstáculos a quitar y el viento generalmente reinante. La mayoría de esta
documentación se puede obtener de los servicios de información y por referencias
generales tales como rutas de navegación, tablas de mareas y cartas náuticas, tales
informes deben ser ampliados y verificados por observaciones sobre el terreno y por un
reconocimiento preliminar del fondo.

El que los buques hundidos deban ser dispersados por medio de explosivos, convertidos
en muelles de atraque o desembarco de materiales, salvados para volverlos a poner en
función o para chatarrearlos, debe ser claramente determinado antes de empezar los
trabajos por la autoridad competente.

Las condiciones en que se encuentre un buque y la necesidad que haya del mismo,
pueden dictar el que un buque se salve para volverlo a emplear. La necesidad de
chatarra puede hacer que el salvamento se haga como desguace, por otro lado, las
necesidades tácticas inmediatas del puerto pueden hacer urgente que todos los buques
hundidos sena dispersados para aclarar el puerto en el mínimo tiempo posible.
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Dejando a un lado el bloqueo de un puerto deliberadamente los buques hundidos en
puerto y canales pueden haber sido por:
a) Colisión.
b) Por avería procedentes de zonas de combate o de varadas, etc.
c) Bombardeos del enemigo.
Una vez vista la necesidad táctica inmediata de ese puerto o canal, se procederá a un
salvamento, dispersión o desguace.

Salvamento de buques hundidos en puertos o canales
Recibida la orden de que se haga un salvamento de ese buque para su puesta en función,
procederemos a ello.
El mejor método a emplear en estos casos en establecer base permanentes de
salvamento. El levantamiento de estos buques hundidos depende de tres factores:
1) Que la cubierta principal no este sumergida (fácil salvamento).
2) Que la cubierta principal este sumergida (difícil salvamento).
3) Que el barco este con la quilla al sol (él más difícil).
En todos los casos el método empleado lo determinará el oficial de salvamento o el
buzo encargado, siempre a la vista del resultado del reconocimiento efectuado.
Existen cuatro métodos para el levantamiento de un buque hundido en puertos y
canales:
a)
b)
c)
d)

Achique por bombas.
Achique con aire.
Aparejos desde playa.
Levantamiento por grúas, pontones, barcos especiales, paso de bragas o
cables por debajo de la quilla, etc.

El trabajo de pasar los cables por debajo de la quilla, es muy complicado por regla
general, ya que en muchos casos (especialmente si se trata de arena blanda) el barco se
hunde bastante en el fondo. En muchas ocasiones es posible pasar los cables,
empezando por la proa mediante dos remolcadores pequeños, pero potentes.

Primeramente se habrán colocado en los extremos del barco hundido sendas boyas, con
objeto de señalar su posición. Una vez que los cables están sujetos a los remolcadores,
éstos marchan a toda máquina, hacia delante a lo largo del barco hundido. Si el cable
tropieza con obstáculos, los remolcadores uno después del otro, avanzan y tensan los
cables. De esta manera se va cortando cada vez más el fondo por debajo del barco hasta
que los cables alcanzan la posición debida.
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Si el fondo es arenoso, habrán casos en que no pueda aplicarse este procedimiento
porque el barco se habrá enterrado demasiado en el fondo. En estos casos los cables
serán colocados por los buzos, para lo cual se practican unos pasos en la arena
medi1ante aire comprimido, pasándose primero un cable fino, a cuyo extremo sé unirá
el cable de izar. En algunos casos podrá emplearse una bomba o una manguera de las
utilizadas en contra incendios, con lo que se facilita la conducción del cable por debajo
de la quilla.
LIMPIEZA DE PUERTOS Y CANALES
Una vez que nos ordenen una limpieza del puerto o canal, procederemos según sea la
urgencia recibida. Si no hay prisa se procederá a su desguace cortándolo en pedazos
para chatarra. Si bien, es urgente su dispersión, la manera más rápida y efectiva es la
demolición con explosivos.
1.-Dispersión del buque con explosivos.
El que un buque sea dispersado completamente en una operación continuada o que
tenga que ser aplanado o dispersado en varias etapas se determina por la situación en el
lugar del trabajo. Si un puerto bien bloqueado se hace usable, primero para buques
ligeros de poco calado y después para los mayores de gran calado la parte alta de varios
obstáculos se dispersa primero seguido por una demolición progresiva de los obstáculos
más bajos.
Si un canal está bloqueado por un solo buque hundido, el buque completo se puede
dispersar en una sola operación.
Los métodos que se dan en este capítulo son los mismos para ambos procedimientos,
pero solamente se dan como una guía. Las voladuras de prueba y el juicio del hombre
encargado de la operación darán la pauta para elegir el método de acuerdo con la
situación.
2.-Forma de determinar la clase de cargamento y su manejo.
Antes de comenzar un trabajo de demolición en un buque hundido o cerca de él, es muy
importante determinar la clase de carga que contiene ya que las operaciones de
salvamento dependerán de su contenido. Si el casco es el de un mercante, se pueden
encontrar documentos que indiquen la clase de cargamento que transportaba. Aunque
estos documentos se encuentren o no, los buzos deben hacer un reconocimiento
detallado de todo el buque para saber a que atenerse.
Si no hay acceso a las bodegas, se pueden hacer estos por medio de explosivo, antes de
hacer esto, se debe hacer detonar una carga de prueba contra el casco, ésta prueba se
hace para saber si existen explosivos que puedan detonar al hacer explosión la carga de
demolición; la zona se debe dejar libre de personal antes de hacer detonar la carga.
Después de efectuar dicha prueba, el corte del casco por medio de explosivos se puede
considerar seguro.
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El que la carga que lleve el barco deba ser dispersada o demolida con el resto del casco
debe ser determinado por el jefe del trabajo. Si la carga tiene flotabilidad positiva, se
pueden hacer agujeros lo suficientemente grandes para que ésta suba a la superficie. El
mineral o cargamento similar se puede extraer por medio de la manguera de aire a
presión. Los demás tipos de cargamento se deben extraer por medio de los elementos
adecuados a tal fin, teniendo en cuenta el factor tiempo y las dificultades de dispersar el
material.

3.-Asiento de un buque en el fondo.
Se pueden emplear explosivos para evitar el asiento de un buque en el fondo o para
evitar que esto suceda. Cuando se ha de salvar un buque, se puede hacer más compacto
el fondo para evitar el posterior asiento de aquel. Esto se lleva a cabo por medio de la
detonación de tubos clavados en el fondo alrededor del casco. Con este fin, los tubos se
deben llenar con un explosivo de bajo grado de detonación, tal como el nitrato amónico.

Las cargas deben ser lo suficientemente pequeñas para no dañar el casco del buque.
Cuando un buque que descansa sobre un fondo de arena o fango deba ser aplanado o
dispersado, debe ser enterrado lo más profundamente posible. Esto se puede llevar a
cabo haciendo agujeros en el casco a lo largo del fondo, para reducir la superficie de
contacto y permitir al material del fondo penetrar dentro del casco.

4. División del buque.

Para fines de demolición, un buque se divide en tres partes importantes:
a.
b.
c.

Los mástiles y aparejos.
La superestructura.
El casco.

Para cada parte, el principio de la explosión contra puntos fuertes se deben tener en
cuenta para la colocación de la carga. El casco es el mayor componente del buque.
Extendiéndose desde la quilla hasta la cubierta principal, incluye las planchas internas y
externas, mamparos, compartimentos, tanques, bodegas y máquinas.

La superestructura incluye todas las partes del buque que hay sobre la cubierta principal
excepto los mástiles y aparejos. Los buques de guerra difieren de los otros en su
construcción más fuerte, blindaje, torretas y montajes de artillería así como los
compartimentos estancos. A causa de estos factores, los buques de guerra son más
difíciles de aplanar o dispersar que los mercantes.

No obstante, los buques de guerra raramente se emplean para bloquear
intencionadamente un puerto; normalmente se encuentran solamente cuando un puerto
es bloqueado por buques hundidos por la acción del enemigo.
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5.- Aplanado de buques.
Las etapas en las cuales un buque es aplanado dependerá en gran manera de la posición
del mismo con respecto al fondo. Un buque descansando sobre un costado presenta un
problema diferente al de otro que descansa derecho en el fondo. En la mayoría de los
casos se eliminan:
a) mástiles y aparejos.
b) la supreestructura.
c) el casco.
a) Eliminación de mástiles y aparejos.
Los mástiles son, normalmente, estructuras huecas y cilíndricas de acero que se alzan a
unos doce metros o más sobre la cubierta principal. Se deben cortar de forma que caigan
en sitios donde no estorben el futuro trabajo a realizar. La dirección de la caída se puede
controlar amarrando un cable en la dirección deseada o cortando todos los estais menos
uno, de forma que este tienda a llevar el mástil en su caída en la dirección deseada.
Los mástiles se cortan haciendo detonar una carga colocada alrededor de la base de los
mismos formando un anillo. Se pueden emplear cortadores de cables o explosivos de
plástico con forma para cortar los aparejos.

b) Eliminación de superestructuras.
El procedimiento que se recomienda es el siguiente:

1.-Quítense chimeneas y ventiladores. Colóquese una carga en línea alrededor de la base
de los mismos a unos treinta centímetros más alto que la cubierta. Córtense los tirantes
de la chimenea con cortadores de cables o con explosivos. Háganse detonar las cargas
individual o simultáneamente, según sea necesario.

2.- Elimínense el puente y caseta de derrota. Córtense todos los soportes internos;
después derríbese la estructura en tres fases. Rodéese la base de la parte más alta con
una línea de cargas; colóquense cargas adicionales conectadas a la línea principal,
contra los refuerzos mayores que, no se hayan cortado previamente.
Repítase el procedimiento en la parte mas baja después de haber detonado la carga
anterior. Después de haber hecho el segundo corte, repítase de nuevo la colocación de
cargas en línea en la intersección de la cubierta y la estructura vertical.
3.- Quítese la cubierta de la toldilla. Empléese un procedimiento similar al del puente
para preparar las cargas y efectuar las voladuras. Si el castillo de proa forma parte de la
superestructura, elimínese de la misma forma. Se pueden colocar cargas simultáneas
para cortar el castillo de proa y la toldilla al mismo tiempo.
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c) Aplanado del casco.
En las operaciones de aplanamiento de un casco, se deben colocar las cargas de forma
que se saque ventaja de los posibles pesos de los elementos de la estructura. Cuando
mayor sea la tensión de un elemento, menor cantidad de explosivo será necesario para
cortarlo.
Para el aplanamiento de un casco se recomienda el procedimiento siguiente:
1.- Córtese la proa. Para esto, se rodea la misma con una carga en línea reforzándola con
cargas de más potencia en los puntos donde existan refuerzos de la estructura. La
detonación de la carga, hará que, en. la mayoría de los casos, la proa se separe del resto
del buque; en algunos casos será necesario colocar cargas adicionales para detonarlas
contra refuerzos internos que hayan quedado sin cortar.
2.- Córtese la popa. Empléese el mismo procedimiento que en el caso anterior.
3.- Córtense todos los puntales y mamparos por debajo de la cubierta alta.
4.- Colóquese una carga en línea a lo largo de cada costado sobre la cubierta alta. La
longitud de cubierta a cortar con cada explosión lo debe determinar el jefe del trabajo,
dependiendo del largo del casco, el tipo de soportes que queden y otros factores
peculiares del casco, que se esté trabajando. Colóquense varias cargas de empuje a lo
largo de la línea central de la cubierta alta.
Máquinas.
Para aplanar las máquinas de un buque, colóquense varias cargas de empuje dentro de la
misma y prepárense para una detonación simultánea. Una sola explosión es suficiente
para destrozar las máquinas satisfactoriamente.
6.- Salvamento de la chatarra.
Cuando se empleen explosivos para cortar un buque con objeto de aprovecharlo como,
chatarra, se deben seguir dos reglas generales:
a) Córtense en partes que se puedan sacar fácilmente con los medios de ízar de que se
dispongan a bordo.
b) Aplánense todas las partes lo más posible para reducir el volumen de forma que se
necesite el mínimo de espacio para su estiba.
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TEMA IX

TRABAJOS Y REPACIONES DE URGENCIA OBRA VIVA

INTRODUCCIÓN

El realizar un trabajo o reparación de urgencia en la obra viva de un buque, puede ser
una misión muy laboriosa y compleja, depende de varios factores entre los que debemos
señalar como principales:
Naturaleza y localización del trabajo o reparación.
Circunstancias locales ( mar, corrientes, visibilidad, fauna, etc.)
Medios disponibles.
Lo primero que debemos hacer es un reconocimiento exhaustivo y rápido del problema
a resolver, se tomarán las medidas de las vías de agua así como su localización y
posición, con una tablilla de inteligencia, valoraremos el material que tenemos y la
forma de utilizarlo, contaremos con el factor IMPROVISACIÓN como arma principal
del buzo o buceador.

Los materiales comúnmente empleados en reparaciones son los siguientes:
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

Palletes
Turafallas
Paneles
Tapones de madera
Espiches
Cuñas
Cemento rápido (o cemento normal con sosa).
Trapos y estopas
Distintos tipos de masillas existentes en el mercado
Planchas de plomo de distintos grosores

MATERIALES

A continuación vamos hacer una breve descripción o reseña de los distintos
materiales descritos anteriormente y más empleados en los trabajos submarinos.
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a) Palletes.

Consta de dos capas de lona, la exterior de las cuales se halla impermeabilizada de
modo que impida en lo posible la entrada de agua y la interior que tiene los materiales
de obstrucción. Se aplican contra el vano, (hueco de una abertura), de la vía de agua por
el exterior con ayuda de una embarcación y se afirma en su posición mediante unos
cabos.

La aplicación de los palletes está condicionada a la forma de la vía de agua y sobre todo
que los bordes y aristas estén hacia dentro. Existen en el mercado unos palletes-paneles
magnéticos y que como los antiguos su colocación está sometida a la forma y situación
de la vía de agua.

puños

PALLETE
vientos

relingas

b) Turafallas.
Elementos de hierro, acero u otro material resistente y rígido de forma indiferente que
en su centro tiene soldado un eje roscado y una cruceta con su tuerca al otro extremo.
También puede tener este eje roscado un brazo transversal rebatible en su extremo, otra
forma puede ser con un orificio central en el elemento principal y este atravesado por un
eje roscado con tuerca, la cruceta es fija y se mete por dentro, (caso de tener muy poco
acceso el lugar y no poder trabajar en él). En los tres tipos se debe colocar una buena
capa de neopreno, goma u otro material frisante.
fieltro

Varilla roscada
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c) Paneles.

Este tipo de obturación es eficaz en función del contenido de resina de la madera, las
juntas entre los tablones o paneles se estancan mediante lona o estopa. El conjunto
conviene que sea recubierto con una baño de sebo, para retener las filtraciones que, de
todos modos, serán escasas cuando los paneles hayan sido dispuestos adecuadamente.

Los tablones han de ser de menos de 5 cm y tiene que rebasar por lo menos el medio
metro los bordes de la vía de agua. Se pueden fabricar basándose en pernos pasantes al
igual que las turafallas, quedando completamente rígidos y también con tablones que
yendo en el mismo sentido y cosidos con cables de acero de 10 mm de diámetro se
adaptan muy bien a la forma de los pantoques.

Otros se confeccionan en forma de caja según las aristas de la vía de agua sean hacia
fuera, haciendo en los bordes de la misma un almohadillado, con lo cual los bordes
quedan dentro de la caja a causa de no haber sido posible cortarlas con soplete por no
disponer de él. La colocación de esta caja es idéntica a todos los paneles, tiene la ventaja
de que una vez achicado, (o antes de achicar), el compartimiento se puede cementar
interiormente.
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d) Tapones

Suelen ser muy útiles y convenientemente tener a mano unos cuantos con varias
medidas usuales, debido a la facilidad de su colocación y utilidad para taponar pequeños
agujeros e incluso portillos y agujeros de diámetro rascado, pero normalmente se
emplean en orificios no mayores de 15 cm de diámetro aproximadamente.
Los tapones deben ser de forma cónica y torneados, de madera blanda, al colocarlos nos
ayudaremos con trapos, lo forraremos para aumentar el ajuste y estanqueidad, hay
algunos que llevan un cáncamo en su centro para facilitar su extracción, cuando el tapón
queda muy introducido en el agujero o a ras del casco.
La colocación del tapón se hace con un buen mazo, un tapón que lo coloquemos
provisionalmente, para cambiar una válvula interior, debe ser lo suficientemente largo
como para que cuando tengamos que quitarlo lo podamos hacer con el mismo mazo sin
necesidad de un extractor. Debemos proveernos de otros tapones más pequeños que por
su tamaño lo llamaremos espiches, tienen la misma forma y están hechos del mismo
material que los tapones.

e) Cuñas.

Son unos elementos muy usados en las reparaciones y taponamientos de vías de agua,
cuando estas son grietas, separaciones de planchas o cualquier otra que tenga una forma
alargada. El taponamiento con cuñas al igual que con los espiches deben de ir
acompañados de otros materiales como trapos, masillas, etc.
Las cuñas deben ser de madera blanda y tendremos de distintos tamaños, también
suelen acompañar a los tapones, cuando la vía de agua no es completamente redonda,
como ayuda para mejorar el cierre de esa vía de entrada de agua, en la figura se puede
apreciar como la cuña ayuda al tapón a cumplir su misión.
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f) Cofferdams.

Esta denominación tiene su base en la composición de las palabras (Cofre y Presa), es
un cajón para estancar una avería, vía de agua u orificio en el casco de los buques, se
emplea a una profundidad máxima de 10 metros con una inclinación de cubierta de 15º.
Para su colocación tendremos en cuenta lo siguiente:
?? Mareas, corrientes y resacas en la zona.
?? Profundidad a la cubierta y estado de esta.
?? Tiempo de trabajo, estabilidad.
Existen dos tipos de cofferdams:
?? El cofferdams completo
?? El cofferdams pequeño para aislar escotillas u otros orificios no muy extensos,
fácil de colocar.

g) Pernos.

Son elementos muy útiles en cualquier reparación, taponamiento como complemento al
resto de materiales utilizados, ya que con ellos podremos sujetar al casco del buque
cualquier elemento que hallamos confeccionado para taponar la vía de agua.
Debemos contar con tres tipos de pernos, como son:
De gancho

con puente interior

articulados
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h) Cemento.
Para la aplicación el lugar tiene que estar bien limpio, se puede usar tanto el agua dulce
como en agua salada, si no es rápido lo mezclaremos con sosa cáustica en una
proporción de tres partes de cemento y dos de sosa.
También podemos usar las siguientes proporciones:
Para grandes paneles:
1 parte de cemento.

2 partes de arena.

3 partes de grava fina.

Para pequeños paneles:
1 parte de cemento.

1,5 partes de arena.

2 partes de grava fina.

1,5 parte de arena.

1 parte de grava fina.

Para estancar juntas:
1 parte de cemento.

i) Plomo.
Este metal pesado y blando y al mismo tiempo muy maleable, que puede cortarse con
un cuchillo, por la facilidad con que se moldea es ideal trabajos submarinos (vías de
agua) en superficies irregulares.

j) Masillas.
Existen en el mercado distintos tipos de masillas muy efectivas en este tipo de trabajos,
por lo normal se componen de dos tipos de masillas, estos dos tipos suelen ser de
distinto color y al mezclarse adquieren otro color el cual nos indica que esta lista para
poder usarse, o bien adquieren una temperatura indicativa para su uso.

En la Armada española se viene utilizando la masilla llamada EPOXY, que se presenta
en un bote metálico, en cual están los dos tipos de componentes, uno de color amarillo y
el otro de color azul, cuando ambos componentes se amasan con las manos en agua
dulce, dicha masa adquiere un color verdoso, esto indica que esta lista para ser usada,
esta masilla una vez seca se puede taladrar y hacer en ella rosca, también se puede lijar e
infinidad de aplicaciones, ya que la dureza que toma tras algunas horas, la hace parte del
casco del buque.

48

CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA

SALVAMENTO Y REPARACIONES A FLOTE

TEMA X

PARCHEO DE TUBERÍAS Y OTROS ELEMENTOS BÁSICOS

Definición
Son reparaciones de emergencia para permitir el funcionamiento de los servicios de
tuberías averiadas durante el combate o el accidente que ocasionó la avería.
Objetivo
Permitir el funcionamiento de los servicios de tuberías averiados, resaltando que:
Toda perdida en una tubería supone una perdida de presión en el circuito.
La rotura de una tubería inutiliza parcial o totalmente el servicio de que forma parte.
La rotura de una tubería produce la inundación del compartimiento en que se encuentra,
en el que puede llegar a acumularse la presión del servicio a que pertenece la tubería
rota.

METODOS MÁS COMUNES DE PARCHEO DE TUBERÍAS

1) Parches Blandos.
Aplicables a orificios y grietas pequeñas de tuberías de baja presión, hasta 10 Kg/cm.
Se reduce el área de orificio mediante cuñas de madera blanda, envueltas en trapos. No
deben introducirse demasiado porque se reduce la presión de la tubería.
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Cortar las cuñas a paño con la tubería.
Cubrir la superficie con planchas de goma, si no se dispone de ella, se puede utilizar una
chapa fina de metal, cubrir unos 5 cm a cada lado de la rotura.

Amarrar sólidamente con merlín alambre, las vueltas deben darse firme y perfectamente
pegadas unas con otras, dar dos capas de ligadas.

2) Zuchos

De madera:
Hechos con madera blanda para afirmar en su sitio los tapones de madera.

Metálicos:
Hechos de chapa metálica de forma cilíndrica con los cantos preparados en forma de
bridas, son como abrazaderas para mangueras.

Pueden hacerse en tres tipos principales:
-

De chapa con bridas en una generatriz.

-

De dos piezas, con tornillos de trinca según dos generatrices.

-

De dos piezas, con tornillos en una generatriz para sitios de difícil acceso.

3) Parches Plásticos: a base de resinas sintéticas.

Soportan presiones de hasta 21 Kg / cm y temperaturas muy elevadas.

Pueden aplicarse a cualquier tubería de acero, fundición galvanizada, cobre,
cuproníquel, bronce o latón, no agarra en el aluminio.

Se adapta a cualquier tipo de rotura.
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Requiere un entrenamiento especial para la colocación. Para el personal especializado
puede suponer 10 minutos para montarlos.

El parche plástico tiene una gran duración, pero no debe considerarse como una
reparación permanente.

OTROS METODOS DE REPARACIÓN DE TUBERIAS
1) Calafateo.

Se hace con martillo y cincel, sirve para taponar pequeñas pérdidas, se corre el peligro
de agrandar las perdidas.

2) Soldadura.

Puede emplearse soldadura eléctrica, autógena, de estaño o de plata, es un método muy
lento, su empleo es peligroso, por el riesgo de incendios o explosiones.
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3) Las tuberías de baja presión pueden repararse con:
-

Parches blandos

-

Zunchos: la temperatura de goma se funde y se vulcaniza, y el parche queda
estanco.

-

Con masilla hecha con mínio y albayalde.

-

Con una pasta hecha con litargirio y glicerina.

4) Tubería de gasolina.

No se recomienda el empleo del parche, se pueden hacer un encofrado y meterles
cemento, lo más seguro es cambiar la sección averiada de la tubería.

5) Abrazaderas de flejes.
Se necesita disponer de flejes y de la herramienta para colocarla, se dispone un alambre
rodeando la rotura de la tubería, encima se coloca una plancha de goma empaquetado,
se trinca con el fleje dando varias vueltas.
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TEMA XI

ELEMENTOS AUXILIARES DE SALVAMENTO

Dentro de los elementos auxiliares de un salvamento, podemos distinguir algunos
componentes que son casi indispensables en un salvamento, en este capítulo vamos a
estudiar dos elementos fundamentales con son:
BOYAS
GLOBOS
BOYAS
Es un recipiente esférico de diversos volúmenes, según sea el trabajo a realizar.
Lleva una tapa, que va cogida a la boya por medio de tornillos, esta tapa, lleva dos
orificios, uno central que es un tubo rígido que llega hasta el fondo de la boya y es el
que sirve para exhaustar el liquido del interior y otro para adaptar la manguera de
soplado de aire.
En la figura l podemos ver con más detalle todas y cada una de las partes en que
se compone una boya. También hay varios ejercicios expuestos a continuación de las
boyas existentes en el Centro de Buceo de la Armada. con capacidad de desplazamiento
de 1,8 m3= 1.800 Kgs.

Ejercicios de inundación y reflotación de una boya

1) Lanzar la boya al agua con todos los tapones puestos y el lingote de 25 Kg
en la parte inferior para mantenerla en posición vertical. Cabo de seguridad
a las asas.
2) Quitar el tapón de inundación.
3) Quitar el tapón de la toma de aire.

IMPORTANTE: Cuando vaya a comenzar a hundirse, tapar el orificio de toma de aire
para que la caída no sea excesivamente rápida, y por tanto, peligrosa. Asegurarse que la
zona de caída de la boya esté despejada.
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Figura nº 1
Para reflotar la boya

1) Tapar el orificio de inundación.
2) Quitar tapón de salida de agua.
3) Quitar tapón acoplo manguera de aire y acoplar manguera.
4) Comenzar achique introduciéndole aire.

Una vez en superficie, y cuando deje de salir agua por el tubo de exhaustación, se le
puede quitar la manguera y colocar el tapón del tubo de exhaustación y el tapón de la
toma de aire. Quedará en superficie con todos los tapones puestos.

IMPORTANTE: En cuanto despegue del fondo la boya, y ascienda un par de metros
hay que quitar enseguida la manguera, y colocar el tapón, cerrando la toma de aire, para
que no coja excesiva flotabilidad, y no salga disparada hacia arriba, ya que es peligroso.
Asegurarse de que la zona de salida de la boya, está despejada.
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En caso de que la boya quedara invertida en el fondo

1) Quitar la manguera de su acoplo.
2) Introducirla por el orificio del tubo de exhaustación de agua.
3) Darle aire manteniendo la manguera en esta posición hasta que adquiera la
posición vertical.
4) El agua saldrá por el acoplo de manguera de aire.
5) Una vez en la posición correcta cambiar 1,a manguera a su sitio y maniobrar con
ella según las instrucciones para inundación ó reflotación.

GLOBOS

Existen diversos modelos de globos para trabajos submarinos, dada la variedad de
formas y materiales que se utilizan en su construcción.

Se utilizan para trasladar objetos en el fondo ó llevarlos hasta superficie.

Existen globos de 50, 200, 500, 1000 y 2000 Kilogramos.

55

CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA

SALVAMENTO Y REPARACIONES A FLOTE

El llenado de aire se puede hacer mediante:
?? Una manguera de aire desde superficie.
?? Una botella con latiguillo.
?? El propio equipo autónomos través de los traqueales.

Los globos de 50 y 200 Kg no disponen de válvula de vaciado en su parte superior, por
lo que habrá que tumbarlo para que el aire salga por su parte inferior.

Los globos de 500 y 1.000 Kg sí llevan esta válvula de vaciado, la cual exhausta aire al
presionar hacia abajo.

Para la maniobra de estos globos, se dispondrá del siguiente material:
?? Globos adecuados al trabajo a realizar.
?? Grilletes.
?? Cañas de cable.
?? Mangueras de aire o botellas con latiguillo.
?? Cabos de seguridad, amarrados al globo para su recuperación.
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?? Bolsa de herramientas.
Los globos de 50 y 200 Kg son suficientemente manejables para que el buceador pueda
llevarlos en la mano (con la abertura mirando hacia superficie, para no ofrecer
resistencia), hasta el fondo, y trabajar con él.

Los globos de 500 y 1000 Kg, son demasiado pesados y engorrosos, por lo que habrá
que proceder como sigue:
?? Procurar situar la embarcación en la vertical del trabajo.
?? Se amarra un cabo guía desde la embarcación al objeto.
?? Se engrilleta el globo (por su parte inferior) al cabo guía.
?? Se toma por la cabeza, el globo y baja un buceador con él, su pareja baja
el sistema de inflado (manguera o botellas).

Al llegar al fondo, se engrilleta el globo al objeto, y se le da el aire suficiente para que
se ponga vertical. Mientras la embarcación se separa de la vertical del trabajo.
?? En cuanto se ha puesto vertical, (el globo) se comprueba que trabaja
bien, sin vueltas ni mordeduras.
?? Una vez comprobados sigue suministrando aire hasta que el objeto
inicie el ascenso, momento en el cual hay que separarse, para no
resultar dañado ni arrastrado hasta superficie.
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TEMA XII

GLOSARIO DE TERMINOS MAS USADOS

Arbotante.- Pieza generalmente en forma de “V” que sujeta al casco del buque
sustenta el paso del eje de la hélice.
Aleta.- Zona más curva del casco en las proximidades de la popa.
Aletas estabilizadoras.- Apéndice longitudinales en la obra viva de proa a popa, su
misión regular la estabilidad lateral del buque.
Amura.- Zona más curva del casco en las proximidades de la proa.
Bocina.- Abertura exterior en la bovedilla por donde pasa el eje del timón y esta
protegido por unas tejas.
Caña.- Pala horizontal encastrada en la mecha para girar el timón.
Codaste.- Pieza que prolonga la quilla en dirección a la popa, su función principal es
aguantar el peso del timón, hélices y ejes.
Corredera de ruleta.- Espadilla situada en una de las amuras del buque, en cuyo
extremo lleva una ruleta para medir la velocidad.
Eje de la hé lice.- Pieza cilíndrica que atraviesa el casco por la limera y bocina, que va
desde el motor hasta las palas de la hélice, trasmitiendo el movimiento rotativo a las
mismas.
Electrógenos.- Elementos situados a lo largo del casco, para evitar la corrosión del
mismo y al mismo tiempo actúan como antiparasitarios.
Espadilla de la corredera.- Elemento que sobresale del casco por una amura en
sentido oblicuo, en su extremo lleva dos sensores para medir la velocidad del buque.
Forro.- Panchas de acero cortadas en hileras paralelas que a partir de la quilla llegan
hasta la parte superior de los costados.
Hélice.- Elementos situados en el extremo del eje que viene del motor, y que en forma
de palas proporcionan la velocidad al buque, por su movimiento rotatorio.
Quilla.- Pieza longitudinal que va desde proa a popa, terminando en popa con el
codaste y en la proa con la roda, es la parte mas baja del buque.
Limera.- Abertura existente en la bovedilla por donde se introduce al interior del
buque el eje ó mecha del timón.
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Pala del Timón.- Pieza metálica situada sobre su eje, en popa, y que trasmite la
dirección del buque hacia una u otra banda.
Rejillas.- Elementos que pueden tener distintas formas, y que sirven de filtro en
aspiraciones y descargas de agua, cuya misión es impedir la obturación de dichas
aspiraciones o descargas.
Roda.- Pieza que prolonga la quilla en dirección a la proa, en su parte alta se denomina
caperol y la parte más baja tajamar.
Sensor de la corredera.- Situados en el extremo de la espadilla de la corredera, sirven
para registrar los impulsos eléctricos que determinan la velocidad del buque.
Transducer sondador.- Sensores instalados en el casco con dos o cuatro sensores.
Tejas de la Bocina.- Piezas que protegen a la bocina en forma de teja, y que impiden
que penetren en el eje cualquier elemento perturbador.
Timón.vertical.

Pala metálica instalada en la parte de popa y giratoria alrededor de un eje

Aleta Estabilizadora
Hélice

Roda

Aleta

Timón

Quilla

Codaste
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Rejilla

Electrógenos

Tejas Bocina
Bocina
Hélice

Eje de la Hélice

Limera

Sensores

Transducer del sondador
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Espadilla de la corredera

Sensores de la corredera

Eje del timón
Pala del timón
Hélice
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