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1.1.- Denominaciones del casco. Conceptos de: Proa, popa, babor, estribor, línea de flotación, obra viva y obra
muerta, costados, amuras, aletas, cubierta, plan y sentina.
1.1.1.- DENOMINACIONES DEL CASCO
-

PROA: Es la parte delantera del buque (1/3 de la parte delantera), siendo la parte hacia donde generalmente se
navega. También puede indicar la dirección (poner proa, llevar la misma proa, avistar por proa).

-

POPA: Es la parte posterior del buque (1/3 de la parte delantera), También puede indicar una dirección.

-

BABOR (Br): Suponiendo al buque dividido en dos por la línea de crujía (línea imaginaria que va de popa a proa), es
la parte izquierda mirando hacia proa.

-

ESTRIBOR (Er): Suponiendo al buque dividido en dos por la línea de crujía, es la parte derecha mirando hacia proa.

-

LÍNEA DE FLOTACIÓN: se le denomina a la intersección de la superficie del agua con los costados del buque. Es la
línea que separa la parte sumergida de la parte que no lo está, la cual variara en función de la carga, zona de
navegación o época del año

SUPERESTRUCTURA
LÍNEA DE
FLOTACION

OBRA MUERTA

OBRA VIVA

-

OBRA VIVA: es la parte del buque medida desde la quilla a la línea de flotación con el buque a máxima carga,
también se le denomina CARENA

-

OBRA MUERTA: es toda la parte del buque que se encuentre por encima de la línea de flotación hasta la borda con
el barco a máxima carga. Por encima de la borda se encuentra la SUPERESTRUCTURA
COSTADOS: es cada una de las partes laterales y exteriores del casco y que no se debe confundir con las BANDAS
que son las zonas en la que queda dividido el barco por la línea de crujía (la de babor y la de estribor)

-

AMURAS: son las partes delanteras que convergen hacia la roda y que forman la proa. Existen, en función del lugar
donde se encuentren la de babor y la de estribor.

-

ALETAS: son las partes posteriores de los costados que convergen y cierran el casco por la parte trasera formando
la popa. Existen, en función del lugar donde se encuentren la de babor y la de estribor.

-

CUBIERTA: son los suelos o pisos de los buques. En función de su tamaño tendrá una o más y que según donde se
encuentren pueden denominarse cubierta baja, cubierta principal, del alcázar, del castillo…

-

PLAN: es la parte inferior del buque, es decir la más baja (la parte plata y alta del doble fondo)

-

SENTINAS: son las partes bajas donde se van depositando las aguas que se van filtrando o bien las procedente de
los derrames líquidos, baldeos etc. Su objeto es precisamente almacenarlas para luego achicarlas empleando por
medios de achique (la bomba de achique).

1.2.- Dimensiones. Conceptos de: Eslora máxima, manga máxima, puntal, francobordo, calado y asiento.
Desplazamiento máximo y arqueo. (Todo ello según los criterios definidos por la Inspección Marítima).
1.2.1.- ESLORA: Es la longitud del buque medida paralelamente a la línea de diseño, entre los planos perpendiculares a la
línea de crujía. Existen varios tipos de eslora siendo las más importantes:
-

ESLORA TOTAL: es la distancia longitudinal trazada entre las perpendiculares de los puntos más salientes de proa y
popa, pero sin considerar aquellos elementos que no sean estructurales del buque, es decir las partes
desmontables que puedan quitarse de manera no destructivas (tangones, palos, pulpitos, motores fuera borda etc..)

-

ESLORA ENTRE PERPENDICULARES: es la distancia entre las perpendiculares trazadas a la superficie de flotación a
máxima carga y en verano (la proa trazada por el interior de la roda, y la de popa por la parte interior del codaste
popel).

-

ESLORA EN FLOTACION: es la longitud de una determinada superficie de flotación (máxima carga, verano, invierno.)

-

ESLORA DE ARQUEO: con ella se determina el arqueo del buque y generalmente depende del Reglamento que se le
aplique.
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PUNTAL
Eslora entre perpendiculares

CALADO
MANGA

ESLORA TOTAL

1.2.2.- MANGA: Es la anchura del buque. En función donde se realice la medida puede ser:
-

MANGA MAXIMA: Es la mayor anchura. Se mide por fuera de los forros.

-

MANGA EN EL MEDIO: Es la que generalmente se toma desde la cuaderna media

-

MANGA MAXIMA EN LA SUPERFICIE DE FLOTACION: La mayor anchura tomada en la superficie de flotación
correspondiente, máxima carga, en verano en invierno etc...

-

MANGA DE ARQUEO: La empleada para arquear el buque y depende del Reglamento que se aplique.

1.2.3.- PUNTAL: Tiene tres posibles significados, aunque lo lógico es que en tecnología naval su acepción sea la referida a la
dimensión máxima desde la parte superior de la quilla hasta la cubierta principal medida en la mitad de la eslora. También
puede referirse a los pilares que soportan la cubierta o bien un palo para manejar la carga (especie de palanca).
1.2.4.- FRANCOBORDO: Es la distancia vertical medida en el costado medida en la medianía de su eslora entre la línea de
flotación correspondiente a la máxima carga hasta la cara superior del trancanil o línea de cubierta, entendiéndose como
tal la que posee medios de cierre. Da una idea de la reserva de flotabilidad

fa

fm

ff = francobordo a proa
fm = francobordo medio
fa = francobordo a popa

ff

ff + fm + fa
Fb =
3

1.2.5.- CALADO Y ASIENTO
1.2.5.1- CALADO: es la distancia vertical desde el canto bajo de la quilla hasta la superficie de flotación en un momento
dado (carga máxima, verano, invierno etc.…). El calado máximo corresponde al desplazamiento máximo Pueden ser:
-

CALADO MEDIO: es la semisuma del calado de proa y el calado de popa.

-

CALADO EN EL MEDIO: es el medido en la parte central de buque. Cuando este calado es mayor que el calado
medio (que la semisuma de los de proa y popa) es cuando se dice que existe un ARRUFO y si es menor se dice que
existe QUEBRANTO

1.2.5.2.- ASIENTO: es la diferencia entre los calados de popa y proa. La escora de un barco, es decir la inclinación en sentido
transversal, se mide en grados y las inclinaciones en sentido proa-popa se miden por las diferencias de calados entre ambas
Cuando en un barco su calado de popa es mayor que el de proa el barco está APOPADO mientras que si es al contrario, el
calado de proa es mayor que el de popa se dice que está APROADO y se mide en pies, decímetros etc. El asiento puede ser:
-

Asiento POSITIVO: el calado de proa es menor que el de popa. Se encuentra APOPADO
Asiento NEGATIVO: el calado de proa es mayor que el de popa. Se encuentra APROADO
Asiento NEUTRO: los calados de proa y de popa son iguales

ALTERACIÓN: es la diferencia algebraica entre el asiento INICIAL y el FINAL, es decir a la diferencia algebraicas de los
asientos de entrada y salida de un puerto por ejemplo.
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1.2.6.- DESPLAZAMIENTO MÁXIMO Y ARQUEO
1.2.6.1.- DESPLAZAMIENTO: Todo cuerpo sumergido en un líquido ejerce una fuerza hacia arriba equivalente al peso del
mismo. En un cuerpo flotante desaloja o desplaza un volumen de agua cuyo peso es igual al peso del cuerpo. Al peso de un
buque se le denomina desplazamiento (que es el peso del agua desplazada por la carena o parte sumergida del buque por la
densidad del agua P= V x D). Se mide en toneladas métricas. Lógicamente este peso varía en función de la carga del buque,
existen varias clases de desplazamientos:
a) Desplazamiento en ROSCA: que es el peso completamente descargado, sin combustible ni pertrechos, ni dotación,
es decir cuando sale de construcción.
b) Desplazamiento en LASTRE: sin carga pero listo para navegar, es decir con combustible, pertrechos, dotación (75
Kg. Por persona), víveres etc.
c) Desplazamiento MAXIMO o TOTAL: listo para navegar y con la carga máxima permitida.
d) Desplazamiento ESTÁNDAR: para los buques de guerra.
e) Desplazamiento en SUPERFICIE o INMERSION : para submarinos
1.2.6.2.- ARQUEO: Se denomina al volumen o capacidad del buque. También se llama REGISTRO. Se expresa en toneladas
MOORSON que equivale a 100 pies cúbicos o lo que es igual a 2,83 metros cúbicos. Puede ser:
a)

Arqueo BRUTO: volumen total de los espacios de un buque. Se suele denominar también REGISTRO TOTAL (RT) o
REGISTRO BRUTO (RB)
b) Arqueo NETO: volumen de los espacios cerrados de un buque que son aprovechables comercialmente.

1.3.- Estructura: Casco, quilla, roda, codaste, cuadernas, baos, borda, regala, mamparos.
1.3.1.- CASCO: Es la cuerpo del buque, es decir el parte sin contar con arboladura, máquinas, pertrechos ni superestructura,
es decir en “rosca”. Existe embarcaciones multicascos, como los catamaranes o trimaranes cuya ventaja mas visible es la
estabilidad, también por seguridad puede tener doble casco sobre todo en transportes de combustibles (grandes
petroleros). La forma del casco la dan las cuadernas y puede tener distintas formas: e V, redonda, en S etc. (fig. 3-1). Al forro
exterior, en algunos se le denominan tracas.
123456789-

Fig.-3-1

de carena redonda
de fondo plano
de carena redonda de doble curvatura
de fondo en “V”
de orza fija con bulbo
de doble quilla
de doble quilla y orza fija
catamarán
trimarán

1.3.2.- QUILLA: Se puede considerar que es la columna vertebral. Es la pieza central inferior que va desde la proa hasta la
popa siendo su función la de servir como base a las cuadernas. Por regla general es la primera pieza que se coloca para su
construcción. En los de construcción metálica suele ser horizontal y en algunos, para reforzarla, lleva otra encima
denominada sobrequilla.
A veces, y con objeto de atenuar los balances, se le coloca en los pantoques unas quillas inclinadas (sobre 45º) denominadas
quillas de balance. En barcos grandes la quilla va paralela a la flotación denominándose quilla a nivel y en los remolcadores
la quilla es inclinada para que así cale más de popa que de proa. En los barcos de madera existe lo que se denomina falsa
quilla o zapata cuya función es la protección en las varadas.
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1.3.3.- RODA: Pieza de igual sección que la quilla que unida a ésta en dirección vertical o bien inclinada, recta o curva remata
el casco en la parte de proa, a la parte baja de la roda se le denomina “pie de roda”
1.3.4.- CODASTE: Al igual que roda es una pieza unida a la quilla, pero por la parte posterior, de forma vertical o inclinada y
es donde finaliza la popa. También, y por regla general, es donde se sujeta el timón. En caso que el barco lleve hélice, en la
parte donde está sujeta la bocina, o sea la parte de proa del vano de la hélice y se le denomina codaste proel, y la parte más
a popa, donde se sujeta el timón codaste popel.
1.3.5.- CUADERNAS: Comúnmente es lo que se le denomina el esqueleto del casco. Son piezas más o menos curvas que
sujetas simétricamente a ambos lados de la quilla marcan la forma que van a tener los costados. Estén colocadas por parejas
y suelen adoptar las formas de U o V .
1.3.6.- BAOS: Piezas que atraviesan la embarcación
de babor a estribor sosteniendo las cubiertas.
También valen para atirantar las cuadernas y
mantener sus distancias.
1.3.7.- BORDA y REGALA: Es la parte superior del
costado, es decir la parte comprendida entre la
cubierta y la regala siendo esta última la pieza que
cubre las cabezas de los reveses de las ligazones
formando la parte superior de la borda, parte que no
debe confundirse con la borda.
1.3.8.- MAMPAROS: Se puede decir que son los tabiques del barco y pueden ser tanto longitudinales como transversales
siendo su finalidad la formación de compartimentos. Existen los denominados mamparos estancos cuya finalidad es asegurar
la flotabilidad, también existe el mamparo de colisión situado en la proa, cuya finalidad es evitar la inundación del buque en
una colisión por proa.
Otras partes estructurales son:
-

BARRAGANETES: La ligazón superior de la cuaderna que sobresale del trancanil por su correspondiente escopladura
y que sirve para sostener la borda
PANTOQUE: parte curvada del forro o carena que une la vertical de los costados con casi la horizontal del fondo del
buque
ESPEJO: parte del forro de popa, plana o casi plana

1.4.- Concepto de estanqueidad. Breve descripción e importancia del mantenimiento del casco y de los
accesorios de estanqueidad: Bañera, imbornales, desagües, orificios y grifos de fondo, escape del motor,
bocina, limera del timón, portillos, escotillas, lumbreras y manguerotes de ventilación. Bombas de achique.
1.4.1.- CONCEPTO DE ESTANQUEIDAD
Se puede definir el concepto de estanquidad como la cualidad que asegura que el agua no entre en el interior del barco y
garantiza la flotabilidad. Se debe evitar por todos los medios que entre agua en el interior de la embarcación y pueda
inundarla, por lo que se debe tener convenientemente desalojados los imbornales, revisados los grifos de fondos etc.…
Con la construcción de barcos de hierro y acero, se emplea en un principio los remaches para la unión de las planchas y en la
actualidad es la soldadura al garantizar más la estanqueidad. El aluminio, una vez superado el problema de la electrolisis con
el agua salada, es un material muy utilizado. Con el descubrimiento del plástico se produjo una revolución y en la actualidad
la mezcla de resina de poliéster con fibra de vidrio es una de las formas mas generalizadas para la construcción de
embarcaciones de mediano porte.
1.4.2.- BREVE DESCRIPCIÓN E IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO DEL CASCO
El medio marino, con su elevada humedad, viento, sol, sal, incrustaciones, vibraciones a que una embarcación está sometida
hacen imprescindible un cuidado constante. En barcos de madera los principales agentes que pueden dañarla son el agua, la
carcoma, la electrolisis en caso de clavazones metálicas, así como los crustáceos y moluscos que atacan a la madera en su
obra viva, esto se combate con pinturas anti incrustante.
En relación a los cascos metálicos su conservación esta basada en la limpieza y el pintado con pinturas antioxidantes y
antiincrustante. Cuando dos metales se sumergen y están a corta distancia forman un elemento galvánico consumiéndose
uno de ello (el menos noble), y para evitarlo, los cascos suelen llevar unas piezas de zinc puro para que se desgaste en lugar
del casco o las hélices (los denominados ánodos).
Una cuestión importante en los barcos de poliéster es la OSMOSIS, que es el deterioro que se produce al entrar en contacto
el agua salada con los vacíos microscópicos del material sintético (fibra de vidrio). La aparición de burbujas en la obra viva
indica que se ha producido el fenómeno. El get-coat (capa exterior de protección de los barcos de poliéster) actúa como
membrana, y en caso que existan diferentas de concentraciones a ambos lados es cuando se produce la osmosis.
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1.4.3.- BAÑERA: En los barcos de pequeño porte se le denomina así a la cámara abierta. En ella, generalmente va instalada la
caña del timón y desde ella se manejan las escotas de las velas por medio de pequeños cabrestantes, aparejos y cornamusas.
1.4.4.- IMBORNALES: Son agujeros practicados en el forro exterior a la altura de trancanil para dar salida al agua de la
cubierta, o bien de las bañeras.
1.4.5.- DESAGÜES: Son conductos de salida de las aguas con el mismo objeto que los imbornales
1.4.6.- ORIFICIOS Y GRIFOS DE FONDO: Son válvulas colocadas por debajo de la línea de flotación con el objeto de controlar
el paso de agua utilizado para refrigeración, aseos, cocina y otros servicios.
1.4.7.- ESCAPE DEL MOTOR: Conducción, generalmente es un tubo que conduce al exterior los gases quemados por el motor
1.4.8.- BOCINA: Es el revestimiento metálico con que se guarnece interiormente un orificio recibiendo el nombre en función
del lugar donde se aplique: bocina del eje de hélice, bocina del imbornal, bocina del escoben etc.
1.4.9.- LIMERA DEL TIMÓN: Es el orificio por donde atraviesa el casco la parte superior del eje de giro de la pala del timón.
1.4.10.- PORTILLOS: Son las aberturas, generalmente de forma circular, que se practican en los costados del buque o en los
mamparos con objeto de dar luz y ventilación.
1.4.11.- ESCOTILLAS: Aberturas, generalmente rectangulares, que se practican en cubiertas para establecer una
comunicación entre los distintos departamentos del barco y facilitar el paso de mercancías y personal.
1.4.12.- LUMBRERAS: Escotillones sobre la cubierta o tambuchos cubiertos de cristal, para dar luz y ventilación a la cámara,
sala de máquinas u otros departamentos interiores.
1.4.13.- MANGUEROTES DE VENTILACION: Tubos de acero o fibra de vidrio situados de forma vertical sobre la cubierta y
coronados con un capuchón semiesférico u oval que sirven para ventilación.
1.4.14.- BOMBAS DE ACHIQUE: Son máquinas (eléctricas o manuales) que se utilizan para elevar líquidos, generalmente con
objeto de extraerlos de los compartimentos interiores de la embarcación.

1.5.- Accesorios: Pasamanos, cornamusas y bitas. Anclas de arado y Danforth. Molinete: Barboten, embrague y
freno. Timón: Ordinario y compensado. Hélices: Paso y retroceso, diámetro. Cavitación.
1.5.1.- ACCESORIOS: PASAMANOS, CORNAMUSAS Y BITAS
A).- PASAMANOS: son aquellas piezas que sirven para moverse y asirse por la embarcación. Los postes que los sujetan se
denominan CANDELEROS
B).- CORNAMUSA: trozos de madera o metal en forma de T.
C.)- BITAS: piezas de hierro o madera que se fijan fuertemente a la
cubierta en sentido vertical cuyo objeto es afirmar o encapillar los cabos.

BITAS

CORNAMUSAS

1.5.2.- ANCLAS: DE ARADO Y DANFORTH: Son instrumentos de acero o hierro
(antiguamente de madera) que en forma de anzuelo o de arpón sujeta al barco en el
fondo a través de una cadena o bien un cabo (o combinación de ambos). Sus partes más
importantes son:
- Caña: la parte que va desde el arganeo a la cruz (el arganeo es la parte alta que
generalmente termina en una argolla.
- Cruz: es la parte que une la caña con los brazos
- Brazos: las dos partes que partiendo de la cruz se unen con las uñas
- Uñas: los extremos de los brazos
- Mapa: es la parte casi plana de las uñas
Existen diferentes tipos de ancla, siendo las mas usadas las de patente HALL, parecida a la
de almirantazgo pero sin cepo
Para yates y barcos pequeños las tipos DANFORTH que consta de dos grandes uñas las
cuales pueden abrirse unos 40º o 50º, siendo de gran utilidad sobre todo en fondos
arenosos.
Las de ARADO o C.Q.R. (Coastal Quick Relase) son también muy utilizadas y se emplean
también para fondos arenosos.
Los rezones son anclas pequeñas de cuatro brazos terminados en uñas. Son las utilizadas
en embarcaciones menores. A este rezón se le denomina arpeo y si es pequeño grampín
1.5.3.- MOLINETE: BARBOTEN, EMBRAGUE Y FRENO: Son máquinas de levar que pueden estar accionadas eléctricamente o
a vapor. La pieza más importante de un molinete es el barbotén que es una corona con unas muescas donde se encastran o
se acoplan los diferentes eslabones de la cadena. El barbotén se embraga al giro del molinete para virar el ancla o bien se
desembraga y queda firme el freno para que el eje pueda girar y mover los cabirones de los cabos.
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Otra de las piezas importantes son los estopores: piezas de hierro
colocadas en la cubierta que sujetan la cadena eslabón por eslabón a
medida que se va virando, con objeto de que no se pueda escapar en caso
de fallo de los aparatos de virar, las mordazas son mecanismos instalados
en la cubierta para hacer firme la cadena del ancla y así impedir que se
escape cuando se realizan grandes esfuerzos.
Boza para cadena sirve para hacer firme momentáneamente la cadena del
ancla.
Cuando el eje de giro es horizontal se suelen llamar CHIGRE y si es vertical
CABRESTANTE
1.5.4.- TIMÓN: ORDINARIO Y COMPENSADO: El timón es una plancha o pala de madera o metal que colocada en posición
vertical gira sobre si misma alrededor de un eje, y que sirven para su gobierno. Su parte superior se le denomina mecha y en
ella se hace firme la caña o la rueda. Esta mecha atraviesa el casco por un agujero denominado limera. El timón descansa a
la vez que gira sobre unos machos que van firme al codaste con las hembras firme en el timón (aunque a veces va al revés).

CAÑA
MECHA

ENGANCHE AL
CODASTE
PALA
ORDINARIO

COMPENSADO

Pueden ser de muy diversas formas, pero se diferencian dos tipos:
A) ORDINARIO el que toda la pala está a la popa del eje de giro
B) COMPENSADO: cuando la pala está a ambas partes del eje de giro.
En los compensados, y en función del grado de compensación, el esfuerzo es menor para moverlos. Considerándose el
grado de compensación a la relación que hay entre el área que queda a proa del eje y el área total de la pala.
Las embarcaciones de gran tonelaje utilizan para mover el timón los servomotores, que son aparatos multiplicadores de
fuerza. Estos servomotores pueden ser a vapor (en desuso) eléctrico, hidráulico y telemotores (manejados a distancia). Los
guarnes o guardines son los cabos o cadenas que sujetan y manejan la caña del timón
1.5.5.- HÉLICES: PASO Y RETROCESO, DIÁMETRO. CAVITACIÓN
1.5.5.1.- HÉLICES: PASO Y RETROCESO, DIÁMETRO.
La hélice es el elemento propulsor de una embarcación unida a su motor o máquina. Se le denomina curva hélice a la
curvatura que poseen las palas que no es otra cosa que la descrita por un punto que simultáneamente se traslada horizontal
y verticalmente sobre la superficie de un cilindro. Si extendemos la superficie cilíndrica se observa que la curva hélice
aparece como la hipotenusa de un triangulo rectángulo, donde los catetos son los desplazamientos horizontal y vertical. Si
en lugar de un punto desplazáramos una línea se obtiene una superficie helicoidal y si de esa superficie helicoidal se toma
unas porciones denominadas palas y la colocamos en un núcleo firme con una inclinación conveniente se obtiene una hélice.
Las hélices pueden estar formadas por dos o más palas.
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Se denomina PASO de una hélice a lo que avanzaría “teóricamente” al dar una vuelta. Sin embargo al roscar en un medio
líquido, al apoyarse en él, se produce un resbalamiento de la masa de agua o lo que es igual, un rozamiento y el barco no
avanza el paso teórico denominándose a esa pérdida de avance RETROCESO. Con respecto al paso este puede ser múltiple
cuando las palas con el núcleo no forman una sola pieza y mediante un mecanismo se pueden cambiar a voluntad. También
el paso puede ser variables que son cuando las caras activas de sus palas no son superficies helicoidales, siendo el paso
distinto en cada punto de su superficie.
El DIAMETRO de una hélice es el correspondiente al cilindro generatriz. En los buques con número par de palas, es la
distancia entre los extremos de dos palas opuestas, cuando el número de palas es impar es el diámetro de la circunferencia
que describen al girar sus palas
Entre los tipos de hélices los más importantes son la hélices de velocidad: las construidas para girar a muchas revoluciones
cuyas características son de mucho paso y poco diámetro (lanchas rápidas y fuera bordas) y las hélices de arrastre: las
usadas en barcos pesados y de poca velocidad y mucho desplazamiento (gabarras, mercantes) siendo sus características poco
paso y mucho diámetro.
Por último, y en función de GIRO que realice, las hélices pueden ser:
-

DEXTRÓGIRA: en marcha avante gira en el sentido de las agujas del reloj (derecha).

-

LEVÓGIRA: en marcha avante gira en sentido contrario a las aguas del reloj (izquierda).

1.5.5.2- CAVITACIÓN
La cavitación o aspiración en vacío es un efecto hidrodinámico que se produce cuando el agua o cualquier otro fluido pasa a
gran velocidad por una superficie determinada en una arista afilada, produciendo una descompresión del fluido en la zona
de la arista. Puede ocurrir que se alcance la presión de vapor del líquido a la temperatura que se encuentra dicho líquido de
tal forma que las moléculas que lo componen cambian inmediatamente de estado líquido a vapor. Las burbujas formadas
viajan a zonas de mayor presión e implotan (el vapor regresa al estado líquido de manera súbita, «aplastándose»
bruscamente las burbujas) produciendo una estela de gas, y un rápido desgaste de la superficie que origina este fenómeno.
La implosión causa ondas de presión que viajan en el líquido. Estas pueden disiparse en la corriente del líquido o pueden
chocar con una superficie. Si la zona donde chocan las ondas de presión es la misma, el material tiende a debilitarse
metalúrgicamente y se inicia una erosión que además de dañar la superficie provoca que ésta se convierta en una zona de
mayor pérdida de presión y por ende de mayor foco de formación de burbujas de vapor. Si las burbujas de vapor se
encuentran cerca o en contacto con una pared sólida cuando implosionan (cambian de estado), las fuerzas ejercidas por el
líquido al aplastar la cavidad dejada por el vapor dan lugar a presiones localizadas muy altas, ocasionando picaduras sobre la
superficie sólida. Otro fenómeno que se une al anterior es que, al girar a partir de un número de revoluciones elevado, no
da tiempo a rellenar de liquido el hueco que produce una de las palas al desplazar esta hacia atrás el agua y si a esto unimos
que al llegar a ese punto la siguiente pala, el poco agua que ha ocupado ese hueco también es desplazada, tendremos que
las palas están girando en un medio que es una mezcla de aire y agua.
El fenómeno generalmente va acompañado de ruido y vibraciones y por supuesto de una perdida de rendimiento en el
motor. Por todo lo expuesto, el fenómeno de la cavitación dependerá de varios factores entre los que cabe destacar:
-

velocidad de la hélice
su diámetro y su paso
anchura de las palas
temperatura y presión atmosférica
salinidad del agua
impurezas del agua
profundidad de la hélice

1.6.- Elementos de amarre: Chicote, seno, gasa, boza y firme. Noray, muertos, boyas, defensas, bichero. Cabos
de fibra artificial: Aplicación de cada tipo.
1.6.1- ELEMENTOS DE AMARRE: CHICOTE, SENO, GASA, BOZA Y FIRME
Dentro de los elementos de amarre en una embarcación, el principal es el CABO
El CHICOTE es el nombre con el que se designa el extremo de un cabo o cable.
El SENO es el arco o curvatura que forma el cabo entre los extremos que lo sujetan, tanto
cuando se trabajo o cuando se manipula con él.
El FIRME es la parte más larga o principal.
La GAZA es la especie de ojo o anillo que se realiza en el chicote para hacerlo firme o bien para sujetar algo en él.
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Al grosor del cabo se le denomina mena.
La BOZA es un trozo de cabo, cadena o conjunto de ambos de unos dos o
tres metros de lago con uno de sus extremos hecho firme a un gancho o
cáncamo, el otro extremo o chicote se hace firme a un cabo o cadena,
quedando libre el cabo o cable abozado para poder manipularlo (en el
ejemplo pasarlo del tambor a la bita o viceversa).

BOZA

También puede referirse al cabo que, firme en una argolla de proa de una
embarcación menor, sirve para amarrarla.
1.6.2.- NORAY, MUERTOS, BOYAS, DEFENSAS, BICHERO
NORAY: son piezas, generalmente de hierros, afirmadas en los muelles para hacer firmes las amarras de los buques. Las hay
de muchas formas variando en su anchura o en su forma cilíndrica etc.., aunque sus características sean las mismas. Su
diferencia con el bolardo es porque suelen estar colocados más al filo del muelle y que es simétrico respecto a su eje
vertical.

BOLARDO, son piezas moldeadas de fundición o de acero que anclada a los muelles sirven para hacer firme las amarras de
los buques. Su parte superior está ensanchada por su parte posterior para que, a la tracción, los cabos no se suelten. Se
empotran en el borde del muelle con el objeto de que las amarras no estorben al paso.
Los MUERTOS son bloques de hierro o piedra, cemento o anclas que descansa o están firmes en el fondo. Es a estos muertos
donde se sujetan las boyas y balizas por medio de cadenas o cabos.
Las BOYAS, generalmente sujetas al fondo por un muerto, valen para realizar las diferentes señalizaciones o para amarres.
El BICHERO es un asta de madera con un herraje en la punta. Este herraje puede tener diferente forma y su función en
embarcaciones pequeñas es la de atraque y desatraque. Generalmente dispone de una punta en forma de gancho para
poder agarrarse al muelle o bien a otra embarcación y otra punta para evitar que resbale.
Las DEFENSAS son utensilios que se utilizan para proteger las embarcaciones del roce o golpes al atracar o al abarloarse y
tocarse con otras embarcaciones o pantalanes.
1.6.3.- CABOS DE FIBRA ARTIFICIAL: APLICACIÓN DE CADA TIPO
-

POLIÉSTER (TERGAL, DRACÓN): tienen gran resistencia a la acción del calor seco, microorganismos, agentes oxidantes y
a los rayos ultravioletas. Tienen una gran flexibilidad, no flotan, son inalterables a la acción del medio ambiente. Su uso
esta destinado principalmente a la jarcia de labor.

-

NYLON: Es el doble de fuerte que el de Manila y es muy elástico. Uso: anclas, amarras y remolques.
PROPILENO: muy resistente a la abrasión, de tacto áspero, flotan y son baratos. Uso: rabiza del aro salvavidas,
remolque, fondeo (ya que al flotar evita que se enreden con la hélice)

-

KEVLAR: de fibra de carbono resiste con una elasticidad casi nula (cinco veces más resistente que el cable de acero), muy
caro. Uso: drizas y escotas de veleros de competición.

1.7.- Terminología: Escorar y adrizar. Barlovento y sotavento. Cobrar, templar, lascar, arriar y largar.
1.7.1- ESCORAR Y ADRIZAR
-

ESCORAR: es la acción de tumbar o inclinar la embarcación. La escora puede ser a una de las dos bandas es decir bien a
estribor o bien a babor. Pude ser por causas externa (viento, mar) o internas (desplazamiento de pesos)

-

ADRIZAR: es la acción de poner en posición vertical la embarcación, o lo que es lo mismo corregir la escora.

Al movimiento de babor a estribor, es decir transversal, se le conoce con el nombre de balance, y al movimiento de proa a
popa, es decir al longitudinal, se le denomina cabeceo. Cuando se da un golpe violento contra el agua como consecuencia
de un cabeceo, se denomina al mismo pantocazo (por entender que quién choca violentamente contra el agua es el
pantoque).
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1.7.2.- BARLOVENTO Y SOTAVENTO
Se utiliza el término barlovento para indicar la parte por donde viene el viento, y a sotavento para indicar la parte hacia
donde va el viento, es decir la contraria de barlovento

1.7.3.- COBRAR, TEMPLAR, LASCAR, ARRIAR Y LARGAR.
-

COBRAR: recoger un cabo o cable tirando hacia sí (sinónimo: halar).
TEMPLAR: poner en tensión un cabo, cable o cadena (sinónimo: tensar), es decir hacer que trabaje más

-

LASCAR: Es aflojar o arriar un poco un cabo que esté trabajando. Debe hacerse de manera ordenada (sinónimo:
filar).

-

ARRIAR: es aflojar un cabo, cable o cadena. Arriar lo que se pida es ir aflojando el cabo a medida que pida.

-

LARGAR: soltar y dejar libre totalmente el cabo, desconectándose de él.
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