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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ARMADA NACIONAL
DISPOSICIÓN  NÚMERO                            DEL

(                                        ) 

Por la cual se aprueba la “Doctrina de Material Naval Tomo IV Control de 
Averías”, primera edición 2014.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL
En ejercicio de la facultad legal y en especial la que le confiere el numeral 
26, ordinal c, del “Reglamento de Publicaciones Militares”. Decreto No. 
1605.

D I S P O N E:
ARTÍCULO 1°. Apruébese la “Doctrina de Material Naval Tomo IV 
Control de Averías”, primera edición 2014, elaborado por el Comando de 
la Armada Nacional, el cual se identificará así:

DOCTRINA
ARC OP7-1-4
CLASIFICACIÓN:  PÚBLICO

PARÁGRAFO.- Las observaciones a que dé lugar la aplicación de la  
Doctrina en referencia, deben ser presentadas al Comando de la Armada 
Nacional, con el fin de estudiarlas y tenerlas en cuenta para posteriores 
ediciones en la forma que establece el Reglamento de Publicaciones Militares.

ARTÍCULO 2°. El comando de la Armada Nacional dispondrá la edición 
de la doctrina aprobada en virtud de la presente disposición.

ARTÍCULO 3°. Esta disposición rige a partir de la fecha de su expedición 
y deroga todas las disposiciones contrarias sobre la materia.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los

Almirante HERNANDO WILLS VÉLEZ
Comandante Armada Nacional



DO
CT

RI
NA

 D
E 

M
AT

ER
IA

L 
NA

VA
L 

TO
M

O 
IV

 C
ON

TR
OL

 D
E 

AV
ER

ÍA
S

4

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA



5

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Contenido temátiCo
Control de cambios 9

CAPÍTULO I 11
Generalidades  11
Sección A  11
Generalidades Control de Averías  11
1.1. Definición 11
1.2. Objetivos 12
1.3. Principios Básicos  13
1.4. Factores de riesgo 14
1.5. Importancia de la preparación  15

CAPÍTULO II 47
Riesgos  47
Sección A  47
Riesgos que dan origen al control de averías  47
2.1. Inundaciones 47
2.2. Incendios  47
2.3. Daños estructurales  50

CAPÍTULO III 78
Estructura del buque 78
Sección A  78
Conformación y fuerzas básicas en la estructura del buque  78
3.1. Casco del buque  78
3.2. Esfuerzos del casco del buque  78

CAPÍTULO IV 101
Estanqueidad 101
Sección A  101
Estanqueidad del buque  101
4.1. Integridad estanca  101
4.2. Función de los accesorios estancos   102
4.3. Efectos de un pobre mantenimiento en los accesorios estancos 104
4.4. Condiciones de alistamiento del material del buque 104
4.5. Establecimiento de la condición de cierre del material  104
4.6. Establecimiento de la condición de cierre  104
4.7. Mantenimiento o conservación de la integridad estanca  104
4.8. Nomenclatura de los compartimientos en los buques de 
 la armada nacional  104

CAPÍTULO V 207
Estabilidad  207
Sección A  207
Estabilidad de la unidad  207



DO
CT

RI
NA

 D
E 

M
AT

ER
IA

L 
NA

VA
L 

TO
M

O 
IV

 C
ON

TR
OL

 D
E 

AV
ER

ÍA
S

6

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

5.1. Principios de estabilidad  207
5.2. Algunos análisis de estabilidad  207

CAPÍTULO VI 224
Inundaciones  224
Sección A  224
Inundaciones a bordo  224
6.1. Definición  224
6.2. Factores que provocan una vía de agua a bordo  226
6.3. Ubicación de la vía de agua  227
6.4. Medidas para contener la avería  227
6.5. Medidas correctivas  227
6.6. Medidas para mejorar gm y la estabilidad general  227
6.7. Contra inundación 227
6.8. Precauciones que se deben adoptar cuando se corrigen la escora 
 y el asiento 227
6.9. Varadura 227

CAPÍTULO VII 229
Apuntalamiento  229
Sección A  229
Apuntalamiento a bordo  229
7.1. Teoría y procedimientos para realizar un apuntalamiento 229

CAPÍTULO VIII 246
Incendios 246
Sección A  246
Generalidades  246
8.1. Fundamentos  246
8.2. El fuego 247
8.3. Factores de riesgo  250

Sección B  276
Procedimientos para combatir incendios  276
8.4. Principios de la extinción de incendios 276
8.5. Formas de combatir un incendio  276
8.6. Organización de un grupo para la extinción de incendios  283
8.7. Normas generales para combatir incendios  284
8.8. Métodos para combatir un fuego 285
8.9. Procedimientos generales utilizados en combatir un incendio 287
8.10. Procedimientos particulares utilizados en combatir los 
 diferentes tipos de incendios 291
8.11. Prevenciones durante el combate de un incendio 291
8.12. Medidas contra la propagación de un incendio 292
8.13. Medidas a tomar después de apagar un incendio 292
8.14. Prevención supervisada de incendios  293

CAPÍTULO IX 246
Sistemas y equipos 246
Sección A  246
Sistemas y equipos para el control de averías 246



7

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

9.1. Sistema de achique  246
9.2. Sistemas contraincendio 247

CAPÍTULO X 160
Grupo de reparaciones 246
Sección A  246
Conformación del grupo de reparaciones generalidades 246
10.1. Organización de las unidades frente a una avería 246
10.2. Funciones del jefe del departamento de ingenieria en la 
 organización operativa 247
10.3. Funciones del oficial de control de averías en la organización operativa 247
10.4. Funciones de la estación de control de averías 247
10.5. Organización del grupo de reparaciones 247
10.6. Funciones del grupo de emergencia en puerto 247
10.7. Equipos de protección de personal 247

CAPÍTULO XI 246
Situaciones especiales 246
Sección A  246
Trabajos en caliente 246
11.1. Propósito 246
11.2. Alcance y aplicación 246
11.3. Objetivos 246
11.4. Definiciones 246
11.5. Fundamentos de trabajos en caliente 246
11.6. Formato de permiso de trabajos en caliente 246

Sección B  246
Trabajos en espacios confinados o cerrados  246
11.7. Propósito 246
11.8. Alcance y aplicación 246
11.9. Objetivos 246
11.10. Definiciones 246
11.11. Nociones sobre los espacios cerrados o confinados 246

Sección C  246
Trabajos con buzos  246
11.12. Procedimientos para trabajos con buzos 246

Sección D  246
Maniobras de recepción, almacenamiento, trasiego y entrega de 
combustibles y otras sustancias nocivas peligrosaS 246
11.13. Antes de la recepción de combustible 246
11.14. Durante la recepción de combustible 246
11.15. Finalizada la maniobra de entrega o recepción  246
11.16. Acciones a seguirse en caso de un derrame  246
11.17. Primeros auxilios  246

CAPÍTULO XII 246
Protección del medio ambiente 246
Sección A  246
Manejo de basuras o residuos a bordo 246



DO
CT

RI
NA

 D
E 

M
AT

ER
IA

L 
NA

VA
L 

TO
M

O 
IV

 C
ON

TR
OL

 D
E 

AV
ER

ÍA
S

8

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

12.1. Definiciones 246
12.2. Alcance y aplicación 246
12.3. Objetivos 246

Sección B  246
Clasificación y características de los residuos o desechos 246
12.4. Residuos o desechos no peligrosos 246
12.5. Residuos o desechos peligrosos 246
12.6. Residuos o desechos especiales  246

Sección C  246
Manejo integral de residuos o desechos 246
12.7. Etapas del manejo integral de residuos o desechos  246
12.8. Actividades propias del manejo integral de residuos o desechos  246

Sección D  246
Plan de contingencia 246
12.9. Objetivos del plan de contingencia  246
12.10. Identificación de riesgos, peligros o amenazas  246
12.11. Análisis de riesgos  246
12.12. Análisis de vulnerabilidad  246
12.13. Definición de los escenarios de riesgo  246
12.14. Organización del plan de contingencia  246
12.15. Funciones de los miembros integrantes del plan de contingencia  246
12.16. Responsabilidades  246
12.17. Planes de capacitación   246

Formatos varios 246
12.1. Formato de permiso de trabajos en caliente   246
12.2. Formato de permiso espacios confinados   246
12.3. Lista de verificación de trabajos en caliente   246
12.4. Lista de verificación de trabajos en espacios confinados   246
12.5. Formato cómputo diario de combustible, lubricantes y agua potable   246
12.6. Formato control grupos de aire   246
12.7. Formato diario de maquinaria   246
12.8. Formato historial de equipos  246
12.9. Formato índice de maquinaria   246
12.10. Formato informe avería de equipos   246
12.11. Formato informe avería de equipos oficio 246
12.12. Formato informe mensual estadístico 246
12.13. Formato inspección de extintores 246
12.14. Formato lectura de aislamiento motores eléctricos 246
12.15. Formato libro de campana 246
12.16. Formato registro operación de engranaje y hélice 246
12.17. Formato revista de baterías 246
12.18. Formato revista estaciones de contraincendio 246
12.19. Formato revista grupos de reparación 246
12.20. Formato revista mantenimiento accesorios estancos sifones 246



9

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DOCUMENTO DOCTRINAL 
ARMADA NACIONAL

Proceso: Educación Autoridad: JINEN

Código: 
EDU-FT-2292-DIDOC-V01

Rige a partir de:
08/05/2013 Página 1 de 1

CONTROL DE CAMBIOS

El control de cambios de la presente Doctrina, se llevará a cabo por parte 
de la Dirección de Doctrina de la Armada Nacional, que garantizará su 
actualización permanente y distribución correspondiente a las Unidades de 
la Armada Nacional.

Esta parte se utilizará para incorporar las modificaciones a la Doctrina, 
dando a conocer en qué parte específica del contenido se generó un 
cambio, la fecha, quién lo propone, la descripción y finalmente la versión.

Es pertinente recordar que los cambios sugeridos se hacen a través de la 
Jefatura responsable del proceso y siguiendo el procedimiento doctrinal 
que culmina con la firma del acto administrativo por parte del Comandante 
de la Armada.

VERSIÓN FECHA PÁGINA PROPONENTE DESCRIPCIÓN
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TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO I   GENERALIDADES                                                 PÁGINA 1 A

SeCCión A
GENERALIDADES CONTROL DE AVERÍAS

1.1. DEFINICIÓN

Es el conjunto de normas, procedimientos y actividades para 
garantizar la seguridad interior de la Unidad. Esta seguridad 
consiste en la habilidad y destreza para mantener la estanqueidad, 
estabilidad y flotabilidad del buque, atender la reparación de los 
daños y proporcionar atención y cuidados al personal herido. 

Es por tanto, el conjunto de acciones que emplean técnicas, 
normas, recursos humanos y materiales, dispuestos todos para 
prevenir, minimizar, controlar y corregir los daños o averías que se 
puedan presentar a causa de los accidentes o como consecuencia 
de un combate. 

Figura 1. Esquema de control de averías

1.2. OBJETIVOS

Los objetivos básicos de Control de Averías o de daños, son y 
están orientados a garantizar la seguridad interior en el tiempo:

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________

CAPÍTULO I
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TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO I   GENERALIDADES                                                                PÁGINA 2 A

a. Establecer normas preliminares antes de que se presenten las 
emergencias. Esta fase consiste en:
1) Mantener la integridad de la estanqueidad de los diferentes 

accesorios estancos de a bordo (puertas, ventanas, 
escotillas, rejillas y portillos).

2) Garantizar o recuperar la flotabilidad y la estabilidad del 
buque, mediante el correcto manejo de la carga liquida y 
conservación de la reserva de flotabilidad, minimización de 
los riesgos o peligros de incendio e inundaciones 

3) La ejecución de los mantenimientos preventivos y pruebas 
a los equipos de emergencia y accesorios de control de 
daños. Corresponde al ANTES de la emergencia. 

b. Observar localización y minimización de la emergencia. Esto se 
hace mediante el empleo correcto del personal y de los elementos 
del Grupo de Reparaciones “R”, aplicación oportuna de los 
procedimientos y brindando los primeros auxilios al personal 
herido o que lo requiera. Equivale al DURANTE la emergencia. 

c. Ejecutar reparaciones de emergencia. Durante esta fase se 
restablece el suministro energía de emergencia, se recupera 
la estabilidad y flotabilidad del buque si ha sido afectada, se 
refuerzan y apuntalar estructuras o accesorios estancos 
averiados, se hace parcheo o taponamiento de tuberías o 
conductos de sistemas averiados y se garantizan espacios 
seguros (incendios e inundaciones). Una vez logrado lo 
anterior, inicia  la reparación de los equipos, sistemas y espacios 
averiados. Corresponde al DESPUÉS de la emergencia.

1.3. PRINCIPIOS BÁSICOS 
Los principios básicos del Control de Averías o Control de Daños son:
a. Conocer el buque en su totalidad, aun cuando este se encuentre 

en total oscuridad
b. Reportar inmediatamente cualquier avería o conato  de 

incendio al personal de guardia
c. Toda la tripulación debe estar capacitada, actualizada y entrenada 

en Control de Averías. Solo de esta forma se podría garantizar 
la seguridad e integridad del buque

d. Mantener siempre la condición o integridad estanca de las 
Unidades 

e. No permitir que se viole la condición estanca establecida para 
el material 

f. Mantener permanentemente a son de mar la Unidad
g. Conocer y saber la ubicación de  los equipos y sistemas de 

control de averías y ejecutar los mantenimientos programados
Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO I   GENERALIDADES                                                                PÁGINA 3 A

h. En caso de avería mayor, se debe hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance para salvar el buque y la vida de la tripulación, 
mientras sigan existiendo posibilidades.

i. Mantener siempre la calma y no dar por perdido el buque en 
caso de avería mayor

j. Confiar en el buque y su capacidad para soportar daños severos  

“Recordar que el buque es el lugar más seguro, mientras 
esté a flote”

1.4. FACTORES DE RIESGO

Dentro del control de averías se identifican tres factores causales de 
riesgo a bordo de los buques, los cuales pueden ser generados por 
diversas causas, ya sea en un tiempo de paz o como consecuencia 
de un combate

a. Incendios
b. Inundaciones 
c. Daños estructurales 

Para minimizar la ocurrencia de estos tres factores o para 
corregirlos una vez se presenten, la Unidad cuenta con tres 
elementos básicos:

a. Tripulación idónea 
b. Capacitación y entrenamiento permanente 
c. Equipos y sistemas de control de averías, incluidas herramientas 

básicas y especializadas.

Como factor determinante en la capacitación y entrenamiento 
de la tripulación, está el conocimiento de la compartimentación 
del buque y la identificación de espacios componentes del buque.

Un claro entendimiento de la numeración de los compartimientos 
y los parámetros de construcción del buque, no solo facilitan una 
vía de escape en un momento determinado, sino que facilitará 
el establecimiento de correctos límites de fuego e inundación, 
permitirá colocar correcta y rápidamente la condición establecida 
para el material y en un futuro, formar parte de los Grupos de 
Reparaciones de cualquier Unidad a flote. 

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO I   GENERALIDADES                                                                PÁGINA 4 A

1.5. IMPORTANCIA DE LA PREPARACIÓN

Una correcta preparación o alistamiento del control de averías, 
facilita  que se mantenga el poder ofensivo de la Unidad y que se 
pueda hacer frente a cualquier tipo de emergencia

Esta preparación o alistamiento consiste en:

a. Conservar las características de resistencia estructural, 
compartimentación y estanqueidad del buque

b. Mantener los sistemas y equipos vitales en óptimas condiciones 
de conservación, mantenimiento y operación

c. Minimizar al máximo todo cuanto pueda representar un peligro 
o riesgo de incendio e inundación

d. Llevar un control permanente sobre la distribución de pesos y 
carga líquida a bordo y su influencia sobre las condiciones de 
estabilidad del buque

e. Tener los sistemas, equipos y materiales para el control de 
averías, siempre listos para el empleo inmediato

f. Ser consciente porque la tripulación en general cree y mantenga 
una cultura de seguridad, así como un buen nivel de organización 
y aseo en todas las dependencias. Se resume en la aplicación 
de la filosofía de las cinco (05) S´s, que nuevos tratadistas lo 
presentan como nueve (09) S´s. Esta cultura o filosofía se verá 
en forma ampliada en el Capítulo  de Mantenimiento.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



15

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO II                 RIESGOS                                                               PÁGINA 1 A

SeCCión A
RIESGOS QUE DAN ORIGEN AL CONTROL DE AVERÍAS

Existen tres riesgos que le dan origen al control de averías o de 
daños a bordo:

1. Inundaciones 
2. Incendios
3. Daños estructurales. 

Hay sucesos que pueden provocar simultáneamente incendios, 
inundaciones y daños estructurales; siendo necesario el ataque en 
forma inmediata. Una colisión con otro buque, un impacto de misil 
o torpedo, o un encallamiento, pueden generar los tres riesgos.

2.1. INUNDACIONES

Las inundaciones son presencia de agua o líquido adicional 
que ingresa a la Unidad en forma no premeditada, en grandes 
proporciones y son una amenaza para la Unidad.

Una vez se ha presentado la inundación, es necesario identificar:

a. ¿Qué provocó la vía de agua?
b. ¿En qué parte de la Unidad se encuentra la entrada de agua?
c. ¿Qué tanto y cómo cambiará la condición de estabilidad de la 

Unidad?
d. ¿Qué daños y limitaciones se presentan como consecuencia de 

la inundación?
e. Adicional a lo anterior ¿es importante conocer el caudal de 

agua que ingresa a bordo?

Sabiendo el compartimiento afectado y el diámetro o tamaño del 
orificio generado en el casco, se podría calcular el cambio en la 
condición de estabilidad del buque; lo que nos permitirá tomar la 
decisión más conveniente para evitar la pérdida del buque.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO II                 RIESGOS                                                               PÁGINA 2 A

Es importante tener presente, que “una inundación 
no controlada a tiempo, puede causar la pérdida de la 
Unidad”, ya que la entrada de agua, además de aumentar 
el desplazamiento y provocar una escora, disminuye la 
reserva de flotabilidad hasta causar su hundimiento. 
De igual forma, daña sistemas y equipos, puede generar 
daño en mamparos y accesorios comunes con otros 
compartimientos aledaños y limita la Unidad

Factores que provocan una vía de agua a bordo

Como se analizará en numeral 2. Factores que provocan una vía 
de agua a bordo, del  Capítulo I de la Tercera Parte, una vía de agua 
puede ser provocada por cualquiera de los siguientes factores:

a. Por efecto de un combate
b. Rotura del casco por encallamiento o colisión
c. Por rotura de una tubería con presión de un fluido, especialmente 

agua de mar
d. Rotura del casco por una explosión a bordo

2.2. INCENDIOS 

El buque y la tripulación pueden ser puestos en peligro si un 
incendio no se combate rápidamente. A bordo pueden ocurrir 
incendios en cualquier lugar y en cualquier momento. En un 
espacio muy limitado se encuentran líquidos y gases inflamables, 
munición, cables, productos de consumo, alojamientos, los cuales 
pueden producir un incendio. En caso de combate se multiplica 
enormemente el peligro de incendio.

El combate de un incendio puede ser efectivo solamente si la 
tripulación está instruida y entrenada y si los equipos de extinción 
se mantienen listos para entrar en servicio. Específicamente, la 
forma de controlar los incendios está basada en la temperatura de 
ignición de los combustibles y la forma en que se transmite el calor.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO II                 RIESGOS                                                               PÁGINA 3 A

a. Causas de  los incendios

Se considera que los incendios son causados por la acción de 
una fuente de calor, lo suficientemente poderosa, como para 
iniciar una combustión. Las causas más comunes que les pueden 
producir a bordo y donde se debe concentrar todo el esfuerzo 
en prevenirlos al máximo, son:

1) Por combate
2) Causa eléctrica
3) Rotura de líneas de combustible y lubricante
4) Fricción
5) Corte y soldadura (trabajos en caliente)
6) Electricidad estática
7) Llamas descubiertas o sin protección

Independientemente que el origen del incendio sea alguna de 
las anteriores causas, a menos que este sea dominado rápida y 
efectivamente, habrá que hacer frentes a averías más graves que 
las causadas por la causa original.

1) Por combate

Los incendios producidos durante un combate, pueden 
causar la pérdida del buque, aun después de que otras 
averías sufridas durante el combate hayan sido reparadas o 
reducidas.

Por lo anterior, los incendios deben ser considerados como 
un peligro constante y potencial que se deben evitar por 
todos los medios posibles, y si no es posible evitarlos, estos 
deben ser controlados y extinguidos rápidamente.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO II                 RIESGOS                                                               PÁGINA 4 A

Para evitarlos, se deben eliminar los combustibles sobre las 
cubiertas externas, ya que los fragmentos de proyectiles o 
de láminas que se desprendan por impacto de un proyectil, 
pueden tener la temperatura suficiente para hacer 
reaccionar los vapores de combustibles ubicado en estos 
sitios; sobre todo en días con temperaturas elevadas.

Otra forma de evitar incendios durante un combate, es el buen 
almacenamiento de todos aquellos productos y elementos 
que de una u otra forma se convierten en combustibles; es 
decir, cualquier elemento que arda o explote.

Esto incluye las santas bárbaras, tanques de combustibles y 
lubricantes, grasa, gasolina, alcohol, libros, equipos de cama, 
ropa, cabos, lonas, equipos flotantes y muchos materiales 
combustibles en cantidades más o menos pequeñas. 
Los equipos eléctricos se encuentran constituidos por 
materiales combustibles y estos pueden arder.

La detonación de un proyectil explosivo genera calor 
intenso, creando un foco de gases incandescentes. Partículas 
incandescentes se desprenden en todas direcciones del 
centro de la explosión. La llama es de corta duración, pero 
de alta temperatura y puede encender los combustibles 
que se encuentren al descubierto, quemar severamente al 
personal, entre otros eventos riesgosos. Los fragmentos de 
estos proyectiles, por lo general, se encuentran al rojo vivo 
y son capaces de provocar incendios. El calor intenso de los 
fragmentos es causado por la fricción cuando penetran en 
estructuras de acero. Si líquidos inflamables, municiones o 
explosivos, se encuentran en la trayectoria del impacto, este 
material puede ser lanzado ardiendo a través de la zona averiada.

Los aviones o helicópteros que se estrellan sobre la cubierta 
de vuelo pueden provocar incendios, ya que en la mayoría 
de los casos sus tanques de combustible se rompen y 
riegan gasolina ardiendo sobre el buque. Tales fuegos, por 
lo general, comienzan con la velocidad y aparición de la 
explosión, envolviendo rápidamente la zona en llamas.

2) Causa eléctrica

La causa eléctrica más común es el corto circuito, el cual 
puede ser provocado por varios factores como:
a) Humedad o bajo aislamiento en los equipos
b) Conexiones sin protecciones o sobre cargas

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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c) Cables con capacidades inferiores al flujo de corriente a 
la que son sometidos

d) Conexiones sin tierra o masa o flojas
e) Sobre cargas en equipos, como bombas, por fricción en 

sus rodamientos
f) Falta de mantenimiento

3) Rotura de líneas de combustible y lubricante

Esta causa es de las más peligrosas, ya que normalmente 
son líneas de alta presión, ya sea de propulsores o de 
motogeneradores, cuando están en funcionamiento. 
Normalmente cuando ocurre se encuentran en una 
temperatura que facilita la presencia de gases y como 
consecuencia un incendio, aumentado por el continuo flujo 
de combustible y/o aceite.

Por lo anterior, este tipo de incendio si no es controlado 
a tiempo puede quedar fuera de control rápidamente, 
trayendo como consecuencia la pérdida de vidas, equipos o 
la Unidad.

4) Fricción

Recalentamiento por roce, llegando el elemento al punto 
de ignición o por conducción en elementos que estén en 
contacto. De igual forma; el roce y vibración de tuberías de 
alta presión pueden causar la rotura de las mismas.

5) Corte y soldadura

Cuando se utiliza acetileno sin prevención y descuido. El 
fuego se produce por la conducción del calor a través del 
metal que se está soldando, que al estar en contacto con un 
material combustible ya sea sólido, líquido o gaseoso y que 
alcanza su temperatura de ignición.

6) Electricidad estática

Generada por sistemas que implican frotamiento o roce.

7) Llamas descubiertas

Boquillas de equipos de soldadura y corte, velas, mechas y 
fósforos en estado de ignición.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



DO
CT

RI
NA

 D
E 

M
AT

ER
IA

L 
NA

VA
L 

TO
M

O 
IV

 C
ON

TR
OL

 D
E 

AV
ER

ÍA
S

20

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO II                 RIESGOS                                                               PÁGINA 6 A

b. Medidas de prevención de incendios

Desde el punto de vista de la construcción naval, se han tomado 
las siguientes medidas:

1) Subdivisión del buque en compartimentos estancos
2) Instalación de sistemas fijos de extinción de incendios
3) Empleo de materiales difícilmente inflamables o retardantes 

al fuego 

Además, pueden prevenirse incendios tomando las siguientes 
medidas:

1) Alejamiento de los materiales inflamables que no se 
necesitan a bordo.

2) Adecuado almacenamiento o estiba de los materiales 
inflamables

3) Prohibición de fumar y de emplear luces abiertas o sin 
protección (bulbos) 

Durante la capacitación periódica del personal, se deben tratar 
los siguientes aspectos:

1) Estiba y almacenamiento de materiales inflamables

a) No se deben dejar botados al azar después de 
empleados, materiales de limpieza como trapos, papeles, 
etc., ni tampoco desechos inflamables. Estos se deben 
guardar en recipientes cerrados

b) Materiales fácilmente inflamables como aceites, grasas 
y pintura, deben ser guardados en recipientes cerrados, 
fuera de los cuartos de trabajo

c) Benzina y otros líquidos de bajo punto de inflamación, 
pueden ser almacenados solamente en pequeñas 
cantidades (20 litros o 5,2 galones) en recipientes 
cerrados, resistentes y en un compartimiento cerrado, 
pero ventilado.

d) Ropa mojada no debe ser puesta a secar sobre equipos 
o tableros eléctricos.

e) No dejar objetos ni materiales inflamables sobre 
motores, generadores u otros aparatos eléctricos.

f) Mantener las sentinas limpias, secas y sin aceite.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



21

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO II                 RIESGOS                                                               PÁGINA 5 A

2) Prohibición de fumar y usar luces abiertas en los siguientes 
compartimientos y tipo de maniobras:

a) Cuartos de máquinas principales y auxiliares 

b) Durante maniobras de recepción, almacenamiento, 
trasiego y entrega de combustible sobre cubierta, pasillos 
y compartimientos donde hay sondajes abiertos. 

c) Durante sondaje de tanques de combustible, en cercanía 
a la sonda abierta

d) Durante cargue/descargue de municiones, en la cubierta 
o vías de transporte

e) En los compartimientos con peligro de incendio y 
explosión se debe colocar letreros visibles

f) Cuando se trabaja con pinturas y disolventes en 
compartimientos cerrados

g) En cercanías a los bancos de baterías

h) Cuando se trabaja con líquidos y gases inflamables

i) En los ranchos y camarotes.

Se deben realizar de manera periódica, ejercicios de incendio 
de acuerdo con los correspondientes estados preventivos.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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2.3. DAÑOS ESTRUCTURALES

Los incendios, los impactos de misiles, torpedos o de munición de 
armamento de gran calibre; las colisiones y encallamientos, al igual 
que las explosiones, pueden causar daños estructurales dentro de 
la Unidad. 

La oportuna y acertada reacción del personal de los equipos de 
reparaciones “R”, pueden evitar la pérdida del buque y facilitar el 
arribo a un puerto para efectuar reparaciones mayores.  

Normalmente este tipo de reparaciones se efectúan en astilleros 
y requieran de inspecciones especializadas, específicamente por 
parte de Casas Clasificadoras.
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SeCCión A
CONFORMACIÓN Y FUERZAS BÁSICAS 

EN LA ESTRUCTURA DEL BUQUE

3.1. CASCO DEL BUQUE

Dentro de las características con que debe contar un buque se 
encuentra la solidez; para lo cual, se exige una estructura robusta, 
capaz de resistir los esfuerzos a que el buque se ve sometido 
constantemente por la acción de los diferentes estados de la mar y 
de los pesos que transporta. De igual forma esta estructura ayuda al 
buque a soportar los esfuerzos no calculados, causados por averías 
producidas en accidentes o en combate.

La estructura del buque es el conjunto de elementos del casco, que 
de una forma uniforme y continua, contribuyen a la obtención de un 
grado aceptable de las cualidades esenciales para navegar.

Figura 1. Casco de buque de guerra y construcción del mismo
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Mamparo

Entre los elementos estructurales hay unos que forman el esqueleto 
o armazón del buque, los cuales son:

a. Quilla

Es la columna vertebral del buque. Es básicamente una larga 
viga central que va de proa a popa. Todos los principales 
componentes de la estanqueidad del buque están sujetos directa 
o indirectamente a la quilla del mismo.
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b. Roda

Es la pieza que prolonga la quilla en dirección vertical central o 
inclinada por su parte de proa, de forma recta o curva según el 
tipo de buque. Termina en la cubierta del castillo.

c. Codaste

Pieza vertical o con poca caída, en que termina el buque por su 
parte de popa y que se une a ese extremo de la quilla.

d. Cuadernas

Son las “costillas” del buque. Son estructuras suficientemente 
fuertes dentro de la construcción del casco estanco, que van de 
costado a costado, con una separación estándar y preconcebidas 
dentro del proceso de diseño del buque.

e. Varengas

Son los elementos fundamentales de la estructura transversal 
del fondo del buque. Consisten en planchas verticales que se 
extienden de un lado a otro del pantoque. (Parte casi plana del 
casco de un barco, que forma el fondo junto a la quilla).

f. Baos

Piezas transversales con cierta curvatura, llamada brusca o vuelta, 
que se fijan a las cuadernas contribuyendo a la sujeción del casco 
y que descansan sobre los puntales.

g. Vagras

Piezas longitudinales de la estructura del fondo del buque, de 
la misma altura que las varengas y que aumentan la resistencia 
del casco a la flexión. Corren paralelas a la sobrequilla y son 
continuas o intercostales, si están interrumpidas por las varengas.

h. Puntales

Piezas verticales o columnas de acero, sobre las que descansan 
los baos, a través de las distintas cubiertas. Llegan hasta el fondo, 
sosteniendo con estos las cubiertas hacia su centro o crujía; 
contrarrestando al mismo tiempo, los esfuerzos permanentes de 
flexión a que están sometidos en donde no existen mamparos 
longitudinales.
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i. Palmejares

Piezas longitudinales de refuerzo de los costados que corren 
por su interior, espaciadas desde la curva del pantoque hasta el 
trancanil de la cubierta alta. Protegen al casco de los refuerzos 
transmitidos por efecto de los machetazos y a las cuadernas en 
los extremos del buque.

En la figura 2. se identifican los elementos estructurales que 
conforman el esqueleto del buque:

Figura 2. Elementos estructurales de un buque 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

1- Imbornales de 
varengas

9- Collarines 
de esquinales 
o cuadernas 
invertidas

17- Forro costado, 
tingladillo exterior

2- Cabezas de 
cuadernas invertidas

10- Cubre-juntas 18- Pies de amigo de 
amurada

3- Sobrequilla lateral 11- Tapa de regala 19- Arbotantes
4- Sobrequilla 

intercostal lateral
12- Planchas de 

armadura
20- Pantoque

5- Sobrequilla del 
pantoque

13- Cinta de cubierta 
alta

21- Tracas del pantoque

6- Baos de la cubierta 
alta

14- Traca entre cintas 22- Tracas del fondo

7- Eslora de cubierta 
invertida

15- Cinta de la segunda 
cubierta

23- Tracas de aparadura

8- Puntales de la 
cubierta alta

16- Forro costado, 
tingladillo interior
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j. Forro

Elemento de la estructura del buque, consistente en planchas 
de acero colocadas en hiladas paralelas que, a partir de la quilla 
y fijándose a las cuadernas, llegan hasta la parte superior de los 
costados

k. Planchas del casco

Son la “piel” del buque, las cuales aseguran una correcta 
estanqueidad que hace que la embarcación flote. Estas planchas 
están soldadas en estructuras longitudinales.

l. Cubiertas

Es el piso a bordo del buque. Estas dividen el buque en niveles y 
proveen al casco una consistencia y protección para los espacios 
internos.

m. Mamparos

Son divisiones verticales entre cubiertas que van tanto longitudinal 
como transversalmente a lo largo del buque, formando los 
compartimentos o subdivisiones. Los mamparos pueden ser 
estancos o no y es recomendable identificar claramente cuántos y 
dónde están ubicados los mamparos estancos a bordo de la Unidad.

Los anteriores elementos forman el cuerpo principal de un buque 
o casco y este puede considerarse como una viga larga en forma 
de caja, es decir ahuecada. Por lo tanto, a menudo  dicho cuerpo se 
denomina “viga tubular” o “viga casco”. Sus principales miembros de 
resistencia se encuentran en sus partes superior e inferior, las que se 
hallan unidas entre sí por medio de puntales laterales.

La parte superior está formada por los baos, sobre los que descansan 
las planchas de la cubierta, la traca de cinta y las esloras o galeotas. 
La parte inferior está formada por las planchas del fondo, incluyendo 
la quilla, traca de aparadura, del pantoque, etc., más las vagras que se 
hayan empleado para el debido refuerzo del fondo. 

Si se coloca un doble fondo, este también contribuye a formar la 
parte inferior del casco.

Los lados de la “viga tubular” o casco, están compuestos por las 
planchas laterales, soportadas ligeramente por cualquier mamparo 
longitudinal que se desplace en forma ininterrumpida de proa a 
popa.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Estos lados, o puntales laterales, son los que más sufren esfuerzos 
cortantes, los cuales son mayores hacia los puntos correspondientes 
a las cuartas partes del buque.

Muchos buques como cruceros, fragatas y buques auxiliares, se han 
perdido por partirse en dos partes, a causa de una debilitación en 
la resistencia estructural. Es muy importante que se comprenda 
las características de resistencia del casco y la forma en que esta  
disminuye cuando se pierde la estabilidad debido a averías.

Adicionalmente, la unión de estos elementos ayuda a aumentar la 
resistencia del buque y forman los siguientes conjuntos:
a. Armazón transversal
b. Las planchas del casco
c. Las cubiertas de resistencia

a. Armazón transversal

Las cuadernas, baos y mamparos transversales, contribuyen en 
gran parte a la resistencia del casco del buque al unir entre sí 
las distintas piezas que lo forman, haciéndolo más resistente y 
evitando que se doble al quedar sometido a los esfuerzos de 
compresión.

Figura 3. Casco y mamparos estancos  
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Mamparo

Los baos y puntales, principalmente, son los que más aumentan 
la resistencia de la cubierta, evitando que sufran desperfectos 
las planchas que la forman. Esto se observa más en los buques 
auxiliares. La resistencia longitudinal en los buques mercantes, 
está determinada por las planchas del forro y por las cubiertas, 
las cuales necesitan refuerzos considerables para que no se 
doblen.
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Los elementos de resistencia del casco de un buque se 
representan en las dos figuras siguientes.

Figura 4.  Elementos de resistencia del casco 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional 

b. Las planchas del casco

Tanto la parte superior como la inferior del buque, deben 
recibir esfuerzos de compresión cuando el buque sufre 
alternativamente arrufo o quebranto. Es evidente que las 
planchas que no se encuentren reforzadas, pueden soportar 
muy poca compresión. Una plancha se pandea bajo compresión 
a una fracción de la carga que puede soportar en tensión. De 
manera que las planchas, tanto de la parte superior como de 
la inferior del casco del buque, son reforzadas por medio de 
elementos soldados o remachados a ellas. Este refuerzo consta 
de elementos transversales o longitudinales tales como las I, T, 
que pueden ser acanaladas y angulares. 
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El mejor sistema es tener refuerzos dirigidos en ambas 
direcciones, formando una construcción celular.

Figura 5.  Elementos de resistencia del casco 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

1- Soporte central 7- Planchuelas verticales de 
contención

2- Soportes laterales 8- Planchuelas horizontales de 
contención

3- Soportes del costado 9- Cubierta alta
4- Tapa de registro 10- Planchas de armadura
5- Plataforma del doble fondo 11- Porta
6- Listón de refuerzo del costado 12- Porta de bisagra 

c. Las cubiertas de resistencia

La expresión cubierta de resistencia, por lo general, se aplica a la 
cubierta que actúa como el ala superior de la viga casco. Ella es la 
cubierta continua más alta, por lo general la cubierta principal o 
la superior. Sin embargo, la cubierta de refuerzo puede significar 
cualquier cubierta continua que soporte esfuerzos longitudinales, 
como la segunda de los portaviones. 

En buques tipo mercante o tipo Fragata Misilera, en los cuales la 
cubierta principal es la única alta y continua, esta únicamente es 
la de refuerzo.
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Si la segunda o tercera cubierta es continua e integralmente 
construida en la estructura del buque, soportará parte del 
esfuerzo, pero no tanto como la cubierta principal. Estos 
esfuerzos se consideran en el diseño de las cubiertas inferiores 
continuas y no debe menospreciarse la función de las mismas 
después de daños grandes a la estructura del buque. 

Si la cubierta principal es destruida, la segunda se convierte en 
la cubierta de refuerzo y estará sometida a mayores esfuerzos 
que a los que se encontraba sometida la cubierta superior para 
cualquier condición de arrufo o quebranto.  Esto es también 
cierto si el fondo es destruido, esfuerzos más intensos se 
desarrollarán en la estructura superior siguiente que soportará 
la carga. 

Cuando se agrega peso después de la avería por medios tales 
como la contra inundación, deben considerarse los efectos de 
esta adición de pesos sobre el casco del buque.

3.2. ESFUERZOS DEL CASCO DEL BUQUE

a. Esfuerzo de arrufo

El buque que se muestra en la figura 5.,  está soportado por las 
olas con la proa y la popa en una cresta, mientras que la sección 
media se encuentra en el seno o valle. Este buque se doblará 
por compresión en la parte superior y tensión en la inferior. En 
esta condición se produce el arrufo. Esto hace que la cubierta 
superior se pandee a causa de los esfuerzos de compresión, 
mientras que las planchas de la base se estiran debido a los 
esfuerzos de tensión.

Figura 6.  Esfuerzo de arrufo
Fuente: www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/445066 (21-08-2013) 
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b. Esfuerzo de quebranto

Cuando el buque avanza media longitud de onda, de manera que 
la cresta se encuentre en la sección media del buque y, la proa y 
la popa se encuentren sobre senos o valles en la forma que se 
ilustra, los esfuerzos están invertidos. 

Figura 7.  Esfuerzo de quebranto
Fuente: www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/445066 (21-08-2013) 

La cubierta superior está en tensión y las planchas del fondo 
están en compresión. Se dice  que el buque está sometido a 
esfuerzos de quebranto.

Figura 8. Deformación y rotura del casco 
Fuente: http://tecnologia-maritima.blogspot.com/2013_06_01_archive.html
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Figura 9. Mitad posterior del portacontenedores después de la rotura del casco 
Fuente: http://tecnologia-maritima.blogspot.com/2013_06_01_archive.html

Figura 10. Portacontenedores “MOL CONFORT” antes de la rotura del casco 
Fuente: http://tecnologia-maritima.blogspot.com/2013_06_01_archive.html

c. Esfuerzos locales

Además de soportar los esfuerzos del casco del buque, la 
estructura tiene que resistir tres tipos de esfuerzos locales que 
son provocados por las presiones hidrostáticas, las cargas de 
pesos sólidos y las cargas dinámicas.

1) Presión hidrostática. La presión hidrostática sobre un cuerpo 
sumergido es proporcional a la profundidad del objeto en el 
líquido y actúa en ángulo recto a la superficie del objeto. 
Cada pie cuadrado de superficie en el casco se encuentra 
sometido a una presión de 1/35 de tonelada por cada pie de 
líquido (o 64 libras por pie de profundidad). Esta presión del 
agua es aplicada al casco y a las distintas cargas del buque. 

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Aunque las presiones horizontales del agua ejercidas a cada 
lado del buque se anulan las unas a las otras, la fuerza actúa 
aún sobre el casco. Las cubiertas, cuadernas y mamparos, 
evitan que el casco se comprima bajo los efectos de la 
presión horizontal del agua.

Figura 11.  Presión hidrostática 
Fuente:http://lapresionn.blogspot.com/2011/11/presionhidrostatica.html (21-08-2013) 

Si se rompe el forro del buque, la presión hidrostática que se 
ejerció en un principio en el forro del casco, se ejerce ahora 
en los mamparos de los compartimientos inundados. Por 
este motivo, todos los mamparos necesitan de refuerzos 
para evitar su combatura y los que se encuentran bajo 
la línea de flotación requieren mayores refuerzos y una 
presión de prueba superior.

El agua de inundación ejercerá una gran presión hacia arriba 
en la cubierta tope de un compartimiento inundado, si la 
cubierta en cuestión se encuentra a alguna distancia debajo 
de la línea de flotación. Esta presión será tan grande como 
si hubiese un cañón de aire atrapado en la parte superior 
del agua de inundación. 

Figura 12.  Presión hidrostática
Fuente: http://repasofisica1101.blogspot.com/2011/04/presion-hidrostatica.html     

(21-08-2013)
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De manera que debe dársele alguna consideración al 
problema de apuntalar las cubiertas debilitadas, lo mismo 
hacia arriba que hacia abajo y a las consecuencias de abrir 
una escotilla o registro por encima de un compartimiento 
inundado.

2) Pesos sólidos. Las piezas sólidas, como cañones, barbetas, 
calderas, turbinas y acero de la estructura en sí, descansan 
en algún punto de refuerzo de la cubierta o mamparo. 
Estas cargas deberán ser trasmitidas al casco del buque, 
donde son resistidas por la presión hidrostática. Para evitar 
la concentración o un exceso de esfuerzos, los grandes 
pesos tales como cañones, torretas, barbetas y equipo de 
manipulación son distribuidos sobre grandes zonas por 
medio de mamparos estructurales y vigas. La teoría de 
esta distribución deberá ser considerada cuando se vayan 
a hacer grandes reparaciones, después de averías.

3) Cargas dinámicas. Además de los esfuerzos locales debido 
a los pesos que se mencionaron antes, y que son de 
naturaleza estática, los distintos miembros de la estructura 
del buque pueden estar sometidos a cargas dinámicas de 
duración e intensidad calculables. 

Los efectos de las olas, las presiones debidas al viento, 
la resistencia de propulsión, el retroceso de los cañones, 
fuerzas de giro, inercia debida a cambios en movimiento 
y los efectos de la expansión debidos a la explosión de 
proyectiles enemigos, bombas o torpedos, imponen 
esfuerzos dinámicos de magnitud y tiempo variables en la 
parte exterior e interior del buque.

Si las planchas del casco son sacadas por el impacto de un 
torpedo, el efecto de succión resultante puede hacer que 
se forme en el compartimiento inundado una presión aún 
mayor que la determinada por el agua embarcada. 

Es muy difícil determinar la resistencia de la estructura 
necesaria para soportar estos efectos. Los cálculos se basan 
en la experiencia, más los liberales factores de seguridad 
al considerar las cargas estáticas más algunas dinámicas. 
Por este motivo, los buques de la Armada Nacional se 
construyen con exceso de resistencia.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Cuando se hacen reparaciones temporales y especialmente 
cuando se hacen reparaciones permanentes, siempre debe 
considerarse la posibilidad de cargas dinámicas y dejar 
un factor de seguridad mayor que el que se piensa sea 
suficiente para transportar peso. 

Lo anterior no implica que se deba de manera permanente, 
usar todos los aspectos teóricos del control de averías en 
rutina diaria o que en caso de una contingencia tendrá 
que dedicar tiempo a todos los cálculos de estabilidad 
descritos. El propósito es ilustrar claramente la importancia 
de la estabilidad y la resistencia estructural que deben ser 
consideradas en el control de averías.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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SeCCión A
ESTANQUEIDAD DEL BUQUE

4.1. INTEGRIDAD ESTANCA
La integridad estanca del buque es la capacidad que tiene este para 
resistir daños o inundaciones. Cuando una vía de agua o “pitera” es 
descubierta en el casco dentro de un compartimiento, este espacio 
puede ser aislado y sellado, cerrando todas las puertas, escotillas, 
accesorios estancos o cualquier espacio utilizado para su acceso. 
La inundación será contenida en ese espacio si hay una buena 
integridad estanca. Si no es así, la inundación podrá propagarse 
hacia otros compartimientos aledaños en forma progresiva.

El propósito de la integridad estanca es controlar las inundaciones 
progresivas, resistir a hundimientos y proveer boyancia y 
estabilidad al buque, pero esta puede ser gravemente amenazada 
debido a acciones enemigas, averías ocasionadas por mar gruesa 
o tormentas, colisiones, encallamientos o negligencia del personal.

Figura 01.  Integridad estanca
Fuente: [ 1939-1945 - La Segunda Guerra Mundial - Los años que cambiaron el mundo © 

2002 ] (21-08-2013)

La integridad estanca en un buque está dada por la construcción de 
cubiertas y mamparos estancos que forman la compartimentación 
del mismo y es introducido dentro del proceso de diseño del buque.

Ciertos elementos utilizados en la construcción del buque, deben 
penetrar los mamparos y límites estancos. Tuberías, cableados, 
sistemas de ventilación, ejes o accesos abiertos como puertas 
o escotillas, penetran los mamparos estancos. A través de estos 
elementos o accesorios, el fuego, humo o inundación pueden 
propagarse a lo largo del buque.

Por lo anterior, se tienen los accesos estancos para permitir el paso a 
través de estos compartimentos. Estos accesos tienen una clasificación 
que les permite estar cerrados o abiertos dependiendo de su ubicación 
y la condición de operación del buque. Esta clasificación se divide en 
tres condiciones de alistamiento, que se analizan más adelante.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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El Ingeniero Jefe es normalmente el Oficial de Control de Averías 
de a bordo (en el caso de Unidades menores con un solo Oficial 
de Ingeniería) y es el responsable de que la integridad estanca del 
buque no sea debilitada por negligencia de la tripulación.

4.2. FUNCIÓN DE LOS ACCESORIOS ESTANCOS 

Los accesorios estancos proveen la integridad estanca del buque 
y el aislamiento de daños o averías que pueden ser reparados 
o atendidos posteriormente. Las puertas, escotillas, portillos y 
accesos, permiten el paso de personal y suministros a través de 
mamparos y cubiertas, mientras que conservan la capacidad de 
aislar el área en caso de presentarse una inundación o incendio. 
Fugas o goteos de agua, combustible, paso de luz o humo a través 
de los empaques, indican falla en la estanqueidad o pérdida de la 
misma.

Se debe pasar revista periódicamente a los accesorios estancos, 
para constatar que se encuentren en buen estado y lo más 
importante, que estén estancos.

Dentro de los accesorios que garantizan la estanqueidad de un 
buque encontramos:

a. Cierres de ventilación y extracción 

Las rejillas de ventilación y extracción deben ser cerradas y 
asegurar los sistemas de ventilación y extracción en caso de 
presentarse un incendio para evitar su propagación.

b. Tubos de sondaje

Los tubos de sondaje permiten monitorear el nivel de líquidos 
en tanques, mientras mantiene el control de la condición 
estanca de esos espacios. Deben contar con tapas de cierre 
herméticas y en buen estado.

Figura 02.  Accesorios estancos 
Fuente: Buque Escuela ARC “Gloria” 
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c. Pasa-mamparos

Permiten el paso de cables y tubería a través de mamparos 
estancos. Fuga de agua, combustible, luz o flujo de aire a través 
de ellos indican falla en la estanqueidad.

Figura 03. Pasa mamparo (paso de cables)
Fuente: http://www.mnve.mil.ve/web/index.php?option=com_

content&task=view&id=122&Itemid=84] (22-08-2013)

d. Descargas en el casco

Las descargas al mar están ubicadas a lo largo de la línea de 
agua del casco. Ellas permiten la descarga de agua o desechos 
sanitarios al mar, mediante bombas ubicadas dentro del buque. 
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4.3. EFECTOS DE UN POBRE MANTENIMIENTO EN LOS 
ACCESORIOS ESTANCOS
a. Si no se efectúa el mantenimiento a los accesorios estancos, 

los empaques, volante, brazos articulados, bisagras y mamparos 
y demás componentes de  estos,  se deteriorarán y causarán 
corrosión y agrietamiento al mismo. Las filtraciones a través 
de puertas y escotillas se deben al deterioro del empaque. La 
propagación de óxido y corrosión en la puerta o escotilla hará 
que esta no cumpla adecuadamente su función.

b. Daños estructurales, colisiones, incendios, entre otros eventos 
de riesgo, pueden causar que el ajuste del accesorio llegue a ser 
inoperativo o reduzca su ajuste o sello. La integridad estanca original 
puede ser reducida o destruida a través de la acción enemiga.

Figura 04. Mantenimiento de una puerta estanca y sus accesorios 
Fuente: Buque Escuela ARC “Gloria” 

4.4. CONDICIONES DE ALISTAMIENTO DEL MATERIAL DEL 
BUQUE
La condición de alistamiento del material establecida u ordenada, 
incrementará o disminuirá la integridad estanca del buque y por 
consiguiente, la seguridad interna.

Una buena condición de alistamiento del material, significa que 
el buque está dividido en muchos compartimientos estancos 
por sus cubiertas y mamparos. Cada Departamento a bordo, a 
través de sus Divisiones, tiene a su cargo el mantenimiento de 
cierto número de puertas, escotillas y accesorios estancos, y 
dependiendo del nivel de este mantenimiento, se minimizará o 
limitará cualquier daño o peligro que pueda afectar la integridad 
estanca del buque. Es por eso que se debe dar especial énfasis en 
concientizar al personal, para que se lleve a cabo esta labor con 
sentido de pertenencia y profesionalismo.
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Las tres condiciones principales de alistamiento que se establecen 
en los buques son:

a. Condición X (Xray)

Esta condición permite la menor protección al buque y es 
puesta cuando no hay amenaza de ataque, cuando se está 
fondeado o atracado en un puerto seguro y en horas de trabajo 
normal. Durante esta condición todas las puertas, escotillas 
o accesos estancos que se identifiquen con la letra X negra 
deben permanecer cerradas.

Figura 05. Condición alistamiento Xray
Fuente: Buque Escuela ARC “Gloria” y ARC “Valle del Cauca” 

b. Condición Y (Yoke o yankee)

Esta condición da más protección que la condición X-ray. Se 
mantiene durante la navegación y ciertas ocasiones en puerto, 
tales como en la noche y cuando solo se encuentra la guardia 
de servicio. Durante la condición Yoke las puertas, escotillas 
y accesorios marcados con la letras X negra y Y negra deben 
permanecer cerrados.

Figura 06. Condición alistamiento Yankee
Fuente: Buque Escuela ARC “Gloria” y ARC “Valle del Cauca”

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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c. Condición Z (Zebra o zulú)

Esta condición da al buque el mayor grado de protección y 
es colocada durante emergencias como zafarranchos o alarma 
general. Una vez esté puesta esta condición, todos los accesos 
marcados con X negra, Y negra y Z roja deben permanecer 
cerrados y solo se pueden abrir con autorización del Oficial 
de Control de Averías. La condición Zebra modificada es 
una condición que puede ser autorizada por el Comandante 
cuando las condiciones lo permitan. En este caso, ciertos 
accesos pueden ser mantenidos abiertos para permitir el paso 
de alimentos, equipos y en general, para suministrar bienestar a 
las estaciones cuando el zafarrancho se extienda.

Figura 07. Condición alistamiento Zebra 
Fuente: ARC “Valle del Cauca”

Existen ciertas modificaciones y designaciones especiales 
para simbolizar necesidades durante la implementación de las 
condiciones de alistamiento del material, así:

a. Condición    X

Los accesos marcados con este símbolo (“X” negra dentro de 
circulo negro) permanecen cerrados durante alguna de las tres 
condiciones básicas de alistamiento, 

Figura 08. Condición alistamiento   x 
Fuente: ARC “Valle del Cauca”
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Estos accesos pueden abrirse sin autorización cuando haya 
necesidad de entrar al compartimiento para manipulación 
u operación de equipos vitales para el buque, pero deben 
cerrarse inmediatamente.

b. Condición   Y

Los accesos marcados con este símbolo (“Y” negra dentro de 
círculo negro) permanecen cerrados cuando está establecida la 
condición Yoke o Zebra. Estos pueden abrirse sin autorización 
cuando haya necesidad de entrar al compartimiento para 
manipulación u operación de equipos vitales para el buque, 
pero deben cerrarse inmediatamente.

c. Condición  Z

Los accesos marcados con este símbolo (“Z” roja dentro 
de círculo rojo) permanecen cerrados durante la condición 
Zebra, pero pueden abrirse cuando se establece la condición 
Zebra modificada por parte del Comandante. Estos accesos 
permiten el paso de refrigerios, alimentos, facilidades sanitarias 
y en general, permiten ventilación para las estaciones en 
zafarranchos prolongados. Deben permanecer bajo custodia 
del encargado o algún tripulante y debe estar en capacidad de 
cerrarse cuando se suspenda la condición modificada.

Figura 09. Condición alistamiento   Z 
Fuente: ARC “Valle del Cauca”

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



43

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO IV              ESTANQUEIDAD                                                PÁGINA 8  A

d. Condición W (whisky o William)

Los accesos marcados con este símbolo (“W” negra) 
permanecen abiertos durante cualquiera de las tres condiciones 
básicas de alistamiento. Esta clasificación aplica a todas las 
succiones vitales y válvulas que si se aseguran podrían impedir 
la movilidad y protección contra el fuego del buque. Ejemplo: 
válvulas de fondo. Estos accesorios son asegurados solo para 
controlar daños o contaminación y efectuar reparaciones.

e. Condición  W

Los accesos marcados con este símbolo (“W” negra dentro de 
circulo negro) permanecen normalmente abiertos pero deben 
cerrarse en caso de defensa contra guerra química, biológica o 
radiológica o para evitar la propagación de humo, fuego o agua 
a través de compartimentos.

f. Condición  Z

Los accesos marcados con este símbolo (“Z” roja dentro de “D” 
negra) son aquellos que permiten el paso entre cubiertas y los 
cuales no están provistos de interruptores de oscurecimiento. 
Es establecida para asegurar que solamente sean avistadas las 
luces de navegación por parte de otros buques.

Figura 10. Condición alistamiento      Z 
Fuente: ARC “Valle del Cauca”

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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4.5. ESTABLECIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE CIERRE DEL 
MATERIAL 

Se ha dicho que el 90 % del trabajo de control de averías, la parte 
importante, se hace ANTES de que se produzca la avería y, cerca del 
10 %, después que el buque ha sufrido un impacto. Una gran parte 
de este trabajo de preparación consiste en el establecimiento de 
las condiciones correctas de cierre.

La responsabilidad de esto recaerá directamente sobre cada uno 
de los tripulantes. Una parte integral de esta responsabilidad 
es el entrenamiento de los hombres para hacer estos cierres 
correctamente y con la mayor rapidez. 

Uno de los métodos usados para el entrenamiento de los 
tripulantes es trabajando por medio de los diagramas de control 
de averías y estableciendo condiciones hipotéticas de cierre y 
después, haciendo que los Grupos de Patrulla coloquen tarjetas 
en válvulas, puertas, escotillas y en algunos casos, indicadores 
en las estaciones de control remoto. Las tarjetas deberán ser 
anotadas con lo que se les hizo a las válvulas en cada ocasión. La 
conservación de todas estas listas en su lugar y el mantenerlas 
corregidas es uno de los deberes de los controladores de averías.

Otra de las ayudas al entrenamiento que ha probado ser útil es 
la asignación de una cierta ruta a cada hombre para que circule 
por ella cuando se está estableciendo la condición de cierre. Por 
ejemplo, la figura siguiente muestra un ejemplo de la ruta que se 
debe recorrer para establecer una condición determinada en un 
compartimiento. Se verá que hay menos posibilidad de pasar por 
alto un accesorio en caso de apuros si se adopta este recorrido.

Figura 11. Establecimiento de la condición de cierre 
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4.6. ESTABLECIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE CIERRE 
El cambio de la condición de cierre, de una condición a otra, 
aún con los Grupos de Patrullas que están mejor entrenados, lo 
obligará a que ordene personalmente que ciertos accesorios sean 
abiertos o cerrados según sea el caso. Es bueno recordar que 
cuando hay ocasión de hacer estos cambios en la condición de 
cierre para la segregación de un sistema, debe cerciorarse de que 
la orden que se da es correcta y precisa y que los hombres que las 
reciben entienden exactamente lo que se debe hacer.

Por ejemplo, si ordena a uno de los hombres de una patrulla 
segregar una sección de la línea principal contra incendios, busque 
en los diagramas y dé los números de las válvulas, de las cuadernas 
y para que no haya duda de que entiende perfectamente, dígale el 
lugar en que las mismas se encuentran situadas. Si las órdenes se 
dan en forma completa, hay menos probabilidades de confusión. 
De esta forma, si el telefonista olvida el número de la válvula o el 
del compartimiento, puede coger el número de la cuaderna o el 
nombre del compartimiento.

4.7. MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE LA 
INTEGRIDAD ESTANCA
Íntimamente ligada con el establecimiento correcto de las 
condiciones de alistamiento o cierre del material, y de igual 
importancia, es el mantenimiento de la integridad estanca. Hace 
falta vigilancia constante para mantener la integridad estanca del 
buque. Pruebas de aire, de operación de los accesorios, de chequeo 
de las empaquetaduras de collarín, de las frisas y de los perros de 
puertas estancas, deberán hacerse periódicamente para que los 
compartimientos y espacios mantengan la estanqueidad original.

En el entrenamiento de los Grupos de Control de Averías, así como 
de las patrullas, se debe recalcar la importancia del mantenimiento 
de la integridad estanca y los hombres serán entrenados para 
observar los detalles menores, que si no se chequean pueden 
convertirse en problemas graves.

Por ejemplo, a bordo de un buque los hombres que esperaban en 
fila tenían el hábito de pellizcar las frisas de las puertas que daban 
acceso a los comedores. Esto parece de poca importancia; sin 
embargo, el continuo manoseo de la frisa de la puerta por cientos 
de hombres y la ausencia de pruebas de aire fue la causa primordial 
de un compartimiento inundado cuando hubo avería y falló el cierre. 
El Controlador de Averías, y especialmente los encargados de cada 
compartimiento, deberán hacer de este mantenimiento su rutina 
diaria, incluyendo los sábados, domingos y festivos.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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4.8. NOMENCLATURA DE LOS COMPARTIMIENTOS EN 
LOS BUQUES DE LA ARMADA NACIONAL

En buques construidos después de 1949, la nomenclatura de los 
compartimentos consiste en cuatro componentes:

a. Número de cubierta

La cubierta principal está numerada como No.1, la siguiente 
cubierta hacia abajo es No.2 y así sucesivamente. De igual 
forma, la siguiente cubierta hacia arriba de la principal será No. 
01 y las siguientes No. 02, 03, etc. Cuando un compartimiento 
se extiende a través de dos o más cubiertas, se usa el número 
de la cubierta más baja.

b. Número de cuaderna 

El número de cuaderna nos da la localización de los 
compartimientos entre las líneas perpendiculares de proa y 
popa (líneas imaginarias de referencia extendidas donde la proa 
y la popa cortan con la línea de agua). Dicho número se toma 
teniendo como referencia la ubicación del mamparo más a proa 
dentro del compartimiento, respecto a la cuaderna más cercana.

c. Ubicación respecto a la línea de crujía

La línea de crujía es una línea imaginaria que va de proa a 
popa a lo largo del centro del buque; es decir, divide el buque 
longitudinalmente en dos. Los compartimientos localizados en 
el centro del buque llevarán el número “0”,  los compartimientos 
a babor de la línea de crujía; es decir, al lado izquierdo mirando 
hacia proa, irán siempre con numeración par (2,4,…) y los 
localizados a estribor; es decir, al lado derecho de la línea de 
crujía, con numeración impar. (1,3,…).

Figura 12.  Referencias para posicionamiento dentro del buque 
Fuente: http://www.avpp.org/2012/fuentes/pdf/Curso_Patron_D21.pdf

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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d. Uso primario del compartimiento

El último dígito de la nomenclatura es una letra que es 
determinada por el uso que se le dé al compartimiento, de 
acuerdo con las siguientes denominaciones:

A – Almacenes
C – Cuartos de Control 
E - Espacios de Ingeniería
F –  Tanques de almacenamiento de combustible y aceites
G – Tanques de almacenamiento de gasolina
J - Tanques de JP-5 (combustible de aviación)
K – Tanques de almacenamiento de sustancias químicas
L – Espacios habitacionales
M – Bodegas de almacenamiento de munición (SS.BB.)
Q – Espacios misceláneos
T – Accesos verticales
V – Espacios vacíos (cofferdams)
W – Tanque de almacenamiento de agua

Ejemplo: 

02 – 34 – 2 – L
 

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________

Compartimiento de uso habitacional (camarotes).

Ubicado a babor de la línea de crujía.

Mamparo más a proa del compartimiento que está 
a la altura de la cuaderna No.34.

Segunda cubierta por encima de la principal, ubicado 
en la cubierta No. 02; es decir, dos niveles arriba de 
la cubierta principal.
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SeCCión A
   ESTABILIDAD DE LA UNIDAD

5.1. PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD

Entender bien los siguientes conceptos, permitirá de manera 
sencilla recordar algunos conocimientos básicos que serán de 
gran importancia, para la aplicación de los procedimientos y toma 
de decisiones en  control de averías y los cuales obedecen a unos 
principios que deben ser considerados y correctamente evaluados 
para su empleo.

a. Principios de física

1) Volumen

El volumen de un objeto se determina por el número 
de unidades cúbicas de medida contenidas en el mismo. 
El volumen de la obra viva de un buque corresponde al 
número de pies cúbicos de la porción sumergida del casco 
que se encuentra por debajo de la línea de flotación.

2) Densidad

Se obtiene pesando una unidad de volumen de cualquier 
material (sólido o líquido). Si se toma un pie cúbico de agua 
de mar y se pesa, se podrá observar que su peso es de 64 
libras o 1/35 toneladas (recordar que 1 tonelada es igual a 
2,240 libras). De ahí que el agua de mar posea una densidad 
de 1/35 toneladas por pie cúbico.

3) Peso

Conocido el volumen de un objeto y la densidad de su 
material, se obtiene el peso de este por medio del producto 
de las dos variables antes descritas. 

Peso = Volumen x Densidad 

Entonces el peso de un objeto flotante, es igual al peso del 
volumen del líquido que este desplaza. Por ejemplo, si un 
buque desplaza 35,000 pies cúbicos, su peso es de 1,000 
toneladas.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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4) Centro de gravedad

El centro de gravedad de un objeto, está constituido por 
el centro de los distintos pesos que lo componen. En este 
punto se pueden concentrar todos los pesos de la unidad 
o sistema, de modo que tengan el mismo efecto que todas 
las partes componentes.

5) Fuerza

Una fuerza es un empuje o tracción. Tiende a producir 
movimiento o cambio de movimiento. Una fuerza como 
la gravitacional puede actuar sobre un objeto sin estar en 
contacto con él.

6) Momento

Es igual al producto de la fuerza por la distancia. Esta 
distancia se mide desde su punto de aplicación al eje 
respecto al cual queremos calcular su efecto. El momento 
de la fuerza es la tendencia de la misma a producir rotación 
o a mover un objeto alrededor de un eje. Las unidades son 
toneladas - pie, libras - pulgada, etc.

Fuerzas iguales y opuestas actuando en la misma línea de 
acción generan EQUILIBRIO.

Fuerzas iguales y opuestas no actuando sobre la misma 
línea generan un PAR que tiende a hacer rotar el cuerpo.

El momento de un par es igual al producto de una de las 
fuerzas por la distancia perpendicular que hay entre ambas.

b. Conceptos en buques

1) Reserva de flotabilidad

El volumen de la porción estanca del buque que se 
encuentra por encima de la línea de flotación se constituye 
en la reserva de flotabilidad. El francobordo es una medida 
aproximada de la reserva de flotabilidad y es la distancia 
en pies desde la línea de flotación hasta el borde de la 
cubierta principal. Cuando se agrega peso, aumenta el 
calado y por ende el desplazamiento, a la vez que decrecen 
el francobordo y la reserva de flotabilidad.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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2) Desplazamiento

Si un buque se encuentra en reposo, existe una fuerza 
vertical igual y opuesta al peso del agua desplazada. Esto 
permite que el buque flote y se constituye en el peso del 
buque. Generalmente se denomina desplazamiento. 

Como el peso es igual al desplazamiento, es posible medir 
el volumen de la obra viva en pies cúbicos y multiplicar 
este volumen por el peso de un pie cúbico de agua de 
mar, para hallar el peso del buque.

W = V x 1/35                        V = 35W

V = volumen desplazado en pies cúbicos
W = peso en toneladas
35 = pies cúbicos de agua de mar por tonelada

Es obvio que el desplazamiento variará con el calado. Si 
aumenta el calado medio, aumenta el desplazamiento.

3) Fuerzas en reposo

Cuando un buque flota en reposo en aguas tranquilas, 
sobre él actúan dos grupos de fuerzas: La fuerza dirigida 
hacia abajo de la gravedad y la fuerza dirigida hacia arriba 
de la flotabilidad.

La fuerza de gravedad (G) es una resultante que envuelve 
los pesos de todas las porciones de la estructura del buque, 
su equipo, carga y personal.

La fuerza de flotabilidad (B) es también una fuerza 
compuesta producida por la presión del agua en el casco 
del buque, que lo hace subir en proporción a su peso.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Las presiones en los costados del buque se anulan unas con 
otras en condiciones normales, ya que son fuerzas iguales 
actuando  en  sentido contrario. 

Cuando el buque esté en reposo B y G son iguales y actúan 
sobre la misma línea vertical, como se ve en la gráfica.

Figura 01. Fuerza de gravedad y  de flotabilidad 
  Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional 

El centro de flotabilidad, siendo el centro geométrico 
de la porción sumergida, yace sobre la línea de crujía y por 
lo general, cerca de la sección media del buque. Cuando 
aumenta el calado, (B) se eleva respecto a la quilla (K). 

4) Buque escorado

Cuando por efecto de una fuerza se produce un momento 
de escora, que obliga al buque a inclinarse de la vertical un 
cierto ángulo, el plano inclinado de la línea de agua cambia 
la forma del volumen sumergido del buque. Esto hace que 
el centro de flotación de la porción sumergida cambie 
su posición en dirección a la escora, buscando el centro 
geométrico del volumen sumergido.

Como consecuencia de lo anterior, las fuerzas G y B ya 
no actuarán sobre la misma línea, sino que se separarán 
creando por tanto, un MOMENTO que tiende a adrizar el 
buque.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Este momento de adrizamiento que se ilustra en la figura 
25., consta de dos fuerzas iguales y opuestas, cada una 
con una magnitud (W) de toneladas y separadas por una 
distancia GZ que constituye el brazo de adrizamiento (Z 
es la prolongación de la línea de acción de B a la altura 
de G).

Figura 02. Buque escorado
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Esta condición se presenta en condiciones normales 
de carga. Si por algún motivo, el centro de gravedad se 
encontrara desplazado en la figura anterior a la derecha 
de B por malas estibas, el momento generado no buscaría 
adrizar el buque, sino que lo haría virar, volviéndolo 
inestable.

Momento de adrizamiento = W x GZ (pies-toneladas)

5) Metacentro

El metacentro es el punto de intersección de dos líneas 
de acción sucesivas de la fuerza de flotabilidad (B), cuando 
el buque se escora un ángulo muy pequeño.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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En la figura 26., (ver altura metacéntrica),  se representan 
dos líneas de acción de B, una con el buque adrizado y otra 
con el buque ligeramente escorado. El punto de intersección 
es la posición inicial del metacentro (M). Cuando la escora 
es mayor de 10º, el punto M se mueve y su trayectoria 
describe una curva. Sin embargo, será la posición inicial la 
de interés en el estudio de la estabilidad.

6) Altura metacéntrica

La distancia del centro de gravedad (G) al metacentro (M) 
es conocida como la altura metacéntrica del buque (GM).

En la gráfica se observa un buque escorado estableciendo 
el metacentro (M). Aquí el brazo de adrizamiento GZ 
forma un triángulo entre los puntos G, M y Z.

Figura 03. Altura metacéntrica 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional 

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Es evidente la relación entre GM y GZ; si se duplica el 
valor de GM, GZ se duplicará también. De manera que GM 
actúa como una medida de GZ, el brazo de adrizamiento.

De igual forma, GM es una indicación de si el buque es 
estable o inestable. Si M está por encima de G, la altura 
metacéntrica es positiva y por ende, se tienen momentos 
de adrizamiento que buscarán siempre adrizar el buque 
cuando este sea sometido a alguna fuerza externa. 

Si M está por debajo de G, la altura metacéntrica es 
negativa, y por ende, se generarán momentos de escora 
que hacen el buque inestable.

Si M está en la misma posición de G, la estabilidad será 
neutra o indiferente.

De tener en cuenta, valores de GM grandes hacen momentos 
de adrizamiento grandes que obligan al buque a retomar su 
posición estable de manera rápida o brusca (favorable para 
sobrellevar averías), y valores de GM pequeños producen 
reacciones más lentas o suaves (favorables para el bienestar 
del personal y problemas de tiro).

5.2. ALGUNOS ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

a. Adición de pesos

Siempre hay la posibilidad de transportar peso adicional en el 
buque y en especial, en la obra muerta. Se hace por tanto necesario 
considerar la incidencia que esta adición de pesos puede tener 
en la estabilidad, pues indudablemente,  se presentará un cambio 
en la posición del centro de gravedad (G).

Los efectos de la adición de pesos sobre la estabilidad no 
deben ser tomados a la ligera, especialmente si estos se ubican 
por encima del centro de gravedad, y como ya se explicó, se 
pueden presentar reducciones de la altura metacéntrica (GM) 
y por ende, de los brazos de adrizamiento GZ).

Históricamente muchos buques se han dado por perdidos 
y abandonados, cuando aún poseían suficiente reserva de 
flotabilidad y estabilidad para mantenerlos a flote.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Para hacer los cambios correspondientes a la curva de 
estabilidad, se presenta una sencilla fórmula para calcular cuánto 
se desplaza verticalmente el centro de gravedad, ante la adición 
de pesos. Igual aplicación tiene para calcular desplazamientos 
longitudinales.

        wz
GG1 = ------------

         (W+w)

GG1 = desplazamiento hacia arriba o hacia debajo 
de G.

w = peso que se adiciona en toneladas
z = distancia vertical del peso que se agrega por 

encima o por debajo de la posición original de 
G (pies)./distancia entre la posición original y 
la final. (Si es que se traslada)

(W+w) = nuevo desplazamiento en toneladas

b. Efecto del agua con superficie libre

Debe tenerse en cuenta, que hasta ahora solo se ha 
considerado la estabilidad del buque cuando este se encuentra 
en aguas tranquilas y sin averías. Pero es evidente que dentro 
del control de averías, muchas veces el buque se puede 
encontrar sometido a situaciones, donde esté comprometida 
su integridad.  Por esto, es importante entender los efectos de 
las superficies libres, del agua o líquidos con superficie libre y 
la libre comunicación con el mar, con relación a la estabilidad.

c. Efecto de la superficie libre sobre la estabilidad

Las superficies libres en los buques siempre producen una 
disminución de GM.  Como se analizó anteriormente, una 
reducción del GM produce igualmente una reducción en 
la estabilidad del buque. Por esta razón, se debe tener el 
conocimiento de la situación de los tanques en general.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Figura 04. Efecto de la superficie libre sobre la estabilidad
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Para entender lo anterior, se analizará el efecto que se produce 
con los líquidos contenidos en un compartimiento o tanque, los 
cuales no se encuentran completamente llenos.  Analicemos un 
compartimiento en la línea de crujía parcialmente lleno de agua, 
como se muestra en la figura anterior. (Línea azul).

Inicialmente el buque se encuentra adrizado con su línea de 
flotación en WL1. 

Supongamos que una fuerza externa hace que el buque se escore 
a un costado y quede en la condición WL2. Inmediatamente 
el líquido contenido en el tanque (rojo) trata de mantenerse 
horizontal, lo que genera que el agua se desplace a un costado 
generando una cuña o triángulo. Este movimiento del agua 
hace que para el líquido contenido en el tanque, su centro de 
gravedad se mueva,  es decir,  si antes el centro geométrico (G) 
correspondía al rectángulo que describía el agua contenida, ahora 
este será el del nuevo trapecio formado. 

Esto deja ver en la gráfica, que el centro de gravedad del líquido 
se desplaza al costado de la escora. 

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Este desplazamiento del centro de gravedad del líquido, puede 
incidir para generar un momento de escora, que haga que el 
buque se escore hasta WL3, quedando este en reposo, ya que 
puede darse que el momento de adrizamiento del buque, sea 
igual al efecto combinado del momento de escora original y el 
momento de escora que se suma debido al desplazamiento del 
centro de gravedad provocado por la superficie libre.

1) Influencia de la profundidad. Esta es enteramente 
independiente de la profundidad del líquido en el tanque 
o compartimiento.  La reducción de GM debido a la 
presencia de superficie libre será la misma. Excepto en el 
caso de embolsillamiento, o sea, cuando el compartimiento 
esta casi a su capacidad, lo que no deja espacio suficiente 
para que el fluido forme una cuña.

2) Influencia de la posición. Es de igual forma independiente 
de la posición del líquido en el buque. Una zona dada de 
superficie libre que posea una cierta longitud y ancho, a un 
ángulo de escora, provocará la misma reducción de GM 
y las características de estabilidad ya se encuentre a proa 
o a popa, alta o baja, dentro o fuera de la línea de crujía. 
Esto mientras los mamparos del compartimiento inundado 
permanezcan intactos.

3) Influencia del ancho. Es evidente la gran influencia que 
el ancho ejerce sobre la superficie libre. Una reducción 
de un compartimiento en dos, reduce a la TOMO IV el 
efecto de superficie libre.

En resumen, la adición de un peso de líquido con superficie 
libre tiene dos efectos sobre la estabilidad. Primero, el efecto en 
GM y GZ debido a la adición de peso; esto alterará la posición 
del centro de gravedad del buque así como la situación del 
metacentro M (debido a la pérdida de francobordo y aumento 
en el desplazamiento). Segundo, hay una reducción en GM y GZ 
debido al efecto de la superficie libre.

d. Efecto de libre comunicación

Si uno o más de los límites de un compartimiento, alejado de la 
línea de crujía, se rompe a tal extremo que el agua de mar pueda 
fluir libremente entrando y saliendo, cuando el buque se balancea 
se producirá una reducción en GM y GZ, que se suma al cambio 
debido a la adición del peso del agua embarcada y a la reducción 
debida al efecto de superficie libre de la inundación parcial. Esta 
reducción adicional se conoce como efecto de libre comunicación.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Figura 05. Efecto de la libre comunicación sobre la estabilidad  
Fuente: http://spanish.peopledaily.com.cn/31613/7623199.html

Es decir, que ante una libre comunicación se puede esperar 
un hundimiento paralelo del buque por la adición del peso del 
agua que entra, simultáneamente se producirá un momento 
de escora producto de la superficie libre del líquido que entra. 
Esto a su vez genera un momento de escora adicional que hace 
que el buque se incline o escore más; permitiendo así el ingreso 
de más agua, aumento del calado por el hundimiento paralelo 
producido por la adición de más peso y así una cadena de 
efectos sucesivos y repetitivos que pueden llevar a la pérdida 
del buque, si no se logra igualar o hacer inferior el momento de 
escora con relación al momento de adrizamiento.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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SeCCión A
INUNDACIONES A BORDO

6.1. DEFINICIÓN

Inundación es la presencia de agua o líquido adicional que ingresa 
a la Unidad de forma no premeditada y que usualmente es de una 
cantidad suficiente para amenazar la seguridad de la misma.

Ante el conocimiento de la presencia de esta amenaza, se hace 
resolver inicialmente las siguientes interrogantes:

a. ¿Qué provocó la entrada de agua a la Unidad?
b. ¿En qué parte de la Unidad se encuentra la entrada de agua?
c. ¿Qué tanto cambiará la condición de estabilidad de la Unidad?
d. ¿Los medios de achique de que se dispone a bordo son 

suficientes para controlar la avería?

Figura 1.  Rotura del casco del USS “Cole” por atentado con lancha en 
puerto de Yemen

Fuente : http://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_contra_el_USS_Cole
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También es muy importante conocer el caudal de agua que ingrese, 
ya que al conocer la causa de la rotura del casco y el sitio donde se 
produjo, se podrá calcular el cambio en la condición de estabilidad 
de la Unidad y así tener justificación para tomar una decisión que 
evite la pérdida de la misma.

Esta decisión puede estar relacionada con el cuarto interrogante; es 
decir, los medios de que se dispone, ya que si estos son insuficientes 
para achicar el agua que entra, se debe proceder a garantizar que la 
misma no pase a otro compartimiento. Esto se hace reforzando o 
apuntalando los accesorios estancos en ese compartimiento, instalados 
y posteriormente se procederá al achique del compartimiento averiado.

Es muy importante tener presente, que una inundación que no 
se controla a tiempo, puede causar la pérdida del buque, ya 
que la entrada de agua, además de aumentar el desplazamiento del 
buque y provocar una escora, disminuye su reserva de flotabilidad 
hasta provocar su hundimiento.

6.2. FACTORES QUE PROVOCAN UNA VÍA DE AGUA A BORDO
a. Por efecto de un combate
b. Rotura del casco por encallamiento o por colisión
c. Por rotura de una tubería con presión de agua
d. Rotura del casco por explosión a bordo

a. Por efecto de un combate
1) Por efecto de un combate, con armas de superficie

Se debe analizar qué calibre y tipo de arma fue la que impactó 
la Unidad. Como resultado del impacto, se abre una gran 
vía de agua en el costado de varias cubiertas y diferentes 
mamparos pueden ser destruidos a través de la vía. 

Figura 2.  Rotura del casco y explosión a bordo USS “Stark” con misil lanzado 
desde Mirage F-1 iraquí

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_Oliver_Hazard_Perry
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El impacto es seguido por la inundación inmediata a través 
de estos orificios, lo que le provoca al buque un grado 
inicial de escora, asiento y reducción de la estabilidad.

Además de las grandes vías de agua, habrá una cierta 
cantidad de averías fragmentarias con mamparos y cubiertas 
rotas, ranuras abiertas, escotillas y puertas deformadas y/o 
fuera de sitio, etc. Esto es causado por la onda explosiva 
de la explosión del proyectil, si es de tipo explosivo o, por 
los fragmentos del proyectil que provocan orificios en las 
láminas estructurales de los compartimentos aledaños. 
Esto permite otros orificios pequeños y por consiguiente 
la inundación progresiva en la zona de la avería.

Esta inundación progresiva y lenta puede agravarse si el 
personal que desaloja la zona averiada deja las puertas y 
escotillas abiertas tras de sí. Si cualquier tripulante abre 
puertas o escotillas en una zona o compartimiento, deberá 
velarse porque las mismas sean aseguradas antes de 
abandonar la zona. 

En caso de escape de un compartimiento averiado, la mejor 
forma de asegurarse de que una puerta estanca no queda 
abierta, es siendo Usted el último hombre que sale del 
compartimiento.

Adicionalmente a las inundaciones provocadas por el agua 
del exterior, pueden existir otros tipos de inundación por 
efecto de los fragmentos de los proyectiles cuando rompen 
líneas principales contra incendios y sus derivadas. 

El agua de estas tuberías, junto con el agua que se emplea 
para combatir el fuego puede depositarse en partes altas 
de las cubiertas, específicamente en puntos en que el 
efecto de la superficie libre y el aumento de peso, pueden 
perjudicar la estabilidad.

En los buques menores los ataques de superficie pueden 
llegar al Departamento de Ingeniería cortando el agua de 
contraincendio, el combustible o las tuberías de aceite 
lubricante o averiando o desajustando las máquinas; 
ocasionando adicionalmente otro tipo de emergencias.

Los ataques de superficie, por lo general, también provocan 
serios incendios que conducen a la explosión de las municiones 
que están listas para el servicio. La línea principal contra 
incendios y los distribuidores eléctricos, de igual forma, son 
averiados por la expansión o cortados por los fragmentos.
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Figura 3.  Rotura del casco y explosión a bordo USS “Stark” con misil lanzado 
desde Mirage F-1 iraquí  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_Oliver_Hazard_Perry

El casco puede también ser destruido, partiéndose en dos 
o agrietándose. Las averías locales a la estructura pueden 
incluir orificios en el casco, en cubiertas, mamparos, 
rajaduras de las puertas y marcos de escotillas, así como la 
inutilización de accesorios.

2) Por efecto de un combate, por ataque con arma 
antisubmarina.

Los efectos generales de los ataques submarinos con 
armas tales como minas, torpedos y bombas a la deriva, son 
similares a las funciones de los proyectiles de superficie, 
pero están modificadas por el hecho de que las cargas 
explotan fuera del casco, más bien que dentro de este y 
que la explosión está rodeada de agua, la cual es un medio 
denso incompresible.

Figura 4. Ataque con torpedos 
Fuente: http://abordodelottoneurath.blogspot.com/2011/04/torpedos-al-otto-

neurath.html
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Si la espoleta del arma submarina está ajustada para que 
explote al contacto con el casco del buque, se abre una 
vía de agua y el interior del buque queda sometido a la 
expansión y a los fragmentos, seguidos de una violenta 
entrada del agua. 

Las averías submarinas dependen principalmente del 
peso de la carga explosiva. En un sentido limitado, el 
agua circundante actúa como una barrera dirigiendo la 
explosión contra el buque. Debido a las grandes cantidades 
de explosivos que se emplean en los torpedos y las minas, 
los agujeros que se abren en el casco de un buque son muy 
grandes.

b. Rotura del casco por encallamiento o por colisión

Esto será causado por maniobras irregulares o encallamientos. 
La diferencia con la avería producto de un combate, es que esta 
normalmente no tiene efectos secundarios producto del tipo 
de arma. En este punto, se debe considerar el caudal y la presión 
de agua que estaría entrando, al igual que el compartimiento 
donde está ocurriendo la inundación.

Figura 5. Colisión de buques 
Fuente: http://marcolos.wordpress.com/category/japon/

c. Por rotura de una tubería con presión de agua

Dependerá del caudal de agua que entre y el sitio donde se 
produzca. Su control dependerá de la agilidad para asegurar la 
motobomba que esté en servicio. 
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d. Rotura del casco por una explosión a bordo 

Esta puede presentarse como consecuencia de un mal manejo 
de combustibles a bordo, especialmente gasolina para los 
helicópteros y Elementos de Combate Fluvial. 

De igual forma, pueden presentarse cuando durante un 
incendio en un cuarto de máquinas o conflagración mayor, no 
se establecen las fronteras o límites de fuego y este puede llegar 
a afectar el interior de los referidos tanques y su contenido. 

Figura 6. Explosiones a bordo
Fuente : http://www.elrosalenio.com.ar/ampliaranteriores.

php?idnoticia=10008427

6.3. UBICACIÓN DE LA VÍA DE AGUA

a. En la obra viva y a una profundidad por debajo de la línea 
de flotación 

En esta área el caudal de agua que entre al buque, producto del 
diámetro del orificio será tal, que deberá contenerse a través 
de los mamparos estancos, si no se logra taponar o reducir 
la entrada de agua. En este caso, los mamparos, cubiertas y 
accesorios estancos deben ser reforzados o apuntalados. 

b. En la obra muerta y una altura superior a la línea de 
flotación

Los accidentes que abren orificios en las planchas del forro 
entre la línea de agua y la cubierta superior pueden provocar 
inundaciones provenientes del agua de mar. Si hay mar gruesa o 
agitada, el flujo y reflujo de las olas y la escora provocada por 
el ángulo del timón, contribuyen a la entrada de agua a través 
de los orificios causados. El agua embarcada de esa manera, 
reposará en los niveles más elevados de la cubierta, donde 
se combina con los indeseables efectos de pesos elevados y 
superficie libre para reducir la estabilidad.
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c. En la superestructura

Los agujeros en el forro de la obra muerta y en las cubiertas 
superiores, reducen la reserva de flotabilidad de los buques. 
Los espacios abiertos de esta manera, dejan de formar parte 
del cuerpo principal estanco del buque y el efecto será parecido 
a una reducción en francobordo. De manera que colocar 
parches o taponamientos sobre los agujeros de las cubiertas 
y mamparos de la obra muerta del buque, no deberán ser 
abandonados después de las averías. Los agujeros en la obra 
muerta reducen también la estabilidad, ya que el desarrollo de 
momentos de adrizamiento, cuando el buque se escora depende 
de la inmersión del francobordo estanco de flotabilidad en el 
lado del cual se inclina el buque.

Figura 7. Daños en la superestructura 
Fuente:http://www.revistanaval.com/noticia/20130902-040994-buques-guerra-

canada-colisionan-mar/

Luego de analizar los anteriores aspectos, la experiencia 
demuestra que cuando un buque sufre una avería que lleve 
consigo graves inundaciones, por lo general, se presenta una de 
las dos situaciones siguientes:

1) La avería es tan extensa que el buque nunca para de 
escorarse, cambiar de asiento o hundirse a plan. La 
embarcación se pierde pocos minutos 

2) El buque deja de escorarse, de cambiar de asiento y de 
correr riesgos de hundirse, poco después de la avería inicial. 
En este tipo de avería, es donde el Grupo de Reparaciones 
debe ser lo suficientemente eficaz para controlarla, ya 
que se ha probado que en los buques que duran varias 
horas después de la avería y posteriormente se hunden, la 
causa del hundimiento se le puede atribuir a la inundación 
progresiva, la cual puede ser controlada rápidamente si 
los Grupos y Patrullas de Reparaciones se encuentran 
entrenados debidamente y se cuenta con los elementos 
necesarios en los lacas de reparaciones.
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Inmediatamente después de una avería grave, es evidente 
que se deben tomar dos decisiones importantes: 
a) Que toda la tripulación deba permanecer a bordo, que 

todos menos el Grupo de Salvamento deban abandonar 
el buque, o que todos deban abandonar el buque. El 
análisis de la situación, el control sobre las emergencias 
presentada, la actitud y destreza del personal del “R” y 
el estado del mar, harán que el Ingeniero Jefe presente 
la mejor recomendación al señor comandante.

b) Cuales medidas correctoras mejorarán la situación en 
lugar de empeorarla.

La primera de estas decisiones deberá ser tomada por el 
Señor Comandante del buque, pero esta debe estar basada 
en los informes que reciba del Oficial de Ingeniería y analizada 
la situación por el Control de Averías. El Oficial de Control 
de Averías dependerá de sus asistentes, entre los cuales se 
encuentra el Jefe de Grupo o Líder, para obtener reportes 
rápidos y exactos de la situación. Es posible que debido a 
la contingencia, los reportes combinados hagan que sea el 
Ingeniero Jefe el encargado de analizar e informar sobre la 
situación al Comandante del buque. Este análisis no sólo 
estará basado en las informaciones de las Estaciones de 
Control de Averías, sino que incluirá la información tomada 
de los diagramas y curvas de estabilidad.

La segunda decisión con frecuencia corresponde al Ingeniero 
Jefe o a su asistente (Oficial de Control de Averías) a menos 
que envuelva manejo del buque o pérdida de capacidad de 
combate (tal como echar al agua el armamento y municiones) 
en cuyo caso deberá consultarse al Comandante del buque.

6.4. MEDIDAS PARA CONTENER LA AVERÍA
No habrá tiempo para cálculos detallados después de la avería, ni 
se tendrá  tiempo para pensar en cálculos extensos; sin embargo, 
los conocimientos que se tengan antes de la avería sobre la 
estabilidad del buque y los posibles efectos de las inundaciones, 
serán de gran utilidad. 

La selección de las medidas correctivas estará basada en la 
información que se reciba de las patrullas, de los Grupos de 
Reparaciones y en la observación de la acción o comportamiento 
del buque. La medida más inmediata y de mayor importancia que se 
debe adoptar, es la que contiene las acciones que se hayan de tomar 
para la corrección de la escora, si GM está muy bajo o es negativo. 

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



67

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO VI              INUNDACIONES                                                  PÁGINA 9  A

El Oficial de Ingeniería y el Oficial de Control de Averías en 
algunos casos, deberán ser capaces de identificar esta condición 
observando los síntomas siguientes de GM (altura metacéntrica) 
crítico:

a. El buque se nota lento para recuperarse de la inclinación o 
escora (GM  está muy bajo)

b. El buque se escora, se sabe que no hay peso fuera de la línea de 
crujía. (GM es negativo y Usted tiene momentos de escora en 
lugar de momentos de adrizamiento)

c. El buque cambia la inclinación de una banda a otra (lo mismo 
que punto anterior)

d. La escora se encuentra fuera de proporción de la que debía 
causar la cantidad conocida de pesos que se encuentra alejado 
de la línea de crujía (GM es muy bajo o negativo)

e. Áreas muy grandes de superficies libres
f. Grandes cantidades de pesos altos agregados (inundaciones 

altas, hielo, carga excesiva en la cubierta, etc.)
g. Fallas al lastrar el buque
h. Grandes efectos de la libre comunicación.

Los artículos (e) y (h) se reúnen para reducir a GM. Debe tenerse 
idea en qué cantidad, sola o combinada, proceden para hacer 
negativo a GM. (No olvidar dejar espacio para el aumento en 
GM si la inundación es baja). Si la causa de la escora se identifica 
como una que lleva aparejada un GM muy bajo o negativo DEBEN 
ADOPTARSE MEDIDAS RAPIDEZ PARA MEJORAR GM.

6.5. MEDIDAS CORRECTIVAS

Las medidas para el control después de las averías, pueden ser 
divididas en dos grupos generales: 

a. Medidas locales inmediatas 
b. Medidas generales que garanticen la supervivencia del buque

Las medidas locales inmediatas son aquellas acciones que EL 
Ingeniero Jefe y el Grupo de Reparaciones o todos los Grupos de 
Reparaciones reunidos, tomarán en la escena de la avería para la 
extinción de los incendios, control de las inundaciones progresivas, 
reparaciones de emergencias, etc. A bordo de los buques de gran 
tamaño habrá que dedicarle mayor atención a las medidas locales, 
pero deberá poseer conocimientos de las medidas generales para 
mantener el buque a flote, que incluyen el manejo de la escora, el 
asiento, la flotabilidad y la resistencia del casco.
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6.6. MEDIDAS PARA MEJORAR GM Y LA ESTABILIDAD GENERAL
La estabilidad inicial y la escora provocada por un GM negativo, 
pueden ser mejoradas por cualquier acción que elimine el efecto 
de superficie libre, eliminar o disminuir pesos, bajar pesos sólidos 
o líquidos, lastrar el buque, restaurar límites, eliminar la libre 
comunicación con el mar, aumentar francobordo entre otros.

a. Eliminación de las superficies libres
La eliminación de las superficies libres vaciando los tanques o 
compartimientos en que las mismas se produzcan,  puede ser 
llevada a cabo por medio del uso de los sistemas de achique, 
del equipo portátil de achique y por medio de las brigadas 
destinadas a sacar el agua con diversos elementos (en caso 
de ser necesario). Puede que sea posible drenar el agua con 
superficie libre por la borda o bajarla a niveles inferiores, 
desde los cuales esta puede ser achicada por los costados.

La superficie libre puede ser eliminada también llenando 
un compartimiento completamente con agua de mar. Esto 
es ventajoso sólo en compartimientos en que la adición de 
pesos bajos pueda empujar a G lo suficientemente hacia 
abajo para equilibrar la pérdida de estabilidad provocada por 
la reducción del francobordo. En la mayoría de los casos, es 
mejor la remoción del agua de inundación, ya que es muy 
probable que cualquier compartimiento que pueda ser llenado 
desde el mar pueda también ser achicado.

En caso de tanques, la superficie libre puede ser eliminada 
llenando con el contenido de otro. Esto es de especial 
importancia si se lastran pares de tanques laterales a tanques 
que se encuentren en el fondo. Si la superficie libre se crea en 
tanques laterales estrechos, esta no es de mucha importancia 
ya que sus dimensiones transversales son muy pequeñas. 
Puede sin embargo, que haya alguna pérdida de protección 
contra los torpedos. Recordar que el ancho del tanque si es 
determinado con el efecto de superficie libre. 

b. Eliminación de pesos en la obra muerta
La eliminación de pesos en la obra muerta se ejecuta lanzando 
o arrojando por la borda objetos pesados u objetos pequeños 
de gran peso que se encuentren por encima del centro de 
gravedad del buque. Mientras mayor sea el peso que se 
remueva y mayor la altura en que el mismo se encuentre por 
encima del centro de gravedad, mayores serán los beneficios 
que se deriven de su remoción.
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Nunca deberán ser lanzados por la borda pesos bajos y debe 
tenerse cuidado extremo en evitar la creación de pesos fuera 
del centro del buque. Los materiales deberán ser removidos de 
la línea de crujía o de ambas bandas igual o aproximadamente.

Cuando se estén manipulando materiales pesados, hay que 
hacer frente a problemas difíciles con los aparejos, tales como 
el uso de palancas, cuñas de acero, roletes de tuberías, gatos 
hidráulicos o de rosca, patas de cabras, tiras de cadena, etc.

Cuando la estabilidad es crítica, las plumas y grúas deberán ser 
usadas SOLO para mover grandes pesos de un lado a otro de 
las cubiertas, ya que cuando se levanta un peso de la cubierta y 
este oscila libremente, su punto de aplicación se levanta hacia 
la cabeza de la pluma y no hacia la base. Esto produce el mismo 
efecto en GM que si se elevase un peso desde la base hasta la 
cabeza de la pluma.

c. Lastrado del buque

Lastrar es la operación de llenar los tanques bajos con agua de 
mar para mejorar la estabilidad y por lo general, se lleva a cabo 
antes de la avería con el objeto de preparar el buque. Después 
de la avería, este puede ser empleado para mejorar GM, 
agregando pesos abajo SIEMPRE QUE EL FRANCOBORDO Y 
LA FLOTABILIDAD DE RESERVA  SEAN ADECUADOS AUN 
PARA ABSORBER EL PESO AGREGADO. 

Si un buque es torpedeado mientras que está purificando y 
trasegando combustible, puede que el lastre sea una necesidad 
inmediata.

El lastre puede ser llevado a cabo por el uso regular de 
conexiones de tuberías preparadas para llevar a cabo esta 
operación (sistema de lastre) o por el uso de los sistemas de 
achique en los espacios vacíos y por la remoción de las tapas de 
los registros, rellenándolos  con mangueras contra incendios.

6.7. CONTRA INUNDACIÓN
El significado de contra inundación se aplica a la operación de 
embarcar deliberadamente agua de mar en el lado opuesto a la 
avería, con el fin de corregir la escora provocada por pesos fuera de 
la línea de crujía. En algunos casos, la contra inundación se emplea 
para corregir el asiento, bien simultáneamente o independiente de 
la corrección de la escora aparte.
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Los buques que dispongan de sistemas de protección contra los 
torpedos, son susceptibles de inundaciones fuera de la línea de 
crujía en los tanques laterales. Consecuentemente, se equipan 
de manera que permitan la inundación de los tanques laterales 
de la banda opuesta. Las tomas de fondo de control remoto o 
en algunos casos el sistema de bombeo de control de averías, 
son los que se emplean para este fin. Para la inundación de tales 
tanques, deberán abrirse los respiraderos antes de llenar con 
agua de mar.

Una vez que los espacios vacíos se encuentran llenos, las tomas de 
fondo deberán ser cerradas para eliminar la libre comunicación y 
para evitar la inundación progresiva en caso de más averías.

En algunos casos, se puede efectuar la contra inundación de 
los tanques laterales de un sistema de protección contra los 
torpedos basado en el principio “diagonal” corrigiendo la 
escora y el asiento al mismo tiempo. En este procedimiento, si 
la avería de la obra viva en la banda de estribor por la proa, 
ha provocado que el buque se escore a estribor y aumente su 
calado a proa, la contra inundación se hará a popa y por la banda 
de babor.

Algunos buques de gran tamaño han adoptado el principio de 
“cintura” de contra inundar en dos pasos:

a. Para la mayor parte de la escora, la mayor amenaza.
b. Para el asiento y el resto de la escora.

Esto requiere el establecimiento, antes de la acción, de la doctrina 
de contra inundación, para hacerle frente por anticipado a una 
escora de 7° u 8°. Cuando el Ingeniero Jefe da la orden de contra 
inundación a babor o estribor, según sea el caso, el Grupo de 
Reparaciones asignado, abre las válvulas de contra inundación que 
dan acceso a un grupo de espacios varios que se han designado 
con anticipación en la sección media del buque, lo que provoca 
la remoción de la escora de 7° y 8°. 

Cuando se reciba información más exacta referente a la situación 
del impacto y esta es analizada, se trasmiten órdenes secundarias 
para la contra inundación de los espacios vacíos laterales cerca 
del extremo del buque que no está averiado, con el fin de 
compensar el asiento y el resto de la escora.
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Los resultados netos para la compensación de la escora y el asiento 
con la menor confusión en las comunicaciones (tales como las 
que se generarían por órdenes extensas referentes al número de 
todos los espacios vacíos que se habrán de inundar) y la rápida 
iniciación de las labores para eliminar la escora, se obtendrán si se 
siguen los procedimientos establecidos.

6.8. PRECAUCIONES QUE SE DEBEN ADOPTAR CUANDO 
SE CORRIGEN LA ESCORA Y EL ASIENTO

Si el buque tiene una escora debida a un GM negativo y si se 
intenta corregirla actuando como si fuese peso fuera de la línea 
de crujía, en vez de restaurar el GM positivo, se crearán pesos 
fuera de la línea de crujía en puntos en los cuales no existían. Por 
lo tanto, el buque se escorará a un ángulo aún mayor de la otra 
banda y hasta puede dar la vuelta. 

Si la escora es provocada por la combinación de GM negativo y 
de pesos fuera de la línea de crujía (o si se sospecha que existe 
esta condición), es muy importante que se tomen medidas para la 
corrección de GM hasta que el mismo esté asegurado. Después, la 
corrección de la cantidad identificada de pesos fuera de la línea de 
crujía deberá ser emprendida.

Las medidas que se tomen para la corrección del asiento y para 
aliviar los esfuerzos del casco, deberán estar limitadas para que no 
reduzcan la estabilidad, que ya es crítica. De la misma manera, si un 
asiento extremado o una avería grande en la estructura del buque 
indica que el buque está en peligro de hundirse o de partirse 
en dos, las medidas que se adopten para mejorar la acción de 
los pesos alejados de la línea de crujía, deberán estar limitados a 
aquellas que no agravarán el asiento o el esfuerzo del casco. 

Por ejemplo, cuando se inunda a proa para corregir el asiento 
y eliminar algunos de los esfuerzos del casco, es posible que al 
perderse francobordo se provoque el hundimiento a plan del 
buque. Y por otra parte, si se quita peso para mejorar GM es 
posible que se agraven los esfuerzos en el casco. La decisión 
de contra inundación deberá tener en cuenta todas las 
posibilidades y su objetivo debe ser el de conseguir un 
punto medio entre los dos peligros que son la rotura en 
dos y hundimiento a plan.
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6.9. VARADURA
Los buques ocasionalmente varan sin tener la intención de hacerlo; 
sin embargo, en casos en los que la pérdida de estabilidad o fallo 
estructural amenace el buque en aguas profundas, el Comandante 
del buque puede deliberadamente varar el buque para después 
efectuar las operaciones de salvamento. El varar, ya sea con o sin 
intención, envuelve tres problemas mayores, que son: la habilidad 
para salir de la varadura de nuevo, la resistencia estructural y la 
estabilidad.

a. Habilidad para salir de la varadura

En los casos en que el buque encalle sin intención, lo primero 
que hay que vigilar es la integridad estanca del buque y la 
estabilidad. El Comandante del buque pedirá un reporte de las 
averías y de las inundaciones lo más pronto posible después que 
el buque se vare. Esta información, desde luego, será ofrecida 
por el Grupo de Control de Averías en todos los buques. En los 
buques menores cualquier tripulante  tendrá la responsabilidad 
de analizar la situación y hacer los reportes de estabilidad.

También puede que se tenga que reportar la condición del 
buque después que el mismo sea puesto a flote de nuevo. 
Por lo tanto, se hace hincapié en que después de varado el 
buque, lo práctico es reunir información completa de todas 
las averías y de la cantidad de inundación, disponiendo que los 
Grupos de Reparación y las Patrullas hagan sondeos en todos 
los tanques y espacios vacíos, comprueben todos los tanques 
de combustible, para ver si los mismos poseen fugas y que 
examinen la estructura interior del casco completa, para ver si 
el mismo presenta fallas estructurales.

Figura 8. Varadura o varada no intencional 
Fuente: http://delamarylosbarcos.wordpress.com/
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b. Resistencia estructural
Cuando un buque se encuentra varado, la tierra ejerce una 
fuerza hacia arriba igual al peso de la porción del buque que no 
se encuentra soportada por la fuerza de flotación del agua. Su 
efecto como esfuerzo es contrario a la inundación. Si el buque 
se encuentra varado por uno de sus extremos, los esfuerzos de 
arrufo aumentan de manera que las adiciones de pesos se deben 
hacer con preferencia en los extremos del buque, mientras que 
las remociones deberán hacerse en la sección media.

Si el buque se encuentra varado en un arrecife por la sección 
media, los esfuerzos de quebranto aumentan y las adiciones de 
pesos se hacen en la sección media, mientras que las remociones 
se hacen en los extremos. Las formaciones irregulares rocosas 
o de coral, o los cambios bruscos de secciones en los arrecifes, 
producen la concentración de presiones que a menudo parten 
el casco y provocan inundaciones. Tales averías locales se 
intensifican si el buque se mueve o desplaza de su posición.

c. Estabilidad
El efecto de la varadura en la estabilidad general del buque 
se describe y evalúa en la forma siguiente: La magnitud de 
la presión del suelo o “número de toneladas varadas” es la 
reducción del desplazamiento provocado por la varadura. Se 
puede calcular como la diferencia entre el desplazamiento 
cuando el buque flota y el desplazamiento correspondiente al 
calado medio cuando el buque se vara.

La presión del suelo en la forma que se aplica al punto de 
contacto afecta el calado, la escora, el asiento y la estabilidad 
en una forma parecida a la remoción de peso suficiente en el 
punto de contacto para provocar el mismo cambio en el calado 
medio si el buque se encontrase a flote Si el punto de contacto 
se encontrase en la quilla se trataría de la remoción de un peso 
bajo. El centro virtual de gravedad se eleva en la cantidad que 
expresa la fórmula siguiente:
             P x KG
 GG1= --------------
             (W – P)
En donde:  GG1 es la elevación de G en pies.
 P  toneladas varadas.
 KG altura de G sobre la quilla en pies, si 
  el buque flota
 (W--P) Desplazamiento en toneladas,
  correspondiente al calado medio después 
  de varado.
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Por ejemplo, si un buque de 14,500 toneladas se vara de manera 
que su calado medio se reduce 1 pie, ¿Cuál será la elevación 
virtual del centro de gravedad, si KG era 20 pies cuando el 
buque flotaba libremente?

Empleando la fórmula tenemos:

1,200 tons. (Tomadas de la carta de toneladas 
sumergidas por    pulgadas) x 20 pies.

GG1 = --------------------------------------------------------------------
13,300 tons.  (Que se hallan restando las toneladas 

varadas del    desplazamiento flotando)

De donde:
 1200 X 20 24,000

 GG1 = ---------------- =  ------------ = 1,8 pies.
 13,000  13,000

Para plotear la nueva curva de estabilidad debe hallarse el 
nuevo GM o G1M1 que se halla empleando la fórmula,

G1M1= GM ± MM1 - GG1

En donde: G1M1= nueva altura metacéntrica
 GM = altura metacéntrica a flote
 MM1 = nueva posición del metacentro (que se 
   puede hallar en las curvas de forma como 
   la diferencia en KM para los calados flotando
   libremente y después de varado)
 GG1 = la elevación virtual en G

Empleando el nuevo valor de GM, la curva de estabilidad puede 
ser ploteada con facilidad, multiplicando GM por el seno de cada 
ángulo de inclinación. Si el valor de GM calculado es negativo, 
debe considerarse el efecto de esta condición en la escora. El 
resultado puede ser la vuelta del buque si este se vara por la 
proa en el punto más fino. Sin embargo, si se vara en toda su 
eslora en una superficie a nivel, los buques por lo general no se 
viran aun cuando estén altos y secos.
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SeCCión A
APUNTALAMIENTO A BORDO

7.1. TEORÍA Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR UN 
APUNTALAMIENTO

a. Artificios e implementos para controlar las averías

Si la construcción de los implementos que se usan para 
controlar la avería se pudiese ejecutar por medio de un plano 
y una orden de trabajo al taller, su trabajo sería demasiado 
sencillo. Pero cuando aumenta la demanda de estos y de los 
parches, el tiempo para planear y disponer es muy poco. Sin 
embargo, el tiempo que se emplee en  la fabricación de los 
mismos puede reducirse a un mínimo, si se comprende la 
forma de usarlos y se gana experiencia en la construcción de 
los distintos tipos de implementos.

Para practicar, se construirán tipos diferentes de implementos y 
parches para controlar las averías. Antes de hacer esto, veamos 
los efectos que produce el taponar los orificios en el casco.

Figura 1. Acondicionamiento de elementos para efectuar taponamientos
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional 

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



DO
CT

RI
NA

 D
E 

M
AT

ER
IA

L 
NA

VA
L 

TO
M

O 
IV

 C
ON

TR
OL

 D
E 

AV
ER

ÍA
S

76

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO VII              APUNTALAMIENTO                                            PÁGINA 2  A

La siguiente figura ilustra la importancia de poner algún tipo de 
tapón o cuña en los orificios del casco inmediatamente después 
de que se produce la avería.

Figura 2.  Taponamiento con cuñas y tapones de diferentes clases 
Fuente: http://www.royalnavy.mod.uk/News-and-Events/Latest-News/2013/

Esta acción inmediata se realiza en la mejor forma, empleando 
cualquier material que se encuentre a mano, por ejemplo, un 
colchón, como aparece en la  siguiente figura.

Figura 3. Taponamiento de orificio empleando un colchón
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional.
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Si la avería incluye juntas que se salen, se puede colocar estopa 
sobre un madero de 2 x 4 pre-sellado a un angular de hierro, 
en la forma que se ilustra en la figura 

Figura 4. Taponar las ranuras que se salen
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Una vez que la pieza se encuentra pre-sellada o reforzada 
en la posición adecuada, la estopa deberá ser introducida 
agregándose más, si la inundación persiste.

Si una gran cantidad de escombros, en la parte interior de un 
compartimiento que tenga un orificio, evita que se ponga un 
parche satisfactorio desde la parte interior, se puede en su 
lugar colocar un tapón cónico de tela construido de pedazos 
de frazada envueltos y cosidos alrededor de un cabo. 

La figura siguiente ilustra un tapón cónico en  la forma que fue 
usado por un Grupo de Reparaciones.

Figura 5. Empleo de tapones cónicos 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional
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Un parche prefabricado muy útil puede ser construido de una 
lámina cuadrada de acero de 1/4” o de madera prensada de 
3/4”. A una cara de la plancha se le coloca una frisa de lona 
mezclada con estopa, goma o cualquier otro material aceptable.

Para asegurar este tipo de parche, se coloca en el centro del 
mismo un cáncamo que va soldado, en el caso de la plancha de 
acero; y agarrado con pernos a la superficie en el caso de una 
plancha de madera prensada. 

Se puede atar un cabo desde la parte interior del compartimiento 
averiado. Para facilitar la manipulación del parche se colocan 
uno o más cáncamos soldados o agarrados por medio de 
pernos a la superficie. 

El parche es instalado bajándolo por la borda de tal manera, 
que el cabo que va en su centro pueda ser agarrado a través 
del agujero. 

Figura 6.  Parche de madera o acero 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional
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Una vez que se ha colocado el parche  y si este ha de permanecer 
mucho tiempo en la posición, deberán adoptarse métodos 
permanentes de fijarlo.

En caso de que no tenga una plancha apropiada para construirlo, 
uno de los parches más rápidos para agujeros de tamaño mediano y 
grandes se fabrica colocando un colchón abierto, preferentemente 
de muelles, reforzados en su parte posterior por un material de 
rigidez apropiada para poderlo asegurar en su posición.

Figura 7.  Parcheo con lámina de madera o acero y un colchón 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

El dibujo superior ilustra un colchón apuntalado. Es frecuente 
que un orificio grande aparezca acompañado de varios 
pequeños. Estos orificios se taponan usando madera prensada 
con frisas, cortada de un tamaño mayor que el agujero que se 
va a taponar y asegurados con pernos de gancho. Debe tenerse 
una buena provisión de estos pernos almacenados en los 
pañoles de reparaciones, para usarlos en los casos necesarios. 
La anterior figura muestra el diseño de los mismos y el método 
que se emplea para usarlos en la operación de asegurar los 
parches pequeños.
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Un orificio grande a través del forro del buque por lo 
general, va acompañado por varias fugas en los sistemas de 
tuberías. Se pueden usar parches blandos temporalmente 
para detener las fugas debidos a los orificios pequeños 
o rajaduras en las líneas de baja presión, entre las que se 
incluyen el entubamiento del sistema de agua potable y 
salada. 

Figura 8. Parcheo de tuberías 
Fuente: http://www.dvidshub.net/image/296738/dc-wet-trainer#.Uk8vqiRU80c

El proceso para la colocación de estos parches blandos es el 
siguiente:

1) Taponar las aberturas con madera blanda en forma de 
tapones y cuñas. Evitar el que haya demasiada madera en la 
parte interior de las tuberías ya que esto disminuye el flujo 
de agua y reducirá  la capacidad. Cortar entonces, la parte 
exterior de las cunas o tapones de modo que los  mismos 
queden a ras con la parte exterior de la tubería.

2) Envolver la zona averiada con goma o colocar una lámina 
de metal encima y amárrela con alambre o filástica en la 
forma que se ilustra en la figura siguiente. Puede emplearse 
lámina galvanizada. 
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Figura 9.  Parche sencillo en una  tuberías 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Los parches “Jubilee” pueden ser fabricados por cualquier 
tripulante. Cuando se esté construyendo uno de estos parches, 
debe recordarse que mientras más presión se requiera para 
detener la fuga, más reforzado deberá ser el reborde del 
parche. Si se necesita con rapidez uno de estos parches, formar 
un cilindro de una plancha de metal gruesa, doble los rebordes 
y engrápelos en  la posición.

Algunas precauciones que deben tomarse en cuenta:

1) Una tubería de vapor con parches no debe ser sometida 
a una presión superior a 150 libras por pulgada cuadrada 
(psi)

2) No colocar parches en líneas por las que circule gasolina, 
ya que la menor fuga en las mismas, crea un enorme peligro 
de combustión. Estas deberán ser remplazadas.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________

ENVOLVER LA PERFORACIÓN CON PAPEL DE 
ENVOLVER REFORZADO CON UNA LÁMINA 
DELGADA DE METAL. CUBRIR LA PERFORACIÓN 
CON ESTE MATERIAL HASTA DOS PULGADAS A 
CADA LADO DE LA MISMA

AMARRAR ESTA ENVOLTURA 
CON HILO ENCERADO O 
ALAMBRE

CORTAR LAS CUÑAS A 
RAS CON LA TUBERÍA, NO 
PERMITIR QUE ESTAS ENTREN 
DEMACIADO EN LA TUBERÍA

INTRODUCIR CUÑAS DE 
MADERA BLANDA ENVUELTAS 
EN TELA O LONA 

PERFORACIÓN 



DO
CT

RI
NA

 D
E 

M
AT

ER
IA

L 
NA

VA
L 

TO
M

O 
IV

 C
ON

TR
OL

 D
E 

AV
ER

ÍA
S

82

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO VII              APUNTALAMIENTO                                            PÁGINA 8  A

Figura 7.  Parches “Jubilee” para parcheo de tuberías con abrazaderas
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

b. Apuntalamiento 

Los reportes de averías en los cascos sufridas en combate por 
muchos buques durante la Segunda Guerra  Mundial, hicieron 
evidente la importancia de apuntalar, reforzar y asegurar. Por lo 
tanto, muchos son los buques que se han salvado gracias a que 
el personal de los mismos fue capaz de construir y apuntalar 
mamparos averiados, cubiertas, tapas de escotilla y puertas 
estancas, registros y maquinarias aflojados de su anclaje o bases.

Todos los miembros de los Grupos de Reparaciones deben 
poseer un conocimiento completo de los principios de 
apuntalamiento y de los métodos empleados en la construcción 
de estos. Otros tripulantes que no se encuentren asignados a 
los Grupos  de Reparaciones, deberán conocer lo suficiente 
acerca de los apuntalamientos, para poder hacer buenos 
trabajos en caso de emergencia. 

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



83

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO VII              APUNTALAMIENTO                                            PÁGINA 9  A

Figura 8.   Caja de elementos de apuntalamiento 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Fuente: http://www.dcfpnavymil.org/Stations/Indexes/sec17/tip01/tip01.html

El Oficial de Control Averías tendrá la responsabilidad de 
distribuir a estos hombres en la tarea de ejecutar buenos 
trabajos de apuntalamiento. Este entrenamiento comenzará 
con instrucciones sobre el uso de las herramientas de mano 
comunes, tales como: serruchos, escuadras, martillos, hachuelas 
y hachas. Estas herramientas, por lo general, se encuentran en 
las cajas de apuntalar que se construyen con láminas de metal 
de calibre 16. La figura muestra una de estas.

Figura 9.   Entrenamiento en medida y corte de puntales 
Fuente: http://www.spb-sevilla.com/web_Joomla/
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Con unos tramos de puntales se puede enseñar a los 
tripulantes a hacer cortes con ángulos de 60º, 90º y 45º, 
usando el serrucho en forma correcta, de manera que este 
no se doble o enganche. Hacer esto hasta que adquieran la 
suficiente práctica. El tiempo que se pierda en esta práctica, 
por pequeño que sea, se justificará cuando haya que hacer un 
apuntalamiento real.

Una vez que los hombres del “R” estén prácticos en el uso 
de herramientas de apuntalar, el paso siguiente consiste en la 
determinación de la longitud del puntal. Proceso que se ilustra 
en la figura a continuación, paso a paso:

Figura 10.  Medida y corte de puntales 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

1) Medir la distancia (A) del centro del larguero a la cubierta. 
Luego la distancia (B) de la base de la pieza de sujeción 
hasta el mamparo menos el grueso del larguero

2) Colocar estas distancias sobre una escuadra de carpintero, 
tomando una escala de 1” a 1’

3) Medir la distancia de (A) a (B). Esta distancia es la longitud 
del puntal en pies.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Figura 11.  Medida y corte de puntales 
 Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Figura 12.  Alistamiento de apuntalamiento en compartimiento inundado  
Fuente: http://www.flickr.com/photos/cornwall_roper/3950895993/

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Ahora se está en condiciones de hacer un corte angular. 
Usando las medidas que se muestran en la siguiente figura, 
proceder de la forma siguiente:

Figura 13.  Corte angular 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

1) Colocar la escuadra a lo largo del puntal, en la forma que 
se ilustra en la parte uno, asegurándose que las medidas 
4” y 6¾”  caen a lo largo de la misma línea. Cortar el 
puntal por esta línea.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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2) Medir el centro de este corte y marcar un ángulo recto a 
este para el segundo corte. Marcar y cortar por la línea, 
ahora está el extremo del puntal cortado

3) A lo largo del centro del madero, medir la longitud del 
puntal, 7 7/8” y marcar una línea perpendicular al otro 
extremo de la pieza

4) Correr la escuadra hasta el centro de la perpendicular, 
manteniendo las mismas medidas sobre las mismas líneas 
que antes. Esta vez marcar la línea de corte en la parte 
opuesta de la escuadra

5) Marcar un ángulo recto desde el centro de este corte 
para el segundo corte. Hacer los cortes y se tendrá un 
puntal de 7 7/8” con los extremos de acuerdo con las 
medidas observadas en la figura inicial de esta explicación

c. Principios del apuntalamiento

Una vez que los tripulantes del “R” hayan sido instruidos 
en los métodos correctos de trazar y cortar los puntales, 
están en condiciones de estudiar los principios básicos del 
apuntalamiento.

La mayoría de los puntales se construyen para soportar 
mamparos que están amenazados por averías en su estructura 
o debilidad, causadas por un golpe o por la presión del agua 
procedente de una inundación.

La presión que se ejerce en los mamparos de un 
compartimiento inundado, es muy grande. Esta es mayor a lo 
largo de la cubierta, ya que la presión depende de la altura que 
tenga el agua en el compartimiento. La  presión es también 
afectada por la velocidad, escora y balanceo del buque.

Debido a que la presión y los esfuerzos son variables, los 
puntales deberán ser planeados de manera que ofrezcan 
el máximo margen de seguridad. No se tendrá tiempo de 
calcular matemáticamente ni científicamente el puntal. Tendrá 
que usar el juicio para determinar cuándo y en qué forma 
deben ser colocados los mismos.

No hay reglas difíciles y rápidas para apuntalar, pero hay ciertos 
principios que se pueden emplear como guías y que deben 
ser recordados. Muchos de estos se ilustran a continuación. 

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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b. Distribuir la presión

1) Usar completamente los miembros del refuerzo, apoyando 
los puntales contra los baos, cuadernas, refuerzos de 
mamparo, barbetas, largueros, puntales del buque, etc. 
Colocar las bases de los puntales contra los largueros 
a ángulos de 45º o 90º, si es posible. La figura ilustra el 
puntal más simple y más fuerte.

2) La siguiente ilustración es un ejemplo del ángulo correcto 
de los puntales.

Figura  14.  Disposición de puntales  
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Nota: Cuando el ángulo de dos puntales es mayor a 
90°, la resistencia y efectividad disminuye. Los puntales 
perpendiculares a los mamparos ejercen la máxima presión.  

Figura 15. Elaboración de un apuntalamiento para una tapa de acceso a una bodega 
superior inundada 

Fuente: http://elpescador56.blogspot.com/2012/05/anchousa-playa-das-dunas.html

4) No forzar a su posición un mamparo o una cubierta 
rajada o deformada. Preparar un  puntal de manera que 
los refuerce, sin deformar ni a uno ni a la otra.

Figura 16. Izquierda. Equipo apuntalamiento ARC “Valle del Cauca” 
Figura 17. Derecha. Apuntalamiento cubierta superior buque

Fuente:http://becaenelestudiomartinezdelacasa.blogspot.com/2011/09/hola-en-lo-
ultimos-dias-se-han.html

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Figura 18. Deformación y apuntalamiento de cubiertas 
Fuente: http://www.hnsa.org/doc/dc/part9.htm

5) Un apuntalamiento como el de la siguiente figura, es 
excepcionalmente fuerte cuando  se dispone de los 
soportes adecuados. Notar que los miembros del refuerzo 
A, B, C y D han sido agarrados en esa posición con los 
puntales auxiliares E y F, para evitar que los mismos se 
muevan en una marejada. Los travesaños H y J agarran al 
E, en su posición.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Figura 19.  Refuerzos de puntales 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

6) Un puntal relativamente largo, soporta grandes presiones 
y tiene la tendencia de arquearse, de manera que los 
soportes A, B y C se instalan para aumentar la resistencia 
de los mismos. Sin embargo, no deberán usarse puntales 
que sean mayores que treinta veces su mínimo grueso. 
Por ejemplo, la longitud máxima de un puntal de 4” x 4” 
no deberá ser mayor a 10 pies.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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c. Apuntalamiento de puertas y escotillas

Cuando se trate de una puerta o escotilla, toda la tapa de 
la escotilla o de la puerta deberá ser apuntalada, como se 
muestra a continuación.

Figura 20.  Esquema de apuntalamiento de escotillas 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Figura 21.  Entrenamiento de apuntalamiento de escotillas y puertas  
Fuente: http://www.dcfpnavymil.org/Stations/Indexes/sec17/tip01/tip01.html

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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No descuidarse con estas aberturas, ya que constituyen la 
parte más débil del mamparo o cubierta. El principio básico de 
los puntales se mantiene aún. Distribuir la presión, lo mismo 
en la tapa que en la estructura que lo soporta.

d. Colocación de cuñas a los puntales

El éxito de los puntales, dependerá en alto grado de la 
forma en que se acuñen sus maderos. Deberá chequearse 
con cuidado, según avancen los trabajos de apuntalamiento, 
para ver si todas las cuñas ejercen la misma presión sobre el 
miembro que se está apuntalando.

Figura 22.  Disposición de cuñas 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Usar el menor número posible de cuñas para obtener la 
presión que se desea. Empujar siempre uniformemente de 
ambos lados, de manera que el puntal no sea forzado fuera de 
su posición. La figura ilustra las cuñas y los métodos de usarlo.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Cuando se agarren los extremos de un puntal contra una junta 
que tenga las cabezas de los remaches salientes, colocar un 
tablón o calzo con cajuela, para que estos penetren las cabezas 
de los remaches en la forma que se ilustra en la siguiente figura. 
Si no se usa este calzo con cajuela, la madera se rajará. 

Cuando se estén acuñando los puntales tener cuidado de 
asegurarlos de tal manera, que los mismos no se vayan a 
correr. 

e. Prácticas de apuntalamiento

Se tienen que hacer bastantes trabajos de apuntalamiento, 
deberá hacerse que los tripulantes asignados ejecuten varios 
trabajos de este tipo “en seco”. Comenzar con los más 
sencillos y después proceder con los más difíciles. 

Según los tripulantes vayan colocando los puntales, se les debe 
explicar los asuntos más importantes, como la distribución de 
la presión, las resistencias comparadas de los puntales que se 
usan en compresión directa, la construcción en cruz y el uso 
de las cuñas. 

Figura 23.   Entrenamiento en medida y corte de puntales 
Fuente: http://www.spb-sevilla.com/web_Joomla/

Ejercitar el uso de los listones para medir las piezas de relleno, 
los largueros, los tablones y las presillas. Cuando se estén 
haciendo prácticas sobre los apuntalamientos, evitar cortar 
los puntales más de lo necesario, ya que es poco probable que 
tenga en alguna ocasión exceso de suministros.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Es un buen ejercicio hacer algunos trabajos de apuntalamiento 
en un compartimiento y dejarlo en el mismo durante varios 
días. Los Jefes de Divisiones tendrían la oportunidad de enviar 
a sus hombres a hacer inspecciones del apuntalamiento y 
obtener algunas indicaciones valiosas sobre apuntalamiento.

f. Cálculo del tiempo necesario para una reparación de 
emergencia
El cálculo del tiempo que se necesita para hacer una reparación 
de emergencia,  lleva consigo los mismos problemas que 
cualquier otro cálculo. La exigencia de exactitud mezclada con 
velocidad, hace de esta una labor peligrosa. 

Existe la tendencia a la subestimación debido a la presión. Esta 
puede provocar una falla en las reparaciones, ya que los distintos 
pasos que se den en la operación pueden ser falsos. Esta falla 
es el resultado de pasar por alto algo durante el cálculo del 
tiempo necesario para la preparación de los materiales que se 
han de emplear para la remoción de los escombros.

No hay reglas específicas para los cálculos de emergencia; sin 
embargo, se puede obtener éxito si se siguen las siguientes 
referencias:

1) ¿Ha hecho el trabajo antes? Si se hizo ¿Qué tiempo tomó?
2) ¿Qué materiales usó?
3) ¿Tiene a mano el material que necesita para este trabajo? 

Si no lo tiene,  ¿Qué otro material puede usar?
4) ¿Cuántos hombres puede usar con eficiencia? Recuerde que 

no es el número de hombres que se use lo que importa, sino 
el número de hombres que pueden ejecutar el trabajo con 
eficiencia, teniendo en cuenta la importancia del mismo

5) ¿Dispone de ese número de hombres?
6) ¿Tienen práctica? ¿Pueden hacer el trabajo?
7) ¿ El trabajo es accesible con facilidad?

Para hacer el cálculo final, dejar margen respecto al tiempo para 
completar el trabajo. Entonces trate de superar este tiempo.

g. Procedimientos de apuntalamiento
1) Combate de inundación

Toda inundación, como consecuencia de una avería, influye 
en la estabilidad y disminuye la capacidad de flotación de 
los buques.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Lo primero que se debe tener en cuenta para obtener 
éxito en el combate de una inundación, es que el personal 
de la Unidad tenga los conocimientos necesarios para 
cerrar aberturas en el casco, reforzar estructuras  y la 
aplicación de los equipos correspondientes que permitan 
que el buque, en caso de inundación, continúe operativo 
en combate, siendo el personal del Departamento de 
Ingeniería el que lidera el conocimiento en el tema. 

Así mismo, la tripulación  en este caso debe tener 
los conocimientos en los métodos de comunicación, 
procedimiento de alarma y la ubicación de los equipos de 
combate para poder tomar medidas inmediatas y el uso 
adecuado de los equipos auxiliares.

Figura 24. Elaboración de apuntalamiento en puerta de compartimiento inundado
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_091020-N-7498L-053_

Sailors_secure_the_K-type

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) Se debe mantener, en la medida de lo posible, secas las 
sentinas y las conexiones de succión libres

b) Los puestos de control de válvulas  de achique deben 
estar accesibles

c) Los equipos deben estar listos en las estaciones previstas 
para cada caso.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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2) Combate práctico de inundación

Ya sea por causas externas o por fallas en los sistemas, el 
buque y los sistemas  e instalaciones pueden ser averiados. 
En estos casos, cada miembro de la tripulación tiene el 
deber de controlar el estado de cierre del sector de sus 
puestos  de combate en caso de zafarrancho de combate, 
sin necesidad de dar la orden directa, se debe realizar de 
manera inmediata a la condición de cierre ordenada en 
ese momento y con la premisa de no abrir una puerta o 
accesorio estanco cerrado si no se conoce al estado del 
compartimiento que hay detrás de este.

Las inundaciones en los sectores averiados o aledaños 
a este, deben ser combatidas por tripulantes que se 
encuentren en el compartimiento afectado, utilizando los 
medios de combate más inmediatos para reparar la avería  
o disminuir como sea posible la vía de agua.

Figura 25. Combate de inundación e inspección de accesorio estanco 
Fuente: http://www.telegraph.co.uk/active/8450902/In-the-footsteps-of-Robert-

Falcon-Scott.html

Se debe bloquear de manera inmediata en el punto más cercano, 
las tuberías dañadas y por las cuales, hay fugas de combustible 
y agua según sea el caso.

Solo se debe abandonar el compartimiento una vez se constate 
la imposibilidad de contrarrestar la inundación. Para poder 
llevar a cabo esto, se deben cerrar las puertas, escotillas y 
escotillones inmediatamente después de salir, para impedir que 
se propague la inundación.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Figura  26. Apuntalamiento de una escotilla y de un mamparo
Fuente : http://www.dcfpnavymil.org/Stations/Indexes/sec17/tip01/tip01.html

Se debe informar al Comandante de la Unidad siempre que 
sea posible, las averías constatadas, la envergadura de la 
inundación  y las medidas tomadas, utilizando el medio de 
comunicación que sea más efectivo.

La dirección de las medidas inmediatas a tomar en los 
lugares averiados, está a cargo del tripulante más antiguo, 
hasta que el personal de Grupo de Reparación  se haga cargo 
de la situación, bajo las órdenes del Jefe del Departamento 
de Ingeniería o del Oficial de Control de Averías donde la 
organización así lo permita. Es necesario tener en cuenta el 
principio básico de que no hay que tomar ninguna clase de 
medidas sin estar seguro de sus consecuencias.

h. Determinación de las averías

Para una acción exitosa del Grupo de Reparación en el control 
de compartimientos averiados y los aledaños a estos, en especial 
para tomar las medidas para el mejoramiento de la estabilidad 
y flotabilidad, como también para el correcto cálculo de los 
esfuerzos a que aún puede ser sometido el buque después de 
las averías serias y para la reparación de emergencia de estas, es 
necesario determinar el número y envergadura de las vías de 
agua, importancia de las averías en la estructura y casco, así como 
también, de los sistemas y maquinarias que han sufrido daños.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Los tanques y otros compartimientos profundos, los cuales están 
provistos con sondas o respiraderos, pueden ser controlados 
abriendo de forma cuidadosa los cierres de los tubos.

• Si sale aire es posible que sea vía de agua
• Si sale agua el compartimiento está completamente inundado

Si no sale agua ni aire, se requiere sondear varias veces el 
compartimiento para constatar una eventual vía de agua por 
variación de nivel.

Generalmente se puede reconocer si hay agua al otro lado del 
compartimiento martillando el mamparo estanco, notándose 
el nivel de inundación con el cambio de tono al golpear con el 
martillo. Una vez determinado el nivel se marca anotando la hora.

• Para abrir puertas o escotillas, también en caso de niveles 
muy bajos, es absolutamente necesario la autorización del 
Ingeniero Jefe.

i. Establecer límites de inundación

Para controlar una inundación hay que actuar de manera rápida 
y disciplina, tratando en primer lugar de limitarla o minimizarla 
asegurando los mamparos, puertas y escotillas que deben 
soportar la presión, taponando las pequeñas vías de agua, 
pasa cables, tuberías en los compartimientos no averiados 
y bloqueando las tuberías dañadas. Una vez apreciada la 
situación, se debe limitar la inundación  a los compartimientos 
que no pueden hermetizarse ni ser achicados debido a una 
vía de agua demasiado grande. A continuación, se achican los 
compartimientos semi inundados, se tapan las vías de agua  
desde el compartimiento más averiado y se aseguran los 
mamparos del nuevo límite de inundación ganado.

j. Hermetización de vías de agua

Dependiendo de la causa que produjo la inundación;  las vías de 
agua pueden ser muy distintas en cuanto a su tamaño, forma y 
ubicación.

En caso de averías en mamparos de acero, el borde o la 
abertura es generalmente de forma muy irregular, por lo que 
la hermetización se hace muy difícil. Las posibilidades de éxito 
dependen de la ubicación y de la envergadura de la vía de agua.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Las hermetizaciones se llevan a cabo como “primera medida”, o 
bien posteriormente, como “reparaciones de emergencia”. Con 
la “primera medida” se logra muy pocas veces la contención de 
una vía de agua, que pueda resistir por tiempo prolongado. Con 
estas se trata en primer lugar de reducir lo mayor posible la 
entrada de agua, de tal manera que el compartimiento pueda ser 
achicado con los medios disponibles, eliminando así los peligros 
inmediatos; para después, cuando ya la situación lo permita, 
efectuar una reparación de emergencia adecuada (reforzando la 
primera obturación o cambiándola por otra más permanente).

La hermetización de una vía de agua debe llevarse cabo lo más 
rápido posible para evitar que siga entrando agua. También, en 
casos de compartimientos totalmente inundados, hay que tratar 
posteriormente de hermetizarlos y achicarlos, para restablecer 
la condición de estabilidad. La hermetización debe ejecutarse, 
de tal manera, que resista cuando el buque esté en marcha o en 
maniobra de remolque. Según sea la envergadura y la posición de 
la avería, se puede efectuar una hermetización interior o exterior.

Mediante el apuntalamiento de mamparos, se pueden evitar 
irrupciones sucesivas de agua. El apuntalamiento de otras 
partes de la estructura del buque tiene por objeto reforzar la 
resistencia del casco. Estos apuntalamientos se deben efectuar 
no solo lo más rápido posible, sino que también deben aplicarse 
exactamente para que puedan resistir grandes cargas de presión 
y de flexión.

Una vez terminados los trabajos de hermetización o 
apuntalamiento, hay que dejar una persona de guardia en el lugar 
para que lo controle permanentemente y pueda llevar a cabo 
medidas de seguridad (por ejemplo, reapretar cuñas o gatos, 
conectar la bomba de achique si vuelve a entrar agua, etc.)

k. Tapones y cuñas

Los tapones son los medios más simples de emplear para obturar 
desde el interior aberturas pequeñas. Estos se pueden emplear 
también en caso de aberturas con cantos dentados, ya que los dientes 
se introducen en la madera blanda. La dificultad está en encajar el 
tapón contra la fuerza del agua que irrumpe o cuando la abertura está 
bajo el nivel de agua, ya que el tapón tiene que golpearse.

En algunos casos se hace necesario el apuntalamiento del tapón 
Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Figura  27.  Apuntalamiento de un tapón 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Las vías de agua a la altura de la línea de agua se pueden taponar 
también desde el exterior, siempre y cuando la ubicación y la 
situación lo permitan. En este caso, los tapones deben acortarse 
de tal manera, que sobresalga lo menos posible del casco. Este 
procedimiento se lleva a cabo cuando no es posible colocar el 
tapón desde el interior.

La hermetización se puede mejorar envolviendo el tapón con lona, 
goma o fieltro. En caso de aberturas con bordes muy irregulares, 
se pueden emplear tapones y cuñas.

 

Figura 28.  Hermetización con tapón y lona  
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Figura 29.  Combinación de tapones y cuñas en aberturas irregulares 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

l. Hermetización con elementos auxiliares

Además de los equipos descritos, se puede recurrir a otros 
elementos y materiales disponibles a bordo de la Unidad, los que 
pueden ser utilizados como elementos auxiliares para taponar 
las vías de aguas, tales como tablas y vigas.

Los colchones y también las defensas, se prestan para taponar 
vías de agua que por su tamaño y forma no pueden ser obturadas 
con los tapones de madera con las siguientes características:

Figura 30.  Taponamiento con un colchón  y refuerzo con apuntalamiento
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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1) Montaje interior

Fijación a refuerzos estructurales (cuadernas transversales 
o longitudinales) por medio de prensas de tornillo.

Tienen como ventaja que es práctica cuando hay poco 
espacio disponible, montaje simple y más rápido que el 
apuntalamiento.

Figura 31.  Taponamiento con un colchón  y apuntalamiento con refuerzo de 
prensas de tornillo 

Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

2) Montaje exterior

Con ayuda de una tabla ancha (puede ser una cubierta de 
la mesa), fijada por medio de cuerdas.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Figura 32.  Taponamiento con una tabla sostenida por cabos tensos  
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

m. Apuntalamiento de estructuras

Los principios fundamentales para la ejecución de apuntalamiento 
son los siguientes:

Resistencia de los apuntalamientos

Las vigas de apoyo tienen su mayor resistencia cuando resisten 
cargas de presión y su menor resistencia cuando resisten cargas 
por flexión

1) Vigas solicitadas por presión
2) Vigas solicitadas por flexión

Figura 33.  Apuntalamiento incorrecto 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

El anterior es un ejemplo de la manera inadecuada de realizar un 
apuntalamiento.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



105

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO VII              APUNTALAMIENTO                                            PÁGINA 31  A

Se puede realizar un apuntalamiento utilizando tres puntos 
de apoyo. Usar dos vigas cortas, el ángulo entre las vigas es, 
sin embargo, tan grande que el apuntalamiento tiene poca 
resistencia

Figura 34.  Apuntalamiento con tres puntos de apoyo 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Se observa a continuación un apuntalamiento triangular con 
vigas largas. El apuntalamiento es favorable porque las vigas 
forman un ángulo más agudo que el de la figura anterior. Sin 
embargo, ya que las vigas son muy largas existe el peligro de 
que estas se doblen. Por esta razón, es necesario reforzar 
adicionalmente las vigas.

Figura 35.  Apuntalamiento triangular
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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1) Puntos de apoyo para el apuntalamiento

Las vigas no deben ser nunca apoyadas en puntos débiles 
de mamparos o cubiertas que no estén reforzados. Estas 
deben apuntalarse siempre en puntos resistentes, como 
en brazolas de escotillas, baos, refuerzos de mamparos o 
similares.  En caso de necesidad, sino se dispone de puntos 
de apoyo como los nombrados, hay que soldar cartelas en 
la cubierta.

En el caso de mamparos anchos que deban soportar una 
presión de agua demasiado grande, hay que reforzarlos en 
varios puntos.

Los mamparos que hayan sido deformados a causa de la 
presión, deben ser  apuntalados como se encuentren y no 
tratar de presionarlos con violencia para llevarlos a su forma 
original, ya que corre peligro de romper los cordones de 
soldadura.

2) Corte y empalme de las vigas de apoyo

El largo de las vigas se puede medir de tal manera, que en 
uno de los extremos quede un espacio aproximadamente de 
1 a 2 cm. para poder meter las cuñas. Para adaptar las vigas 
que tienen que apuntalarse oblicuamente, hay que calcular el 
ángulo de corte, estimándolo a ojo 

Figura 36.  Apuntalamiento 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Hay que tratar en lo posible de que los cortes en los 
empalmes sean iguales.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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En algunos casos es necesario aplicar una viga transversal como 
punto de apoyo para un puntal oblicuo. En este caso, no hay 
que realizar cortes en el puntal para adaptarlo en el punto de 
apoyo porque podría disminuirse su resistencia o se podría 
partir, Se recomienda, en este caso, efectuar un escote en la 
viga transversal

Figura 37.  Viga de apoyo para puntal oblicuo 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Si hay pernos o remaches que estorben, hay que efectuar 
también una cajuela en el punto de apoyo

Figura 38.  Apuntalamiento con base con remaches 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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3) Empleo de cuñas, grapas y chapas de suplemento

Para el acuñamiento de puntales hay que tener en cuenta los 
siguientes principios básicos:

a) Las cuñas se aplican solamente en un extremo del puntal 
o vigas de apoyo

b) Las vigas se colocan con ángulos rectos opuestos y se 
golpean uniformemente por ambos lados

c) Para impedir que las cuñas resbalen , como cubiertas sucias 
con aceite, se coloca primeramente, como suplemento, 
hojas de papel de lija

Figura 39.  Empleo de cuñas 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

d) Hay que medir el largo de las vigas de tal manera, que sea 
suficiente para un par de cuñas. En caso de que un puntal 
sea demasiado corto, el largo que falta no se compensa 
colocando más cuñas, sino que se recurre a una pieza 
intermedia.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Figura 40.  Empleo de grapas para asegurar los componentes  
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Es necesario asegurar por medio de grapas, el empalme 
de dos vías oblicuas o cuando están apoyadas contra 
vigas transversales. Hay que tratar de aplicar las grapas a 
ambos lados siempre que sea posible.

Figura 41. Empleo de chapas  
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Emplear chapas de suplementos cuando una viga se 
apoya contra refuerzos de cantos afilados como el de 
las brazolas de escotillas.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Figura 42.  Empleo de chapas de suplemento  
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

n. Apuntalamiento de mamparos y cubiertas

Los ejemplos que se exponen a continuación, representan 
solamente los principios generales de los diversos métodos de 
apuntalamiento. 

En la mayoría de los casos se encuentran en los compartimientos 
equipos y maquinas que dificultan la ejecución de estos

Figura 43.  Apuntalamiento de mamparos y cubiertas 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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1) Apuntalamiento de un mamparo

  
Figura 44.  Apuntalamiento de un mamparo 

Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

La figura anterior muestra un apuntalamiento típico de un 
mamparo. Se coloca una viga transversal (A) sobre mamparo 
(refuerzos), la que soporta la presión del agua en todo el 
ancho del mamparo. Por medio de varias construcciones 
triangulares (B, C) apuntalar la viga transversal (A) en su 
posición. Los puntales (D) impiden que la viga resbale. En 
caso de necesidad, la viga transversal también puede ser 
fijada a los refuerzos del mamparo por medio de prensas 
de tornillo.

Las vigas superiores (B) se apoyan contra un bao de 
cubierta; las vigas inferiores (C) se apoyan a una viga 
transversal (H), la que a su vez está fijada por medio de 
vigas de prolongación (E), con otra viga transversal como 
contra apoyo (F), al mamparo contrario.

Un puntal suplementario (G) impide que la viga transversal 
(H) se levante, en caso de que esta sea sometida a fuertes 
condiciones (fuerte oleaje). Cuando en el sector de la viga 
transversal la cubierta no tiene refuerzos, en ese lugar debe 
ser apuntalada por debajo por medio de un puntal auxiliar 
(J) contra la cubierta siguiente que a su vez disponga de un 
refuerzo.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Apuntalamiento mamparo ondulado

Figura 45.  Apuntalamiento de un mamparo ondulado 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

2) Apuntalamiento de una cubierta

En las figuras anteriores se muestran el procedimiento 
para construir armazones de refuerzo a través de varios 
compartimientos. En el apuntalamiento de mamparo 
ondulado,  la presión sobre el mamparo ondulado de proa 
es soportada por apuntalamientos construidos en dos 
compartimientos. La fig. muestra el apuntalamiento de 
una cubierta que soporta la carga de un compartimiento 
inundado. Ya que esta no está provista de refuerzos, el 
apuntalamiento se prolonga a las cubiertas siguientes.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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3) Apuntalamiento de puertas y escotillas

Las puertas estancas se apuntan en forma similar a los 
mamparos

Figura 46.  Apuntalamiento de puertas 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Las tapas de escotillas en cubierta se apuntalan por medio 
de uno o varios puntales como se observa en las siguientes 
figuras. El punto de apoyo más adecuado para el puntal 
no es el centro de la tapa sino aproximadamente a 2/3 de 
largo, respecto al lado de las bisagras.

Figura 47.  Apuntalamiento de escotillas 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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En el siguiente ejemplo, la tapa de la escotilla no puede 
ser apuntalada directamente hacia arriba, porque estorba 
un canal de ventilación. En ese caso, los puntos de apoyo 
adecuados son baos o vigas estructurales. 

Entre estos puntos se colocan dos vigas, debido al gran 
momento de flexión. El ángulo entre el puntal y la viga 
transversal se compensa por medio de la cuña

Figura 48.  Apuntalamiento con apoyos en baos o vigas estructurales 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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SeCCión A
GENERALIDADES

8.1. FUNDAMENTOS 

El buque y la tripulación pueden ser puestos en peligro si un 
incendio no se puede combatir rápidamente. A bordo pueden 
ocurrir incendios en cualquier lugar y en cualquier momento. 
En espacios limitados se encuentran líquidos y gases inflamables, 
munición, cables, productos de consumo, alojamientos, los cuales 
pueden producir un incendio. En caso de combate se multiplica 
enormemente el peligro de incendio.

El combate de un incendio puede ser efectivo solamente si la 
tripulación está lo suficientemente instruida y entrenada, y si los 
equipos de extinción de incendio se mantienen siempre listos 
para ser operados.

Específicamente, la forma de controlar los incendios está basada 
en la temperatura de ignición de los combustibles y la forma en 
que se transmite el calor.

Para tratar el tema de incendios, se deben conocer y entender los 
siguientes aspectos, para tener las bases necesarias en el momento 
de tomar cualquier decisión para combatir los incendios y las 
consecuencias que ellos traen:

a. Elementos que conforman el fuego
b. Clases de incendios
c. Magnitud de los incendios
d. Principios para la extinción de incendios
e. Vapores, gases y atmósferas originadas por los incendios

Figura 1.  Incendio en buque containero 
Fuente: http://www.atmosferis.com/incendios-consideraciones-fundamentales/

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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8.2. EL FUEGO 

Es un proceso de oxidación rápida que generalmente produce luz 
y calor. Se origina por reacción química, llamada combustión, entre 
varios elementos. Genera llamas, dióxido de carbono y vapor de 
agua.

En la mayoría de los fuegos, la reacción de combustión se inicia con 
el oxígeno del aire y una fuente de ignición, que entra en contacto 
con un material inflamable. 

Figura 2.  Triángulo del fuego 
Fuente: http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/seguindustri.htm

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



117

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO VIII                          INCENDIOS                                           PÁGINA 3  A

a. Elementos que originan el fuego 

Los cuatro elementos indispensables para que aparezca el fuego 
pueden representarse mediante el tetraedro que se muestra 
en la figura. 

Estos elementos son:

1) Combustible o agente reductor
2) Comburente o agente oxidante (Oxigeno)
3) Calor
4) Reacción en cadena

Figura 3. Tetraedro del fuego
Fuente: http://higiene-seguridad.com.ar/Notas/ClaseFuego.htm

La razón de usar un tetraedro y no un cuadrado es que cada 
uno de los cuatros elementos está adyacente y en conexión con 
cada uno de los otros elementos; es decir, están relacionados. 
Si el tetraedro está incompleto no podrá producirse “fuego”. 
La base de la prevención del fuego y la lucha contra el mismo, 
consiste en romper el tetraedro del fuego. 

Las características de estos cuatro elementos son:

1) Combustible o agente reductor

Este puede ser un material combustible, sólido, líquido o 
gaseoso. Los sólidos y líquidos se convierten en vapores 
antes de entrar en combustión.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Para que haya combustión es necesario que los materiales 
sean gaseosos, o que los sólidos y los líquidos, por influencia 
del calor, expidan gases. Sin embargo, no basta con que el 
combustible esté en forma gaseosa para que arda, debe 
encontrarse en el “punto de inflamación”. Este punto o 
temperatura es diferente para cada tipo de combustible.

En la prevención de incendios, saber la capacidad que tiene 
un material para formar vapores y la temperatura requerida 
para que estos se inflamen, es muy importante. Sin calor o 
sin fuente de ignición, el material inflamable puede utilizarse 
con plena seguridad en cuestión de riesgo de incendio.

2) Comburente o agente oxidante (oxigeno)
El aire está compuesto de 21% de oxígeno. El fuego requiere 
una atmósfera de por lo menos 16%. Este es un carburante; 
es decir,  activa la combustión.

3) El Calor
Es una forma de energía con movimiento constante de 
moléculas, y es necesario para dar inicio y continuación a la 
combustión. Es la energía requerida para elevar la temperatura 
del combustible hasta el punto en que se despiden suficientes 
vapores o gases que permiten que ocurra la ignición.

Esta energía puede ser trasmitida de diferentes formas:

a) Conducción
El calor se trasmite a través de las moléculas de un cuerpo 
sólido sin el desplazamiento de estas. El calor trasmitido 
a través de las cubiertas y los mamparos por conducción, 
puede también extender el fuego a combustibles que se 
encuentren en otros compartimentos.

Por este motivo, las cubiertas y los mamparos que se 
encuentran cerca de un incendio deben ser enfriadas 
con agua en forma de niebla atomizada; que en el tiempo 
demora la transmisión del calor por medio de radiaciones. 
Por ejemplo, al soldar una lámina, el calor del arco utilizado 
para fundir la lámina que puede alcanzar más de 2500 ºC, se 
trasmite a través de la lámina, es por eso que al momento 
de soldar se hace necesario verificar el área y conocer qué 
existe o hay detrás de la zona en que se está soldando

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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b) Convección
Es el método por el cual el calor es transmitido en 
los fluidos (líquidos y gases). Las moléculas fluidas que 
gozan de cierta libertad al recibir el calor disminuirán su 
densidad y subirán, por lo que las más frías irán a ocupar 
los lugares vacantes, estableciéndose así una corriente. 
Por lo tanto, es por la convección que el calor, el aire y 
los gases, pueden y son transportados por medio de los 
sistemas de ventilación para producir incendios en otros 
compartimentos. Cuando se está apagando un incendio, 
es necesario asegurar los sistemas de ventilación y 
extracción hasta que este haya sido completamente 
controlado. Después, si es posible, se puede usar 
la ventilación para la remoción del humo y los gases 
del compartimiento, pero con la debida precaución y 
medidas o pruebas previas de atmosfera.

Figura 4. Formas de transmisión del calor 
Fuente: http://www.camarazaragoza.com/prevencion/curso/tema_2.1.htm

c) Radiación
Es la transmisión del calor en forma de ondas debido a 
rayos emitidos por cuerpos calientes, en forma similar 
a la radiación solar. Esta forma de transmisión es la que 
genera los incendios forestales, normalmente a través 
del efecto lupa; es decir, con vidrios o material metálico 
disperso.
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d) Contacto directo
El contacto directo con llamas es el cuarto medio de 
transferencia. Cuando una sustancia empieza a quemarse 
y se inicia la reacción en cadena, cualquier material en 
contacto con las llamas aumentará su temperatura.

e) El calor espontáneo
Es una fuente de calor poco común, pero peligrosa 
por lo insospechada. Puede producirse por desechos 
o por otros materiales como trapos impregnados de 
combustible, que las personas pueden ir amontonando.

4) Reacción en cadena 
Una reacción en cadena puede ocurrir cuando los otros 
tres elementos (triángulo de fuego) están presentes en las 
condiciones y proporciones apropiadas. El fuego ocurre 
cuando se lleva a cabo esta rápida oxidación o incendio. 
Durante el proceso de combustión, la masa gaseosa que se 
eleva de los cuerpos que arden y desprenden luz, recibe el 
nombre de llama. El fuego es una reacción acelerada con 
velocidad de un relámpago.

Cuando una sustancia combustible se calienta hasta su 
temperatura de ignición en presencia de oxígeno, se producen 
ciertas reacciones químicas. Por supuesto que estas reacciones 
no pueden ser observadas a simple vista, lo que se ven son las 
llamas si los gases se desprenden en suficiente cantidad para 
mantener una temperatura luminosa a cierta distancia de la 
superficie de la sustancia que arde. 

Durante los incendios, el tipo de llama que se observa, 
recibe el nombre de llama de difusión, en la cual el oxígeno 
se difunde a través de la llama a medida que se quema 
el combustible. No hay combustión completa, puesto que 
no hay una proporción exacta entre el combustible y el 
oxidante.
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En la llama de difusión se pueden distinguir tres (3) zonas:

a) Zona fría: Es la zona más interior en la cual la temperatura 
es mucho menor que en el resto de las llamas. Está 
formada por los vapores destilados del combustible y 
en ella todavía no hay combustión debido a la falta de 
oxígeno.

b) Zona luminosa: En esta zona ya ha penetrado cierta 
cantidad de oxígeno y por lo tanto, las moléculas de más 
fácil oxidación entrarán en combustión, pero aquellas de 
mayor resistencia (carbono) se pondrán incandescentes 
debido al calor, lo que dará luminosidad a la llama.

c) Zona oxidante: Es la parte exterior de la llama o sea 
donde está presente la mayor cantidad de oxigeno 
permisible. Aquí la oxidación de las moléculas será 
mayor y por consiguiente, su temperatura será mayor 
que en las otras zonas anteriores.

Figura 5.  Zonas de la llama
Fuente: http://www.pagina66.com/2011/03/01/expertos-el-color-de-la-llama/

También se observa el humo, ya que este está formado por 
muchas sustancias que arden en forma incompleta y que 
son transportadas hacia arriba por el desplazamiento del 
incendio. Cuando se está cerca del fuego se puede notar el 
calor que se ha generado por los cambios químicos.

Entre otras reacciones químicas, el carbono y el hidrogeno 
en los combustibles se combinan con el oxígeno en el aire 
para formar el monóxido de carbono (CO), el dióxido de 
carbono (CO2) y el vapor de agua (H2O).
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El monóxido de carbono (CO) es un gas mortífero y 
traicionero, ya que no se siente su presencia. Este gas se 
produce cuando no hay suficiente aire sobre el fuego 
para que se efectúe una combustión completa o cuando, 
como puede suceder en los fuegos que arden sin llamas, la 
temperatura no pasa de 1100 ºF. 

Lo que sucede durante la combustión incompleta es que cada 
átomo de carbono se combina con un solo átomo de oxígeno 
para formar CO, en vez de combinarse con dos para formar CO2.

En los incendios en los compartimentos que no se encuentran 
ventilados, si arden durante suficiente tiempo pueden producir 
CO. Además, este gas puede explotar si se admite aire 
mientras que el incendio aún esté ardiendo, o si el CO 
se pone en contacto con la fuente de ignición. 

Debido a este peligro de explosión, es que se debe entrar 
con precaución en los compartimentos. De la misma manera, 
en los lugares en que es probable que haya CO no se debe 
penetrar, ni mandar a ningún tripulante sin el equipo para 
respiración autónomo o sin la máscara con línea de aire.

b. Proceso del fuego 
La forma cómo se inicia, propaga, mantiene y extingue un fuego, 
es la siguiente:

• Existencia de material combustible y agente oxidante (oxígeno del aire)
• Fuente de calor
• Calentamiento del combustible (*)
• Desprendimiento de vapores
• Formación de mezcla inflamable (flash point)
• Iniciación de reacciones (aparición de llama con ayuda de una 

fuente externa de calor)
• Tasa de vaporización igual a la tasa de quemado (punto de incendio)
• Liberación de calor (calor de combustión)
• Disipación de calor por el medio ambiente
• Aumento del calor desprendido
• Aumento de la velocidad de combustión al aumentar el 

calentamiento
• La tasa de producción de calor sobrepasa la tasa de disipación 

(calor excedente)
• El calor sobrante es capaz de suministrar la energía necesaria para 

el proceso
• Combustión auto sostenida (temperatura de ignición) sin ayuda 

de fuente externa de calor
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• La tasa de vaporización igual  a la de combustión; combustión 
permanente (punto de incendio)

• Aumento en la intensidad del fuego
• Estabilización del fuego
• Decaimiento de la intensidad de fuego
• Extinción del fuego

 
(*) En algunos líquidos y en los gases no es necesario para 
emitir vapores 

c. Etapas del fuego 

1) Fuego en estado latente sin generar llamas, humo visible o 
calor 

2) Desarrollo de partículas de combustión cuya acumulación 
genera humo visible, aunque sin llamas y calor apreciable 

3) Suficiente temperatura para pasar a autoignición del 
combustible con la presencia de oxígeno. Presencia de 
llamas con desprendimiento de rayos infrarrojos, UV y luz 

4) Llamas presididas por producción de bastante calor, humo 
y gases tóxicos.

Figura 6. Etapas del fuego
Fuente: http://www.safefiredetection.com/pages/espanol/proseries_espanol.htm
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d. Clases de incendios

Se considera como incendio a todo tipo de fuego no controlado  
y que cause o no daños directos. Se han clasificado los incendios 
en cinco tipos, de acuerdo con la naturaleza o tipos de 
combustibles:

1) Combustible tipo “A”: Sólidos como maderas, papel, textiles, 
   cartón, plásticos, etc. Generan brasas

2) Combustible tipo “B”: Son líquidos o sólidos licuados como 
   el alcohol, gasolina, hidrocarburos, 

pinturas, disolventes, aceites, cera, etc. 

3) Combustible tipo “C”: Involucra los sistemas y equipos 
   eléctricos energizados 

4) Combustible tipo “D”: Corresponde a metales combustibles, 
   tales como el Cesio, Magnesio, 
  Titanio, Potasio, Sodio, Aluminio, 
  Circonio, etc. 

Las cinco clases de incendios son:

1) Incendio clase “A”

Son los fuegos que involucran a los materiales orgánicos 
sólidos, en los que pueden formarse brasas; por ejemplo,  
madera, papel, goma, plásticos, textiles, etc.

Figura 7. Extinción de incendios clase “A”
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional 
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Para este tipo de incendio, se debe aplicar agua en forma 
de chorro y se deben tener presentes las siguientes 
consideraciones:

a) Apuntar al foco del incendio y no sobre el humo o las 
llamas

b) Mover el aplicador para repartir lo mejor posible el agua
c) Este se debe hacer a la menor distancia posible del foco 

del incendio

2) Incendio clase “B”

Fuegos de líquidos inflamables y/o combustibles, gases, 
grasas y plásticos, termoplásticos (plásticos que se 
deforman por la acción de la temperatura y se pueden 
moldear repetidamente, ejemplo: PVC, nylon, etc.).

Figura 8. Extinción de incendios clase “B”
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional 

Para este tipo de incendio se deben seguir las siguientes 
recomendaciones:

a) La distancia al fuego debe ser de 3 a 5 metros
b) Apagar el fuego de adelante hacia atrás
c) Combatir el fuego desde abajo
d) Aplicar la nube de polvo o espuma sobre el foco del 

incendio
e) Hacer la aplicación a golpes sobre el fuego y al mismo 

tiempo, tener en cuenta el ángulo muerto en el sector 
del fuego.
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3) Incendio clase “C”

Son los fuegos que involucran a los sistemas y equipos 
eléctricos energizados, tales como tableros y paneles de 
distribución eléctrica, motores eléctricos y motogeneradores, 
transformadores, interruptores, cajas de fusibles, las 
herramientas eléctricas, equipos eléctricos, cuartos de 
máquinas principales y auxiliares, electrodomésticos, etc. 

Figura 9. Cuarto de máquinas
Fuente: Buque Escuela ARC “Gloria” 

Figura 10. Incendio en tableros y paneles de distribución 
Fuente:http://www.mailxmail.com/curso-fuego-como-apagar-incendios/

clasificacion-fuego

Figura 11. Incendio en transformadores 
Fuente: http://www.unsoldeciudad.com/noticias-mijas/el-incendio-de-un-
transformador-deja-inhabilitado-el-parking-de-mijas-pueblo--ID565.html
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Figura 12. Incendio clase “C”
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional 

Para este tipo de incendio se deben seguir las siguientes 
recomendaciones:

a) Aplicar la nube de gas con movimientos circulares del 
aplicador.

b) No abrir demasiado la válvula, un chorro “suave” de 
CO2 es más efectivo.

4) Incendio clase “D”

Involucra metales combustibles, tales como Magnesio, Titanio,  
Potasio, Sodio, Circonio, Cesio y Aluminio. Estos metales 
arden a altas temperaturas y exhalan suficiente oxigeno 
como para mantener la combustión. Pueden reaccionar 
violentamente con el agua u otros químicos, y deben ser 
manejados con cautela. Desprenden gases tóxicos 

Figura 13. Incendio clase “D”
Fuente: http://www.designals.net/2011/06/50-texturas-de-metales/metales-5/
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5) Incendio clase “K” 

Ocurre en equipos de cocina, especialmente fritadoras o 
sartenes, e involucran aceites y grasas vegetales o animales. 
La Armada de los Estados Unidos los trata como clase “B” 
por su complejidad.

Figura 14. Izquierda. Cocina y fritadora
Fuente: Buque Escuela ARC “Gloria”

Figura 15. Derecha. Conato incendio en fritadora 
Fuente: http://www.solohoreca.com/horeca-servicios- desengrase-limpieza-de-

cocinas-industriales.html  

 
Figura 16. Izquierda. Incendio en fritadora y campana
Fuente :http://ifesa.es/Mailing/diptico_incendios.html

Figura 17. Derecha. Cocina destruida por incendio  
Fuente: http://ifesa.es/Mailing/diptico_incendios.html

e. Tamaño de los incendios

El combate de un incendio debe iniciarse tan pronto sea 
detectado y en forma rápida. La manera de combatirlo depende 
del tamaño de este. 
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De acuerdo con el tamaño del incendio se distinguen:

1) Comienzo de incendio o conato 

Un incendio que recién se origina (por ejemplo, un cable 
que se quema) se denomina comienzo o conato de 
incendio. Este se puede combatir exitosamente con un 
extinguidor manual o desenergizado el circuito eléctrico. 
Los compartimentos vecinos no corren peligro.

2) Incendio menor

Un conato de incendio no descubierto o no apagado, 
origina un incendio menor. El combate de este es posible 
con extinguidores manuales. Los equipos que se encuentran 
dentro del compartimiento incendiado pueden ser dañados 
por el calor, el humo o los mismos agentes extinguidores. 
Los compartimentos vecinos no están necesariamente en 
peligro pero deben ser inspeccionados continuamente.

3) Incendio mayor

Un incendio mayor puede ser causado por impactos o a 
causa de un incendio menor no apagado. Los equipos o 
sistemas en el lugar del incendio queda asegurado y fuera de 
operación, el personal de guardia ha caído o debe escapar. 
Los compartimentos vecinos están en peligro. Un incendio 
mayor puede ser combatido generalmente solo con agua 
de mar, espuma mecánica  o sofocándolo con CO2.

f. Los principios de la extinción de un incendio

Están definidos concretamente como la operación de refrescar 
un incendio para hacer que la temperatura de la sustancia que 
está ardiendo descienda por debajo de su punto de ignición o 
también, como el proceso de cortar el suministro de oxígeno 
por medio de la sofocación; y por supuesto, el método práctico 
de eliminar el material combustible.

Es muy importante, como se explicó en los diferentes tipos 
de incendio, tratar de utilizar el método más conveniente para 
sofocar los incendios dependiendo de la naturaleza de estos.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



DO
CT

RI
NA

 D
E 

M
AT

ER
IA

L 
NA

VA
L 

TO
M

O 
IV

 C
ON

TR
OL

 D
E 

AV
ER

ÍA
S

130

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO VIII                          INCENDIOS                                           PÁGINA 16  A

1) Incendios clase “A” Su principal agente extintor es el agua.

2) Incendios clase “B” Generalmente para su extinción se 
utilizan  polvos secos comunes, polvos 
secos multiusos, anhídrido carbónico y 
en los buques se utiliza la mezcla de 
agua de mar con espuma mecánica o 
AFFF. De igual forma, se aplican agentes 
o gases limpios como el Ecaro 25.

3) Incendios clase “C” Requieren de una sustancia extintora 
que no sea buena conductora de 
electricidad, por ejemplo, el CO2.

4) Incendios clase “D” Se puede extinguir con cloruro de 
sodio, grafito granulado y polvo seco.

5) Incendios clase “K” Se extinguen con acetato de potasio. 

g. Vapores explosivos

Los vapores que presentan los mayores riesgos de explosión 
en las Unidades a flote son los vapores y gases de la gasolina,  
del ACPM, Kerosene, Marine Gas Oil, Diesel Marine Oil, otros 
hidrocarburos y el monóxido de carbono.

La gasolina desprende vapores a temperatura ambiente, ya que 
su punto de inflamación o flash point es menos de 7.2 ºC. Los 
petróleos combustibles fuertes emiten vapores entre 65.5 ºC y 
121 ºC (su punto de inflamación). 

Figura 18.  Gases y vapores explosivos 
Fuente: http://www.texca.com/simbolos.htm

Fuente : http://www.fondear.org/infonautic/Barco/Motores_Helices/Deposito-
Gasolina/Deposito-Gasolina.htm

Fuente:  http://jaimersonmendez-95.blogspot.com/2012/03/peligros-de-la-
electricidad-estatica.html
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La presión de los vapores de la gasolina altamente volátiles, es 
lo suficientemente fuerte para superar la presión del aire que 
se encuentra encima de la misma temperatura, tan bajas como 
45ºF bajo cero (la presión del aire es de 14.7 libras por pulgada 
cuadrada a nivel del mar). 

Los vapores de gasolina se expanden e inundan cualquier 
recipiente abierto que no sea muy profundo o fluyen en 
cualquier abertura por encima del nivel de la gasolina y como 
es más pesada que el aire, esta descenderá por las corrientes 
de aire y se elevará  por convección calórica.

Siempre hay peligro que los vapores de la gasolina que se mueven 
libremente circulen hacia abajo y a lo largo de una cubierta 
hasta ponerse en contacto con una llama, una chispa eléctrica, 
una chispa de fricción o  cigarro encendido. Si la mezcla no es 
“muy pobre” (no por debajo del 1.4% por volumen) explotará. 
Las probabilidades son que el vapor de la gasolina caiga dentro 
de esta zona de explosión. 

Como medida de precaución, se debe evitar el escape de los 
vapores de la superficie de la gasolina, especialmente en espacios 
cerrados o con poca ventilación. De igual forma, todos los 
objetos que pueden producir una chispa debido a la acumulación 
de electricidad estática deberán ser conectados a tierra o masa.

     Figura 19.  Unidad de aprovisionamiento y apoyo logístico de los Elementos de 
Combate Fluvial  

Fuente:http://www.infodefensa.com/publlicaciones/guerra-fluvial-irregular/files/
assets/basic-html/page96.html

El combustible a las temperaturas ordinarias no es explosivo, 
y siendo un derivado del petróleo no es capaz de arder 
espontáneamente. De manera que es difícil que él mismo arda, 
pero los vapores que se desprenden a temperaturas por encima 
de los 150 ºF son explosivos cuando se mezclan con el aire.
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Al igual que los vapores de la gasolina, los del combustible son 
más pesados que el aire. Estos tienden a acumularse en las capas 
inferiores, donde pueden permanecer ocultos hasta que son 
encendidos por una llama o una chispa.

Figura 20.  Unidades de suministro de gasolina para Elementos de Combate Fluvial
Fuente: http://tecnologamilitar.blogspot.com/2013/07/colombiafuerza-naval-en-

la-frontera-con.html 
Fuente: http://ejercitodecolombia.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

1) Eliminación de los vapores explosivos

Para controlar los vapores explosivos y tóxicos, debe 
conocerse la cantidad y el lugar en que se encuentran. Si 
se detectan por el olfato, están presentes. Sin embargo, no 
puede dependerse del olfato para llegar a una conclusión.

Para detectar la suficiencia de oxígeno o para determinar la 
cantidad de gases explosivos en compartimentos y espacios 
vacíos, normalmente cerrados pero que se abren para su 
limpieza, reparación o pintado, se utilizan varios elementos 
como la lámpara de seguridad y el explosímetro.

       

Figura 21.  Equipo probador de atmosferas 
Fuente: http://santacatarina-nuevoleon.olx.com.mx/explosimetros-o-

dectectores-de-fugas-de-gas-iid-93073824
Fuente: http://www.eppseguridad.com/em.html
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Es muy importante colocarse el equipo autónomo de 
respiración cuando se vaya a entrar en un compartimiento 
cerrado o confinado. No se debe quitar el equipo hasta 
que haya probado los diferentes niveles del aire en el 
compartimiento. Antes de usar cualquier equipo para 
verificar el estado del compartimiento, debe asegurarse  y 
comprobarse su buen funcionamiento.

Los efectos de la cantidad de oxigeno del aire sobre las 
personas es el siguiente:
a) 0% Muerte casi inmediata
b) 0 a   6% Colapso rápido,  muerte en 6 u 8 minutos
c) 6 a 10% Colapso lento, restablecimiento con un 
  tratamiento instantáneo
d) 10 a 16% Peligroso, pero rara vez fatal
e) 16 a 18% Disminuye la eficiencia, pero generalmente 
  no hay colapso
f) 18 a 21% Suficiente oxígeno para respirar
g) 21% Ningún efecto, el aire es normal

Uno de los equipos más utilizados es el explosímetro. 
La prueba de oxígeno se hace tomando una muestra 
de la atmósfera que se va a probar sobre un filamento 
catalizador calentado, que forma parte de un circuito 
eléctrico balanceado. Las instrucciones se detallan en los 
manuales de estos equipos.

Si se ordena ventilar un compartimiento que tenga vapores 
explosivos, debe tenerse presente la naturaleza ya que 
pueden pegarse a la cubierta o pueden ser transportados 
por las corrientes de convección.

Para ventilar un compartimiento con vapores explosivos, 
pueden usarse los extractores y los ventiladores portátiles, 
o si el buque se encuentra en condiciones de combate, 
cualquier ventilador que no genere chispas, se puede colocar. 
Debe tenerse cuidado de no descargar los vapores a través 
de las aberturas superiores en otro compartimiento en la 
obra muerta del buque, en los que haya peligro de incendios.

Cuando haya un incendio grande o conflagración mayor 
en la obra viva del buque, los espacios que no tengan 
ventilación, tales como los espacios vacíos y las bodegas, se 
deben sellar temporalmente.

Otros de los métodos de evitar los peligros de vapores 
explosivos en espacios que puedan ser sellados, es llenarlos con 
CO2 y sellarlos hasta que los mismos puedan ser ventilados.
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SeCCión B
PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS

8.3. PRINCIPIOS DE LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Están definidos concretamente como la operación de enfriar o 
refrescar un incendio, para hacer que la temperatura de la sustancia 
que está ardiendo descienda por debajo de su punto de ignición 
o también, como el proceso de cortar el suministro de oxígeno 
por medio de la sofocación; y por supuesto, el método práctico de 
eliminar el material combustible.

8.4. FORMAS DE COMBATIR UN INCENDIO
Para entrar a combatir un incendio, se hace necesario hacer una 
integración muy estrecha, coordinada y fundamentada, entre  los 
equipos disponibles y los recursos humanos con un alto nivel de 
entrenamiento, que garanticen una respuesta que se traduzca en la 
extinción del mismo en el menor tiempo posible y con el menor 
costo de daños de material y sin pérdidas humanas.

Una vez detectado un incendio por cualquier tripulante de la 
Unidad, este debe contar con el entrenamiento y la capacitación 
para distinguir dos situaciones:

a. Fase inicial (conato)
En esta fase con la acción inicial que se realice, se debe extinguir 
el incendio en una forma segura sin comprometer su integridad 
y sin que exista riesgo de que este tome fuerza. El  conato es muy 
importante controlarlo a tiempo y de forma segura, ya que en 
segundos, tomará fuerza y no será posible extinguirlo. El conato 
pasa a incendio

b. El incendio ha comprometido varios elementos
Si el incendio con la acción inicial no se extingue, se hace 
necesario alistar la Unidad y al Grupo de Reparaciones “R”, para 
combatir y extinguir el incendio.

Se asume que en ambos casos se hizo necesaria la intervención 
del Grupo de Control de Averías, por lo cual, existen normas 
generales y particulares que se aplican independientemente del 
tipo de incendio.  
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Adicionalmente a estas actividades y en forma paralela, el 
Grupo de Reparaciones se debe  preparar bajo los siguientes 
criterios:

1) Una organización que garantice la extinción del incendio
2) Un líder para optimizar los recursos disponibles
3) Distribución del personal, dependiendo de una correcta 

evaluación del tipo de incendio que se va a combatir

8.5. ORGANIZACIÓN DE UN GRUPO PARA LA EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS

El propósito de esta Doctrina en la extinción de incendios, no solo 
es extinguirlos y restaurar el material, sino garantizar la seguridad 
del personal, del buque y sus equipos y evitar una destrucción 
costosa. Esto solo puede lograrse por medio de un Grupo de 
Control de Incendios bien organizado y dotado.

El tiempo para organizarse no está disponible una vez que el fuego 
se produce, sino que debe estar ya estructurada la organización; 
es decir, antes de que el buque entre en zafarrancho de combate.

El Jefe del Grupo de Reparación tendrá por lo menos a su cargo 
la responsabilidad del éxito del grupo. 

Figura 1. Grupo de Reparaciones “R” del ARC “Buenaventura” en acción 
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El Grupo de Reparación está organizado en la forma siguiente:

a. Jefe del Grupo de Reparaciones

El Jefe del Grupo de Reparaciones responde por la organización 
del grupo, el cual está dividido básicamente en dos partes. El 
primero de estos grupos es el de ataque, el cual tan pronto llega 
a la escena del incendio se coloca los equipos autónomos de 
respiración, dispone las mangueras y el equipo para el tipo  de 
incendio que se presenta y que fue reportado.

Los Grupos de Reserva no combaten el incendio, a menos que 
se les ordene que lo hagan desde otro punto o que reemplacen 
al de ataque. Los hombres que se encuentran combatiendo un 
incendio deberán tener siempre respaldo.

El Grupo de Refuerzo estará compuesto por electricistas para 
aislar los circuitos eléctricos o asegurar eléctricamente el 
área afectada, una camilla para prestar los primeros auxilios al 
personal que está lesionado, un operador con un generador de 
espuma (en caso de poseer uno) y un ayudante de la manguera 
para conectar y suministrar espuma líquida al operador. También 
se suministra un equipo de corte oxiacetilénico portátil, el 
cual se mantiene listo para cortar las partes averiadas y para 
abrir agujeros en la cubierta y mamparos, con el fin de insertar 
los aplicadores de niebla o de espuma. Una bomba portátil se 
mantiene también lista para ser usada, bien para hacer espuma 
adicional o para levantar la presión en las mangueras adicionales. 

Por medio del encargado de las comunicaciones, deberá hacer 
reportes a la Estación Central para pedir mayor presión en la 
línea principal, para solicitar equipo especial, más hombres o 
cualquier otro requerimiento. En caso de que la contingencia 
destruya las comunicaciones telefónicas, debe tener disponible 
también al mensajero para transmitir los reportes y las peticiones 
a la Estación Central.

b. Distribución del personal

La responsabilidad que tiene en distribuir correctamente a los 
hombres que se encuentran destacados en su Grupo de Control 
de Incendios, requiere que haga un análisis rápido de la situación 
y que use con inteligencia el equipo y los hombres. No existe 
tiempo para  equivocarse, ni puede esperar que los incendios se 
produzcan en las mismas condiciones. 
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Sin embargo, hay algunas reglas aplicables a la distribución de 
los hombres que se pueden emplear con cualquier situación en 
que haya que controlar un incendio así:

1) No carecer de hombres en el Grupo de Ataque
2) No emplear hombres de más en el Grupo de Ataque. Si hay 

hombres en la escena del siniestro que no estén combatiendo 
el incendio, debe enviarlos al Grupo de Reserva

3) Debe dar órdenes en forma concisa. Sus reportes a la 
Estación Central deberán ser exactos e insistir en que el 
Grupo de Control de Incendios se conduzca de manera 
ordenada y con silencio

4) Observar todas las precauciones de seguridad cuando envíe 
hombres a combatir los incendios en compartimientos

5) No descuidar la posibilidad de que el incendio se extienda. 
Enviar hombres a los compartimientos contiguos para 
asegurarse contra la probable ignición por radiación, 
conducción o convección, y para refrigerar o enfriar las 
cubiertas y mamparos, si es necesario.

8.6. NORMAS GENERALES PARA COMBATIR INCENDIOS

Para combatir incendios, hay que observar necesariamente las 
normas de seguridad.

Una vez detectado el incendio, se debe evitar su propagación, 
tomando medidas para impedir qua a través de las canales de 
ventilación entre humo a los compartimientos adyacentes y evitar 
que sean puestos en peligro los cuartos con equipos y sistemas. 

Hay que tomar inmediatamente las medidas necesarias para 
mantener o recobrar la estabilidad y la flotabilidad del buque. Los 
incendios son combatidos generalmente desde el interior y los 
agentes extinguidores se aplican directamente en el lugar del fuego. 

En un incendio mayor, cuando no se puede entrar al compartimiento 
incendiado, el combate del fuego se efectúa desde el exterior 
y el agente extinguidor se aplica al azar hacia el interior del 
compartimiento. De ahí la importancia de saber la localización del 
foco del incendio y de conocer el buque. 

Durante la extinción hay que observar las siguientes normas:

a. Salvar las personas heridas o en peligro, sacándolas del sector 
del incendio

b. Tratar de eliminar o extinguir la fuente del incendio mayor
c. Evitar la propagación del fuego y sus consecuencias
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d. Limitar el foco de incendio
e. Aplicar el agente extinguidor de tal manera, que los daños que 

este produzca en equipos o aparatos sean mínimos
f. Para maniobrar en pasillos interiores es mejor situar el operador 

de la manguera del mismo lado de donde se conecta esta, esto 
con el fin de facilitar la movilidad en espacios reducidos y dejar 
espacio disponible para que se desplacen equipos y personas a 
lo largo de la misma

g. Cuando se trasporta una manguera presionada con agua en una 
escala inclinada, un método es cargar la manguera sobre uno 
de los hombros con la boquilla hacia delante en una mano. Se 
deben tender las mangueras en forma correcta, evitando que se 
enreden y así logar que el encargado de la misma, mantenga el 
equilibrio y no se ocasione un accidente

h. Una vez la manguera es cargada hacia el sitio requerido, el 
encargado de la misma la operará asegurando fuertemente la 
boquilla y manteniéndose el Ayudante listo para relevarlo

Figura 2.. Operadores de mangueras del ARC “Valle del Cauca”  en extinción de 
incendio en la cocina 

i. Cuando se combate con múltiples mangueras, se requiere una 
especial coordinación. Cada manguera deberá ser operada 
como una línea de ataque al fuego, o alternativamente, como 
una manguera de reserva, si es requerida. El Líder de escena 
determinará el método de ataque y el número de mangueras 
requeridas.
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j. Es deber de los encargados de mangueras, coordinar este 
esfuerzo de una manera segura y efectiva, y reportar su estado 
y progreso al Líder. Los reportes son pasados normalmente en 
forma verbal por los Mangueras y sus Ayudantes.

k. El personal de mangueras puede combatir diferentes fuegos por 
separado. Sin embargo, cada manguera operada debe mantener 
un balance entre gran movilidad y alto riesgo debido a la 
separación. Las personas que combaten el fuego directamente 
tripulando las mangueras, deben asegurarse de no forzar el 
fuego y el calor hacia otro espacio en donde se encuentre 
otra manguera tripulada. Esta es una preocupación particular 
cuando se ataca un fuego desde diferentes direcciones, debido 
a la poca comunicación con el Líder

l. La mayoría de buques de guerra tienen sistema de rociamiento 
en las SS.BB. y cuartos de listos, y estos son utilizados a discreción 
del Comandante, cuando el incendio se produce en estas áreas. 
Un incendio puede ocurrir en zafarrancho de combate o cuando 
se efectúan tareas de cargue de munición a las armas. Durante 
estas últimas, un pequeño Grupo de Reparaciones debe ser 
localizado en prevención con las mangueras  conectadas para 
atender cualquier eventualidad.

Con el fin de combatir fuego en estas situaciones se debe:

1) Aplicar un chorro de foam o agua salada para controlar el 
fuego y enfriar el área circundante. Los esfuerzos deben 
ser dirigidos a refrigerar los mamparos.

2) Propelentes y explosivos típicamente están compuestos de 
materiales energéticos que combinan tanto combustible 
como agentes oxidantes. Una vez hagan ignición esos 
materiales no pueden ser extinguidos; continuarán ardiendo 
hasta que el material sea consumido. Las bengalas y otros 
agentes pirotécnicos son causantes de muchos incendios

Figura 3.  Atentado a buque USS “Stark”  con misil iraquí disparado desde avión Mirage II
Fuente: http://fdra.blogspot.com/2013/01/tacticas-navales-la-vulnerabilidad-del.html
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8.7. MÉTODOS PARA COMBATIR UN FUEGO
a. Método directo

En un ataque directo de un fuego, el personal del Grupo de 
Reparaciones encargado de combatir el fuego, avanzará dentro 
del compartimiento y aplicará el agente extintor directamente 
a la base del fuego.

Figura 4. Manguera 01 y ayudante en ejercicio de incendio  en el ARC 
“Buenaventura”

b. Método indirecto
Si las personas designadas para atacar el incendio, no pueden 
aproximarse a un compartimiento directamente o lo suficiente 
cerca para aplicar algún agente extintor en el fuego, deberá ser 
utilizado un método indirecto. Se debe aplicar una capa de niebla 
a través de alguna escotilla o puerta que se abra para introducir 
la boquilla adecuada. Además, si el compartimiento posee sistema 
de rociamiento se debe activar (manual o automáticamente) 
para contrarrestar la propagación del fuego y colaborar con su 
extinción. Toda escotilla, portillo o puerta que se abra con estos 
fines, debe ser autorizada por el Comandante de la Unidad

8.8. PROCEDIMIENTOS GENERALES UTILIZADOS EN 
COMBATIR UN INCENDIO
Estas normas son las que se deben seguir, desde el momento en que 
se detecta el incendio hasta que este está totalmente controlado.
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a. Si la alarma de incendio es activada por un sensor, se debe verificar 
la información dada por el mismo. En caso de ser cierta, debe ser 
informado en el menor tiempo posible.

b. Una vez descubierto el fuego en un compartimiento, se debe 
cerrar la puerta o escotilla, evacuar las personas y aislar el fuego 
de cualquier sustancia o material que pueda convertirse en 
combustible.  Reaccionar inmediatamente con el medio adecuado y 
que se encuentre más próximo al incendio. 
Se debe reportar la novedad a la guardia (en puerto) o al puente 
(navegando), dando el nombre y número del compartimiento, 
tamaño y localización del incendio dentro del compartimiento y 
qué medidas han sido tomadas para combatirlo (acción inicial). 
Esta información determinará la manera y la ruta por donde 
será atacado.  No olvidar utilizar el adecuado agente extintor 
para combatir la clase de incendio que se esté presentando. Ante 
todo, se debe mantener la calma y esperar a que llegue el Grupo 
de Reparaciones a la escena.

c. Se debe pitar la alarma de incendio, informado el compartimiento 
y el tipo de incendio.

d. Se debe establecer la condición de estanqueidad “zebra” de la Unidad.
e. Se debe informar a las demás Unidades que se encuentren 

operando en conjunto por el medio de comunicación que sea 
posible o a las unidades que se encuentren abarloadas en el muelle, 
al igual que a los bomberos.

f. El personal de la Unidad debe estar preparado para reaccionar 
de manera rápida y ágil a conformar el Grupo de Reparación y 
conocer los procedimientos que su cargo le exige.

g. El Oficial de Control de Averías debe asegurarse de tener 
comunicaciones claras con el Grupo de Reparación y con el 
puente, con el fin de que los reportes de la situación sean lo más 
claros y ágiles posibles. 
Desde ese momento es el responsable de la condición de 
estanqueidad de la Unidad. Debe colocar en servicio la bomba de 
incendio y alistar la bomba de achique con el fin de atender los 
requerimientos que se hagan desde el Grupo de Reparación.

h. El Jefe de Grupo de Reparación es el encargado de supervisar los 
procedimientos que realiza el Líder y define qué otras acciones 
se deben tomar con el fin de poder llevar a cabo la reparación, 
informándole al Líder para que él las lleve a cabo. Así mismo, determina 
otros requerimientos y los solicita a la Central de Averías, ya sea de 
personal o material, si los requiere para contrarrestar la novedad.

i. El Líder no tiene que ser orgánico del Departamento de Ingeniería, 
puede ser cualquier tripulante que tenga claros los procedimientos de 
Grupos de Reparación, averías y características de la Unidad, como 
compartimentación, equipos, sistemas, etc. Lo más importante es que 
demuestre liderazgo ante el personal del Grupo de Reparación, sin 
importar la antigüedad que tenga este frente al resto del personal.
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j. El primer hombre en entrar en el compartimiento afectado es 
el Investigador acompañado si es posible de un ayudante, que 
en caso de incendio debe entrar con equipo de protección; es 
decir, traje de bombero,  así como del equipo autónomo de 
respiración y es el que determina el origen puntual del incendio, 
clase, equipo y ubicación dentro del compartimiento.
En caso de inundación, determina la ubicación y dimensiones 
de la entrada de agua, así como el caudal y nivel de inundación 
del compartimiento, e informa la situación por radio de ser 
posible, con el fin de que sea más ágil el flujo de información

k. El Investigador puede entrar al compartimiento una vez que el 
Hombre de Acceso determine la condición de la puerta y realice 
el procedimiento necesario para abrirla según sea la situación. 
De ser posible, el Investigador entra al compartimiento 
afectado por una puerta o escotilla que no se encuentra tan 
comprometida. Después de retirarse del compartimiento, 
el Investigador se coloca a órdenes del Jefe del Grupo de 
Reparación, con el fin de verificar los compartimientos aledaños 
para poder determinar las fronteras de fuego y de humo, así 
como el estado de los mamparos aledaños.

l. Es de vital importancia para el desarrollo adecuado de los 
procedimientos, en caso de incendio, establecer las fronteras de 
humo por medio de cortinas, cobijas, frazadas o extractores de 
humo, ya que este limita la visibilidad y pone en riesgo la salud 
de todo el personal del Grupo de Reparación. Por consiguiente, 
puede hacer retroceder a todo el Grupo de Reparaciones y forzar 
una evacuación. Especial cuidado debe darse y tenerse con el 
humo.

Figura 5.  Establecimiento de fronteras del fuego  a bordo de ARC “Buenaventura” 
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m. El Electricista debe tener el conocimiento claro de la distribución 
eléctrica de la Unidad, con fin de saber en dónde desenergizar 
los compartimientos que presentan novedad o amenaza.

n. Los encargados de atacar la amenaza de manera directa 
son los Hombres  Manguera 01 y su Ayudante, que en caso 
de incendio son los que atacan directamente el fuego y en 
caso de inundación, son los que apuntalan, apoyados por los 
Hombres Manguera 02, los cuales en caso de incendio son 
los responsables de llevar las mangueras, acoples y demás 
accesorios hasta el compartimiento afectado y en inundación 
llevar todos los accesorios de apuntalamiento.

Figura 6. Manguera 01 y ayudante atacando el incendio a bordo ARC “Valle del 
Cauca”

o. Los Hombres Mangueras al entrar en el compartimiento 
incendiado, deben tener en cuenta todas las normas de seguridad 
al avanzar. Con el fin de no tropezar con los escombros presentes, 
deben hacerlo de manera agachada preferiblemente. El Ayudante 
de Manguera lo acompaña, ayudándolo con la manguera y 
evitando que esta se entorche, que presente dobleces que tengan 
como resultado pérdida de presión o que se enrede. 
En caso de que los Manguera 01 soliciten ser refrigerados, los 
Hombres Mangueras 02 les suministraran la cantidad de agua 
necesaria para tal fin. 
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El personal al desplazarse por las escaleras, ya sea de bajada o 
subida, deben hacerlo dejando su espalda libre de riesgo, con 
el fin de no darle nunca la espalda al fuego. El Ayudante debe 
maniobrar y recuperar efectivamente la manguera para no 
tropezar. 

        

Figura 7. Secuencia de descenso por escala del Manguera 01 y Ayudante al 
Cuarto de Máquinas  

Fuente :  Instructor Helmer Riomaña González durante entrenamiento a bordo 
del ARC “Valle del Cauca”

p. Es importante que el graficador tenga el control del tiempo 
que llevan los Hombres Mangueras en el compartimiento, debe 
saber el tiempo restante de suministro de aire e informar al Jefe 
de Grupo de Reparación el momento en que se deben retirar 
para no ponerlos en peligro. Así mismo, este lleva la graficación 
del desarrollo de la novedad y acciones realizadas, hora de 
la novedad, límites de humo, fuego e inundación, informando 
al Jefe de Grupo los compartimientos aledaños para que el 
Investigador determine su situación.

Figura 8. Jefe de Grupo y Graficador del ARC “Buenaventura”
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q. En caso de tener que refrigerar un mamparo aledaño al lugar de 
la conflagración, por parte del personal de límites y disponibles, 
se debe tener en cuenta que la aplicación indiscriminada de agua 
afecta la estabilidad de la Unidad y que esta debe ser achicada 
lo más rápido posible. Hay que tener presente que en caso de 
incendio en compartimiento aledaños a las santa bárbaras, la 
munición debe ser refrigerada para evitar explosiones, previa 
autorización del Señor Comandante, quien tendrá en cuenta la 
situación operacional de la Unidad.

r. El control del personal disponible lo tiene el Líder con el fin de 
llevar a cabo todas las tareas adicionales que se requieran, y en 
caso de necesitar más personal, lo solicita al Jefe del Grupo de 
Reparación que a su vez lo pide a la Central de Averías.

s. Normalmente el Enfermero permanece en la Enfermería en 
situaciones de combate y a este sitio deben ser trasladados 
los heridos. De ahí la importancia de que el personal esté en 
capacidad de suministrar primeros auxilios y transportar heridos. 
Esto debe hacerse con camilla y equipo de primeros auxilios.

Figura 9. Atención de herido con personal del Grupo Reparaciones “R” ARC 
“Buenaventura” 

t. El Mensajero debe llevar los reportes del Líder de la manera más 
clara y concreta posible, empleando los términos adecuados, con 
el fin de que no se presenten dudas y que haya claridad de cómo 
se va desarrollando la novedad y así determinar si la amenaza está 
siendo controlada o no.

u. El tripulante encargado de las comunicaciones debe reportar 
exclusivamente lo que le indica el Jefe de Grupo de Reparación, 
para así evitar confusiones en la Central de Averías. Debe emplear 
también la terminología adecuada.
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v. Con el incendio bajo control, el Electricista con equipo 
autónomo de respiración y el equipo detector de gases, 
determina la cantidad de gases inflamables o explosivos, y así 
poder tomar las acciones necesarias para que no se reinicie el 
fuego.

Figura 10. Electricista con equipo detector de gases 
Fuente: http://www.forofrio.com/index.php?option=com_

content&view=article&id=96

w. Si este detector tiene las funciones para detectar y medir 
niveles de gases explosivos y tóxicos, y de oxígeno en el 
compartimiento afectado, el Electricista debe hacerlo en el 
siguiente orden: 
1) Medir niveles de gases explosivos o inflamables
2) Si dan niveles altos, se debe proceder a mejorar la atmósfera 

mediante el empleo de ventiladores y/o extractores 
portátiles 

Figura 9.  Equipo probador de atmosferas 
Fuente: http://santacatarina-nuevoleon.olx.com.mx/explosimetros-o-dectectores-de-

fugas-de-gas-iid-93073824
Fuente: http://www.eppseguridad.com/em.html
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3) Si en una nueva medición se obtienen valores aceptables; es 
decir, no peligrosos, se procede a medir presencia de gases 
tóxicos; los cuales se disminuyen con la ventilación y/o 
extracción portátil o con la ventilación y/o extracción fija si 
el Electricista ha autorizado su empleo, previa verificación de 
controles y líneas de alimentación

4) Una vez corregidos el niveles de gases tóxicos, se procede 
a la medición de oxígeno, con el fin de que el personal de 
remoción de escombros acceda al compartimiento sin peligro 
alguno.

x. Es necesario que antes de que el personal se retire del 
compartimiento afectado, se realice una remoción de escombros,  
y así evitar que se presenten reencendidos u otras novedades. 
Esta remoción deberá hacerse de manera detallada y cautelosa, 
sin que haya exceso de confianza por parte del personal.

y. El Jefe de Grupo de Reparación al determinar que la situación 
está controlada, le ordena al Líder colocar una Guardia de 
Reencendido o de Apuntalamiento en el compartimiento, con 
el fin de verificar que no se presenten incendios nuevamente o 
que los apuntalamientos trabajen de manera adecuada (si se han 
colocado en mamparos debilitados por el incendio).

z. Todo el desarrollo de las acciones ordenadas deben ser informadas 
al Puente, con el fin de que el Comandante esté informado del 
desarrollo y control de la novedad presentada.

8.9. PROCEDIMIENTOS PARTICULARES UTILIZADOS EN 
COMBATIR LOS DIFERENTES TIPOS DE INCENDIOS

a. Incendios clase “A”

En una situación típica, los hidrantes más cercanos a los siniestros 
no son necesariamente los que se pueden utilizar. Si es necesario, 
se debe afectar la integridad estanca haciendo pasar la manguera 
a través de puertas estancas localizadas en la parte inferior de 
las cubiertas. 

Se deben establecer fronteras de humo con el fin de minimizar el 
suministro de aire u oxígeno al incendio.

La forma en que se procederá será:
1) Conecte los tramos de mangueras que va a utilizar para la 

extinción del incendio al o a los hidrantes seleccionados
2) Envíe un electricista para desergenizar el área afectada
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3) Conecte una boquilla a la línea
4) Sitúe hombres a lo largo de la manguera para facilitar su 

manipulación
5) Debido al calor, es posible se haga necesario refrescar o 

enfriar la entrada empleando la niebla
6) Al penetrar en los compartimentos, los hombres usando 

equipos de respiración autónoma, deberán combatir el fuego 
con una corriente sólida de agua, cambiando para niebla según 
lo determinen las circunstancias

7) Se enviarán tripulantes a los compartimientos aledaños para 
comprobar la no propagación y si es necesario, refrigerar los 
mamparos y las cubiertas

8) El grupo disponible se hallará listo para llevar tramos 
adicionales de manguera y demás accesorios al siniestro.

Figura 10. Entrenamiento incendio clase “A” y atención y traslado de 
tripulante  herido

Fuente: Instructor Helmer Riomaña González durante entrenamiento a 
bordo del ARC “CTEJC Rigoberto Giraldo” 

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



149

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO VIII                          INCENDIOS                                           PÁGINA 16  B

b. Incendios clase “B”

En caso de presentarse un incendio de este tipo se debe:

1) Cuando se llegue a la escena y por evolución de las circunstancias, 
determinar la clase del incendio

2) Se requiere espuma mecánica o AFFF, que sea proporcionada de 
los recipientes distribuidos a lo largo de la Unidad.  El Grupo 
de Reparación conecta un tramo de manguera equipada con un 
pitón universal, con un aplicador de 10 pies y una boquilla para 
niebla a baja velocidad conectadas a la salida del proporcionador

3) Se ordena al encargado de la toma que gire la válvula de la 
toma para incendios. Cuando el agua llega al proporcionador, el 
operador gira la válvula del proporcionador dúplex, y después la 
válvula para soltar el contenido de la cámara superior o inferior

Figura 11.  Entrenamiento en extinción de incendio clase “B” a bordo ARC 
“Buenaventura”
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4) Combatir el incendio con espuma y niebla, lo que lo sofoca 
y refresca al tiempo.

5) Los reportes a la Estación Central deben hacerse cuando: 
se llegue a la escena, se haya determinado la clase de 
incendio, se haya controlado, se ha extinguido y cuando el 
Grupo de Reparación esté fuera de peligro

c. Otras formas de extinguir un incendio clase “B”

Otra situación típica es cuando se usa bomba portátil y un tubo 
de toma para la producción de la espuma mecánica o AFFF, con 
el fin de extinguir un fuego clase “B”.

Normalmente esto sucede cuando hay daños en las bombas 
contraincendios principales o rotura en las líneas de 
contraincendio. 

Debido al calor, los humos y vapores, la mejor manera de 
proceder es atacando la parte posterior de las llamas, si hay vía 
en la cubierta principal, y se procederá así:

1) Al arribar a la escena del siniestro se determina que el 
mismo es de clase “B” y se reporta a la Central de Averías.

2) Se decide que se ha de usar la espuma y debido al fallo de 
la línea principal contra incendios, se hace necesario el uso 
de la bomba portátil que el Grupo de Reparación coloca a 
trabajar de la siguiente manera: Fijan o aseguran la bomba, le 
conectan la manguera de succión y bajan por los costados 
(babor o estribor) el extremo de entrada, equipado con 
coladores. (Un cabo se ajusta a Ia manguera de succión 
para minimizar o eliminar la tensión). Un tubo de toma se 
conecta al proporcionador  y el extremo metálico del tubo 
es insertado en un bidón de espuma mecánica.

 

Figura 12.  Estación móvil de espuma o AFFF y su actuación sobre un incendio clase “B” 
Fuente: http://francisco-godinez.blogspot.com/2010_12_01_archive.html

Fuente: http://www.mpicontraincendio.com/chemguard.html
Fuente: http://extintores-herfer.com/Espumogenos.htm
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3) La bomba portátil se coloca en servicio y la válvula en el 
proporcionador se mantiene en “AGUA” hasta que la presión 
se eleve a la de trabajo. El Grupo de Ataque conectará dos 
tramos de manguera a la salida de descarga de la bomba 
portátil y un pitón para espuma mecánica en la salida de la 
línea. Es probable en esta situación, que más de una bomba 
portátil tenga que ser usada, especialmente si hay demora en 
armar los puentes de la línea principal 

4) Cuando se dé la orden de “Cargar la línea”, el operador de la 
bomba portátil coloca la válvula del proporcionador en “ESPUMA”

5) El Grupo de Ataque combate el incendio con espuma, lo que 
lo sofoca.

6) Deberán colocarse hombres para refrescar los mamparos 
y cubiertas en los compartimientos aledaños, según se haga 
necesario.

d. Incendios clase “C”

Pueden ser causados por un corto circuito en el tablero de 
distribución eléctrica principal o en tableros auxiliares. En este 
caso es probable que no haya que disponer del Grupo de Control 
de Averías para controlarlo, debido a que lo más probable es que 
el hombre que se encuentra de guardia controle la contingencia 
antes. Sin embargo, puede que las circunstancias obliguen al Grupo 
de Control de Averías  a actuar, en cuyo caso se hará lo siguiente:
1) Cuando arribe a la escena el Grupo de Control de Averías, 

reportará la clase de incendio a la Estación Central.
2) Se ordenará al electricista suspender la corriente a los 

circuitos afectados.
3) Se ordenará traer extintores de CO2 para atacar el incendio.
4) Se revisaran los componentes y se repararán o cambiarán si 

es necesario.
5) Se restablece la situación normal de los circuitos, previa verificación.

Figura 13. Incendio clase “C” en tablero eléctrico 
Fuente :http://www.afinidadelectrica.com.ar/articulo.php?IdArticulo=32

Fuente:http://www.elancasti.com.ar/policiales/Esta-grave-por-la-explosion-de-
un-tablero-electrico-20130102-0102.html
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8.10. PREVENCIONES DURANTE EL COMBATE DE UN 
INCENDIO

Durante el combate de un incendio se deben mantener las siguientes 
prevenciones:

a. Protección del personal
1) Atacar el incendio en posición agachada, ya que las llamas se 

dirigen hacia arriba. El calor y el humo tienden a las partes 
altas, siendo menos problemático trabajar a menor altura del 
piso (Si no se ha saturado el compartimiento)

2) Seguir avanzando una vez que se haya apagado el fuego a los 
costados y atrás, para no ser cercado por las llamas. Abrir 
puertas y escotillas solamente agachándose y protegiéndose 
con la puerta o el mamparo

3) Existe el peligro de formación de llamas vivas debido a la 
repentina penetración de aire, las llamas aparecen por la 
parte superior de la puerta

4) Mantener siempre libre el camino de retroceso o regreso 
y apartar cualquier obstáculo por muy pequeño que sea. 
Mantener siempre puestos los guantes 

5) Si se pierde un guante, buscarlo palpando siempre con el dorso 
de la mano para impedir que en caso de quemadura esta quede 
inservible o en caso de tocar piezas o cables con corriente, la 
mano se contraiga automáticamente apretando el objeto

6) Al sentir el menor síntoma de incomodidad o mareo, alejarse 
inmediatamente del sector de peligro. Las personas que tengan 
la ropa humedecida o contaminada con líquidos inflamables, 
deben retroceder de inmediato.

b. Aplicación de extinguidores
1) Extinguidor de polvo

a) Distancia del fuego de 3 a 5 metros
b) Apagar el fuego desde adelante hacia atrás
c) Combatir el fuego desde su base o foco si se conoce
d) Aplicar la nube de polvo sobre el foco de incendio
e) Aplicar el polvo a golpes sobre el fuego, al mismo tiempo 

tener en cuenta el ángulo muerto en el sector del fuego

2) Extinguidor de CO2

a) Aplicar la nube de gas con movimientos circulares del aplicador
b) No abrir demasiado la válvula, un chorro “suave” de CO2 

es más efectivo
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3) Aplicador de agua de mar

a) La forma del chorro, lleno o en forma de llovizna, depende 
de la clase de incendio que se combate. Para incendio 
de materiales sólidos: chorro o llovizna. Para incendio 
de líquidos: llovizna. Si hay peligro por aproximación a 
equipos eléctricos, emplear en todo caso llovizna

b) Si se trabaja con chorro, aplicar este sobre el foco del 
incendio y no sobre el humo o las llamas. Hay que mover 
el aplicador para repartir mejor el agua

c) Si se apaga un recipiente inflamado, evitar que al aplicar 
el agua se derrame el líquido incendiado

d) El mayor éxito se logra a la menor distancia posible del 
foco de incendio

e) Antes de entrar a un compartimiento totalmente 
incendiado, el calor y las llamas se pueden reducir 
considerablemente cuando, al abrir la puerta, se rocíe 
suficiente agua hacia la parte superior del compartimiento. 
El vapor generado tiene un efecto sofocante y refrigerante

f) Al arrastrar mangueras, llevar el acoplamiento siempre 
por delante para evitar que quede enganchado en las 
esquinas o bordes salientes. Cerrar siempre lentamente 
la boquilla del aplicador porque la manguera se puede 
reventar.  En el aplicador aparecen fuerzas de tracción, 
por lo tanto, hay que afirmarlo fuertemente y no dejarse 
sorprender. Si se suelta el aplicador, este puede golpear y 
poner en peligro al personal.

Figura 14. Boquilla aplicadora de niebla o chorro 
Fuente: http://www.accordintl.com/equipo_contraincendio.html
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4) Aplicador de espuma mecánica o AFFF
a) El chorro se aplica contra el mamparo posterior del 

compartimiento, de tal manera, que se vaya formando 
una alfombra cerrada de espuma, que avance hasta la 
persona que está combatiendo el incendio

b) La alfombra de espuma debe ser suficientemente espesa 
(aproximadamente 20 o 30 centímetros.), para evitar 
que se destruya por los movimientos del buque

c) Hay que tener una reserva suficiente de espuma, ya que 
una interrupción del proceso de extinción puede poner 
en peligro el éxito de la operación

d) La espuma tiene mayor conductibilidad que el agua de 
mar, por lo tanto, no debe usarse para apagar incendios 
en equipos eléctricos.

Figura 15. Extinción de incendio en una cubierta de vuelo 
Fuente http://efemeridesnavales.blogspot.com/2011/06/29-de-julio-de-

1967-incendio-en-el-uss.html

5) Incendios en cubierta
a) Los incendios en cubierta se combaten con equipos 

pesados, ya que a sotavento existe el mayor peligro de 
una propagación del fuego

b) Si se emplean extinguidores de polvo, hay que aplicarlos 
a favor del viento, de lo contrario, este lo dispersará sin 
ningún efecto sobre el fuego

c) Si se combate un incendio sin equipo de respiración, en 
caso de corrientes sorpresivas de aire caliente, no hay 
que respirar, hay que agacharse o retirarse del lugar.
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8.11. MEDIDAS CONTRA LA PROPAGACIÓN DE UN 
INCENDIO

Siempre hay que evitar  la propagación de un incendio, hay que tratar 
de causar el menor daño posible, como consecuencia del combate 
del mismo. Estas medidas son tan importantes como el combate 
mismo del incendio.
Con este fin, se deben observar los puntos indicados a continuación: 
a. El fuego se propaga rápidamente a través de puertas, ascensores y 

otras aberturas. Por esta razón, hay que abrir un accesorio estanco 
solamente si es absolutamente necesario para combatir el incendio, 
para el aseguramiento o reaprovisionamiento de materiales

b. Los canales de ventilación contienen siempre una capa de grasa y 
polvo, por lo que el fuego puede atacar también compartimientos 
alejados
Una acumulación térmica se forma por adición de calor sin la 
suficiente disipación de este. Hay que controlar especialmente los 
lugares en que se pueda acumular el calor, si es necesario, romper 
forros y aislamientos

c. Enfriar las paredes de los tanques. Si esto no es posible, llenar los 
tanques con agua para evitar una explosión de gases. Un tanque 
vacío es más peligroso qua un tanque lleno

d. Cerrar las válvulas de los tanques en la zona de peligro, para evitar 
un derrame de combustible en las tuberías dañadas.

e. Accionar el vaciado de emergencia de los recipientes fijos de 
aire comprimido (botellas o depósitos), instalados en la zona de 
peligro, para evitar qua el fuego sea avivado adicionalmente

f. En caso de emergencia botar al mar las botellas de oxígeno y 
acetileno. Si esto no es posible, cúbralas de alguna manera y 
enfriarlas para evitar una explosión.

g. Prestar especial atención a las estructuras resistentes. Para una 
temperatura de 500 ºC la resistencia se reduce a la mitad

h. Todos los consumidores eléctricos en el sector incendiado deben 
ser desconectados, a más tardar, al comenzar con la aplicación 
de agua. A consecuencia de la destrucción del material aislante 
en equipos y circuitos eléctricos, pueden ocurrir cortocircuitos 
que produzcan una sobrecarga de otros circuitos alejados, que 
no han sido desconectados. Por esta razón, hay que controlar 
continuamente los sistemas en lugares alejados, para evitar que se 
produzcan incendios secundarios en la red

i. Plásticos quemados producen un humo muy espeso, el que tiende a 
estallar. Con la producción de ácido, ese humo puede causar daños 
muy grandes en sistemas y perjudicar la salud de las personas
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j. Durante la aplicación de agua, hay que achicar simultáneamente. 
La aplicación prolongada de agua sin posibilidad de achique, puede 
poner en peligro la estabilidad, sobre todo si se ha formado una 
superficie libre de agua en compartimientos superiores.

Por esta razón, hay que achicar el agua o dejarla escapar hacia 
compartimientos inferiores. Si hay que elegir entre la aplicación 
de agua o espuma, se prefiere el uso de esta última debido al 
escaso consumo de agua y a su menor peso específico.

k. Para los trabajos de extinción hay que considerar también el 
oleaje y el viento. Con un fuerte balanceo del buque, es imposible 
cubrir con espuma las superficies libres de líquidos inflamables, 
por lo tanto, hay que virar el buque en la dirección del viento para 
lograr una posición tranquila. Para combatir incendios desde la 
cubierta superior, hay que acordar el curso más favorable con la 
guardia del Puente (formación de humo, admisión de oxígeno, 
seguridad del personal de combate de incendios, etc.)

8.12. MEDIDAS A TOMAR DESPUÉS DE APAGAR UN INCENDIO

Después de apagado el incendio, es posible que se presente una 
reanudación del fuego. Por esta razón, se recomienda dejar uno o 
varios tripulantes de guardia, provistos de extinguidores manuales, 
para que controlen el sector de peligro.

Al disponer de los guardias de reencendido, se comienza con los 
trabajos de remoción de escombros. Para esto se necesita luz 
y aire, por lo tanto, hay que abrir todas las puertas y escotillas 
hacia la cubierta superior. En caso necesario, instalar lámparas y 
ventiladores portátiles.

Dentro de estas medidas encontramos:

o. Medidas iniciales
p. Otras medidas
q. Medidas posteriores

a. Medidas iniciales

1) Enfriar los objetos que aún estén calientes
2) Alejar todo material inflamable que esté cerca de las 

superficies calientes
3) Inspección de todo el sector de peligro
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Nota: Grandes superficies metálicas, como mamparos o cubiertas, 
mantienen grandes cantidades de calor, aun mucho después de 
haber apagado el incendio. 
Para considerar el peligro de reanudación, existe la regla de 
que “objetos calientes que pueden palparse con la mano son 
inofensivos”. Hay que poner especial cuidado al quitar material 
aislante, ya que estos mantienen el calor durante largo tiempo y 
detrás de estos pueden estar ocultos focos de incendio.
En los compartimientos de servicio, detrás de los aislamientos, se 
puede haber formado una capa fácilmente inflamable, debido a la 
acumulación de vapores de aceite, cuyo punto de inflamación puede 
ser alcanzado después de un largo tiempo de acumulación de calor.

b. Otras medidas
1) Achicar el agua empleada en la extinción del incendio
2) Determinación de los daños del incendio y las consecuencias 

de este
3) Verificar el estado de los sistemas para considerar la 

posibilidad de reparación y empleo
4) Notificar al Comandante sobre la dimensión de los daños
5) Comienzo de las reparaciones de emergencia, disposición de 

conexiones de emergencia, puesta en servicio consecutiva de 
la ventilación y la iluminación

c. Medidas posteriores
1) Determinación del origen del incendio
2) Determinación de la hora del comienzo del incendio, del 

inicio y finalización del combate del mismo
3) Notificar el medio de extinción aplicado y la cantidad de 

agente extinguidor
4) Después de un incendio, se reparten los depósitos de espuma 

y extinguidores restantes a las áreas de Control de Averías. 
Los depósitos de espuma y extinguidores vacíos se reúnen 
y se estiban en un pañol, marcándolos para que no exista la 
posibilidad de confundirlos

5) No colocar nunca un extinguidor vacío en su soporte.

8.13. PREVENCIÓN SUPERVISADA DE INCENDIOS
Una vez que se ha estudiado lo complicado que puede convertirse la 
extinción de un fuego, la prevención de los incendios se convierte en 
un importante deber a bordo. 

La prevención supervisada de los incendios se logra por medio de la 
cooperación colectiva, así como por el interés que toda la tripulación 
coloque en el asunto. Este interés y cooperación se logra mejor por 
medio de inspecciones periódicas inteligentes. 
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Una lista de control de condición de tales inspecciones indicará:

a. La condición y estado de la línea principal contra incendios, 
válvulas de cierre, tomas, filtros marinos, llaves “Y’, aplicadores, 
mangueras y conexiones de mangueras. Las conexiones de 
mangueras no deben ser engrasadas o aceitadas, sino que 
deberán ser sumergidas en soluciones ligeras de jabón y secadas

b. La condición de la ventilación de las santa bárbaras y cuartos 
de listos, las válvulas de inundación y rociadores (estas deberán 
ser guardadas abiertas) y los detectores de calor o sensores 
de temperatura. No deberá permitirse el almacenaje de nada 
que no esté debidamente autorizado en los cuartos de listas o 
SSBB

c. La condición de los pañoles para el almacenaje de los materiales 
inflamables y su drenaje, así como los detectores de calor

d. Condición de los espacios destinados al almacenaje de la 
gasolina envasada, los conductos de ventilación, el sistema 
de niebla de agua, el sistema rociador de los mamparos, los 
generadores de espuma y proporcionadores

e. Condición de las bombas diesel o de gasolina para la extinción 
de incendios y sus válvulas de chequeo y cierre, ventilación, 
artículos para los puentes y la recirculación de la línea.

f. Estiba adecuada de las grasas y aceites
g. Estiba de los materiales inflamables de Clase “A” o “B”
h. Estas inspecciones y chequeos no solo fomentarán el interés 

en la prevención de los incendios, sino que crearán un espíritu 
de competencia entre las varias Divisiones. Este espíritu de 
competencia será más efectivo que las lecturas

a. Prevención y extinción de incendios

Planeamiento previo. Es el proceso de planificar el ataque a 
un incendio con conocimientos adquiridos por la experiencia 
previa, conocimiento de condiciones y relaciones de causa y 
efecto.

Objetivos del planeamiento previo

1) El planeamiento previo aumentará la eficiencia, coordinando 
los esfuerzos del personal 

2) Utilizando los medios disponibles en su posición más 
favorable

3) Utilización de la 
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4) Eliminando la demora en el tendido de líneas de mangueras 
5) Familiarizando Oficiales y Suboficiales con los 

compartimentos del buque

Para realizar el planeamiento previo deberán seguir los 
siguientes pasos:

1) Inspección de reconocimiento

Deberá determinar los siguientes factores:

a) Tipo de ocupación. (para qué se utiliza el compartimiento)
b) Compartimentos expuestos a propagación
c) Zonas prioritarias a proteger
d) Tipo de construcción (materiales involucrados)
e) Salidas y rutas de escape
f) Aberturas verticales y horizontales
g) Abastecimiento de agua (hidrantes)
h) Equipo de protección del compartimiento (rociadores, 

extintores, gabinetes de mangueras,  etc.)
i) Accesos (escotillas, puertas, pasillos, salidas de 

emergencia, etc.)

2) Gráficos

Un gráfico del buque o embarcación debe tenerse con el 
fin de graficar las acciones tomadas y se identificarán todos 
los factores arriba mencionados.

3) Planificación del ataque

El ataque deberá ser planificado después que todos los 
factores hayan sido considerados y la situación a esperarse 
ha sido determinada.
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SeCCión A
SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL CONTROL DE AVERÍAS

Para combatir las averías por inundación o por incendios, se utilizan 
diferentes tipos de elementos. A continuación se relacionan los utilizados 
para cada una de estas averías.

9.1. SISTEMA DE ACHIQUE
Este sistema es utilizado para evacuar el agua que por diferentes 
motivos ha ingresado al interior del buque, sin importar su cantidad.

La estabilidad del buque es la principal preocupación para el Oficial 
de Control de Averías durante una avería con inundación. En efecto, 
ocasionalmente el Oficial de Control de Averías recomendará 
que sea permitida la inundación de un compartimiento, mientras 
que centra todos sus esfuerzos en otro espacio u otra avería. Sin 
embargo, si la rata de inundación puede ser disminuida o detenida 
completamente, los equipos de achique entrarán en acción.

Dentro de estos sistemas encontramos los fijos y los equipos 
portátiles.

a. Sistemas de instalación fijos
Estos sistemas son aquellos que están conformados por los 
siguientes elementos:
1) Bombas de achique principales

Figura 16. Sistema y bombas de achique 
Fuente http://www.u-historia.com/uhistoria/tecnico/visitaguiada/inunachique/

inunachique.htm
Fuente http://www.kripsol.com/electrobombas-y-grupos-de-presion/circuladoras-
de-rotor-seco/velocidad-fija-2-o-4-polos-versiones-simple-doble---r2t-r4t-d-621
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2) Bombas de reserva multipropósito (entre ellas achique)
3) Bombas de achique de sentinas o aceite sucio
4) Bombas componentes de otros equipos que en caso de 

emergencia pueden actuar para achique
5) Eductores fijos (trabajan con el sistema de contra incendio 

principal de agua de mar)
6) Línea de tubería de succión principal (a lo largo de toda la 

Unidad en compartimentos que por sus características lo 
requieran)

7) Succiones locales o remotas
8) Juegos o pianos de válvulas (manifull) locales o remotas

Figura 17. Eductor 
Fuente: http://www.ibernoulli.com/eductores_e.html

b. Equipos portátiles

Los equipos de achique portátiles, que generalmente se ubican 
en las Lacas de Control de Averías, se emplean con el propósito 
de achicar espacios no equipados con sistema de achique y 
para aumentar el nivel de achique de espacios con sistemas 
instalados. Dentro de estos equipos encontramos las bombas 
sumergibles eléctricas, de achique a gasolina, turbo-bombas, 
neumáticas, eductores, etc.

1) Bombas eléctricas sumergibles

Figura 18. Bombas sumergibles eléctricas 
Fuente: http://www.directindustry.es/prod/bombas-ideal/bomba-sumergible-

aguas-residual-40807-595630.html
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Son bombas centrífugas de altas revoluciones impulsadas 
por un motor eléctrico  y que pueden desplazar un caudal 
de agua.

Están diseñadas para bombear líquidos como combustibles, 
aceites pesados, agua caliente, pero principalmente deben ser 
operadas con agua salada o dulce.  No deben ser utilizadas 
para bombear agua contaminada, excepto en emergencias.

Sus principales componentes son:

a) Motor

El motor de una bomba sumergible opera a 3 fases 
corriente AC/DC. En ocasiones es enfriado por el 
agua que circula a través de la bomba o por un aceite 
dieléctrico especial.

Figura 19. Partes principales de una bomba sumergible 
Fuente: Bombas sumergibles eléctricas READY

b) Cable de electricidad e interruptor

Suministran o interrumpen la corriente de operación 
a la bomba. Si es posible, solo un electricista calificado 
debe ser el responsable de energizar la bomba. No se 
debe descolgar la bomba por el cable eléctrico.
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c) Cabo o línea de sujeción

Es usado para sujetar la bomba y poderla deslizar hacia 
los espacios inundados. Siempre se debe emplear esta 
línea para descolgar o izar la bomba. El cabo debe ser 
más largo que el cable eléctrico y agarrado a lo largo de 
su extensión mediante cinta, cuerdas o argollas.

Figura 20. Bombas eléctricas sumergibles
Fuente: Bombas sumergibles eléctricas READY

d) Rejilla filtro o tamiz

Su función es proteger la succión de objetos que 
puedan obstruirla. Una bomba con la succión obstruida 
funcionará en vacío y muy probablemente se quemará. 
La obstrucción es indicada por la disminución en la 
descarga.

e) Mangueras

Tanto la succión como la descarga de la bomba tienen 
roscas para acoplar mangueras de 1½” o 2½”. Estas 
mangueras deben ser correctamente ajustadas con 
llaves Spanell.  Siempre es recomendable mantener 
sumergida la succión de la bomba para minimizar el 
riesgo de que la bomba funcione en vacío o que coja 
aire. Las mangueras deben estar bien estiradas para que 
no se generen obstrucciones o pérdidas de presión.
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2) Eductores

Los eductores son elementos empleados para achique y son 
alimentados con agua de impulsión desde el sistema principal  de 
extinción de incendios con agua de mar. Estos sistemas pueden 
ser colocados en tramos de mangueras, aunque su capacidad 
de achique es baja. Se constituyen en buen complemento para 
accesos limitados. Su mantenimiento es mínimo y se pueden 
ubicar en las Lacas de Reparaciones y a lo largo del buque.

3) Bombas de achique a gasolina

Son sistemas autónomos en su operación, requieren de gasolina 
para su funcionamiento, pero presentan el inconveniente de 
los gases de exhosto, los cuales, por lo general, son difíciles de 
evacuar y generan traumatismos en el área de la avería.

Cuentan con mayor capacidad y esta es directamente 
proporcional a su tamaño y peso. Poseen por lo general, 
cabezas de succión apropiadas para ubicarlas a alturas 
relativamente cercanas. Requieren en algunos casos ser 
cebadas para generar la succión. 

Figura 21. Bombas de achique a gasolina 
Fuente: http://www.homs1852.com/es/bombas-achique/2840-bomba-de-

achique-motor-gasolina.html
Fuente: http://naucalpandejuarez.olx.com.mx/bombas-para-riego-a-gasolina-o-

diesel-motor-honda-brigss-stratton-kohler-motobombas-iid-48325934

Contar con este tipo de bombas es fundamental, pues su 
no dependencia de los sistemas eléctricos las hacen muy 
útiles en áreas afectadas sin fluido eléctrico. Demandan un 
mantenimiento periódico y detallado para que su operación 
sea eficiente. Deben ser empleadas para achicar solamente 
agua dulce o salada.
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Como poseen buenas capacidades, se pueden 
complementar con eductores en las salidas de las descargas 
para aprovechar la energía de impulsión.

4) Turbo-bombas

Son elementos sellados que normalmente se emplean para 
el achique de sentinas. Se ocupan como bombas de achique 
de emergencia y como bombas de reserva para  bombear 
otros líquidos.

Figura 22. Turbo-bomba
Fuente: http://jpsa8000metros.blogspot.com/2010_09_01_archive.html

Estas bombas son accionadas por una turbina que a su vez 
es impulsada por agua a presión. El agua a presión se puede 
tomar de una bomba de incendio portátil, de uno de los 
hidrantes distribuidos a bordo, o bien, dado el caso, desde 
un hidrante del sistema principal de contra incendio o de 
uno en tierra, si la Unidad se encuentra en puerto.

La turbina impulsada por el agua a presión, arrastra por medio 
de un eje un impeler que se constituye en elemento de la 
bomba. Estas bombas requieren de un dispositivo (cabo) para 
ser suspendidas y descolgadas al área a achicar. Por lo general, 
cuentan con una entrada y salida para el agua que impulsa la 
turbina; una salida para el líquido que se está achicando. La 
succión de achique está en la base de la bomba que cuenta 
con una malla de filtrado. En esencia, su operación de succión 
se asemeja al de las bombas eléctricas sumergibles.
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5) Bombas neumáticas

Son accionadas por aire. Requieren poco mantenimiento y 
son fáciles de operar.  

   

Figura 23. Bombas neumáticas 
Fuente: http://www.sgsbombas.com/product.

php?action=detalle&codigo=26&serie=Bomba%20neumatica%20de%20
doble%20diafragma&serie1=

9.2. SISTEMAS CONTRAINCENDIO

Para combatir un incendio se deben seguir procedimientos que 
tienen como objetivo romper el tetraedro del fuego, para lo cual, 
se podrá utilizar un método o varios, con el propósito de extinguir 
el incendio lo más rápido posible y evitar consecuencias mayores. 

Dentro de estos métodos están:

a. Sistemas de presión de incendio
b. Sistemas de rociamiento
c. Extinguidores
d. Estaciones fijas 
e. Rejillas de ventilación
f. Mezcla mecánica (agua de mar-espuma mecánica o AFFF)
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a. Sistemas de presión de incendio

Este sistema tiene como principal objetivo, disminuir la 
temperatura del combustible. En este sistema encontramos los 
siguientes elementos:

1) Bombas de incendio
2) Hidrantes
3) Mangueras y boquillas
4) Llave para ajuste de uniones (Spanell)
5) Rociadores o sprinklers
6) Acoples

Figura 24. Izquierda. Bomba contra incendio ARC “Gloria” 
Figura 25. Derechas. Sistema contra incendios y rociamiento

Fuente:http://www.atmosferis.com/incendios-sistema-de-extincion-por-chorro-
directo-de-agua/ 

A continuación se hará referencia a cada uno de ellos:  

1) Bomba de incendio

Este equipo es el encargado de proporcionar el caudal 
y la presión suficiente de agua para romper el tetraedro. 
Aunque las diseñadas para cumplir esta función son las 
de alta presión, se deben tener presentes las siguientes 
consideraciones:

a) Si se debe escoger una bomba de alta presión, que 
garantice luego de todas las pérdidas provocadas por 
la tubería, codos y la manguera, una presión mínima en 
la boquilla de 25 a 30 psi, en las diferentes líneas de 
presión de agua que se utilicen con la bomba.
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b) Si no se facilita la succión de la bomba, ya que esta 
se encuentra a la altura de la línea de flotación, por 
encima de esta o no tiene un cheque que garantice la 
ceba permanente, se debe seleccionar una bomba que 
sea autocebante, que también garantice una presión en 
la boquilla de 25 a 30 psi, en las diferentes líneas de 
presión de agua que se utilicen con la bomba.

Siempre se debe contar con bombas eléctricas y bombas 
a gasolina o de ACPM, para el caso en que la Unidad 
quede sin fluido eléctrico, poder contar con la presión 
de agua necesaria para combatir el incendio.

c) Para la escogencia de una bomba, se deben observar 
las siguientes recomendaciones adicionales a las ya 
contempladas:
(1) Voltaje de trabajo
(2) Corriente máxima a la que puede trabajar
(3) Diámetros de succión de descarga 
(4) Caudal y presión máxima de la bomba, para que 

garantice la presión necesaria en las boquillas 
(normalmente a la tubería de descarga de estas 
bombas hay más de un hidrante)

(5) Lugar de trabajo de la bomba, ya sea agua de mar, 
lo que aceleraría el proceso de corrosión si los 
elementos no están diseñados para trabajar bajo 
estas circunstancias, o de río

(6) Calidad del agua. Si el agua contiene elementos 
en suspensión se debe considerar la posibilidad 
de una bomba con impeler abierto y así evitar el 
taponamiento del impeler. Esta condición se debe 
considerar sobre todo cuando la bomba va a 
trabajar en el río y exista un filtro entre la caja de 
río y la succión de la bomba

(7) Cabeza de altura que garantice una buena succión 
Buscar como  referencia curvas de bombas de presión, 
autocebantes, eléctricas y de ACPM.

2) Hidrantes
Un hidrante, es una boca de riego o tubo de descarga de 
líquidos con válvula y boca. El diámetro de estos depende 
del caudal que se requiera dependiendo de su ubicación, 
la cual depende a su vez del riesgo del compartimiento, 
la facilidad de maniobra y la necesidad de la ubicación en 
determinado sitio. El diámetro de estos varía entre 1 ½ y 2 
½ en los buques de la Armada Nacional.
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Figura 26. Izquierda. Hidrantes y mangueras
Figura 27. Derecha. Puesto fijo ARC “Valle del Cauca” 

Fuente:http://spanish.alibaba.com/product-gs/indoor-fire-hydrant-424991880.html

3) Mangueras

Su función es conducir el agua presurizada desde el 
hidrante hasta el lugar del incendio. Son normalmente de 
lona o fibra sintética con un recubrimiento interior en 
elastómero.

Estas pueden soportar una presión de hasta 150 psi, se 
encuentran de diferentes longitudes que van desde 25 
pies hasta 50 pies y diámetros que también varían entre 
1 ½ y 2 ½. Es muy importante tener presente el tipo 
de rosca de las mangueras, con el propósito que estas 
coincidan tanto con la rosca del hidrante como con la 
rosca de la boquilla.

Se encuentran los coloren blancos y rojo, siendo aconsejable 
este último color para los cuartos y espacios de Ingeniería, 
ya que en la oscuridad son fáciles de ubicar, facilitando esto 
su operación y el empleo como línea de vida. 
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4) Boquillas

Estas se encuentran de varios tipos como son:

a) Pitón. Este es utilizado para dar un chorro a presión
b) Rociador de niebla. Los cuales se utilizan para 

refrigeración de un compartimiento antes de entrar a 
este, durante y posterior a la emergencia. Se utilizan de 
diferentes tamaños

c) Las boquillas graduables, que pueden ser utilizadas ya 
sea para suministrar un chorro fuerte o para utilizarlas 
para niebla

5) Los demás elementos; es decir, la llave de ajuste tipo 
“Spanell”, las boquillas rociadoras o sprinklers y los acoples, 
se constituyen en accesorios indispensables por la buena y 
eficiente operación en la bomba. 

b. Sistemas de rociamiento

Este sistema se utiliza en aquellos compartimentos que no 
pueden contar con sistemas fijos o portátiles de extinción, 
ya que los incendios no se pueden presentar, como las santa 
bárbaras y cuartos de listos y básicamente está conformado 
por los siguientes elementos:

1) Bomba de incendio
2) Rociadores
3) Válvula

La diferencia con el sistema anterior, es que una vez 
prendida la bomba y abierta la válvula, se inicia un proceso 
de refrigeración del compartimiento con agua en forma de 
niebla.

c. Extinguidores

Los extinguidores como ya se sabe, son equipos diseñados 
especialmente para que permitan la descarga de una determinada 
cantidad de agente extinguidor, el cual está  almacenado en 
el interior de acuerdo con las necesidades de su operador. 
Son aparatos que han sido diseñados para extinguir fuegos 
incipientes; es decir, cuando están comenzando y aún son de 
poca importancia. De ahí la facilidad de trasportarlos y operarlos.
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Una circunstancia muy importante para la efectividad de 
estos equipos es que el fuego debe atacarse inmediatamente 
iniciado, para evitar que aumente y se propague, ya que una 
vez que haya ocurrido esto, haría problemática una acción 
eficaz con el empleo del extintor. La rapidez es de importancia 
vital en estos casos.

El extintor almacena en su interior dos tipos de sustancia:

1) Sustancia primaria: Agente químico que apaga el fuego 
(agente extinguidor)

2) Sustancia secundaria: Agente químico que provoca el 
proceso de expulsión de la sustancia extinguidora (agente 
expelentes o impulsor) 

Dentro de los extinguidores encontramos dos grupos:

1) Extinguidores manuales

Generalmente son de pequeñas dimensiones y de 
poco peso, de manera que pueden ser manejados y 
transportados fácilmente por una persona. Es aquel que 
puede utilizar el operador llevándolo suspendido de la 
mano, su peso no excede de 20 kilos.

Figura 28. Extintores portátiles
Fuente: http://www.articulos-de-seguridad-industrial.com/seguridadindustrial.

asp?idioma=es&es=Productos_de_Seguridad_Industrial&offset=-1
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2) Extintor sobre ruedas. Está dotado de ruedas para su 
desplazamiento. Para diferenciarlos de otros equipos por 
su tamaño y peso, deben ser conducidos en vehículos 
especiales y se llaman “ extintores sobre ruedas”.

Figura 29.  Extintores sobre ruedas.
Fuente: http://extinseg.com/pg.php?Cat=2&tipoCt=1&idLin=1&idSubLin=3
Fuente: http://www.directindustry.es/prod/pii-srl/extintores-gas-co2-sobre-

ruedas-70597-1222683.html

No existe un solo tipo de extinguidor para todo tipo de fuego, 
es por eso que existe una clasificación de extinguidores.

1) Extinguidores para incendios clase “A”. Este extintor de agua 
de 9,5 litros (2,5 galones) de capacidad, es el más utilizado. 
Pesa aproximadamente 14 kgs y descarga su contenido en 
forma de chorro directo con un alcance de 12 a 13 metros 
en operación intermitente o continúa, siendo el tiempo 
de descarga de aproximadamente 55 segundos en forma 
continua. La presión normal de este tipo de extintor oscila 
entre 90 y 120 psi.  

Figura 30. Extintores con agua a presión para incendios clase “A” 
Fuente: http://capacitacionvirtualenseguridad.com/archives/2720

 poca importancia. De ahí la facilidad de trasportarlos y operarlos.
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2) Extinguidores para incendio clase “B”. Con ellos se pueden 
extinguir o apagar fuegos de líquidos inflamables, grasas 
o gases, removiendo el oxígeno, evitando que los vapores 
o gases alcancen la fuente de ignición o impidiendo la 
reacción química en cadena. La espuma, el dióxido de 
carbono, el químico seco común y los extinguidores de 
uso múltiple de químico seco, se pueden utilizar para 
combatir fuegos clase “B”.

Entre los agentes extintores más empleados en los 
extintores portátiles de polvo químico seco podemos 
mencionar los siguientes:

a) Bicarbonato de sodio B - C
b) Bicarbonato de potasio (púrpura K) B - C
c) Cloruro de potasio (súper K) A-B-C
d) Fosfato de amonio A-B-C
e) Grafito D

Los extintores pueden ser cargados y operados 
simultáneamente en forma continua o intermitente, con 
un alcance horizontal de la descarga de polvo oscilante 
entre 1,5 y 10 metros.

Figura 31. Extintores de FOAM, dióxido de carbono y polvo químico
Fuente: http://es.made-in-china.com/co_jsfireequipment/product_3kg-Portable-

Foam-Extinguishers_hreihuuog.html
Fuente: http://www.startfire.cl/productos/control-de-incendio/extintores-

portatiles/extintores-dioxido-de-carbono-bc/extintor-portatil-5-kilos-co2-asia
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Los extintores con capacidad menor a los 4,5 kilogramos 
(10 lbs.) descargan su agente entre 8 y 10 segundos, 
mientras que los extintores con 4,5 Kg. o más, pueden 
descargarlo totalmente en 30 segundos.

Figuras 32. Extintores de polvo químico 
Fuente: http://especialidadinformatik.blogspot.com/p/tipos-de-extintores.html

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-extintor-fuego/partes-extintor

La descarga del polvo debe dirigirse a la base de las llamas. 
Se obtiene mejor resultado si se ataca el borde más 
cercano del incendio y luego se avanza progresivamente, 
moviendo la boquilla de descarga de lado a lado en forma 
de abanico.

3) Extinguidores para incendios clase “C”. Con los que se 
puede apagar todos los fuegos relacionados con equipos 
eléctricos energizados, utilizando un agente extinguidor 
que no conduce la corriente eléctrica. El dióxido de 
carbono, el químico seco común y el químico seco de 
uso múltiple, pueden ser utilizados para combatir fuegos 
clase “C”. NO UTILIZAR los extinguidores de agua para 
combatir fuegos en los equipos energizados.
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Este tipo de extintor está principalmente diseñado para 
combatir fuegos Clases B y C, y sus capacidades varían 
entre 2,27 Kilogramos (5lbs.) a 9 Kilogramos (20 Lbs.) en 
extintores portátiles y entre 22,7 kilogramos (50 Lbs.) a 45 
kilogramos (100 Lbs.) en extintores sobre ruedas.

Este tipo de extintor contiene bióxido de carbono líquido 
introducido bajo presión de 800 a 900  psi, en temperatura 
normal. La expansión del bióxido de carbono líquido 
cuando se escapa por la abertura de la corneta, lo enfría a 
una temperatura bastante baja y aproximadamente el 30% 
del CO2 líquido se convierte en bióxido de carbono sólido 
(hielo seco).

Figura 33. Extinguidores de CO2 para incendios clase “C” 
Fuente:http://tecnofuego.com.ve/catalog/index.

ath=21_32&osCsid=422ae6fd55026431caf10569cbb59450
Fuente: http://www.expower.es/extintor-fuego.htm

Figura 34.  Estación fija de CO2 y caja de control y disparo 
Fuente:  ARC “CPCIM Harry’s Tous Cataño”
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4) Extinguidores para incendios clase “D”. Con los que se pueden 
apagar todo tipo de fuego con metales como el Magnesio, 
el Titanio, el Potasio, Circonio, Cesio, Aluminio y el Sodio, 
con agentes extinguidores de polvo seco, especialmente 
diseñados para estos materiales.

Estos metales arden a altas temperaturas y exhalan 
suficiente oxigeno como para mantener la combustión. 
Pueden reaccionar violentamente con el agua u otros 
químicos, y deben ser manejados con cautela. Desprenden 
gases tóxicos  En la mayoría de los casos, estos absorben el 
calor del material enfriándolo por debajo de su temperatura 
de ignición.

Los extinguidores químicos de uso múltiple, dejan un 
residuo que puede ser dañino para los equipos delicados, 
tales como las computadoras u otros equipos electrónicos. 

Figura 35. Extintor polvo seco para incendios clase “D” 
Fuente: http://jurocsan.com/productos/claseD.html

Los extinguidores de dióxido de carbono y de agentes o 
gases limpios, se prefieren en estos casos, pues dejan una 
menor cantidad de residuo.
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5) Extinguidores para incendios clase “K”. Los equipos de cocina 
actuales son más eficientes que los de épocas anteriores. 
Como consecuencia, hoy se cocina más rápido pero a 
mayores temperaturas. Lo mismo ha sucedido con los 
aceites y con la ausencia de grasas saturadas, este puede 
trabajar a altas temperaturas.

Esto ocasionó la aparición de los extintores clase “K” 
para extinguir los incendios que aquí se ocasionaron. 
Anteriormente esta clase de incendios se combatían con 
polvo químico, ya que con la nube de químico creada por 
ellos se eliminaba el oxígeno del tetraedro, pero las grasas 
y los aceites se mantenían a altas temperaturas y estos 
extintores no tienen la capacidad de enfriamiento.

Los extintores clase “K” contienen un químico líquido, 
compuesto de sales orgánicas e inorgánicas  que reaccionan 
con el calor de las grasas y aceites.

Esta reacción crea una capa gruesa de espuma que aísla las 
llamas del aceite y disminuye la temperatura, evitando así el 
reencendido del mismo.
 
La Armada de los Estados Unidos los trata como clase “B” 
por su complejidad. 

Figura 36. Extintores con Acetato de Potasio para incendios clase “K”  
Fuente: http://extintoresperu-servi.wix.com/peru-service-extintores-srl

Fuente: http://www.extincascr.com/Portafolio8.html
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Los extinguidores se pintaban anteriormente de rojo, color 
tradicional de los equipos contra incendios. Establecida la 
clasificación de los fuegos y la necesidad de utilizar el tipo 
correcto de extinguidor, fue necesario crear un código de 
colores aplicable al caso.

Figura 37. Extinguidores portátiles 
Fuente: http://www.extintorescolombialtda.com/home.htm 

 
Todas las categorías están indicadas en la placa de 
identificación del extinguidor. Algunos están marcados con 
categorías múltiples, como AB, BC y ABC. Esto significa que 
estos extinguidores pueden apagar más de una clase de 
fuego.

Los extinguidores clase “A” y clase “B”, incluyen una 
categoría numérica que indica la magnitud de fuego que 
una persona con experiencia puede apagar con seguridad, 
utilizando dicho extinguidor.

Los extinguidores clase “C”, tienen únicamente una 
letra que indica que el agente extinguidor no conduce la 
corriente eléctrica. Los extinguidores de clase “C”, también 
deben estar marcados con avisos para la clase “A” o “B”.

Los extinguidores clase “D” incluyen solo una letra que 
indica su efectividad con ciertas cantidades de metales 
específicos.
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CLASE DE FUEGO AGENTE EXTINGUIDOR Y 
CARACTERÍSTICAS

Derivados del petróleo
Equipos eléctricos energizados

Químico seco
Básicamente bicarbonato de potasio, 
sodio, cloruro de potasio y urea
Descarga una nube blanca o azul. Deja 
residuos
No es conductor eléctrico

Madera, papel, etc.
Derivados del petróleo
Equipo eléctricos energizados

Químico seco multiuso A-B-C
Básicamente fosfato de amonio. Descarga 
una nube amarilla, deja residuos.
No es conductor eléctrico

Derivados del petróleo
Equipo eléctrico energizado

Gases limpios, como Ecaro 25, 
Inergen,  NOVEC 1230, FM – 200 
Descarga un vapor blanco, no deja 
residuos
No es conductor eléctrico.

Derivados del petróleo
Equipo eléctrico energizado

Bióxido de carbono
Básicamente un gas inerte que descarga 
una nube blanca y fría, No deja residuos
No es conductor eléctrico

Madera, papel tela, cartón, etc. Agua
Básicamente agua corriente, descargada 
en chorro o niebla. Puede contener 
un inhibidor de corrosión que deja un 
residuo amarillo 
Es conductor eléctrico

Metales combustibles: sodio,  
titanio magnesio, circonio, etc.

Compuesto especial de polvo seco
Básicamente cloruro de sodio o 
materiales grafitados. El agente se 
descarga con un extintor en chorro o 
se aplica con una cuchara o pala para 
sofocar los metales.

Figura 38. Cuadro resumen de agentes extintores 
Fuente: Manual de Control de Averías de la Armada Nacional 

De acuerdo con los riesgos en cada sitio,  los extintores 
portátiles deben estar identificados y lo más cerca posible, tener 
fácil acceso y sin obstáculos que impidan su uso inmediato. La 
altura máxima sobre el piso será de 1,30 metros y en ningún 
caso, la parte inferior deberá quedar a menos de 10 cms del 
piso.
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Estos se deben recargar por lo menos una vez al año o 
cuando han sido utilizados, han perdido su peso o su poder 
de efectividad. Para cada recarga luego de pasados 5 años, se 
recomienda realizar una prueba hidrostática.

d. Estaciones fijas

El análisis del riesgo de incendio, implica la valoración objetiva 
de una serie de factores del riesgo y el establecimiento de las 
medidas adecuadas de protección, que disminuyan el mismo 
hasta límites tolerables. 

  

Figura 39. Sistemas fijos contra incendios 
Fuente: http://quindiaguas.com/contenido-index-id-23.htm

Fuente:http://www.grupoasham.com.mx/index.php?option=com_
content&view=article&id=24&Itemid=36

La experiencia ha demostrado que ciertos riesgos sólo son 
tolerables cuando están protegidos por instalaciones fijas de 
extinción con accionamiento manual o automático. 

Algunos de los principales factores que condicionan tal 
protección son:

• La gravedad de las consecuencias operativas
• La gravedad de las consecuencias humanas por complicada 

evacuación 
• La gravedad de las consecuencias humanas por imposible 

evacuación 
• La dificultad de acceso a la zona de fuego
• La inexistencia de personal contra incendios por el tamaño 

del compartimiento
• El valor de los equipos y sistemas instalados 
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1) Clasificación

a) Según el agente extintor
(1) Sistemas de agua
(2) Sistemas de espuma química o AFFF
(3) Sistemas de anhídrido carbónico
(4) Sistemas de polvo seco
(5) Sistemas de agentes o gases limpios: Ecaro 25, 

Inergen, NOVEC 1230, FM 200, entre otros

b) Según el sistema de accionamiento
(1) Manual
(2) Automático
(3) Mixto

c) Según la zona que protegen
Protección parcial o por objeto (extintores fijos)

Figura 40. Estaciones fijas con agua y CO2

Fuente: http://quindiaguas.com/contenido-index-id-23.htm
Fuente: http://vigen12.ru/sudo_tyshenie.html

Figura 41. Sistemas fijos de CO2  en cuarto de máquinas ARC “Gloria”
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2) Finalidad

Los sistemas fijos de extinción tienen como finalidad el 
control y la extinción de un incendio mediante la descarga, 
en el área protegida, de un producto extintor. Estos sistemas 
serán de descarga automática. 

A continuación se presentan los sistemas fijos de extinción:

a) Instalación de rociadores automáticos de agua
b) Instalaciones de extinción por polvo
c) Instalaciones de extinción por agentes extintores 

gaseosos
d) Instalación de rociadores automáticos de agua

Figura 42. Estación de rociamiento con agua 
Fuente:http://www.grupoasham.com.mx/index.php?option=com_

content&view=article&id=24&Itemid=36
Fuente: http://www.famaseg.com/pi.htm

3) Inspecciones

a) La instalación de rociadores debe someterse máximo 
cada seis meses a las siguientes operaciones de 
mantenimiento y control de funcionamiento:

(1) Se comprobará que las cabezas rociadoras se 
encuentren sin obstáculos para su correcto 
funcionamiento

(2) Se activará la válvula de prueba correspondiente 
a cada uno de los sectores de dicha instalación, 
comprobando en cada caso el correcto 
funcionamiento del resto de los componentes de 
la instalación

(3) Terminada la prueba, se repararán las deficiencias 
observadas
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b) La instalación de extinción por polvo se inspeccionará 
como mínimo una vez al año, verificando todos los 
componentes del sistema, incluso las alarmas y los 
dispositivos de puesta en marcha y parada.

Al menos una vez cada seis meses, se verificará la presión 
de las botellas de gas impulsor, el estado de las válvulas 
manuales de distribución y el estado del gas impulsor.

c) Las instalaciones de extinción por agentes extintores 
gaseosos, se inspeccionarán como mínimo dos 
veces al año, verificando todos los componentes del 
sistema, incluso las alarmas. En dichas inspecciones se 
comprobará el medidor de los depósitos del agente 
extintor así como su contenido, mediante medición de 
presión o peso de los mismos. En caso de medición por 
nivel, el recipiente deberá disponer de una indicación de 
nivel normal. Se sustituirán aquellos recipientes en los 
cuales se comprueben pérdidas superiores al 10%.

d) Los elementos que componen la fuente de abastecimiento 
de agua destinada a servir las instalaciones de bocas 
de incendio y de rociadores, deberán cumplir las 
condiciones de mantenimiento y uso que figuren en las 
instrucciones técnicas del fabricante. 
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SeCCion A
CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE REPARACIONES 

GENERALIDADES

10.1. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES FRENTE  A UNA 
AVERÍA

Las unidades deben tener una organización que garantice combatir, 
contener, controlar y finalizar con éxito cualquier tipo de avería, 
garantizando así la seguridad tanto del personal como de la Unidad. 

Para esto, el buque se encuentra organizado de la siguiente forma:

a. Estación Puente

Es la encargada de llevar y mantener en forma segura la 
navegación y dentro de las condiciones posibles, facilitar la 
estabilidad del buque, por efectos de vientos, olas y corrientes 
cuando se presentan averías. A su vez, continuar con la 
navegación y acción combativa, aún ante la acción hostil del 
enemigo y la presencia de averías. 

Figura 1. Puente de gobierno ARC “Buenaventura”  y Consola de Ingeniería ARC 
“Gloria”

b. Estación de Ingeniería

Encargada de mantener la planta propulsora, generadora, 
sistemas auxiliares y vitales para garantizar la operación de la 
Unidad. Además, dirigir por medio de la Sección de Control 
de Averías las acciones contra las emergencias que se susciten 
respecto a las averías. Efectúa las diferentes recomendaciones 
al Puente, dependiendo de la disponibilidad de maquinaria y de 
las condiciones de estabilidad que tenga la Unidad por efectos 
de averías; ya sea por incendio, inundación o ambos. 
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Esta se divide en varios grupos:

1) Ingeniero Jefe. Durante el combate, en ejercicios y en 
emergencia, el Ingeniero Jefe asume la dirección y coordinación 
de la planta de propulsión, planta eléctrica y sistemas vitales.

De igual forma, supervisa y coordina con el Oficial de 
Control de Averías las acciones encaminadas a restablecer 
la condición normal de operación, en caso de presentarse 
fallas o limitaciones por efectos de averías. Esto desde el 
Puesto de Control de Ingeniería.

2) Oficial de Control de Averías. Es el encargado de garantizar 
la integridad estanca y estabilidad adecuada de la Unidad en 
todo momento. En desarrollo de control de averías dirige las 
acciones de los Grupos de Reparaciones que se encuentren 
en acción. Es el responsable directo del direccionamiento 
general de las acciones para contrarrestar inundaciones y 
combatir incendios por medio de los Grupos de Reparaciones. 
Mantiene informado al Ingeniero Jefe de las acciones en curso 
y desarrollo de las averías, quien supervisa su accionar. 

3) Grupos de Reparación. El número de grupos conformados 
dependerá de la magnitud del buque y la proporción de 
tripulantes disponibles para conformar grupos especializados 
en distintas áreas. Son los encargados de combatir directamente 
las averías y efectuar los reportes al Oficial de Control de 
Averías. Estarán conformadas por diferentes miembros con 
funciones específicas como se explicará más adelante.

c. Comunicaciones

Es de vital importancia, que entre las distintas estaciones exista 
una comunicación fluida y precisa, que garantice una información 
que permita la mejor toma de decisión a los diferentes niveles. 
Dentro de sus funciones esta:

1) Recibir los reportes de las Estaciones de Control de 
Averías del buque por el medio que se tenga disponible y 
transmitirlas al Oficial de Control de Averías.

2) Transmitir órdenes del Oficial de Control a las Estaciones 
de Control de Averías.

3) Transmitir información de la Sección de Control de Averías 
al Ingeniero Jefe y de este al Puente de Mando, con el fin 
de que se pueda dar a conocer el avance de trabajos de 
averías y así mismo, se puedan hacer requerimientos de 
personal o de maniobras por parte del control de averías.
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Lo anterior, debe ajustarse a la situación de aquellas unidades 
menores, donde la dirección de una acción de control de averías, 
se desarrolla desde el Puente de Gobierno u otro compartimiento. 
De igual forma, son estas Unidades las que tienen que capacitar y 
especializar en todos los temas a cada uno de los miembros de 
la tripulación, ya que no pueden organizar esquemas de grupos 
especializados por la escasez de personal.

10.2. FUNCIONES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
INGENIERIA EN LA ORGANIZACIÓN OPERATIVA

a. Durante el combate, ejercicios y emergencias, asume el control 
y dirección de la propulsión, distribución eléctrica y el control 
de las averías

b. Evalúa la información procedente de las Estaciones de Control 
de Averías, que ha sido procesada por la Sección de Control de 
Averías

c. Dirige las acciones necesarias para evitar la propagación o 
aumento de las averías

d. Mantener informado al Comandante sobre la situación de las 
averías y capacidad disponible con que cuenta la Unidad

e. Sugerir el abandono del buque cuando no sea posible controlar 
las averías y su hundimiento es inminente

f. Ordenar las reparaciones y acciones necesarias con los medios 
disponibles para la restitución de la capacidad combativa del 
buque

g. Dar las directrices para el entrenamiento de la Central de 
Control de Averías y Grupos de Control de Averías y de 
Reparaciones

10.3. FUNCIONES DEL OFICIAL DE CONTROL DE AVERÍAS 
EN LA ORGANIZACIÓN OPERATIVA

Es el Oficial encargado de agrupar y asociar la información 
proveniente de las Estaciones de Control de Averías; de igual forma, 
desarrolla cursos de acción tendientes a recuperar la condición 
de integridad de la Unidad, gráfica y presenta la situación al Jefe del 
Departamento de Ingeniería para su aprobación. 
Adicionalmente, tiene las siguientes funciones:
a. Asesorar al Ingeniero Jefe en la toma de las decisiones
b. En avería grave desarrolla los cálculos o apreciaciones 

correspondientes, que garanticen tomar cursos de acción 
correctos a los Grupos de Reparaciones
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Figura 2. Teniente L. Maldonado Oficial de Control del ARC “Buenaventura” 

c. Está obligado a conocer  las diferentes curvas de estabilidad 
de su buque, con el fin de conocer el comportamiento de la 
Unidad en avería. Debe conocer la situación operativa de cada 
equipo de a bordo, para así dar las recomendaciones y tomar 
las acciones pertinentes

d. Transmitir las órdenes impartidas por el Jefe del Departamento 
de Ingeniería

e. Mantener actualizados los diagramas de control de averías de 
la Central de Averías

f. Controlar la actualización de los diagramas de control de 
averías de las Estaciones de Control

g. Programar, bajo la supervisión de Control de Ingeniería, y 
controlar la ejecución del entrenamiento de los Grupos de 
Control de Averías y de la Central de Averías

h. Tripular otro medio de comunicación en caso de pérdida 
de comunicación Mantiene el control de la condición de 
estanqueidad

i. De forma preventiva a  las averías, mantiene un control estricto 
sobre el mantenimiento de los diferentes accesorios estancos 
de la Unidad, de forma que se puedan realizar aislamiento 
efectivo de compartimientos en caso de ser necesario

10.4. FUNCIONES DE LA ESTACIÓN DE CONTROL DE 
AVERÍAS

a. Mantener la condición de estanqueidad ordenada desde la proa 
hasta el último mamparo estanco de la Unidad

b. Investigar y controlar las averías en el área asignada
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c. Informar a la Central de Averías sobre el desarrollo de las 
averías y los procedimientos de control que se están utilizando

d. Requerir a la Central de Averías el apoyo necesario de personal 
cuando lo necesite

e. Reemplazar al personal del Puente de gobierno, en caso de 
accidente, quedando el personal asignado a órdenes del Control 
Puente

f. Reparar las averías y restituir los sistemas vitales averiados en 
el combate Mantener la condición de oscurecimiento en el 
área asignada.

Figura 3. Estación de Control de Averías a bordo del ARC “Buenaventura”

Esta Estación, está conformada por un grupo de personas 
debidamente entrenadas y capacitadas para atender las diferentes 
averías en el buque y se denomina Grupo de Reparaciones.

De acuerdo con el tamaño del buque y su tripulación, se determina 
el número de grupos de reparaciones que debe y puede tener el 
mismo, y se distribuye en estaciones que son denominadas “R’s” 
acompañada con el número de la estación que le corresponda (Rl, 
R2, R3,...).
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Cada “R” responde por determinado sector de la Unidad en 
condición de combate o emergencia y debe realizar las maniobras 
que involucren su área de acción. Debe prestar apoyo a otro “R” 
si es requerido.

Toda Unidad contará para casos de emergencias o averías con uno 
o varios Grupos de Reparaciones, los cuales estarán constituidos 
por toda la tripulación a excepción del Comandante, Segundo 
Comandante y Oficial de Guardia del puente. Dicho grupo estará 
a órdenes del Ingeniero Jefe de la Unidad, quien será el Jefe del 
Grupo.

10.5. ORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE REPARACIONES

Un Grupo de Reparaciones está constituido por cuatro subgrupos:

a. Grupo de Dirección: Está compuesto por el Jefe de Grupo, el 
Líder, un mensajero y el  telefonista

b. Grupo de Investigación: Está compuesto por dos investigadores y 
el electricista. 

c. Grupo de Operadores: Está compuesto por cuatro operadores 
de mangueras y dos operadores de válvulas en las estaciones. 
Además, tres tripulantes encargados de la conexión y operación 
de la bomba portátil

d. Grupo de Disponibles: Se compone del resto del personal que 
puede apoyar al grupo.

e. Grupos Especializados: Estarán constituidos, de ser posible, por 
personal entrenado y capacitado en soldadura, apuntalamiento 
y parcheo. Estos grupos entran a operar cuando la avería 
demanda mayores esfuerzos. Forman parte del Grupo de los 
disponibles.

Este concepto se mantendrá a pesar de lo grande o pequeña que 
sea la Unidad; sin embargo, la cantidad de personas que conforman 
cada uno de estos grupos, será lo que variará dependiendo del 
buque.

a. Funciones particulares

1) Jefe de Grupo

Controla el área asignada, toma decisiones, apoya y asesora 
al Líder en su función y el control del personal, responde 
por la seguridad y desempeño del grupo. Mantiene 
comunicación con el Oficial Control de Averías.
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El Jefe de Grupo lleva la responsabilidad de la acción del 
grupo. Este cargo será ocupado por un Oficial nombrado 
por cédula.

Debe saber evaluar las averías, debe conocer las funciones 
de los cargos subordinados y desempeñar cualquiera de los 
cargos de los mismos. Da las directrices a seguir al Líder, 
mantiene informada a la Central de Averías por cualquier 
medio disponible, determina los límites de fuego y los 
establece contando con el personal disponible, verifica 
la secuencia de graficación. Gráfica en los diagramas 
respectivos de Control de Averías la información recibida 
de la Central de Averías y del Grupo  de Investigación.

2) Líder
Se nombra al tripulante que tenga más experiencia en 
el Control de Averías y conocimiento de la Unidad y 
es seleccionado entre el grupo sin distingo de grado ni 
especialidad. Por lo general, es el Suboficial más antiguo del 
Departamento de Ingeniería que haya en el grupo. 

El Líder tiene como función dirigir la acción del grupo en el 
sitio más cercano de la avería y aplicar sus conocimientos 
y experiencias en el control de emergencias, vela por la 
seguridad del personal a cargo, recibe los reportes de los 
investigadores y operadores, evalúa la situación, ordena 
los procedimientos y envía los reportes verbales al Jefe de 
Grupo. Debe conocer en detalle toda la sección asignada 
a la Estación de Control de Averías, en lo referente a 
compartimentación y sistemas.

3) Operadores de manguera y Ayudante
Hay dos operadores de manguera que portan equipo de 
seguridad, el cual les permite trabajar en el compartimiento en 
emergencia; deben tener destreza colocándose correctamente 
el traje de contra incendio y el equipo de respiración 
autónoma. Cuando lleguen al sitio de la emergencia deben 
estar completamente listos y preparados para combatir el 
incendio. El Ayudante debe extender rápidamente la manguera 
con su respectiva boquilla multipropósito y llevarla al sitio de 
la emergencia, también debe protegerse con un suéter manga 
larga, guantes y pasamontañas.

A órdenes del Líder, el Manguera y su Ayudante deben hidratar 
al Hombre de Acceso con niebla densa. Una vez este logre 
abrir el compartimiento, procederán a combatir el incendio.
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4) Electricista

Su función principal es desenergizar el área y deberá 
estar equipado con herramienta adecuada para realizar 
trabajos en sistemas eléctricos, debe tener precaución de 
no poseer elementos en su cuerpo que en algún momento 
sirvan para hacer arco con corrientes eléctricas.

5) Telefonista

Está equipado con teléfono de cabeza o cualquier 
otro medio de comunicación disponible. Su función es 
mantener la comunicación entre los diferentes niveles de 
organizaciones. Es el encargado de proveer los equipos de 
comunicación en la escena. Si se pierde la comunicación 
con la Central de Averías se efectúa reporte de pérdida 
de comunicaciones a la misma; por un medio alterno o 
mensajero a orden del Jefe del Grupo, para coordinar la 
comunicación por el medio disponible desde la Central de 
Averías, cuando lo requiera el Jefe de Grupo.

6) Mensajero

Mantiene la comunicación entre el Jefe de Grupo y el 
Líder por el medio de comunicación disponible o a viva 
voz.  Debe estar en condiciones para movilizarse a bordo 
en condiciones de mal tiempo, humo, escoras y oscuridad 
absoluta. Va equipado con una bolsa impermeable donde 
llevará una linterna de mano, lápices de grasa y formatos 
de mensaje protegidos con plástico.  Queda a órdenes 
del Líder cuando el Grupo de Control llegue al lugar de 
la avería.

7) Enfermero

Permanece disponible en el área de enfermería, verifica la 
hidratación del personal que está combatiendo la avería 
y controla el tiempo de utilización de los equipos de 
respiración.

8) Graficador

Es el encargado de ir graficando los diferentes reportes 
hechos al Jefe de Grupo, de acuerdo con la nomenclatura 
existente, manteniéndolo actualizado en todo momento.
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9) Hombre de acceso

Es la persona entrenada para abrir una puerta o 
escotilla, utilizando herramientas como el hacha, la 
pata de cabra, la barra, etc. dependiendo del grado de 
dificultad (atascamiento). Teniendo en cuenta que dentro 
del compartimiento existen llamas, gases, humo, altas 
temperaturas, etc. es un procedimiento que debe hacerse 
de la manera más segura posible, en lo posible siempre 
debe llevar equipo de respiración autónoma como mínimo.

10) Investigador

El Investigador tiene la responsabilidad de reportar las 
averías al Jefe de Grupo, indicando el tipo de avería, el 
lugar exacto y la causa de la avería. Es el tercer hombre en 
antigüedad, experiencia o nivel de entrenamiento del grupo 
y va equipado con equipo de respiración autónoma, linterna 
de cabeza, guantes protectores de fuego de amianto, sonda 
y llaves para abrir o asegurar puertas y escotillas estancas 
y tapas de drenajes de cubiertas. 

Se traslada al lugar de la avería a orden del Jefe de Grupo, 
inicia los preparativos para el control de la avería y queda 
a órdenes del Líder cuando el Grupo de Control llegue 
al lugar de la avería. También se encarga de evaluar la 
situación del material, los equipos, la maquinaria, las causas 
del incendio o avería; una vez se encuentren bajo control. 
Es quien sugiere al Líder la remoción de escombros, en 
caso de un incendio y evalúa si es necesario instalar una 
guardia de reencendido.

Durante ejercicios, el Investigador asesora al Líder en 
cuanto a riesgos potenciales, fronteras de fuego, materiales 
inflamables y otros aspectos o variables a tener en cuenta 
en el desarrollo de los ejercicios o zafarranchos.

11) Ayudante

Apoya al Investigador y lo auxilia en caso de accidentes. Va 
equipado con equipo de respiración autónoma, linterna de 
cabeza y guantes protectores de fuego. Queda a órdenes 
del Líder cuando el Grupo de Control llegue al lugar de la 
avería.
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12) Guardia de reencendido

Está conformada por el personal de disponibles de acuerdo 
con la magnitud del incendio y dotados con los equipos 
necesarios; bien sean extinguidores de dióxido de carbono, 
polvo químico seco, agua y/o espuma mecánica.  Su finalidad 
es evitar que el incendio vuelva a tomar fuerza, mediante la 
remoción de escombros y el enfriamiento de mamparos y 
cubiertas aledañas. 

13) Grupo de parcheo y apuntalamiento

Está conformado por el personal del Grupo de Reparaciones, 
quienes además de tener un excelente entrenamiento 
deben contar con los materiales necesarios para atender 
esta clase de emergencias.

14) Grupo de apoyo

Integrado por hombres de control de averías entrenados en 
corte y soldadura (eléctrica y autógena), dos electricistas, 
dos camilleros con conocimientos en primeros auxilios y 
personal disponible de la Unidad. Forman a orden del Jefe 
de Grupo.

b. Grupo de emergencia en puerto

Para el control de las emergencias en puerto, el Oficial de 
Guardia cuenta con el Grupo de Control de Averías en puerto, 
conformado por el personal de la guardia de servicio del día, 
organizado previamente según una cédula de emergencias en 
puerto, en la cual el Oficial Jefe de Guardia debe asumir como 
Jefe de Grupo. 

Este grupo queda listo para operar media hora antes de la 
primera franquicia y permanece en alerta durante todo el 
tiempo que ella dure.  

Cuando la franquicia transcurra entre días feriados, el Líder se 
relevará ante el Oficial de Guardia entrante.

10.6. FUNCIONES DEL GRUPO DE EMERGENCIA EN PUERTO

a. Controlar las emergencias que se sucedan a bordo durante el 
periodo de franquicia del personal
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b. Prestar apoyo para controlar emergencias a otras Unidades 
c. Ejecutar la maniobra de toma de combustible en puerto, 

durante el periodo de franquicia del personal
d. Realizar entrenamientos diarios de acuerdo con programación 

Con el Oficial Jefe de Guardia actuando como Jefe de Grupo, 
su organización está conformada para operar de igual manera 
que la Estación de Control de Averías. Se tripulará la estación 
correspondiente al lugar de la avería, en caso de contar la 
Unidad con más de un Grupo de Reparaciones “R”. La Central 
de Avería es tripulada por el personal de guardia de Ingeniería.

10.7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAL

Estos equipos son de vital importancia, ya que sin estos cualquier 
intento de entrar a combatir una avería, representaría una 
amenaza para la integridad del personal. Está compuesto por los 
siguientes elementos: 

Figura 4. Elementos de protección personal (EPP)
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a. Guantes protectores de calor

Protege las manos del operario de las altas temperaturas del 
material incendiado. El uso de los guantes previene lesiones 
graves en las manos.

b. Casco protector

Generalmente en un compartimiento incendiado caen 
materiales derretidos de la cubierta superior, si no se protege 
bien el personal puede resultar herido. Este casco debe estar 
en poder de cada tripulante una vez se llega a la Unidad y 
debe permanecer en un sitio que sea de fácil acceso como en 
camarotes o Lacas de Control de Averías.

c. Equipo respiratorio

Su función es aislar al operario del ambiente y condiciones 
atmosféricas del compartimiento. Tienen una duración 
promedio de 30 minutos y por ningún motivo deben ser 
utilizados como equipo de buceo.
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SeCCión A
TRABAJOS EN CALIENTE

11.1. PROPÓSITO 

El propósito de esta Doctrina es suministrar información de 
carácter técnico, tanto al personal de a bordo como al de tierra 
o apoyo base, y que en una forma lógica y práctica les permita la 
aplicación de los procedimientos y medidas de seguridad en la 
ejecución de trabajos en caliente, corte y soldadura, con el fin de 
establecer condiciones adecuadas de trabajo.

Su correcta y oportuna aplicación, permitirá efectuar las 
diferentes actividades en forma segura y facilitará la detección 
e identificación de situaciones de riesgo o anómalas dentro del 
ambiente laboral.

11.2. ALCANCE Y APLICACIÓN

Establecer los procedimientos a seguir, por parte del personal de 
a bordo, contratistas o en los talleres o instalaciones terrestres, 
cuando se realicen trabajos en caliente.

11.3. OBJETIVOS

a. Establecer políticas de trabajo seguro en la ejecución de los 
trabajos en caliente 

b. Fijar procedimientos seguros para la ejecución y control de 
estos trabajos

c. Identificar y minimizar los riesgos presentes 
d. Evitar o minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y 

presentación de enfermedades profesionales (ATEP)
e. Saber actuar en caso de una emergencia o rescate.

11.4. DEFINICIONES 

a. Accidentes de trabajo 
Es el suceso repentino que sobreviene por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 
invalidez o la muerte (Art. 9° del Decreto 1295/94)

b. Área de trabajo 
Lugar donde se ejecuta un trabajo en caliente
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c. Elementos de protección personal (EPP)
Es todo equipo, aparato o dispositivo proyectado y fabricado 
para preservar el cuerpo humano, en todo o parte, de riesgos 
específicos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional.

d. Enfermedad laboral o profesional
Se considera enfermedad profesional todo estado patológico 
permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 
obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el 
trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y 
que haya sido determinada como enfermedad profesional por 
el Gobierno Nacional (Art. 11° del Decreto 1295/94)

e. Factor de riesgo
Es toda situación o circunstancia que aumenta las probabilidades 
de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otra 
novedad en la salud  

f. Incidente de trabajo 
Es todo suceso acontecido en desarrollo del trabajo o en 
relación con el mismo, que pudo ser un accidente con personas 
involucradas sin que se presentasen lesiones o daños a la 
propiedad y/o perdidas en los procesos 

g. Salud Ocupacional 
Actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de 
los trabajadores. Esta actividad busca controlar los accidentes 
y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones 
de riesgo (OMS).   

11.5. FUNDAMENTOS DE TRABAJOS EN CALIENTE

Trabajo en caliente es toda actividad en la que se incluyen trabajos 
de corte y soldadura, uso de equipos con llama expuesta por 
encima de 400 ° F (204 °C), algún trabajo que pueda causar chispa 
generada por electricidad o por golpe contra metal y fuentes que 
puedan producir electricidad estática.  

Comprenden todas las operaciones con generación de calor, 
producción de chispas, llamas o elevadas temperaturas en 
proximidad de líquidos o gases inflamables; de recipientes que 
contengan o hayan contenido gases licuados, etc. Por ejemplo: 
soldadura y oxicorte, emplomado, esmerilado, taladrado, etc.
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Algunos ejemplos de trabajos en caliente son:  
a. Soldadura con arco eléctrico 
b. Soldadura y corte oxiacetilénica 
c. Soldadura general que utilice calor
d. Esmerilar o pulir 
e. Uso de herramientas eléctricas, especialmente de corte 
f. Cortar con plasma 
g. Limpiar con chorro de arena 
h. Uso de llamas abiertas 
i. Uso de motores eléctricos que no son a prueba de explosión 
j. Uso de motores  diesel cerca de áreas de trabajo 
k. Apertura de cualquier pieza de equipos eléctricos 

a. Medidas básicas de prevención de riesgos de incendio 
y explosión en trabajos en caliente de a bordo 
Estas medidas cubren los trabajos que se ejecutan con personal 
de a bordo o con personal de contratistas 
1) Establecer áreas seguras para efectuar trabajos en caliente, 

normalmente es el Taller de Mantenimiento o de Mecánica 
2) Exigir el permiso para trabajos en caliente de procedimientos 

que se deban ejecutar fuera del Taller de Mantenimiento 
3) Nombrar una o dos personas, diferentes al Ingeniero Jefe o 

Jefe de Máquinas, para que autorice los trabajos en caliente 
4) Establecer y exigir el empleo de los equipos y elementos 

adecuados 
5) Verificar que el personal que ejecute o ejecutará estos 

trabajos tenga formación y entrenamiento sobre los 
equipos y procedimientos de emergencia 

6) Verificar que el personal de contratistas y sus empleados 
presenten los documentos relacionados con la EPS y ARP 
antes de iniciar los trabajos o en su defecto certificación 
del astillero Naval. 

7) Verificar que el personal haga uso adecuado de los EPP 
8) Notificar a los contratistas la presencia de material 

inflamable o de situaciones de riesgo que registran peligro 

b. Medidas básicas de prevención de riesgos de incendio 
y explosión en trabajos en caliente 
Se deben tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad:
1) Programar, en lo posible, estos trabajos durante 

mantenimiento programado 
2) Mantener todos los equipos en buen estado de 

mantenimiento
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3) Colocar pantallas incombustibles sobre el piso y alrededor, 
para atrapar y confinar chispas

4) Capacitar al personal sobre procedimientos para trabajos 
en caliente y empleo de herramientas 

5) Verificar que el personal tenga conocimiento sobre cómo 
evaluar, prevenir y extinguir los incendios, y la forma de 
informar la emergencia que se presente

Figura 1. Aislamiento o protección del área de trabajo  
Fuente: http://www.sevimagen.com/eContent/newsdetail.

asp?id=98&idcompany=11

6) Colocar una loneta incombustible bajo el trabajo en 
caliente efectuado en techos o cielos rasos

7) Retirar todo material combustible y/o inflamable (madera, 
papel, cartón aceites, pinturas, lacas, etc.) ubicado a menos 
de once (11) metros del área de trabajo 

Figura 2. Distancia del aislamiento o protección del área de trabajo
Fuente:  Manual de Control de Averías de la Armada Nacional 

8) Cerrar todas las puertas y escotillas aledañas al sitio de 
trabajo

9) Barrer los pisos quitando restos de grasa y manchas de 
aceite, no utilizar aserrín
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10) Sellar las aperturas en los mamparos por donde pasan 
tuberías de desagües sanitarios

11) Prohibir trabajos en caliente cerca de mamparos, divisiones, 
cielos rasos o techos con aislamientos que puedan ser 
combustibles

12) Prohibir a priori trabajos en caliente donde hayan atmósferas 
confinadas con acumulaciones de combustibles volátiles o 
inflamables, el trabajo en caliente dentro de recipientes a 
presión, tuberías de desagües sanitarios, tanques o espacios 
confinados. Solo pueden ser llevados a cabo si estos han 
sido aislados, venteados y/o desgasificados

13) Asignar un supervisor del trabajo, el cual debe estar 
capacitado en el uso de agentes extintores y en el 
accionamiento de los elementos de alarma.

Figura 3. Elementos de contraincendio disponibles en el  área de trabajo  
Fuente:  Manual de Control de Averías de la Armada Nacional 

c. Procedimientos a realizar antes de efectuar un  trabajo 
en caliente
1) Se debe efectuar una revisión del compartimiento o área 

en la cual se va a realizar el trabajo en caliente (inspección 
de gas free o prueba de libertad de gases) por parte de un 
funcionario del astillero, tripulante idóneo o en su defecto 
el nombrado por el Ingeniero Jefe. 

El Inspector expide el certificado de “Espacio libre de gases” 
y además de dar las recomendaciones de seguridad para la 
ejecución del trabajo, verifica el número de supervisores 
requeridos y dónde deberán ser localizados. Si es un tanque 
de combustible o cualquier otro espacio donde se presente 
alto riesgo para la integridad de las personas, será necesaria 
la autorización del Comandante. Así mismo, se informará de 
estas actividades al Ingeniero Jefe de la Unidad.
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2) El compartimiento, tanque, espacio o tubería, será 
limpiada y debe estar libre de toda sustancia combustible 
o inflamable. Esto puede ser efectuado mediante lavado 
con agua y jabón. Si no es posible efectuar lo anterior, el 
espacio puede ser llenado completamente con agua o con 
un gas inerte como el CO2. El tanque o compartimiento 
no se presumirá libre de gases o seguro hasta que sea 
inspeccionado debidamente por el Inspector de “Gas Free” 
y así pueda realizarse el trabajo.

d. Procedimientos para efectuar trabajos en caliente 
(soldadura y corte) 
1) El Gerente del proyecto (astillero o contratista) debe 

presentarse en la Guardia de la Unidad y enterar al Ingeniero 
Jefe sobre los trabajos que le ordenaron ejecutar a bordo

2) Debe hacer registrar los equipos en el respectivo libro
3) Con el Jefe de Máquinas debe hacer un reconocimiento del 

lugar en que se van a llevar a cabo los trabajos. Este mismo 
reconocimiento lo hará, antes de iniciar trabajos, el Gerente 
del proyecto con la cuadrilla que ejecutará los mismos 

4) El lugar debe estar correctamente iluminado, ventilado y 
despejado de cualquier elemento que pueda generar un 
fuego o incendio

5) Deben estar disponibles y ubicados cerca del área de trabajo, 
suficientes y adecuados elementos de contraincendios.  
Estos elementos serán suministrados por el astillero o 
contratista, especialmente si los trabajos se ejecutan por 
fuera de la Unidad; es decir, obra muerta del casco, sobre 
cubierta o debajo del casco cuando la Unidad esté en dique.

6) Se deben revisar y socializar los procedimientos para 
atender emergencias y verificar rutas de escape antes de 
iniciar los trabajos

7) En caso de haber sido necesario emplear algún elemento 
para extinción de incendios de la Unidad, este debe ser 
enviado a recargar inmediatamente y los costos los debe 
asumir el astillero o el contratista

8) Los soldadores y/o paileros, deben estar familiarizados y 
entrenados en el empleo y operación de los elementos 
contra incendios disponibles

9) El personal que va a efectuar los trabajos en caliente debe 
estar dotado de los apropiados y correctos equipos de 
vestir, elementos de protección personal como:
• Ropa ignifuga 
• Delantal
• Polainas
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Figura 4.  Equipo soldador

• Chaleco y guantes suficientemente largos y fuertes que 
los protege del calor y las chispas

• Protección ocular con careta de vidrios ahumados.

Figura 5.  Equipos de corte y soldadura

10) Dar las respectivas instrucciones de seguridad al personal 
que ejecutará los diferentes trabajos 

11) Colocar letreros de advertencia o barreras de contención 
o limitador
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12) Con anticipación se ha desgasificado el compartimento. De 
estos resultados se debe dejar constancia  a bordo de la Unidad, 
por parte del Gerente del proyecto o contratista. Si los trabajos 
se ejecutan a bordo con fuerza buque o son contratados 
directamente por la Unidad con talleres distintos al astillero, 
el Comandante y el Ingeniero Jefe deben exigir al contratista la 
evaluación y/o medición de la atmósfera del sitio de trabajo.  Si 
el contratista carece de un explosímetro, esta medición debe 
ser contratada con el astillero las veces que sea necesario

13) En caso de efectuar trabajos en caliente dentro de 
espacios con sensores detectores de humo o calor, estos 
deben desactivarse  durante la ejecución de los trabajos, y 
activarse nuevamente al tamaño de los mismos 

14) Verificar y recibir copia del permiso de trabajos en caliente 
diligenciados

15) Por lo menos una de las personas que conforman la cuadrilla 
de trabajo, debe tener entrenamiento  en  primeros auxilios; 
especialmente en shock eléctrico, asfixia, caídas de altura 
y/o nivel y quemaduras

16) Los trabajadores deben conocer los procedimientos de 
corte y/o soldadura que van a ejecutar 

Figura 6.  Trabajos de corte y soldadura
Fuente: http://www.logismarket.com.mx/spacisip-pc/cursos-de-soldadura-y-

corte/3518210054-1328509714-p.html

17) El contratista o astillero debe asignar una o más personas, 
de acuerdo con el alcance o magnitud del trabajo, que 
actúen como vigías o patrullas de seguridad, estas deben 
tener suficiente conocimiento para extinguir incendios con 
los equipos disponibles

18) El astillero o contratista, Gerente del proyecto, la Guardia 
de la Unidad y los trabajadores, deben conocer y estar 
familiarizados con los procedimientos para combatir 
incendios o cualquier otra emergencia que pueda presentarse 
durante la ejecución de los trabajos de corte y soldadura
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19) Como se registró en el punto No. 3 de este procedimiento, 
se debe hacer un reconocimiento detallado del área de 
trabajo, sus sectores aledaños y la parte opuesta al sitio 
de corte y soldadura, ya que en esos lugares es posible la 
iniciación de un incendio.  Por esta razón, debe  identificarse 
las fronteras primarias y con ello se evitarán accidentes y/o 
emergencias 

20) Las áreas cercanas al sitio de trabajo, se deben despejar de 
equipos y elementos que contengan sustancias inflamables 
o susceptibles de daños por las chispas, escoria, llamas, etc., 
que puedan generar los equipos de corte y soldadura

21) Ante la presencia o cercanía de tanques o depósitos de 
combustibles u otras sustancias inflamables al sitio de 
trabajo, se deben extremar las medidas de seguridad y 
aplicar procedimientos especiales establecidos 

22) Verificar si se van a realizar otras actividades en forma 
simultánea y si estas no afectan los trabajos de corte y 
soldadura programados 

Figura 7.  Trabajos en altura de corte y soldadura en casco de un buque 

23) Las instalaciones y equipos eléctricos / electrónicos, 
componentes de alojamientos, almacenes, oficinas, etc., 
deben aislarse y protegerse

24) Debe estar definido el procedimiento a seguir, en caso de 
presentarse un derramamiento de sustancias o residuos 
sólidos, líquidos u oleosos.  Este procedimiento debe 
contener el manejo y disposición final del mismo 

25) Se debe disponer de elementos suficientes y adecuados 
para contener y/o controlar un derramamiento

26) Debe establecerse un procedimiento fluido, claro y ágil 
para comunicarse 
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27) El Gerente del proyecto y/o Supervisor nombrado para 
controlar los trabajos y su calidad, debe pasar constantes 
rondas verificando, además de los trabajos, el bienestar y 
correcto desempeño de la cuadrilla de trabajadores.  Estos 
deben salir a tomar aire fresco e hidratarse de acuerdo con el 
plan establecido. En espacios confinados, el personal no puede  
trabajar sin compañía y en forma continua, ya que los gases 
pueden causar adormecimiento y pérdida del conocimiento

28) Una vez finalizados los trabajos programados, se deben 
recoger los equipos, herramientas y demás elementos 
empleados y colocarlos fuera de la Unidad, a excepción de 
los elementos de a bordo, los cuales deben ser ubicados en 
sus respectivos  puestos

29) Despejar y limpiar el área de trabajo de los residuos y/o 
basuras generadas 

30) El supervisor debe verificar que el área de trabajo quede 
libre de zonas calientes antes de su retiro y el de todo 
el personal, para ello inspeccionará el área y permanecerá 
por lo menos 30 minutos, para estar seguro de que no se 
produzca algún tipo de incendio, ni chispa y que él ha sido 
enfriado  a punto de poderse tocar con la mano

31) Retirar los avisos de seguridad, alerta o señalización
32) Entregar los trabajos ejecutados al Ingeniero Jefe o 

personal nombrado para tal fin. Esta entrega la hace el 
Gerente del proyecto o contratista, de acuerdo con el 
protocolo establecido 

Figura 8.  Empleo de ventilación y extracción en trabajos de corte y soldadura
Fuente: http://dc417.4shared.com/doc/Iju9ABGS/preview.html
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11.6. FORMATO DE PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE 

En lugares donde rutinariamente se efectúan los trabajos en caliente, 
por ejemplo en los talleres de corte y soldadura, no se requiere 
de este tipo de permiso; sin embargo, el supervisor o responsable 
del área, debe tener un plan preventivo escrito, de inducción, 
entrenamiento y seguimiento basado en análisis de riesgos. 

a. Objetivo

Definir y establecer un procedimiento que permita la ejecución 
segura de los trabajos en caliente, con el fin de reducir la 
ocurrencia de los riesgos potenciales de explosiones e incendios, 
y los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

b. Alcance 

El procedimiento establecido en el formato contiene las actividades que 
pueden provocar un incendio o explosión. De igual forma, contiene el 
análisis y verificación de los equipos que generan altas temperaturas y 
la disponibilidad de los equipos contraincendio y de primeros auxilios. 

c. Responsabilidad

El cumplimiento del contenido del formato será responsabilidad 
del Señor Ingeniero Jefe o Jefe de Máquinas y de las dos personas 
adicionales que a bordo se asignen. 

d. Procedimiento

Para la ejecución de cualquier trabajo en caliente a bordo, se debe 
requerir o solicitar al Señor Ingeniero Jefe o Jefe de Máquinas. Esta 
autorización solo será aplicable para el equipo y tarea que se especifique 
en el formulario; es decir, mientras dure y se finalice la misma. 
Se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
formato y se registrarán las observaciones y recomendaciones que 
sean necesarias.
Las novedades que se encuentren se deben registrar antes de iniciar 
los trabajos.
El permiso es una autorización y aprobación por escrito que específica 
el lugar y el tipo de trabajo que se va a efectuar. En él se certifica que 
los peligros han sido evaluados por personas capacitadas (Supervisor) 
y que se han tomado las medidas de protección necesarias 
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e. Contenido 

El formato contiene la siguiente información:

1) Lugar del trabajo
2) Descripción del trabajo a ejecutar
3) Equipos que se emplearán 
4) Fechas de inicio y de finalización. Se deben incluir las 

respectivas horas 
5) Tipos de trabajos que se ejecutarán

a) Soldadura 
b) Oxicorte
c) Soldadura y corte 
d) Otros 

6) Posibles riesgos potenciales
7) Medidas de seguridad 

a) Vigilancia permanente
b) Verificación de atmosfera. Resultado

8) Descripción de los elementos de protección personal 
requeridos, tales como: protección respiratoria, gafas de 
seguridad, guantes, polainas, trajes especiales, etc. 

9) Disponibilidad de equipos y sistemas contraincendio
10) Nombre de los responsables de ejecutar el o los trabajos
11) Firmas de quien autoriza, del ayudante, encargado de la 

seguridad, y del supervisor

f. Instrucciones especiales 

1) El trabajo en caliente consiste en la ejecución de actividades 
en los cuales, el calor generado puede ser causante de 
ignición de un líquido o gas inflamable, riesgo de explosión 
o combustión de un sólido.
Se incluyen los trabajos de soldadura, corte, corte con 
plasma, picar cemento, trabajos con metales en general, o 
lo que genere chispas

2) El permiso de trabajo en caliente es una certificación de 
que el sitio de trabajo, el equipo involucrado, herramientas 
y los métodos del trabajo ofrecen condiciones seguras de 
operación 

3) Los permisos de trabajo en caliente son aplicables 
solamente en los sitios en ellos especificados

4) Son válidos durante la ejecución del trabajo; es decir, por el 
tiempo especificado por el superior y la jornada diaria de 
trabajo (08 horas)
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5) Pierde validez si los trabajos no se inician dentro de las dos 
(02) horas siguientes a la hora de emisión del permiso o si 
cambian las condiciones

6) No pueden extenderse a más de un tiempo laboral (08 
horas). Si se requiere más tiempo, debe emitirse uno nuevo

7) El formato debe ser diligenciado en su totalidad antes de 
iniciarse el trabajo

8) La hora en que se hace un análisis de riesgo o se tome una 
medición de libertad de gases o “gas free”,  debe tomarse 
como la hora de emisión del permiso de trabajos en 
caliente 

9) Si uno de los siguientes interrogantes se contesta de forma 
afirmativa , entonces no es necesaria la elaboración de un 
permiso de trabajos en caliente: 
a) El trabajo de soldadura o corte que se va a ejecutar, 

se puede realizar de una forma alternativa que no 
genere chispas y que no haya necesidad de hacer uso 
de una llama abierta? Por ejemplo: unir piezas mediante 
tornillos, pernos, abrazaderas, piezas, etc.; o cortar 
mediante el empleo de seguetas  o sierras eléctricas?

b) Hay un lugar establecido para la ejecución de estos 
trabajos y sus condiciones son seguras? Ejemplo: talleres 
de mantenimiento o mecánica de a bordo o talleres de 
o soldadura en tierra?

Figura 9.  Taller de mecánica y equipos de corte y soldadura a bordo del 
ARC “Valle del Cauca”

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Figura 10. Horno para soldadura del ARC “Valle del Cauca”

10) La protección del personal que labora en los trabajos en 
caliente cubrir:
• Cabeza 
• Brazos y manos 
• Cuerpo y pies 
• Vías respiratorias 
• Ojos 
• Elementos líquidos para trabajar en altura y/o en 

espacios confinados 
11) La protección contraincendio, además del personal 

capacitado y entrenado, debe incluir: 
• Extintores (CO2  - polvo químico – agua a presión) 
• Hidrantes con mangueras y boquillas
• Mantas de seguridad (fronteras humo, situación de 

chispas y residuos de metal)
• Material absorbente 
• Otros

g. Lista de chequeo 

El formato de permiso para trabajar en caliente debe ir 
acompañado de la lista de verificación o chequeo (check list). 
Ver anexo.
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SeCCión B
TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS O CERRADOS

INTRODUCCIÓN

Se debe recordar que el contenido de esta Doctrina es una referencia 
y por consiguiente, las causas y procedimientos para tratar emergencias 
pueden variar, al igual que las condiciones ambientales; por lo tanto, el 
criterio, sentido común y entrenamiento recibido, serán determinantes al 
momento de tomarse una acción. 

Para desarrollar en forma segura un trabajo dentro de un espacio cerrado 
o confinado, es necesario ejecutarlo de acuerdo con procedimientos de 
antemano establecidos y analizados. De hecho, en ese análisis previo se 
deben analizar los peligros y/o riesgos, requerimientos y las condiciones 
ambientales, internas y externas, entre otros.

Se deben alistar y contar con equipos y herramientas asociadas, equipos 
de seguridad y elementos de protección personal, equipos de medición y 
monitoreo de gases y otros contaminantes, equipos de rescate, medios de 
acceso y evacuación, etc. 

El personal que vaya a laborar en espacios confinados,  debe estar 
capacitado y entrenado en los trabajos, la seguridad, atención de 
emergencias, primeros auxilios y formas de evacuación de estos espacios. 
Sin embargo, nunca sobra una inducción al respecto antes de que ingresen 
al espacio confinado. 

11.7. PROPÓSITO 

El propósito de esta Doctrina es suministrar información de 
carácter técnico, tanto al personal de a bordo como al de tierra 
o apoyo base, y que en una forma lógica y práctica les permita la 
aplicación de los procedimientos y medidas de seguridad en la 
ejecución de trabajos en espacios cerrados o confinados, con el 
fin de establecer condiciones adecuadas de trabajo.

Su correcta y oportuna aplicación, permitirá efectuar las diferentes 
actividades en forma segura y facilitará la detección e identificación 
de situaciones de riesgo o anómalas dentro del ambiente laboral.
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11.8. ALCANCE Y APLICACIÓN

Establecer los procedimientos a seguir, por parte del personal 
de a bordo o de contratistas, cuando se realicen inspecciones o 
trabajos en espacios cerrados o confinados.

11.9. OBJETIVOS

a. Identificar y reconocer los espacios confinados 
b. Identificar y minimizar los riegos presentes 
c. Aplicar los procedimientos y precauciones de seguridad 

establecidos
d. Establecer políticas de trabajo seguro en la ejecución de los 

trabajos en espacios cerrados o confinados 
e. Fijar procedimientos seguros para la ejecución y control de 

estos trabajos 
f. Saber actuar en caso de una emergencia o rescate 

11.10. DEFINICIONES 

a. Accidentes de trabajo 
Es el suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión 
del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 
muerte (Art. 9° del Decreto 1295/94)

b. Área de trabajo 
Lugar donde está ubicado el espacio confinado.

c. Elementos de protección personal (EPP)
Es todo equipo, aparato o dispositivo proyectado y fabricado 
para preservar el cuerpo humano, en todo o parte, de riesgos 
específicos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional.

d. Enfermedad laboral o profesional 
Se considera enfermedad profesional todo estado patológico 
permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia 
obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el 
trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y 
que haya sido determinada como enfermedad profesional por 
el Gobierno Nacional (Art. 11° del Decreto 1295/94)
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e. Factor de riesgo
Es toda situación o circunstancia que aumenta las probabilidades 
de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otra 
novedad en la salud

f. Incidente de trabajo 
Es todo suceso acontecido en desarrollo del trabajo o en 
relación con el mismo, que pudo ser un accidente con personas 
involucradas sin que se presentasen lesiones o daños a la 
propiedad y/o perdidas en los procesos 

g. Salud Ocupacional 
Actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de 
los trabajadores. Esta actividad busca controlar los accidentes 
y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones 
de riesgo (OMS).   

11.11. NOCIONES SOBRE LOS ESPACIOS CERRADOS O 
CONFINADOS

Trabajo en espacios confinados o cerrados es toda actividad en la 
que se incluyen trabajos de corte y soldadura, inspección, rutinas 
de mantenimiento y pintura, revisión, cambio e instalación de 
sensores, etc., en compartimientos, tanques, túneles, conductos 
o ductos, entre otros, y que se caracterizan por ser espacios 
grandes, de difícil acceso/salida, escasa o nula ventilación, atmósfera 
peligrosa, etc.,  y que en caso de no seguirse los procedimientos y 
las medidas de seguridad establecidas para tal fin, pueden causarse 
lesiones graves e incluso la muerte.

a. Características 

Estos espacios se caracterizan por:

1) Suficientemente grandes como para que un tripulante 
pueda entrar de cuerpo entero y ejecutar actividades  de 
mantenimiento o reparación 

2) Entrada o salida restringida o limitada 
3) Atmosfera peligrosa. Se puede quedar atrapado o asfixiado 
4) Diseño peligroso. No están construidos  para permanecer 

de manera permanente. Tiene obstáculos  
5) No cuentan con ventilación natural. Pobre movimiento o 

recirculación de aire 
Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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6) Aperturas pequeñas de más o menos 18” 
7) Difícil acceso con equipo SCBA o de respiración autónoma
8) Gases peligrosos y atmósferas inflamables y/o tóxicas
9) Atmósferas con menos del 19.5 % de oxígeno 
10) Temperaturas extremas 
11) Ruido, superficies húmedas y resbalosas, etc. 

Figura 1. Características de accesos y contenido de los espacios confinados 
Fuente: http://www.riesgoquimico.es/2009/05/15/permisos-de-trabajo-en-

espacios-confinados/ 

b. Clasificación 

1) Inminente peligro para la vida. Riesgos atmosféricos (gases 
inflamables  y/o tóxicos, deficiencia de O2)

2) Peligros potenciales pueden ser de lesiones o enfermedades 
que no comprometen la vida y se pueden controlar con los 
EPP y atendiendo los límites permisibles de carga térmica

3) Situaciones de peligro no requieren modificaciones para  
las condiciones de trabajo. Ej. Tanques nuevos y limpios, 
fosas al aire libre, etc.

4) Condiciones de peligro se originan por los trabajos que se 
ejecutan. Ej. Aplicación de desinfectantes

c. Riesgos 

1) Concentración de O2 por debajo del 19.5% (deficiente ) o 
sobre 23.5% (enriquecimiento O2 ) 

2) Gases o vapores inflamables excediendo el 10% de su 
límite inferior  de inflamabilidad (LII)

3) Concentraciones en la atmósfera de sustancias  tóxicas o 
contaminantes sobre el límite permitido  de exposición de 
la OSHA (PEL)
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4) Residuos en forma de polvo o neblina que obscurecen el 
ambiente, disminuyendo la visibilidad a menos de 1.5 mts 

5) Sustancias que provoquen efectos rápidos en la salud. Ej. 
Irritación de los ojos

d. Niveles de referencia para las mediciones en espacios 
confinados 

Porcentaje de Oxígeno Efectos
19.5 / 16 Sin efectos visibles 
16 / 12 Incremento en la respiración, latidos 

acelerados. Atención, pensamientos y 
coordinación dificultosa 

14 / 10 Coordinación musculas dificultosa, 
esfuerzo muscular que causa fatiga y 
respiración intermitente 

10 / 6 Náuseas y vómitos. Incapacidad para 
desarrollar movimientos o pérdida del 
movimiento. Inconsciencia seguida de la 
muerte

Por debajo de 6 Dificultad para respirar y movimientos 
convulsivos. Muerte en minutos  

Nivel de CO en ppm Efectos
200 ppm por tres horas o más Dolor de cabeza 
1000 ppm en una hora o 500 
ppm por treinta minutos

Esfuerzo del corazón, cabeza embotada, 
malestar, cierre y abre en los ojos, 
zumbido en los oídos y náuseas 

1500 ppm en una hora Peligro para la vida 
4000 ppm Colapso, inconsciencia y muerte en 

pocos minutos 
Nivel de H2S en ppm Efectos

18 / 25 ppm Irritación en los ojos 
75 / 150 ppm por algunas horas Irritación respiratoria y en los ojos 
170 / 300 ppm  por una hora Irritación marcada 
400 / 600 ppm por media hora Inconsciencia y muerte 
1000 ppm Fatal en pocos minutos 

Nivel de NH3 en ppm Efectos
300 / 500 ppm Tolerancia máxima a una exposición corta
400 ppm Irritación de la garganta, vías respiratorias 

y en los ojos
2500 / 6000 ppm por treinta 
minutos 

Peligro de muerte 

5000 / 10000 ppm Fatal

Figura 2. Referencias para mediciones en espacios confinados
Fuente: Asinca
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Figura 3. Procedimiento inicial incorrecto de acceso a espacios confinados  
Fuente: http://bloganvela.com/2009/07/

e. Verificaciones antes de entrar a estos espacios 

1) Adecuada temperatura 
2) Ausencia de atmósferas explosivas 
3) Verificar mediciones de O2,  CO2, CO,  H2S,  CH4

4) Inexistencia de sustancias inflamables, tóxicas o corrosivas 
5) Salidas y entradas despejadas 
6) Ventilación y extracción adecuadas 
7) Señalización 
8) Adecuada superficie de trabajo 
9) Medios de acceso (escalas) 
10) Medios de extinción de incendios disponibles 
11) Herramientas de trabajo  
12) Medios a emplear en caso de emergencias 
13) Equipos de iluminación adecuados  y seguros 
14) Tensiones permitidas 
15) Equipos de soldadura y botellas fuera (O2, acetileno, etc.)
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Figura 4. Adecuación y señalización en espacios confinados  
Fuente: http://losriesgoslaseguridadylasalud.blogspot.com/2012/03/seguridad-

en-espacios-confinados.html
Fuente: http://dc417.4shared.com/doc/Iju9ABGS/preview.html

f. Permiso para entrar a espacios cerrados o confinados 

1) Propósito de entrada 
2) Peligros o riesgos conocidos 
3) Duración del trabajo 
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Figura 5. Primeros auxilios y transporte de personal afectado en espacios confinados 
Fuente: http://www.assahse.net/?p=200 

4) Personas autorizadas para entrar
5) Vigía o encargado de la seguridad  
6) Resultados de las pruebas a las muestras de aire 
7) Medidas de protección a tomar 
8) Elementos de protección personal (EPP) a emplear
9) Medidas de protección a tomar 
10) Listado de EPS’s  y  teléfonos  del personal que laborará  en 

el espacio  confinado 
11) Disponibilidad de los procedimientos del astillero o Unidad 

a flote para rescate desde espacios confinados o cerrados
12) Disponibilidad del mismo procedimiento  pero que 

pertenece al Contratista

Figura 6.  Precauciones de seguridad en espacios confinados 
Fuente: http://gruporescatebomberosvalencia.blogspot.com/2010/01/practica-

de-rescate-en-espacios.html
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g.  Rescate desde un espacio cerrado o confinado 

1) No intentar rescate en espacios cerrados, si no se dispone 
de equipos respiratorios autónomos

2) Verificar mediciones de O2,  CO2 , CO,  H2S,  CH4 
3) Planear rápidamente el rescate 

a) La víctima respira y puede estar parcialmente consciente 
o inconsciente 

b) Ha dejado de respirar y por consiguiente, está 
inconsciente  
En las dos situaciones se debe suministrar oxígeno o 
aire en el menor tiempo posible 

4) Cuando una persona está inconsciente por efecto de 
los gases y/o vapores de hidrocarburos, el suministro de 
oxígeno al cerebro cesa y se causarán lesiones graves a 
menos que se le suministre rápidamente oxígeno 

5) Las lesiones dependen de la concentración de los gases 
y/o vapores, oxígeno presente y condiciones físicas de la 
víctima 

6) En resumen, el rescate y aplicación o suministro de oxígeno 
debe hacerse antes de que transcurran cuatro (04) minutos 
desde que el accidentado perdió el conocimiento

Figura 7. Rescate en espacios confinados  
Fuente: http://opeverticalespatargentina.blogspot.com/

Fuente:  http://www.actiweb.es/rescue-team-mexico/pagina3.html

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



219

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO XI                   SITUACIONES ESPECIALES                        PÁGINA 1  C

SeCCión C
TRABAJOS CON BUZOS

Esta es una referencia, y no una guía, que puede tenerse en cuenta para 
cuando se ejecuten trabajos de inspección de hélices, arbotantes, cajas de 
mar, espadas de las correderas y demás sensores instalados, verificación de 
ánodos o sistema de protección catódica, verificación del punto cero de 
las hélices, limpieza del casco (obra viva) y sus diferentes componentes ya 
citados, retiro de cabos, redes u otros elementos que se hayan enredado 
en los ejes o hélices.

11.12. PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS CON BUZOS
a. Emplear correctamente todos los componentes del vestuario 

que deben utilizar los buzos y que está establecido por la 
Jefatura del Departamento de Buceo y Salvamento de la Base 
Naval (DEBUSA). Si estos trabajos se realizan con personal de 
buzos de a bordo, se deben emplear los mismos componentes

b. Seguir los procedimientos y protocolos establecidos por el 
Departamento ya referido. Estos mismos se deben seguir por 
los buzos de a bordo

c. Dar las respectivas instrucciones de seguridad al personal de 
buzos

d. Al igual que para encender, operar o apagar cualquier equipo o 
sistema eléctrico, el operario debe encontrarse correctamente 
vestido y calzado (suela de caucho o goma) y libre de cualquier 
humedad (operador del compresor de aire, etc.)

e. Los protectores o lonas de plástico que protegen los equipos 
de aire, corte y/o soldadura submarina, botellas de aire de 
repuesto, etc., deben retirarse

Figura 1. Equipamiento de buzos 
Fuente:  http://www.vamosabucear.com/blog/2224/sabes-como-cuidar-equipo-buceo/

mantenimiento-del-equipo-buceo-vamosabucear/
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f. Los equipos deben estar desenergizados; es decir, el interruptor 
de alimentación (POWER) debe estar en posición apagado (OFF) 

g. Disponer de los respectivos avisos de seguridad para este tipo 
de trabajos 

h. Verificar que los cables de alimentación eléctrica estén bien 
conectados a las tomas respectivas, al igual que sus líneas a tierra

i. Informar al personal de la Guardia de la Unidad que se va a 
efectuar inspección y limpieza de la obra viva del casco, línea 
de flotación, ejes y hélices de propulsión, arbotantes, timones, 
ánodos de protección y cajas de mar. También pueden ejecutarse 
trabajos de corte y soldadura submarina. 

j. La Guardia debe izar la señal “Alfa” que significa: “Tengo buzos 
en el agua, manténgase alejado de mí”. Cada quince (15) o 
treinta (30) minutos se debe hacer la pitada:  “Prohibido 
energizar equipos, buzos en el agua” por el anunciador  general.  
De igual forma, por el circuito o canal de contacto del VHF 
marino se debe informar a todas las Unidades Navales, las 
cuales confirmarán acuse recibo 

k. En las cajas del  control del motor propulsor en el puente y en el 
cuarto de máquinas, se deben colocar avisos de “PROHIBIDO 
ENERGIZAR o PONER EN SERVICIO EL PROPULSOR”

Figura 2. Precauciones de seguridad y revisiones para trabajos con buzos

l. El Jefe del grupo de buzos o buzo maestro y los mismos buzos 
en general, saben que no se puede sumergir  o trabajar un solo 
buzo dentro del agua; siempre deben ir acompañados o con 
su “rana”. El Jefe del grupo de buzos debe estar pendiente de 
la operación de las maquinas o compresores, manejo de las 
comunicaciones, verificación de que se sigan los procedimientos 
establecidos a bordo de las Unidades mientras los buzos estén 
en el agua, control del tiempo de operación de cada buzo para 
reposición de tanque o botella de aire y otras actividades de 
supervisión

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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m. Al término de los trabajos, se debe informar a la Guardia para 
que se haga la pitada respectiva por el anunciador general, se 
arríe la señal “Alfa” y se informa le finalización de las mismas 
por radio VHF 

Figura 3. Trabajos con buzos  
Fuente: http://www.technosub.com.mx/?page_id=2

n. Hacer un resumen de las novedades encontradas, ya que 
posteriormente se entregará un informe oficial 

o. Restablecer el material y retirar los avisos de seguridad y 
alerta que se emplearon 

Figura 4.  Control de buzos 
Fuente: http://interdefensa.argentinaforo.net/t5826-buceo-antartico-en-espacios-

confinados
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SeCCión d
MANIOBRAS DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, 

TRASIEGO Y ENTREGA DE COMBUSTIBLES Y OTRAS 
SUSTANCIAS NOCIVAS PELIGROSAS

11.13. ANTES DE LA RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE
a. Después de deslastrar los  tanques, debe procederse a sondear 

los mismos con la sonda o dispositivo de medición impregnado 
de pomada o crema detectora de agua. Si se torna color rojo es 
indicación de presencia de agua; en este caso, debe procederse 
a achicar completamente el tanque (aplicable solamente para 
los buques multipropósito). 

b. Se solicitan las características o especificaciones del combustible 
que se va a recibir, por parte de la entidad suministradora.

c. Previamente se sondean cada uno de los tanques,  con 
el objeto de conocer la existencia real a bordo antes de la 
recepción y proceder a elaborar,  por parte del Ingeniero Jefe o 
Jefe de Máquinas, el plan de recepción y orden o secuencia de 
almacenamiento de combustible.

d. El orden de almacenamiento del combustible a bordo es de popa 
a proa, evitando  en todo momento que la Unidad se escore.

e. El orden de suministro o consumo del combustible a bordo es de 
proa a popa, evitando en todo momento que la Unidad se escore.

f. Se verifica el correcto funcionamiento de los aparatos y 
sistemas de medición y seguridad o vigilancia.

g. El Ingeniero Jefe u Oficial Ingeniero encargado de la maniobra 
de recepción o Jefe de Máquinas, recibirá las muestras de los 
combustibles que se le van  a suministrar por parte de la entidad 
sumistradora (Ecopetrol u otra), y procederá inmediatamente 
a efectuar las pruebas, para verificar que no esté contaminado 
con agua.

Para esta prueba, empleará una varilla perfectamente limpia, a 
la cual se le aplicará el reactivo o pasta respectiva y se sumerge 
en la muestra,  la cual en presencia de agua toma un color rojo.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Si esto sucede, lo pondrá en conocimiento del encargado 
del suministro, dejando constancia en las respectivas minutas 
de a bordo  e informando inmediatamente la novedad y la 
no recepción  del combustible  al señor N4 de la Fuerza o 
Departamento de Administración de la Base Naval.

h. El Oficial Ingeniero o Jefe de Máquinas se abstendrá de recibir 
el combustible hasta que no se elimine la contaminación o 
suministre  combustible de otro tanque, para lo cual efectuará 
las mismas pruebas.

i. El Ingeniero Jefe u Oficial Ingeniero o Jefe de Máquinas verificará 
personalmente:

1) Que todo el personal comprometido en la maniobra de 
recepción o suministro  y cédula de emergencia, esté 
disponible y con los conocimientos suficientes de acuerdo 
con su cargo o puesto asignado. 

2) Que el plan de recepción y secuencia de llenado de 
tanques, sea conocido y discutido por todo el personal 
comprometido.

3) Conocimiento preciso y claro de la maniobra, por todo el 
personal contemplado en el plan de recepción o suministro  
y de los procedimientos a seguir en caso de un derrame  o 
cualquier otro tipo de emergencias, por parte del personal 
que compone la cédula de emergencia.

4) Correcta conexión o acople de las mangueras y tomas de 
las estaciones  de recepción,  a  fin de evitar el goteo o 
escapes sobre cubierta.

5) Conexión de la línea estática, si las mangueras no la tienen.

6) Todas las válvulas de descarga sobre cubierta deben estar 
cerradas y  aseguradas.

7) Todas las válvulas o conexiones de los manifold o  pianos 
no empleados,  deben estar cerrados.

8) Tanques de rebose de  combustible, si existen, deben estar 
desocupados y los  visores de la tubería con su respectiva 
iluminación.
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Llegada carrotanque y sistemas de filtrado
Demarcación área y localización elementos 

contraincendio

Conexión manguera y fijación depósito de 
fugas

Conexión mangueras, motobomba, sistema 
filtrado y contador

Iniciación bombeo Finalización bombeo y desconexión manguera 

Figura 1. Maniobra de recepción de combustible a bordo del ARC “Gloria” 
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9) Estanqueidad de las tapas de los tanques y  sus  respectivas 
sondas.

10) Estaciones de comunicaciones tripuladas y probadas (sitio 
de la toma, Cuarto de  Control y panel de monitoreo o 
manifold de válvulas de succión y descarga).

11) Comunicación permanente con el encargado de la 
maniobra en tierra.

12) Todos los venteos de los tanques deben estar abiertos y   
despejados.

13) Todas las tapas de las sondas deben estar colocadas y 
aseguradas, cuando no se esté sondeando tanques.

14) Bandera “Bravo” izada en el mástil y pitada de “Prohibido 
fumar a bordo, se va a recibir combustible” cada 
quince (15) minutos por el sistema de altoparlantes.

15) Área de recepción libre y despejada y con los elementos 
de control de averías disponibles.

16) Lacas de control de averías listas para ser empleados 
(retirar los candados).

17) Existencia y disponibilidad permanente de:

a) Linternas de seguridad 
b) Sondas 
c) Guantes 
d) Trapos o papel absorbente 
e) Tanque o depósito para material contaminado 

18) Si el combustible es suministrado por el ARC 
“Cartagena de indias” o cualquier otra unidad 
de la Armada Nacional, el Oficial Ingeniero o Jefe de 
Máquinas debe:

a) Coordinar con el Ingeniero Jefe u Oficial Ingeniero 
o Jefe de Máquinas de la Unidad suministradora de 
combustible, el sondeo y pruebas de agua al combustible 
del tanque seleccionado.
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b) Recibir muestra del combustible y efectuar las pruebas 
necesarias.

c) En caso de presentarse o detectarse agua o cualquier otra 
anomalía o novedad en el combustible,  informa al señor 
N4 de la Fuerza o Departamento de Administración de 
la Base Naval.

d) Chequear que no hayan escapes o goteo de combustible 
en las mangueras y acoples de la Unidad y coordinar la 
corrección en caso de presentarse.

19) Si el combustible es suministrado por carrotanque o 
tractomula, el Oficial Ingeniero o Jefe de Máquinas debe :

a) Verificar el estado de los sellos de plomo en tapones, 
válvulas y tapas de inspección.  Si están abiertos o 
ausentes no debe recibirse el combustible.

b) Verificar la cantidad y clase de combustible consignado 
en la factura y compara con la capacidad del carrotanque 
y el sondaje posterior de a bordo.

c) Recibir muestras del combustible y efectuar prueba 
con varilla o trozo de madera impregnada de pomada o 
pasta indicadora de  agua.  

Estas mismas pruebas se las efectúa a cada uno de los 
compartimentos del carrotanque o tractomula.

Si se torna color rojo algún sector final de la varilla o 
de la  sonda, se debe rechazar el combustible, ya que  es 
indicación de presencia de agua.

Figura 2. Verificación de sellos y contenido en cada tanque 
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d) Chequear que no hayan escapes o goteo de combustible 
en las mangueras y acoples del carrotanque y exigir la 
corrección en caso de presentarse.

e) Verificar que hayan extintores de PKP disponibles en 
forma inmediata 

f) Este procedimiento se repite en cada uno de los 
carrotanques o tractomulas que lleguen.

20) Si el combustible es suministrado por bongo, el 
Oficial Ingeniero o Jefe de Máquinas debe:

a) Verificar la cantidad y clase de combustible consignado 
en la factura. Recibe muestras y efectúa pruebas.

b) Verificar  con el encargado del suministro de combustible 
el estado  del contador y que esté en ceros (000). Si no 
se cuenta con contador, efectúa sondaje de los tanques 
con el encargado de acuerdo con tablas de contenido.

c) Con la sonda impregnada de pomada o pasta detectora 
de agua,  efectúa medición y prueba a cada uno de  
los tanques que se van a recibir. Si se torna color 
rojo, lo rechaza e informa al señor N4 de la Fuerza o 
Departamento de Administración de la Base Naval.  

Figura 3.  Barcaza de combustible y su respectivo remolcador de asistencia 
y seguridad 
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d) Verifica que el remolcador y/o el bongo, tengan 
disponible el personal, las herramientas y elementos de 
extinción de incendios y contención de derrames.

e) Verifica la conexión de línea estática, si las mangueras 
carecen de ella.

f) Verifica que las mangueras y acoples no tengan escapes o 
goteo. Si se presentan las hace corregir  inmediatamente.

11.14. DURANTE LA RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE 

a. Bandera “Bravo” izada en el mástil y pitada de “Prohibido 
fumar a bordo, se está recibiendo combustible” cada 
quince (15) minutos por el sistema de altoparlantes.

b. Se situará personal de control de averías con el equipo de 
incendio correspondiente, en la estación de recepción y 
puestos que se consideren convenientes.

c. Se suspenderán todos los trabajos de corte y soldadura que se 
estén efectuando a bordo y en las cercanías a las estaciones de 
suministro y recepción.

d. La presión de bombeo o descarga, no debe sobrepasar las 
características del sistema o línea de recepción.

Recepción segura                                    Recepción insegura
Figura 4.  Característica de maniobra de recepción de combustibles

e. Chequeo permanente de las dos estaciones, con el fin de evitar 
escapes o goteo por los acoples o juntas.
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f. Se situará un mensajero en la estación de recepción y suministro, 
quien transmitirá las órdenes o mensajes del encargado.

g. Mantener sondeo permanente del tanque en que se esté 
recibiendo  combustible.

h. Se colocará el personal correspondiente en las estaciones de 
recepción y suministro, puestos de aparatos de medición o 
control y en las  sondas de los tanques; con el fin de verificar el 
correcto suministro y recepción del combustible. 

El encargado mantendrá la “tabla de sondaje”, con la que se 
comprobará el desarrollo de la maniobra.

i. El personal que esté efectuando la maniobra de recepción 
o entrega de combustible, debe conocer perfectamente las 
funciones que le asignen, especialmente aquellos que operan 
válvulas.

Cualquier descuido, indecisión o falta de precauciones, son causa 
de que el combustible se rebose por las sondas o respiraderos 
sobre la cubierta o compartimentos, o que se efectúe una mala 
y peligrosa maniobra.

j. Se debe mantener informado al Oficial o Suboficial Jefe de 
Guardia u Oficial de Cubierta sobre el desarrollo de la maniobra, 
el cual será responsable porque la bandera “Bravo” esté 
izada, se hagan las pitadas correspondientes sobre “Prohibido 
fumar a bordo” y se den las instrucciones sobre seguridad al 
personal que ingrese a bordo.

k. Puertas, pasillos y compartimentos empleados durante la 
maniobra,  deben estar libres y despejados.

l. Todo el personal de a bordo estará atento a cualquier 
emergencia que se detecte o presente y participará en su 
control de acuerdo con el puesto asignado.

m. Deben estar conectadas y disponibles mangueras y equipos de 
espuma mecánica o foam o AFFF (estos últimos, si existen a bordo).

11.15. FINALIZADA LA MANIOBRA DE ENTREGA O RECEPCIÓN 
a. Verificando lectura del contador (si existe) y por medio de 

nuevos sondajes a los tanques de las unidades suministradora y 
receptora, se constatara la cantidad de combustible entregado 
y recibido.
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b. Cualquier diferencia apreciable en estos sondajes, deberá 
rectificarse inmediatamente y en caso tal, deberá quedar la 
correspondiente observación en el comprobante de entrega o 
factura.

c. Si la entrega se hace a través de un carrotanque o tractomula, 
y una vez el conductor haya colocado este sobre cuñas en su 
parte delantera, el Oficial o Suboficial Ingeniero verificará que los 
compartimentos hayan quedado completamente desocupados.

d. El comprobante de entrega deberá ser firmado por el Ingeniero 
Jefe, Jefe de Máquinas u Oficial Ingeniero encargado de la 
maniobra.

e. Si el combustible es estregado y recibido por unidades de la 
Armada Nacional,  los respectivos reportes deben hacerse al N4 
de la Fuerza o Departamento de Administración de la Base Naval.

f. Si el combustible es entregado por una unidad particular,  
bongo, carrotanque o en Ecopetrol; la Unidad receptora deberá 
informar la recepción al señor N4 de la Fuerza o Departamento 
de Administración de la Base Naval mediante una señal, anexando 
la factura o comprobante firmado a más tardar al día siguiente.

g. Soplar o hacer barrido de las mangueras con aire. Desconectar 
y recoger las mangueras. Colocar flanches y tapones roscados.

h. La finalización de la maniobra y la cantidad recibida, deberá ser 
informada por el Ingeniero Jefe o Jefe de Máquinas al señor 
Comandante de la Unidad.

i. Cualquier emergencia o novedad debe ser reportada al Centro de 
Operaciones de la Fuerza y al señor Comandante de la Unidad.

Figura 5. Estación de recepción y entrega de combustible en la Base Naval ARC 
“Málaga”
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j. Actualizar los tableros de carga liquida y el respectivo parte 
diario.

k. Restaurar el material y recoger  material contaminado en una 
bolsa plástica marcada con “Material contaminado con 
combustible”.

11.16. ACCIONES A SEGUIRSE EN CASO DE UN DERRAME 

Un derrame o “ballena”  de combustible puede evitarse solo si: 

a. Se prepara en debida forma la maniobra.

b. Se emplea personal capacitado y conocedor de la maniobra y 
del sistema que se va a emplear.

c. Se revisa el material que se va a emplear, especialmente las 
mangueras, acoples, reducciones, empaques, tuercas y tornillos.

d. Mantenimiento preventivo a las válvulas y componentes del 
sistema de combustible.

e. Sondaje correcto de los tanques de almacenamiento y tener 
disponible el parte de diario general.

Si no se  tiene en cuenta lo anterior, entonces prepárese para un 
derrame o “ballena” de combustible y para ello :

a. Ordene parar inmediatamente la bomba de suministro.

b. Controle el lugar del escape y trate de recoger la cantidad ya 
derramada con material absorbente.

c. Reporte el incidente a la Guardia de Cubierta y haga retirar al 
personal no necesario.

d. Sitúese en la posición de donde sopla el viento, es decir, a 
barlovento.

e. Tenga disponible equipo contraincendio, especialmente 
extintores  PKP, equipo de foam o espuma mecánica y trajes de 
bombero con equipos de respiración.
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f. Evite la entrada del combustible hacia el interior de la Unidad.

g. Si se presenta un derrame de combustible dentro del buque 
y bajo cubierta principal, suprima la ventilación y extracción, 
ordene cerrar la escotilla o puerta y parar inmediatamente la 
bomba de suministro.

h. Si se presenta un incendio o un conato de incendio, haga pitar 
“Zafarrancho de incendio” y proceda a combatirlo de acuerdo 
con procedimientos establecidos; los cuales son aplicables a 
interiores y sobrecubierta o muelle.

11.17. PRIMEROS AUXILIOS

a. Principios generales

Uno de los manuales más útiles en caso de accidentes con 
mercancías peligrosas es el publicado por la Organización 
Marítima Internacional - OMI, “Guía de primeros auxilios 
para uso en caso de accidentes relacionados con mercancías 
peligrosas”, ya que al estar elaborado para actuar en caso 
de aislamiento en el mar, sus recomendaciones sirven para 
tratamientos con pocos medios.

Pero, como es lógico pensar, al primer documento al que 
hay que acudir es a la ficha de seguridad que toda mercancía 
peligrosa debe acompañar.

Los libros y documentos mencionados, nos indican los 
procedimientos a seguir para cada mercancía, siendo más 
importante en este momento generalizar un poco para cada 
clase de mercancía peligrosa, conociendo de antemano alguno 
de los procedimientos más elementales.

Si se entiende como primeros auxilios al tratamiento necesario 
en caso de accidente, con el fin  de permitir el traslado del 
accidentado a un Centro de Salud u Hospital para que reciba el 
tratamiento apropiado a su estado, cualquier persona que trabaje 
con mercancías peligrosas (con alto riesgo) debe conocer las 
medidas a tomar en caso de producirse el accidente y poder 
de esta forma, salvar las vidas de los que se vean involucrados.
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Si el accidentado no respira pero el corazón sigue latiendo, 
ábrale la boca y asegúrese de que las vías respiratorias están 
despejadas. Comenzar la respiración artificial inmediatamente. 
Cada segundo cuenta:

1) Mantener la cabeza inclinada hacia atrás:

Figura 6. Suministro de primeros auxilios
Fuente: http://www.acampante.com/manual-del-acampante-capitulo-10

2) Introduzca soplando profunda y lentamente el aire a través 
de la nariz del accidentado, manteniendo la boca de este 
cerrada con ayuda del pulgar.  Si la nariz está obstruida, 
insufle el aire a través de la boca, manteniendo cerrada la 
nariz del paciente, apretándola con el pulgar y el índice.  El 
pecho se alzará al llenarse de aire.  Al retirar la boca, el 
pecho bajará.  Repetir esta operación de 10 a 12 veces por 
minuto y observar si los labios vuelven a adquirir su color 
natural.

Continuar la respiración artificial hasta que el accidentado 
pueda respirar por sí solo con regularidad. (Insuflar: 
introducir soplando).
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Figura 7. Suministro de respiración boca a boca  
Fuente: http://comunicarensalud-uai.blogspot.com/2010/11/como-sanar-un-

corazon-roto-final.html

Este procedimiento puede acarrear riesgos si el 
accidentado ha inhalado gases volátiles como:

a) Hidrocarburos
b) Petróleo y productos del petróleo
c) Hidrocarburos clorados

Deberá también evitarse, si el accidentado presenta 
quemaduras ocasionadas por sustancias corrosivas 
alrededor de la boca.

El método de Silvester es otro método de respiración 
artificial que puede emplearse para estos pacientes en 
particular:

1) Tender el paciente de espaldas sobre una superficie firme 
con un cojín, chaqueta o algo parecido bajo los hombros.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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2) Arrodillarse a horcajadas o en cuclillas sobre la cabeza del 
paciente. Si fuera necesario, volver la cabeza de este hacia 
un lado para poder quitar la dentadura postiza que pudiera 
llevar o limpiar la sangre, el vómito o las secreciones.  Tomar 
las muñecas del paciente y cruzarlas sobre la parte inferior 
del pecho.

Figura 8. Suministro de primeros auxilios

3) Inclinar el cuerpo hacia delante y comprimir el pecho del 
paciente.

Aflojar la presión y con un movimiento amplio, llevar los 
brazos del paciente hacia atrás y hacia fuera cuanto sea 
posible. Repetir este procedimiento con una frecuencia 
de 12 veces por minuto. Asegurarse de que las vías 
respiratorias estén despejadas.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Si el accidentado no respira y el corazón ha dejado de latir, 
una persona adiestrada en primeros auxilios deberá iniciar, 
sin demora, el masaje cardiaco externo, pues a menos que 
la circulación se restablezca, el cerebro no recibirá oxígeno 
y el paciente morirá en el espacio de 4 a 6 minutos.

a) Tender el accidentado sobre una superficie dura, como 
por ejemplo, la cubierta, pues en otro caso el masaje 
cardiaco no surtirá efecto.

Figura 9. Aplicación de masaje cardíaco externo   
Fuente: http://recursosparaeldeporte.blogspot.com/2010/10/primeros-auxilios-

reanimacion.html

b) Con firmeza y rapidez, ejercer una presión rítmica 
como lo indica la figura, medio segundo de duración 60 
veces por minuto, sobre el centro de la mitad inferior 
del esternón, lo suficiente para comprimirlo unos 4 
centímetros. La posición de las manos es importante.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Figura 10. Aplicación de masaje cardíaco externo  
Fuente: http://guiasprimerosauxiliosservicios.blogspot.com/ 

c) Junto con el masaje cardiaco externo, debe hacerse 
también la respiración artificial, toda vez que cuando el 
corazón deja de funcionar cesa también la respiración.  La 
operación puede realizarla una persona, que procederá a 
comprimir el tórax seis veces y seguidamente a insuflar 
aire en los pulmones, o dos personas actuando en forma 
simultánea.

Figura 11. Suministro de respiración boca a boca
Fuente: http://www.esmas.com/salud/home/tienesquesaberlo/360288.html

Continuar practicando el masaje cardiaco externo, junto con 
la respiración artificial hasta asegurarse de que el corazón 
vuelve a latir y el accidentado respira sin ayuda.  Si el pulso 
y la respiración espontánea no se han restablecido pasados 
30 minutos, y las pupilas siguen dilatadas, quiere decir que la 
reanimación no ha tenido éxito y deberá interrumpirse.

b. Inserción de la cánula Guedel de respiración artificial

Esta cánula de respiración artificial, se utiliza en los pacientes 
inconscientes que respiran sin ayuda pero con gran dificultad.  
La función de la cánula es asegurar el paso libre del aire entre 
los labios y la parte posterior de la garganta.
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Figura 12.   Cánula de respiración artificial 
Fuente: http://www.instrumentalmedico.com/productos/canulas/canula-de-guedel-0-

caucho-duplicate

Comenzar por retirar la dentadura postiza y limpiar la sangre  
o el vómito que haya en la boca, a fin de facilitar el paso del 
aire.  Seguidamente, con la cabeza del paciente bien inclinada 
hacia atrás, introducir suavemente la cánula de respiración en 
la boca, con la curva exterior de la misma sobre la lengua.  Esta 
operación podrá facilitarse si se humedece la cánula.

Si la inserción de la cánula le produce al paciente náuseas o 
deseos de vomitar, es mejor no continuar la operación y, si es 
necesario, probar a introducirla más tarde.

Figura 13.   Inserción de la cánula de respiración artificial
Fuente: http://formacionenemergencias.blogspot.com/2012/04/canula-orofaringea-

guedel.html
Fuente: http://www.e-mergencia.com/foro/f152/boca-boca-canula-guedel-17259/

Continuar insertando la cánula de respiración artificial hasta 
que el reborde de la misma toque los labios. Seguidamente 
girarla 180º hasta que la curva exterior quede dirigida hacia el 
paladar.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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Levantar la mandíbula y empujar la cánula hasta que el reborde, 
al final de la misma, quede por fuera de los dientes o las encías 
y por dentro de los labios. Si fuera necesario, sujetar con 
esparadrapo uno de los labios del paciente, o ambos, de forma 
que el extremo de la cánula no quede cubierto por ellos.

Comprobar ahora que el accidentado respira a través de la 
cánula. Continuar manteniendo la mandíbula de este, levantada 
y la cabeza bien inclinada hacia atrás, de modo que la cánula 
siga en su sitio aguantada por los dientes y las encías y por su 
propia forma.

Cuando el paciente empieza a volver en sí, expulsará la cánula.

Se mantendrá en posición indicada a las personas que están 
inconscientes y sometidas a observación continua hasta 
que haya recobrado el conocimiento. Si vuelve a perder el 
conocimiento, puede que sea necesario reinsertar la cánula si 
todavía tiene dificultad para respirar.
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c. Contacto con productos químicos
Si el producto químico ha afectado a los ojos, se deberá 
prestar atención a estos, empleando agua en abundancia para 
lavarlos lo más rápido posible, a fin de eliminar el producto, 
manteniendo los párpados del paciente abiertos, tal y como lo 
indica la gráfica. Si esto sucede dentro del cuarto de máquinas, 
el afectado deberá lavarse los ojos en un bebedero de agua o 
en un dispensador dispuesto para tal fin. 

Figura 14.   Primeros auxilios en contacto con productos químicos 
Fuente: http://prevencionseguridadysaludlaboral.blogspot.com/2010/11/imagenes-

salud-y-seguridad-industrial.html 
Fuente: http://productosquimicosymedioambiente.com/lavaojos-y-duchas-de-emergencia/

Si el producto químico entra en contacto con la piel:
1) Quitar inmediatamente la ropa y los zapatos del contaminado.
2) Utilizando agua en abundancia, lavar la parte afectada 

durante al menos 10 minutos, para eliminar todo vestigio 
del producto químico.

3) Si se ve que todavía quedan residuos del producto químico 
en la piel, proseguir con el lavado durante otros 10 minutos.

Si el paciente presenta signos de una quemadura de origen 
químico, como por ejemplo, enrojecimiento de la piel y/o 
destrucción de la piel con zonas en carne viva, el tratamiento 
apropiado será el siguiente:

1) Cubrir las zonas quemadas y sus inmediaciones con un 
apósito seco, limpio y estéril, y sujetarlo con una venda no 
demasiado apretada.

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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2) Darle medio vaso con agua cada 10 minutos, para compensar 
la pérdida de líquido o deshidratación si la quemadura es 
extensa; en tal caso, se debe pedir asistencia médica.

Figura 15.   Primeros auxilios con quemaduras
Fuente: http://www.botica-casera.com/2012/07/como-tratar-las-quemaduras-

en-la-piel-en-casa.html

La absorción de un producto químico a través de la piel es 
posible, aunque esta esté intacta, dando ello lugar a síntomas 
generales de intoxicación.

b. Primeros auxilios para cada clase de producto

1) Clase 1.  Explosivos

a) Llamar al Hospital o Centro de Medicina Naval.
b) Aplicar tratamientos de primeros auxilios de acuerdo 

con la naturaleza de las heridas.

Figura 16.  Atentado con explosivos a buque de guerra 
Fuente:  http://fdra.blogspot.com/2013/01/tacticas-navales-la-vulnerabilidad-del.

html
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2) Clase 2. Gases

a) Trasladar la víctima al aire libre y llamar al Hospital o 
Centro de Medicina Naval.

b) Si no respira, suministrar respiración artificial.
c) Si respira con dificultad, darle oxígeno.
d) Retirar y aislar la ropa y el calzado del contaminado.
e) En caso de contacto directo con el producto, lavar 

inmediatamente la piel y los ojos con agua corriente, al 
menos durante 15 minutos.

Figura 17.  Gases con más posibilidad de explosión a bordo de las Unidades a flote 
Fuente: http://www.iaem.es/index.php/documentos/53-inertizacion-de-gases-en-el-

interior-de-buques
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rango_de_explosividad.svg
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3) Clase 3. Líquidos inflamables

a) Trasladar a la víctima al aire libre y llamar al Hospital o 
Centro de Medicina Naval.

b) Si respira con dificultad, darle oxígeno.
c) En caso de contacto con el producto, lavar 

inmediatamente la piel y los ojos con agua corriente, al 
menos durante 15 minutos.

d) Retirar y aislar la ropa y el calzado del contaminado.

Figura 18.   Incendio con líquidos y sólidos inflamables 
Fuente:http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/171990/reportan-

explosiones-e-incendio-en-refineria-cardon-en-falcon/

4) Clase 4. Sólidos y otras sustancias inflamables
a) Trasladar la víctima al aire libre y llamar al Hospital o 

Centro de Medicina Naval.
b) Si no respira, practicar la respiración artificial.
c) Si respira con dificultad, darle oxígeno.
d) Retirar y aislar la ropa y el calzado del contaminado.
e) Limpiar el producto de la piel inmediatamente. Lavar la 

piel y los ojos con agua corriente, al menos durante 15 
minutos.

5) Clase 5. sustancias comburentes y peróxidos orgánicos
a) Trasladar la víctima al aire libre y llamar al Hospital o 

Centro de Medicina Naval.
b) Retirar y aislar la ropa y el calzado del contaminado.
c) En caso de contacto con el producto, lavar 

inmediatamente la piel y los ojos con agua corriente, al 
menos durante 15 minutos

d) Lavar la piel con agua y jabón.
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6) Clase 6. Sustancias toxicas o infecciosas
a) Trasladar la víctima al aire libre.
b) Si no respira, hacer respiración artificial, pero no boca a boca.
c) Si respira con dificultad, darle oxígeno.
d) En caso de contacto con el producto, lavar 

inmediatamente la piel y los ojos con agua corriente, al 
menos durante 15 minutos.

e) Limpiar rápidamente el producto de la piel. Es muy 
importante.

f) Retirar y aislar la ropa y calzado del contaminado.
g) Mantener a la víctima tranquila y con la temperatura 

corporal.

Figura 19.   Productos tóxicos 
Fuente: http://www.istas.net/sl/rs/rshi22.htm

Fuente: http://co.globedia.com/quimicos-comunes-relacionados-
malformaciones-congenitas-bebes

7) Clase 7. Materias radiactivas
a) Usar el botiquín de acuerdo con la naturaleza de las heridas.
b) Si hay heridas, retirar y aislar ropa y calzado; abrigar a la 

víctima con una manta antes de transportarla.

Figura 20.   Penetración de las distintas radiaciones  
Fuente: http://francis.naukas.com/2011/04/18/por-que-la-radiactividad-

causa-miedo-entre-el-publico-general/

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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c) Si no hay heridas, retirar y aislar la ropa y calzado; lavar 
a la víctima con jabón y agua.

d) Avisar al Hospital o Centro de Medicina Naval, de que las 
personas pueden estar contaminadas por radiactividad.

Figura 21.   Material radiactivo 
Fuente: http://julianferroingcivilucc.blogspot.com/2012_08_01_archive.html

 
8) Clase 8. Sustancias corrosivas

a) Trasladar la víctima al aire libre.
b) Si no respira, hacer respiración artificial.
c) Si respira con dificultad, darle oxígeno.
d) Retirar y aislar la ropa y calzado del contaminado.
e) En caso de contacto con el producto, lavar 

inmediatamente la piel y los ojos con agua corriente, al 
menos durante 15 minutos.

f) Mantener a la víctima tranquila y mantener la temperatura 
corporal.

Figura 22.   Sustancias corrosivas 
Fuente: http://www.mac.com.co/?r=site/page&view=seccion-educativa-

precauciones
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SeCCión A
MANEJO DE BASURAS O RESIDUOS A BORDO

INTRODUCCIÓN 
Dentro del contexto de las políticas del Comando de la Armada Nacional, 
se contempla la preocupación por un adecuado manejo de los residuos 
sólidos y demás desperdicios que a bordo de una Unidad a flote se generan, 
al igual que en las distintas dependencias, llámense Bases y Apostaderos 
Navales, Brigadas y Batallones de Infantería de Marina, Hospitales y 
Centros de Medicina Naval, Escuelas y Centros de formación profesional, 
Departamentos Técnicos y Astilleros Navales, etc. Esta preocupación 
incluye, desde luego, la disposición final de los mismos; los adecuados y 
oportunos mantenimientos de las plantas de aguas residuales, residuos y 
desechos oleosos y demás elementos contaminantes. 

Se busca por consiguiente, que esta Doctrina eduque y concientice a las 
tripulaciones y al personal de los diferentes  entes logísticos ya citados, en los 
conceptos y procedimientos básicos para un adecuado manejo de los residuos 
sólidos de manera sencilla, práctica y oportuna, colocándoles de presente 
aspectos relacionados con el manejo integral de los mismos como la prevención, 
reducción, separación, clasificación, almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final de los diferentes residuos que se generan.

Deberá complementarse con normatividad vigente relacionada con 
el manejo de los residuos no peligrosos, peligrosos y especiales, con 
información entregada por los proveedores de productos o equipos que 
sean empleados a bordo o en cualquier dependencia de la Institución, 
fichas técnicas, etc.

El contenido de la presente “Doctrina de manejo de basuras o residuos 
a bordo”, se basa en términos y procedimientos sencillos, plasmado en 
hojas intercambiables para su fácil actualización o  enriquecimiento. 

Se busca con lo anteriormente expuesto, que la Armada Nacional sea líder 
en la protección del medio ambiente y que cada uno de sus miembros 
sean abanderados de este objetivo.

12.1. DEFINICIONES
a. Almacenamiento 

Depósito temporal de residuos o desechos en un espacio 
determinado con el fin de iniciar su proceso de aprovechamiento 
o tratamiento o disposición final. 
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b. Aprovechamiento

Proceso consistente en recuperar valor nuevamente, de los 
materiales que constituyen un residuo o desecho. Esto se logra 
a través de la recuperación o reciclado. 

c. Contaminación 

Es la modificación del medio ambiente con sustancias o formas 
de energía; con lo cual se degrada la calidad del mismo, se 
afectan los recursos disponibles, se atenta contra la salud y el 
bienestar de las personas, entre otros. 

d. Desecho

Materiales o sustancias que se elimina por no tener utilidad 
alguna. 

e. Manejo integral

Es la definición y adopción de las medidas requeridas para las 
actividades de prevención, reducción o minimización, separación 
en la fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y 
disposición final de los residuos o desechos. 

f. Residuo o desecho

Es cualquier sustancia, elemento o material en cualquier estado, 
rechazado por haber perdido sus características o porque 
finalizo su tiempo de vida útil. 

g. Residuo o desecho peligroso

Es la misma definición de residuo o desecho pero con el 
agravante que sus características o propiedades pueden 
ser radioactivas, reactivas, corrosivas, tóxicas, explosivas, 
inflamables o infecciosas, y que causan graves daños a la salud 
de las personas y al medio ambiente. Los envases, empaques o 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos, también se 
consideran peligrosos  

h. Reciclaje

Proceso de aprovechar y transformar los residuos o desechos 
recuperados y devolver a los materiales su potencialidad de 
reincorporarse como materia prima 
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i. Reducción o minimización de residuos 

Es la optimización de los procesos que se ejecutan  a bordo 
y que desean es disminuir la generación de residuos sólidos, 
líquidos u oleosos.

j. Separación en la fuente

Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se 
generan, para su posterior recuperación o reciclaje.

k. Residuos biodegradables

Son residuos químicos o materiales que se descomponen 
fácilmente en el ambiente. Entre estos se encuentran las 
frutas, restos de alimentos, y otros residuos que pueden ser 
transformados en materia orgánica.  

12.2. ALCANCE Y APLICACIÓN 

Establecer los procedimientos y lineamientos a seguir por parte 
del personal de las tripulaciones de las Unidades a flote o de 
las instalaciones o dependencias en tierra, para que ejecuten un 
manejo integral con los residuos o desechos que se generen en 
cada uno de los procesos que se ejecutan con la operación y 
mantenimiento de los equipos y sistemas instalados en las cocinas, 
talleres, cuartos de máquinas y demás dependencias. 

12.3. OBJETIVOS

a. Establecer políticas y buenas prácticas ambientales
b. Fijar una cultura con referencia al manejo de los residuos o 

desechos 
c. Definir y describir los lineamientos mínimos requeridos para 

ejecutar el manejo integral de residuos a bordo de las Unidades 
a flote y demás dependencias de la Armada Nacional

d. Ayudar a la preservación y protección del medio ambiente, 
convirtiendo a cada uno de los miembros de la Institución en 
un abanderado de esa protección.
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SeCCión B 
CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS 

O DESECHOS

Seguir la Normatividad Ambiental Vigente, los residuos se clasifican en:
• No peligrosas
• Peligrosas
• Especiales

12.4. RESIDUOS O DESECHOS NO PELIGROSOS

Los residuos no peligrosas son aquellos materiales, objetos, 
sustancias o productos que se encuentran en estado sólido, 
semisólido, líquido o gas, contenidos en recipientes o depósitos, 
cuyo generador descarta, porque sus propiedades no permiten 
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 
normatividad vigente así lo estipula:

Estos residuos se dividen en:

a. Biodegradables

Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrase 
o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de 
materia orgánica. Por ejemplo: los restos de comida, frutas y 
verduras, cáscaras, carnes, material vegetal, etc. La forma de 
tratarlos es a través del compostaje y del lombricultivo. 

Figura 1.  Residuos  o desechos no peligrosos 
Fuente : http://jecarbo.wordpress.com/2013/06/05/colores-del-reciclaje/

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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b. Aprovechables

Son cualquier material, objeto, sustancia o elemento que no 
tiene valor para quien lo genera, pero que se puede incorporar 
nuevamente a un proceso productivo. La forma de tratarlo es a 
través de la reutilización o reciclaje. 

Entre ellos se encuentran: papel, cartón, cartulina, periódico, 
vidrio, envases, bolsas, vasos, tetra pack y los metales

c. No aprovechables 

Es todo material o sustancia que no ofrece ninguna posibilidad 
de reutilización, reciclaje o aprovechamiento. No tiene ningún 
valor comercial y no hay forma de tratarlos,  por lo que se 
requiere de su disposición final.

Entre este grupo se encuentra el papel higiénico, servilletas, 
toallas de mano, pañales, cerámicas, icopor, papel encerado, etc. 

12.5. RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS

Residuos que por sus características corrosivas, explosivas, 
inflamables,  tóxicas, reactivas, infecciosas o radiactivas, pueden 
causar riesgo a la salud y al medio ambiente. 

Figura 2. Residuos peligrosos 
Fuente: http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/gestionresiduossolidos1/subtema_2_

propiedades_de_los_residuos_slidos.html
Fuente: http://basseta2007.blogspot.com/2008/04/almacenando-residuos-peligrosos-la.html

También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su 
forma original, se transforman por procesos naturales en residuos 
peligrosos. Igual peligrosidad revisten los empaques y envases que 
hayan estado en contacto con ellos.
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Entre estos desechos se encuentran los aceites usados, productos 
químicos, pilas, baterías, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), medicamentos, residuos biológicos u 
hospitalarios, entre otros.

Figura 3.  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
Fuente http://www.dicyt.com/viewItem.php?itemId=11409

Existe gran preocupación y por consiguiente, especial cuidado a 
bordo, con los RAEE o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Materiales Daños Potenciales para 
la Salud

Daños Potenciales para 
el Medio Ambiente

MATERIALES 
IGNÍFUGOS 
BROMADOS

Cancerígenos y 
neurotóxicos. Pueden afectar 
la función reproductora

En los vertederos son 
solubles y en cierta medida 
bioacumulativos, volátiles 
y persistentes. Cuando se 
incineran generan dioxinas 
y furanos 

CADMIO (Cd) Posibles efectos irreversibles 
en los riñones. Provocan 
cáncer o inducen a la 
desmineralización ósea.

B i o a c u m u l a t i v o s , 
persistentes y tóxicos 
para el medio ambiente

CROMO VI (Cr - VI) Provoca reacciones alérgicas. 
En contacto con la piel, es 
cáustico y genotóxico

Las células lo absorben 
fácilmente. Efectos 
tóxicos

PLOMO (Pb) Posibles daños en el sistema 
nervioso, endocrino y 
cardiovascular. También en 
los riñones

Acumulación en el 
ecosistema. Efectos 
tóxicos en la flora, la fauna 
y los microorganismos

MERCURIO (Hg) Posibles daños cerebrales. 
Impactos acumulativos

Disuelto en agua, se 
acumula en los organismos 
vivos gradualmente 

Figura  4.  Potenciales daños para la salud y el medio ambiente de algunos 
componentes de los RAEE 

Fuente Guía de contenidos legales para la gestión de los residuos electrónicos. 
Facultad de Derecho – Universidad de Chile. 2010
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La manera de tratarlos es por medio de la incineración, disposición 
en celdas  especiales de seguridad y/o sometiéndolos a un 
tratamiento o proceso especializado.

12.6. RESIDUOS O DESECHOS ESPECIALES 

Son los residuos sólidos que por su calidad, cantidad, magnitud, 
volumen o peso, pueden presentar peligros y por lo tanto, 
requieren un manejo especial.

Dentro de estos residuos están los residuos con plazos de 
consumo expirados, desechos de establecimientos que emplean 
sustancias peligrosas, lodos, residuos voluminosos o pesados que 
en algunas ocasiones se manejan con los residuos sólidos de cada 
ciudad. De igual forma, están las llantas, escombros, colchones, 
muebles, estantes, corte de césped y poda de árboles, barrido 
de las calles, etc. La forma de tratarlos es a través de un medio 
especial de recolección.   

Figura 5. Cuadro de incompatibilidad de almacenamiento  de residuos peligrosos
Fuente: http//www.ua.es/es/servicios/residuos/pautas/incompatibilidades.

html#incompatibilidades  
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SeCCión C
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS

El manejo integral de residuos o desechos consiste en la identificación, 
definición y adopción de las medidas necesarias en las actividades 
de prevención, reducción y separación en la fuente, recolección, 
almacenamiento, aprovechamiento o reciclaje, tratamiento y disposición 
final de los mismos, con el fin de proteger la salud de los miembros en 
la Institución y el medio ambiente contra los efectos nocivos. 

12.7. ETAPAS DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS O 
DESECHOS
El manejo integral de residuos o desechos se compone de las 
siguientes etapas: 
a. Establecer y definir compromiso Institucional 
b. Levantar diagnóstico ambiental 
c. Organizar grupo ambiental y asignar responsabilidades
d. Establecer líneas de coordinación y fijar medidas de seguridad 
e. Asignar los recursos necesarios 
f. Verificar ejecución y aplicación de medidas establecidas
g. Programar campañas de capacitación y concientización 
h. Entregar los informes, indicadores y demás requerimientos de 

Señor Jefe de la División de Medio Ambiente de la Jefatura de 
Material 

i. Coordinar con los responsables de las Bases y Apostaderos 
Navales, Batallones y Astilleros Navales, que las empresas 
recolectoras de los residuos oleosos y demás residuos peligrosos, 
cuenten con los respectivos permisos y licencias ambientales y 
que sea conocida la disposición final de los mismos 

A continuación se hará una breve descripción de cada una de 
estas etapas, con el fin de que formen parte de la capacitación y 
formación de nuevos integrantes del Grupo de Manejo Ambiental 
de cada Unidad a flote o dependencias en tierra. 

a. Los Señores Comandantes de las Unidades a flote y de las 
distintas instalaciones y dependencias en tierra, como entes de 
apoyo logístico, deben conformar grupos de gestión ambiental 
con especialidades administrativas y técnicas. Cada uno de estos 
grupos debe tener un líder que responda por la verificación y 
mejoramiento de los procesos relacionados con los residuos. 
Para esto se debe establecer un compromiso dirigido a la 
prevención, minimización o reducción en la generación de 
residuos o desechos. Este compromiso debe ir acompañado 
de un plan bien definido y debe ser conocido por toda las 
personas a cargo de cada Comando o dependencia.
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b. El diagnóstico es una revisión o verificación del manejo de 
residuos o desechos, que se lleva a cabo en cada una de las 
dependencias o a bordo de cada Unidad a flote.

Esta revisión, mediante una sencilla matriz DOFA, permitirá 
escoger los cursos de acción a seguir.

Este diagnóstico debe hacer una descripción breve y precisa de 
cada Unidad o dependencia y debe contener:

1) Actividad que ejecute o función asignada 
2) Número de personas que normalmente labora y los que 

en un día o situación especial permanecen a bordo o en 
cualquier dependencia 

3) Departamentos, dependencias y demás instalaciones con 
que se cuenta

4) Turnos de guardia y/o jornadas laborales
5) Cantidad de residuos que se generan en la unidad de 

tiempo establecido 
6) Clase de residuos que se generan: no peligrosos, peligrosos 

y especiales 
7) Horario y medio de recolección 

Se recomienda que el levantamiento del diagnóstico ambiental se 
realice con apoyo del personal especializado en medio ambiente 
de las Bases o Batallones si es preciso, de la Jefatura de Material. 

c. Cada uno de los integrantes del Grupo de Manejo Ambiental 
debe tener definidas sus responsabilidades, las que deben ser 
discutidas durante la conformación del mismo.

d. Se deben establecer líneas de coordinación a nivel horizontal, 
que garanticen el normal desempeño de los miembros de 
Grupo y que el líder o persona responsable asignada, sea 
quien establezca el contacto necesario a otro nivel, llámese 
Comandante o cualquier ente ambiental de la Institución 

Las medidas y precauciones de seguridad deben quedar 
consignadas en el diagnóstico, teniendo en cuenta la clase de 
los residuos generados.

El personal del Grupo de Manejo Ambiental debe estar dotado 
de los adecuados y correctos elementos de protección 
personal (EPP)

e. Cada Comandante de Unidad a flote o de instalaciones o 
dependencias en tierra debe gestionar o asignar los recursos 
necesarios para el desempeño del Grupo. 
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f. El Segundo Comandante de cada Unidad a flote y los 
responsables ambientales de las dependencias, serán los 
responsables de la verificación de la ejecución y la aplicación de 
las medidas que se establezcan por parte del Grupo de Manejo 
Ambiental o por la Autoridad Ambiental Nacional, local o de la 
Institución

Esta verificación debe incluir los programas y planes de 
capacitación y concientización; al igual que los informes, 
indicadores y demás requerimientos de la División de Medio 
Ambiente de la Jefatura de Material.

g. Los Jefes de los Departamentos de Servicios Generales de los 
Batallones, Bases y Apostaderos Navales, son los responsables 
de coordinar  con entes o empresas particulares, la recolección 
de los residuos oleosos y peligrosos de sus dependencias y de 
las Unidades a flote.

Al final de la presente Doctrina se dan unos tópicos,  que pueden 
ser empleados como programas y planes de capacitación a 
bordo de las Unidades a flote y demás dependencias en tierra.

Estos tópicos pueden ser complementados por los diferentes 
Comandantes o Jefes de Dependencias.

Esta capacitación debe quedar registrada en el Plan de 
entrenamiento anual de cada Unidad a flote o dependencias 
en tierra.  

Esto incluye la verificación de la vigencia de los permisos y 
licencias ambientales, al igual que la correcta disposición final 
de los mismos

12.8. ACTIVIDADES PROPIAS DEL MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS O DESECHOS 
El Manejo Integral de residuos o desechos se realiza por medio 
de la implementación y ejecución de las diferentes actividades que 
hacen exitoso el referido manejo.

Estas actividades son:

a. Prevención y  minimización o reducción 
b. Separación en la fuente
c. Almacenamiento 
d. Recolección y transporte
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e. Aprovechamiento o reciclaje 
f. Tratamiento
g. Disposición final

Las citadas actividades serán definidas de manera sencilla, con el 
fin de facilitar  las labores del Grupo de Manejo Ambiental como 
ejecutores del Plan y como multiplicadores a bordo y en cada 
dependencia, como también para facilitar la formación de nuevos 
miembros del Grupo. 

a. Prevención y minimización o reducción 

El principal objetivo de los planes del Manejo Integral de residuos 
y desechos es la prevención y la reducción de la cantidad de 
residuos que se deben entregar, porque sus propiedades y 
características físicas no permiten que se sigan empleando.

La prevención y la minimización en la generación de residuos 
desde la fuente, es la forma más eficaz de reducir la cantidad de 
residuos a manejar y el impacto sobre la salud de los miembros 
de la institución y sobre el medio ambiente. 

Estas actividades conllevan: 
1) Optimización de procesos, empleo de tecnologías limpias, 

sustitución de materias primas o productos, entre otros. 
2) Comprar productos en empaques de mejor tamaño 

o volumen, con lo que se genera una disminución de 
empaques o recipientes 

3) Consumo de productos teniendo en cuenta las fechas de 
adquisición y por consiguiente, la fecha de vencimiento

4) En la parte administrativa emplear el papel por las dos caras
5) Disminuir el empleo de vasos y platos desechables. Preferir el 

empleo del vidrio sobre el plástico y el de este sobre el icopor
6) Adquirir impresoras dotadas de depósitos de tinta y toner, 

recargables
7) En la parte operativa tener en cuenta la calidad y pruebas 

efectuadas a los aceites, previo empleo de filtros originales 
y de excelente calidad, para ampliar su ciclo de vida útil. Es 
preciso aclarar que se deben hacer seguimientos y pruebas 
con más frecuencia a estas, con el fin de detectar a tiempo 
la pérdida de sus propiedades, especialmente la viscosidad 

8) Revisar periódicamente el apriete de empaquetaduras,  
bridas, uniones y válvulas, para evitar las fugas o escapes, 
especialmente de hidrocarburos (combustibles y 
aceites) y aguas de refrigeración con aditivos químicos 
(anticongelantes y anticorrosivas)
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9) Preparar y emplear las cantidades necesarias de 
productos químicos necesarios en tratamientos de 
líquidos y mantenimiento de componentes (limpiadores, 
desengrasantes, etc.)

10) Disponer de los residuos en forma separada, con el fin de 
no contaminar los residuos no peligrosos

11) Emplear material absorbente (trapos, paños, etc.) para 
controlar derrame o fugas, ya que esto permite recuperar 
el líquido o fluido derramado y que se pueda reusar varias 
en varias ocasiones. 

12) Para la limpieza de tanques , sentinas, duetos y tuberías, 
se debe emplear agua a presión y medios mecánicos de 
limpieza y/o tratamiento; ya que con ello se disminuye la 
cantidad de agua empleada y los lodos producidos

13) Adquirir y emplear equipos y sistemas de última tecnología 
14) Emplear elementos de protección personal (EPP) que sean 

reusables y no reusables
15) Adquirir y emplear equipos y sistemas fijos de extinción 

de incendios que operen con sustancias amigables con el 
medio ambiente y con mínima o nula ocasión de cambio 
mientras no se emplee. 

Figura 1.  Actividades de minimización o reducción 
Fuente: Centro de iniciativas para la producción neta de Cataluña
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Antes de tomarse una o más alternativas por parte de uno 
o más Comandos, se debe efectuar el respectivo análisis y su 
factibilidad con el fin de presentarlo a la Jefatura de Material 
Naval o a la Jefatura responsable del proceso 

b. Separación en la fuente 

Es la separación o selección de residuos procedentes de cada 
punto de acopio. 

Para hacer más ágil el proceso de separación en la fuente, 
es conveniente que los recipientes estén correctamente 
identificados o rotulados y que faciliten la separación y 
la disposición de los residuos, al igual que el proceso de 
aprendizaje. Estos recipientes deben ser material resistente y 
que faciliten el almacenamiento.

Normalmente estos recipientes indican:
1) Tipo o clase de residuos que se puede y deben depositar 
2) Símbolo establecido y logo de reciclaje si lo es
3) Relación de los residuos generados con más frecuencia

Figura 2.  Depósitos para residuos no peligrosos y peligrosos 
Fuente : http://jecarbo.wordpress.com/2013/06/05/colores-del-reciclaje/
Fuente http://icctsaludoralmargarita8a.blogspot.com/2010/05/residuos-

hospitalarios.html
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Durante el mantenimiento del diagnóstico ambiental de cada 
Unidad a flote o dependencia en tierra, se debe determinar 
la cantidad y tipo de recipientes requeridos para efectuar el 
proceso de separación.

Estos recipientes deben estar pintados en el color establecido 
por la normatividad vigente, y ubicados en lugares visibles y 
estratégicos

Los residuos químicos se deben manejar o disponer en sus 
mismos empaques o recipientes, siguiendo las instrucciones 
consignadas por los proveedores en sus diferentes etiquetas o 
fichas de seguridad.

Figura 3.  Residuos químicos 
Fuente: http://www.uis.edu.co/webUIS/es/gestionAmbiental/codigoColores.html

Es oportuno recordar que no se deben almacenar juntos si no 
son compatibles o si reaccionan entre sí. Ver figura 5.

No es necesario ubicar todos los recipientes o canecas en el 
mismo sitio de separación, pues la ubicación y cantidad fueron 
determinadas durante la fase del levantamiento del diagnóstico 

Una buena separación en la fuente facilita la etapa de reutilización 
o de reciclaje.

En la siguiente figura, se relacionan algunos materiales o residuos 
que deben depositarse en los recipientes identificados.  
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Clase de Material Color Residuos Depositados

Biodegradables Beige

En los vertederos son 
solubles y en cierta medida 
bioacumulativos, volátiles 
y persistentes. Cuando se 
incineran generan dioxinas 
y furanos 

Reciclables

Gris Papel y cartón 

Café Tapas y latas de aluminio 

Blanco Vidrio

No Reciclables
Inertes y ordinarios Verde

Colillas de cigarrillo 
Papel y cartón sucio 
Colchones y ropa vieja 
Retales de madera 
Icopor 
Papel aluminio, de 
seguridad, carbón,  celofán 
e higiénico 
Toallas sanitarias 

Riesgo Biológico Rojo Material hospitalario  

Riesgo Químico Rojo

Residuos con 
características de 
peligrosidad
CRETIVB: corrosivos, 
reactivos, explosivos, 
tóxicos, inflamables, 
volátiles y biológicamente 
infecciosos 

Figura 4.  Relación de algunos residuos según su clasificación 
Fuente:   NOPCO Colombiana S.A 

Cerca a los sitios de ubicación de las diferentes canecas de 
recolección o almacenamiento de los distintos residuos, deben 
estar dispuestos elementos de extinción de incendios. Estos 
sitios deben estar bien ventilados e iluminados, y tenerse en 
cuenta con ellos condiciones de salud. Deben estar bajo espacio 
cubierto; es decir, protegidos del sol y las lluvias, con mamparos 
y cubiertas o pisos lisos, duros y lavables. De igual forma, deben 
contar con grifo de agua y sifones para el lavado.
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c. Almacenamiento

El almacenamiento de las sustancias peligrosas debe hacerse 
con material oleofílico; es decir, absorbentes para control de 
fugas, goteos o derrames.

Cerca de estos sitios no se deben ejecutar trabajos en caliente.

Los tripulantes que participen en la recolección y manipulación 
de los residuos sólidos y material peligroso, deben estar dotados 
de los elementos de protección personal (EPP)  que garanticen 
la seguridad como: guantes largos y resistentes a residuos 
químicos o peligrosos, botas de seguridad no conductoras, 
impermeables, overol manga larga, gafas de seguridad con 
guardas laterales y en partes superior e inferior, protección 
respiratoria de acuerdo con el material que se vaya a manipular.  

No se deben emplear relojes, cadenas, anillos, bolígrafos o 
cualquier otro elemento que pueda generar incidentes o 
accidentes. 

Es oportuno recordar que le corresponden a la Jefatura de 
Material Naval las actividades de determinar, analizar, aprobar 
y autorizar el empleo de sustancias peligrosas a bordo de las 
Unidades a flote y en las distintas dependencias. Esto hace 
referencia a combustibles, aceites (lubricantes e hidráulicos), 
grasas, aditivos, desengrasantes, desincrustantes, limpiadores 
químicos de equipos, sistemas y armamento (mayor y menor), 
disolventes, pinturas, productos de tratamiento de plantas 
desalinizadoras, potabilizadoras, tanques de almacenamiento 
de agua, plantas de aguas residuales, etc. 

Así mismo, es responsabilidad de los Señores Comandantes de 
las Unidades a flote y Jefes de dependencias, verificar que se 
sigan las instrucciones dadas para cada una de las etapas o fases 
del Manejo Integral de residuos o desechos implantado en cada 
Unidad, Comando o dependencia.
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Figura 5 .  Etiquetas de desechos peligrosos de acuerdo con la ONU 
Fuente: NTC 1692. Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado
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d. Recolección 

Esta fase corresponde el traslado de los residuos dentro de 
cada Unidad a flote o dependencia en tierra, desde el punto 
de almacenaje en los recipientes de cada dependencia hasta el 
sitio de almacenaje general. 

Los residuos peligrosos se recogen de manera separada de los 
residuos para evitar la contaminación.

Los residuos sólidos serán depositados en las canecas o tolvas 
dispuestas por las Bases Navales o Batallones, cuidando de seguir 
las instrucciones dadas para tal fin. Esto cuando la Unidad a flote 
se encuentre atracada o fondeada. Para esta última situación; 
es decir, cuando la Unidad se encuentre fondeada, se deben 
extremar las medidas de seguridad con el embalaje o empaque 
de los residuos sólidos, ya que deben ser transportados en el 
bote motor del buque o en una embarcación de la Base Naval; 
por consiguiente, se deben emplear bolsas plásticas reforzadas. 

Figura 6.  Tolvas o depósitos de recolección de basuras en muelles 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=922000&page=7

Los residuos peligrosos serán tratados de igual forma, pero 
aparte de los sólidos. Los residuos oleosos serán entregados 
al carrotanque o bongo de la empresa recolectora, coordinada 
por la Base Naval o Batallón. Para esto, se deben efectuar 
y probar las conexiones antes de iniciar la entrega de los 
residuos oleosos, con el fin de evitar fugas y contaminación 
en el muelle. Esta maniobra se debe tomar como una entrega 
de combustible y se deben seguir las instrucciones dadas en 
la sección D del Capítulo I de la Cuarta Parte de la Doctrina 
Fundamental de Material Naval. 
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e. Aprovechamiento o reciclaje

Durante la fase de separación en la fuente se debe determinar 
qué material se puede volver a usar (reusar) o reciclar. Para 
la ejecución correcta de esta actividad, es necesario tener en 
cuenta que no se vaya a afectar o colocar en riesgo la salud de 
los miembros de cada Unidad a flote o dependencia terrestre, 
afectar la seguridad en la operación de los equipos y sistemas 
operativos y de defensa (navegación, armamento, generación 
y propulsión, entre otros) y la seguridad de la Unidad o 
dependencia misma.

Para la extensión de horas de operación se debe contar con 
el aval de la Jefatura de Material, previo al análisis de relación 
costo/beneficio, riesgos presentes y conocimientos del personal 
comprometido que hagan los Señores Director de Ingeniería 
Naval o Director de Armas Navales y Electrónica.

Este reuso o reciclaje debe estar sustentado mediante estudio 
que se haga a bordo de cada Unidad a flote o dependencia, 
para la cual se debe tener en cuenta el historial del equipo o 
sistema, sus horas de operación, comportamiento verificado 
mediante seguimiento periódico, recomendaciones dadas por 
el fabricante del equipo o sistema y el de los componentes 
comprometidos, tipo de operación que ejecuta la Unidad a flote 
o actividad que presta la dependencia en tierra que presente el 
proyecto en comento.

La iniciativa debe ir acompañada del conocimiento, experiencia, 
confianza y seguridad, buen criterio y sentido común. La 
aplicación de estos principios hará la diferencia y garantizará la 
seguridad de las personas y tripulantes comprometidos. 

f. Tratamiento 

En el estudio que se entrega a la Jefatura de Material, se debe 
incluir el tratamiento que se le va a dar a los elementos o 
sustancias involucradas. Deben ser tratamiento que no afecte 
la salud del personal, el medio ambiente y la seguridad de la 
Unidad a flote o dependencia.

g. Disposición final 

Es responsabilidad de cada uno de los miembros de la Armada 
Nacional conocer la disposición final que se da a los diferentes 
residuos, los sistemas y equipos de acopio interno y posterior 
transporte al sitio de disposición final o de inicio de reciclaje.
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De igual forma, es responsabilidad de los Señores Comandantes 
o Jefes de dependencia, verificar que esos entes de recolección 
y de disposición cumplan con los diferentes requerimientos 
establecidos en los respectivos permisos y licencias ambientales. 
Esto se puede hacer a través del Jefe o Líder del Grupo de 
Manejo Ambiental de cada Unidad a flote o terrestre.  

Tolva de recolección de residuos en 
muelle

Barcaza receptora de basuras y residuos 
oleosos

Carrotanque recolector de residuos 
oleosos Reciclaje o desguace de buques 

Figura 7.  Disposición final 
Fuente http://www2.inecc.gob.mx/public aciones/libros/499/planta.html 

Fuente http://www.marpolgal.com/es/collection.php

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________



267

ARMADA NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TOMO IV        CONTROL DE AVERÍAS
CAPÍTULO XII           PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE               PÁGINA 1  D

SeCCión d
PLAN DE CONTINGENCIA

INTRODUCCIÓN 

Los planes de contingencia, de acuerdo con el Reglamento Técnico de 
Sector Agua y Saneamiento Básico RAS 2000 en su título G., se definen 
como “el conjunto de procedimientos preestablecidos para la respuesta 
inmediata, con el fin de atender en forma efectiva y eficiente las necesidades 
del servicio de manera alternativa y para restablecer paulatinamente el 
funcionamiento del sistema, después de la ocurrencia de un evento de origen 
natural o antrópico que ha causado efectos adversos al sistema”.

En cualquiera de las actividades del Manejo Integral de residuos o desechos 
no peligrosos, peligrosos y especiales, es posible que se presenten 
situaciones adversas o de emergencia, tales como escapes o fugas, 
derrames, explosiones, incendios, contaminaciones, etc. De igual forma, 
se pueden presentar fallas en la operación y constitución de equipos y 
sistemas esenciales como la planta de tratamiento de aguas residuales, 
tanque de aguas grises, filtros de grasas o en el sistema sanitario en general. 

Estas emergencias se pueden prevenir si se aplican los procedimientos 
establecidos de antemano, como por ejemplo, la Sección D. “Maniobras 
de recepción, almacenamiento, trasiego y entrega de combustibles y otras 
sustancias nocivas peligrosas” del Capítulo I de la CAPÍTULO IV de la 
Doctrina Fundamental de Material Naval, para derrames y operaciones con 
combustibles y otras sustancias nocivas peligrosas, las Secciones A y B del 
mismo Capítulo, “Trabajos en caliente y Trabajos en espacios confinados”, 
Sección E “Precauciones de seguridad con tableros y sistemas eléctricos” 
del mismo Capítulo, entre otros.

Es claro que así se sigan los procedimientos establecidos, se presentan las 
emergencias y lo importante radica  en la preparación que se tenga y los 
medios disponibles para enfrentarlos. 

Es posible que alguna de esas emergencias se salga del control o del 
alcance de las personas del Grupo de Manejo Integral y haya necesidad 
de recurrir al apoyo en personal y equipos. Es por esto que el Plan de 
Contingencia debe estar interrelacionado con los distintos planes de 
emergencia de a bordo o de las distintas dependencias en tierra.

El Plan de Contingencia que se elabore a bordo de cada Unidad a flote o en los 
diferentes Comandos y dependencias, debe tener procedimientos generales y 
específicos para la atención de las emergencias que puedan presentarse y que 
están referidas a distintos escenarios, circunstancias y tiempo en que suceden.
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Es posible que el escenario más peligroso que pueda presentarse a bordo 
sea un derrame de hidrocarburos, combustible ACPM, MDO, kerosene, 
etc., y acumulación del mismo en las sentinas de los cuartos de máquinas 
operando; es decir, Unidad a flote navegando.

Otro escenario de gran riesgo puede ser por derrame de combustible 
JET A-1 durante tanqueo en caliente de un helicóptero o derrame de 
gasolina durante aprovisionamiento de los Elementos de Combate Fluvial.

12.9. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA
a. Detectar y describir los posibles riesgos que en diferentes 

escenarios puedan presentarse a bordo o en tierra

b. Asignar funciones y responsabilidades para atender esas 
emergencias

c. Planear y coordinar actividades de prevención, atención, 
control y restauración. Estas actividades deben traducirse en 
procedimientos debidamente estructurados y entrenados 

d. Identificar recursos o medios necesarios para ejecutar el plan. 
Si es necesario, deben asignarse recursos para adquisición de 
los medios faltantes 

e. Generar reacciones y respuestas oportunas y efectivas ante la 
presentación de un incidente o situación riesgosa con residuos 
peligrosos especialmente

f. Recobrar la normalidad tan pronto sea posible y restaurar los 
equipos, sistemas e instalaciones empleadas y/o afectadas por 
la emergencia 

g. Programar e incluir en el Plan Anual de Capacitación de a bordo, 
ejercicios teórico-prácticos de simulación sobre los escenarios 
con emergencias posibles de presentarse.

12.10. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, PELIGROS O AMENAZAS
Los riesgos, peligros o amenazas, se definen como una situación 
con potencial de causar daños a la salud, propiedad, al ambiente 
laboral y al medio ambiente, y generar pérdidas.

El Grupo de Manejo Integral de residuos debe efectuar un recorrido 
de verificación por toda la Unidad, detallando y analizando los 
diferentes procesos que se ejecutan a bordo, con el fin de extractar 
las situaciones que puedan generar una emergencia  
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12.11. ANÁLISIS DE RIESGOS 
Una vez identificados y priorizados las potenciales situaciones de 
riesgo o amenaza para la Unidad, se debe evaluar los que puedan 
llegar a generar una emergencia. 

Este análisis es la base para establecer las medidas de prevención y 
control de los riesgos y peligros inherentes a la seguridad. 

Las principales situaciones de riesgo a bordo son:
a. Recepción y/o entrega de munición, con estaciones de 

recolección o almacenamiento de residuos cercanas, que 
puedan generar explosiones

b. Derrame de sustancias peligrosas sobre las cubiertas, sentinas 
o pisos, que puedan causar incendios 

c. Explosiones durante maniobras de recolección de residuos de 
combustibles o sustancias nocivas, generadas por derrames 
o retiro de lodos o residuos dentro de los tanques  de 
combustibles o aceites

d. Explosiones por acumulación de gas metano u otros gases 
explosivos dentro de la planta de aguas residuales y tanque de 
aguas grises

e. Incendios dentro de la cocina, cuartos de máquinas principal y 
auxiliares, cuartos de aprovisionamiento y entrega de JET A-1 
a helicópteros o gasolina a los Elementos de Combate Fluvial, 
por acumulación de basuras o residuos inflamables y fugas de 
las dos sustancias inflamables citadas 

f. Incendio en el pañol de pinturas por acumulación de gases de 
residuos de pintura, disolventes, canecas con basura o trapos 
impregnados de pinturas o disolventes, etc. 

g. Acumulación excesiva de basuras no peligrosas y peligrosas 
dentro de los puntos de almacenamiento y en estos las 
instalaciones eléctricas son defectuosas 

h. Incompatibilidad en el almacenamiento de residuos peligrosos 
i. Incremento en la generación de residuos peligrosos y no peligrosos
j. Deficiente o nulo servicio de recolección de residuos peligrosos  
k. Tanques de almacenamiento con fugas o depósitos o tambores 

de contención de sustancias peligrosas rotos o deteriorados, 
permitiendo fugas hacia el exterior

l. Otras situaciones de riesgo detectadas durante la ejecución de 
las fases de identificación y análisis de riesgos.

12.12. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
Se define como el proceso para determinar el grado o nivel 
de exposición de las Unidades a flote especialmente o una 
dependencia en tierra. 
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Esta posible vulnerabilidad puede presentarse cuando las Unidades 
a flote se encuentran navegando y alejadas de puertos en donde 
puedan recibir apoyo o asistencia ante la presentación de una 
emergencia. Esta vulnerabilidad puede verse incrementada si no 
se cuenta con los suficientes y apropiados medios para prevenir o 
controlar esos factores de riesgos o emergencias

12.13. DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO 

El escenario del riesgo es la interacción de los factores de riesgo 
identificados a bordo de las Unidades a flote y dependencias en 
tierra, en un lugar y un tiempo especificado. Esta interacción está 
dada por la amenaza y la vulnerabilidad o exposición a la misma.

En esta definición queda detallada la clase de daños que se pueden 
presentar y la valoración de los mismos 

12.14. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

La base de la organización del Plan de Contingencia es el análisis 
de riesgos, ya que permite identificar los posibles escenarios de 
riesgos para la Uniflote o la dependencia en tierra.

El Plan de Contingencia cubre los siguientes cursos de acción:

a. Separación o aislamiento
b. Señalización y capacitación al respecto
c. Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro 
d. Reubicación y/o adquisición, si es necesario, de elementos o 

equipos de seguridad y elementos de protección personal 
(EPP)

e. Establecer procedimiento a seguir en caso de presentarse 
derrames, fugas, incendios y otras emergencias  

f. Capacitar y concientizar a todo el personal sobre el contenido 
del Plan de Contingencias o atención de emergencias 

12.15. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL 
PLAN DE CONTINGENCIA 

Entre las funciones propias de los miembros del Plan de 
Contingencia están:

a. Conocer la ubicación de los equipos y sistemas de que está 
dotada la Unidad a flote o dependencia en tierra 
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b. Visualizar qué tipo de emergencias y dónde se pueden presentar
c. Saber de qué medios humanos y físicos se dispone para 

atender cualquier tipo de emergencia que se presente como 
consecuencia de uno o más riesgos identificados 

d. Mantener control sobre los riesgos identificados. Actualizarlos 
si es necesario

e. Analizar y reevaluar, si es necesario, los procedimientos para 
atención de emergencias 

f. Capacitar y entrenar al personal de la Unidad o dependencia  
en la atención de emergencias

g. Presentar al Comando las recomendaciones necesarias para 
garantizar las seguridad del personal y de las dependencias o 
Unidad misma  

h. Establecer un plan de llamada (estilo Plan Cotorra de a bordo) 
para cuando la Unidad se encuentre atracada un fin de semana 
o en horario no laboral y se presente una emergencia 

i. Mantener comunicación con los entes gubernamentales 
relacionados con el Plan de Contingencia 

j. Programar reuniones para mantener actualizado el Plan 
k. Coordinar con el Enfermero de la Unidad, la atención y traslado 

de los heridos al Hospital Naval o Centros de Medicina Naval, 
en caso de presentarse 

l. Previa coordinación, efectuar simulacros de emergencias con 
diferentes productos o riesgos identificados 

m. Mantener folder con las hojas o fichas de seguridad de cada 
uno de los productos o sustancias empleados por la Unidad o 
dependencia, para actuar en la forma correcta en la atención de 
la emergencia y del personal que resulte herido o lesionado 

n. Establecer y hacer los correctivos del caso al Plan de 
Contingencia 

o. Elaborar y presentar informes de las actividades al Comando y 
a la Oficina de Medio Ambiente de la Jefatura de Material 

12.16. RESPONSABILIDADES 
Con el fin de planear y organizar las diferentes acciones para 
la atención del contenido del Plan  de Contingencia y de las 
emergencias que puedan presentarse a bordo de las Uniflote 
o en las dependencias en tierra, se hace necesario fijar 
responsabilidades a cada uno de los integrantes del Grupo o 
Comité de Contingencias, así: 

a. Comandante de la Unidad a flote o Jefe de dependencia 
1) Responde por la conformación y actualización del Comité
2) Asigna los recursos humanos y materiales que se requieran
3) Recibe información del Líder del Comité sobre las 

actividades del Grupo 
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b. Miembros del Grupo o Comité de Contingencia 

Integrado por personal de Servicios Generales e Ingeniería, 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, Área de Medio 
Ambiente, entre otros.

Cumplen con las funciones relacionadas en el punto 7. Funciones 
de los miembros integrantes del Plan de Contingencia, y otras 
que asignen los Comandantes de las Unidades a flote y Jefes de 
dependencias 

Nota: Cuando se relacionan las palabras Unidad, Unidades a 
flote, Uniflote,  se hace referencia  a todas las Unidades a flote 
y aeronavales de la Institución.
De igual forma, cuando se relaciona la palabra dependencia en 
tierra o dependencia, se hace referencia a las Fuerzas Navales, Bases 
Navales, Brigadas y Batallones de Infantería de Marina, Hospitales 
y Centros de atención médica; Astilleros Navales, Departamentos 
Técnicos o Talleres de asistencia y apoyo al Material Naval, y demás 
instalaciones en tierra de la Armada Nacional.

12.17. PLANES DE CAPACITACIÓN 
El éxito y beneficios obtenidos de la implementación de un Plan 
de Manejo Integral de residuos, dependerá de la capacitación y 
socialización que se lleve a cabo en las dependencia y Unidades (a 
flote y aeronavales) de la Institución. 

Es responsabilidad de los Comandantes y Jefes de dependencias 
que dentro del Programa o Plan Anual de Capacitación y 
Entrenamiento de cada Unidad se incluya lo relacionado con el 
Plan de Contingencia en caso de emergencias con residuos y/o 
derrame de sustancias peligrosas y/o nocivas 

El Plan de Contingencia al menos debe contener los siguientes 
temas o tópicos:

a. Normatividad ambiental vigente
b. Plan de Manejo Integral de residuos establecido en cada Unidad 
c. Estrategias para la reducción de residuos 
d. Separación en la fuente y demás etapas componentes del Plan 
e. Impactos o amenazas relacionados con el manejo inadecuado 

de basuras  o residuos peligrosos o no peligrosos
f. Características, clasificación, identificación, Manejo Integral y 

Elementos de Protección contra los residuos peligrosos
g. Atención del personal expuesto y/o afectado por residuo 

peligrosos
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el mar – SOLAS. 1974
• Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los 

buques – MARPOL. 73/78
• NOPCO Colombiana S.A. – Servicios Ambientales 
• Manual para el Manejo Integral de Residuos en el Valle de 

Aburrá 
• Decreto 1541 de 1978. Protección de aguas no marítimas 
• Decreto 1594 de 1984. Usos del agua y residuos líquidos 
• Decreto 2676 de 2000. Reglamenta la gestión integral de 

residuos hospitalarios y similares
• Decreto  1505 de 2003. Planes de gestión integral de residuos 

sólidos 
• Decreto 4741 de 2005. Reglamenta la prevención de los 

residuos peligrosos
• Decreto 838 de 2005. Reglamenta la disposición final de 

residuos 
• Decreto 4741 de 2005. Reglamenta parcialmente la prevención 

y manejo de residuos peligrosos 
• Resolución 1575 de 2007. Establece el sistema para la protección 

y control de la calidad del agua para consumo humano
• Resolución 2115 de 2007. Se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano 

• Ley 1252 de 2008. Se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se 
dictan otras disposiciones   

• Decreto 3930 de 2010. Uso del agua y de degeneración de 
vertimientos líquidos 

• Guía de contenidos legales para la gestión de los residuos 
electrónicos (2010). Facultad de Derecho – Universidad de 
Chile

Cambio No. __________  Fecha de cambio _____________ Reemplaza a: ______________
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TRABAJOS EN CALIENTE 

PERMISO DE  TRABAJOS EN CALIENTE
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PERMISO DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
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LISTA DE VERIFICACIÓN TRABAJOS EN CALIENTE
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LISTA DE VERIFICACIÓN TRABAJOS EN ESPACIOS 
CONFINADOS
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