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CAPITULO 1:
1.1

INTRODUCCIÓN

Documentación necesaria

Una vez superado el curso en nuestra eskola os entregaremos el título oficial de
Licencia

de

Navegación.

Para

ello

necesitaréis

entregarnos

la

siguiente

documentación:
-1 Fotocopia del DNI.
- Reconocimiento medico (en centro homologado)

Apuntes Licencia de Navegación (V202106)

3

CAPITULO 2:
2.1

NOMENCLATURA NÁUTICA

Denominaciones del casco

Proa : Parte delantera del barco que corta las aguas, hacia la que generalmente se
navega. También indica dirección por ejemplo: poner proa a un faro. Branka.
Popa: Parte posterior o trasera del barco. Es donde van el Timón y las hélices. Txopa.
Babor: Parte izquierda del barco mirando de popa a proa. Ababor.
Estribor: Parte derecha del barco mirando de popa a proa. Istribor.
Línea de Crujía: Línea y plano imaginario que dividen longitudinalmente el barco en
dos mitades simétricas. Va de proa a popa. Erdi-marra.
Línea de Flotación: Es la línea sobre la que flota el barco. Separa la parte seca de la
parte mojada. Su posición depende del calado del barco. Flotazio-marra.
Obra viva o Carena: Es la parte sumergida o mojada del casco. Va desde la base
de la quilla hasta la línea de flotación. También se le conoce como Carena.
Karena, bularka.
Obra muerta: Es la parte del casco que queda por encima de la línea de flotación.
Es decir, la parte seca. Solo incluye superficie de casco.
Amuras: Son cada uno de los costados de la proa. Amula.
Aletas: Son cada uno de los costados de la popa.
Través: Parte media de cada uno de los costados. Van de la amura a la aleta de
cada costado del barco. También sirve para marcar una dirección refiriéndose a la
perpendicular a la línea de crujía desde el centro del barco.

Línea de Flotación
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Costados: Son cada uno de los lados del barco, tenemos así el costado de babor y
el de estribor.
Cubierta: Cada uno de los pisos o niveles que hay en una embarcación. En las
embarcaciones deportivas es la estructura horizontal que cierra el casco por su
parte superior y por la que andamos. Bizkar, Ontzigain.
Plan: Superficie horizontal o aproximadamente horizontal, inferior e interior del
casco. Es un sinónimo náutico de “suelo”.
Sentina: Es el fondo interior de una embarcación con forma de pozo donde se
acumulan las aguas que pueden entrar en una embarcación por derrames,
filtraciones, etc. Estos espacios deben ir conectados obligatoriamente a sistemas
de achique o bombeo al exterior (Bomba de achique). Sentina, saia.
Pasamanos: Son cables de acero o piezas de madera o metálicas que sirven de
protección para no caer por la borda o para sujetarse con los movimientos del
barco (sinónimo de barandilla).
Los pasamanos van apoyados o sujetos a los candeleros que son barras de metal o
de madera colocadas de forma vertical y afirmadas en la cubierta.

2.2

Dimensiones.

Eslora máxima: Es la longitud de la embarcación medida en metros. Se mide
paralelamente a la línea de flotación, y va desde la parte más saliente de la proa
hasta la parte más saliente de la popa. Este término incluye todas las partes
estructurales o integrales y uniones de casco con cubierta, pero no incluye el
pulpito de proa ni las partes desmontables, es decir, de quita y pon.
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La Eslora máxima es la que figura en todos los documentos oficiales de la
embarcación. Luzera maximo.
A efectos legislativos, la Licencia de Navegación permite el gobierno de
embarcaciones de hasta 6 metros de eslora máxima.
Manga máxima: Es la anchura máxima de la embarcación.

Puntal: Es la altura máxima del casco de la embarcación. Se mide desde el canto
superior de la quilla hasta la cubierta.
Francobordo: Altura vertical sobre el costado de la embarcación que va desde la
línea de flotación hasta la cubierta superior, es decir, la altura de la obra muerta o
parte seca. Varía en base al desplazamiento (peso), a más peso, menos
francobordo ya que el barco se hundirá más y en base al tipo de agua, en agua
salada el barco tiene más flotabilidad que en agua dulce.

Calado: Distancia vertical desde la línea de flotación del barco hasta el canto bajo
de la quilla. Es decir, la altura de la obra viva o parte mojada.
2.3

Concepto de estanqueidad.

Toda embarcación para que se considere como segura y apta para la
navegación debe reunir tres condiciones: Flotabilidad, estabilidad y
estanqueidad.

Estanqueidad: Es la propiedad del barco que hace que sea impermeable al agua,
es decir, que no entre agua del exterior al interior, lo cual podría hacerle perder la
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capacidad de flotación. Se consigue con el calafateo, con gomas sintéticas, con
remaches o con soldaduras.
En los barcos de fibra, al ser una única pieza, no hay uniones que puedan permitir la
entrada de agua.
Además, todos los cascos tienen una serie de aberturas y orificios llamados grifos de
fondo que serán puntos a tener en cuenta por su especial peligrosidad. Estos grifos
de fondo deberán contar con válvulas de cierre para casos de emergencia.
En cuanto a los accesos al interior del barco como son portillos, escotillas, etc.,
deberán poder cerrarse herméticamente.
Para asegurar una buena estanqueidad, debemos reparar, revisar y llevar un
mantenimiento de todos estos elementos.
Bañera: Espacio abierto, generalmente a popa, donde suele ir instalada la caña o
rueda del timón.
Orificios y Grifos de fondo: Son los agujeros o pasa-cascos que se utilizan para la
entrada o salida de agua a través del casco. Como ejemplo tendremos la toma de
refrigeración del motor, la descarga de refrigeración, la descarga del W.C., etc.
Recordemos que deben llevar una válvula incorporada para poder cerrarlos
cuando así se requiera.
Escape del motor: Es el orificio por el que se expulsan al exterior los gases
procedentes de la combustión del motor y el agua de refrigeración. Es como el
tubo de escape de un coche.
Bocina: Es el conducto o casquillo que atraviesa el casco y por el que pasa el eje
del motor al exterior para acoplarse con la hélice. Para evitar la entrada de agua,
lleva

un

sistema

de

estanqueidad

que

pueden

ser

casquillos,

retenes,

prensaestopas, etc.
Limera del timón: Orificio por el que pasa el eje o mecha del timón desde el interior
del barco hasta el exterior para acoplarse con la pala del timón. También incorpora
un prensaestopas que impide la entrada de agua.
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Fogonadura

Pasacascos Sonda,
Corredera, etc.
Limera Arbotante

Bocina

Pernos
Refrigeración Motor

Grifos Fondo

Bombas de achique: Dispositivos manuales o eléctricos que sirven para bombear los
líquidos que se han acumulado en la sentinas. Su uso a bordo es obligatorio en todo
tipo de embarcaciones.
2.4

Equipo de fondeo

Anclas: Son piezas generalmente de hierro o acero en forma de anzuelo doble y de
un peso y dimensiones proporcionados al desplazamiento de la embarcación.
El ancla va unida a un cabo, cable o cadena, que a su vez esta sujeto por el otro
extremo al barco. Su objeto es hacer presa en el fondo, de forma que el barco,
cuando esta fondeado no se mueva.
El equipo de fondeo (ancla, cabo-cadena), va estibado (recogido) en el pozo de
anclas a proa de la embarcación y bajo cubierta.
Molinete: Es una maquinilla utilizada para levar (subir) o arriar (bajar) el ancla.
Pueden ser eléctricos o manuales. Sus partes principales son:
El Barbotén o Barbotín que es la corona que engrana los eslabones de la cadena.
El Cabirón es el tambor no dentado que sirve para trabajar con los cabos en las
maniobras de fondeo o de atraque.
Los Molinetes que cuentan con Barbotín y Cabirón cuentan con un Embrague para
hacer girar los diferentes tambores por separado.
Además cuentan con un Freno para bloquear el Barbotín.
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2.5

Timón

Es una pala de madera, hierro o fibra colocada verticalmente en la popa de la
embarcación y sumergida. Sirve para mantener o modificar el rumbo del barco. El
timón gira sobre un eje vertical llamado Mecha, que produce una variación en la
corriente hidrodinámica del agua durante la marcha del barco, y crea la fuerza
necesaria para que caiga (vire) a una u otra banda.
La Mecha o eje del timón atraviesa el casco en un orificio llamado Limera, y a
través de él sale al exterior para unirse a la pala.
Para mover el timón tendremos mecanismos de acción directa sobre la Mecha
como puede ser una caña o mecanismos a distancia a través de cables
(guardines) o sistemas electro-hidráulicos más complejos, como puede ser una
rueda o un volante. El sistema está siempre en función del tamaño de la pala.

2.6

Hélice

Es el sistema más tradicional de propulsión en las embarcaciones que llevan un
motor. Se componen de dos o más palas con forma helicoidal unidas a un núcleo
acoplado a un eje movido por un mecanismo motor. El eje sale del motor al exterior
a través de un orificio o pasa cascos llamado Bocina y que atraviesa el casco en la
parte de la popa. Su efecto se asemeja al de un ventilador.
Una característica muy importante de las hélices es el sentido de giro. Se determina
observándola desde popa y así se dice que es de giro o Paso a derechas o
Dextrógira si en marcha avante gira en sentido de las agujas del reloj y de Paso a
izquierdas o Levógira si es al contrario.
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CAPITULO 3:
3.1

ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO

Elementos de amarre

Cornamusas: Piezas de madera o metal, generalmente en forma de " T " que se
colocan en cubierta o en los palos y que sirven para hacer firme (sujetar) los cabos
y las drizas (cabos utilizados para subir o izar una vela).
Bitas: Piezas de madera o metal fijadas a cubierta y que generalmente se emplean
para sujetar los cabos de amarre.

Noray: Piezas de hierro que se colocan en los muelles de los puertos para hacer
firmes las amarras o estachas de las embarcaciones. El Bolardo es asimétrico
respecto a su eje vertical.

Bolardo

Cabo: Reciben este nombre todas las cuerdas usadas a bordo de una
embarcación. Sus partes son:
•

Chicote: Es el extremo o punta del cabo. Parte en la que se hacen los
nudos.

•

Seno: Parte que queda entre los extremos de un cabo, es decir entre los
dos chicotes o entre el chicote y el firme.

•

Firme: Parte del cabo que se sujeta a algún elemento de amarre.
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Gaza: Es el lazo, ojo o circulo que se hace en el chicote de un cabo o cable
uniéndolo con una costura o nudo. Una forma tradicional de amarre es
encapillar (introducir) la gaza en el noray o bolardo.

Forma de
ocupado

usar

un

Noray

Gaza Encapillada en un Bolardo

Defensas: Son protectores de plástico con aire o de corcho que protegen la
embarcación

de

golpes

y

rozaduras

contra

muelles

o

contra

otras

embarcaciones. Podemos encontrarlas de muchas formas y tamaños. Es una
buena práctica marinera retirarlas cuando estamos navegando.

Bichero: Es una percha de madera o aluminio con un gancho en su extremo
para recoger objetos o cabos y ayudar en la maniobra de atraque o
desatraque.
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3.2

Nudos
•

La Vuelta consiste en rodear un objeto con un cabo, quedando el chicote
paralelo a su propio firme.

•

El Cote es un nudo normal y sirve para rematar y asegurar otros nudos.

•

El Llano se utiliza para unir cabos de la misma MENA.

•

La Vuelta de escota es una variación del nudo llano que se usa para unir dos
cabos de distinta MENA.

•

El As de guía se usa para formar las gazas con el chicote de un cabo.
También para unir las escotas al Génova (vela de proa). Es un nudo no
corredizo.

•

El Ballestrinque utilizado para sostener las defensas al costado, o para
amarrar la caña del timón a la vía.

•

El Margarita es un nudo que sirve para recortar la longitud de un cabo o
para anular una parte dañada.

•

La Lasca u Ocho, es un nudo de tope que se usa para que los cabos no se
salgan de una polea.

•

La Vuelta de Rezón, es un nudo que sirve para hacer firme el Rezón al cabo o
línea de fondeo.

As de Guía

Ballestrinque

Lasca
Ocho

u
Lasca u Ocho

Nudo Llano

Vuelta de Escota
Margarita
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3.3

Fondeo.

La maniobra de fondeo se llama Fondear y consiste en dejar caer al fondo un ancla,
con su correspondiente cadena, cabo o mezcla de cadena y cabo. El objetivo del
Fondeo es que el ancla y la cadena se agarren al fondo e impidan el desplazamiento
del barco sobre el fondo.
Es una maniobra típica y alternativa al atraque para pasar unas horas o hacer noche en
una cala o en una zona habilitada para el fondeo, para descansar, bañarse, pescar,
aguantar el mal tiempo, por una avería, etc.
Nunca deberemos asemejar un barco fondeado a un barco amarrado. Por esta
confusión o exceso de confianza se siguen perdiendo embarcaciones todos los años.
Elección del fondeadero.
El Fondeo es una maniobra delicada y requiere tener en cuenta diversos factores para
su elección:
•

Zonas habilitadas para el fondeo marcadas en las Cartas y en los Derroteros.

•

Profundidad o Sonda.

•

Naturaleza del fondo (Tenedero).

•

Condiciones meteorológicas (vientos, corrientes y mareas).

•

Que ofrezca un buen “abrigo”.

•

Condiciones de tráfico.

Tenedero: Cuando hablamos del Tenedero nos referimos al lugar de fondeo. También se
usa para referirse a la calidad del fondo en cuanto a la facilidad para que el ancla
agarre, se habla así de buenos y malos tenederos.
Los mejores son los de arena fina y dura, arena fangosa, o fango compacto. Son malos
tenederos, los fangos demasiado blandos y los de piedra ya que el ancla puede que no
agarre o que quede enrocada. Tampoco debemos fondear en fondos con gran
desnivel.
Para saber como es el tenedero consultaremos la carta de la zona, el derrotero o
utilizaremos el “Escandallo”.
Procuraremos que sea un sitio abrigado (protegido) del viento y de las corrientes y no
será recomendable dejar la embarcación sola.
Durante el Fondeo comprobaremos la posición periódicamente para asegurarnos de
que no nos movemos y programaremos las alarmas del GPS y del RADAR.

Apuntes Licencia de Navegación (V202106)
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El “Escandallo” es una parte de la sonda manual (sondaleza) que sirve, a la vez como
plomada de esta y para conocer el tipo de fondo que tenemos. Tiene forma
troncocónica (campana) con un hueco en su parte inferior que se puede rellenar con
sebo para conocer la naturaleza del fondo.
La “Sondaleza” se compone del escandallo o de una plomada cualquiera y de un
cabo con marcas cada metro. Sirve para conocer la profundidad.
Longitud del fondeo:
La cantidad de cadena o cabo que soltaremos depende de varios factores como son:
•

El equipo de fondeo que tengamos, es decir, el tipo de ancla y que tengamos
cable, cabo, cadena, o combinación de ambos.

•

La profundidad.

•

Las características del tenedero

•

Condiciones meteorológicas.

Daremos algunas cifras:
•

Utilizando solo cadena filaremos el triple de la profundidad en marea alta.

•

Con cabo y cadena, cuatro veces.

•

Solo con cabo, cinco veces.

•

Con mal tenedero o mal tiempo, aumentaremos sustancialmente la cantidad
filada (soltada) y no será prudente dejar el barco sin nadie a bordo.

Precauciones generales estando fondeados: Garreo. Borneo.
Garrear: Cuando el ancla se arrastra por el fondo sin poder hacer presa. Se debe a
la mala calidad del tenedero, a que hemos largado poca cadena o cabo o al
empeoramiento del tiempo. Es una situación muy peligrosa ya que el barco queda
a merced de los elementos modificando su posición y poniéndonos en peligro. Es
fácil de detectar si se mantiene una vigilancia constante ya que la línea de fondeo
experimenta ciertos saltos o sacudidas, tensándose y quedando en banda
sucesivamente.
La primera acción a tomar en caso de garreo es filar más cadena para añadir peso
de cadena en el fondo. En caso de seguir garreando lo mejor será virar el ancla y
buscar otro tenedero.
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Círculo de Borneo: es el círculo que describe un barco sobre su punto de fondeo
debido a los efectos del viento, corrientes y mareas. Tendremos que tener en
cuenta el radio de borneo de forma que no tengamos obstáculos u otros barcos
dentro de el.
Actualmente con la ayuda de los equipos electrónicos tales como el GPS o la
Sonda podemos establecer una serie de alarmas que nos indican si nos
desplazamos de nuestro punto de fondeo.

Cabo
Ancla

Cadena

Siempre que podamos, a medida que vamos virando la cadena, deberemos limpiarla
para que no entre suciedad a bordo. Normalmente esta operación se hace en puerto
recordando que el pozo de la cadena tiene unos agujeros para el achique del agua
de baldeo.

Apuntes Licencia de Navegación (V202106)
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CAPITULO 4:
4.1

SEGURIDAD EN LA MAR

Concepto de Estabilidad

La Estabilidad es la propiedad del barco para recuperar la posición de Adrizamiento
(sin escora) cuando esta ha sido producida por fuerzas exteriores (viento y mar). Un
barco que no tiene buena estabilidad no será apropiado para navegar ya que si no
recupera la vertical tras los balances, estos irían aumentando progresivamente y seria
muy peligroso para la seguridad.
4.2

Formas de gobernar a la mar

La mar va a provocar dos tipos de movimientos en el barco que van a ser incómodos
e incluso peligrosos para la navegación. Estos son:
•

Balances: movimientos del barco en sentido Estribor – Babor. Se deben al
golpeo de la mar contra el casco por cualquier dirección que no sea proa o
popa.

•

Cabezadas: movimientos del barco en sentido Proa – Popa. De deben al
golpeo de la mar contra la Proa o la Popa. Si son muy fuertes se llaman
pantocazos.

La forma de gobernar una embarcación para evitar situaciones peligrosas es navegar
sin recibir la mar por la proa (Pantocazos) o por el través ya que los balances serian
muy fuertes y podrían llegar a afectar a la estabilidad llegando a hacer volcar a la
embarcación. Lo más prudente es navegar recibiendo la mar por las amuras o por las
aletas.
Resumiendo, evitaremos:
•

Mar de proa: fuertes Pantocazos.

•

Mar de través: Fuertes balances.

•

Mar de popa: el barco tiende a atravesarse, es un rumbo difícil de mantener.

Los Golpes de mar son golpes que dan las olas de cierto tamaño contra el casco y que
por su gran volumen y fuerza pueden causar averías o embarcar gran cantidad de
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agua comprometiendo la estabilidad. También pueden provocar la caída de un
tripulante al agua.
Sincronismo: Se produce cuando los movimientos del barco coinciden con el periodo
de las olas.
•

Sincronismo Transversal: los balances del barco coinciden con el periodo de las
olas. Ocasiona un aumento paulatino de la amplitud del balance y grandes
escoras que puede provocar el vuelco de la embarcación.

•

Sincronismo Longitudinal: las cabezadas del barco coinciden con el periodo de
las olas. En este caso coincidiría la proa con la cresta de la ola y tras bajar la ola
a toda velocidad coincidiría la popa con el seno de la ola. El barco podría
llegar a clavar la proa en la ola anterior produciéndose el vuelco (“Pasar por
ojo”).

Forma de romper el sincronismo:
Si se produce Sincronismo Transversal, debemos cambiar el rumbo para cambiar el
ángulo de incidencia de las olas y evitar las grandes escoras.
Si se llega a producir Sincronismo Longitudinal debemos modificar la velocidad para
que el barco nunca vaya más rápido que las olas.

4.3

Comprobaciones antes de hacerse a la mar

La seguridad es el factor numero uno a tener en cuanta cuando zarpamos. La
mayoría de los accidentes náuticos se producen por desconocimiento, falta de
previsión o por negligencias.
La seguridad se debe enfocar desde dos puntos de vista: tratar de evitar
cualquier accidente y si a pesar de ello, este se produce, tratar que las
consecuencias sean las mínimas posibles.
Para conseguir estos objetivos tendremos que:
•

Mantener la embarcación y su equipo en el mejor estado posible.

•

Comprobar, revisar y mantener al día el equipo de salvamento.

Apuntes Licencia de Navegación (V202106)
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•

Obtener siempre la información meteorológica antes de salir a navegar
para estudiar los partes meteorológicos emitidos por el puerto o club,
prensa, vía fax, Internet, etc. y una vez navegando, estudiar la
información meteorológica que se nos proporciona a través del VHF y del
Barómetro.

•

Llevar en todo momento una vigilancia adecuada.

•

Utilizar el sentido común.

La meteorología es sin duda el factor más importante y que más problemas nos
puede dar. Las averías con buen tiempo pueden ser fácilmente resueltas con
nuestros propios medios o con ayuda exterior pero si el problema es el mal
tiempo, no nos quedará más remedio que usar nuestros conocimientos.
El principal problema para la navegación es el viento ya que su acción es la que
formará las olas. La mar, generada por el viento local se llama mar de viento y
cuando se debe a un viento de otra zona se llama mar de fondo.
Por otro lado la zona de navegación tiene gran influencia: No es lo mismo
navegar cerca de una costa escarpada con bajos que en otra zona en la que
tenemos buenos puertos de refugio o en alta mar. Si el viento sopla de tierra
difícilmente levantará mar cerca de costa pero si el viento sopla de la mar será
bueno, en caso de avería, tener espacio a sotavento para demorar el
abatimiento o la deriva hacia la costa.

4.4

Material de seguridad complementario para la zona de navegación 6

Todo el material de seguridad que se lleve a bordo debe estar homologado y
conforme al RD 339/2021 que regula el equipo de seguridad y de prevención de
contaminación de las embarcaciones de recreo.
El material que debemos llevar a bordo lo establece la zona de navegación
para la que esta capacitada la embarcación. La zona de navegación se rige en
base a dos puntos: Categoría de diseño de la embarcación y zona de
navegación.
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CATEGORIA DE DISEÑO

ZONA DE NAVEGACION
correspondiente

A: Oceánica

1,2,3,4,5,6,7

B: En Alta Mar

2,3,4,5,6,7

C: En aguas costeras

4,5,6,7

D: En aguas protegidas

7

En base a estos criterios se establecen las siguientes zonas de Navegación:
Nueva
Zona de
Navegación
Navegación

Antigua
Distancia

Categoría

A la Costa

de
Navegación

Zona “1”

Ilimitada

A

Navegación

Zona “2”

Hasta 60 millas

B

en Alta Mar

Zona “3”

Hasta 25 millas

C

Navegación

Zona “4”

Hasta 12 millas

C

en

Zona “5”

Hasta 5 millas

D-1

Zona “6”

Hasta 2 millas

D-2

Oceánica

aguas

costeras
Navegación
en aguas
protegidas

Aguas
Zona “7”

protegidas en
general

Para el caso concreto de la Licencia de Navegación, correspondiente a la Zona
de Navegación Nº 6 se establece el siguiente material de seguridad mínimo y
obligatorio:
Todo el material de seguridad debe estar homologado para lo cual debe estar
certificado por SOLAS, por la Dirección General de la Marina Mercante o por la
CE. Si tenemos un material no aprobado, no pasaremos las inspecciones
obligatorias.
Los chalecos salvavidas: Son el principal medio de abandono de una
embarcación que no lleve balsa salvavidas. Debemos llevar como mínimo uno
por tripulante a bordo de la embarcación. Los niños deberán disponer de
chalecos adaptados para su talla y peso y lo llevarán puesto desde el
embarque hasta el desembarque incluso con el barco parado.
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Hay de muy diversos tipos: rígidos, inflables de accionamiento automático o
manual, etc.
Suelen incorporar disimetría en los flotadores laterales del chaleco para asegurar
el enderezamiento del naufrago incluso estando este inconsciente, además de
un silbato, bandas reflectantes y una cincha o trinca de entrepierna para evitar
que el chaleco se escape al saltar de una altura considerable. Son de material
piro-retardante y de color llamativo.

La flotabilidad exigida para adultos es 100N.
Las señales pirotécnicas son:
La Zona 6 exige llevar a bordo el siguiente material pirotécnico:
Bengalas de mano rojas que arden durante 60 segundos con visibilidad
aproximada de 8 millas y una luminiscencia de entre 10.000 y 30.000 candelas.
Mínimo 3 unidades.
La Pirotecnia debe seguir la normativa en vigor y respetaremos las fechas de
caducidad y la guardaremos en un sitio seco y protegido de los focos de calor.

EQUIPO DE NAVEGACIÓN.
Luces y Marcas de Navegación: Deberán ajustarse al Reglamento Internacional
para prevenir los Abordajes. Si la eslora es inferior a 7 metros podrá prescindirse
de la luces y llevar en su lugar una linterna de luz blanca.
Líneas de fondeo: Todas las embarcaciones deberán disponer de una línea de
fondeo cuya longitud no podrá ser inferior a cinco veces la eslora de la
embarcación. Llevaran un tramo de cadena que será como mínimo igual a la
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eslora de la embarcación excepto en las embarcaciones menores de 6 metros
de eslora que no se les exige llevar este tramo.
Existen unas tablas que nos marcan el peso de ancla, diámetro de cadena y de
cabo mínimos en base a la eslora de cada embarcación.
Diámetro de

Eslora

Peso del

(m)

Ancla (Kg)

L= 3

3,5

6

10

L= 5

6

6

10

L= 7

10

6

10

L= 9

14

8

12

L= 12

20

8

12

L= 15

33

10

14

L= 18

46

10

14

L= 21

58

12

16

L= 24

75

12

16

Cadena
(mm)

Diámetro de
Estacha (mm)

MATERIAL NAUTICO.
•

Bocina de niebla: Sirven para hacer señales fónicas
para llamar la atención o para indicar maniobras.
Existen

varios

modelos,

desde

los

sistemas

fijos

eléctricos o de aire comprimido, hasta las portátiles
que funcionan con cartuchos de gas liquido que no
dañen a la capa de ozono.
•

Pabellón Nacional.

•

Tabla de banderas: Solo si montan equipo de comunicaciones.

•

Tabla de señales de salvamento: Solo si montan equipo de
comunicaciones.

•

Reflector radar: Embarcaciones de casco no metálico.

•

Linterna estanca.
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MATERIAL DE ARMAMENTO DIVERSO.
•

Caña de Timón de emergencia: Para embarcaciones de vela y en las de
un solo motor con gobierno a distancia excepto si es fueraborda.

•

Dos Estachas de amarre

•

Bichero

•

Kit

de

reparación

de

pinchazos

e

inflador:

Para

embarcaciones

neumáticas.

MEDIOS CONTRAINCENDIOS y ACHIQUE
•

Extintores: Pueden ser de polvo seco, de CO2, de Espuma o de agua.
Dependiendo

del

tipo

de

embarcación

llevaremos

un

número

determinado de extintores.
Su uso se explica en el punto 3.7.8.
•

Bombas de achique: Debemos contar con al menos un sistema de
achique bien manual o eléctrico. En el caso de los veleros, una de estas
bombas debe poder accionarse desde la bañera. Además se deberá
contar con un balde de mínimo 5 litros de capacidad.

EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES.
Las embarcaciones que navegan en la zona “6” no deben llevar transmisor –
receptor de VHF, aunque se recomienda.
4.5

Hombre al agua

Este es un accidente que puede producirse con mucha facilidad y que además
resulta muy peligroso para cualquier tripulante.
Las razones más frecuentes suelen ser:
•

Movimientos provocados por el mal tiempo.

•

No utilizar un arnés de seguridad.

•

Tropezones por una mala estiba y un mal arranchado.

•

Resbalones por no llevar un calzado apropiado.

•

Maniobras con las velas.

•

El exceso de confianza.

•

Desconocimiento del medio.
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El mayor peligro en este accidente es perder de vista al naufrago o no
percatarnos de su caída.
En aguas muy frías la supervivencia es muy breve por lo que el rescate debe
realizarse con máxima rapidez.
Las posibilidades de supervivencia de un naufrago estarán en función de una serie
de factores como son su constitución, estado físico, ropa, si lleva o no chaleco
salvavidas y sobre todo de la temperatura del agua. Parece por lo tanto clara, la
necesidad de actuar con toda premura a la hora de rescatar a un tripulante que
haya caído al agua.
Se gritará “¡¡¡hombre al agua por babor o por estribor!!!” para alertar al resto de la
tripulación y como acción inmediata le lanzaremos el aro salvavidas o cualquier
objeto flotante que le servirá de sujeción y que nos ayudará a localizarle en el
agua. El timonel tras escuchar la voz de alerta meterá el timón a la banda de
caída del naufrago al objeto de separar la popa y la hélice de este y evitar así la
corriente de aspiración que podría acercar al naufrago a la hélice.
El tratamiento consiste en abrigarlo y trasladarlo a un lugar protegido del frío y del
viento. Le daremos bebidas calientes y calentaremos con friegas y masajes.
En caso de que esté inconsciente comprobaremos el pulso y la respiración
aplicando la reanimación cardio-pulmonar si es necesario. Si tragó agua,
trataremos de provocarle el vómito y le tendremos constantemente vigilado.
Maniobras de recogida:
Una vez que se ha producido el accidente y tras meter el timón a la banda a la
que ha caído el naufrago (la caña a la banda contraria) para que el rabeo de la
popa evite que este sea cogido por la hélice, la maniobra de aproximación,
señalización y recogida puede variar según el caso.
Procuraremos acercarnos al naufrago por su barlovento al objeto de darle socaire
o protegerle del viento y de las olas con nuestro costado. Cuando estemos en las
proximidades pondremos el motor en punto muerto y nos aprovecharemos de la
inercia para llegar hasta su altura e intentar recogerlo lo más rápido posible con
ayuda del bichero o de un cabo. Con buen tiempo usaremos la escala de Popa.
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4.6

Salvamento Marítimo

La Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) es un
organismo público creado en 1992 por la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante.
Prestan los siguientes servicios:
•

Búsqueda, rescate y salvamento marítimo.

•

Control y ayuda al tráfico marítimo.

•

Prevención y lucha contra la contaminación del medio marino.

•

Actuaciones complementarias a todas las anteriores (meteorología,
avisos a los navegantes, etc.).

Como contactar con ellos.
El contacto lo haremos a través de los sistemas de comunicación disponibles a
bordo, es decir, mediante el VHF o a través de un teléfono.
Dispondremos de sus servicios todos los días del año y las 24 horas del día.

Teléfono de Emergencias Marítimas
900 202 202
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CAPITULO 5:

REGLAMENTOS Y SEÑALES

REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LOS ABORDAJES EN LA MAR DE 1972
(RIPA)
En vigor desde el 15 de Julio de 1977.Con las enmiendas aprobadas por la I.M.O.
y puestas en vigor el 1 de Junio de 1983, e1 19 de Noviembre de 1989, e1 19 de
Abril de 1991 y 4 de Noviembre de 1995.

5.1

Reglas de rumbo y gobierno

Sección I.- Conducta de los buques en cualquier condición de visibilidad.
Regla 4. Ámbito de aplicación.
Las reglas de la presente Sección se aplicaran en cualquier condición de visibilidad.
Regla 5. Vigilancia.
Todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y
auditiva utilizando asimismo todos los medios.
Regla 6. Velocidad de seguridad.
Todo buque navegara en todo momento a una velocidad de seguridad
apropiada a cada situación y que le permita ejecutar la maniobra adecuada y
eficaz para evitar el abordaje.
Regla 7 Riesgo de abordaje.
A) Cada buque hará uso de todos los medios de que disponga a bordo para
determinar si existe riesgo de abordaje. En caso de abrigarse alguna duda, se
considerara que el riesgo existe.
B) Para determinar si existe riesgo de abordaje, se tendrán en cuenta entre
otras, las siguientes consideraciones:
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i) Se considerara que existe el riesgo si la
demora o la marcación de un buque que se
aproxima no varia en forma apreciable.
ii) En algunos casos, puede existir riesgo aun
cuando

sea

evidente

una

variación

apreciable de la demora, en particular al
aproximarse a un buque de gran tamaño, a
un remolque o a cualquier buque a muy corta
distancia.

Regla 8. Maniobras para evitar el abordaje.
A) Toda maniobra que se efectué para evitar un abordaje será llevada a cabo
en forma clara, con la debida antelación y respetando las buenas practicas
marineras.
B) Los cambios de rumbo y/o velocidad que se efectúen para evitar un abordaje
serán lo suficientemente amplios para ser fácilmente percibidos por otro buque
que los observe visualmente o por medio del radar. Deberá evitarse una sucesión
de pequeños cambios de rumbo y/o velocidad.
C) Normalmente el cambio de rumbo es la maniobra más eficaz para evitar una
situación de aproximación excesiva, a condición de que se haga con bastante
antelación,

sea

considerable

y

no

produzca

una

nueva

situación

de

aproximación excesiva.
D) La maniobra que se efectué para evitar un abordaje será tal que el buque
pase a una distancia segura del otro. La eficacia de la maniobra se deberá ir
comprobando hasta el momento en que el otro buque este pasado y en
franquía.
E) Si es necesario, con objeto de evitar el abordaje el buque reducirá su
velocidad o suprimirá toda su arrancada.
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Sección II- Conducta de los buques que se encuentren a la vista uno
del otro.
Regla 11. Ámbito de aplicación.
Las Reglas de esta sección se aplican solamente a los buques que se
encuentren a la vista uno del otro.
Regla 12. Buques de vela.
A) Cuando dos buques de vela se aproximen uno al otro, con riesgo de
abordaje, uno de ellos se mantendrá apartado de la derrota del otro en la
forma siguiente:

i) Cuando cada uno de ellos reciba el viento por
bandas contrarías, el que lo reciba por babor se
mantendrá apartado de la derrota del otro;
ii) Cuando ambos reciban el viento por la misma
banda, el buque que este a barlovento se
mantendrá apartado de la derrota del que esté
a sotavento;
iii) Si un buque que recibe el viento por babor
avista a otro buque por barlovento y no puede
determinar con certeza si el otro buque recibe el
viento por babor o estribor, se mantendrá
apartado de la derrota del otro.

B) A los fines de la presente Regla se considerara banda de barlovento la
contraria a la que se lleve cazada la vela mayor.
Regla 13. Buque que Alcanza.
A) Todo buque que alcance a otro se mantendrá apartado de la derrota del
buque alcanzado.
B) Se considerara como buque que alcanza a todo buque que se aproxime a
otro viniendo desde una marcación mayor de 22,5 grados a popa del través de
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este último, es decir, que de noche solamente le sea posible ver la luz de alcance
de dicho buque.

C) Cuando un buque abrigue dudas de si esta alcanzando o no a otro,
considerara que lo esta haciendo y actuara como buque que alcanza.
D) En ningún caso, un buque que alcanza podrá cruzar la proa del buque
alcanzado
Regla 14. Situación de Vuelta encontrada.
A) Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de
vuelta encontrada a rumbos opuestos o casi opuestos, con riesgo
de abordaje, cada uno de ellos caerá a estribor para pasar babor
con babor.
B) Se dará esta situación cuando veamos a otro buque por la proa
con rumbo directo hacia nosotros o cuando de noche, veamos las
luces de tope de ambos palos del otro enfiladas o casi enfiladas y/o
las dos luces de costado.
C) Cuando un buque abrigue dudas de si existe tal situación
supondrá que existe y actuara en consecuencia.

Regla 15. Situación de cruce.
Cuando dos buques de propulsión mecánica se crucen con
riesgo de abordaje, el buque que tenga al otro por su
costado de estribor maniobrara cayendo a estribor evitando
cortar la proa al otro buque.

28

Regia 16. Maniobra del buque que cede el paso.
El buque obligado a maniobrar lo hará, en lo posible, con anticipación
suficiente y de forma decidida para quedar bien franco del otro buque.
Regla 17. Maniobra del buque que sigue a rumbo.
i) El buque que tiene prioridad mantendrá su rumbo y velocidad constantes.
ii) No obstante, si el buque que tiene prioridad observa que el otro buque no
cumple con el reglamento deberá tomar todas las medidas necesarias para
evitar el abordaje.
Regla 18. Obligaciones entre categorías de buques.
El orden de prioridad en base al tipo de barco es el siguiente:
1. Buque sin gobierno.
2. Buque con Capacidad de maniobra restringida.
3. Buque Restringido por su calado.
4. Buque de pesca.
5. Velero.
6. Buque de propulsión mecánica.
Todos los barcos, excepto los buques sin gobierno o buques con capacidad de
maniobra restringida evitaran estorbar la navegación de un buque restringido
por su calado.

Sección III
Regla 19. Conducta de los buques en condiciones de visibilidad reducida.
A) Esta Regla es de aplicación a los buques que no estén a la vista uno del otro
cuando naveguen cerca o dentro de una zona de visibilidad reducida.
B) Se mantendrá en todo momento una velocidad de seguridad adecuada a
las circunstancias y condiciones de visibilidad reducida del momento.
C) Si a través del RADAR detectamos un barco estudiaremos la situación y en la
medida de lo posible evitaremos:
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i) Un cambio de rumbo a babor, para un buque situado a proa del
través, salvo que el otro buque este siendo alcanzado;
ii) Un cambio de rumbo dirigido hacia un buque situado por el través o a
popa del través.
E) Salvo en los casos en que se haya comprobado que no existe riesgo de
abordaje, todo buque que oiga, al parecer a proa de su través, la señal de
niebla de otro buque, o que no pueda evitar una situación de aproximación
excesiva con otro buque situado a proa de su través, deberá reducir su
velocidad hasta la mínima de gobierno. Si fuera necesario, suprimirá su
arrancada y en todo caso navegara con extremada precaución hasta que
desaparezca el peligro de abordaje.
Regla 37. Señales de Peligro.
Cuando un buque este en peligro y requiera ayuda, utilizará o exhibira las señales
prescritas en el anexo IV de este Reglamento.
5.2

Señales de peligro

1. Las señales siguientes, utilizadas o exhibidas juntas o por separado, indican
peligro y necesidad de ayuda:
a)

un disparo de cañón, u otra señal detonante, repetidas a intervalos
de un minuto aproximadamente;

b)

un sonido continuo producido por cualquier aparato de señales de
niebla;

c)

cohetes o granadas que despidan estrellas rojas, lanzados tino a
uno a cortos intervalos;

d)

una señal emitida por radiotelegrafía o por cualquier otro sistema
de señales consistentes en el grupo (SOS) del Código Morse;

e)

una señal emitida por radiotelefonía consistente en la palabra
«Mayday»;

f)

la señal de peligro «NC» del Código internacional de señales;
N: Cuadros azules y blancos
C: Franjas horizontales azules – blanca – roja - blanca – azul.

g)

una señal consistente en una bandera cuadra que tenga encima o
debajo de ella una bola u objeto análogo;

30

h)

llamaradas a bordo (como las que se producen al arder un barril de
brea, petróleo, etc.):

i)

un cohete-bengala con paracaídas o una bengala de mano que
produzca una luz roja;

j)

una señal fumígena que produzca una densa humareda de color
naranja;

k)

movimientos lentos y repetidos, subiendo y bajando los brazos extendidos lateralmente;

I)

la señal de alarma radiotelegráfica;

m)

la señal de alarma radiotelefónica:

n)

señales transmitidas por radiobalizas de localización de siniestros;

o)

señales

aprobadas

transmitidas

mediante

los

sistemas

de

radiocomunicaciones, incluidos los respondedores de radar de las
embarcaciones de supervivencia.
2. Esta prohibido utilizar o exhibir cualquiera de las señales anteriores, salvo para
indicar peligro o necesidad de ayuda, y utilizar cualquier señal que pueda
confundirse con las anteriores.
3. Se recuerdan las secciones correspondientes del Código internacional de
señales, del Manual de búsqueda y salvamento para buques mercantes y de las
siguientes señales:
a)

un trozo de lona de color naranja con un cuadrado negro y un
círculo, u otro símbolo pertinente (para identificación desde el aire);

b)

una marca colorante del agua.
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CAPITULO 6:

6.1

BALIZAMIENTO

Sistema IALA de Balizamiento Internacional.

Se estableció un sistema de balizamiento internacional regido por la OMI
(Organización Marítima Internacional).
Balizamiento es el conjunto de señales fijas y flotantes destinadas a facilitar la
navegación.
Es muy importante y necesario en los accesos a puertos, en canales navegables,
pasos estrechos y zonas de posible peligro tales como bajos fondos, restos de
naufragios, obstáculos, etc.
El mundo queda dividido en dos regiones, la A y la B. La diferencia entre una y
otra es el orden de los colores en las marcas laterales y de bifurcación, para el
resto de marcas no hay cambio.

A continuación se incluye extracto del documento publicado por el organismo
Puertos del Estado sobre Nuevo Sistema de Balizamiento y Otras ayudas a la
Navegación, adoptado para las Costas Españolas por Resolución del Presidente
de Puertos de Estado de 8 de junio de 2010.
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CAPITULO 7:

7.1

LEGISLACIÓN

Normas que afectan a las embarcaciones de recreo

El orden, limpieza y normas de funcionamiento de cada uno de los puertos se
establece en el denominado Reglamento de Policía. Cada puerto tiene unas
normas específicas según sus características, pero las hay de carácter general:
•

Es obligatorio tomar práctico a los barcos mayores de 50 toneladas de
arqueo bruto.

•

Los buques que salen tienen preferencia sobre los que entran.

•

Todo buque que entra en un puerto deberá arbolar la bandera nacional.

•

Se deberán obedecer las órdenes del Capitán Marítimo.

•

Se colocarán rateras (defensas contra las ratas) en las amarras.

•

No arrojar basuras al agua ni al muelle.

•

Colocar defensas al costado de atraque.

•

Entrar y salir de puerto con marcha moderada (menos de 3 nudos).

•

No fondear en la bocana del puerto.

Como norma general, las embarcaciones deportivas y de recreo, se mantendrán
alejadas de las derrotas de los buques y embarcaciones tales como remolcadores, gánguiles, dragas, gabarras, embarcaciones de tráfico de pasajeros, de
Práctico de Puerto y demás dedicadas a fines comerciales, procurando en todo
momento no violentar la maniobra de estos buques y embarcaciones, y navegando lo más cerca posible del límite exterior del paso o canal que quede por su
costado de estribor.
Las embarcaciones deportivas y de recreo deberán ser siempre patroneadas por
personal con el título correspondiente que les faculte para el mando de las
mismas, debiendo navegar en las zonas expresamente permitidas para dichas
embarcaciones.
Las embarcaciones deportivas y de recreo procurarán evitar el realizar
navegaciones en el cauce de las rías y sus afluentes, durante las horas en que por
circunstancias de riada o estado de marea, sea notoria la intensidad de
Corriente.
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7.2

Limitaciones a la navegación

La Autoridad de Marina en todo momento puede restringir la navegación según
su criterio en determinadas zonas, por razones de seguridad. e incluso prohibir la
salida de puerto cuando las condiciones meteorológicas así lo exijan.
La práctica de deportes náuticos en embarcaciones a vela, surf, motor y esquí
náutico, quedan prohibidas a menos de 200 metros de las playas y a 50 metros
del resto del litoral.
No se fondeará a menos de 200 metros de las playas con bañistas a excepción
de hacerlo en los lugares indicados para tal fin.
Las embarcaciones menores de 4 metros de eslora a motor o vela que se dirijan
hacia la costa, lo harán lo más perpendicularmente posible e igualmente al
mínimo de velocidad, que en ningún caso sobrepasará los 3 nudos.
En el interior de los puertos o canales, evitarán interferir las maniobras de los
buques mayores y no rebasarán los 3 nudos de velocidad.
Los buceadores deben señalizar su presencia con un boyarín rojo con una franja
blanca, en cuyo caso las embarcaciones deberán darles un resguardo de 25
metros. Las embarcaciones con buzo sumergido exhibirán una reproducción en
material rígido, y de altura no inferior a 1 metro, de la bandera «A» del Código
Internacional, tomándose las medidas para garantizar su visibilidad en todo el
horizonte.
BALIZAMIENTO DE PLAYAS, LAGOS Y SUPERFICIES DE AGUAS INTERIORES.
INTRODUCCIÓN.
1) El borde exterior de las zonas de baño situadas en los tramos de costa o el
borde exterior de las zonas de baño situada en lagos, lagunas y superficies de
aguas interiores se balizará por medio de boyas cónicas de color amarillo
fondeadas a distancias no superiores a doscientos metros entre unas y otras.
2) Se abrirán a través de los bordes exteriores de las zonas de baño, canales de
paso de anchura variable entre veinticinco y cincuenta metros, que será
utilizados por las lanchas de esquí acuático, los artefactos de tracción de vuelos
ascensionales, los pequeños barcos veleros, los aerodeslizadores y las demás
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embarcaciones y artefactos de recreo de playa. Su trazado, salvo casos
excepcionales, será perpendicular a la orilla.
La entrada en estos canales transversales de paso se balizará por medio de dos
boyas cónicas, con sentido convencional de balizamiento (verde y rojo).
Los lados de canales transversales de paso se balizarán con boyas cónicas de
color amarillo.
3) Tanto en playas como ríos, lagos y demás zonas donde se practiquen las
actividades anteriores se colocarán señales que tendrán forma cuadrada de un
metro de lado.
Las señales de prohibición estarán constituidas por símbolos negros sobre fondo
blanco bordeadas y cruzadas por una franja de color rojo. Las señales de
autorización estarán constituidas por símbolos blancos sobre fondo azul.
Las reservas marinas al igual que las almadrabas se balizarán por medio de una
marca cardinal luminosa, con un alcance nominal no inferior a tres millas
náuticas, fondeada en la parte exterior de la rabera de fuera y cuya descripción
se ajustará a la del cuadrante por el que se ha de navegar para librar la
almadraba o reserva marina.

7.3

Buzos y bañistas

BAÑISTAS: La Ley delimita una zona de 200 metros de anchura en las playas y de
50 metros en el resto del litoral donde no se pueden realizar actividades náuticas
de recreo ni deportivas a velocidades superiores a 3 nudos. Las Autoridades
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Marinas locales deben señalizar, en su caso, las zonas en las que las
embarcaciones podrán navegar a mayor velocidad y que estén dentro de las
zonas con límite de velocidad, así como los caneles para acceso de entrada y
salida de las embarcaciones a la playa o puertos deportivos. En dichas zonas
balizadas los bañistas tienen prohibida la natación. Fuera de esas zonas se
deberá mantener la sufuciente precaución para evitar a los bañistas.
BUZOS:
Deberán señalizar su posición mediante una boya roja con una franja horizontal
blanca. Una embarcación de apoyo a un buzo sumergido izará la bandera de la
letra A (ALFA), del Código Internacional de Señales, a no menos de 1 metro de
altura sobre cubierta, y se le deberá dar resguardo de mínimo 25 metros.
7.4

Pabellón nacional

El abanderamiento de un barco es el acto administrativo por el que se le autoriza
a que arbole el pabellón nacional. Toda embarcación abanderada en España
estará obligada al cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que le compitan en
vigor en España.
Para poder arbolar la bandera de un país, los barcos deben estar registrados y
matriculados de acuerdo con las normas que regulan el registro y matriculación
de buques. El puerto de matrícula es el Distrito Marítimo donde el barco se
encuentra registrado.
En España, corresponde a la Dirección General de la Marina Mercante las
funciones

de

registro,

abanderamiento,

matriculación,

inscripción

en

la

propiedad y transmisiones de propiedad a través de las Capitanías Marítimas.
La bandera nacional se izará en puerto desde las 8 horas hasta la puesta del sol.
En alta mar se izará cuando se aproxime un buque de guerra. Cuando un barco
español vaya a un puerto extranjero, izará la bandera nacional a popa y la de la
nación visitada a proa.
Las embarcaciones también tienen la posibilidad de llevar izada la bandera
autonómica. siempre que se cumplan los requisitos de tamaño y lugar de izado
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de acuerdo con la Ley 39/1981 que regula el uso de la bandera de España y el
de otras banderas y enseñas estableciendo formas, dimensiones y colores de la
bandera española disponiendo que la bandera de España se enarbolará como
pabellón en buques, embarcaciones y artefactos flotantes españoles, cualquiera
que sea su tipo, clase o actividad, con arreglo a lo que establezcan las
disposiciones y usos que rigen la navegación. Por su parte el Real Decreto
2335/1980 regula el uso de la bandera de España y otras banderas y enseñas a
bordo de buques nacionales asumiendo que la relación bandera buque es un
principio de Derecho universal que determina la autoridad, jurisdicción y
protección del estado bajo los barcos bajo su pabellón, así como el ejercicio de
sus potestades. Respecto de la colocación establece una reserva del asta de
popa y el pico del palo mayor para la bandera de España y no podrá
permanecer izada ninguna otra bandera ni enseña a bordo si no lo está la
bandera nacional. Además ninguna otra bandera izada a bordo puede tener
una superficie superior a un tercio de la bandera española izada.
7.5

Salvamento

No existe legislativamente una diferencia importante entre «auxilio», «socorro» y
«salvamento», que prácticamente significan lo mismo, salvando algunos matices
jurisprudencionales en este sentido.
Se suele hablar de salvamento para referirnos a auxilio, socorro y cualquier otro
evento que reúna ciertos requisitos.
Se denomina «salvamento» a «todo acto de ayuda prestado a un buque de
navegación marítima, su carga o flete (o a una aeronave en la mar), que se encuentre en peligro, y que haya producido la salvación parcial o total de aquellos
bienes».
El salvamento puede ser obligatorio o voluntario. Se dice salvamento obligatorio,
cuando el salvamento se deriva de un mandato jurídico, que se produce en los
casos de salvamento de náufragos y personas en peligro en la mar, en el caso de
auxilio mutuo entre buques que se hayan visto implicados en un abordaje, y en
aquellos supuestos en que administrativamente existe un mandato expreso de la
autoridad administrativa en base y con causa en un reglamento que le autoriza
al citado mandato.
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