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ALUMNO DEBE REALIZAR EN SU CUADERNO DE FORMACIÓN 

1- Un resumen del momento de Egreso a su práctica o estudios 

superiores según la guía y lo explicado en clases 

2- Dibujar y explicar las banderas de Código Internacional como : Alfa –

Bravo- Hotel y Quebec ( SIGNIFICADOS ) 

3- Aprender el Himno de la Escuela y Himno Marina Mercante 

4- Nombrar 5 cargos de tripulantes y su Función más 5 cargos de Oficiales 

más su función con sus respectivas jinetas Y/O Rangos 

5.- Breve explicación de la EPIRB según guía más videos youtube 

6- Breve explicación del Sopep  y que materiales están para combatir  ( 

NOMBRAR 15 ELEMENTOS )un derrame en caso de un siniestro 

7 – Explicación del ISPS Y SUS NIVELES  
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9.- Dibujar 4 tipos de Contenedores y medidas que tienen. 
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PERFIL Y FORMACION DE UN TRIPULANTE PARA NAVES MERCANTES 

1. Alumno ingresa a Primer Año medio a la Escuela de tripulantes 

2. Antes de Egresar de 4° Año el alumno esté preparado Técnicamente 

por medio de los conocimientos que se entregan tanto teórico como 

Prácticas 

3. En el periodo de año de 4° año saca sus cursos OMI y libreta de 

embarque más pasaporte y está listo para recibir su práctica 

Profesional. En naves Mercantes Chilenas 

4. Al término de su práctica Profesional debe aprobar todos los exámenes 

que debe rendir en Cimar para estar apto para la guardia de Puente o 

Máquina 

5. Su salud debe ser compatible para la vida marítima 

6. Al término de su práctica profesional debe presentar su 

documentación que fue aprobado por el Capitán de la Nave 

7. Para cubrir las plazas de A/B Marino Timonel, Contramaestre, 

Bombero en cubierta y para Pañolero (Fitter) Mecánico Guardiero 

(Motorman) además está el departamento de Cámara. Cocinero y 

Muchacho de Cámara. 

 

COMO LLEGAR A OFICIAL MERCANTE NACIONAL 

1. Una vez egresado de la Etriport. puede postular a la UNAB y seguir por 

5 años más la Carrera de Oficial de Cubierta o Máquinas. Realizar sus 

prácticas Nacional por 6 meses más Internacional por 6 meses más y 

llegar a ser 3° Piloto o 3°Ingeniero 

2. Navegar por 5 Años Efectivos como tripulante, pasar a la Universidad y 

estudiar por 2 Años para lograr la carrera de tercer Oficial 

3. También existe la carrera de Oficial de naves Especiales como Oficial 

Piloto Regional o Pesquero 
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HIMNO DE LA MARINA MERCANTE CHILE 

Altiva gesta de audaces hombres 

formó la gama de los mercantes 

cruzaron mares con valentía 

sin tener noches, tardes ni días. 

Cruzando mares, ríos, canales, 

uniendo pueblos e ideales 

servir a Chile 

el gran anhelo 

llevar su nombre al mundo entero. 

Piloto Pardo viril y enhiesto 

estás presente en el pensamiento 

seguir tu ruta 

seguir tu ejemplo 

darle a la patria futuro cierto 

nuestro destino es el ancho mar 

la tierra sólo un breve descansar 

a puerto seguro hemos de llevar 

las riquezas de nuestra nave portará. 

 

Surcando aguas con la esperanza 

de ver un día crecer las arcas 

tener por lecho un buque errante 

y una estrella fugaz en cada instante. 

 

Oficiales, tripulación 

todos unido en una sola acción 

la adversidad vencer o estar dispuestos 

a estampar nuestros nombres en el firmamento. 

 

Letra y Música 

Arturo Márquez Soto  

                          3 



CONFECCIONADA POR : RODRIGO MELIMAN SANDOVAL 
                                           DEBERES QUE DEBE SABER UN TRIPULANTE MERCANTE 

HIMNO DE LA ESCUELA DE TRIPULANTES 

Y PORTUARIA DE VALPARAISO 

 

 

La puerta oceánica espera 

que crucemos su inquieto umbral  

nos llama nuestra fiel estrella  

inscrita en el cielo austral 

 

Nuestra escuela es la nave que anclada 

ha trazado su rumbo en el mar  

zarpa un poco con cada egresado 

que en su vida quiere navegar 

 

La patria proyecta su alma 

y muestra al mundo su verdad 

en cada marino mercante 

con cada marino ejemplar  

 

Nuestra manos nuestras herramientas  

forjadoras mañana serán 

 del futuro que a Chile aguarda bis 

más allá del largo litoral. 

 

 

 

 

 

LETRA Y MUSICA: 

ARTURO MARQUEZ S. 
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Para que un Tripulante inicie su vida profesional a bordo de las Naves 

Mercantes y especiales debe tener su Libreta de Embarque y cursos OMI 

como: 

1. Su Certificado que forma parte de la Guardia de Navegación 

(Navigational watch rating ) 

2. SEGURIDAD PERSONAL Y RESPONSABILIDADES SOCIALES          1.21 

        “Personal Safety and Social Responsibilities” 

3. PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIO                                    1.20 

“ Fire Prevention and Fire Fighting “ 

4. SUFICIENCIA EN EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y 

BOTES DE RESCATE ( Que no sean botes de rescate rápido )       1.23 

“ Proficienncy in survival craft and rescue boat” 

5. PRIMEROS AUXILIOS BASICOS      1.13 

     “ Element First Aid” 

 

6.A ello podemos sumar muchos más según la Nave como : 

TECNICAS DE SUPERVIVENCIA PERSONAL      1.19 

         Personal Survival Techniques 

7.LUCHA CONTRA INCENCIO AVANZADO     2.03 

 Advanced Fire Fighting 

8.FORMACION EN SENSIBILIZACION SOBRE PROTECCION PARA TODA 

LA GENTE DE MAR        3.27 

          “ Security Awareness Trainnig For All Seafarers “ 

9.FORMACION SOBRE PROTECCION PARA LA GENTE DE MAR QUE 

TENGA ASIGNADAS TAREAS DE PROTECCION         

 3.26 

10.“ Security Training For Seafarers with Designated Security Duties” 

FORMACION BASICA EN OPERACIONES DE CARGA DE PETROLEROS Y 

QUIMIQUEROS        1.01 

 

11.GAS INERTE Y LAVADO POR CRUDO DE PETROLEO 

“ I.G.S and C.O.W                                   

Estos cursos se realizan en Cimar, Otec, Institutos  
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Banderas de señales del código Internacional   

Las más usadas abordo son 

LETRAS 

Bandera Letra Fonética Morse Significado 

 

A 
ALFA 
(álfa) 

· _ 
Tengo un buzo sumergido. manténgase 
alejado de mi y a poca velocidad. 

 

B 
BRAVO 
(brávo) 

_ · · · 
Estoy cargando, descargando o 
transportando mercancías peligrosas. 
  

 

H 
HOTEL 
(jótel) 

· · · · Tengo práctico a bordo. 

 

Q 
QUÉBEC 
(quebék) 

_ _ · _ Mi buque está “sano” y pido libre plática. 

 

ALFA.: Por ejemplo se debe usar cuando un buzo debe inspeccionar el casco 

de un buque para ello se debe hacer una lista de chequeo y coordinar con la 

nave para todo el trabajo a desarrollar 

BRAVO: Esta bandera se debe izar cuando un buque petrolero en puerto ya 

sea a la gira o en faena y cualquier embarcación que está en Rancho de 

petróleo 

HOTEL : Bandera que se iza para cuando llega el Práctico ( Capitán ) con basta 

experiencia y que está habilitado en cada Puerto para Amarrar y desatraque 

de una nave Mercante . Los Prácticos también Navegan los canales del Sur de 

Chile . 

QUEBEC : Bandera que se iza cuando el buque llega del extranjero y sea 

recibido por la Autoridad Marítima, Agencia y SAG 

 

Estas banderas están ubicadas en el puente de mando y se llevan al púlpito 

para amarrar con un escote doble e Izar y hacer firme en su cornamusa 

correspondiente. 
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CARGOS DE OFICIALES Y TRIPULANTES 
 

CAPITAN ( captain): MANDO GENERAL DEL BUQUE , ES EL RESPONSABLE DE LA 
NAVEGACION EN LOS CANALES , ENTRADA Y SALIDA DE PUERTOS , DELEGA A SUS 
PILOTOS Y JEFE DE MAQUINAS NOVEDADES DE REVISTAS E INPECCIONES 
EXTERNAS , A CARGO DE LA PARTE ADMISNISTRATIVA DE LOS VIVERES Y PAGOS 
DE VIATICOS AL PERSONAL , ORGANIZA LAS REUNIONES DE SEGURIDAD DE FIN 
DE MES , RESPONSABLE ANTE LA AUTORIDAD MARITIMA POR CUALQUIER 
NOVEDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PILOTO ( chief Mate ) : Responsable de la estabilidad del buque   ( carga 
y lastre),también de toda la documentación de chequeo del buque en general ; está 
a cargo de todo el personal de Cubierta y jefe de disciplina, participa en todas las 
maniobras de atraque y zarpe ; también cumple las funciones de Guardiero de 
puente en navegación de 04 hrs a 08 hrs de la mañana después de 16 hrs a 20 hrs. 
Y está en contacto directo con el contramaestre para organizar los trabajos de 
cubierta y mantenciones 

SEGUNDO PILOTO ( second Mate ): Encargado de todos los instrumentos del 
puente de mando y a cargo de la navegación con sus cartas actualizadas y 
manteniendo siempre informado al capitán de cualquier información además es 
Oficial de Guardia de 00 hrs a 04 hrs y 12 hrs a 16 hrs en Navegación y en Puerto 
conforma la guardia junto al o los timoneles en la operación de carga y descarga ( 
guardias de 8 , 12 o 16 hrs ) 

TERCER PILOTO (third Mate): Encargado de todo el equipo de salvataje e incendio, 
manteniendo el cargo inpecable en caso de emergencia e inspecciones 
organizando los zafarranchos mensuales para el entrenamiento. También Oficial de 
Guardia de navegación de 20 hrs a 00hrs. Y en Puerto juntos al o los Timoneles 
para el desarrollo de la carga y descarga. 
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PILOTIN ( cadet ) : Estudiante egresado de la Universidad o Instituto reconocido por 
la Directemar la cúal tendrá un embarque de 6 meses para tomar conocimiento de 
su futuro profesional .trabajando en el desarrollo de su bitácora Profesional 

JEFE DE MAQUINAS (Chief Engineer): Ingeniero encargado de todo el personal de 
máquinas ,encargado de llevar toda la documentación de sus maquinarias y solicitar 

al Capitán los lubricantes y petróleo para el desarrollo del funcionamiento de los 
motores , En contacto directo con tierra para solicitar los repuestos que necesite  
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PRIMER INGENIERO ( First Engineer). Ingeniero encargado del Motor Principal – 

Un generador Servomotor Unidades hidraúlicas de winches y cabrestantes –

Purificadores de aceite – Bomba de trasvasije de aceite – incinerador – filtro 

automático de aceite y toda la documentación de su maquinaria y personal además 

en Oficial guardiero junto a su ayudante de 04 hrs a 08 hrs de la mañana después 

de 16 hrs a 20 hrs . 

SEGUNDO INGENIERO ( Second Engineer) : Ingeniero encargado de las Bombas 

de petróleo del motor principal – Purificadores de Petróleo –Filtro automático de 

petróleo – Un generador – Bombas de trasvasije de petróleo –Planta de aire de 

acondicionado – Bombas de enfriamiento del motor Principal y Grúas de  cubierta . 

Oficial que compone una guardia junto a su ayudante de 00 hrs a 04 hrs y 12 hrs a 

16 hrs en Navegación y en Puerto  ( gdias de 8 , 12 o 16 hrs) 

 

TERCER INGENIERO ( Third Engineer) : Ingeniero encargado de los Calderas, 

sistema asociado de producción de vapor; Planta de tratamientos de aguas servidas 

( sewage) ;Separador de aguas aceitosas, Bombas de sentinas Un generador 

.Motor generador de emergencia ; Motor bote caída libre, Motor bote rescate y 

pescante ; Bomba de incendio de emergencia , hidróforos y bombas de agua dulce 

. Oficial que compone una guardia junto a su ayudante de 00 hrs a 04 hrs y 12 hrs 

a 16 hrs en Navegación y en Puerto  ( gdias de 8 , 12 o 16 hrs) 

ELECTRICISTA (Electrician) : Ingeniero eléctrico que es encargado de velar por 

todo los componentes eléctricos de cubierta y máquina ( caserio ,Grúas ,etc ) 

Está bajo las órdenes del Primer ingeniero para la distribución y organización de los 

trabajos a realizar 

CONTRAMAESTRE (Bosun): Jefe jerárquico de la tripulación y Encargado de la 

mantención junto a los Marinos de Cubierta; mantener los inventarios de Espías, 

Pintura, pañoles en general, Grúas, Tapas de Bodegas, Cabrestantes y winches de 

Amarre, Espías, Herramientas y toda la cubierta en general. Pedimentos a requerir 

para las mantenciones, A cargo de todas las maniobras de fondeo y Preparar las 

maniobras antes de llegar a Puerto y velar por la seguridad del personal. Su horario 

es  de 08  hrs -18 hrs  Cuenta con los cursos IMO obligatorio. 

BOMBERO (Pumpman): Encargado de la mantención del cargo de cubierta 

Cubierta en relación a todo el equipo de bombas de lastre de carga, Manifold, 

carretillas de conección; mantener los inventarios de muestra, y es tripulante que 

desempeña su labor de vigilancia permanente en la descarga y carga en Puerto, 

Chequeando de forma permanente los estanque y sala de bombas por cualquier 

novedad está en contacto directo con el primer Piloto para organizar el plan de 

estiba. Cuenta con los cursos IMO obligatorio 
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MARINO TIMONEL (Able seamen A/B). Está bajo las órdenes del Primer Piloto y 

supervisado por el Contramaestre para las mantenciones generales, como pintura 

,engrase y Guardia de portalón .También participa en las maniobras de Amarre y 

zarpe .Es la persona que opera las grúas y participa en todos los entrenamientos 

de zafarranchos de emergencia .Capacitado para estar en el Gobierno del buque 

en el puente por medio de las órdenes del Piloto de guardia y también cumple 

funciones de vigía de apoyo junto al Oficial de guardia en la noche ( 2 a 4 

hrs).Sumando las guardias de Puerto junto al Oficial de Guardia en la descarga y 

carga ( 8 – 12 -16 Hrs ) .Cuenta con los cursos IMO obligatorio 

 

MARINO SEGUNDO (ordinary seamen) O/S: Marino Joven por lo general con poca 

experiencia egresado de la Etriport o Instituto Marítimo la cual sólo trabaja con el 

Contramaestre y no está asociado a una guardia de puerto tampoco de vigía, está 

encargado de apoyar a los marinos timoneles y contramaestre y así va aprendiendo 

el rodaje de las labores que tengan mayor responsabilidad y así ascender a Marino 

Timonel 

PAÑOLERO DE MAQUINAS (Fitter): Tripulante de Máquina con bastante 

experiencia y con cursos de Soldadura y Torno el cuál realiza todo tipo de 

reparaciones abordo y también encargado de las sondas diarias de los estanques 

de petróleo del departamento de máquina. También está a cargo de los inventarios 

de pañoles de consumo de máquina y del control del taller de mecánica el cual se 

realizan labores de mecánica y reparaciones su horario de trabajo es de 08 hrs a 18 

hrs .no cumple función de guardia 
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AYUDANTE GUARDIERO: Tripulante con cursos de motores y mecánica la cual es 

el apoyo personal de cada Ingeniero su Función dentro de la guardia es chequear 

todas las temperaturas, sondas de tks de máquina, aseo a su cubierta y todo lo 

relacionado a la mantención de sus maquinarias asignadas.  Cumple guardias de 

00hrs a 04 hrs/ 12 hrs a 16 hrs  ( reten )   04 hrs a 08 hrs / 16 hrs a 20 hrs  ( más  R) 

Y la guardia de 08 hrs a 12 hrs / 20 hrs a 00hrs ( reten) 12  hrs diarias app. 

 

LIMPIADOR ( wipe ) : Tripulante de máquinas que aún lo tienen algunas compañías 

navieras y su función es mantener la limpieza general de toda la máquina e ir 

tomando experiencia y conocimiento en su desempeño para ascender 

ESTUDIANTE (student): Tripulante egresado de la Etriport o Instituto el cual se 

embarca por 5 meses para recibir su autorización por la Gobernación Marítima para 

tener su título y ser parte de una dotación de la nave de una nave Mercante 
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Cocinero (Cook): Tripulante; Sólo existe uno y es el que está a cargo del Rancho 

(comida) al Desayuno, Almuerzo, y cena. su horario es de 06 hrs hasta las 14 hrs y 

después de 16 hrs a 20 hrs. Su sueldo es igual al del Contramaestre y Pañolero 

Muchacho de Cámara (Mesman): Tripulante con matrícula de cubierta que esta 

designado apoya al cocinero teniendo el orden en las cámaras y también a la 

mantención del caserío y pasillo y orden y aseo de los camarotes de los Oficiales 

    

Guía de zafarranchos y equipos que se usa en cada ejercicio a bordo de las naves 

Mercantes 

1. Zafarranchos de Espacios Confinados: Entrenamiento que se realiza a toda 

la dotación de abordo en caso de accidente involuntario o trabajo a realizar por 

la cual se ocupan los siguientes equipos 

1- ERA: Equipo de respiración Autónomo ( Botella de Aire Comprimido ) que 

cuenta con Máscara ,válvula y manómetro para su uso y control 

2- Analizador de Oxígeno / explosímetro ( H2o,Co,Hs y Lel ) Mide los gases y 

oxígeno 

3- Linterna, cabo de vida, Walkie talk 
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Antes de ingresar a cualquier Espacio Confinado se debe realizar una lista de 

chequeo y ser firmada por el Capitán , Primer Oficial y los involucrados fuera del 

Estanque o en cubierta se encuentra el equipo de control de trabajo a realizar con 

camilla  EBBD ( equipo de escape 10 min ) el cual  está monitoreando  

 

constantemente como se encuentra al interior y éste comunica al Puente de 

mando en canal 17 al Oficial de guardia  

2. Zafarrancho de Incendio: Entrenamiento que se realiza a toda la dotación de 

abordo en caso de Incendio o siniestro para ello existe un cuadro de 

zafarrancho el cual cada tripulante y oficial debe cumplir para ello existe un 

punto de Reunión designado en la que se reúnen todos y Primer Piloto da las 

instrucciones para cubrir los puestos, 

1.Equipos a usar: Equipos de Bomberos 4 ( Célula de Ataque ) linterna ,Hacha, 

radio , cabo de seguridad 

2. Mangueras de incendio de 15 a 18 metros, 50 mm de diámetro (copla 

internacional) 

3. Extintores de Polvo Químico seco , Espuma , Co2,Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    14.- 



CONFECCIONADA POR : RODRIGO MELIMAN SANDOVAL 
                                           DEBERES QUE DEBE SABER UN TRIPULANTE MERCANTE 

3 Zafarrancho de Abandono: Entrenamiento que se realiza a toda la dotación de 

abordo en caso de naufragio o siniestro para ello existe un cuadro de zafarrancho 

el cual cada tripulante y oficial debe cumplir para ello existe un punto de Reunión 

designado en la cubierta de bote que se reúnen todos y Primer Piloto da las 

instrucciones para cubrir los puestos. 

1- Se debe acudir al llamado y/o aviso por medio de pitazos y aviso por alto 

parlantes con chalecos salvavidas y traje de inmersión que se encuentra en 

cada camarote 

2- Los designados deben llevar las radios de emergencia, Epirb, Ropa de 

abrigo y Sart 

3- El bote se debe arriar cada tres meses y hacer Navegar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema de arriado es un mecanismo hidráulico el cual por medio de unas 

palancas se comienza a mover el pescante y a la vez se arria el alambre del bote 

para llegar al agua y después abordar el bote y hacer navegar y probar los 

equipos 

TRAJE DE INMERSIÓN PARA BAJAS T°  CHALECOS SALVAVIDAS 
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BENGALAS DE PARACAIDA     ROQUET 

  

 

EPIRB: EMERGENCY POSITION INDICATING RADIO BEACON 

             Radiobaliza de localización de Siniestro:  Esta ubicado en la parte más 

alta del puente o Púlpito en cualquier banda (Estribor o Babor) 

Está al interior de un contenedor plástico con una zafa hidrostático la cual en caso 

de hundir la nave se activa y sale a flote y se activa dándo la información de la 

nave con su número IMO Y TAMBIEN Latitud y longitud de la nave donde se 

encuentra para ir al rescate 
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Respondedor de Radar Sart de búsqueda y rescate: Da su posición en 9 MHz y 

la demarcación en cualquier pantalla. Equipo que se encuentra en el puente y otro 

en bote de abandono la que se activa con el radar de banda x y da una señal la 

que lo capta la otra nave en forma de puntos seguidos (racom). tiene un alcance 

mínimo de 8 millas ( 1852 mts = 1 milla ) 

            

            

            

            

            

            

            

           

 

        

4 Zafarrancho de hombre al agua : Entrenamiento que se realiza a toda la 

dotación de abordo en caso de accidente por ejemplo preparando escala 

combinada  o práctico para ello existe un cuadro de zafarrancho el cual cada 

tripulante y oficial debe cumplir para ello existe un punto de Reunión designado en 

la cubierta de bote que se reúnen todos y Primer Piloto da las instrucciones para 

cubrir los puestos. 

1 La primera persona que lo ve lanza un aro salvavidas e informa al oficial de 

guardia al puente. Este Oficial automáticamente cierra la caña a la banda 

donde cae el hombre activa la alarma y activa en el GPS ( Man on board )   

Se debe acudir al llamado y/o aviso por medio de pitazos y aviso por alto 

parlantes con chalecos salvavidas y traje de inmersión que se encuentra en 

cada camarote 

2 Prepara el equipo de arriado de bote de rescate y lleva  Ropa de abrigo 

3 Vigías por la parte más alta para no perder de vista al hombre. 

4 En estos ejercicios se hacen maniobras especiales en el gobierno del 

buque por parte del capitán  

5. Zafarrancho de gobierno de emergencia: Entrenamiento que se realiza a 

toda la dotación de abordo en caso de accidente por ejemplo problemas de 

gobierno en el puente y pueda encallar o posible colisiono para ello existe un 

cuadro de zafarrancho el cual cada tripulante y oficial debe cumplir para ello existe 

un punto de Reunión designado en la cubierta de bote que se reúnen todos y 

Primer Piloto da las instrucciones para cubrir los puestos. 
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6 Zafarrancho de Sopep  :           Spill oil polution emergency plan 

  Plan de contingencia por derrame de Hidrocarburos para 

buques petroleros 

Entrenamiento que se realiza a toda la dotación de abordo en caso de Derrame de 

aceite o crudo o cualquier derivado del petróleo para ello en las naves Mercantes 

o terminales portuarios se debe tener un plan de contingencia ello existe un 

cuadro de zafarrancho el cual cada tripulante y oficial debe cumplir para ello existe 

un punto de Reunión designado en la cubierta que se reúnen todos y Primer Piloto 

da las instrucciones para cubrir los puestos 

1 Pañol SOPEP que cuenta con todos los elementos de prevención como: Palas, 

aserrín, tambores plásticos, baldes, mangas de absorción, paños absorbentes, 

lampazos, Bombas de pulmón y Dispersante (sólo lo autoriza el capitán para 

aplicar) 

1.SACOS DE ARENA 25 ( kilogramos )     4 

2.ASERRIN  ( kilogramos )       200 

3.BALDES PLASTICOS VACIOS DE 20 LTS     4 

4.BOMBA MANUAL  SMATO, 4 LTS.     1 

5.BOMBA PULMON CHICA ( ARO ) NEGRA     1 

6.BOMBA PULMON WILDEN 15" COLOR NARANJA    1 

7.BOMBA PULMON WILDEN 8"       1 

8.BOTA DE GOMA         6 

9.BUZOS DE PAPEL         10 

10.CASCOS AMARILLOS         6 

11.DISPERSANTE SEA CARE O.S.( Litros )     185 

12.ESCOBAS MUNICIPALES       6 

13.FRIZOS DE GOMA 43 cms       7 

14.GUANTES DE GOMA NEGROS ( Pares )     6 

15.LAMPAZOS C/MANGO       24 

16.LENTES DE PROTECION       6 

17.MANGUERAS DE BOMBA PULMON 15 AMARILLAS   2 

18.PALAS AMARILLAS CHICAS de mano     5 

19.PALAS GRANDES DE TEFLON C/MANGO     5 

20.PAÑOS ABSORVENTES HOJAS 430 X480     300 

21.ROPA DE AGUA         6 

22.TAMBORES PLASTICOS  100 LTS     4 

23.TAPONES INBORNALES C/RABIZA Y PINTADOS   18 

24.TRAJES DE AGUA TALLA L       6 

25.TRAPOS PARA LIMPIEZA ( kilogramos )     200 

BOMBA PULMON WILDEN 2"       1 

     18. 
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1. Cómo primera acción se debe verificar antes de cualquier inicio de faena de 

rancho u Alije que deben estar puestos todos los tapones imbornales y 

dejar sellada toda la cubierta para evitar cualquier fuga de aceite al agua de 

mar 

2. Siempre se debe completar la lista de chequeo para iniciar alguna maniobra 

de : Alije ,Descarga y carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

7.- Zafarrancho de ISPS : El Código internacional para la protección de los 

buques y de las instalaciones portuarias, (también conocido como Código 

ISPS) es un código adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI), 

para establecer un marco internacional, en el ámbito marítimo, de cooperación 

para detectar amenazas y adoptar medidas preventivas. 

Los Gobiernos deben determinar el nivel de protección que se aplica en un 

momento determinado a los buques e instalaciones portuarias, en función de la 

información disponible. No obstante, en el momento que el capitán de un buque 

que opere en un puerto extranjero considere oportuno subir el nivel de protección 

del buque este podrá llevarlo a cabo. Existen tres niveles de protección: 

a) Nivel 1 (Normal): Es el nivel en el que funcionan normalmente los buques e 

instalaciones portuarias. 

b) Nivel 2 (Reforzado): Se aplicará si hay un incremento del riesgo. 

c) Nivel 3 (Excepcional): Se establece durante el período de tiempo en que sea 

probable o inminente un suceso que afecte a la protección. 
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OPB: OFICIAL DE PROTECCION DEL BUQUE / PRIMER PILOTO 

OCPM: OFICIAL DE LA COMPANIA PARA LA PROTECCION MARITIMA 

    EMPREMAR: Luis Aguirre González 

OPIP: OFICIAL DE PROTECCION DE LA INSTALACION PORTUARIA 

NIVEL DE PROTECCIÓN SON LOS NIVELES DE PROTECCION QUE SE 

ADOPTAN DEPENDIENDO DE LA AMENAZA 

INTERFASE RELACION DE LA NAVE CON LA INSTALACION PORTUARIA U 

OTRA NAVE 

 

5 . LAS OBLIGACIONES DEL TRIPULANTES  

Es de acuerdo a su rol y/o Cargo tanto en cubierta como en máquina y a la 

vez en relación a las obligaciones en el cuadro de zafarranchos y a la 

inducción que es realizada por su relevo o el tercer piloto como Oficial de 

seguridad . Su tiempo de embarco va de acuerdo al contrato que haya 

firmado con la Naviera 
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INGLES PRACTICO PARA TIMONELES  (Preparado por Rodrigo Melimán S) 

ORDENES AL TIMON EN UN BUQUE MERCANTE 

1- ESTRIBOR       STARBOARD ( Starbord ) 

2 -BABOR      PORT ( Port) 

3- TODO A ESTRIBOR      ALL TO STARBOARD ( ol tu starbor) 

4- TODO A BABOR     ALL TO PORT ( ol tu port ) 

5-DESPACIO A ESTRIBOR    EASY TO STARBOARD (isi to starboard ) 

6- ESTRIBOR DESPACIO    STARBOARD EASY (starborísi ) 

7- BABOR DESPACIO     PORT EASY ( porísi) 

8-NO GOBIERNA     NO STEERING ( nou stirin) 

9- DERECHO      STEADY (stéadi) 

10- ASI COMO VA     STEADY AS SHE GOES ( stédi aschigóus) 

11- MAS A ESTRIBOR     More to starboard ( móar tu stárbor) 

12- MAS A BABOR     MORE TO PORT (móar tu port) 

13- NADA A ESTRIBOR   NOTHING TO STARBOARD ( nazin tu starbor) 

14-NADA A BABOR    NOTHING TO PORT ( názin tu port ) 

15 GOBIERNE POR ……..    STEER BY ( Stír bai) 

16- GOBIERNE AL …….    STEER BY (stír norte ..090 etc ) 

17- USE MAS CAÑA     USE MORE RUDDER ( yus moar rarer 

18- USE 10 GRADOS DE CAÑA              USE 10 DEGREES RUDDER ( yús ten digris rarer) 

19-QUE PROA TIENE?                      a) What´s your Headig ( juots yuar jedin ) 

                        b) WHAT HEADING HAVE YOU ( juot jeadin jav yu) 

20- CAIGA DESPACIO A EB.            COME EASY TO STARBOARD ( camisa tu starbor ) 

21- CAIGA DESPACIO A BB.                COME EASY TO PORT (camísi tu port ) 
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AL ENTREGAR LA GUARDIA DEL TIMON A SU RELEVO 

1- TIMON AL MEDIO                               RUDDER AMIDSHIPS ( rader amidchips) 

2- GOBERNANDO                                STEERING ( stírin  

3- CAMBIO DE TIMONEL     CHANGE OF THE WELMAN ( cheinch of de juilman) 

 

RANGOS DE ABORDO 
 

ESPAÑOL 
  

INGLES Pronunciacion        

1 Oficiales      Officers  Óficers   
2 Capitán 

 
  Captain Cápttein   

3 1 Piloto 
 

  Chief Mate Chief Mate 
4 2 Piloto 

 
  Second Mate sécon meit 

5 3 Piloto 
 

  Third Mate zérd meit   
6 Jefe de Maquinas   Chief Engineer chif enyinier 
7 1 Ingeniero   First Engineer fért enyinier 
8 2 Ingeniero   Second Engineer Sécon enyinier 
9 3 Ingeniero   Third Engineer secon enyinier 
10 Electricista   Electrician Electríchan 
11 Tripulantes   Crew Crú   
12 Contramaestre   Bosun Bósun   
13 M/ timonel   Quarter Master cuórer master A/B 
14 Reparador   Fitter Fíter   
15 Ayudante Guardiero   Motorman Mótorman 
16 Limpiador   Wiper Uáiper   
17 Bombero 

 
  Pumman Pampman 

18 Marino segundo   Ordinary seamen O/S   
19 Pilotin     Cadet Cádet          
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TODO el material que se entrega es alto nivel para el desarrollo portuario y 

Naves Mercantes que conocerá en su futuro profesional en el sector 

marítimo 

Esperando un buen trabajo y aprendizaje en lo que realice para ello estará 

también los videos de youtube con el nombre de Rodrigo Meliman S ..para 

una mejor Visión y conocimiento del Alumno 

Todo este trabajo que tiene que realizar será evaluado al regreso de clases 

cuando lo indique el establecimiento 

 

Se despide Atentamente  

Instructor/ Profesor : Rodrigo Meliman Sandoval 


