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PIROTECNICOS DE
SOCORRO

De   acuerdo con las Reglas del Convenio Inter-
nacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el mar, del Convenio Internacional para la Seguridad
de los Buques Pesqueros  «Torremolinos-77» y los Re-
glamentos complementarios de la Ley de Navega-
ción , a bordo de las naves debe mantenerse seña-
les ópticas ( pirotécnicos de socorro ) para usarlos
cuando sea necesario pedir auxilio.
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CONSIDERACIONES

Todos los pirotécnicos de socorro deberán
cumplir con lo explicitado en las Reglas 35-36 y 37
del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el mar ( 1974 ) y  su protocolo de
1978 SOLAS, y deben ser  de  un tipo aprobado por
la Dirección General del Territorio Marítimo y  Mari-
na  Mercante ( DGTM y  MM ).

Su uso  está  restringido sólo  para hacer señales de
urgencia  o solicitar auxilio y deben encenderse
con la  autorización del Patrón , Oficial o persona
responsable de la embarcación.

En caso de abandono de la nave, la caja debe
embarcarse en la panga ,balsa o lancha que se
emplee como embarcación de salvataje.  Cabe
recordar que la balsa, en su equipamiento, incluye
pirotécnicos de socorro propios , conforme a lo
estipulado en  Torremolinos-77.
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Los supervivientes no emplearán  señales pirotéc-
nicas ni otras señales de socorro hasta que se halle
en las inmediaciones un buque o una aeronave.

Inmediatamente después  de embarcar  en los
botes y balsas salvavidas , se hará uso del aparato
radioeléctrico  portátil para embarcaciones de
supervivencia o de la radiobaliza de localización
de siniestros.

RECOMENDACIONES
PARA SU USO
Todas las embarcaciones
pesqueras deben llevar co-
hetes lanzabengalas, benga-
las de mano y señales
fumígenas, en la cantidad
que determine la Autoridad
Marítima.  Estos deben man-
tenerse almacenados en una
caja  hidrorresistente, forrada
en latón o zinc, con el objeto
que la humedad no afecte
el material pirotécnico y
estibados debidamente en el
puente de navegación o
cerca del mismo.

SEÑALES PIROTECNICAS
DE SOCORRO PARA

EMBARCACIONES DE
SUPERVIVENCIA

COHETES
LANZABENGALAS

CON PARACAIDAS

( Signo utilizable en conformi-
dad con la regla III/9.2.3 del

Convenio SOLAS 1974,
en su forma enmendada )
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En la bengala debe emplearse el mango de ma-
dera y colocar el cuerpo de la bengala en posi-
ción horizontal en el momento de encender , pu-
diendo , posteriormente, colocarla en posición
cercana a la vertical.

Al encender un pirotécnico de socorro debe tener-
se especial cuidado; evite mirarla directamente y
manténgala en la dirección del viento.

Para el encendido del artificio debe emplearse,
según la marca o procedencia del cohete y/o
bengala , el raspador que lleva la tapa , el fósforo
de fricción o el dispositivo llamado tira-frictor, cui-
dando de tomar el cohete por el cuerpo dejando
la tobera de escape libre para la expulsión de los
gases encendidos y evitar de esta manera que-
marse las manos.

Dado que los pirotécnicos de socorro tienen una
duración de 4 años a partir de su fecha de  fabri-
cación, deben inspeccionarse periódicamente
para ver el estado en que se encuentran y  elimi-
narse los que hayan cumplido su vida útil. Debe
considerarse las indicaciones  entregadas por el
fabricante.
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COHETES LANZABENGALAS
CON PARACAIDAS

· Irá en un estuche hidrorresistente.

· Llevará impresos en el estuche instrucciones
breves o diagramadas que indiquen claramen-
te el modo de empleo.

· Tendrá medios integrales de ignición.

· Estará proyectado de modo que no ocasione
molestias a la persona que sostenga el estuche
cuando se haga uso del cohete, siguiendo las
instrucciones de manejo recibidas del fabrican-
te.
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Disparado verticalmente, el cohete alcanzará  una
altura mínima de 300 metros.  Cuando alcance el
punto más alto de su trayectoria o esté cerca de
ese punto, lanzará una bengala con paracaídas
que:

- arderá  con un color rojo brillante.

- arderá uniformemente con una intensidad
lumínica media de al  menos  30.000 cande-
las.( cd.)

- tendrá un período de combustión de al menos
40 segundos.

- tendrá una velocidad de descenso no superior
a 5 metros/segundo.

- no dañará el paracaídas ni los accesorios de
éste mientras esté ardiendo.

8

200 m

300 m



BENGALAS DE MANO

· Irá en un estuche hidrorresistente

· Llevará impreso en el estuche instrucciones
breves o diagramas que indiquen  claramente
el modo de empleo.

· Tendrá medios  autónomos de ignición.

· Estará proyectada de modo que no ocasione
molestias a la persona que sostenga el estuche
ni ponga en peligro la embarcación  de super-
vivencia con residuos ardientes o incandescen-
tes, cuando se haga uso de la bengala siguien-
do las instrucciones de manejo recibidas del
fabricante.
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La bengala de mano:

· arderá con un color rojo brillante.

· arderá uniformemente con una intensidad
lumínica  media de al menos  15.000 cande-
las. ( cd.)

· tendrá un  período de combustión de al
menos  1  minuto.

· seguirá ardiendo tras haberla sumergido en
agua a una profundidad de 100 milímetros
durante 10 segundos.



SEÑALES FUMIGENAS
FLOTANTES

La señal fumígena flotante:
· emitirá humo de color muy visible en cantidad

uniforme durante al menos 3 minutos cuando
flote en aguas tranquilas

· no dará ninguna llama durante el período
completo en que emita humo

· no se anegará en mar encrespada
· seguirá emitiendo humo tras  haberla sumergi-

do en agua a una profundidad de 100 milíme-
tros durante 10 segundos.

· Llevará  impresos en el
estuche instrucciones bre-
ves o diagramas que indi-
quen  claramente el modo
de empleo.

· Irá en un estuche hidro-
rresistente.

· No se inflamará con ex-
plosión si se utiliza siguien-
do las instrucciones de
manejo recibidas por el
fabricante.
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IMPORTANTE

Toda la tripulación debe conocer,

comprender y estar debidamente

adiestrada en el uso de todos

los pirotécnicos existentes a bordo.

Deberá también tener muy claro

como debe proceder al ver la señal

de alarma.
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