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Los componentes básicos utilizados para conformar un tren de fondeo con cadena son los siguientes:

Cadena

Grilletes, al menos tres de ellos (grilletes fijos de cola, giratorio y grillete fijo de muerto)

Giratorios (generalmente uno)

Muerto o ancla (generalmente uno)

Es importante que todos los componentes antes mencionados se fabriquen con la misma calidad y materiales, 
para minimizar las corrosiones electrolíticas y evitar desgastes.

También es importante considerar que la resistencia a la tracción del tren de fondeo será la resistencia a la 
tracción de su componente más débil, por esta razón, se debe prestar especial atención a las especificaciones al 
adquirir los accesorios de amarre (pues generalmente son el componente más débil).

El componente más importante y básico de un tren de fondeo de cadena es la cadena en sí.

El tamaño de la cadena generalmente se define por el diámetro del eslabón de la cadena; sin embargo, se 
pueden encontrar diferentes longitudes de cadena según el proveedor, las especificaciones y las normas nacio-
nales. La longitud de la cadena se define como la relación entre el diámetro de la barra y la longitud interior del 
eslabón de la cadena.

Las longitudes de cadena de 3D a 9D están actualmente en uso. Las cadenas de eslabones más cortas requieren 
más eslabones, y son más pesadas y más caras, más aún, existe la posibilidad de que un eslabón más corto no 
acepte un tamaño determinado de grillete fijo. Por otro lado, los eslabones más cortos son más fáciles de manejar 
con un cabestrante y son un poco más resistentes al desgaste. Los eslabones de cadena más largos son menos 
propensos a anudarse y más fáciles de manejar con un gancho.
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En resumen, un documento de especificación de cadena debe incluir el máximo posible de la siguiente información:

• Especificación de material

• Tratamientos

• Dimensiones

• Propiedades mecánicas

• Procedimientos de prueba y detalles

El uso adecuado de este tipo de información debería permitir a la autoridad de Ayuda a la Navegación comprar 
cadenas con calidad comprobada, que funcionarán de manera consistente y segura en el servicio, minimizando los 
problemas operativos y los trabajos de mantenimiento.

MATERIAL Min % Máx %

Tabla: Composición Acero Típico de Cadena

Debe tenerse en cuenta el método de manipulación, el peso, la resistencia y otras características al elegir 
una longitud de cadena.

La cadena está fabricada con diferentes grados de acero que combinan diferentes rendimientos en cuanto a 
desgaste, resistencia a la corrosión y coste. Los aceros con alto contenido de carbón (0.2%) y alto contenido de 
manganeso (1.5%) han demostrado ser muy eficaces para las cadenas de amarre de boyas. Cabe señalar que los 
grados U de Lloyd y los grados DIN alemanes se basan en la resistencia de la cadena y no especifican un grado de 
acero en concreto. En conclusión, tanto la resistencia de la cadena como las características de la composición 
del acero de la cadena deben elegirse cuidadosamente y especificarse claramente al definir un sistema de 
fondeo con cadena.


