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Como hemos comentado en artículos anteriores, los componentes básicos utilizados para conformar un siste-
ma de fondeo con cadena son los siguientes:

1. Cadena (incluyendo anclaje en forma de Y, o pata de gallo, si es necesario)

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

3. Giratorios (generalmente uno).

4. Muerto o ancla (generalmente uno).

En el presente artículo enumeramos e intentamos explicar todos los accesorios necesarios además de la 
cadena en sí:

ANCLAJE EN FORMA DE “Y” o PATA DE GALLO

GRILLETES

Este anclaje está compuesto por dos tramos de cadena, generalmente diseñadas de longitud suficiente para 
pasar por debajo de la cola de la boya.

Las ‘patas’ del anclaje se pueden unir mediante eslabón circular, una placa de acero triangular o incluso un solo 
grillete. Se debe incluir un eslabón giratorio entre el anclaje y el primer tramo de la cadena.

El grillete es un dispositivo utilizado para unir el tren de fondeo a la boya y unir los otros componentes del tren 
de fondeo entre sí.

Como se expuso en artículos anteriores, la resistencia del grillete debe ser al menos igual a la de la cadena a 
la que se une. Por lo tanto, el diámetro del grillete probablemente será mayor que el diámetro de eslabón de la ca-
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dena que se está uniendo. Por esta razón, a veces se necesitan eslabones finales alargados. Al definir el diámetro 
de un grillete, a veces la especificación se refiere al diámetro de la cadena junto con la que se instalará el grillete, 
y a veces se refiere al diámetro del grillete mismo. Se debe poner especial atención en definir correctamente esta 
especificación.

Los tipos de grilletes / conectores son los siguientes:

Grilletes de chaveta: con una chaveta que asegura el pasador de cierre.

Grilletes remachados: con una pieza de seguridad que se forja a martillazos.

Grilletes de perno: con un pasador redondo asegurado por tuercas.

Grilletes de perno roscado:  con un pasador con rosca que se aprieta contra el grillete.

Grilletes Kenter: un tipo de grillete desmontable de 3 piezas.

Grillete de liberación rápida: del cual existen muchos tipos y permite una liberación 
rápida del amarre si es necesario.

GIRATORIOS

Un grillete giratorio permite unir dos tramos de cadena sin transmitir un movimiento de torsión de un tramo a 
otro.

Esto es clave en los fondeos de boya, porque debido a la rotación de una boya alrededor de su eje, ésta some-
te la cadena a un esfuerzo de torsión. Esto puede provocar la rotura de la cadena o que el rendimiento del sistema 
de fondeo se reduzca drásticamente debido al anudamiento. Por esta razón, se coloca un eslabón giratorio entre 
la cadena de cola o el enganche y la cadena de ascenso.
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MUERTOS

La experiencia ha demostrado que los muertos son una solución adecuada para mantener las boyas en sus 
ubicaciones designadas. No proporcionan ni la resistencia ni la capacidad de sujeción que tienen las anclas del 
mismo peso, pero tienen la gran ventaja de que proporcionarán la misma resistencia independientemente del 
sentido en que se aplique la carga del fondeo.

Los muertos generalmente están hechos de hormigón o hierro fundido.

El peso muerto efectivo será igual al peso del muerto en tierra menos el peso del agua desplazada por su 
volumen.
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