
Gracias a la alta profesionali-

dad y calificación de nuestros 

técnicos y especialistas, los 

Servicios Técnicos, han sido 

homologados por Agencias 

Internacionales para el desem-

peño de estas labores; tales 

como el Registro Cubano de 

Buques, Lloyd’s Register, Bu-

reau Veritas, Germanischer 

Lloyd y el Registro Ruso. 

Como parte de nuestro objeto 

social en materia de Inspec-

ción y Ajuste de Averías, nues-

tra empresa tiene la misión de 

brindar servicios de Inspección 

y trabajos submarinos.  

Para ello contamos con un 

grupo de buzos profesionales 

de experiencia en disímiles 

trabajos navales e industria-

les.  

Nuestras inspecciones subma-

rinas permiten el visionado de 

los trabajos en superficie en 

tiempo real con equipos de 

CCTV y brindamos junto con el 

informe, un DVD con las imáge-

nes capturadas.  

Entre los servicios más atractivos 

se encuentran: 

 Inspección General a la obra 

viva y los sistemas de propulsión 

y gobierno del buque .  

 Inspección general a la obra 

viva y los sistemas de propul-

sión y gobierno del buque con 

video submarino o con monitor 

en superficie y comunicación 

buzo-inspector.  

 Pulido de la hélice del buque. 

 Limpieza submarina a flote del 

casco del buque y estructuras 

marinas con máquina.  

 Control de averías en el 

casco del buque.  

 Sellaje del eje de cola del 

buque. 

 Soldaduras y cortes subma-

rinos. 

 Inspecciones a obras hidro-

técnicas. 

 Calibración submarina. 

 Fotografía submarina.  

 

 

       “Su agencia de confianza” 

INSPECCIÓN Y TRABAJOS SUBMARINOS 

BOLETÍN DIGITAL   

Contáctenos en: 

Calle F No. 560 e/ 23 y 25. Vedado.  

Tel. (537) 8332281 

www.intermar.cu 

Email: comunica@casamatriz.intermar.cu 
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 INSPECCIÓN  Y TRABAJOS 

SUBMARINOS. 

 SERVICIOS TÉCNICOS 

MARÍTIMOS. 

 CURIOSIDADES TÉCNICAS: 

TIPOS DE CARGA. 

 OTROS SERVICIOS. 

 



PÁGIN A  2  B O L ETÍN  D IGITAL    

Entre otros servicios técnicos que oferta nuestra empresa se encuentran los siguientes:  

 

1- DRAFT SURVEY (INSPECCIÓN DE CALADOS). 

 

Es el procedimiento que se realiza para determinar la cantidad de carga embarcada o desembarcada en un buque, se efectúa una inspec-

ción inicial al arribo y una final al zarpe de la embarcación. Está basado en el Principio de Arquímedes, que dice: “Todo cuerpo parcial o 

totalmente sumergido en un líquido recibe un empuje vertical de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado”.  

 

Los calados pueden ser medidos de 2 formas distintas: 

 

a) Lectura de calados desde las escalas marcadas en el casco del buque. 

b) Medición de calados desde puntos fijos de referencia. 

 Los buques usualmente tienen marcas de calados en la proa, en la popa y en el centro, y en las dos bandas del buque a babor y a estri-

bor. Las escalas de las marcas pueden estar en sistema métrico o sistema inglés. A su vez el sistema ingles puede estar expresado en 

números romanos o en números arábigos.  

 

 

 

 

 

 

 

                             

La medición de calados desde puntos fijos de referencia es de gran utilidad porque algunos buques pueden no tener marcados los cala-

dos en la sección media. También puede suceder que el buque se encuentre muy cerca del muelle, lo que hace imposible la lectura. En 

esas circunstancias los calados del centro deberán ser medidos desde puntos fijos marcados en el costado del buque. Los puntos fijos 

que siempre están marcados en los costados de los buques son la línea de franco bordo (deckline) y la línea de calados de verano (Sumer 

draft).  

La línea de franco bordo es la marca que indica la intersección de la cubierta con el casco.  

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

2- ULLAGE SURVEY (INSPECCIÓN A CARGAS LÍQUIDAS). 

 

Consiste en verificar la cantidad de carga líquida a bordo de un buque midiéndola al vacío, por medio de la diferencia de las lecturas de 

calados, realizado en dos etapas, inicio y final, para determinar los volúmenes de las mercancías. 

3- INSPECCIÓN DE ENTREGA Y REENTREGA DE BUQUES FLETADOS  

Inspección que se realiza antes de la entrega o re entrega de buques, señalando los aspectos que deben ser observados de acuerdo con 

las particularidades del tipo de fletamento por tiempo. 

4-SELLAJE Y DESALLAJE DE BODEGAS. 

Se realiza en las tapas de bodegas y puertas o escotillas de uso por la tripulación que tiene acceso a la carga comercial. 

SERVICIOS TÉCNICOS MARÍTIMOS. 
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CURIOSIDADES TÉCNICAS:  

                                                 

 

1. Carga general.                           

 

 

 

Es todo tipo de carga que se transportan 

en cantidades pequeñas y en unidades 

independientes. Se pueden contar el nú-

mero de bultos y en consecuencia se mani-

pulan como unidades. Se transportan y se 

almacenan juntas. Esta carga se divide en: 

suelta (no unitarizada) y unitarizada. 

Suelta (no unitarizada): Este tipo de carga 

consiste en bienes sueltos o individuales, 

manipulados y embarcados como unidades 

separadas, fardos, paquetes, sacos, cajas, 

tambores, piezas atadas, etc. 

Unitarizada: La carga unitarizada está 

compuesta de artículos individuales, tales 

como cajas, paquetes, otros elementos 

desunidos o carga suelta agrupados en 

unidades como paletas y contenedores 

(unitarización), los cuales están listos para 

ser transportados. 

La preparación de la carga permite un 

manipuleo seguro y evita el saqueo, los 

daños y las pérdidas, además que la prote-

ge de la degradación térmica y biológica, el 

manejo brusco o la lluvia, el agua salada, 

etc., al tiempo que permite un manipuleo 

más rápido y eficiente. 

                         2- Carga a granel. 

Carga que se transporta en abundancia y 

sin embalaje. Se estiba directamente en la 

bodega de los buques, en grandes compar-

timientos especialmente acondicionados. 

La carga puede ser: Solida (Abonos, gra-

nos, comestibles, fertilizantes, minerales y 

otros); Liquida (Petróleo, Lubricantes, Ga-

solina, Diésel, Sebo y otros); Gaseosa (Gas 

Propano, Butano y otros). 

                         3- Carga peligrosa. 

Se trata de productos que, de no tener 

un trato adecuado, puede poner en ries-

go la vida humana y el medio donde se 

transporta. La carga peligrosa se caracte-

riza por tener propiedades explosivas, 

combustibles, oxidantes, venenosas, 

radiactivas o corrosivas.  

Dependiendo de su grado de peligrosi-

dad, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) la clasifica en nueve tipos: 

 Explosivos 

 Gases 

 Líquidos inflamables 

 Sólidos inflamables 

 Sustancias comburentes y peróxidos 

orgánicos 

 Sustancias tóxicas y sustancias 

infecciosas 

 Material radiactivo 

 Sustancias corrosivas 

 Sustancias y objetos peligrosos varios 

 

                             4- Carga perecedera. 

Cierto número de productos, en especial 

los alimenticios, sufren una degradación 

normal en sus características físicas, 

químicas y microbiológicas como resultado 

del paso del tiempo y de las condiciones 

del medio ambiente. En la mayoría de los 

casos se requieren ciertos medios de 

preservación, como el control de la 

temperatura, para mantener sus 

características originales de sabor, gusto, 

olor, color, etc., de manera que se 

conserven en buenas condiciones durante 

la movilización entre el productor y el 

consumidor. 

 

Dentro de los productos perecederos se 

encuentran las frutas y las verduras, la 

carne y sus derivados, los pescados y los 

mariscos, los productos lácteos y las flores, 

entre otros. 

 

                                5-Carga frágil 

Son todos aquellos artículos que pueden 

ser dañados fácilmente, si son expuestos a 

vibraciones, caídas,  choques o 

manipulación poco cuidadosa durante el 

transporte.  

 

Los productos frágiles típicos son 

antigüedades, obras de arte, artículos de 

porcelana, artículos de vidrio, loza de 

barro, artículos de hierro fundido, tubos de 

radio y TV, esculturas, etc. 

 

Debido a sus características especiales, 

toda operación de carga frágil debe 

realizarse con extremo cuidado, incluyendo 

el embalaje, el manipuleo y el traslado de 

la misma. 

 

 

Tipos de carga: general, a granel, peligrosa, perecedera y frágil. 
A la hora de transportar mercancía es necesario tener bien definido el tipo de carga, ya que de ello depende la integridad física de 

los productos, así como el tipo de embalaje y buque a utilizar, tema  al que en otro momento haremos referencia.  Existen dos tipos 

principales de carga: general y a granel. Asimismo, según su naturaleza la carga se clasifica en peligrosa, perecedera y frágil.  



-Recuerde que estamos en 

toda Cuba.  

 

-Visite nuestra Página Web 

para mayor información. 

www.intermar.cu 

Otros servicios  que 

presta nuestra empresa 

SERVICIOS TECNICOS NO MARITIMOS 

1– Avalúo de bienes y derechos. 

2– Estudios de pre y factibilidad económica para la inversión 

extranjera. 

3– Inspecciones de averías. 

4– Supervisión al proceso inversionista. 

5– Servicios de tasación y avalúos de vehículos para créditos 

bancarios a personas naturales. 

6– Estudios medioambientales. 

7– Inspección técnica a equipos y maquinarias.  

8– Administración de riesgos.  

9– Inspección técnica y certificación de medidas y linderos.  

10– Proyecto técnico para cambios y conversiones en vehículos 

de motor a personas naturales y jurídicas.  
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