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1. RESUMEN 
 
La “Actuación en la Crisis”, objetivo principal de esta tesis, trata de establecer  
y concretar los procedimientos y apoyos desde tierra y a bordo de los buques, 
tanto técnicos como operacionales,  a seguir por el Capitán y tripulación de un 
buque después de un accidente, en especial cuando el buque tiene un riesgo 
importante  de hundimiento o necesidad de abandono. La aparición de este 
concepto es relativamente reciente, es decir desde el año 1995, después de los 
estudios y propuestas realizados, por el Panel de Expertos de IMO, como 
consecuencia del hundimiento del buque de pasaje y carga rodada, Estonia, en 
el que perdieron la vida más de 850 personas a finales de Septiembre de 1994. 
 
 Entre las propuestas recomendadas y aceptadas por los gobiernos en la 
Conferencia Internacional SOLAS 1995, figuraba este concepto novedoso, que 
luego fue adoptado de una forma generalizada para todos los tipos de buques, 
que hasta entonces sólo disponían de documentos dispersos y a veces 
contradictorios para la actuación en estos momentos de peligro, que dio lugar a 
un profundo tratamiento de este problema, que iba a afectar a los buques, tanto 
en los conceptos y parámetros de proyecto, como a la propia operación del 
buque.  
 
La tesis desarrolla los fundamentos, estado del arte, implantación y 
consecuencias sobre la configuración y explotación del buque, que han dado 
lugar a una serie de documentos, que se han incluido en diversos Convenios 
Internacionales, Códigos y otros documentos de obligada aplicación en la 
industria naval generados en IMO (SOLAS, Retorno Seguro a Puerto, Plano y 
Libro de Control de Averías, ISM).  La consecuencia más novedosa e 
interesante de este concepto ha sido la necesidad de disponer cada compañía 
explotadora del buque, de un servicio importante de “apoyo en la crisis”, que ha 
dado lugar  a implantar un “servicio de emergencia  especial”, disponible las 24 
horas del día y 365 de año que ofrecen las Sociedades de Clasificación. 
 
 El know-how de  los accidentes  que tratan estos servicios, hacen que se 
puedan establecer ciertas  recomendaciones, que se centran, en que el buque 
tenga, por sus propios medios, una posibilidad de aumentar el KM después de 
una avería, la garantía  de la resistencia estructural adecuada y el aumento del 
tiempo de hundimiento o el tiempo de mantenimiento a flote (otro tipo de 
averías vinculadas con la maquinaria, equipo o protección y lucha contra 
incendios, no son objeto de tesis). Las conclusiones obtenidas, son objeto de 
discusión especialmente en IACS e IMO, con el fin de establecer las 
aplicaciones pertinentes, que permitan dar al buque una mayor seguridad. 
 
Como objetivo principal de esta tesis es establecer estos puntos de mejora 
consecuencia de esta actuación en la crisis, con la aportación de varias 
soluciones que mejorarían los  problemas mencionados para los tres tipos de 
buques que consideramos más importantes (pasaje, petroleros y bulkcarriers) 
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La tesis recorre, desde el principio en 1995, la evolución de esta actuación en 
la crisis, hasta el momento actual., los puntos básicos que se establecen, que 
van muy de la mano de la llamada “cultura de seguridad”, objetivo nacido 
durante los años 90, con el fin de implantar una filosofía distinta para abordar el 
tratamiento de la seguridad del buque,  a la que se venía aplicando hasta el 
momento, en donde se contemplaba tratar el tema de forma singular y 
específica para cada caso. 
 
La nueva filosofía, trataba de analizar el problema, desde un aspecto global y 
por tanto horizontal, realizando un estudio exhaustivo de las consecuencias 
que tendría la aplicación de una nueva medida correctora, en los restantes 
equipos y sistemas del buque., relativos al proyecto, configuración, operación y 
explotación del buque. 
 
Se describen de manera sucinta las profundas investigaciones a que dio lugar 
todo lo anterior, estando muchas de ellas, vinculadas a grandes proyectos 
europeos. La mayor parte de estos proyectos fueron subvencionados por la 
Comunidad Económica Europea durante la primera década del siglo actual.  
 
Dentro de estas investigaciones, donde hay que  destacar la  participación de 
todos los agentes del sector marítimo europeo, se hacen imprescindibles la 
utilización de dos herramientas novedosas para nuestro sector, como son el 
“Estudio de Riesgos” y la “Evaluación de la Seguridad”, más conocida 
técnicamente por su nombre ingles “Safety Assessment”, cuyos principios 
también son incluidos en la  tesis. 
 
Además se especifican las bases sobre las que se establecen la estabilidad 
intacta y en averías, con  nuevos conceptos, no tratados nunca hasta entonces, 
como la “altura crítica de agua en cubierta” para la cual el buque se hundiría sin 
remisión, “estado de la mar” en la que se puede encontrar el  buque averiado, 
el cálculo del tiempo de hundimiento, u otros aspectos como el corrimiento de 
la carga, o bien el tratamiento de los problemas dinámicos en el nuevo “Código 
de Estabilidad Intacta”. 
 
Con respecto a la resistencia estructural, especialmente el estudio de la 
“resistencia estructural después de la avería”, que tiene en cuenta el  estado de 
la mar en la que se encontraría el buque afectado. 
 
Se analizan los tipos de buques mencionados uno por uno y se sacan, como 
aportación fundamental de esta tesis, separadamente, las acciones y 
propuestas a aplicar a estos buques. En primer lugar,  las relativas al proyecto 
y configuración del buque y en segundo lugar, las de operación, explotación y 
mantenimiento, con el fin de  acometer, con garantías de éxito, la respuesta a 
la ayuda en emergencia  y la solución a la difícil situación que pueden tener 
lugar en condiciones extremas. 
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Para ver el efecto de algunas de las propuestas que se incluyen, se realizan y 
aplican  concretamente, a un buque de pasaje de carga rodada, a un petrolero 
y a un bulkcarrier, para demostrar el mejor comportamiento de estos buques en 
situación de emergencia. Para ello se han elegido un buque ejemplo para cada 
tipo, efectuándose los cálculos de estabilidad y resistencia longitudinal y 
comparar la situación, en la que quedaría el buque  averiado, antes y después 
de la avería. 
 
La tesis se completa con una estadística real de buques averiados de cada uno 
de estos tres tipos, distinguiendo el tipo de incidente y el número de los buques 
que lo han sufrido, considerándose como más importantes los incidentes 
relacionados con varadas, colisiones y fuego resumiéndose lo más relevante 
de esta aportación también importante de esta tesis. 
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2. ABSTRACT 
 
The "Response in an emergency" is the main objective of this thesis, it seeks to 
establish and define procedures for technical and operational support onboard 
and shore, to be followed by the captain and crew on of a ship after an accident, 
especially when the ship has a significant risk of sinking or a need to abandon 
it. The emergence of this concept is relatively recent, in 1995, after studies and 
proposals made by the Panel of Experts IMO, following the sinking of the 
“Estonia” vessel, where more than 850 people died in late September 1994.  
 
In the International Convention SOLAS 1995, among the recommended 
proposals and accepted regulations, this new concept was included, which was 
later adopted for all types of ships which until then had only scattered some 
documents, sometimes including contradictory actions in emergency situations. 
This led to a profound treatment of this problem, which would affect the vessels 
in both the concepts and design parameters, as to the proper operation of the 
vessel.  
 
The thesis develops the foundations, state of the art, implementation and 
consequences on the design and operation of the vessel, this has led to a 
series of Circulars and Regulations included in several International Codes and 
Conventions issued by IMO which are required to be complied with (SOLAS 
Safe Return to Port, Damage Control Plan and Booklet, ISM). The most novel 
and interesting consequence of this concept has been the need for every 
company operating the ship to have a shore based support service in 
emergency situations which has led to implement special emergency services 
offered by Class Societies which are available 24 hours a day, 365 days per 
year.  
 
The know-how of these services dealing with all types of accidents can 
establish certain recommendations, which focus on the ship capability to 
increase the KM after damage. It can also be determined adequate structural 
strength and the increase of the capsizing time or time afloat (other types of 
damages associated with the machinery, equipment or firefighting, are not the 
subject of this thesis). The conclusions are discussed especially in IACS and 
IMO, in order to establish appropriate applications to improve the security of the 
vessels.  
 
The main objective of this thesis is to establish actions to improve emergency 
actions, resulting from different responses in the crisis, with the contribution of 
several solutions that improve the problems mentioned for three types of ships 
that we consider most important (passenger vessels, tankers and bulk carriers)  
 
The thesis runs from the beginning in 1995 to date, the evolution of the 
response on the crisis. The basics established during the 90s with the "safety 
culture" in order to implement a different philosophy to address the treatment of 
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the safety of the ship, which was being previously implemented, as something 
singular and specific to each case.  
 
The new philosophy tried to analyse the problem from a global perspective, 
doing an exhaustive study of the consequences of the implementation of the 
new regulation in the ship systems and equipment related to the design, 
configuration and operation of the vessel.  
 
Extensive investigations which led to the above are described, many of them 
being linked to major European projects. Most of these projects were funded by 
the European Union during the first decade of this century.  
 
Within these investigations, which it must be highlighted the participation of all 
players in the European maritime sector, a necessity to use two new tools for 
our industry, such as the "Risk Assessment" and "Safety Assessment" whose 
principles are also included in the thesis.  
 
The intact and damage stability principles are established including new 
concepts, never treated before, as the "critical height of water on deck" for 
which the ship would sink without remission, "sea state" where the damaged 
vessel can be found, calculation of capsizing time, or other aspects such cargo 
shifting or treatment of dynamic problems in the new Intact Stability Code in 
development.  
 
Regarding the structural strength, it has to be especially considered the study of 
the "residual strength after damage", which takes into account the state of the 
sea where the vessel damaged can be found.  
 
Ship types mentioned are analysed one by one, as a fundamental contribution 
of this thesis, different actions and proposals are established to apply to these 
types of vessels.  First, those ones relating to the design and configuration of 
the vessel and also the ones related to the operation and maintenance in order 
to support successfully responses to emergency situations which may occur in 
extreme situations.  
 
Some of the proposals are applied specifically to a RoRo passenger ship, an oil 
tanker and a bulkcarrier, to demonstrate the improved performance of these 
vessels damaged.  An example for each type vessel has been chosen, carrying 
out stability and longitudinal strength calculations comparing the situation of the 
ship before and after damage.  
 
The thesis is completed with incidents statics for each of these three types, 
distinguishing the type of incident and the number of ships having it. The most 
important incidents considered are the ones related to groundings, collisions 
and fire being this other relevant contribution of this thesis.  
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3. RAZONES PARA EL PLANTEAMIENTO DE LA TESIS. 
 
El planteamiento del tema sobre “actuación en la crisis”, se eligió debido a la 
novedad que en si mismo constituye el tema objeto de esta tesis, al no haber 
sido tratado en ningún trabajo publicado. Este concepto se planteó en IMO, 
después  de los accidentes que se produjeron en diversos tipos de buques en 
los años 90, que llevaron consigo grandes pérdidas de vidas humanas o bien a 
la contaminación de grandes áreas en el entorno marino.  
 
Esta “actuación en la crisis”, estaba además vinculada a mi trabajo diario, que 
debido a la experiencia que iba adquiriendo, por los casos que se me 
planteaban, decidí que podía aportar soluciones novedosas que supondrían 
importantes mejoras, más allá de las exigencias contenidas en los convenios 
internacionales, relacionadas con el concepto de seguridad contra el 
hundimiento del buque en materia de estabilidad y resistencia estructural. 
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4. OBJETIVO Y METODOLOGIA DE LA TESIS. 
 
Dada los condicionantes que se pueden producir en un accidente de un buque, 
especialmente relativos a la seguridad contra el hundimiento, estabilidad y 
resistencia estructural; se trata de estudiar y analizar la influencia que tiene en 
los parámetros de proyecto y configuración del buque así como en su 
explotación, el concepto de “actuación en el crisis”, para facilitar la respuesta 
de actuación ante una emergencia tanto con los medios y documentos 
disponibles a bordo como con el apoyo de los servicios de emergencia desde 
tierra de los que disponen hoy en día varias instituciones relacionadas con la 
seguridad del buque. 
 
Comienza la tesis definiendo el concepto de  “actuación en la crisis”, cuyo 
tratamiento global se inició en IMO al principio de los años 90, no existiendo 
formalmente hasta entonces, documentos, ayudas desde tierra, herramientas e 
instrucciones, para cada tipo de buque, que pudiera proporcionar al capitán, la 
información más adecuada y ordenada para apoyarse en la “toma de decisión” 
a llevar a cabo en una situación de peligro inminente de hundimiento o 
abandono del buque. 
 
Se analiza el estado del arte hasta el momento actual, con las diversas 
acciones realizadas, en materia de discusión y planteamientos de los 
problemas que se iban planteando, con la idea añadida, de contribuir a la 
creación de una cultura de seguridad, más allá de la normativa establecida 
promovida desde  IMO, para dar lugar a un cambio de mentalidad en  la 
comunidad internacional, con el fin no sólo de considerar las reglas como la 
máxima meta en esta materia, sino proyectar y explotar el buque más allá de 
su exigencia. 
 
Al hilo de estas consideraciones, se establece en IMO, el uso de nuevas 
herramientas, para el análisis de la seguridad, que hasta entonces no se 
habían utilizado, aunque conocidas por su aplicación a otras industrias. El 
planteamiento de las mismas, “Evaluación de la Seguridad”, “Estudios de 
Riesgos” y el tratamiento global de los problemas, viendo como cada solución 
afecta o puede afectar al resto del buque, son también abordados con el fin de 
tener las bases a partir de las cuales se pueda llegar a dar solución a los 
problemas que son planteados.  
 
Como información inédita, se incluye una estadística de averías de los últimos 
59 años, para cada uno de los tres tipos de buques que se van a estudiar, 
distinguiéndose en los mismos los tipos de averías, pudiéndose destacar 
cuales son la causas que más se repiten y más significativas que ponen en 
peligro de hundimiento o abandono el buque. 
 
Asimismo, se pone de manifiesto los principios e hipótesis que se tienen en 
cuenta para el planteamiento y tratamiento de la estabilidad intacta, la 
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estabilidad en averías y la resistencia estructural del buque, en condición de 
buque intacto y en averías.   
 
Se analizan las mejoras que se podrían adoptar basadas en la situación en las 
diferentes situaciones en las que se puede encontrar el buque, después de una 
inundación o una pérdida de resistencia estructural, utilizando los propios 
medios del buque.  
 
Se introduce además, otro concepto a tener en cuenta, el cómo poder 
aumentar el tiempo hasta el hundimiento o abandono del buque, que permitiera 
optimizar la decisión que finalmente se tome.  
 
La introducción de las modificaciones necesarias en los convenios 
internacionales existentes y de nueva creación, que se han  implantado en la 
comunidad internacional, como consecuencia de la “actuación en la crisis”, ha 
dado lugar a la creación de unos servicios desde tierra, vinculados al armador, 
y especialmente dados por las sociedades de clasificación, considerados como 
“servicios críticos en emergencia”, que están disponibles 24 horas los 365 días 
del año. 
 
Las experiencias tomadas de estas actuaciones, ha proporcionado la base para 
abordar estos problemas de seguridad del hundimiento, con casuísticas reales, 
que se analizan en este trabajo, tanto de forma teórica como soportada por  los 
cálculos que figuran en este trabajo, para buques de carga seca, carga líquida 
y pasaje. 
 
Asimismo se analizan y realizan cálculos en situaciones hipotéticas de 
emergencia, por tipo de buque, aportando soluciones para mejorar la 
estabilidad, resistencia longitudinal residual y derrame de hidrocarburos en 
estas situaciones críticas. Basado en estos cálculos se determinan unas 
posibles medidas correctoras tipo por emergencia, así como conclusiones que 
podrían ser adoptadas tanto en la fase de proyecto como explotación del buque 
y que redundarían en una respuesta mucho mejor para todo tipo de buque en 
estas situaciones de emergencia. Hay que destacar el aspecto novedoso de 
estos cálculos, medidas correctoras y consecuencias, aspecto éste no tratado 
con  anterioridad en ningún trabajo publicado del que tengamos constancia. 
 
El desarrollo de  esta tesis ha permitido establecer, en definitiva, las 
conclusiones, propuestas y criterios que podrían realizarse y establecerse, 
tanto en materia de proyecto como en operación a los tipos de buques 
analizados.  
 
Las conclusiones van más allá de lo exigido por las reglas y convenios y 
redundarían en una mejora de la propia seguridad del buque y en una mayor 
garantía de la efectividad de estos servicios de emergencia para la toma de 
decisiones en una posible situación crítica. 
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5. APORTACIONES DE LA TESIS. 

 
Se aborda por primera vez un tema no tratado en su globalidad en ningún 
trabajo anterior, ni tesis realizado con anterioridad. 
 
Se analiza la evolución del estado del arte  sobre esta materia, describiendo los 
inicios, proyectos europeos realizados, la influencia en los convenios 
internacionales existentes, los nuevos convenios a los que ha dado lugar, los 
documentos necesarios y los sistemas de apoyo desde tierra y medios exigidos 
en el buque. 
 
Estadística inédita de las averías de cada uno de los buques analizados de los 
últimos 59 años, sus causas e incidencia, que soportan el planteamiento de 
esta tesis y otros trabajos de investigación.  
 
Planteamiento de casuística real, en base a los servicios de emergencia de las 
sociedades de clasificación, forma de estudiar el problema y el análisis de el 
mismo para establecer las mejoras en materia de avería por inundación o 
avería estructural, así como influir en el parámetro del tiempo de hundimiento, 
así como el establecimiento de criterios para la toma de decisión. 
 
Cálculos realizados por tipo de buque en situaciones hipotéticas de 
emergencia, estableciendo medidas correctoras tipo, así como medidas a 
tomar en la fase de proyecto y explotación del buque para mejorar la respuesta 
ante una emergencia para cada tipo de buque 
 
Propuestas concretas para incluir en la etapa de proyecto del buque y en la 
explotación del mismo, más allá de las exigidas por las reglas en vigor y que 
redundan en el cumplimiento de los objetivos establecidos al principio de esta 
tesis. 
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6. ESTADO DEL ARTE 
 
El concepto de “actuación en la crisis” se describirá desde sus inicios en los 
años 90 del pasado siglo y se irán estudiando las diversas acciones que se han 
ido tomando hasta el momento actual, teniendo en cuenta la cultura de 
seguridad, que ha sido promovida por la comunidad internacional, 
especialmente ubicada en IMO y que ha establecido, los diferentes 
documentos, instrumentos, planos y asistencias externas (exigidos por 
diferentes Convenios y Códigos Internacionales) que permiten llevar a cabo la 
toma de decisiones, teniendo en cuanta las nuevas herramientas utilizadas en 
la actualidad para un análisis más global y exhaustivo de la seguridad del 
buque. 
 
Indudablemente, si los buques disponen de medios que permitan resolver el 
problema de respuesta ante una emergencia, tiene una gran repercusión desde 
el momento en que se comienza a proyectar el buque. Como sus  dimensiones, 
sus coeficientes de la carena, situación de la carga, los tanques y  en definitiva 
la disposición general del buque. 
 
Con los temas estudiados se pretenderá dar unas conclusiones que permitan 
valorar estos procedimientos de una manera concreta y por otra parte abrir vías 
de investigación concretas en este mundo marítimo, tan cercano en nuestras 
actividades y por otra parte tan desconocido, a pesar de las técnicas actuales. 

6.1. Antecedentes 

 
Numerosos accidentes de buques, especialmente de buques de carga líquida, 
pasaje de carga rodada y posteriormente bulkcarriers, han dado lugar a una 
transformación profunda en materia de seguridad, como no había existido 
hasta el momento de la entrada en vigor de los Convenios internacionales 
SOLAS, MARPOL Y Líneas de Carga. 
 
En todos ellos se había tenido en cuenta conceptos de seguridad que 
afectaban esencialmente al proyecto de este tipo de buques, aunque en menor 
grado se tuvieron en cuenta conceptos operacionales y escasamente el 
concepto de” actuación en la crisis” relativo al peligro de pérdida del propio  
buque.  
 
Los parámetros de proyecto, su configuración y por tanto los propios buques, 
iban a ser completamente diferentes de los construidos hasta principios de los 
90, como resultado de ello, los buques de hoy son indudablemente más 
seguros, ya que se recogen las medidas tomadas como consecuencia de los 
accidentes que habían tenido durante estos años y de la evolución de la 
tecnología. 
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Estas medidas presuponían, en principio, un coste mayor para los armadores, 
pero en contra de lo que podía parecer, iban también a reportar un beneficio a 
los mismos, teniendo en cuenta que unas mayores exigencias, redundaría en 
unas ventajas de explotación que hacía a los buques más rentables, frente a 
los riesgos que se derivaban de sus configuraciones primitivas. 
 
El inicio del concepto de “actuación en la crisis”, como obligatoria surge como 
consecuencia del hundimiento del Estonia, que había venido precedido por 
otros accidentes notables, en los que perdieron la vida numerosas personas, 
tanto en buques de carga, como en buques de pasaje, además se tuvieron en 
consideración otros accidentes que habían provocado sensibles daños 
medioambientales en diversos puntos de las costas de todo el mundo. 
 
Se llegó a la conclusión de que los medios, documentos e información que 
poseían los Capitanes o en definitiva los buques, era dispersa y se trataba de 
forma aislada, de manera que las ayudas de que se disponía, en un momento 
de peligro, eran un tanto precarias. Aunque el inicio de del tratamiento de este 
concepto se realizó como consecuencia del hundimiento del buque Estonia y 
por tanto, en principio aplicable a los buque de pasaje de carga rodada, la 
intención del estudio fue desde el primer momento, extender las conclusiones a 
toda clase de buques. 

 
 
Ilustración 6-1: Fotografía Buque Estonia 
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6.2. EL Panel de Expertos Creado en IMO después del hundimiento 
del Estonia. 

 
Es interesante considerar y tratar con un cierto detalle, los temas tratados por 
el Panel, dado la repercusión posterior que tuvieron en el desarrollo de la 
seguridad del buque en general y especialmente en el tema de “actuación en la 
crisis”. 
 
Después del hundimiento del Estonia el 30 de Septiembre del año 1994, de  
gran repercusión mundial, especialmente en los países del norte de Europa, ya 
que  su hundimiento causó la muerte a más de 850 personas, el IMO reaccionó 
inmediatamente, creando un Panel de Expertos para el tratamiento de la 
seguridad de los buques ferries. El Panel se constituyó en Londres en el mes 
de Diciembre de 1994, formado por 22 personas de diferentes países del 
mundo.  
 

 
 
Ilustración 6-2: Fotografía Buque Estonia hundido.  

 
La filosofía de trabajo de este Panel, según indicó el Secretario General del 
IMO en el momento de su constitución, fue el trabajar con la premisa, de que 
cada uno  de los puntos a considerar, estuvieran estudiados con el objetivo, de 
que una tragedia como la del Estonia no volviera a suceder, por pequeña que 
fuera la probabilidad de que un determinado suceso pudiera darse. 
 
Se ponía en cuestión otra vez, la filosofía considerada en los métodos 
probabilistas, donde debido al concepto de sumatorio que se calcula, para 
obtener la probabilidad total de que un buque supere una avería, por lo que, 
aquellos casos de compartimentado, en los que el índice de supervivencia 
obtenido es cero, no entran a formar parte del sumatorio. (Arias Rodrigo, C. 
(2008). Apuntes de Doctorado de Seguridad del Buque. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales) 
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Para obtener este índice, se tiene en cuenta en cada caso de avería, la 
probabilidad de que la avería se produzca en un punto de la eslora, 
multiplicada por la probabilidad de que esa avería tenga una extensión 
determinada y por la probabilidad de supervivencia, que a su vez depende de 
los valores que toma la curva de estabilidad residual después de la avería. La 
suma de todos los casos de avería planteados, después de efectuar todos los 
cálculos, tiene que ser mayor que  R, nivel de seguridad requerido, función de 
la eslora del buque y del número de pasajeros. (IMO. (2009). International 
Convention for the Safety of Life at Sea. IMO). 
 
 

 
                     
                   Ilustración 6-3: Esquema método probabilístico SOLAS  

 
Donde p representa la probabilidad y s es el factor de supervivencia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, podría darse el caso de que una de las averías 
con un factor de supervivencia igual a 0 (donde el buque se perdería), no 
influiría en el sumatorio indicado, y el índice de seguridad del buque podría 
cumplir con el valor estipulado R. 
 
El Secretario General del IMO, Mr. O’Neill, haciendo hincapié en considerar 
todos los eventos posibles, introducía  la consideración de avería fatal, que 
tantas veces se había debatido en IMO y por tanto volver a tener en cuenta la 
importancia de los métodos deterministas, frente a los probabilistas, que se 
consideraban mucho más completos desde finales de los años 60 del pasado 
siglo. (O’Neill, W. (2000). Conference on safety of large passenger ships. IMO) 
 
El Panel trabajó en Londres, donde se reunía en plenario, de tal manera que 
los informes que se emitieran se tenían que hacer de manera que el acuerdo 
de los miembros del Panel fuera unánime, no pudiendo admitirse  ninguna 
opinión particular.  
 
El Panel se reunió en plenario seis veces durante el año 1995, reuniéndose 
especialmente los miembros que constituían la parte relativa a la estabilidad de 
una manera más frecuente, dada la repercusión que tenía el tema en el 
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proyecto y explotación del buque. Las reuniones de este grupo de estabilidad 
se realizaron en Tokio, Hamburgo, Madrid y Halifax, y por supuesto en 
Londres.  
 
Todas las reuniones se realizaban durante una semana completa, incluyendo 
también parcialmente los fines de semana. El ritmo de trabajo fue muy intenso, 
debiendo en los períodos entre sesiones de los Comités y Subcomités de IMO, 
estudiar en profundidad los temas que se debatían. 
 
El objetivo de los informes de este Panel, era someter sus conclusiones a la 
Conferencia Internacional SOLAS, convocada al efecto para Diciembre de 
1995, con el fin de que los temas que allí se aprobaran, se aplicaran por 
régimen de urgencia a este tipo de buques de carga rodada con pasajeros, 
tanto existentes como a los de nueva construcción. (IMO. (1995). International 
Convention for the Safety of Life at Sea. IMO). 
 
El problema se hacía más importante, al estar involucrados los buques 
existentes que deberían adoptar las normas que se acordaran de forma 
inmediata. Quizás esto hizo que algunas de las conclusiones a las que llegó el 
Panel se vieran influidas por esta aplicación a los buques existentes, ya que 
cuando finalmente se llegaba a una determinada conclusión, se trataba 
también de ver la viabilidad de la aplicación a esos buques que ya estaban en 
explotación.  
 
No obstante, para las medidas más importantes que tuvieran una aplicación 
difícil en un buque existente, se acordó establecer un calendario para que el 
buque se pudiera adaptar en un plazo determinado a la norma impuesta. Hoy, 
con la perspectiva del tiempo, quizás el trabajo se debería haber estructurado 
de forma que claramente los trabajos hubieran estado divididos en tres niveles, 
un grupo para los buques existentes, otro grupo para que los buques las 
pudieran adoptar en un tiempo previamente establecido y otro grupo  dedicado 
exclusivamente para los buques nuevos.  
 
Una característica muy importante del trabajo efectuado por el Panel, fue que 
por primera vez en IMO, el  tema de la seguridad del buque, se debatiera en 
forma horizontal, es decir opinando todas las personas implicadas sobre todos 
los temas, aunque no fueran de su especialidad, con lo cual los problemas se 
trataron sobre la base de considerar  sus repercusiones en otros campos, de 
forma que se podrían establecer los ventajas e inconvenientes de las 
propuestas desde todos los puntos de vista y decidir en consecuencia. 
 
 
La relación de temas tratados figura en la siguiente lista (Arias Rodrigo, C. 
(2008). Apuntes de Doctorado de Seguridad del Buque. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales) 
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1. Estabilidad en general intacta pero especialmente en averías 
2. Agua en cubierta para ser tratada dentro de la estabilidad después de 

averías 
3. Barreras de contención del agua en los portalones de proa y popa del 

buque. 
4. Concepto de uno y dos compartimentos 
5. Trincado de los portalones de proa y popa 
6. Comunicaciones de conductos y tuberías que pueden inundar 

compartimentos no considerados 
7. Vigilancia de entradas de agua en la cubierta principal. Alarmas y 

mantenimiento de los cierres en la cubierta principal. 
8. Cierre de las puertas estancas por debajo de la cubierta principal cuando el 

buque está navegando. 
9. Conveniencia de que los tripulantes o pasajeros puedan ser ubicados por 

debajo de la cubierta principal. 
10. Identificación de pasajeros a bordo 
11. Posibles comunicaciones entre la cubierta principal y los espacios situados 

por debajo de esta cubierta. 
12. Idioma de trabajo e idioma de comunicación a los pasajeros 
13. Tripulación cualificada. 
14. Actuación en la crisis 
15. Evacuación 
16. Señalización para evacuación y rutas de escape 
17. Obligación de disponer una caja negra a bordo 
18. Simulación mímica o por ordenador de las rutas de evacuación y rescate 
19. Establecimiento de los tiempos máximos para la evacuación del buque 
20. Salvamento 
21. Tipo de balsas salvavidas 
22. Rescate 
23. Obligatoriedad de disponer en los buques de medios de rescate para ayuda 

en los naufragios de otros buques 
24. Ayuda de los helicópteros en las maniobras de rescate 
25. Apoyo desde tierra 
26. Estiba de la carga 
27. Navegación con radiobalizamiento 
28. Comunicaciones exteriores en caso de emergencia 
29. Comunicaciones internas en caso de emergencia 
30. Restricciones operacionales 
31. Factor humano 
32. Introducción del concepto de “Evaluación de la seguridad” (Safety 

Assessment), para el análisis de la seguridad en este tipo de buques. 
33. Introducción del análisis de riesgos para este tipo de buques 
34. Introducción del criterio de “fallo simple” (Single Failure) 
35. Restricciones operacionales en la salida de puerto para este tipo de buques 
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36. Introducción urgente del concepto ISM (Gestión de la Seguridad del Buque) 
para este tipo de buques. 

37. Análisis del sistema de navegación de los buques 
38. Sistemas entrenamiento bajo sistemas de simulación para este tipo de 

buques. 
39. Influencia de los cumplimientos estrictos del horario en este tipo de buques. 
 
Como muy novedoso vamos a detenernos en el concepto de “Agua en 
Cubierta” tratado, debatido y estudiado por el Panel. 
 

 
 
                                         Ilustración 6-4: Perfil Longitudinal Buque Estonia 
 
En general los buques después de la avería tienen una determinada flotación 
de equilibrio,  por otra parte, la dimensión en altura de la avería queda  definida 
en SOLAS, de abajo a arriba sin límite. Además, cuando en el barco se 
produce una avería, el buque se encuentra en un estado de mar determinado, 
que puede provocar una entrada de agua por la abertura o brecha indicada, 
incluso por encima de la flotación de equilibrio. 
 
Esta entrada de agua no será peligrosa, si no se puede acumular dentro del 
buque, pero si ésta se puede acumular, como ocurre en los buques ferry, su 
acción puede dar lugar a una pérdida de estabilidad que  puede hacerle 
zozobrar, como en realidad sucedió en el accidente del buque Estonia. La 
acumulación de agua en el garaje, que entraba por el portalón de proa hizo que 
el buque diera la vuelta. 
 
Las afirmaciones de algunas de las pocas personas supervivientes que 
estuvieron en el garaje durante proceso de hundimiento, fue, que el agua en 
esta cubierta les llegaba por encima de las rodillas. Esta altura es del orden de 
0.5 metros que es la cifra que se maneja en las primeras consideraciones de 
este tema de agua en cubierta. (Joint Accident Investigation Commission. (1997). 
Final report on the capsizing on 28 September 1994 in the Baltic Sea on the ro-ro 
passenger vessel MV Estonia). 
 
Como consecuencia de lo anterior, se consideró  plantear la necesidad de 
incluir dentro de los cálculos de estabilidad después de averías, una cierta 
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cantidad de agua en cubierta principal o de garaje, además de la inundación de 
los compartimentos considerados dentro de la avería convencional. 
 
Una aportación importante de las conclusiones del Panel fue la posibilidad de 
demostrar la estabilidad del buque y en especial la estabilidad después de 
averías, mediante ensayos de canal debidamente definidos y controlados. Este 
punto ha dado lugar que esta posibilidad ha sido posteriormente aplicada a 
otros conceptos de seguridad contra el hundimiento del buque. (Riola Rodríguez, 
J.M. y Maron, A. (1996). Ensayos de Estabilidad después de avería en buques RO-RO 
Ferries. Revista General de Marina) 
 
Esta aportación, permite la realización de ensayos experimentales, en canal o 
en otros dispositivos, o bien la modelización por ordenador de un suceso, de 
manera que con cualquiera de estos instrumentos, se pueda demostrar la 
seguridad del buque en la circunstancia que se pretende verificar. 
 
Dentro del tratamiento horizontal de todos los temas, no se estudiaban de una 
forma aislada, sino teniendo en cuanta una visión global de cómo las 
soluciones a adoptar repercutían en los otros puntos que se sometieron a 
análisis, de forma, que no sólo se tomaba en cuenta las conclusiones de cada 
una de las especialidades tomadas individualmente, sino que se contaba con 
todas las opiniones de otros conceptos que podían influir en ellas. 
 

 
 
                             Ilustración 6-5: Portalón Proa abierto Buque Estonia.  

 
Se puede observar que el concepto de  seguridad fue profundamente analizado 
y tanto las conclusiones llevadas a cabo y temas tratados han sido la base y 
principio de una nueva filosofía en el tratamiento de la seguridad del buque. 
 
Los principios y filosofías que se establecieron, son las que actualmente se 
aplican a todos los tipos de buques, especialmente a los buques de carga seca, 
carga líquida, buques de pasaje de carga rodada y  a todos los buques de  
pasaje en general. 
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Las conclusiones de los informes, se pueden obtener de los informes emitidos 
por el Panel  en Abril y Septiembre de 1995, y por las Resoluciones y 
Enmiendas derivadas de estos informes, recogidas en la Conferencia Solas de 
1995. (IMO. (1995). International Convention for the Safety of Life at Sea. IMO). 
Como se pude observar, estas resoluciones y enmiendas eran  aplicables a 
todos los buques tanto los existentes como los buques nuevos. 
 
Hay que tener en cuenta que hasta ese momento en el que se debaten en el 
Panel estos temas, las pautas dadas al Capitán a la entrega del buque, eran 
bastante deficientes y no estaban agrupadas de una forma global. El Capitán 
disponía de unas Instrucciones dadas en el documento de estabilidad del 
buque, de unos límites de momento flector y esfuerzo cortante, establecidos en 
los planos estructurales del buque, de las densidades de carga o limitaciones 
de las cargas que podría cargar el buque y en algunos casos, la velocidad de 
carga y descarga en los buques de carga líquida de acuerdo con el diámetro de 
las tuberías de ventilación de los tanques del buque. 
 
Ni siquiera los planos o pautas que desde el principio del proyecto del buque, 
se deberían llevar a cabo para la evacuación del buque, por ejemplo, en los 
buques de pasaje con gran número de personas a bordo, teniendo los tiempos 
de evacuación exigidos en SOLAS, eran necesarios someter a la aprobación 
de la Administración de bandera del buque y no existía ningún procedimiento 
para establecer y demostrar estos tiempos de una manera homogénea.  
 
Por ello, por primera vez, el concepto de “actuación en la crisis”, figura como 
uno de los  puntos más importantes tratados y debatidos en estas sesiones. 
 

6.3. Actuación en la crisis 
 
Necesitamos por tanto, definir la crisis, como  el caso de un accidente o suceso 
que sufre un buque y que le pone en una situación de peligro serio de 
hundimiento o abandono. 
 
Aquellas situaciones de peligro, que implicarían el abandono, una avería grave 
estructural  o un posible hundimiento del buque debido a problemas de 
flotabilidad, estabilidad, resistencia estructural, por debilitamiento de la 
estructura producida por un incendio o bien por una colisión o varada del 
buque, deberán preverse, de manera que el Capitán y la tripulación del buque, 
dispongan de unos procedimientos de actuación, que les permita resolver o 
paliar el problema de una manera racional, de acuerdo con unos sistemas 
establecidos, desde las primeras etapas del proyecto, durante su desarrollo, su 
entrega o incluso durante su explotación. 
 
Como estos procedimientos, no pueden analizar todos los casos que se 
pueden producir en un momento determinado, se hace necesario contar con un 
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apoyo desde tierra, que pueda establecer la forma de acometer el suceso en 
caso de que no esté considerado dentro de los procedimientos señalados en el 
párrafo anterior. 
 
Definiríamos el concepto de “información necesaria”, para la “actuación en la 
crisis” como aquellos procedimientos, documentos, planos, ayuda desde tierra, 
que dispone el Capitán del Buque, para acometer con las mejores garantías de 
éxito el suceso desencadenante, tratando de sacar al buque de la crisis o 
peligro que se le presenta de una forma repentina o inesperada.  
 

 
                       
                    Ilustración 6-6: Plano tipo dispositivos de salvamento de un buque.  

 
Las diferentes medidas, se irán tratando  a lo largo de los diferentes capítulos. 
De momento, las que podríamos considerar como más importantes, están 
vinculadas a la seguridad  contra el hundimiento del buque, desde el punto de 
vista de inundación,  estabilidad intacta y en averías, así como el concepto de 
resistencia estructural, antes y después de la avería. Un nuevo concepto 
deducido por el Panel de Expertos fue la aplicación del cálculo de estabilidad 
por entrada de agua en la cubierta de garaje de un buque de carga rodada de 
pasajeros. 
 
Enumerados los puntos que fueron sometidos a debate o revisión, cabe 
destacar  aquellos que más influencia tienen en el concepto que nos ocupa de 
“actuación en la crisis” y de los que podemos enumerar los siguientes: 
 

1. Estabilidad en general intacta pero especialmente en averías 
2. Agua en cubierta para ser tratada dentro de la estabilidad después de 

averías. (Riola Rodríguez J.M. y Valle Cabezas, J. (2011). Transient flooding 
in a damaged ferry. PRADS 2001. Shanghai, China). 

3. Evacuación 
4. Señalización para evacuación y rutas de escape 
5. Obligación de disponer una caja negra a bordo 
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6. Simulación mímica o por ordenador de las rutas de evacuación y rescate 
7. Apoyo desde tierra 
8. Navegación con radiobalizamiento 
9. Comunicaciones exteriores en caso de emergencia 
10. Comunicaciones internas en caso de emergencia 
11. Restricciones operacionales 
12. Factor humano 
13. Introducción del concepto de “Evaluación de la seguridad” (‘Safety 

Assessment’) para el análisis de la seguridad en este tipo de buques. 
14. Introducción del análisis de riesgos para este tipo de buques 
15. Introducción del criterio de “fallo simple” (‘Single Failure’) 
16. Restricciones operacionales en la salida de puerto para este tipo de 

buques 
17. Introducción urgente del concepto ISM (Gestión de la Seguridad del 

Buque) para este tipo de buques. 
18. Sistemas entrenamiento bajo sistemas de simulación para este tipo de 

buques. 
 
 

En un principio, a lo largo del tiempo después del hundimiento del Estonia, se 
han ido estableciendo varios instrumentos IMO con el fin de dar cobertura a  
este concepto de “actuación en la crisis”, basados en lo que se ha denominado 
“Cultura de Seguridad”. (IMO.(2013). International Safety Management Code. IMO) 
 

 
                                        
                                     Ilustración 6-7: Portada ‘International Safety Management Code’. IMO. 
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6.4. Cultura de Seguridad 

 
El deseo de la comunidad internacional y por tanto de la Organización Marítima 
Internacional, en relación con los trabajos desarrollados, era iniciar un cambio 
de filosofía en el tratamiento de la seguridad del buque. 
 
Los requerimiento técnicos, aplicados al proyecto, construcción y explotación 
del buque, no constituyen por si mismos a crear una cultura de seguridad, sino 
que es necesario que las personas que contribuyen profesionalmente a la 
construcción y explotación del buque, con su trabajo, sientan la responsabilidad  
sobre la seguridad. (Arias Rodrigo C. (1994) Es posible el avance en la Seguridad del 
Buque? Revista de Ingeniería Naval. P.540) 
 
Es decir que cuando se considere el buque como concepto, las personas vayan 
más allá de las reglas y que de una manera sistemática contribuyan a lograr 
siempre un barco más seguro. 
 
La incidencia en la formación de las personas que manejan el buque, debe 
estar en consonancia con una formación profunda en esta cultura, de manera 
que las empresas que se encargan del negocio marítimo deben potenciar la 
formación en estas materias de las personas que tiene a su cargo. 
 
Esta cultura de seguridad, por tanto no debe estar establecida sólo por reglas, 
códigos y otros instrumentos, sino que los gobiernos, la industria y las 
sociedades de clasificación, trabajen conjuntamente, en este tema, para 
aplicación a todos los buques.  
 
Un punto importante a tener en cuenta, es que la interpretación de las reglas, 
dadas por las diversas administraciones, sean unificadas para así llevar a las 
mismas, la filosofía general para la que fueron establecidas. Es también 
necesario que los gobiernos también apliquen esta cultura, y que además las 
reglas particulares que establezcan en sus respectivos países, también tengan 
presente un concepto de homogeneización que permita contribuir a este 
concepto. (Pérez Fernández, R. (2015). Estudio de Estabilidad de buques. Desde los 
criterios usados más importantes hasta como aplicarlos en función del tipo de barco. 
Punto Rojo). 
 
El concepto también engloba el factor humano en esta materia, por lo que las 
personas involucradas en la operación propia del buque, deben tener la 
formación y entrenamiento necesario, para poder interpretar los procedimientos 
referidos a la seguridad para evitar fallos en los momentos precisos en los que 
se necesita una actuación clara, de manera que se evite que un fallo humano 
tenga fatales consecuencias para la seguridad del buque. 
 
 
 



Estudio de los parámetros necesarios para establecer las medidas de actuación por tipos de buques en 
situaciones de emergencia después de un accidente. 

 
 
 
 
 

                                                Página 23                                        Carlos Arias Crespo 
 

Como posibles metas se podrían destacar las siguientes, 
 
1. Considerar la conservación de la flotabilidad del buque en caso de varada, 
abordaje o inundación a fin de reducir la necesidad de que se abandone el 
buque. 
 
2. Considerar medidas de prevención y protección contra incendios a fin de 
reducir al mínimo la necesidad de abandonar el buque. 
 
3. Considerar las cuestiones relacionadas con la salida, la evacuación y el 
puesto de reunión a fin de asegurar el desplazamiento rápido y ordenado de las 
personas durante una situación de emergencia. 
 
4. Revisar los dispositivos de salvamento y las medidas prescritas a fin de 
mejorar las medidas de evacuación y recuperación y los subsiguientes 
procedimientos de búsqueda y salvamento. 
 
5 Evaluar las técnicas y el equipo de recuperación y salvamento, y proponer 
medidas, según corresponda. 
 
6. Elaborar medidas para evaluar los proyectos y medios alternativos a fin de 
facilitar la aprobación de nuevos conceptos y técnicas, a condición de que se 
logre un nivel de seguridad equivalente. 
 
7. Examinar las cuestiones relacionadas con el factor humano en lo que se 
refiere a las operaciones, la gestión y la formación para mejorar la seguridad. 
 
8. Considerar medidas para garantizar que el buque pueda dirigirse a puerto en 
condiciones de seguridad después de que se haya producido un incendio o una 
inundación. 
 
9. Considerar medidas para mejorar la prevención de las varadas y los 
abordajes. 
 
10. Revisar las prácticas de la gestión médica, incluidas las instalaciones, el 
equipo y la dotación de personal. 
 
11. Mejorar las medidas relacionadas con la seguridad del buque. 
 
12. Revisar las medidas relacionadas con la atención médica y sanitaria a 
bordo. 
 
Por tanto se  deberían elaborar los parámetros pertinentes si fuese necesario, 
para aplicarlos a toda recomendación que se proponga. Estos parámetros 
podían incluir, la eslora del buque, arqueo, número de personas, parámetros de 
proyecto, etc. No obstante se  reconoció que se debería contar con orientación 
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adicional a fin de facilitar la labor a los subcomités a los que se había 
encomendado labores en este contexto. 
 
El trabajo desarrollado desde el año 1995 hasta el momento actual, ha 
producido un cambio notable en la “cultura de seguridad” y por tanto en el tema 
de la “actuación en la crisis” que nos ocupa. Los principales instrumentos, con 
los que cuenta hoy día la tripulación, y por tanto el Capitán como máximo 
responsable del buque, son los siguientes: 
 
Libro de estabilidad e instrucciones al Capitán 
 
Plan de control de averías (‘Damage Control Plan’) 
 
Libro de Control de averías (‘Damage Control Booklet’) 
 
ISM Código de tratamiento integral de la seguridad 
 
Procedimiento de Evaluación de la Seguridad (aplicado a nuevas reglas y 
diversos conceptos de buques, como los buques rápidos). 
 
Concepto de fallo simple (‘Single Failure’)  
 
Armonización del estudio de compartimentado para buques de carga y de 
pasaje, por el método probabilista. 
 
Inicio de normativas aplicables a la construcción de buques de pasaje (no 
finalmente establecido) 
 
Retorno Seguro a Puerto (consecuencia de las conclusiones del punto anterior) 
 
Estudio de derrames de combustible. 
 
Conceptos de seguridad aplicables a los bulkcarriers  (Capítulo XII de SOLAS) 
Diseño Básico Global (GBS) aplicable a los buques petroleros y bulkcarriers. 
 
Computadores de carga con capacidad para realizar cálculos de Estabilidad y 
Resistencia Longitudinal. 
 
Apoyo desde Tierra. Servicios de Emergencia proporcionados por las 
Sociedades de Clasificación, entre otros.  
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6.5. Proyectos Europeos con ensayo en Canal posteriores a la 
Conferencia SOLAS 95.  

 
Dentro de esta preocupación y cultura de la seguridad, es de destacar también 
la realización de varios proyectos promovidos y subvencionados por la 
Comunidad Económica Europea, concienciada con la cultura de seguridad del 
buque, y que ha contado con toda la participación de todo el sector marítimo, 
empresas, astilleros, universidades, sociedades de clasificación y 
administraciones, que han hecho posible todo este desarrollo de seguridad, y 
por tanto del tema que nos ocupa sobre “actuación en la crisis”.   
 
Como consecuencia del accidente del buque Estonia, que tuvo una repercusión 
muy grande en la opinión pública en Europa, los primeros proyectos fueron 
directamente aplicados a los buques de pasaje y especialmente a los buques 
de carga rodada y se desarrollaron desde 1996 hasta casi nuestros días.  
 

6.5.1. Proyecto DAMA 
 
Proyecto europeo realizado por el CRS con la participación de “El Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo”, Norske Veritas, Canal de París (“Le 
Bassin d’essais des carènes”) , Canal de Wageningen (MARIN), Kavner Massa 
Yard, Chantiers de l’Atlantique y AESA, se corroboraron los ensayos realizados 
para el estudio de agua en cubierta incluyendo además, ensayos de 
comunicación de tanques para conseguir que la avería fuera simétrica es decir 
que el buque permaneciera adrizado después de la misma.  
 

 
                           
                              Ilustración 6-8: Fotografía Canal Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
 



Estudio de los parámetros necesarios para establecer las medidas de actuación por tipos de buques en 
situaciones de emergencia después de un accidente. 

 
 
 
 
 

                                                Página 26                                        Carlos Arias Crespo 
 

La consecuencia más importante fue el ensayo que se realizó por primera vez 
en el mundo, sobre la comunicación de tanques para el estudio dinámico de 
este fenómeno y estudio del tiempo de igualación entre tanques de babor y 
estribor del buque para la consideración de avería simétrica instantánea. (Riola 
Rodriguez, J.M. (2001). Estudio dinámico de la supervivencia en la mar de los buques 
ferries con avería. Altura crítica de agua sobre la cubierta del garaje e influencia de la 
superestructura. Tesis Doctoral Universidad Politécnica de Madrid) 
 
El cálculo de este tiempo se venía haciendo en base a la Resolución de IMO A. 
266, que es una aplicación estática del teorema de Bernoulli para establecer el 
tiempo de igualación entre dos tanques comunicados por el doble fondo. 
Partiendo de esta aplicación se podía establecer que el tiempo de 
comunicación disminuía cuando el área de comunicación fuera más grande. 
Sin embargo el resultado del ensayo fue el contrario, ya que  a más área de 
comunicación, al ser un fenómeno dinámico,  en función del balance del buque, 
el agua que entraba fácilmente en un sentido salía inmediatamente por efecto 
del balance. Este resultado trajo como consecuencia la realización de un 
estudio más profundo de este fenómeno, que ha sido tenido en cuenta en el 
nuevo reglamento armonizado de estabilidad después de averías. 
 
 

 
                                Ilustración 6-9: Esquema sobre comunicación de Tanques 

 
Uno de los principios establecidos, especialmente para los buques de pasaje 
es tener para la mayoría de los casos de avería que se pueden producir en el 
buque, una inundación simétrica sin que se produzca una escora apreciable en 
el buque. Esto permite la utilización de todos los medios de salvamento, sin 
ninguna reserva en cada uno de los costados del mismo, además las rutas de 
escape y escaleras pueden ser utilizadas sin ninguna restricción, ya  que a 
determinadas escoras podría ser difícil poderlas utilizar. 
 
Los resultados de este proyecto fueron recogidos e implementados en los 
cálculos de compartimentado y en la aplicación correspondiente a los ensayos 
de Canal, para la demostración de la estabilidad después de averías. 
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6.5.2. Safer Euro-Roro I 
 
El objetivo de este proyecto europeo fue el de facilitar el desarrollo de una 
metodología de diseño para crear buques más seguros. Esta metodología 
englobaba predicciones de sucesos a través de herramientas como análisis de 
riesgos. 
 
Como conclusión, la responsabilidad tomada por instituciones, sociedades de 
clasificación, armadores, astilleros y universidades, trabajando conjuntamente 
han contribuido de manera notable a la implementación de esta cultura de 
seguridad, dentro de este proyecto global, se desglosaron, varios proyectos 
muy interesantes. Entre ellos destacamos, los que tuvieron una participación 
importante diversas instituciones españolas. (SAFER EURORO Ship Design 
Team. (2000). Technical Database of European Ro-Ro Passenger Ship, NTUA-SDL 
Report, European Community – DG XII, Brussels). 
 
 

6.5.3. Harder  
 
Proyecto de armonización de los cálculos probabilistas de compartimentado 
para buques de carga seca y de pasaje.  
 
 

6.5.4. Roroprob 
 
Proyecto relativo a la optimización del compartimentado de los buques de 
carga rodada, en la aplicación del método probabilista de compartimentado, 
tarea ardua por su complejidad y que no dio finalmente un resultado, claro y 
aplicable a este tipo de buque. (ROROPROB. (2000). NTUA-REP-T1.3.2&3-D9-
D10, European Community – DG XII, Brussels) 
 

6.5.5. Dextremel 
 
Proyecto relacionado con la resistencia estructural después de  averías para 
buques de carga rodada, sometido a cargas extremas debidas especialmente a 
fenómeno de pantocazos (“slamming”) y embarque de agua en el mamparo de  
proa de la superestructura del buque, abordándose por primera vez el análisis 
de resistencia estructural para este tipo de buques en avería. 
 
El proyecto, fue desarrollado en primer lugar, para predecir la probabilidad de 
colisión y distribuciones de daño tomando los datos de tráfico real.  
 
Posteriormente  se estudió  para predecir la varada de un buque y los daños 
que podría sufrir la estructura de doble fondo estudiando la distribución de 
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tensiones a lo largo del mismo, así como las mejoras en el la disposición 
estructural. 
 
Además se estudió la influencia de las cargas producidas por olas inducidas en 
el extremo de proa y las posibles ondas de vibración, que podrían tener 
influencia en otras partes de la estructura y equipos del buque. 
 
También se hizo un análisis del efecto de embarque de agua y los efectos 
producidos en el mamparo frontal y en la cubierta del buque. 
 
Finalmente se analizó la resistencia estructural residual del buque dañado en 
olas, tanto numéricamente como investigando experimentalmente. 
 

6.5.6. Proyecto “Wave Loads” 
 
Proyecto relacionado con la resistencia estructural debida a la acción de olas 
extremas, englobando también el estudio de la  resistencia estructural después 
de averías y su acción correspondiente. 
 
Algunos conceptos muy importantes fueron estudiados y deducidos en este 
conjunto de proyectos europeos, relacionados con la actuación en la crisis, 
como el tiempo de hundimiento de un buque sometido a una avería y con un 
estado de mar dado en el momento de producirse la avería, la altura crítica de 
agua sobre cubierta que hacía que el buque zozobrara sin remisión y el 
problema importante de corrimiento de la carga rodada y su efecto en la 
estabilidad y el hundimiento del buque. 
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7. NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD. 

 
 Como la forma de actuación hasta el momento, no había garantizado la visión 
completa de los problemas, al ser acometidos su tratamiento de una forma 
individual, se pensó, como hemos indicado, tratar todos los temas de seguridad 
desde un punto de vista más completo, utilizando otros procedimientos como 
los que a continuación se relacionan. 
 

7.1. Evaluación de la Seguridad (‘Formal Safety Assessment’ FSA). 
Estudio de Riesgos y fallo simple (‘Single Failure’) 

 
Muchas regulaciones de seguridad marítima han sido desarrolladas después 
de que tuviesen lugar accidentes muy serios (por ejemplo Exxon Valdez, 
Estonia, Erika y Prestige). En ámbitos industriales se ha cuestionado la validez 
de esta forma de actuar. ¿Por qué debería la industria marítima y en general la 
sociedad tener que esperar a que ocurra un accidente para modificar reglas 
existentes o proponer unas nuevas? La cultura de la seguridad basada en 
anticipar los riesgos antes que esperar a que sucedan accidentes ha sido 
comúnmente usada en otras industrias, la aplicación más directa ha sido 
especialmente en la industria civil y en la más cercana para nosotros como es 
la industria off-shore, además de otras industrias como la nuclear y la 
aeroespacial. La industria marítima internacional ha comenzado a moverse 
hacia un punto de vista más proactivo, aproximando la seguridad a lo que es 
conocido como Evaluación de la Seguridad. El reciente estándar GBS es otro 
instrumento utilizado en este sentido y ya han surgido diferentes discusiones en 
el IMO sobre las posibles conexiones entre el FSA y el GBS. (IMO. (2006). Goal-
based new ship constructions standards. Circular MSC.81/6/16. IMO) 
 

 
 
                                            Ilustración 7-1: Fotografía Accidente Buque Erika 
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En el año 1993 el IMO introdujo el concepto de “Formal Safety Assessment” 
(FSA), evaluación de la seguridad, en el mundo marítimo. Esta iniciativa partió 
de un informe previo realizado por “Lord Carver´s House of Lords Committee”, 
como consecuencia de los accidentes que tuvieron lugar en la primera mitad de 
la década de los 90, acerca de aspectos de seguridad en el diseño y tecnología 
de barcos. Este informe llamaba la atención sobre la necesidad de una revisión 
mayor de la seguridad en los barcos, con énfasis en la mejora de los requisitos 
existentes  usando  análisis  de  riesgos  como  ya  se  utilizaba  en  otras 
industrias. 
 
En respuesta al informe de los Lores, el gobierno del Reino Unido (UK) 
reconociendo como primer paso la naturaleza internacional del mundo 
marítimo,  estableció  que  cualquier  desarrollo  de  una  revisión  en  este 
sentido de los requisitos existentes, necesitaba ser desarrollada en el contexto 
del IMO con la cooperación y el acuerdo de todos sus miembros; como 
segundo paso se estableció la imposibilidad de adoptar medidas de este  tipo  
contemplando  la  seguridad  individual  de  cada  barco, principalmente debido 
a la gran variedad de interpretaciones que podrían ser hechas por Armadores y 
Autoridades de bandera que podrían tener como consecuencia la pérdida de 
uniformidad de los mínimos estándares reconocidos hasta ese momento. 
 
Como resultado, UK propuso al IMO el concepto de FSA. Este concepto era 
una nueva aproximación a la seguridad marítima que implicaba la 
consideración de análisis de riesgos junto a la valoración de costes- beneficios, 
no aplicado a cada barco de forma individual, sino aplicado al desarrollo de 
reglamentación de IMO para el mundo marítimo en general. UK razonó que la 
adopción del FSA posibilitaría que el IMO priorizara los temas de seguridad y 
las reglas derivadas de su aplicación tuvieran un coste aceptable y proporcional 
al riesgo que se tuviera en cuestión.  
 
En particular, este sistema trata de asegurar la prevención de la contaminación 
y el aumento de la seguridad. El concepto de evaluación de la seguridad 
aplicado al mundo marítimo difiere significativamente del que se aplica a otras 
industrias, ya que en vez de aplicar el sistema a cada barco individualmente, 
como se haría en otras industrias, se aplica globalmente como reglamentación 
a cumplir por todos los barcos. Estos procedimientos son exigidos en la 
actualidad por los Armadores en las especificaciones de sus buques, las 
Sociedades de Clasificación exigen la aplicación de análisis de riesgos para la 
aprobación de determinados sistemas o equipos. Además, sirven para 
demostrar métodos equivalentes de acuerdo a lo establecido por SOLAS para 
aplicaciones alternativas. 
 
El primer tema de este tipo tratado globalmente fueron las medidas propuestas 
para aplicación a los buques de pasaje de carga rodada, como consecuencia 
del hundimiento del buque “Estonia”, a través del Panel de Expertos.  
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En su informe final,  el panel admitía que la utilización de un sistema de 
evaluación  de  la  seguridad  había  facilitado  su  trabajo  y  por  lo  tanto 
concluía que un sistema de este tipo, formando parte de una reglamentación 
general, debería ser utilizado en el futuro. (IMO. (1995). MV Estonia : Part-report 
covering technical issues on the capsizing on 28 September 1994 in the Baltic Sea on 
the ro-ro passenger vessel. Doc. FSI 4/Inf.2. IMO) 
 
Contemplando este asunto, junto con los resultados obtenidos en otros tipos de 
proyectos realizados en la década de los 90, el IMO decidió tomarlo en 
consideración, teniendo en cuenta además el rendimiento que su aplicación 
tenía en  otros sectores. A  partir del  año 2000, cualquier enmienda en materia 
de seguridad o medio ambiente, es preceptivo realizar un análisis previo por 
este procedimiento, antes de pasar a proponerla a la aprobación de los 
gobiernos. 
 
Esta técnica fundamentalmente analiza todos los sistemas que, de alguna 
forma, tienen relación  con la seguridad interna o externa de una instalación en 
su conjunto, se le añade un componente económico donde se evalúa la 
relación  entre  la   inversión  en   seguridad  que   se   pretende  realizar, 
relacionada con el riesgo previamente estudiado de que se produzca un 
accidente. 
 
Esta técnica está relacionada a su vez con el concepto de fallo simple (“Single 
Failure”), ya que permite detectar posibles fallos en equipos o sistemas que 
pueden poner en peligro el propio buque o el entorno donde opera.  Esta  teoría  
del  fallo  simple,  ha  sido  aplicada  por  SOLAS  y MARPOL en algunas de 
sus Reglas, como por ejemplo en el servomotor, ubicación del cuadro principal 
y la generación de energía, puertas estancas, doble casco, averías, varadas, 
generador de emergencia,… 
 
Entre las ventajas que tiene la aplicación de este sistema, se podrían señalar 
las siguientes: 
 

 Integrar  todos los aspectos de seguridad en el mundo marino en 
el desarrollo de una reglamentación hecha para el efecto. 

  
 Facilitar regulaciones de costes efectivos en función de la 

prevención de riesgos estudiados. 
 

 Detección de posibles riesgos que hasta el momento no se 
habían considerado como posibles causas de accidentes. 

 
 Se asegura que las nuevas reglamentaciones están basadas en 

un análisis de riesgo, por lo que, por ejemplo, se logra que la 
reglamentación  y   el   coste   producido  por   la   misma   esté   
en consonancia con la severidad del riesgo estudiado. 
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 Proporciona un método para controlar los nuevos riesgos 

producidos por el desarrollo de la tecnología marítima. 
 

El FSA fue presentado por el IMO como un proceso racional y sistemático para 
evaluar los riesgos relacionados con la seguridad marítima y con la protección 
del medio ambiente marino, evaluando los costes y beneficios de las distintas 
opciones que maneja el IMO para reducir estos riesgos (ver guías del FSA en 
la circular 1023 del MSC y circular 392 del MEPC). Un grupo de trabajo del 
FSA y la 81 sesión del MSC (mayo 2006) propusieron algunas modificaciones a 
estas guías (ver el anexo 1 al documento de IMO MSC 81/WP8). 
 
Estas modificaciones fueron aprobadas por el MSC y fueron después enviadas 
al MEPC para su aprobación que tuvo lugar en la 55 sesión que fue en octubre 
de 2006. Como resultado de todo esto, hay ahora unas guías consolidadas del 
FSA que incorporan todas las recientes revisiones (se puede encontrar en el 
anexo al documento MSC 83/INF2). 
 
El tema central del FSA ha sido objeto de desarrollo a través de varios informes 
académicos, incluso antes de su adopción formal por el IMO. Por ejemplo 
podemos hacer referencia a los trabajos de Wang (2001), Soares y Teixeira 
(2001) y Rosqvist  y Tuominen (2004) para revisiones, estudios y análisis de la 
materia. El RINA ha publicado también una colección de quince informes sobre 
la materia cubriendo distintos aspectos del problema (RINA 2002). 
 
A continuación analizamos este método en profundidad. Los Convenios y 
Códigos Internacionales IMO permiten hoy en día, en muchos casos, aplicar 
medidas alternativas a las Reglas especificadas en la Normativa Internacional, 
estas medidas alternativas deberían estar basadas en un análisis de riesgos y 
cálculo de costes. Es necesario realizar un estudio exhaustivo de este método, 
para conocer tanto sus limitaciones como sus posibilidades y su repercusión en 
la seguridad del buque. 
 
La metodología a seguir que  propone el sistema para analizar la seguridad de 
un buque, se ajusta a lo que describimos a continuación: 
 
1-Identificación de peligros (“hazops”) 
 
Es la relación de aquellos hechos que pueden provocar un accidente o incluso 
la pérdida del buque, por ejemplo rotura por desgaste de una tubería del 
sistema de generación de energía, choque de otro buque con respecto al que 
se está analizando, incendio de una zona , inundación de uno o varios 
compartimentos, etc. 
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                                           Ilustración 7-2: Fotografía Incendio de un Petrolero 
 
2-Estudio de  riesgos 
 
Una vez asumido el posible hecho causante de una acción deducida de los 
peligros anteriores, se estudia la frecuencia con la que este hecho se puede 
producir, bien por la estadística disponible o por otros procedimientos de los 
que se pudiera disponer. Estudiando y evaluando económicamente  el daño o 
los daños que pueden producirse derivados del hecho anterior, como por 
ejemplo la pérdida del buque, daño para vidas humanas, polución o marea 
negra, con sus repercusiones, no sólo al propio buque, sino a los daños 
económicos que pueden derivarse como consecuencia del accidente producido 
de acuerdo con las responsabilidades que pudieran derivarse por cuenta del 
armador del buque. 
 
El estudio de riesgos llevaría consigo el estudio de los equipos y sistemas de 
forma que se llegara el detalle de que el fallo de uno de ellos, diera lugar a una 
avería fatal de consecuencias imprevisibles (“single failure”) 
 
3-Opciones para controlar el riesgo 
 
Se estudian las diferentes medidas que se pueden llevar a cabo desde el punto 
de vista del proyecto o de la operación del buque para evitar ese riesgo, como 
por ejemplo, la redundancia de equipos, la redundancia de sistemas, la 
redundancia de espacios o bien la protección de un determinado elemento, su 
ubicación respecto al peligro que pueda llevar la misma y otra consideraciones. 
 
4-Evaluación de los beneficios y costes 
 
Se estudia el coste de la medida a tomar para paliar el riesgo mencionado, y a 
continuación se compara con los posibles  coberturas de riesgo, que 
conllevaría esta medida, bien por evitar una serie de responsabilidades por no 
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haber tomado esta decisión o bien por evitar los daños que se pueden producir 
en otros equipos o sistemas. Ejemplos de los daños que se pueden producir  
sería el pago de la indemnización por un daño a una persona o a una 
colectividad determinada, el daño producido por la polución de un área 
determinada, el daño que se produce en el sistema de propulsión por el fallo en 
uno de sus sistemas necesarios para su funcionamiento (combustible, aceite, 
agua de refrigeración del mismo). 
 
5-Recomendaciones para la toma de decisión 
 
A la vista del análisis de lo anterior, se lleva a cabo la recomendación 
pertinente que redunda en una determinada toma de decisión, para lo cual se 
deberán definir previamente los parámetros más adecuados a considerar  para 
la toma de decisión final. 
 
Naturalmente el proceso a seguir derivado del esquema anterior resulta más 
complicado, debiendo llevar a cabo con mayor detalle, los planteamientos que 
a continuación relacionamos: 
 
A-Profundidad en la extensión de la aplicación.  
 
Es la consideración de hasta qué nivel de detalle vamos a llegar con los 
problemas que tenemos que plantear. A qué  equipos, a qué sistemas, a qué 
partes del buque, a qué valor económico de los equipos, a qué elementos, la 
calidad  de mano de obra, la garantía de fallo. 
 
B-Caracterización y clasificación de los peligros y riesgos 
 
Una vez identificados los peligros, los podemos clasificar de acuerdo con su 
importancia, es decir de acuerdo con la mayor o menor probabilidad de que 
ellos se produzcan; por otra parte los riesgos, de acuerdo con esta 
probabilidad, pero además introduciendo otros conceptos como daños externos 
o daños colaterales en el entorno de navegación o influencia del buque. 
 
C-Evaluación cuantitativa y cualitativa de los mismos. 
 
Una vez establecida la clasificación anterior se pasaría a evaluar 
concretamente cada uno de los conceptos que hayan resultado del análisis 
anterior, habiendo definido con anterioridad el problema a considerar: 
 
D-La toma de decisión que se llevaría, tomando en consideración todos los 
conceptos anteriores. 
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Aplicación a un Buque: 
 
Aplicando estos puntos al concepto buque procederíamos de una manera 
similar a la que describimos esquemáticamente a continuación: 
 
1-Tipo de buque (eslora, arqueo, edad, tipo de carga, país constructor, 
bandera, sociedad de clasificación y cota de clasificación, etc.) 
 
2-Funciones o sistemas del buque (subdivisión, propulsión, energía, maquinaria 
de cubierta, sistema de carga, etc.) 
 
3-Operación del buque (operaciones puerto, carga y descarga, toma de 
combustible, navegación, etc.) 
 
4-Influencias externas sobre el buque (predicción tiempo, tipo de ruta, estación 
del año, lejanía de la costa etc.) 
 
5-Categoría  posible accidente (colisión, varada, explosión, fuego, inundación, 
etc.) 
 
6-Riesgo asociado y consecuencias (daños a personas, medio ambiente, 
puertos, ciudades, otros buques etc.) 
 
Para la realización de este estudio, se debe establecer un modelo genérico que 
se caracteriza por considerar el buque como un todo, haciendo depender de él 
las partes constituyentes de  todo su conjunto. 
 
El problema se caracteriza por un número de funciones, fallos o faltas de 
funcionamiento o comportamiento que pueden dar lugar a un accidente. 
 
En un barco pueden ser, entre otros, a la vista de la ilustraciones 7.3 y 7.4, 
  
• carga 
• comunicaciones 
• procedimientos 
• proyecto 
• construcción  
• fallo humano 
• rutas de escape 
• funcionamiento de los equipos 
• maniobrabilidad 
• formas 
• salvamento y rescate 
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Por tanto el buque no debe considerarse como una unidad  aislada, hay que 
considerarlo como un conjunto de sistemas o medios comunes al mismo tipo 
de buque, con sus propias características individuales  tanto internas como 
externas. 
 
Hay que tener en cuenta factores como la compañía explotadora, la operación, 
el factor humano, los componentes electrónicos y otros. 
 
El análisis del problema se llevará a cabo teniendo en cuenta  el análisis 
completo del mismo hasta el  detalle necesario, considerando la interacción de 
equipos y sistemas y funciones, y contemplando la extensión de la variabilidad 
dentro de los contornos y los límites del problema. Con el buque, se puede 
hacer una similitud informática, siendo el hardware el propio  buque y el  
software la tripulación, los pasajeros, la organización de la compañía, el 
mantenimiento del buque, la  dirección de flota, el entorno ambiental en el cual 
se mueve y las condiciones circunstanciales como clima, país, cultura, 
gobierno, presiones económicas, con lo que se puede esquematizar según las 
ilustraciones 7-5 y 7-6. 
 
 
 

 
 
                                           Ilustración 7-3: Modelo genérico de un buque 
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                                   Ilustración 7-4: Notas explicativas sobre la Ilustración 7-3 
 

 

 
                                    Ilustración 7-5: Componentes de un Sistema Integrado 
 
 

 

 
                                 
                                     Ilustración 7-6: Notas explicativas Ilustración 7-5 
 
Como tarea inicial se debería conocer los datos del problema que los  podemos 
obtener por fuentes, procedimientos y/o herramientas  diversas, como las que a 
continuación relacionamos a modo de ejemplo: 
 
• expertos 
• modelos físicos 
• modelos analíticos 
• manejo de datos existentes 
• datos de incidentes 
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• fallos operacionales 
• coste efectivo 
• legislación 
 
Es de hacer notar que para realizar este estudio de forma correcta debe 
contarse con expertos en cada uno de los sistemas, experiencias con 
conocimiento exhaustivo de los equipos, produciendo árboles de equipos, 
líneas de influencia y otras características. 
 

 
 
                                   Ilustración 7-8: Ejemplo arboles de equipos y líneas de influencia. 
 
 

7.2. Computador de carga 

 
Los Computadores de Carga son sistemas instalados a bordo de los buques 
que calculan y evalúan aspectos específicos de cualquier condición de carga 
de un buque contra los límites especificados en el Manual de Carga aprobado 
(trimado, calado, restricciones de carga, densidades de carga,…) y contra los 
criterios de estabilidad aplicables al barco (intacta y averías), así como los 
límites admisibles de momentos flectores y fuerzas cortantes para la 
Resistencia Longitudinal del barco. Asimismo, pueden proporcionar información 
en caso de avería de buques de pasaje para un Retorno Seguro a Puerto 
 
Los computadores de carga pueden ser requeridos por la Clase (Sociedad de 
Clasificación), la Administración, basado en las regulaciones de IMO, o 
simplemente por el Armador 
 
Debajo podemos ver un ejemplo de un Computador de Carga a bordo de un 
buque 
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                                 Ilustración 7-9: Ejemplo Computador de Carga a bordo de un buque 

 
Un computador de carga puede proporcionar una rápida evaluación de los 
siguientes aspectos del buque, 
 

- Evaluación de la Resistencia estructural contra los requerimientos de la 
Sociedad de Clasificación y los requerimientos estatutarios de la 
bandera. 

- Evaluación de la Estabilidad Intacta contra los requisitos de la Sociedad 
de Clasificación y los requisitos estatutarios de la bandera. 

- Evaluación de la Estabilidad en Averías contra los requisitos de la 
Sociedad de Clasificación y requerimientos estatutarios de la 
Administración, usando curvas límites de GM/KG o cálculos directos de 
estabilidad en averías (cálculos determinísticos). 

- En caso de incidentes para buques de pasaje, evaluación de un 
especifico caso de averías con el fin de proporcionar información al 
capitán, para un Retorno seguro a Puerto, sobre la estabilidad del barco. 
(Este aspecto se analizará con más detalle en la parte dedicada a 
buques de pasaje) 

- El computador de carga puede también evaluar otras funciones como la 
visibilidad desde el puente, inmersión de los propulsores, apoyo al 
capitán en la toma de decisiones en caso de incidente,… 

 
Estos computadores de carga tienen que estar aprobados para su uso a bordo 
para cada barco específico. La aprobación es realizada por las Sociedades de 
Clasificación y/o las Administraciones. 
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El primer requerimiento para aprobar estos sistemas vino dado por las 
Sociedades de Clasificación, en las que se reguló la obligatoriedad de instalar 
estos computadores a bordo de cualquier buque y aprobarlos para cada buque. 
El requerimiento inicial vino dado para hacer cálculos de Resistencia 
Longitudinal en cualquier barco cargado de forma no uniforme. Los cálculos de 
Resistencia Longitudinal son generalmente aplicados a buques con una eslora 
mayor de 65 m. 
 
Después, SOLAS introdujo requerimientos para Bulkcarriers, estos sistemas 
deben instalarse a bordo de este tipo de buques y aparte de los cálculos de 
Resistencia Longitudinal, deben también cubrir cálculos de Resistencia con las 
bodegas de proa inundadas como consecuencia de una avería. 
 
Además, SOLAS introdujo también la obligatoriedad de instalar estos sistemas, 
a bordo de Bulkcarriers con una eslora menor de 150 m, con el fin de calcular 
la estabilidad intacta de cualquier condición de carga 
 
IACS desarrolló requerimientos para los cálculos de estabilidad de estos 
sistemas (IACS. (2006). Onboard Computers for Stability Calculations. Unified 
Requirements L5 IACS) que más tarde fueron implantados también por IMO en el 
Código de Estabilidad Intacta, 2008 (IMO. (2008). Intact Stability Code. IMO). 
Estos sistemas, haciendo cálculos de estabilidad, en general, no es obligatorio 
el ser instalados (con la excepción de algunos tipos de buques como ahora 
veremos), pero si lo son, entonces es obligatorio el que sean aprobados de 
manera específica para cada barco. Además, en caso de ser instalados, tienen 
que cubrir todos los criterios de Estabilidad aplicables al barco, es decir, si un 
barco tiene que cumplir con requisitos de estabilidad intacta y en averías, el 
sistema debe cubrir y debe estar aprobado para ambos, no es aceptable que el 
sistema cubriese, por ejemplo, estabilidad intacta sólo.  
 
Exceptuando los requisitos para Bulkcarriers, el requerimiento de instalar y 
aprobar un Computador de Carga venía dado tradicionalmente por la Clase del 
barco, con la inclusión de estos requisitos en el 2008 Código de Estabilidad  
Intacta (IMO. (2008). Intact Stability Code. IMO), esto pasa a ser también un 
requisito estatutario ya que estos sistemas deben ser aprobados también por 
las Administraciones. 
 
Estos sistemas están siendo tratados por IMO con mucha profundidad. 
Recientemente SOLAS fue modificado para hacer obligatorio el uso de 
computadores de carga a bordo de buques de pasaje con una eslora de 120 m. 
o mayor, o con tres o más zonas verticales contraincendios. La finalidad de 
estos computadores de carga, aparte de evaluar cualquier condición de carga 
contra los criterios de estabilidad intacta y averías aplicables, es dar 
información al capitán en caso de avería para un Retorno Seguro a Puerto. 
Alternativamente, los Armadores pueden disponer de un Servicio en Tierra para 
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esta finalidad (Esto será tratado con más detalle en la parte correspondiente a 
buques de pasaje). Esto es de obligado cumplimiento para todos los buques de 
pasaje nuevos construidos en o después del 1 de Enero de 2014. (IMO. (2013). 
International Convention for the Safety of Life at Sea. IMO) 
 
IMO también ha modificado MARPOL y todos los Códigos aplicables a buques 
de carga liquida para hacer obligatorio la instalación y aprobación de 
computadores de carga a bordo de cualquier buque petrolero, quimiquero y 
gasero para el cálculo y evaluación de la Estabilidad Intacta y en averías de 
acuerdo a los criterios aplicables. Este requerimiento es aplicable tanto a 
buques nuevos como existentes. La Administración podría dar una exención a 
este requisito para un barco específico en determinados casos, uno de los 
cuales sería el que el Armador dispusiera de un Servicio en Tierra para esta 
finalidad. En este caso, la Administración tendría que aprobar el uso específico 
de ese servicio. 
 
Hay que hacer notar que estos sistemas son una herramienta de apoyo al 
Capitán para facilitar cálculos de Resistencia Longitudinal y Estabilidad, en 
ningún caso se consideran sustitución de los Manuales de Carga aprobados. El 
alcance del computador de carga debe estar siempre de acuerdo al Manual 
aprobado, las instrucciones incluidas en el Manual deben ser seguidas por el 
Capitán en todo momento. 
 
También hay que hacer notar que además de la aprobación de estos sistemas, 
es requerido testarlos anualmente. 
 
 

7.3. Servicios de apoyo en emergencia desde Tierra. 

 
Estos servicios han sido tradicionalmente proporcionados por las Sociedades 
de Clasificación, actualmente otras compañías están ofreciendo también este 
servicio. Como hemos visto anteriormente IMO ha incluido requerimientos para 
estos servicios en SOLAS con el fin de proporcionar información al capitán para 
un Retorno seguro a Puerto para buques de pasaje. Esta información puede 
proporcionarse desde un computador de carga aprobado a bordo, o desde un 
Servicio de Emergencias.  
 
Del mismo modo, MARPOL (Petroleros) y todos los códigos relevantes de 
buques de cargas líquidas IBC, IGC (Quimiqueros, Gaseros), han sido 
modificados para requerir el uso de computadores de carga aprobados a bordo 
de este tipo de buques. Como alternativa, sujeto a la aceptación por parte de 
cada Administración para cada barco, se puede utilizar un sistema de este tipo 
como apoyo. 
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Actualmente IMO está también discutiendo un nuevo código para buques 
Offshore transportando sustancias peligrosas, se espera que este Código sea 
de obligado cumplimiento. Este Código también especifica el uso de estos 
servicios. 
 
Incluso algunas Administraciones como la Americana (US Regulation CFR 33 
#155.240) requieren que todos los buques de carga líquida (Petroleros, 
Quimiqueros, Gaseros) tengan un Servicio de Emergencias contratado. 
 
Estos Servicios ofrecen un apoyo, que puede ser crucial, en caso de avería de 
cualquier tipo de buque. 
 
IMO en su circular MSC.1/Circ.1400 establece ya unos criterios mínimos para 
estos servicios (IMO. (2011). Guidelines on operational information for Masters of 
passenger ships for Safe Return to Port by own power or under tow. MSC.1/Circular 
1400.IMO). Esta Circular está siendo revisada por IMO actualmente y se espera 
que nuevos requisitos sean establecidos para estos servicios. En la actualidad, 
el alcance del servicio no está claramente definido y el estándar del mismo está 
también vagamente establecido. Asimismo, se han detectado diferentes niveles 
de alcance del servicio así como de los estándares aplicados por los diferentes 
proveedores de estos servicios. Parece necesario unificar criterios, definir 
estándares claros y también establecer los niveles de alcance que deberían de 
estos servicios  
 
A continuación describimos de manera general como pueden ser estos 
servicios. (OCIMF. (2013). Guidelines on Capabilities of Emergency Response 
Services. Oil Companies International Marine Forum). 
 
 
Los Armadores tendrán que tener un contrato permanente con un Servicio de 
este tipo durante la validez de certificación del buque. Este servicio deberá 
proveerse para cada buque específico y deberá asegurarse de que es capaz 
de realizar cálculos de estabilidad en averías y resistencia estructural residual 
con por lo menos dos ordenadores distintos. 
 
Para ello, a la firma del contrato con el servicio de emergencias, el Armador 
deberá proveer al Servicio con toda la información necesaria relativa a 
Estabilidad y Resistencia estructural.  
 
Como primer paso, este Servicio deberá obtener un modelo de ordenador del 
buque en tres dimensiones incluyendo su compartimentado, esto deberá 
establecerse al inicio del contrato para que se pueda proveer el servicio desde 
el inicio del mismo.  
 
Este modelo del buque deberá ajustarse, como mínimo, a las tolerancias 
especificadas por IMO en su Circular MSC.1/Circ.1229 (Directrices para la 
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aprobación de instrumentos de estabilidad), aunque hay que decir que las 
tolerancias tradicionalmente usadas por estos Servicios de las Sociedades de 
Clasificación suelen ser mucho más estrictas.  
 
Las tolerancias especificadas por IMO son las que se muestran a continuación, 
estas tolerancias se calculan comparando los resultados generados por el 
modelo del Servicio de Emergencias con toda la información incluida en el 
Libro aprobado de Estabilidad o Manual de Carga. Los valores de referencia 
son siempre los incluidos en el Manual aprobado. 
 
 

 
 
                                 Ilustración 7-10: Tolerancias según IMO Circular MSC.1/Circ.1229. 
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Por ejemplo, algunas Sociedades de Clasificación usan una tolerancia para el 
desplazamiento de un 0.5 % (IMO especifica un máximo admisible de un 2%), 
o la tolerancia usada por algunas Sociedades para el volumen de los 
compartimentos es de un 0.3% (frente al 2% máximo admisible especificado 
por IMO).  
 
Además del modelo del barco, este servicio deberá tener toda la información 
relativa  a la estabilidad y estructura del buque, como puede ser, 
 
- Plano de Disposición General. 
- Plano de Capacidades. 
- Plano de Formas (o cartilla de trazado). Esta información es también 
requerida para la realización del modelo. 
- Planos estructurales de las bodegas de carga 
- Copia del Manual de carga aprobado para Estabilidad y Resistencia 
estructural. 
- Copia de todos los planos estructurales del buque que puedan ayudar a 
estimar cualquier daño estructural en el buque, estos planos podrían ser, 
 
  -  Cuaderna Maestra 
  - Desarrollo del Forro 
  - Planos de todas las cubiertas del buque y de perfiles longitudinales. 
  - Planos de Secciones tipo por proa, popa 
  - Planos de cámara de máquinas. 
 
-         Copia del Plano y Libro de Control de Averías aprobados. (La 
información incluida en estos documentos se describe más adelante). 
-         Planos Contraincendios, Rutas de Escape y elementos de salvamento. 
 
Además de estos planos, el Servicio de Emergencias debería disponer de los 
siguientes datos: 
 

- Valores admisibles de momentos flectores y fuerzas cortantes en aguas 
tranquilas 

- Distribución longitudinal del Peso en Rosca 
- Informe de Condiciones de asignación de Francobordo, incluyendo 

coordenadas de todas las aberturas (X,Y,Z) con indicación de sus 
medios de cierre y los compartimentos a los que están conectados. 
 

El Servicio de Emergencias, deberá proporcionarse 24 horas al día durante los 
365 días del año. Este apoyo deberá tener carácter operacional en el plazo de 
una hora; por operacional se entiende la capacidad de introducir datos de las 
condiciones del buque de acuerdo con las instrucciones dadas por el Capitán 
acerca de la situación del barco. 
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       Ilustración 7-11: Fotografía varada de un barco. Típico caso atendido por un Servicio de Emergencias 
 
IMO especifica que este Servicio debería estar formado por personas 
debidamente cualificadas que deberían encargarse del apoyo en tierra en lo 
que respecta a la estabilidad y la resistencia del buque; en todo momento 
deberían estar disponibles y de guardia dos personas cualificadas como 
mínimo. No obstante, hay que decir que algunas Sociedades de Clasificación 
tienen de guardia dos equipos distintos de al menos tres personas cada uno, 
así, en el caso de que la emergencia requiera atención durante mucho tiempo, 
los dos equipos puedan alternarse en esta tarea. 
 
Para asegurar un servicio rápido y fiable es recomendado tener los siguientes 
servicios mínimos, 
 

 Ubicación y equipos apropiados 
 
Una sala dedicada al Servicio de Emergencias debe estar disponible para ser 
usada por el equipo designado en cualquier momento. Esta sala debería estar 
equipada con los siguiente medios, 
 

- Medios apropiados que permita a los miembros del equipo 
comunicarse con la tripulación del barco y las autoridades portuarias, 
por voz y documentos (suficiente número de teléfonos, varias 
conexiones de Internet y al menos un fax). 
 

- Ordenadores alimentados por fuentes seguras que puedan incluso 
trabajar en caso de corte del suministro eléctrico. Estos 
computadoras deben tener instalados software para hacer cálculos 
de Estabilidad y Resistencia Estructural 
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- Medios para mostrar la información a todos los miembros del equipo 
(base de datos compartidas o pantallas) 

 
- TV y capacidad de grabación de vídeo. También es recomendado 

que el equipo pueda recibir fotos y películas digitales acerca de la 
avería por Internet. 

 
 Acceso apropiados a los datos del buque 

 
La información especificada anteriormente debe estar disponible en todo 
momento y debe mantenerse actualizada. Debería haber duplicidades de 
acceso a esta información, para evitar problemas en caso de fallo de una 
fuente 
 
El acuerdo de servicio debe incluir lo siguiente; 
 
• Descripción del Servicio de Emergencias (ERS) 
 
• Datos de contacto de emergencia del ERS 
 
• Tiempos esperados de respuesta estándar del ERS 
 
• Hojas específicas de averías para el Intercambio de Información 
 
• Obligación de actualizar los registros y los datos de los barcos en el ERS 
 
• Obligación de proporcionar al ERS información sobre las condiciones de 
carga 
 
• Realización de simulacros, estableciendo su alcance y tiempos de duración  
(Debería haber un simulacro al año como mínimo) 
 
La incorporación o referencia del ERS dentro del Sistema de Gestión de 
Seguridad (SMS) asegurará que la tripulación del buque esté familiarizada con 
los procedimientos del ERS, como resultado de la formación, los ejercicios y las 
auditorías internas realizadas como parte del cumplimiento del operador del 
buque con el Código Internacional de Gestión de la Seguridad en virtud del 
Convenio SOLAS. (IMO.(2013). International Safety Management Code. IMO). 
 
 

 Provisión continua del servicio  
 
Los proveedores del servicio deben asegurar que la continuidad del servicio 
puede mantenerse cuando el acceso a los edificios, salas, datos o servicios se 
interrumpe. Esto debe incluir el establecimiento de un plan de continuidad del 
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servicio, con posibilidad de acceso a ubicaciones alternativas que tengan 
métodos de acceso a los datos y medios de comunicación apropiados. 
 

 Capacidad del equipo de emergencia 
 
El proveedor del servicio debe garantizar que el equipo de emergencia cuenta 
con todos los recursos necesarios y adecuados para el desempeño de su labor. 
El equipo debe además ser competente para para poder evaluar 
completamente la estabilidad y cálculos de resistencia estructural necesarios 
en el caso de cualquier avería. Además se debe establecer un único punto de 
contacto para todas las comunicaciones. La asistencia de expertos informáticos 
debe asegurarse también en todo momento 
 

 Tiempos de respuesta 
 
Los Servicios de respuesta ante una emergencia deben estar disponibles en 
todo momento. El personal del buque debe ser capaz de ponerse en contacto 
con el servicio, a través de una línea telefónica específica. El período de tiempo 
mínimo para reunir al equipo de respuesta ante una avería deberá mencionarse 
en el contrato del servicio. Como ya hemos dicho anteriormente, de acuerdo a 
la Circular de IMO MSC1/Circ.1400, este tiempo de respuesta no debe ser 
mayor de una hora 
 

 Recursos del proveedor de servicios 
 
El proveedor de servicios debe contar con recursos suficientes (incluidas las 
instalaciones) para permitir que al menos dos incidentes diferentes puedan ser 
tratados por equipos separados. 
 
También debe haber recursos suficientes para garantizar que los substitutos de 
un equipo están totalmente calificados y se deberán establecer turnos en caso 
de que la respuesta ante una avería se prolongue durante un periodo 
específico de tiempo (por ejemplo, un tiempo razonable podría ser 8 horas) 
 

 Lenguaje de Comunicación 
 
El lenguaje de la comunicación debe ser establecido e identificado entre las 
partes interesadas (proveedor del ERS, barco y operador del barco) en el 
momento de la firma del contrato. Esto podrá evitar cualquier confusión o falta 
de comunicación en caso de emergencia, especialmente cuando hay  
diferentes nacionalidades a bordo del barco (algunos barcos pueden tener los 
oficiales y la tripulación de habla no Inglesa). 
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Ilustración 7-12: Fotografía colisión de dos buques. Típico caso atendido por un Servicio de Emergencias 
 
 

 Nivel de asistencia 
 
Los resultados de cálculo se deberán presentar en una forma que pueda ser 
entendida por las personas que reciben los mismos. Las conclusiones de los 
cálculos realizados, así como de todas las consideraciones hechas durante la 
emergencia se comunicarán, tan pronto estén disponibles, a través del teléfono 
y / o correo electrónico. 
 
 
En cualquier caso, los cálculos deberán ser presentados por escrito y deberán 
ser suficientemente explicativos, estando debidamente documentados e 
incluyendo al menos lo siguiente: 
 
- Resumen general 
 
- Descripción de los daños 
 
- Cualquier hipótesis hecha en la que han estado basados los cálculos 
 
- Los resultados del cálculo 
 
- Conclusiones detalladas 
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- Principales consejos o recomendaciones  
 
Los consejos o recomendaciones deben ser tanto cuantitativos como 
cualitativos, deben dar una opinión sobre la evaluación de la estabilidad y / o la 
Resistencia calculadas y debe asesorar sobre cualquier área adicional que 
deba ser considerada. 
 

 Desmovilización 
 
El equipo de emergencia debe permanecer disponible hasta la recepción de 
una comunicación por escrito de que el servicio ya no es necesario. 
 

 Informes 
 
El proveedor del servicio deberá presentar un informe final al operador del 
buque. Este informe debe incluir toda la información especificada en el "Nivel 
de asistencia" y también: 
 
- Una copia de todas las comunicaciones y toda la información pertinente 
intercambiada durante la emergencia 
 
- Libros de cálculo 
 
- Notas pertinentes 
 
Además, los siguientes servicios adicionales podrían ser considerados; 
 

 Experiencia adicional 
 
Puede ser necesaria la experiencia adicional en áreas especializadas, dentro 
de un plazo determinado, ya sea experiencia interna o proporcionada 
externamente. La capacidad de proporcionar asesoramiento en las siguientes 
áreas debería ser considerada: 
 
- Seguridad contra incendios 
 
- Respuesta a derrames de hidrocarburos 
 
- Tuberías 
 
- Maquinaria 
 
- Salvamento 
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 Datos medioambientales 
 
Se recomienda que un proveedor de servicios de datos meteorológicos esté 
disponible, de modo que el equipo de emergencia puede proporcionar una 
evaluación precisa de los efectos del tiempo en la estructura del barco, así 
como los efectos del viento, mar y oleaje sobre la estabilidad del buque. Los 
siguientes datos reales y sus previsiones deberían estar disponibles: 
 
- Estado de la Mar y altura de olas 
 
- Períodos de retorno de la onda 
 
- Direcciones de viento y olas 
 
- Estados de las mareas y tiempos de las mismas 
 
Consejos sobre el tiempo en ruta también podría ser puesto a disposición del 
equipo de emergencia a través de: 
 
- Cartas electrónicas 
 
- Los datos del sistema de seguimiento automático de buques (AIS) 
 

 Condición del buque cargado 
 
La capacidad del ERS podría incluir recibir datos sobre la condición de carga 
del buque después de cada carga o descarga. Estos datos se podrían  
mantener almacenados, siempre y cuando se considere necesario. Los datos 
deben también estar disponibles para poder estimar la cantidad de combustible 
y agua a bordo. Esta información debe ser enviada por el buque al proveedor 
de servicios después de cada carga o descarga. Esto permitiría que el equipo 
pueda realizar evaluaciones de la estabilidad y estructura precisos, incluso si la 
tripulación del buque no pudiera enviar detalles o tuviera que abandonar el 
buque 
 
Competencia de estos servicios. 
 
La competencia y la capacidad de los miembros del equipo ERS son vitales 
para un nivel de respuesta ante una emergencia adecuado. Para asegurar que 
los miembros son y continúan siendo debidamente cualificados y capacitados, 
los siguientes pasos deben llevarse a cabo satisfactoriamente por los miembros 
del equipo: 
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 Entrenamiento inicial 
 
Los miembros del equipo del ERS deben recibir una formación inicial en las 
situaciones de respuesta de emergencia y participar en simulaciones. El 
proceso de formación debe incluir alguna forma de evaluación de competencia 
para proporcionar confianza en la capacidad del miembro del equipo para llevar 
a cabo sus tareas 
 

 Formación y ejercicios 
 
El nivel adecuado de competencia de los miembros del equipo debe 
mantenerse y mejorarse mediante entrenamiento de las habilidades necesarias 
para el desempeño de su trabajo, así como la realización de cursos de 
formación. Los registros de formación y entrenamiento de cada miembro 
deberían ser registrados. 
 
Debería también considerarse la posibilidad de participación de miembros del 
equipo en seminarios o fórums de industria marítima para asegurar que se 
asimilan conocimientos y lecciones sobre esta industria. 
 

 Simulacros 
 
El equipo del ERS debe realizar ejercicios de simulación frecuentes para 
asegurar que el equipo está familiarizado con los siguientes aspectos, 
 
• Roles y responsabilidades dentro del equipo 
 
• Procedimientos (incluyendo protocolos de intercambio de información) 
 
• Lugares y Equipos 
 
• Software 
 
• Organizaciones externas 
 
Los ejercicios también permiten comprobar que los canales de comunicación 
funcionan adecuadamente (números de teléfono, direcciones de correo 
electrónico,…). 
 
Sería recomendado que el operador del buque lleve a cabo ejercicios con el 
proveedor del ERS, como mínimo anualmente, para asegurar que la tripulación  
del buque esté familiarizada con los procedimientos del ERS. 
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Ilustración 7-13: Fotografía accidente con derrame de petróleo. Típico caso del Servicio de Emergencias 
 
 
 
Evaluación de la Estabilidad por estos servicios 
 
El objetivo principal del ERS es proporcionar cálculos de estabilidad en averías. 
Con el fin de proporcionar resultados fiables, se recomienda que el proveedor 
del ERS cumpla con los siguientes estándares mínimos, 
 
 

 Modelos y software 
 
Los cálculos de estabilidad deben hacerse con un modelo del barco, utilizando 
un software debidamente testado. El modelo de estabilidad del buque debe 
estar preparado de antemano y listo para su uso. Debe reflejar con precisión el 
barco en cuanto a número, localización, extensión, denominación y la 
capacidad de los compartimentos. 
 
El software que realice los cálculos de estabilidad debe estar debidamente 
testado y configurado de modo que los cálculos de condiciones anormales de 
carga puedan realizarse (por ejemplo, calcular la estabilidad en el caso de 
inundación debido a una colisión o varada o pérdida significativa de acero del 
buque). 
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 Intercambio de información estándar sobre accidentes 
 
Hojas predefinidas en las que se definan aspectos específicos del buque y su 
estado deben estar acordadas entre el operador y el ERS a fin de la 
información intercambiada entre el buque y el ERS sea exacta y fácilmente 
extraíble. 
 
Evaluación de la Resistencia Estructural por estos servicios 
 
La evaluación de la resistencia estructural inicial debe incluir una evaluación 
rápida de la condición de la avería. Esta evaluación debe ayudar a comprobar 
que el buque se encuentra en condiciones de permanecer a flote de forma 
segura, y también a definir las acciones correctoras recomendadas para 
garantizar la seguridad de la tripulación. Si la contaminación es considerada 
como un riesgo, es esencial que se maneje la carga de forma que se pueda 
mitigar el riesgo de cualquier posible derrame. 
 
Dependiendo de la magnitud de los daños, puede ser necesario un segundo 
nivel de evaluación de la resistencia estructural. Este análisis más detallado 
debería permitir a los operadores decidir si el buque puede reanudar su viaje, o 
descarga su carga y navegar al astillero de reparación más cercano, intentando 
mitigar el riesgo de contaminación. Esta evaluación debe establecer 
restricciones de navegación (que es probable que incluyan tiempo, momentos 
flectores, esfuerzos cortantes, etc.) y / o recomendar navegar escoltado si es 
aplicable. 
 
Primer nivel: Análisis Resistencia Estructural inmediato 
 

1. Cálculo inicial de resistencia longitudinal 
 
El proveedor del ERS debería ser capaz de comenzar a evaluar la resistencia 
longitudinal en averías de forma inmediata después de recibir la información 
sobre la avería, así como de la condición de carga. 
 
Esto debe llevarse a cabo utilizando el software que tenga en cuenta las 
hidrostáticas del barco y la curva de distribución del peso. Los resultados 
deben incluir la distribución de los momentos flectores y fuerzas cortantes en la 
condición de carga con el buque averiado, estos valores deben compararse 
con los límites admisibles. Los valores máximos permitidos deben ser 
evaluados de acuerdo con el nuevo módulo de sección calculado y debería 
tener en cuenta la avería reportada estando basado en el peor caso 
considerado. Si es necesario, las fuerzas de varada deberían ser también 
consideradas. 
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Como mínimo, la evaluación de la resistencia estructural debe considerar el 
cálculo del nuevo módulo de la sección en la sección transversal dañada. Este 
cálculo debe mostrar los niveles de tensión comparados con los admisibles, así 
como el pandeo y el comportamiento del buque viga. Para facilitar este cálculo, 
un modelo de la Sección transversal en 2-D debe estar preparado previamente 
para el buque. 
 
Cuando el barco está dañado fuera del cuerpo cilíndrico, secciones adicionales 
en 2-D deberían ser preparadas cuando se estime necesario preparado, 
cuando lo considere necesario y pertinente, en menos de tres horas bajo 
petición. 
 

2. Estudio detallado de la estructura después del estudio inicial 
 
Para evaluar mejor la resistencia estructural de los refuerzos estructurales 
primarios en la zona dañada, el proveedor del ERS debe ser capaz de realizar 
un análisis en 3-D localmente en la zona dañada. 
 
Este modelo deberá reflejar la estructura dañada. Deberá aplicarse cargas 
estáticas, dinámicas y cargas globales cuando se considere necesario. Todo el 
mallado, las cargas, equilibrios y las condiciones de contorno deberán ser 
descritos claramente en un informe del cálculo correspondiente. 
 
Los resultados deberían mostrar los niveles de tensión comparados con los 
valores admisibles, así como el comportamiento de la estructura a pandeo 
incluyendo la comparación con los niveles de tensión admisibles en el buque 
intacto. 
 
El periodo de creación de este modelo 3D debería ser acordado a la firma del 
contrato entre el Armador / operador y el ERS 
 
3. 3-D análisis de elementos finitos 
 
Si se considera necesario, el ERS debe ser capaz de realizar cálculos 
estructurales locales y globales basados en un modelo de elementos finitos 
(FEM). 
 
El FEM deberá cubrir toda el área dañada. Deberá aplicarse cargas estáticas, 
dinámicas y cargas globales cuando se considere necesario. Todo el mallado, 
las cargas, equilibrios y las condiciones de contorno deberán ser descritos 
claramente en un informe del cálculo correspondiente. 
 
En caso de avería para buques Bulkcarriers o Petroleros doble casco, el 
modelo FEM debería crearse de acuerdo a la metodología incluida en las 
Reglas comunes de IACS para estos tipos de barcos (IACS. (2005). Common 
Structural Rules. IACS). 
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Los resultados deberían mostrar los niveles de tensión comparados con los 
valores admisibles, así como el comportamiento de la estructura a pandeo 
incluyendo la comparación con los niveles de tensión admisibles en el buque 
intacto 
 
El periodo de creación de este modelo FEM debería ser acordado a la firma del 
contrato entre el Armador / operador y el ERS. 
 

7.4. Plano y libro de Control de Averías. 
 
Estos documentos de Control de Averías son requeridos por SOLAS para todo 
tipo de buques en diferentes ocasiones, 
 

 Para buques de pasaje, con independencia de la eslora del barco, es 
requerido desde al menos 1974. 

 Para buques de carga solida de eslora mayor de 100 m, es requerido 
desde el 1 de Febrero de 1992. 

 Posteriormente SOLAS requirió que fuera aplicable para buques de 
carga solida de eslora mayor de 80 m desde el 1 de Julio de 1998. 

 SOLAS requiere estos documentos para cualquier tipo de barco, con 
independencia de su eslora, desde el 1 de Enero de 2009 

 
IMO, además, ha emitido dos circulares para especificar la información que 
debería proporcionarse al Capitán en estos documentos. Circulares 
MSC/Circ.919 y MSC.1/Circ.1245 
 
Estos documentos deben encontrase a bordo del buque y deben estar 
aprobados por la Administración, además los planos, una vez aprobados, 
deberían ser comprobados a bordo con el fin de poder confirmar que la 
información incluida en los mismos refleja el buque como realmente está 
construido (estanqueidad, aberturas, válvulas de cierre, etc…) 
 
El plano y el libro de control de averías  dan una información esencial sobre la 
estanqueidad del barco, así como de las disposiciones o elementos a bordo del 
buque que pueden contribuir a mantener el buque estable en caso de avería, 
también dan información sobre posible inundación progresiva en caso de rotura 
de conductos, tuberías,…también dan información al Capitán y la tripulación de 
medidas esenciales a adoptar en caso de avería. 
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Ilustración 7-14: Extracto de un Plano de Control de Averías típico 
 
La siguiente información debería estar incluida en estos documentos, (IMO 
Circular MSC.1/Circ 1245) 
 
- Los contornos de estanquidad del buque, así como cualquier contorno 
que pueda retrasar una inundación (típicamente mamparos contraincendios 
clase A no estancos); 
-    la ubicación y disposición de los sistemas de inundación 
compensatoria, de los obturadores de descarga y de todo medio mecánico 
previsto para contrarrestar la escora causada por la inundación, así como la 
ubicación de todas las válvulas y, en su caso, los telemandos. 
- la ubicación de todos los dispositivos de cierre estancos internos, 
incluidas, en el caso de los buques de transbordo rodado, las rampas o puertas 
internas que hagan las veces de extensión del mamparo de colisión y sus 
mandos, y la ubicación de sus mandos locales y telemandos, indicadores de 
posición y alarmas. Se debería indicar claramente la ubicación de los 
dispositivos de cierre estancos que no está permitido abrir mientras el buque 
navega y la de los que sí se permite abrir mientras el buque esté navegando, 
conforme a lo dispuesto en la regla II-1/22.4 del SOLAS 
- la ubicación de todas las portas del forro del buque, de los indicadores 
de posición y de los dispositivos de detección de fugas y de vigilancia 
- la ubicación de todos los dispositivos de cierre estancos externos en los 
buques de carga, indicadores de posición y alarmas 
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- la ubicación de todos los dispositivos de cierre estancos a la intemperie 
situados en los límites de compartimentado local por encima de la cubierta de 
cierre y en las cubiertas de intemperie inferiores, así como la ubicación de sus 
mandos e indicadores de posición, si procede 
- la ubicación de todas las bombas de sentina y de lastre y de sus puestos 
de mando y válvulas conexas 
- En general todas las aberturas del buque (estancas al agua, estancas a 
la intemperie y sin medios de cierre) deberían estar incluidas en el plano 
 
Aparte de esta información, el Libro de Control de averías debería tener 
instrucciones generales para controlar los efectos de la avería, tales como, 
 
- cierre inmediato de todos los dispositivos de cierre estancos y estancos 
a la intemperie 
- determinación de la ubicación de las personas a bordo y de que estén a 
salvo, sondeo de los tanques y compartimientos para calcular la extensión de la 
avería y repetición de los sondeos para determinar la velocidad de la 
inundación 
- asesoramiento sobre medidas de precaución en caso de una posible 
escora y sobre las operaciones de trasiego de líquidos para reducir la escora o 
el asiento, así como sobre los efectos resultantes de la creación de superficies 
libres adicionales y la iniciación de las operaciones de bombeo para controlar la 
inundación 
 
El libro además, debería incluir datos que complementen la información de los 
planos de lucha contra averías, tales como la ubicación de los sistemas de 
detección de inundaciones, los dispositivos de sondeo, respiraderos de los 
tanques y las tuberías de rebose que no estén situadas por encima de la 
cubierta de intemperie, la capacidad de las bombas, diagramas de tuberías, 
instrucciones para utilizar los sistemas de inundación compensatoria, medios 
de acceso y vías de evacuación de los compartimientos estancos situados por 
debajo de la cubierta de cierre que puedan ser utilizados por los equipos de 
lucha contra averías, y medios para alertar a los operadores del buque y a 
otras organizaciones a fin de que se mantengan listos para prestar ayuda y 
coordinar la asistencia en caso de que sea necesario 
 
Se debería indicar, si procede, la ubicación de las aberturas no estancas 
dotadas de dispositivos de cierre no automáticos a través de las que se pueda 
producir una inundación progresiva, facilitando asimismo orientación acerca de 
la posibilidad de que los mamparos no estructurales y las puertas u otros 
obstáculos, al retrasar el flujo del agua de mar que entra, puedan crear, aunque 
sea temporalmente, condiciones de inundación asimétrica. 
 
Si se incluyen los resultados de los análisis de compartimentado y estabilidad 
con avería, habría que facilitar orientación adicional para garantizar que los 
oficiales del buque que se remitan a esta información sean conscientes de que 
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tales resultados se incluyen únicamente para ayudarles a calcular la 
conservación relativa de la flotabilidad del buque. 
 
En esta orientación se deberían exponer los criterios en que se basan los 
análisis, e indicar claramente que el estado inicial de carga del buque, la 
extensión y la ubicación de la avería y la permeabilidad supuestas para los 
análisis pueden no guardar ninguna relación con la condición real de la avería 
del buque. 
 
En los buques de pasaje, los planos de control de averías deberían estar 
expuestos de manera permanente o fácilmente disponible en el puente de 
navegación, además de en el puesto de control del buque, en un centro de 
seguridad o lugar equivalente. 
 
En los buques de carga, los planos de control de averías deberían estar 
expuestos de manera permanente o fácilmente disponible en el puente de 
navegación, además de en la cámara de control de la carga, en todas las 
oficinas del buque o en otro lugar idóneo 
 
Los planos y libros de control de averías deben estar en forma impresa. El 
empleo de computadores a bordo, y de software de estabilidad con avería 
desarrollado especialmente para cada buque específico, con el cual estén 
familiarizados los oficiales del buque debidamente capacitados, puede ser un 
medio de complementar rápidamente la información que figura en los planos y 
el libro para luchar contra las averías de manera eficiente. 
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8. CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN LA ACTUACIÓN EN 
EMERGENCIA 

 
 

8.1. Estabilidad Intacta 

 
Como definición por estabilidad en el campo marino se entiende, aquella 
característica de un sólido a flote en equilibrio  que le permite, una vez 
modificada esta situación debido a una perturbación, por sus características de 
geometría y de distribución de pesos, volver a su situación primitiva. 
 
Hasta el momento la estabilidad de un buque se estudia de una forma estática, 
pero en realidad un buque se encuentra normalmente en fluido en movimiento, 
sometido a inclemencias del viento, a la acción de las olas en diferentes 
direcciones, al arrastre de agua a la distribución de pesos del buque, a la 
localización de los tres ejes de giro etc. 
 
Es decir se realiza el estudio de la estabilidad asimilando a un modelo sencillo, 
en el que sólo actúan unas fuerzas exteriores y otras derivadas de las formas 
del buque, siempre considerando un estado del flotador en aguas tranquilas. 
Como la acción de las fuerzas indicadas en el balance del buque, la estabilidad 
se estudia teniendo en cuenta que las fuerzas exteriores o excitadoras, 
transmiten una energía al buque, que a su vez se contrarresta con la energía 
que puede absorber el par de formas del mismo. En base a este principio la 
estabilidad del buque se estudia desde dos puntos de vista distintos, estático y 
por trabajo o energía. (IMO.(2008). Intact Stability Code. IMO) 
 
Sin embargo en la actualidad los estudios de estabilidad del código comienza a 
tener en cuenta este sentido dinámico del fenómeno y por tanto difícil de 
conocer con todo detalle y más difícil de modelizar, por lo que todos los 
estudios hoy día se encaminan a consideraciones estadísticas y probabilistas.   
 
Este análisis de la estabilidad se basa en el aplicación de unos ciertos criterios 
debidamente establecidos, que lo que pretenden cubrir son todos los aspectos 
no recogidos en el análisis del problema, por lo que aunque el criterio en sí es 
realizado para un estudio pseudo estático de la estabilidad, en realidad está 
intentando recoger en él todos los aspectos desconocidos que se nos pueden 
plantear. Estos criterios, como hemos apuntado en párrafos anteriores, se 
basan en un análisis estático de las fuerzas y momentos que actúan en un 
momento determinado o bien del análisis de la energía trasmitida al buque por 
la acción de un agente exterior y la capacidad que tiene el buque con su par de 
formas de absorberla o de contrarrestarla. 
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El establecimiento de un criterio viene impuesto por un análisis de la estabilidad 
de los buques que navegan por todas las regiones y mares, sometidas a las 
más generales condiciones de mar y viento y que por supuesto navegan sin 
percances, ni peligros apreciables. A veces  estos criterios se modifican   
cuando un buque zozobra en un accidente, de manera que a pesar de cumplir 
con ese criterio el buque ha tenido un accidente, este análisis puede tener 
como consecuencia la exigencia de unos nuevos valores que a su vez se 
hacen aplicables a otros buques. 
 
No obstante hoy día se han conocido otros fenómenos que pueden poner en 
peligro la estabilidad del buque relacionados especialmente con los fenómenos  
dinámicos causados por la navegación  o por la acción de las olas, como son 
los fenómenos de resonancia o estabilidad paramétrica,  fenómenos de 
“broaching”, “washing”, o “heading”. Hay que tener en cuenta que el buque 
cuando navega no tiene la misma curva de brazos de estabilidad cuando el 
buque se encuentra en aguas tranquilas, que cuando está navegando sometido 
a un tren de olas regulares o a un tren de olas irregulares, circunstancia que 
por otra parte se debe analizar con detalle. 
 
También a veces el establecimiento de estos criterios hay que realizarlo 
teniendo en cuenta las características geométricas del buque o artefacto 
flotante, como es el caso de buques catamaranes, trimaranes, buques de 
sustentación dinámica etc., o por otra parte buques considerados que por 
razones del servicio que prestan tiene que ser considerados de otra manera, 
como pueden ser los remolcadores, pesqueros, buques grúa, buques de 
suministro, buques de rescate, asistencia contra incendios etc. 
 
No hay que perder de vista que una vez estudiada la estabilidad en detalle en 
relación con las condiciones de carga exigidas, por un lado hay que suministrar 
una información al buque relacionada con su seguridad, pero por otra también 
desde el punto de vista de ingeniería naval debe ser analizado teniendo en 
cuenta la optimización del buque para poder cubrir el mayor campo de  
explotación del mismo, circunstancia que coincide con el cálculo de los KG’s o 
GM’s mínimos del buque, momento de zozobra etc., circunstancia que nos 
lleva a estudiar el límite de la carena del buque intacto prescindiendo de los 
pesos y que debe ser también un objetivo fundamental del proyecto del buque. 
 
No hay que olvidar algunos puntos que pueden dar lugar a pérdidas de 
estabilidad no deseadas pero que son debidas a ciertos errores que dependen 
del mantenimiento o planteamiento de los problemas del buque, como pueden 
ser la existencia de superficies libres, la forma y el tamaño de los tanques, 
existencia de líquidos en cámara de máquinas y sentinas, pesos sueltos, malas 
maniobras etc., que naturalmente deben ser tenidos durante la explotación y el 
proyecto del buque. 
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Es decir el criterio de establecimiento de la estabilidad de un buque no debe 
ser el ver si cumple los criterios en una determinada circunstancia, sino 
estudiar y optimizarla para el establecimiento de los límites a los que pueda 
llegarse, pudiendo entonces entrar en los conceptos de riesgo de proyecto y/o 
explotación del buque. 
 

8.2. Estabilidad después de averías. 
 
La avería puede considerarse como inundación por una abertura en el costado, 
en el fondo o en la cubierta que permita la entrada de agua y de lugar a una 
inundación del buque. 
 
Cuando se inunda un compartimento, se produce una pérdida de flotabilidad, 
una variación de asiento, una variación de altura metacéntrica transversal y una 
variación de altura metacéntrica longitudinal.  
 
Hemos hablado de los diferentes tipos de hundimiento, uno por variación de 
altura metacéntrica transversal (hundimiento rápido: ejemplo el Estonia y el 
Free Enterprise) o bien un hundimiento lento por pérdida de flotabilidad y por 
tanto de estabilidad longitudinal (hundimiento del Titanic y el Andrea Doria). 
 
Desde el punto de vista de seguridad del buque, es por tanto necesario, 
realizar un detallado estudio para evaluar  la estabilidad del mismo desde este 
punto de vista, que además permita proyectar los resultados que se obtengan 
al conocimiento de otros parámetros que contribuyan a analizar la gravedad del 
accidente, como el conocimiento de la  probabilidad de supervivencia, 
probabilidad de zozobra, riesgo de hundimiento, umbral de riesgo, tiempo de 
hundimiento, seguridad total etc., 
 
 

8.2.1. Evolución de la estabilidad después de averías 
 
Históricamente era aplicable únicamente a los buques de pasaje 
 
Hasta 1974 únicamente el cálculo se realizaba por métodos determinísticos.  A 
partir de ese año se puede realizar para buques de pasaje por métodos 
probabilistas. 
 
La exigencia únicamente se centraba en que el GM inicial del buque debería 
ser mayor de 0.05 metros si la condición era simétrica. Si el buque era de un 
compartimento la escora máxima de equilibrio tenía que ser como máximo de 
7º si el buque era de un compartimento y de 12º si el buque era de dos 
compartimentos. Esto daba lugar a que la curva y el francobordo residual 
después de la avería eran muy pequeños, de manera que cualquier variación 
de las hipótesis consideradas el buque podría quedar sin estabilidad. 
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Posteriormente se exigió el estudio de estabilidad después de la avería a los 
buques de carga líquida por MARPOL, año 1973-1978, exigiéndose una escora 
mínima de 27 grados pero una curva GZ con un valor de  GZ máximo de 0.1 m 
y un rango de 20º además de una cierta estabilidad dinámica. 
 
Por otro lado a los buques de carga seca  a partir del año 1991 se les comienza 
a exigir el cumplimiento de la estabilidad después de averías por métodos 
probabilistas, que incluía la evaluación de la curva GZ después de la avería 
como consideración de la probabilidad de supervivencia. 
 
Se daba la paradoja, por tanto, de que los buques de pasaje no evolucionan en 
el tiempo mientras que otros tipos de buques, quizás menos críticos desde el 
punto de vista de la seguridad, si lo hacen de una manera mucho más racional. 
 
Es a partir del año 1987, por el hundimiento del ferry “Herald Free Enterprise”, y 
viendo el defecto apuntado en el párrafo anterior, se estudia un nuevo criterio 
para los buques de pasaje, que se traduce en la exigencia de una curva GZ 
acorde con la de los otros buques y que produce un cambio notable en el 
planteamiento del proyecto de este tipo de buques. 
 
En el año 1995 posterior al hundimiento del buque Estonia, se  exige a los 
buques de pasaje de carga rodada, el cumplimiento con cierta cantidad de 
agua en cubierta y además el requerimiento de cumplimiento de dos 
compartimentos cuando este tipo de buques transporten más de 400 personas. 
Posteriormente, a partir del año 2000, este criterio de dos compartimentos se 
extiende a todos los buques de pasaje.  
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Ilustración 8-1: Grafico probabilidad altura ola significativa. 
 
 
A partir del gráfico 8-1 se puede deducir que la probabilidad de que un buque 
averiado, se encuentre con un estado de mar de altura de ola significativa de 
ola de 2 metros o menor es de 0.9, mientras que la probabilidad de que el 
estado de mar, de este mismo buque averiado, corresponda a una altura de ola 
significativa de 4 metros o menor es de prácticamente la unidad 
 
Esta consideración es muy importante ya que es la base de los criterios de 
estabilidad después de averías impuestos para todos los buques, siendo 
también muy importante para elaborar otros parámetros como los indicados en 
el punto anterior en relación con el conocimiento de la gravedad de la avería 
considerada. 
 
Posteriormente y dado que los buques de carga se les aplicaba un cálculo de 
averías probabilista, y por otro lado los buques de pasaje se les aplicaba un 
procedimiento distinto más antiguo, además de poderles aplicar un método 
determinista, se decidió hacer una armonización de los procedimientos de 
cálculo que dio lugar,  a la modificación llamada SOLAS 2009, que afecta al 
cálculo de compartimentado para buques de carga seca y pasaje y que 
necesariamente se tiene que realizar por métodos probabilistas. Viendo su 
evolución en la figura que se incluye a continuación  
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Ilustración 8-2: Gráficos método probabilístico averías. 
 

 
 
 

Ilustración 8-3: Esquema explicativo armonización estabilidad en averías. 

IMO Res. A.265 
(SOLAS equivalente) 

Buques de pasaje 
Probabilístico 

SOLAS – Ch. II-1  
Buques de pasaje 
Determinístico 

SOLAS – Ch. II-1 B-1 
Buques de carga 
Probabilístico 

SOLAS Capitulo II-1 revisado (MSC 194(80)) 
Buques de pasaje y carga seca SOLAS 2009 

Probabilistico
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8.2.2. Concepto de agua en cubierta 
 
En general los buques después de la avería tienen una determinada flotación 
de equilibrio,  por otra parte, la dimensión en altura de la avería queda  definida 
en SOLAS, de abajo a arriba sin límite. Además, cuando en el barco se 
produce una avería, el buque se encuentra en un estado de mar determinado, 
que puede provocar una entrada de agua por la abertura o brecha indicada, 
incluso por encima de la flotación de equilibrio. (Riola Rodriguez, J.M. (2001). 
Estudio dinámico de la supervivencia en la mar de los buques ferries con avería. Altura 
crítica de agua sobre la cubierta del garaje e influencia de la superestructura. Tesis 
Doctoral Universidad Politécnica de Madrid.) 
 
Esta entrada de agua no será peligrosa, si no se puede acumular dentro del 
buque, pero si ésta se puede acumular, como ocurre en los buques ferry, su 
acción puede dar lugar a una pérdida de estabilidad del buque que le puede 
hacer zozobrar, como en realidad sucedió en el accidente del buque Estonia. 
La acumulación de agua en el garaje, que entraba por el portalón de proa hizo 
que el buque diera la vuelta. 
 
Las afirmaciones de algunas de las pocas personas supervivientes que 
estuvieron en el garaje durante proceso de hundimiento, fue, que el agua en 
esta cubierta les llegaba por encima de las rodillas. Esta altura es del orden de 
0.5 metros que es la cifra que se maneja en las primeras consideraciones de 
este tema de agua en cubierta. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se consideró  plantear la necesidad de 
incluir dentro de los cálculos de estabilidad después de averías, una cierta 
cantidad de agua en cubierta principal o de garaje, además de la inundación de 
los compartimentos considerados dentro de la avería convencional. 
 

8.2.3. Acuerdo de Estocolmo 
 
Considerando por un lado la severidad del requerimiento y los ensayos 
realizados con modelo por otro, demostraron que se podría rebajar lo 
propuesto. Finalmente se adoptó un acuerdo regional para los países nórdicos 
(Inglaterra, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Finlandia) apoyado por 
Estados Unidos y Canadá. El acuerdo entró en vigor en Abril de 1996. (The 
Stockholm Agreement“. (1996). Agreement Concerning Specific Stability Requirements 
for Ro-Ro Passenger Ships undertaking Regular Scheduled International Voyages 
Between or to or From Designated Ports in Northwest Europe and the Baltic Sea” 28 
February 1996). 
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Este acuerdo establecía que en vez del  volumen constante, se mantenía la 
altura de agua constante al costado de la cubierta garaje. Esta altura se 
mantiene constante con todos los cálculos de GZ. El requerimiento es mucho 
más favorable en cualquier caso y además dentro de su aplicación es menos 
exigente a medida que las escoras van siendo mayores siempre que la 
flotación se mantenga por debajo de la cubierta principal (el agua se va 
vaciando), empezando a ser más perjudicial cuando la flotación supera este 
punto. La permeabilidad a considerar en el garaje es del 90%. 
 
Aunque en principio su exigencia era para los buques que navegaran por la 
zona considerada del mar Báltico y mar del Norte, los diversos armadores 
exigen desde entonces en su mayoría, la aplicación de este requisito para los 
buques de nueva construcción, pensando en el valor futuro del buque. 
 
A su vez la Unión Europea ha acordado la aplicación de este criterio a todos los 
países de la Comunidad a partir de Junio del 2003, aunque el país no fuera 
firmante del acuerdo inicial del año 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Ilustración 8-4: Esquema explicativo Acuerdo Estocolmo. 
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                           Ilustración 8-5: Esquema explicativo Acuerdo Estocolmo Secciones transversales. 
 
Visto lo anterior la cantidad máxima de agua a introducir sobre la cubierta 
principal del buque, además de la avería de los compartimentos considerados, 
debería ser de 0.5 metros, que  correspondía a una altura de ola de 4m. Sin 
embargo si la altura significativa de ola, por las características del mar donde 
navegara el buque fuera de 2 metros, entonces, obviamente, la altura de agua 
a considerar sobre cubierta debería ser 0 metros. Para alturas de ola 
intermedias se obtendría por interpolación. 
 
Por tanto una vez establecido esta altura, era necesario considerar al 
francobordo residual del buque, como hemos mencionado con anterioridad, de 
manera que si el francobordo residual después de la avería en la zona donde 
se producía la misma era igual o menor de 0,3 metros, la cantidad de agua a 
considerar sobre cubierta debería ser la máxima calculada para el estado de 
mar correspondiente, y debía ser 0 metros de agua en cubierta si el 
francobordo residual después de la avería era igual o mayor que 2 metros. 
Para francobordos comprendidos entre estas dos cantidades la altura de agua 
sería establecida por interpolación de los valores anteriores. 
 
Como hemos visto  todos los estudios teóricos de estabilidad se realizan desde 
un punto de vista estático. Recientemente los ensayos de Canal, que se viene 
realizando, han permitido ir relacionando más adecuadamente los problemas 
reales de un buque con el efecto dinámico de los mismos. Esto ha permitido 
poder sacar consecuencias importantes que han permitido correlacionar 
algunos aspectos de la estabilidad con los métodos tradicionales de cálculo 
teórico. 
 
Quizás uno de los más importantes ha sido el poder relacionar la curva GZ de 
un buque, con el estado de mar exterior, es decir el oleaje, lo que ha permitido 
establecer ciertas correlaciones entre la altura de ola significativa de un estado 
de mar determinado, con la curva GZ necesaria para que el buque no entre en 
estado de zozobra. 
 
Los fenómenos que  vamos a estudiar, dependen fundamentalmente de las 
olas y, por tanto de la posible modelización que podamos realizar de las 
mismas. Tradicionalmente el análisis de un buque en la ola, gracias a los 
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potentes medios informáticos que hoy disponemos, lo podemos estudiar 
técnicamente.  
 
Si tomamos, por decirlo así, las diferentes fotografías que componen una 
secuencia cinematográfica, y analizamos cada una o aquellas que nos 
interesen. Una vez tomada una de estas fotografías tenemos que hacer las 
hipótesis de los elementos que actúan sobre ella para poder estudiar y 
modelizar técnicamente el problema que nos ocupa. 
 

8.3. Efectos dinámicos. 

 

8.3.1. Estabilidad en la ola 
 
Cuando el barco navega se produce un continuo cambio de estabilidad,  debido 
a la presencia del oleaje que genera todas las fuerzas que hemos descrito en el 
párrafo anterior incluyendo las producidas por las propias olas generadas por el 
buque. 
 
El principal efecto de estas acciones, suponiendo volumen constante, se centra 
en la variación de la estabilidad transversal del buque. En principio se provoca 
un movimiento del centro de carena que pierde volumen sumergido, por debajo 
de la flotación y se gana por encima de la misma, todo ello se traduce en una 
variación del KB del buque. Además se produce una variación de la flotación y 
por lo tanto de su momento de inercia, lo que hace tener un efecto inmediato 
de variación en el radio metacéntrico. (IMO. (2015). SDC 2) 
 

 

8.3.2. Navegación sobre la cresta de las olas y caída al través. 
  
 Cuando se encuentra en la cara frontal de una ola de gran pendiente con mar 
de popa o de aleta, el buque  remonta la ola y en esta situación se produce la 
llamada navegación sobre la cresta de las olas. Cuando un buque navega 
sobre la cresta de la ola, también puede presentarse el fenómeno denominado 
de caída al través como resultado de un repentino cambio del rumbo del buque 
dando lugar a una escora importante, de manera que puede poner al buque en 
peligro de zozobra  
  
La disminución de la estabilidad sin avería, causada por la navegación sobre la 
cresta de la ola en la parte central del buque, puede ser más o menos 
importante según sean las formas del buque. La reducción de la estabilidad es 
prácticamente proporcional a la altura de la ola, por lo que si su longitud es 
equivalente a una o dos veces la eslora del buque y la ola es de gran altura el 
buque puede tener una pérdida notable de su estabilidad. Esta situación resulta 
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especialmente peligrosa con mar de popa o de aleta, puesto que se prolonga la 
duración de la navegación sobre la cresta de la ola. (IMO. (2015). SDC 2) 
 

8.3.3. Movimiento de balance sincrónico. 
 

 Si el periodo normal de balance de un buque coincide con el periodo de 
confluencia con la ola pueden producirse grandes movimientos de balance. 
Navegando con mar de popa o de aleta el fenómeno puede resultar 
extremadamente peligroso cuando la estabilidad transversal del buque es 
marginal y, por lo tanto, el periodo de balance normal se prolonga en el tiempo. 
 
Cuando el periodo de confluencia con la ola es aproximadamente igual a la 
mitad del periodo de balance normal del buque se producen movimientos de 
balance de amplitud variable y extensa. Durante la navegación con mar de 
popa o de aleta puede presentarse especialmente cuando la altura 
metacéntrica inicial es pequeña y el periodo de balance normal es muy largo. 
Este tipo de balance sincrónico también puede ocurrir con mar de proa o de 
amura, cuando el periodo de confluencia con la ola se reduce. (IMO. (2015). 
SDC 2) 
 

8.3.4. Combinación de diversos fenómenos.  
  
 El comportamiento dinámico de un buque que navega con mar de popa o de 
aleta es muy complejo. El desplazamiento del buque es tridimensional y en 
combinación con los fenómenos antedichos pueden darse simultánea o 
secuencialmente varios factores perjudiciales o fenómenos peligrosos, tales 
como un momento escorante adicional, provocado por la inundación de la 
cubierta, el agua transportada y retenida en cubierta o el corrimiento de la 
carga, debido a movimientos de balance largos, así como el efecto producido 
por superficies libres en los tanques del buque, que además podrían entrar en 
resonancia con los movimientos anteriores. 
 
El efecto de las superficies libres en los tanques en relación con estos 
fenómenos que venimos comentando, ha sido hasta ahora  poco estudiado, 
similarmente a lo que hemos dicho en otros capítulos en relación con el 
fenómeno de “trasient”. El fenómeno de las superficies libres podría, al ser 
estudiado, el tener una cierta limitación con respecto a las dimensiones y 
configuración geométrica de un tanque que podría dar lugar a una serie de 
consecuencias. (IMO. (2015). SDC 2). 
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8.3.5. Condiciones de navegación peligrosa con mar de popa o 
aleta 

   
 Existen dos tipos de condiciones críticas respecto a la confluencia con las olas 
que dan origen a los fenómenos peligrosos señalados más arriba. (IMO. (2015). 
SDC 2). 
  
a)-Cuando la velocidad del buque se acerca a la velocidad de fase de la ola 
  
Si la velocidad del buque es tan grande, que la componente en la dirección de 
la ola se aproxima a la velocidad de fase de la ola el buque, se acelerará hasta 
llegar a navegar sobre la cresta y caer al través. Se considera que la velocidad 
critica para que se produzca la navegación sobre la cresta de la ola es de 1,8  
el valor de la relación V/ (L)1/2 siendo V en nudos y L en metros, donde L es la 
eslora del buque.  
 
Debe señalarse que existe una zona marginal (1,4 - 1,8) de la expresión 
anterior, por debajo de la velocidad crítica en la cual puede producirse un gran 
movimiento longitudinal, que es casi equivalente, desde el punto de vista de la 
peligrosidad, a la navegación sobre la cresta. En estas circunstancias, una 
duración prolongada puede acarrear también una disminución de la estabilidad 
sin avería. 
  
b)-Cuando la velocidad del buque es casi igual a la velocidad de grupo de las 
olas 
  
 Si el componente de velocidad del buque en la dirección de la ola es casi igual 
a la mitad de la velocidad de grupo de las olas, es decir, a la mitad de la 
velocidad de fase de los componentes predominantes de la ola, el buque se 
verá atacado sucesivamente por grandes olas. La altura máxima previsible de 
las olas sucesivas puede llegar casi al doble de la altura observada de las olas 
en el estado de la mar de que se trate. 
  
 En esta situación, puede tener lugar la disminución de la estabilidad sin avería, 
los movimientos de balance sincrónico  y los movimientos de balance 
paramétrico o la combinación de diversos fenómenos peligrosos y aumentar el 
riesgo de zozobra 
 

8.3.6. Acción producida por las olas de un buque navegando 
(“washing”)  

 
Sabemos que cuando un buque navega se producen normalmente tres trenes 
de olas un según el avance del buque y paralelo a la popa, formado por la 
estela del mismo y otros dos laterales producidos por la incidencia del buque 
en la superficie del mar, según podemos ver 
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                                                                 Ilustración 8-6: Fenómeno de ‘washing’ 
 
El fenómeno dependerá fundamentalmente de dos factores, uno será de las 
formas del buque y el otro especialmente de la velocidad del fluido. 
Dependiendo por tanto de su intensidad, podrán afectar estas olas a las costas 
próximas o a las embarcaciones circundantes (pesqueros, buques pequeños, 
buques de recreo), con los correspondientes riesgos ecológicos e incluso 
riesgos de las personas y de las correspondientes embarcaciones. 
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8.3.7. Efecto “Broaching” 
 
Es un efecto combinado por el arrastre de una ola producida por un efecto 
natural, marea o viento, que aumenta su altura a la entrada de una bocana 
estrecha, por ejemplo de un puerto o una ría. La ola producida por la marea o 
viento en esa entrada puede coincidir en su velocidad con la del buque  que 
está también intentando entrar por esa bocana, produciendo un efecto de 
navegación en cresta que puede ser espectacular. 
 

 
 
 
                                    Ilustración 8-7: Movimientos buque. Sólido con seis grados de libertad. 
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8.4. Nuevas consideraciones para el tratamiento del buque en 
emergencia. 

 

8.4.1. Concepto de agua crítica 
 
Se define el agua crítica hcrit como la  altura de agua dentro de la cubierta del 
buque, que viene relacionada con la altura de agua exterior en el mar, que 
causa una escora del buque igual al ángulo correspondiente al GZ máximo y en 
esta situación el buque zozobraría sin remedio. 
 
Concepto por otra parte obvio ya que si el buque por el momento producido por 
el agua crítica adquiere un valor y una escora correspondiente a la escora del 
valor de GZ máximo, el buque zozobra sin remisión, incluso si se considerara 
un efecto dinámico la zozobra se produciría con antelación. 
 
 

 
 
                                                    Ilustración 8-8: Esquema concepto agua crítica 

 

8.4.2. Concepto de corrimiento de la carga 
 
Corrimiento de la carga este concepto se pretendía introducir desde el punto de 
vista de la estabilidad intacta y desde el punto de vista de la estabilidad en 
averías, viéndose afectado la altura de GZ máximo de la curva residual de 
estabilidad después de averías por un porcentaje del momento producido por el 
corrimiento de la carga en la condición de buque intacto. 
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     Ilustración 8-9: Curva GZ considerando corrimiento carga 

 
 

8.4.3. Índice de zozobra 
 
Se pretendía también introducir un índice de zozobra, definiendo ésta, como 
aquellos casos en que la escora del buque fuera mayor de 30º, además de que 
no cumplieran ciertos requisitos de estabilidad. Este índice de zozobra se 
calcularía como: 
 
C=Σ p (1-s’), siendo s’ un factor relacionado con la estabilidad que definiera la 
probabilidad del buque de poder  sobrevivir a esta zozobra. 
 
 
Por tanto el buque debería tener un índice “A” de supervivencia mayor que un 
número dado por la probabilidad de choque o la equivalencia de seguridad a 
definir y además tener un índice de  zozobra menor de un valor también 
determinado. 
 
El procedimiento como vemos es extremadamente ingenioso pero a su vez 
extremadamente complejo. 
 
Además la pretensión era añadir la posibilidad de poder demostrar la capacidad 
de supervivencia mediante ensayos de canal 
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8.4.4. Tiempo de hundimiento 
 
Según el trabajo realizado bajo la dirección de Dracos Vassalos se estudió el 
fenómeno de acumulación de agua en garaje en un buque averiado para un 
estado de mar dado. (Vassalos, D. (2006). Passenger Ship Safety: Containing the 
risk. Marine Technology. October 2006. SNAME) 
 
Estableciendo un caudal  “Q” dado según se expresa a continuación: 
 
Q = KxAx [2xgx(h1 – h2)]1/2 
 
Donde “Q” es el caudal de agua que entra en el buque, A es el área de la 
abertura producida por la avería por encima de la cubierta rodada, siendo h1 la 
altura sobre la cubierta de la ola considerada sobre la cubierta y h2 la altura de 
agua sobre cubierta en un momento dado. 
 
Si esta expresión se integra entre los valores de 0 a t,  correspondientes a una 
altura de 0 metros sobre cubierta y hcrit. Este concepto ha sido desarrollado 
profundamente en los últimos tiempos. 
 
 

8.5. Resistencia estructural 
 

También en los últimos años el concepto de diseño estructural ha variado 
sensiblemente: 
 
• Desarrollo de nuevos buques más sofisticados 
 
• Necesidad de proteger el medio ambiente 
 
• Modificación de los métodos de construcción  
 
• Introducción de nuevos materiales 
 
• Desarrollo de nuevos métodos de análisis de la fiabilidad de los buques 
y la introducción de la seguridad global. 
 
• Mejora de las herramientas y métodos de cálculo de forma espectacular 
 
• Reducción de la tripulación 
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En un buque podemos distinguir los siguientes principios estructurales que se 
toman en consideración. 
 
1-Naturaleza de la estructura: 
 
Resultante del dimensionamiento del buque que ha sido proyectado para unas 
ciertas prestaciones de servicios, pero de tal manera, que por si mismo debe 
corresponder al cumplimiento de una cierta estabilidad, de acuerdo con sus 
formas y además, proporcionar la mínima resistencia posible para conseguir 
mover al buque con la mínima potencia y el mínimo consumo.  
 
Dentro de estos requerimientos la estructura del buque debe soportar todas las 
cargas que se le presentan tanto las que provienen del medio en que se mueve 
el buque, así como aquellas otras que soporta el buque, por si mismo debido a 
la carga que transporta, así como a las cargas inducidas por los elementos y 
sistemas instalados. Resultado de todo ello hace que la estructura del buque  
tenga unas características propias que no se encuentran en otras estructuras 
proyectadas y construidas por el hombre, dado las solicitaciones a las que el 
buque se ve sometido. 
 
2-Tamaño y complejidad: 
 
Los buques varían según el propio fin para el que son proyectados y  por tanto 
se adecuan al tipo y naturaleza de la carga que transportan o servicio que 
prestan, y por tanto su tamaño puede llegar  a variar desde dimensiones muy 
pequeñas hasta esloras de hasta 400 metros, mangas de 60 metros, y puntales 
por encima de 40 metros con calados, en algunas ocasiones que pueden 
alcanzar hasta 30 metros. 
 
3-Multiplicidad de función de los componentes estructurales: 
 
Abarcan muchas más funciones que las propias de resistencia estructural pero 
centrándonos en ellas mismas como buque viga, resistencia de cargas locales, 
aceleraciones producidas por los movimientos del buque y movimiento de las 
cargas dentro del buque, vibraciones, impactos de olas u otras cargas incluidas 
las de la propia estructura, cargas simétricas y asimétricas, grietas, deficiencias 
de construcción y un largo etcétera.  
 
4-Naturaleza variable o probabilística de las cargas a las que está sometida la 
estructura: 
 
Existen cargas estáticas, dinámicas, cargas periódicas o relacionadas con 
ciertas frecuencias, cargas inducidas por golpes de mar, la propia propulsión 
del buque, cargas debidas a variaciones de temperatura, hielo u otras causas. 
Todo ello hace que todas estas cargas no se puedan considerar a la vez, sino 
que actúan de forma aleatoria, dando lugar a una variación de solicitaciones 
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que van siendo distintas a lo largo de la vida del buque y que por la naturaleza 
de lo que hemos expresado, tienen un carácter eminentemente probabilista. 
 
5-Incertidumbre relativa a la respuesta estructural:  
 
Como consecuencia de este carácter variable la respuesta estructural resulta 
incierta y es prácticamente imposible obtener una aproximación absoluta de los 
valores a obtener, por lo que entra en las consideraciones a tener en cuenta, la 
experiencia adquirida en el tiempo del comportamiento estructural de los 
buques, que de alguna manera las Sociedades de Clasificación viene 
recogiendo desde hace unos 250 años.  
 
6-Clase de resistencia y fallos estructurales: 
 
Los fallos pueden ser locales, es decir que afectan a determinadas partes de la 
estructura, refuerzos planchas o paneles, pero que no la dañan más que 
localmente, o aquellos otros que afectan directamente a partes esenciales que 
pueden dar lugar a pérdidas de la integridad estructural del buque y 
consecuentemente tener consecuencias catastróficas. 
 
Los problemas más frecuentes que producen estos efectos, a parte de los de 
varada o colisión, se pueden centrar en los siguientes fallos: 
 
• Pandeo debido a compresión o inestabilidad producida por las fuerzas 
cortantes 
 
• Excesiva tensión de tracción o compresión 
 
• Fractura debido a fatiga 
 
• Rotura del material por variación de sus características 
 
El tratamiento y consideración de cada uno de ellos nos puede llevar al 
conocimiento global del problema y por tanto plantearnos la forma de poder 
resolverlo en cada uno de los casos. 
 
7-Filosofía de proyecto y procedimiento: 
 
Parte importantísima de la concepción final de la estructura en términos 
generales puede pasar por las siguientes etapas: 
 
 •Desarrollo inicial de la configuración de la estructura de acuerdo con las 
características y requisitos del proyecto. 
 
• Definición de las cargas a considerar en el proceso de proyecto de la      
estructura 
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• Definición del material o materiales a utilizar. 
 
• Proceso de escantillonado del buque realizado de acuerdo con el punto 
anterior 
 
• Obtención de las tensiones y  deformaciones  
 
•Comparación con los criterios establecidos de resistencia estructural 
 
• Optimización de la estructura de acuerdo con el proceso anterior. 
 
• Estudio de la seguridad estructural 
 
Estas etapas deberán ir acompañadas del procedimiento correspondiente de 
manera que pueda dar lugar a la mejor solución  de acuerdo con el proyecto 
del buque. 
 

8.5.1. Problema de definición de las cargas 
 
Dejando aparte la configuración estructural del proyecto que se supone definido 
en otras etapas, pasemos a considerar los tipos de cargas que pueden actuar 
en el buque. Estos tipos de cargas, respecto a su acción, pueden ser estáticas 
o dinámicas. (Iversen, R., Moore, C. y Tagg R. (2006). Structural Survivability of a 
Modern Passenger Ship . Marine Technology, Vol 43, No.2, Abril 2006. SNAME) 
 
Definiremos como cargas estáticas aquellas que son fijas o varían lentamente 
con el tiempo, como resultado de los procesos de carga y descarga o variación 
del consumo, en general serían aquellas que varían durante el proceso de 
explotación para cada viaje y estado de carga. 
 
Las cargas estáticas están influenciadas por: 
 
• El peso del buque y sus componentes 
 
• El empuje del buque en aguas tranquilas 
 
• Cargas térmicas resultantes de variaciones no lineales de la temperatura 
dentro del casco 
 
• Cargas concentradas provenientes de estados de entrada a dique o varada. 
 
Cargas dinámicas serían aquellas cargas que varían con el tiempo dentro del 
proceso de evaluación que estemos considerando. Estas cargas pueden ser: 
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De baja frecuencia: 
 
Que son aquellas que pueden variar desde un rango de pocos segundos, a 
varios minutos y que por lo tanto configuran cargas que ocurren a frecuencias 
que son suficientemente bajas, comparadas con las frecuencias de vibración 
de los componentes del casco y sus partes y que además no comportan 
resonancias en las mismas que puedan dar lugar a amplificaciones de los 
esfuerzos inducidos en la propia estructura del buque. Este tipo de cargas son 
las inducidas por las olas y el propio movimiento del buque. De acuerdo con su 
naturaleza podemos dividirlas en: 
 
•Variaciones de fuerzas y presiones sobre el casco inducidas por el movimiento 
de las olas. 
 
•Variaciones de fuerzas  y presiones causadas por los movimientos oscilatorios 
del casco. 
 
• Reacciones o fuerzas de inercia resultantes de las aceleraciones a las que 
está sometido el buque, actuando sobre sus componentes estructurales y 
sobre el contenido de las cargas que transporta. 
 
De alta frecuencia: 
 
Son aquellas que varían con el tiempo con suficiente alta frecuencia, que 
pueden inducir una frecuencia de vibración en la estructura del buque. Algunas 
de estas cargas pueden ser de pequeña magnitud, pero que como resultado de 
la amplificación por resonancia pueden dar lugar a grandes esfuerzos y 
deformaciones. 
 
Ejemplos de estas cargas pueden ser: 
 
Cargas hidrodinámicas inducidas por las características de propulsión del 
casco o sus apéndices. 
 
• Cargas transmitidas al casco por la acción de cargas rotacionales no 
compensadas procedentes de la maquinaria y equipo de buque.  
 
• Cargas hidroelásticas que proceden de la interacción de los apéndices con el 
flujo del fluido que son transmitidas al buque. 
 
• Cargas inducidas por  pequeñas olas cuya frecuencia de encuentro se solapa 
con las frecuencias naturales de vibración de baja frecuencia del buque y que 
por lo tanto pueden dar lugar a un apreciable respuesta de resonancia, en 
inglés este tipo de vibración se conoce con el nombre de “springling”. (Zonas 
de los grandes lagos de EEUU, aunque se han detectado en algunos 
bulkcarriers en ciertos mares). 
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• Cargas de impacto que son aquellas provocadas por efectos de “slamming” o 
impactos de ola, sobre el bulbo, la parte del fondo en las zonas de proa del 
buque u otras partes de la estructura, incluido el embarque de agua sobre 
cubierta o “green water”. En los buques de guerra el efecto de las armas 
pueden constituir efectos similares a los de impacto de ola mencionados. Estos 
impactos pueden inducir vibraciones de cierta duración (“transient”) en el 
casco, en inglés este tipo de vibración se conoce con el nombre de “whipping”.    
 
Existen otro tipo de cargas  bien estáticas o dinámicas que pueden actuar y 
permanecer en un buque y que pueden ser incluso las cargas dominantes en 
un momento dado, afectando a una parte de la estructura del buque o a todo el 
buque completo. Algunas de estas cargas pueden ser: 
 
• Cargas accidentales producidas por fuego, colisión o varada impactos 
producidos por el choque con muelles, barcazas, remolcadores y otros 
artefactos. 
 
• Cargas debidas a movimiento de líquidos y las consecuentes impactos que 
producen en la estructura del buque. 
 
• Cargas por hielo que aparecen en buques que navegan por zonas árticas, 
entre los más característicos se encuentran los buques rompehielos. 
 
• Impactos producidos por los equipos de manejo de la carga, siendo los más 
típicos los que se producen en los bulkcarriers con las grúas de cuchara o 
tolva. 
 
• Cargas estructurales producidas por temperaturas de la carga, por presión u 
otras causas. 
 
• Cargas producidas por el aterrizaje de helicópteros, aviones etc. 
 
 Problema de aplicación de las cargas  
 
1-Tensiones en aguas tranquilas 
 
Son las cargas debidas a las fuerzas de gravedad o de empuje debidas a las 
presiones hidrostáticas, actuando sobre el buque, dando lugar a una ley de 
momentos flectores y de esfuerzos cortantes, actuando sobre el buque 
considerado como viga. 
 
Esta viga resultante sería equivalente a una viga apoyada en un extremo y 
apoyada en el otro con un carrito deslizante. La ley de distribución de cargas se 
distribuye de tal manera, que produce unas reacciones igual a cero en los 
extremos de esta viga. 
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Las secciones del buque viga, por tanto está sometido a una distribución de 
tensiones normales y transversales en cada sección, producidas por los 
momentos flectores y esfuerzos cortantes respectivamente. 
 
A esta distribución de tensiones producidas en las secciones del buque viga, 
constituidos por los elementos longitudinales de la misma se les llama 
tensiones de primer orden. 
 
Si ahora analizamos las cargas a las que también en aguas tranquilas, el 
buque está sometido, y que están constituidas por aquellas cargas que se 
pueden considerar invariables aunque exista un movimiento determinado del 
buque. Si pensamos en un bloque constituido por el fondo y doble fondo, 
limitado por los mamparos transversales que limitan una bodega, que estaría 
sometido al peso de  los equipos del buque, el peso de la propia carga que 
transporta y  la presión hidrostática que soporta el fondo del buque,  con esta 
distribución las  tensiones a las que están sometidos sus elementos son las 
llamadas tensiones de segundo orden. 
 
Si estudiamos a su vez localmente los paneles y planchas individualmente 
considerados, que constituyen estos bloques, las tensiones correspondientes 
las llamaríamos tensiones de tercer orden. 
 
El análisis de la estructura vendría dado por tanto por los análisis de fallo en 
cada una de estas situaciones. La tensión resultante de cada elemento sería la 
combinación de las cargas existentes en cada uno de los casos. 
 
2-Tensiones Inducidas por las olas 
 
Es evidente que las olas en las que se mueve el buque, producen variaciones 
de presión y con la consiguiente variación de las cargas resultantes que actúan 
sobre el buque. 
 
Estas olas pueden inducir las siguientes cargas: 
 
• Momentos flectores y esfuerzos cortantes verticales, produciendo 
tensiones normales y tangenciales en las secciones correspondientes. 
 
• Momentos flectores y esfuerzos cortantes horizontales que producen 
también tensiones normales y tangenciales. 
 
• Momentos de torsión que especialmente actúan en los buques abiertos, 
produciendo tensiones tangenciales en cada una de las secciones.   
 
La forma de evaluar estas acciones, se puede hacer por los siguientes 
procedimientos: 
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• Por análisis directo y medición en buques actuales. 
 
• Por métodos determinísticos sobre evaluaciones correspondientes a diversas 
simulaciones sobre tipos de olas  aplicando teorías como las del strip. 
 
• Por métodos estadísticos y aplicando espectros de energía que dan lugar a 
fórmulas empíricas que dan lugar a la aplicación de fórmulas para encontrar los 
valores de las solicitaciones anteriormente mencionadas.  
 
La aplicación  final sería la última de ellas  
 
 
Estudio de la seguridad estructural 
 
Se estudia la seguridad estructural desde dos puntos de vista: 
 
• Seguridad de la estructura para los fines para los que ha sido proyectado y 
construido el buque, en condición de buque intacto 
 
• Seguridad estructural  después de la avería por colisión o varada. 
 
No obstante siempre en el proyecto de una estructura, como en cualquier 
proyecto, surge un conjunto de incertidumbres que nos pueden hacer dudar de 
su comportamiento para el que ha sido proyectado. Pueden partir de si las 
cargas que hemos supuesto para su cálculo y proyecto, son realmente las que 
verdaderamente van a actuar o bien si la estructura proyectada tiene la 
capacidad suficiente para soportarlas. Estas incertidumbres pueden ser 
medidas y cuantificadas en algunos casos pero que no están perfectamente 
controladas por el proyectista y otra clase de incertidumbres que no son 
conocidas por falta de conocimiento. 
 
A su vez algunas incertidumbres pueden ser evaluadas y conocidas 
objetivamente a través de mediciones, aplicaciones estadísticas que finalmente 
se aplican a procedimientos teóricos. Otras incertidumbre otras que 
consideraríamos subjetivas ya que aunque conocidas, no pueden ser 
completamente cuantificadas por falta de conocimiento, pero que si pueden 
considerarse a través de un cierto coeficiente de seguridad. 
 
Un ejemplo de las incertidumbres objetivas pueden ser las derivadas del 
material empleado en el proyecto estructural. El fabricante puede haber 
conocido sus propiedades en un cierto número de muestras, pero no en todas 
ellas, donde podría haber algún defecto de fabricación. Este mismo material 
llega al astillero y está sometido a una serie de incertidumbres en el 
almacenamiento, en su manipulación, en los procesos de corte, de soldadura o 
de montaje. Estas incertidumbres pueden ser reducidas ampliamente, 
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simplemente por mediciones, pruebas o tratamientos, que deberán ser 
decididas en función de las garantías de trabajo exigidas en el proyecto. 
 
Dentro de las subjetivas pueden encontrarse aquellas otras que no pueden ser 
cuantificadas sobre la base de observaciones directas o analíticas pero que de 
alguna manera podrían deducirse por métodos indirectos. La razón más 
frecuente suele ser el desconocimiento del fenómeno físico o de la carencia de 
herramientas matemáticas para su resolución. Ejemplos de estos casos son 
por ejemplo los supuestos realizados para la aplicación de las cargas debidas a 
las olas, la aplicación de la linealidad a todos los fenómenos elásticos a los 
elementos estructurales o la aplicación de las teorías de no linealidad hoy 
conocidas pero que en muchos casos resultan insuficientes. 
 
 
 
 

 
              Ilustración 8-10: Esquema verificación estructural 

 

8.5.2. Aproximación probabilística 
 
Hasta ahora todo el escantillonado era determinista así como los coeficientes 
de seguridad usados, sin conocer exactamente el nivel de probabilidad de los 
mismos. 
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Es difícil saber si estos coeficientes de seguridad abarcan o no una serie de 
incertidumbres y de otra parte saber si son un valor óptimo o están o no 
sobredimensionados. 
 
Se puede ver  que tanto los esfuerzos como la resistencia son variables 
aleatorias y hace falta analizarlos por métodos probabilísticos. 
 
En general el riesgo de ruina de una estructura viene dado por la probabilidad 
de que un esfuerzo dado exceda su valor límite. 
 
Riesgo = P1 = Prob ( Q > QL). 
 
A partir de aquí el problema consiste en definir cuál es el nivel de seguridad 
aceptable. Los pioneros son la industria aeronáutica y han puesto las bases 
conceptuales que permiten el cálculo de los índices de seguridad y como estos 
índices pueden estar conectados  a la probabilidad de ruina. 
 
Integridad estructural después de la avería 
 
El objetivo de esta consideración, consiste en estudiar en detalle la resistencia 
estructural de la zona averiada producida por choque o varada. 
 
Definir un criterio de resistencia estructural de una zona sometida a 
condiciones extremas de mar que permita  predecir el comportamiento del 
buque.  
 
Definir un criterio de resistencia residual necesaria de la estructura después de 
una avería que le permita durante un tiempo determinado permanecer a flote. 
 
Permitir evaluar diferentes criterios de diseño 
 
Identificar los diseños más seguros desde este punto de vista. 
 
Definir la probabilidad de ruina de  la estructura producida por colisión o 
varada. 
 
Minimizar la extensión de una avería del buque por colisión o varada.  
 
Estos estudios se realizan atendiendo a los siguientes supuestos: 
 
Zona del buque donde va a navegar 
 
Análisis del espectro de olas en la zona donde se va navegar 
 
Estudio de probabilidad de choque o varada en una zona determinada 
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Estudio de las cargas máximas y su repercusión en diversas partes de la 
estructura a diferentes velocidades. 
 
Este fue el objeto de estudio del mencionado proyecto europeo DEXTREMEL, 
realizado durante los años 1999-2003. 
 
Sin embargo la manera de abordar la resistencia estructural después de la 
avería, sería suponiendo que la estructura residual después de averías del 
buque sea capaz de resistir el mar para el cual el buque ha sido proyectado. 
 
Sin embargo hemos estudiado en capítulos precedentes, que cualquier buque 
averiado, de acuerdo con la estadística de averías recopilada en IMO, la 
probabilidad de que la altura de ola significativa de ola que encuentre el buque 
sea igual o menor de 4 metros es casi el 100%. 
 
Esta estadística nos permitiría estudiar el momento flector al que podría estar 
sometido el buque después de la avería, podría ser el correspondiente al 
momento en aguas tranquilas, más el correspondiente al momento producido 
por las olas, que en el caso de averías no debería ser mayor del 
correspondiente al de una altura significativa de ola de 4 metros. 
 
El estudio correspondería a hacer un cálculo del módulo resistente de la 
estructura residual del buque después de la avería en la que ha perdido parte 
de la misma, demostrando en este caso que cumple con los criterios de 
momento flector que hemos mencionado. 
 
Este estudio ha sido realizado para algunos buques, especialmente de pasaje, 
donde se ha demostrado que por disponer de un módulo amplio, al tener la 
cubierta resistente lo suficientemente alta, así como el disponer de varias 
cubiertas, que la resistencia estructural después de la avería en estos buques, 
está en general suficientemente garantizada. Quizás no así en otros tipos de 
buques que no tengan esas características podría quedar en entredicho esta 
característica de estudiar la resistencia estructural después de averías.   
 
Si sometemos este estudio a las consideraciones de probabilidad realizadas 
para el estudio de estabilidad después de averías, se podría encontrar un 
índice “A” similar al que hemos estudiado en otros capítulos, afectado en este 
caso por un factor de supervivencia sst, correspondiente a la resistencia 
estructural, que multiplicaría al factor de supervivencia debido a la estabilidad 
después de avería, al de agua en cubierta etc., por lo que el índice A quedaría 
como sigue: 
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A =  Σ p sd sw sst   que era el valor del índice A. 
 
Siendo; 
 
sd el factor de supervivencia debido a la estabilidad después de averías 
 
sw el factor  de supervivencia debido al agua en cubierta 
 
sst el factor de supervivencia debido a la resistencia estructural 
 
Este índice “A” podría estar afectado en sus sumandos  por unos índices “r” y 
“v” si se tiene en cuenta una cierta protección estructural que permitiera actuar 
sobre la profundidad de la avería o su altura. 
 
El futuro. 
 
Durante los últimos años se ha realizado un gran trabajo en IMO para mejorar 
la seguridad de los buques y las propuestas formuladas por el Grupo de 
Expertos mantendrán el MSC (‘Marine Safety Committe”) y sus subcomités 
ocupado durante algún tiempo por venir. Pero la experiencia ha demostrado 
que la seguridad no se puede asegurar con sólo adoptar reglamentos. Muchos 
de los accidentes que se han producido han sido porque los requerimientos no 
fueron adecuadamente implementado o por un error humano. 
 
La creación de sistemas de control regionales en los puertos ha sido acertada. 
El Código ISM ayuda a elevar los estándares de gestión, mientras que las 
enmiendas al Convenio de Formación harán lo mismo para la formación y 
titulación de la gente de mar. Más trabajo se está llevando a cabo sobre estas 
cuestiones como la fatiga y otras causas de accidentes. 
 
Muchas de las medidas adoptadas por IMO en el pasado han sido diseñadas 
para reducir al mínimo las consecuencias de los accidentes. El énfasis ahora 
está en tratar de prevenir los accidentes que suceden. 
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9. APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE EMERGENCIA A UN 
BUQUE DE PASAJE DE CARGA RODADA 

 
 

9.1. Buques de pasaje 
 
 
SOLAS define un buque de pasaje como un barco que lleva más de doce 
pasajeros a bordo. Se define pasajero como cualquier persona a bordo distinta 
de un miembro de la tripulación. Los requerimientos internacionales, nacionales 
y de las Sociedades de Clasificación para este tipo de barcos dependen del 
tamaño del barco, número de pasajeros, el área de operación y la duración de 
los viajes especificados. 
 
 Los buques de pasaje pueden ser divididos en tres grupos principales:  
 
• Cruceros.  
Dedicados principalmente a actividades de ocio. El viaje puede durar varios 
días. 
 
• Ferries.  
Generalmente navegan en rutas cortas transportando tanto pasajeros como 
carga rodada. El viaje puede durar desde unas horas hasta una noche. Ferries 
navegando durante una noche pueden tener grandes áreas de pasaje. 
 
• Ferries rápidos.  
Operan en rutas cortas y usan su rápida velocidad para disminuir los tiempos 
de tránsito. Los viajes generalmente duran menos de 4 horas. Para alcanzar 
altas velocidades, estos ferries deben ser ligeros y deben tener una maquinaria 
muy potente. 
 

9.2. Características principales 
 

9.2.1. Estructura 
 
El casco y la superestructura de un barco de pasaje incluye varias cubiertas 
que contribuyen a la Resistencia Longitudinal. En la mayoría de los casos, el 
mínimo espesor de cubierta requerido para cubiertas interiores también 
contribuye al cumplimiento con los criterios de Resistencia Longitudinal. 
Aberturas en el casco como atrios de escaleras, ascensores o grandes 
aberturas como balcones, decrecen la efectividad de las planchas de cubiertas. 
Los esfuerzos cortantes podrían también ser críticos debido a grandes 
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ventanas o balcones en el forro exterior y la carencia de mamparos 
longitudinales continuos entre cubiertas. 
 
Es importante en la etapa de diseño minimizar el peso del barco, el peso de 
acero es casi la mitad del peso en rosca del barco. El mejor resultado se puede 
alcanzar asegurando la continuidad de los mamparos transversales y 
longitudinales, líneas de puntales y otros elementos estructurales en todo el 
barco. Grandes áreas de cubierta sin sujeción deberían ser evitadas a fin de 
minimizar vibraciones, por ejemplo, la longitud efectiva de los transversales de 
cubierta no debería ser mayor de 6-8 metros. La estructura de estos barcos es 
normalmente mixta, teniendo las cubiertas reforzado longitudinal y el costado 
del barco reforzado transversal. El espaciado de cuadernas suele ser 600 a 
800 mm. El espaciado de bulárcamas suele estar entre 2 a 3.2 metros, 
dependiendo de las dimensiones de los camarotes. 
 
El módulo de la cuaderna maestra en este tipo de barcos generalmente tiene 
suficiente margen de seguridad debido a que estos barcos tienen muchas 
cubiertas y un alto puntal.  
 
Con relación a los momentos flectores en aguas tranquilas, generalmente estos 
barcos se encuentran en quebranto. 
 
Particularmente importante es la disposición estructural de las cubiertas de 
carga rodada cuando estos barcos las llevan. Generalmente estas cubiertas 
tienen un reforzado longitudinal. 
 
Los buques de carga rodada suelen tener también un gran abanico en proa con 
el fin de proporcionar grandes cubiertas de carga, esto provoca a que puedan 
producirse grandes cargas por el impacto del mar en el abanico. 
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Ilustración 9-1: Fotografía buques pasaje Cunard en Southampton 
 
 

9.2.2. Subdivisión estanca y estabilidad. 
 
El casco bajo la cubierta de cierre del barco se divide en suficientes 
compartimentos estancos con el fin de asegurar el cumplimiento de  la 
estabilidad del barco con los requerimientos aplicables. 
 
Antiguos barcos de pasaje, tienen como típica subdivisión estanca dos 
compartimientos estancos, esto quiere decir que el barco se mantendría a flote 
cumpliendo con unas propiedades mínimas de la curva de GZ en caso de 
avería de dos compartimentos estancos adyacentes. Antiguos pequeños 
barcos de pasaje, llevando un número limitado de pasajeros, podrían cumplir 
únicamente con un compartimento estanco averiado como estándar 
 
Hoy en día la compartimentación de estos barcos depende de los nuevos 
criterios de Estabilidad de SOLAS en los que se requiere un cálculo de la 
estabilidad probabilístico (antiguamente era un cálculo determinístico) por el 
que se obtiene un índice que es función de la capacidad del barco a soportar 
una avería manteniéndose estable, este índice se compara con un  índice 
requerido que depende del número de pasajeros total, la eslora del barco y el 
número de pasajeros que pueden ir en los botes salvavidas (aspecto que está 
también regulado por SOLAS). 
 
Los requerimientos de estabilidad intacta y en averías para buques de pasaje 
normalmente requieren cálculos muy extensos.  
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Particularmente importante es la estabilidad de los buques Ferries. La mayoría 
de los casos de perdida de vida en el mar han ocurrido en buques Ferries. Los 
nuevos requisitos de estabilidad de SOLAS (método probabilístico en averías) 
siguen pareciendo hoy insuficientes. La avería de los espacios de carga rodada 
provocan grandes superficies libres que pueden provocar la pérdida del barco 
muy rápidamente. Se sigue debatiendo en IMO la implantación de un factor s 
que tenga en cuenta la capacidad de supervivencia para estos barcos en caso 
de avería de las cubiertas de carga rodada, este factor s tendría un impacto en 
el índice obtenido del barco que se compararía con el requerido. Actualmente, 
el único estándar de estabilidad que cubre la avería de estas cubiertas es el 
acuerdo de Estocolmo, aunque IMO recomienda su aplicación, solo algunas 
banderas y la Unión Europea lo han adoptado como de obligado cumplimiento. 
(IMO. (2015). SDC 2 meeting)  
 
 

9.2.3. Seguridad contra incendios 
 
Cualquier buque de pasajeros con más de 36 pasajeros a bordo debe estar 
subdividido longitudinalmente en distintas zonas verticales con mamparos tipo 
A. La longitud de estas zonas verticales es normalmente 40 m. Los mamparos 
principales contraincendios deben estar alineados con los mamparos estancos. 
 
Los diferentes espacios y cubiertas dentro de cada zona vertical están 
separados entre si por mamparos contraincendios tipo A y tipo B. El tipo de 
clase depende del peligro de fuego entre los espacios adyacentes. Solo se 
puede permitir el uso limitado de materiales combustibles en muebles y 
decoración. En todos los camarotes, espacios públicos y espacios de servicios, 
incluyendo pasillos y escaleras, sistemas sprinkler automáticos tienen que ser 
instalados adicionalmente a bocas de incendio y alarmas contra incendios. En 
espacios de control, donde el agua puede causar daños a equipos importantes, 
otros medios  equivalentes contra incendios deben ser usados. 
 

9.2.4. Equipos de salvamento. 
 
El número y capacidad de los botes salvavidas está determinado por SOLAS. 
La capacidad de los botes salvavidas debe ser de al menos el 75% de todas 
las personas a bordo (contando pasajeros y tripulación). Cada bote salvavidas 
puede llevar hasta un máximo de 150 personas. Balsas salvavidas deben 
proporcionar espacio para el resto de personas a bordo más un adicional 25% 
de reserva. Las balsas salvavidas pueden tener hasta un máximo de 35 
personas. Adicionalmente, un bote de rescate debe ser instalado a ambos 
costados del buque. 
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Los espacios que albergan los botes y balsas salvavidas suelen ser muy 
amplios y deben ser cuidadosamente considerados. La altura de la cubierta de 
botes respecto a la línea de flotación  debe ser considerada de acuerdo a unos 
límites superiores e inferiores. 
 
De cada zona vertical contraincendios y cada compartimento estanco, debe 
haber una ruta de escape aislada hacia los botes salvavidas. Las rutas de 
escape se dimensionan de acuerdo a los requerimientos de IMO que dependen 
del número de personas previstas que van utilizar ese escape, la situación en 
la que se usa la ruta (día o noche). Las rutas de escape incluyen tanto los 
pasillos como las escaleras y puertas que dan acceso a los mismos. 
 
 

9.2.5. Escaleras y otros medios de escape 
 
De cada espacio en cada zona contra incendios, debe haber disponibles al 
menos dos medios de escape distintos, uno de los cuales debe dar acceso a 
un tronco de escalera aislado que de acceso directo a la cubierta de botes. Los 
escapes deben estar situados en cada extremo de la zona vertical. La mínima 
anchura de pasillos y troncos de escaleras es 900 mm. 
Pasillos sin salida están prohibidos. Las rutas de escape deben estar 
claramente señalizadas y deben estar provistas de luces de emergencia y 
señales de dirección indicadas. 
 
El máximo ángulo de inclinación de las escaleras no debe exceder 45 grados. 
Escaleras normales de pasajeros suelen tener entre 37 – 35 grados. La altura 
de las escaleras no debe ser mayor de 3.5 m sin descansillos intermedios. El 
espaciado entre los pasamanos de las escaleras no debe ser menor de 900 
mm pero no más de 1800 mm. Los troncos de escaleras para más de 90 
personas deben estar alineados entre sus extremos. Las puertas, pasillos y 
descansillos deben ser dimensionados como la escalera misma. 
 
 

9.2.6. Factores medioambientales 
 
Los requerimientos medioambientales para este tipo de barco cada vez son 
más exigentes. Las terminales de buques de pasaje se encuentran 
normalmente cerca de ciudades con leyes locales para las emisiones de los 
gases de escape así como la descarga de aguas sucias. Los cruceros a 
menudo surcan aguas en zonas de gran belleza natural como las cristalinas 
aguas del Caribe o los glaciares de Alaska. La emisión de los gases de escape 
de los motores debe estar entre los límites regulados por IMO. Solo se pueden 
descargar aguas sucias que hayan sido tratadas, basura solida no puede ser 
echada fuera del barco. 
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9.3. Estadísticas de averías de barcos 
 
A continuación presentamos las estadísticas de averías recopiladas por Lloyd’s 
Register para este tipo de barcos en los últimos 59 años, tomados hasta Julio 
2015. 
 
Primeramente las agrupamos por tipo de avería y número de ellas en todos 
estos años, 
 
Como ‘Passenguer Ship’ agrupamos a todo barco con más de 12 pasajeros, 
como definido por SOLAS. Esta selección incluye a los barcos Ferry (pasajeros 
+ carga rodada).  
 
Las estadísticas pueden encontrase en el Anexo. 
 

9.4. Causas principales de los accidentes. Buques Ferry como 
principalmente críticos. 

 
Alrededor de 17181 personas murieron en el mundo en accidentes de buques 
Ferry entre 2000 y 2014, esta cifra además es conservativa basada en 
periódicos y otras fuentes. De todas estas muertes, unas 1200 se producen al 
año en países en vías de desarrollo, como países en vías de desarrollo se 
considera aquellos con un producto nacional bruto per cápita de menos de 
$12,746.   
 
Los buques de pasaje tienen la capacidad de transformar la vida de millones de 
personas alrededor del mundo. Los buques Ferries son más limpios que los 
medios de transporte terrestres, emiten menos cantidad de CO2 a la atmosfera, 
y proporcionan una alternativa a la construcción de más carreteras y líneas de 
ferrocarril en núcleos urbanos densamente poblados donde ya no queda 
espacio para más. 
 
Sin embargo, los Ferries no pueden considerarse como un medio efectivo de 
transporte hasta que la seguridad de los mismos sea mejorada notablemente. 
Los problemas relacionados con las pérdidas de vida como resultados de 
averías de buques Ferry, principalmente en los países en vías de desarrollo, 
son complejos e interconectados. En muchos países no se puede entrenar 
apropiadamente a los miembros de tripulación, esto provoca que se tomen 
decisiones incorrectas en situaciones de emergencia, como por ejemplo, 
estimaciones erróneas de las condiciones meteorológicas (tormentas, fuertes 
vientos,...) que pueden provocar colisiones o zozobra de barcos. 
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Ilustración 9-2: Fotografía buque ferry Sorolla 
 
Según los datos de averías previamente analizados, podríamos considerar que 
ha habido 165 accidentes de buques Ferries en aproximadamente 40 países 
entre 2000 y 2014, el 95% de los accidentes se produjeron en países en vía de 
desarrollo, con 17181 muertes, una media de 107 muertes por accidente y 
1227 muertes por año. Alrededor del 75% de estas muertes se produjeron en 
sólo 5 países: Bangladés, Senegal, Indonesia, Tanzania y Filipinas. Bangladés 
sola tiene el 24% de todos estos accidentes y el 27% de todas las muertes. 
 
La causa mayor de estos accidentes es el error humano. Ejemplos de este tipo 
de errores es la sobrecarga, juzgar mal las condiciones meteorológicas, no 
asegurar la carga rodada, incluso malas decisiones de los pasajeros como el 
amontonamiento del pasaje en cubiertas más altas para conseguir cobertura 
del teléfono móvil (como ocurrió en 2007 en el accidente de un Ferry en 
Indonesia). Se podría considerar que alrededor del 78% de todos los 
accidentes fueron provocados por errores humanos, pudiéndose considerar 
que el 87% de todas las muertes alrededor del mundo fueron provocadas por 
estos errores.  
 
La segunda mayor causa mundial de accidentes es el mal tiempo, 
contribuyendo al 53% de los accidentes de Ferries considerados. Fuertes 
vientos junto con altas olas y mares encrespados provocan que barcos seguros 
se vuelvan inestables y zozobren. Un ejemplo es el ferry filipino “Princess of the 
Stars”, el 20 de Junio de 2008 navegó por una ruta que se estimaba iba a pasar 
por la periferia del tifón “Fengshen” que sólo tenía categoría de tormenta. 
 
Sin embargo, el tifón inesperadamente cambió su rumbo para situarse justo en 
la ruta del Ferry. El buque zozobró en medio del tifón alrededor de la 
medianoche del 21 de Junio, 814 personas murieron con solo 56 supervivientes 
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conocidos. Los buques de rescate no pudieron llegar al lugar del naufragio 
hasta 24 horas después del accidente debido a las adversas condiciones 
meteorológicas. 
 
Aunque las mayores causas de la perdida de este tipo de buques son el 
amontonamiento del pasaje y la sobrecarga, estas son raramente las únicas 
causas. A menudo precipitan la pérdida del buque pero, los motivos principales 
de las averías de estos buques, por lo que se vuelven por ejemplo inestables, 
son otros como el mal tiempo, especialmente cuando los pasajeros se 
amontonan en las cubiertas más altas o hacia un costado del buque cuando 
sienten miedo. Las cargas pesadas pueden desestabilizar el barco si no están 
aseguradas convenientemente, y pueden incluso ser más peligrosas si el barco 
está transportando sustancias inflamables. 
 
El amontonamiento del pasaje es un serio problema, ya que contribuye tanto a 
aumentar la posibilidad de accidentes como a dificultar las labores de rescate. 
Muchos buques operando en países en vías de desarrollo navegan con 
información errónea sobre el número de pasajeros a bordo, haciendo difícil a 
los medios de rescate poder considerar el número de personas todavía a 
bordo. 
 
Otras causas importantes incluyen colisiones y otros problemas de navegación 
(25%) e incendios y problemas con los motores (13%), estos en ocasiones 
ocurren en unión a los errores humanos y factores medioambientales, 
provocando la pérdida del barco. 
 
Parece urgente actuar ante estos desastres, ya que la cifra de muertes es 
elevada. Como se ha mencionado anteriormente, se pueden esperar 1200 
muertes en Ferries por año. Podría parecer necesario intensificar los esfuerzos 
en evitar la mayor causa de estas pérdidas, el factor humano causado por la 
falta de conocimiento y entrenamiento de las tripulaciones de estos barcos, 
evitando la sobrecarga y amontonamiento de la carga y el pasaje. Los países 
de Bangladés, Senegal, Indonesia, Tanzania y Filipinas requieren especial 
atención, ya que parecen los más vulnerables a todos estos factores. Con 
ayuda y colaboración entre países, se podría cambiar la trayectoria de la 
industria de Ferries en estos países pudiéndose reducir drásticamente el 
número de muertes. 
 
Como primer ejemplo tomemos los buques Ro-Ros, que aunque han 
demostrado tener un gran éxito comercial, sin embargo tenían algunos 
aspectos que han sido motivo de preocupación desde el punto de vista de la 
seguridad prácticamente desde que se introdujeron los primeros buques de 
transbordo rodado. 
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El concepto de diseño es diferente de la de los barcos tradicionales debido a la 
introducción de un número de elementos que hacen que los buques de 
transbordo rodado les hacen ser muy diferentes de otro tipo de buques. 
 
Las principales características que les hace diferentes y que influyen 
notablemente en la seguridad serían los siguientes: 
 
1-La falta de mamparos transversales en la áreas de trabajo 
 
2-Los portalones de popa y proa necesarios para los procesos de carga y 
descarga. 
 
3-Estabilidad, debido a la situación de la carga a una altura considerable del 
buque, así como gran superficie vélica. 
 
4-Bajo francobordo entre la cubierta principal y el calado del buque, 
condicionado especialmente por los por los procesos de carga y descarga y la 
consiguiente repercusión en la estabilidad del buque. 
 
5-Seguridad en la estiba de la carga, que si se deja mal estibada puede dar 
lugar a un corrimiento de la carga y una pérdida importante de estabilidad. 
 
6-Situación de los medios de salvamento, debido a la existencia de los garajes 
de carga, deben ser situados a alturas grandes, y por tanto dar lugar a 
dificultades de su manejo en condiciones críticas. 
 
7-Requiere tripulación especializada, debido a la sofisticada operación de estos 
buques. 
 
Debido a la publicidad en torno a los accidentes de los buques de pasaje de 
transbordo rodado como el “Herald Free”, “Scandinavian Star” y “Estonia” y 
otros accidentes en este tipo de buques, a veces se asume que este tipo de 
barco es mucho más peligroso que otros. Esto no se ve confirmado por las 
estadísticas. Las Estadísticas Mundiales “Casualty” publicadas por el Registro 
del Lloyd’s muestran que la tasa de pérdida de carga de pasajeros / Ro-Ro por 
mil barcos era 2.3 - la misma que la media de todos los buques. 
 
 

9.5. Medidas para mejorar la estabilidad de los buques de pasaje y 
buques RORO Ferry 

 
Estos barcos suelen tener una gran reserva de flotabilidad. Suelen tener un 
francobordo pequeño y grandes espacios abiertos como son las cubiertas de 
carga rodada. Cuando estos espacios se inundan, la reserva de flotabilidad 
disminuye drásticamente, siendo el agua acumulada en estas cubiertas una 
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serie amenaza para la supervivencia del barco. La respuesta ante una avería 
debe centrarse en tratar de evitar o disminuir la entrada de agua en el buque 
así como de evitar la inundación progresiva. El efecto de la extensión vertical 
de las averías en estos tipos de buques es crítico como podemos ver en el 
siguiente ejemplo donde podemos apreciar la disminución drástica de la curva 
de estabilidad. (Riola Rodríguez, J.M. y Valle Cabezas, J. (2001). Transient Flooding 
in a Damaged Ferry. Practical Design of Ships and Other Floating Structures, PRADS, 
2001. Volume II, Pages 831-835. Editorial Elsevier) 
 
En el siguiente ejemplo podemos apreciar la curva de estabilidad con una 
avería confinada bajo la cubierta de garaje, 
 

 
 

Ilustración 9-3: Esquema avería buque Ferry en popa 
 

 
 

Ilustración 9-4: Curva GZ correspondiente a la avería ilustración 9-3 
 
Ahora veamos el efecto sobre esta curva cuando la inundación progresa o la 
avería se extiende verticalmente, y la correspondiente curva GZ 
 
 
 

.  
Ilustración 9-5: Esquema avería buque Ferry en popa y cubierta rodada 
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Ilustración 9-6: Curva GZ correspondiente a la avería ilustración 9-5 

 
Como vemos la disminución de la estabilidad es drástica 
 
Parece necesario confinar la avería a los espacios situados bajo la cubierta de 
garaje, para ello sería imprescindible mantener la flotación por debajo de esta 
cubierta y evitar la inundación progresiva. 
 

 
 

Ilustración 9-7: Flotación equilibrio por debajo cubierta carga 
 
Para ello es esencial conocer todas las aberturas del buque, incluyendo todas 
las rutas de escape (troncos de escaleras, escotillas de escape,…) Esto incluye 
conocer la estanqueidad completa del buque. Tienen un gran importancia los 
mamparos parciales, donde se deben considerar puntos de inundación 
progresiva los finales de estos mamparos, como se puede apreciar en el 
siguiente esquema 
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Ilustración 9-8: Ejemplo disposición aberturas en buque Ferry 
 
De acuerdo a SOLAS-90 la subdivisión de este tipo de buques solía estar 
basada en las extensiones de averías a considerar (B/5 transversalmente y 11 
metros longitudinalmente) 
 

 
Ilustración 9-9: Esquema averías consideradas según SOLAS 90 

 
Actualmente, con la aplicación del método probabilístico para este tipo de 
buques según SOLAS 2009, no hay reglas para la subdivisión del barco. Las 
zonas de subdivisión no necesitan coincidir exactamente con mamparos 
estancos, sin embargo es importante considerar los mamparos estancos 
cuidadosamente con el fin de obtener un índice A elevado. En general a mayor 
número de zonas en las que el buque es dividido, mayor será el índice obtenido 
A. pero este beneficio tiene que ser evaluado contra el tiempo necesario de 
cálculo, por ejemplo en la figura de debajo, en el primer esquema, el barco se 
encuentra dividido en tres zonas, los factores s asociados a estas zonas y sus 
combinaciones, en general, serán menores que los correspondientes al 
esquema segundo donde el barco se encuentra dividido en 11 zonas. El índice 
obtenido A en el primer esquema será menor que en el segundo. 
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Ilustración 9-10: Ejemplos subdivisiones según probabilístico. 
 
En este tipo de buques también tienen una importancia esencial los dispositivos 
o disposiciones de ‘cross-flooding’ que tienen como función corregir la escora 
en caso de avería, el tiempo para la ecualización tiene que estudiarse en los 
cálculos de estabilidad de acuerdo a la resolución de IMO MSC.245(83), este 
tiempo afecta a los valores del factor s para el cálculo del índice obtenido, si la 
ecualización es instantánea, no es necesario realizar cálculos adicionales. En 
los casos en que el factor s final es igual a uno, en 60 segundos o menos, pero 
la ecualización no se ha producido en ese tiempo, se podría considerar que la 
ecualización es instantánea si el factor s  final  no se reduce. Cuando la 
ecualización supera los 60 segundos, el valor s para un estado intermedio de 
avería debería considerarse después de esos 60 segundos, el valor s que debe 
ser considerado es el menor de entre los obtenidos para los estados 
intermedios y el estado final. En los casos donde la ecualización supera los 10 
minutos, el factor s final que debe considerarse es el correspondiente a la 
flotación del barco correspondiente a un estado intermedio de averías a los 10 
minutos, los cálculos de inundación progresiva deben realizarse de acuerdo a 
la Circular de IMO MSC.245(83), de este modo se obtiene un factor s final a los 
10 minutos y un factor s final cuando el barco alcanza el equilibrio. De todos 
estos valores, debe considerarse el valor del factor s mínimo. Podemos tener 
distintos tipos de ‘cross-flooding’, como pueden ser, 
 
-Simples conductos comunicando tanques de lastre en el doble fondo o 
espacios vacíos a babor y estribor. 
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Ilustración 9-11: Disposición típica ‘cross-flooding’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                Ilustración 9-12: Disposición típica ‘cross-flooding’. Sección Transversal 
 

 
                Ilustración 9-13: Disposición típica ‘cross-flooding’ en planta.  

 
 
 

 

DAMAGE
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-Tanques de lastre a estribor y babor conectados por tuberías con válvulas de 
no retorno. Cuando el barco se escora, el agua entra en el tanque opuesto 
 
 
 
 
 

 
                

 Ilustración 9-13: Disposición tanques estribor y babor conectados 
 

9.5.1. Tanques comunicados 
 
Los tanques o espacios comunicados entre babor y estribor  tienen el 
inconveniente que no se pueden o deben utilizar como lastre. No obstante si 
así fuera, deben salir llenos o vacíos para que no tenga que aplicarse ninguna 
corrección por superficie libre, ya que el momento de inercia a aplicar en esta 
condición no sería la inercia propia de cada tanque, sino que sería respecto al 
eje de giro que, coincide con el eje  que pasa por crujía, con lo que tal 
corrección puede dar lugar a que nos quedemos sin estabilidad o que 
disminuya sensiblemente. Es la razón por lo que nunca deben ser utilizados en 
condiciones intermedias, ya que en una situación de llenado se produciría una 
reducción muy importante de  la estabilidad a riesgo de no cumplir los mismos. 
 
Por la misma razón los tanques altos simétricos situados a babor y estribor, 
aquellos que se van más arriba del doble fondo, por ejemplo desde el fondo a 
la cubierta principal, se da la dificultad añadida de que es muy difícil su llenado 
por lo que aunque los usemos llenos o vacíos, el llenado de los mismos no se 
puede garantizar debido al balance del buque y también a que puede quedar 
atrapado el aire en la parte alta de uno de ellos y aunque se produzca el rebose 
por la ventilación, éste nunca llega a llenarse por existir una bolsa de aire que 
impide la entrada de agua   
 
Esta es la razón por la que tampoco se usan en ningún caso los tanques de 
estabilización pasiva por la corrección tan grande de superficies libres a la que 
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daría lugar, situación que se produciría cuando el buque quedara en equilibrio 
con una cierta escora y consecuentemente el tanque pasivo llegaría a tener 
una cuña de líquido en el mismo sentido que haría aumentar la escora, con la 
posibilidad de que  llegara o no al equilibrio final. 
 
-Otras consideraciones. Tuberías, ventilaciones de tanques, huecos de 
escaleras: 
 
Hay que tener precaución con estos conceptos, ya que aparte de poder 
producir un punto de inundación progresiva, que tendríamos que considerar, 
pueden, aunque no se vean afectados por la estabilidad después de averías, 
producir una inundación de otro compartimento a través de estos dispositivos y 
que tal circunstancia no la  hayamos considerado en los cálculos, por lo que, o 
bien lo consideramos al llegar la flotación a ese punto como un punto de 
inundación progresiva, o necesariamente tendremos que incluir la inundación 
del nuevo compartimento afectado en los cálculos correspondientes de 
estabilidad. 
 
-Influencia de la permeabilidad 
 
Puede ser notable su influencia, como concepto podemos intuir que una 
permeabilidad baja nos puede favorecer cuando afecte a la corrección por 
superficie libre de un compartimento. Una permeabilidad alta nos puede 
favorecer cuando la zona a inundar sea un espacio bajo y que por su 
configuración no suponga una corrección de superficie libre importante. 
 
Como consecuencia de ello es importante tener esta consideración, al asignar 
los espacios en el plano de disposición general, especialmente los situados por 
debajo de la cubierta principal o de compartimentado. Hay que tener en cuenta 
que de acuerdo con la naturaleza de los compartimentos, los reglamentos 
asignan su permeabilidad, de manera que en la etapa de proyecto, puede ser 
conveniente elegir la posición de los mismos de acuerdo con este criterio.  
 
Muchos buques de pasaje tienen situados los espacios de gambuzas o 
almacenes en la mitad de la mitad de proa o en la mitad de la mitad de popa, 
que son sin duda las zonas más comprometidas desde el punto de vista de una 
inundación, según se puede observar en cualquier plano de eslora inundable.   
 

9.5.2. Influencia de la forma de los compartimentos. 
 
También podemos actuar en la configuración de los compartimentos ya que si 
tenemos que mejorar una avería por razones de estabilidad, lo mejor es dejar 
que el agua entre de forma franca en los espacios bajos y reducir la superficie 
libre en aquellos espacios en los que vaya  a quedar la flotación de equilibrio. 
Estas razones hacen que a veces los compartimentos dispongan de burbujas o 
espacios centrales en los mismos. 
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9.5.3. Avería con doble fondo y sin doble fondo 
 
Cuando calculamos la avería de uno o varios compartimentos, tenemos que  
hacerlo de forma, como hemos indicado, que sea independiente de la situación 
a considerar en una situación de carga. Es por ello que los requerimientos nos 
dicen que en el caso de un tanque que se vea afectado por la avería, el cálculo 
se haga con una permeabilidad del 0% o del 95%, considerando para los 
cálculos la que se considere más perjudicial, que es por ello que cuando 
consideramos en la avería los tanques de doble fondo, haya que considerarlos 
llenos o vacíos. 
 
No se puede decir cuál es a priori la condición más favorable derivado de esta 
consideración, ya que un tanque afectado por la avería, resultaría favorable 
desde el punto de vista de la estabilidad después de averías si estuviera vacío 
(permeabilidad 95%), pero a lo mejor podría resultar perjudicial por lo que 
pueda afectarle el aumento de calado o trimado del buque en relación con la 
posición de la línea de cubierta, de los puntos de inundación progresiva o de la 
línea de margen.  
 
Cuando se considera lo contrario, es decir el tanque lleno, es decir no le 
afectaría la avería por fondo, lo que sería favorable respecto al trimado o 
aumento de calado y perjudicial desde el punto de vista de estabilidad ya que 
no tendríamos la consideración de tener inundado un tanque bajo, con la 
consiguiente bajada de KG en el caso de calcular la estabilidad por peso 
añadido o de elevar el centro de carena al sumergirse más en el caso de 
efectuar el cálculo por pérdida de empuje. 
 
En este tipo de barcos también nos podemos encontrar con dispositivos de 
‘downflooding’. En caso de avería se pueden crear, dentro de los espacios 
averiados, espacios sumergidos que dan flotabilidad y que pueden contribuir a 
desestabilizar el barco, en estos casos sería necesario inundar estos espacios 
con agua, para ello se utilizan conductos de ‘downflooding’ o pequeños 
depósitos que impulsan agua hacia el doble fondo. 
 

 
           Ilustración 9-14: Esquema flotabilidad atrapada bajo flotación 
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También es necesario conocer las permeabilidades de los espacios inundados 
ya que tiene una importancia fundamental en la curva de estabilidad del buque 
averiado, generalmente a mayor permeabilidades de los espacios de carga, 
peor es la curva de estabilidad del buque en caso de avería. 
 

 
 

Ilustración 9-15: Influencia permeabilidad en curva GZ 
 
Asimismo, tiene una gran importancia la estiba de la carga y que ésta se 
encuentre cargada simétricamente respecto a crujía. En caso de corrimiento de 
la carga, o una distribución asimétrica de la misma, este aspecto podría tener 
un efecto crítico en la estabilidad en averías del buque, la escora del buque 
reduce significativamente la estabilidad del mismo y en caso de avería podría 
dar lugar a la perdida de este tipo de buques de forma muy rápida. Además de 
la escora en si misma, se produce un momento escorante por el 
desplazamiento de la carga. 
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Ilustración 9-16: Influencia corrimiento carga en curva GZ 
 
Para establecer la respuesta ante una avería, es necesario estimar la extensión 
de la inundación, deberían estimarse como comunicados con el mar todos los 
espacios por encima de los averiados hasta una cubierta estanca (si la 
hubiese) 
 

 
 
 
                                        Ilustración 9-17: Estimación avería hasta cubierta estanca 
 
Se podría producir el que tuviéramos múltiples superficies libres, esto tiene un 
efecto muy negativo en la Estabilidad del buque y su posibilidad debería 
considerarse en cualquier evaluación después de una avería. 
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                                Ilustración 9-18: Ejemplo caso de averías con superficies libres múltiples 

 
A la hora de evaluar la estabilidad después de una avería, se podrían 
considerar como válidos los criterios de estabilidad en averías, pero hay que 
tener en cuenta que estos criterios están basados en una altura significativa de 
ola de 4 metros, una velocidad del viento de 27 nudos y un estado de la mar 6 
en la Escala Beaufort. 
 
Muchos incidentes se producen con condiciones meteorológicas mucho 
peores, por lo que estos criterios de estabilidad no son aplicables para evaluar 
la supervivencia del barco. 
 
A continuación enumeramos una serie de medidas que podrían tomarse para 
mejorar la estabilidad en caso de avería de este tipo de buques, 
 
Una primera medida sería evitar que la flotación en averías estuviera por 
encima de la cubierta de cierre, ya que esto puede dar lugar a que se inunden 
los espacios por encima de esta cubierta dando lugar a la inundación de 
espacios intactos por debajo de la misma. Para evitar esto se debería aumentar 
el francobordo, reduciendo la escora; para ello como posibles medidas podrían 
estar el reducir el peso muerto del buque o lastrarlo. Hay que tener en cuenta 
que como posibles riesgos podemos encontrar un aumento de las superficies 
libres o una reducción del GM si se reduce el peso muerto en los espacios del 
doble fondo. 
 
 
.  

 
                 Ilustración 9-19: Esquema flotación por encima cubierta cierre, línea de margen (‘margin line’) 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la escora del barco, ya que puede impedir la 
evacuación del mismo, afectar a los sistemas de operación del barco, 
corrimiento de la carga, además de que reduce significativamente la estabilidad 
del barco. Como posibles medidas para reducir la escora, podrían estar la 
ecualización del agua inundada, el transvase de cargas e incluso la descarga. 
Como posibles riesgos de estas operaciones están el aumento de superficies 
libres, así como la disminución del GM si se descargan pesos del doble fondo 
 
En caso de avería, podemos tener una disminución del área de la curva de GZ. 
 

 
 
                                         Ilustración 9-20: Comparación Curva GZ del barco intacto y averiado 

 
Esta área proporciona una medida de la energía del barco para mantenerse en 
equilibrio estable ante la acción de fuerzas externas como las olas y el viento. 
Como posibles medidas para mejorar el área, podríamos tener el aumento de 
GM, lastrando el barco y presurizando tanques para disminuir las superficies 
libres. También, donde fuera posible, aumentar el rango de la curva de GZ, 
cerrando aberturas, apuntalando puertas, fijando brazolas. 
 
Como posibles riesgos, volvemos a tener el aumento de las superficies libres 
mientras se lastra el barco, el lastrado provoca una disminución del 
francobordo que podría dar lugar a una inmersión de la cubierta de cierre, el 
cierre de aberturas puede suponer la pérdida de rutas de escape y/o el acceso 
para operaciones esenciales del buque,… 
 
Otro aspecto a tener en cuenta de la curva de GZ es el valor del máximo GZ 
 

 
                                         Ilustración 9-21: Curva GZ con valor máximo representado 
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Como posibles medidas para aumentarlo están también las ya consideradas 
anteriormente, aumentar el GM, presurizando tanques y/o lastrar el barco, 
como posibles riesgos volvemos a tener el posible aumento de las superficies 
libres mientras se lastra y una reducción del francobordo residual. 
 
Además de todas las medidas vistas anteriormente, hay dos de tipo general 
que mejoran la estabilidad del barco en caso de avería, la primera seria vaciar 
todas las piscinas del barco, esta medida en general debería disminuir el KG 
del barco así como una reducción de las superficies libres. 
 
Otra medida de tipo general destacada es la de trimar el barco por popa, 
debido a las formas mucho más llenas por popa de este tipo de barco, 
sumergiendo la popa mejoramos la estabilidad de este tipo de buques. 
 
Desde Enero de 2014 todos los nuevos buques de pasajes mayores de 120 m 
de eslora o con más de dos zonas contraincendios verticales, deben tener a 
bordo del buque un computador de carga que proporciona información al 
capitán sobre la estabilidad del buque en caso de avería. Alternativamente, los 
Armadores de estos barcos, deben disponer de un servicio de emergencias 
que pueda ayudar al capitán en la toma de decisiones (estos servicios suelen 
ser proporcionados por las Sociedades de Clasificación). El servicio de 
emergencias además de dar información sobre la estabilidad en averías, debe 
dar información también sobre la Resistencia Longitudinal residual, se 
considera que el Capitán necesita de apoyo externo para poder evaluar la 
resistencia estructural en caso de avería. Aunque este requerimiento es ya de 
obligado cumplimiento, IMO sigue discutiendo su implementación.  
 
Nosotros consideramos que esta medida debería aplicarse también a los 
buques de pasaje ya existentes, no solo a las nuevas construcciones. También 
consideramos, que aunque actualmente el computador de carga y el servicio 
de emergencias son medidas alternativas, ambos deberían ser de obligado 
cumplimiento. El computador de carga puede dar información sobre la 
estabilidad del barco al capitán de manera casi instantánea. Como hemos visto 
anteriormente, estos barcos pueden perderse muy rápidamente, se estima (y 
así ha sido estipulado) que el servicio de emergencias debe estar operativo en 
una hora en caso de incidente, por lo que el computador a bordo debería ser 
esencial. El servicio de emergencias, en nuestra opinión, es también necesario 
ya que puede proporcionar al capitán con mayor información una vez analizado 
el incidente por personas altamente cualificadas. 
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9.6. Medidas especiales para buques ferries: Retraso del tiempo de 
zozobra 

 
Buques Ferry RoRo generalmente transportan vehículos y pasajeros de forma 
segura. Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, la cubierta de 
carga RoRo es crítica en la estabilidad de estos buques ya que pueden 
contribuir a un rápido hundimiento de estos buques. Las cubiertas de carga 
rodada está situada cerca de la línea de flotación y esta designada sin ningún 
tipo de subdivisión. Si se produce una inundación en esta cubierta, el barco 
puede zozobrar repentinamente. El agua embarcada crea una enorme 
superficie libre en la cubierta de garaje que reduce significativamente la altura 
metacéntrica del buque. Cuando esto ocurre el buque puede zozobrar muy 
rápidamente. 
 
Como se ha señalado anteriormente, para este tipo de buques es realmente 
peligroso navegar en malas condiciones meteorológicas como, por ejemplo, 
una tormenta. Las tormentas pueden provocar el corrimiento de la carga así 
como el fallo de las puertas de carga. Además, cuando se produce una 
inundación en la cubierta de garaje, la tripulación y los pasajeros tienen muy 
poco tiempo, alrededor de 20-30 minutos, para evacuar el barco en los botes y 
balsas salvavidas. Con tan poco tiempo para la evacuación, los accidentes de 
buques Ferries suelen tener un gran número de pérdida de vidas humanas. 
 
Podríamos considerar que la zozobra de estos barcos se produce en tres 
etapas, 
 
1.Se produce un accidente que provoca ingreso de agua en el buque. 
 
2.El agua alcanza la cubierta de carga rodada causando perdida de estabilidad.  
 
3.Sigue entrando agua en la cubierta de carga, el barco zozobra. 
 
La clave para obtener un tiempo estimado de zozobra del barco para los 
Ferries es estimar adecuadamente las toneladas de agua que se embarca por 
minuto en el Ferry averiado. Esto, obviamente, depende del tipo de accidente. 
 
Podemos convertir el volumen del agua embarcada en toneladas de 
desplazamiento siguiendo el principio de Arquímedes. Esto hace posible 
estimar el tiempo desde que se inicia una inundación hasta que el agua 
alcanza la cubierta de carga.  
 
Podemos considerar, 
 
Tiempo estimado para zozobrar (TEZ) = Desplazamiento del barco / Ratio 
toneladas de agua inundada por minuto (RT) 
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A las 11:40 pm del 14 de Abril de 1912, el buque ‘SS Titanic’ con un 
desplazamiento de 52310 toneladas, chocó contra un iceberg y se hundió en 2 
horas y 40 minutos después. 
 
El ratio estimado de toneladas por minuto fue de 327 (igual a 52310 toneladas 
en 160 minutos). Lamentablemente, en los últimos 40 años ha habido varios 
Ferries que han zozobrado que nos permiten comprobar este TEZ. 
 
Se obtiene la siguiente tabla de acuerdo a los récords de los que se dispone 
 

       
              Tabla 9-1: Tabla de valores tiempo zozobra para distintos accidentes 
 
I-Colisión e inundación   
II- Inundación por Puerta abierta  
III-Corrimiento carga e inundación 
 
Tomando como referencia el Titanic con un ratio de 327 toneladas por minuto. 
Podemos ver que el ‘MS Estonia’ tenía un desplazamiento de 12050 toneladas, 
considerando el mismo ratio, obtenemos un tiempo para zozobrar de 37 
minutos que concuerda con los 35 minutos que se estimaron en el informe del 
accidente. Este ratio también se aproxima al estimado realmente en las 
investigaciones del buque Estonia que fue estimado en 300 toneladas por 
minuto. 
 
Asimismo, el ‘MV Sewol’ tenía un desplazamiento de 6825 toneladas, el TEZ 
obtenido sería de 20,9 minutos, lo que concuerda con los 20 minutos que el 
barco tardó en escorarse 50 grados. 
 

Numero Buque Tipo buque & 
Desplazamien
to 

Muertes/Total(%) Fecha y 
tipo 
accidente 

Tiempo 
hasta 
zozobra 

Tiempo 
estimado 
zozobra. TEZ 

Referencia SS Titanic Crucero 
52310 tons 

1514/2224 (68%) 15/4/1912 
I- Iceberg 

2 h 40min 160min 
(referencia) 

1 SS 
Heraklion 

RoPax Ferry 
7447 tons 

217/264(82%) 8/12/1966 
II-Puerta 
costado 
III-34 tons 
truck 

15-20 min 
despues 
de que se 
abriera 
puerta 

22.7 min 

2 MS 
Estonia 

RoPax Ferry 
12050 tons 

852/989 (86.15%) 28/9/1994 
II-puerta 
proa 

1:15 am-
1:50 am 
35 min 

37 min 

3 MV 
Princess of 
the Orient 

RoPax Ferry 
13935 tons 

150/388 (38.66%) 18/9/1998 
II-Tifon 

Se hundio 
12:55 pm  
No mas 
datos 

42.51 min 

4 MS 
Express 
Samina 

RoPax Ferry 
5505 tons 

82/533 (15.38%) 26/9/2000 
I-Arrecife 
en el mar 
Aegean 

50 min 
despues 
de la 
colision  

16.79 min 

5 MV 
Princess of 
the Stars 

RoPax Ferry 
23824 tons 

814/862 (94.4%) 21/6/2008 
II-Tifon 

No datos 72.85 min 

6 MV Sewol RoPax Ferry 
6825 tons 

284/459 (62%) 16/4/2014 
III-
Corrimien
to carga 

20 min 
para 
alcanzar 
50 grados 
escora 
 

20.87 min 
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La clave para retrasar el tiempo para que el barco zozobre es minimizar la 
reducción de la altura metacéntrica transversal resultado del agua embarcada 
en las cubiertas de carga rodada. Estas inundaciones provocan que le buque 
trime y se escore, por lo que el retrasar el tiempo de zozobrar tiene que implicar 
también que se mantenga el buque entre unos límites de escora y trimado para 
para que se puedan realizar adecuadamente las labores de evacuación del 
buque. Un adecuado límite de escora podría ser 10 grados. Un estudio sobre 
evacuaciones presentado en el ‘London Cruise + Ferry 2001’ concluyó que los 
pasajeros tienen dificultades para subir una escalera cuando esta se encuentra 
inclinada a ángulos mayores de 10 grados.  
 
En la Universidad de Portsmouth se han realizado varios ensayos de 
inundación con una modelo del casco del buque ‘Herald of Free Enterprise’ a 
escala 1:100. Las dimensiones de este barco eran 131.9 m de eslora, 23.19 m 
de manga y un calado de 5.71 m. Los ensayos incluyeron modificaciones en las 
cubiertas de carga rodada que fueron perforadas con agujeros de drenaje, 
debajo de estas cubiertas se situaron tanques longitudinales. Durante los 
ensayos, el agua inundada drenaba desde las cubiertas de carga rodada por 
los agujeros de drenaje hasta los tanques longitudinales bajo cubierta. Esta 
disposición reduce significativamente el efecto de las superficies libres. 
 

 
                          Ilustración 9-22: Disposición tipo tanques drenaje bajo cubierta de carga 
 
 
 
Se concluyó también en estos ensayos que esta disposición resultaba en una 
reducción mucho menor de la altura metacéntrica transversal para la misma 
cantidad de agua embarcada. En un ensayo, se situaron dos mamparos 
longitudinales bajo la cubierta garaje, para dar lugar a tres tanques 
longitudinales de 7.7 m de manga. En un segundo ensayo, se situaron cinco 
mamparos longitudinales, para dar lugar a seis tanques de 3.8 m de manga. 
 
En ambos ensayos, el beneficio fue que el buque RoRo con los tanques 
longitudinales zozobraría después de una cantidad mucho mayor de agua 
embarcada. Los ensayos también mostraron que cuanto mayor era el agua 
inundada en estos tanques longitudinales, la cantidad de agua necesaria para 
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alcanzar una cierta escora como 10 grados también aumentaba 
significativamente. 
 
Usando los resultados de los ensayos con los 5 mamparos bajo la cubierta, es 
posible estimar el retraso en la zozobra del barco. Se puede comparar los 
resultados para inundar un tanque lateral bajo cubierta (T1) para obtener el 
factor de retraso de la zozobra, RZ1 
 
RZ1 = T1/T0, donde T0 es la cantidad de agua inundada necesaria para que el 
barco escore 10 grados 
 
Si introducimos este factor de retraso RZ1, es posible calcular el nuevo tiempo 
estimado para zozobrar, TEZ’ 
 
TEZ’ = Desplazamiento del barco / Ratio toneladas de agua inundada por 
minuto (RT) x RZ1 minutos 
 
Las medidas de agua inundada fueron analizadas usando la ecuación RZ1 = 
T1/T0 como sigue, 
 
Paso 1.  
 
Se analizaron los resultados del Ferry con la cubierta RoRo original. La 
cantidad de agua embarcada, T0, requerida para un ángulo estimado de escora 
de 10 grados fue de 140 toneladas. 
 
Paso2.  
 
Se analizaron los resultados del Ferry con los agujeros de drenaje en la 
cubierta RoRo y con seis mamparos longitudinales por debajo de la cubierta. 
Con un tanque longitudinal bajo cubierta inundado, la cantidad de agua 
embarcada, T1, requerida para un ángulo estimado de escora de 10 grados fue 
de 300 toneladas 
 
Paso 3. 
 
El factor de retraso RZ1, para un tanque bajo cubierta inundado, es entonces 
estimado por la ecuación  
   
RZ1 = T1/T0, donde T0 es la cantidad de agua inundada necesaria para que el 
barco escore 10 grados 
 
Los resultados se encuentran resumidos en la siguiente tabla de resultados de 
los ensayos de la Universidad de Portsmouth, 
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Diseño cubierta RoRo  1 tanque por debajo cubierta 
inundado  

Factor de retraso, RZ1 

Original T0 tons 10 grados 
escor 

T0=140 tons N/A 

Cubierta con 6 tanques bajo 
cubierta 

T1=300 tons 2.14 

 
                                          Tabla 9-2: Tabla de valores factor de retraso RZ1 
 
 
 
El nuevo tiempo estimado para zozobrar, TEZ’, y el tiempo de retraso de 
zozobra se encuentran resumidos en la siguiente tabla 
 
Numero Tiempo de Zozobra MV Estonia  MV Sewol 
1 Observado 35 min 20 min 
2 TEZ 37 min 20.9 min 
3 TEZ’ 79.2 min (40 min retraso) 44.7 min (25 min retraso) 
 
                                            Tabla 9-3: Tiempo estimado y de retraso de la zozobra 
 
 
Los resultados muestran la efectividad de la cubierta RoRo perforada con 
tanques longitudinales bajo cubierta retrasando el tiempo de zozobra de estos 
barcos.  
 
La última tabla también muestra que el buque ‘MV Estonia’ podría haber 
zozobrado unos 40 minutos después de lo que lo hizo y el buque ‘MV Sewol’ 
podría haber zozobrado unos 25 minutos después. 
 
La zozobra del barco es generalmente calculada sin tener en cuenta el tiempo 
para la zozobra. Es decir se tiene en cuenta cuando zozobra un barco teniendo 
en cuenta las características hidrostáticas del barco y su GM, el tiempo no es 
considerado en estos cálculos. Cuando realmente nos damos cuenta de lo 
rápidamente que zozobra un barco Ferry, vemos la importancia de tomar 
medidas para poder aumentar el tiempo de zozobra.  
 
 

9.7. Medidas para mejorar la Resistencia Longitudinal después de 
una avería. 

 
Antes que nada hay que decir que la resistencia longitudinal no suele ser un 
tema crítico para este tipo de buques, la cuaderna maestra suele tener un gran 
módulo y el barco suele operar con un gran margen con respecto a sus 
máximos momentos flectores y fuerzas cortantes. Incluso en caso de avería y 
con agua inundada el barco se encuentra lejos de alcanzar estos máximos.  No 
obstante, se han registrado accidentes de buques cruceros que han 
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sobrevivido desde el punto de vista de la estabilidad una inundación pero han 
fallado estructuralmente. Además, hoy en día estos barcos cada vez son 
mayores por lo que parece necesario estudiar el impacto estructural de una 
avería en este tipo de buques.  
 
Los buques de pasaje en condiciones de intacta generalmente se encuentran 
en quebranto, la cubierta de cierre así como las cubiertas superiores y la 
superestructura se encuentran trabajando a tracción, el fondo del casco, en 
cambio, se encuentra trabajando a compresión. En caso de avería e 
inundación, el agua inundada puede alterar los momentos flectores del barco y 
las cubiertas pueden pasar a trabajar a compresión. 
 
Como medida general está en mantener el barco en quebranto incluso con 
agua inundada para evitar que las cubiertas trabajen a compresión y puedan 
pandear. Su carga crítica de pandeo suele ser muy baja debido a que están 
diseñadas para trabajar siempre a tracción.         
 
Son críticas para este tipo de barcos las averías que supongan grandes 
cantidades de agua inundada en lo zona central del buque, ya que en esta 
condición el barco puede pasar a trabajar en arrufo, provocando que las 
cubiertas del barco pasen a trabajar a compresión. En este tipo de averías, la 
primera medida a adoptar seria lastrar el barco por proa y por popa, 
deslastrándolo por su parte central, en la medida de lo posible. 
 
En caso de accidentes como contactos o colisiones, en los que se produce 
perdida de acero, debemos analizar el porcentaje de pérdida del módulo de la 
sección transversal como consecuencia de la pérdida de elementos 
estructurales. Hay que hacer notar también que  
 
Evidentemente, hay que estimar los elementos estructurales que han dejado de 
ser efectivos, esta estimación debe ser bastante conservativos ya que una 
estimación optimista puede dar lugar a la pérdida del barco. 
 
El barco tiene unos límites admisibles para los esfuerzos cortantes y momentos 
flectores, pero estos límites son solo válidos para el buque intacto. Con la 
reducción de modulo, estos límites deben recalcularse de acuerdo al nuevo 
valor del módulo obtenido después de la avería.  
 
Hay que considerar que los valores se calculan inicialmente para aguas 
tranquilas, sumándose luego las componentes correspondientes al efecto de la 
ola, teniendo distintos valores admisibles si se analiza la condición de carga 
navegando, viaje corto (reducción de un 20% de los máximos admisibles) o en 
puerto (reducción de un 50% de los máximos admisibles). 
 
Como ya hemos explicado, una avería provocando perdida de elementos 
estructurales que contribuyen a la Resistencia Longitudinal, puede dar lugar a 
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que los nuevos límites de momentos y cortantes calculados se vean superados 
por la nueva condición de carga del barco averiado, con este escenario, habría 
que modificar la distribución de pesos en el barco, lastrando y/o deslastrando el 
mismo, para conseguir que los momentos y cortantes del barco estén dentro de 
los valores admisibles. En ocasiones puede no ser posible lograrlo, por lo que 
otra posible alternativa, donde sea posible, es considerar que la componente 
de la ola se puede considerar como más cercana a condiciones de puerto o 
viaje corto, pero esto evidentemente depende del estado de la mar y la 
situación del barco. 
 
Hay también que considerar que en estos barcos la superestructura contribuye 
notablemente a la Resistencia Longitudinal del buque. 
 
 
 
 

 
                                          Ilustración 9-23: Sección transversal típica buque de pasaje 

 
Además, cuando un barco de este tipo se avería, la zona averiada 
normalmente se encuentra cerca del eje neutro de la sección, por lo que la 
influencia en la Resistencia Longitudinal del buque se ve minimizada. 
 
Para el cálculo de momentos flectores se puede considerar una sección como 
la que se muestra incluyendo planchas de cubiertas y sus reforzados 
longitudinales. Para un cálculo más rápido se puede ignorar los refuerzos y 
considerar sólo las planchas, considerando la geometría lo más simplemente 
posible. Se puede encontrar un ejemplo debajo, 
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Ilustración 9-24: Sección transversal simplificada solo con planchas 
 
Es importante también señalar que a la hora de considerar la pérdida de 
módulo, hay que hacerlo considerando que la estructura tiene unos márgenes. 
En la etapa de diseño de la estructura, así como en los requerimientos 
estructurales de Clase, para la consideración de los momentos y fuerzas 
admisibles, se consideran unos márgenes por corrosión. Estos márgenes 
deben tenerse en cuenta cuando se estima la reducción del módulo de la 
sección transversal correspondiente. 
 
 
Con respecto a las Fuerzas cortantes, normalmente sólo el forro exterior, por 
debajo de la cubierta de botes, puede presentar algún tipo de problema con los 
cortantes  
 

 
 

Ilustración 9-25: Ejemplo zonas críticas por cortante en buque pasaje 
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Como primera aproximación, se puede calcular manualmente el área cortante 
(planchas sólo) y calcular el porcentaje de perdida debido a la avería 
 
De cualquier forma, como ya hemos dicho, estos barcos no suelen presentar 
problemas de Resistencia Longitudinal debido al gran número de cubiertas que 
tienen y que además contribuyen al módulo de la sección maestra, además las 
averías que provocan perdida de material efectivo suelen producirse cerca del 
eje neutro de la sección. 
 
Esto fue tratado en el trabajo de Rune Iversen, Colin Moore y Robert Tagg 
“Structural Survivability of a Modern Passenger Ship” publicado en la Revista 
de SNAME Marine Technology, Vol 43, No.2, Abril 2006 
 
En este trabajo, se analizan los resultados de Resistencia Longitudinal de un 
buque crucero de 242.28 m de eslora, manga 36 m, puntal 30 m, calado de 
trazado 8.469 m y número de cubiertas 15. 
 
Se estudia una cuaderna maestra típica, esta sección típica está situada entre 
un 0.28 y un 0.51 de la eslora del barco. Se considera una sección efectiva 
como se muestra en la siguiente figura, 
 

 
Ilustración 9-26: Sección típica transversal buque pasaje 
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Las características estructurales principales de la sección utilizada serían, 
 
Estructura longitudinal, separación entre longitudinales de cubierta 700 mm 
siendo su escantillonado perfiles 100x8 BP, separación entre baos fuertes 
(elementos primarios) 2860 mm, espesores de las cubiertas entre 5-8 mm 
 
A continuación se analizan tres condiciones de carga y tres estados finales de 
equilibrio por condición para tres averías distintas, por lo que se analizan 9 
estados de averías en aguas tranquilas más olas de arrufo y quebranto. Las 
tres condiciones intactas son 
 
1. Condición de francobordo mínimo 
2. Condición de salida típica 
3. Condición con mínimo momento flector en quebranto 
 
Un resumen de estas condiciones sería, 
 
Condición carga Mínimo francobordo Típica condición 

carga salida 
Mín momento 
quebranto 

Calado medio 8.46 m 7.88 m 8.28 m 
Trimado 0.21 m por popa 1.03 m por popa 0.96 m por popa 
GM 2.56 m 2.15 m 2.53 m 
 

Tabla 9-4: Resumen Condiciones de carga a considerar 

 
Como condición con mínimo flector en quebranto se entiende aquella condición 
en la que el barco se encuentra más cercano a trabajar en arrufo, esta 
condición se podría considerar como la que tiene el ‘mayor momento en arrufo’. 
 
Los resultados de los momentos flectores y fuerzas cortantes para la condición 
de mínimo francobordo se encuentran en la siguiente gráfica, todas las 
condiciones tienen similares resultado. 
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Ilustración 9-27: Curvas de momentos y cortantes típicas. 
 
Además de los momentos y fuerzas en aguas tranquilas, en las condiciones de 
averías, se considera un estado de la mar de altura significativa de ola de 3.5 
m. Se calcula la carga equivalente de la ola a aplicar. 
 
Se encontró que una ola en arrufo de altura significativa 3 m con una longitud 
igual a la eslora del barco producía un momento equivalente a un estado de la 
mar de altura significativa de ola de 3.5 metros durante 24 horas de exposición. 
Una comparación entre los dos momentos flectores a lo largo de la eslora del 
buque se presenta en la siguiente gráfica donde se puede apreciar el momento 
dinámico para el mencionado estado de la mar y su ola estática equivalente 
para 24 h de exposición. 
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Ilustración 9-28: Curva momento dinámico y ola estática 
 
Esta ola estática en arrufo de 3 metros se aplicó a las tres condiciones de 
carga con sus respectivos 3 casos de averías, cada uno con momentos de la 
ola en quebranto y arrufo dando lugar a los momentos flectores que se indican 
desde las tablas 1 a la 3 
 
El momento flector total es función del peso del barco, su flotabilidad y sus 
distribuciones. La única diferencia entre un momento flector en aguas 
tranquilas y un momento flector total incluyendo el momento de la ola es la 
flotabilidad causada por la ola y los efectos del peso del barco. Por lo tanto, 
podemos considerar que el momento producido por la ola es relativamente 
similar en todas las condiciones de carga. Calados diferentes y diferentes 
distribuciones de los pesos de las condiciones de carga pueden dar pequeñas 
variaciones en este momento, pero las diferencias pueden ser consideradas 
despreciables. 
 
4. Cargas en condiciones de avería.  
 
 Los casos de averías considerados son los siguientes, todos ellos se sitúan en 
la sección media del buque y por encima del doble fondo 
 
1. Dos compartimentos averiados 
 
2. Tres compartimentos averiados  
 
3.       Cuatro compartimentos averiados 
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Como se ha indicado cada condición de carga se estudia con los tres casos de 
averías considerando una ola estática de  3 m dando como resultados los 
momentos flectores dados entre las tablas 1 y 3, estos momentos son los 
máximos obtenidos a lo largo de toda la eslora del barco. En algunos casos el 
barco se encuentra siempre en quebranto incluso aplicándole la ola de 3 m en 
arrufo. 
 
En algunos casos no hay flotación de equilibrio aplicando al caso en averías las 
cargas inducidas por la ola de 3 m 
 
En otros casos donde no hay equilibrio estático con la ola en quebranto 
aplicada, pero donde hay equilibrio estático con la ola en arrufo aplicada, hay 
que hacer más consideraciones. El hecho de que el barco no es estable con 
una ola en quebranto de 3 m, no significa necesariamente que el barco 
zozobrará. 
 
El momento flector para el barco intacto es aproximadamente 120000 MT-m. 
La contribución de la ola en quebranto para el momento flector máximo en los 
casos en averías es 63000 MT-m. Este valor será el usado para comprobar los 
casos donde no se alcanza un equilibrio estático con la ola en quebranto pero 
donde se alcanza equilibrio con la ola en arrufo. Los máximos flectores se 
encuentran en la tabla 3. 
 
Para un barco con velocidad cero en aguas tranquilas, no hay componente 
horizontal de los momentos flectores. Sin embargo, si el barco está escorado, 
tendremos una componente horizontal que será igual al momento flector 
calculado multiplicado por el seno del ángulo de escora. 
 
Además, una sección escorada, causará que dos esquinas de la estructura del 
barco se encuentren más alejadas del eje neutro y por lo tanto serán 
susceptibles de pandeo 
 
Cuando un barco está escorado con la misma distribución longitudinal que 
estando adrizado, tendremos diferentes resultados de los momentos flectores 
debido a un cambio en la distribución longitudinal cuando el barco está 
escorado. Esto es aplicable tanto para condiciones en aguas tranquilas como 
para condiciones con la ola considerada. 
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Averia Avería 3 Avería 1 Avería 2  
Ola: 3m 

quebrto 
3m 
arrufo 

3m 
quebrto 

3m 
arrufo 

3m quebrto 3m arrufo 

Calado medio m  
 
 
 
 
No equil estático aguas 
tranquilas (ver Tabla 3) 

8.273  
 
 
 
 
No eq estático 
aguas tranquilas 
(ver Tabla 3) 

9.316 
Escora deg 4.1 6.5 
Trimado m -0.338 -0.702 
GM 1.308 1.231 
Max. Cortante MT 1939.12 2933.10 
Max. Mf quebranto 
MT-m 

150255 48275 

Max. Mf arrufo MT-
m 

- 46508 

Desplazamiento 
intacto MT 

49250.65 49250.65 

Agua inundada MT 1296.08 9955.13 
Desplazamiento 
total MT 

50546.73 59205.78 

 
Tabla 9-5: Condición típica de salida, tabla de averías y cargas por olas 

 
Averia Avería 3 Avería 1 Avería 2  
Ola: 3m quebrto 3m arrufo 3m quebrto 3m arrufo 3m quebrto 3m arrufo 
Calado medio m  

 
 
 
No equil 
estático 
aguas 
tranquilas 
(ver Tabla 
3) 

10.376 8.361 8.693 9.871 9.76 
Escora deg 8.1 21 3.5 16.9 5.2 
Trimado m -1.598 1.891 -0.441 1.399 -0.741 
GM 0.845 -0.266 1.697 0.82 1.648 
Max. Cortante MT -4193.57 -3654.24 1793.22 3285.04 3432.67 
Max. Mf quebranto MT-m 26820 267347 121948 126967 33285 
Max. Mf arrufo MT-m 176300 - - - 95192 
Desplazamiento intacto MT 52398.22 52398.22 52398.22 52398.22 52398.22 
Agua inundada MT 15568.85 4773.98 1563.91 15313.32 10511.86 
Desplazamiento total MT 67967.07 57172.20 53962.13 67711.55 62910.08 

 
Tabla 9-6: Condición mínimo momento flector quebranto, tabla de averías y cargas por olas 

 
 
Condición carga Típica condición 

salida  
Condición mínimo mom flector quebranto  

Avería Avería 1 Avería 2 Avería 3 
Mom flector aguas tranquilas MT-m 221490 93353 -110187 
Mom flector Ola quebranto MT-m 63000 63000 63000 
Mom flector total aproximado MT-m 284490 156353 -47187 
 

Tabla 9-7: Momentos flectores en quebranto calculados aproximados 
 
 
 

 
 

Después de un estudio último de la Resistencia del buque después de las 
averías, se demuestra que la capacidad estructural de los buques de pasaje 
pueden, generalmente, soportar las fuerzas inducidas, cuando se encuentra 
incluso escorado, por un mar moderado. 
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10. APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE EMERGENCIA 
A UN BUQUE DE CARGA LIQUIDA (PETROLERO) 

 

10.1. Tipos principales de petroleros 
 
Primeramente analizamos los distintos tipos de petroleros que podemos 
encontrar, ya que la respuesta ante un accidente y las medidas a adoptar 
dependen, en gran parte, de las distintas disposiciones que pueden tener estos 
barcos 
 
Podemos considerar los siguientes tipos de petroleros, que se suelen clasificar 
según su capacidad de transporte, 
 

 Hasta 50000 toneladas de peso muerto donde podemos considerar dos 
tipos distintos (normalmente conocidos como ‘Handysize’) 

 
Casco sencillo, 
 

 
Ilustración 10-1: Secciones tipo petrolero casco sencillo 

 
Doble casco, 
 

 
 

Ilustración 10-2: Secciones tipo petrolero casco doble 
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 Los PANAMAX son petroleros capaces de transitar por el Canal de 
Panamá, su máxima eslora es 275 m, máxima manga 32.2 con un 
calado máximo de 12 m (en agua dulce equivale a un máximo peso 
muerto de 55000 toneladas) 

  
 
 

 De 80000 a 120000 toneladas de peso muerto podemos considerar los 
AFRAMAX (“Average Freight Rate Assessment”), su origen se remonta 
a los años 50, está relacionado con temas contractuales y un método 
para medir los costes del transporte, este tipo de petroleros pueden ser 
de dos formas,  

 
Casco sencillo de lastre segregado 
 
 

 
                                   Tanques de lastre segregados 
  

Ilustración 10-3: Secciones tipo casco sencillo lastre segregado 
 
Doble casco, 
 

 
 

Ilustración 10-4: Secciones tipo AFRAMAX doble casco 
 

 Los SUEZMAX son grandes petroleros capaces de transitar por el Canal 
de Suez, el máximo calado permitido es 15 m que suele equivales a un 
máximo peso muerto de 150000 toneladas. 

 
 VLCC, con una capacidad de peso muerto de entre 200000 y 300000  

toneladas.  
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Casco sencillo, 
 

 
 

Ilustración 10-5: Secciones tipo VLCC casco sencillo 
 
Doble casco, 
 

 
 

Ilustración 10-6: Secciones tipo VLCC casco doble 
 

 ULCC son petroleros de peso muerto mayor de 300000 toneladas. Los 
barcos más grandes alcanzan las 565000 toneladas con una eslora de 
458 m, manga 69 m y puntal 30 m 

 OBO (Ore/Bulk/Oil), construidos para transportar distintos tipos de 
cargas (Minerales/Carga solida/Petróleo) 

 
Ilustración 10-7: Secciones transversales tipo buques OBO 
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10.2. Aspectos a considerar para este tipo de buques en caso de 
averías. 

 
En caso de avería, hay varios aspectos de este tipo de buques que deben 
considerarse y analizarse de forma especial para poder dar una respuesta 
adecuada al accidente. 
 
Entre estos aspectos podemos destacar. 
 

10.2.1. Densidad de la carga. Gravedad específica. Gravedad 
API. 

 
La gravedad API, o grados API, de sus siglas en inglés “American Petroleum 
Institute”, es una medida de densidad que, en comparación con el agua a 
temperaturas iguales, precisa cuán pesado o liviano es el petróleo. Índices 
superiores a 10 implican que son más livianos que el agua y, por lo tanto, 
flotarían en ésta. 
 
Matemáticamente la gravedad API carece de unidades (véase la fórmula 
abajo). Sin embargo, siempre al número se le aplica la denominación grados 
API. La gravedad API se mide con un instrumento denominado hidrómetro. 
Existe gran variedad de estos dispositivos. 
 
La fórmula inferida y usada para determinar esta propiedad es la siguiente: 
 
Gravedad API = (141,5/GE a 60 °F) - 131,5 
 
La fórmula usada para obtener el dato de la gravedad específica del líquido 
derivada de los grados API es: 
 
GE a 60 °F = 141,5/(Gravedad API + 131,5) 
 
La cifra 60 °F (ó 15 5/9 °C) se usa como valor estándar para medición y 
reportes de mediciones. 
 
Por lo tanto la gravedad API de un crudo pesado de gravedad específica 1 
(éste es el valor de la densidad del agua pura a 60 °F) es la siguiente: 
 
(141,5/1,0) - 131,5 = 10,0 
 
Como hemos comentado, el grado API se calcula con un hidrómetro, que 
complementado con una probeta y un termómetro permite determinar los 
grados API observados. Luego, de tablas ad hoc se obtiene el valor respectivo 
a 60 °F. 
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A continuación presentamos un ejemplo de una tabla de este tipo, 
 

 
 

Ilustración 10-8: Tabla tipo Grados API y gravedad especifica 
 
 
Normalmente, en caso de incidente para este tipo de buques, se reportan 
valores API. Para convertir manualmente estos valores a densidades, 
normalmente se requieren grandes libros de tablas. Lo que puede dificultar la 
reproducción de la situación de carga del buque averiado por tenerse que 
calcular las densidades de carga. 
 

10.2.2. Resistencia Longitudinal. Corrección Fuerza Cortante por 
Mamparo Longitudinal. 

 
Para este tipo de barcos, puede ser crítica la fuerza cortante en los mamparos 
longitudinales.  
 
Debido a que este tipo de barcos presentan varios mamparos longitudinales en 
su configuración, debe tenerse en cuenta la distribución local de la fuerza 
cortante vertical en el forro y los mamparos longitudinales que depende de la 
distribución transversal de la carga (cuando no es homogénea) 
 
Las Reglas de las Sociedades de Clasificación dan una distribución empírica 
en 2D de esta fuerza cortante que depende del número de mamparos 
longitudinales y su disposición. Esta distribución viene dada por un factor de 
distribución f. 
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Debajo podemos encontrar un ejemplo tomado de las Reglas de Lloyd’s 
Register en las que se definen los factores de distribución, f. 
 

 
 

Ilustración 10-9: Factores distribución cortantes sección tipo 
 
Por ejemplo, podemos encontrar debajo un esquema simple en donde tenemos 
carga en un tanque central del barco, la reacción del peso de la carga de este 
tanque se repartirá entre los mamparos longitudinales. 
 

 
Ilustración 10-10: Esquema reparto cortantes mamparos longitudinales 

 
Hay que considerar que la mayoría de los diseños no tienen en cuenta este 
aspecto, pero algunos sacan ventaja de estas propiedades y obtienen unos 
valores permisibles de cortantes en los que se tiene en cuenta la corrección por 
mamparos longitudinales. 
 
Estos cálculos deben considerarse en caso de avería, ya que pueden tener un 
gran impacto en los cortantes admisibles considerados, y por lo tanto, en el 
cumplimiento con los mismos.  
 
Al depender estos cálculos de cada situación de carga distinta, normalmente 
son muy tediosos. 
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10.2.3. Tanques de carga cargados parcialmente. 
 
En grandes petroleros de doble casco normalmente tenernos grandes tanques 
de carga. Si estos tanques se llenan parcialmente, debido al balanceo y 
cabeceo del buque, los líquidos, como consecuencia de su movimiento en el 
interior del tanque, pueden producir efectos dinámicos que aumenten la presión 
interna del fluido sobre los mamparos que definen el propio tanque, esto 
produce unas cargas superiores a las consideradas estáticamente. 
 
Para cualquier tipo de diseño de tanques de carga, dimensiones, reforzado 
interior y nivel de llenado de la carga, existe un periodo de oscilación del 
líquido, que es excitado por los movimientos del barco y que puede dar lugar 
en un alto incremento de las presiones sobre la estructura del tanque. 
 
Este aspecto debe considerarse en el escantillonado de la estructura del 
tanque, los niveles de llenado del mismo, su posición en el buque y las 
diferentes condiciones de carga del barco. 
 
El manual de carga aprobado para este tipo de barcos, debe dar información 
sobre los niveles de llenado admisibles para cada tanque de carga, así como 
las distintas densidades de carga admitidas 
 

10.2.4. Estabilidad. Intacta y en Averías. 
 
En general para este tipo de barcos la estabilidad no suele ser un tema crítico. 
Estos barcos suelen tener un gran nivel de subdivisión, están diseñados para 
soportar averías de dos compartimentos de acuerdo a los requerimientos de 
estabilidad aplicables (MARPOL, Anexo I, Regla 28). 
 
No obstante, la Estabilidad en averías debe calcularse adecuadamente, ya que 
se pueden dar fenómenos de ‘lolling’ en las que por un valor negativo del GM, 
tenemos un equilibrio inestable en los que la curva de GZ presenta la siguiente 
forma, 
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Ilustración 10-11: Curva GZ efecto ‘lolling’ 

 
 
Esta situación es extremadamente peligrosa ya que el barco no está en 
equilibrio, en la zona de ‘loll’ estaría continuamente escorándose hacia ambas 
bandas ante el efecto de cualquier fuerza (olas, vientos,…).  
 
Esta situación puede producirse en petroleros con tanques de lastre en U 
debido al efecto de las superficies libres de estos tanques. En operaciones de 
carga y descarga en los que podemos tener varios tanques parcialmente 
llenados con sus correspondientes superficies libres, hace que el barco pueda 
tener enormes superficies libres lo que puede provocar el fenómeno del ‘lolling’. 
El Manual de Carga aprobado debería tener instrucciones adecuadas de carga 
y descarga para evitar este fenómeno. 
 
Este fenómeno se puede producir también en estados de averías, 
especialmente en las etapas intermedias de inundación donde como 
consecuencia del agua inundada, podemos tener también grandes superficies 
libres y por lo tanto producirse este fenómeno. 
 
En este sentido adquiere gran importancia hacer un análisis de la Estabilidad 
adecuado, utilizando los argumentos especificados por IMO para realizar los 
cálculos de estabilidad correctamente. 
 
IMO en su circular MSC.1/Circ.1461 establece los argumentos que deberían 
ser utilizados en los cálculos de estabilidad, 
 

 trimado: el cálculo debería realizarse con respecto al trimado que 
adquiera el buque libremente; 

 
 



Estudio de los parámetros necesarios para establecer las medidas de actuación por tipos de buques en 
situaciones de emergencia después de un accidente. 

 
 
 
 
 

                                                Página 131                                        Carlos Arias Crespo 
 

 ángulo de escora en equilibrio: el ángulo de escora en equilibrio, debido 
a la inundación asimétrica, no debe exceder los valores máximos 
especificados en los criterios de estabilidad en averías aplicables. Con 
respecto a la gama de brazos adrizantes positivos (GZ), debería 
calcularse más allá de la posición de equilibrio, por lo menos, hasta el 
ángulo que especifiquen los criterios de estabilidad en averías 
aplicables; 

 
 superficie libre de líquido: para el cálculo de la posición del centro de 

gravedad (KG), la altura metacéntrica (GM) y las curvas de GZ, debería 
tenerse en cuenta el efecto de las superficies libres de los líquidos como 
especificado en el Código de Estabilidad Intacta. En función del nivel de 
llenado de los tanques, puede haber superficies libres en tanques con 
líquidos consumibles, lastre de agua de mar y carga líquida. 

 
 La inmersión de una abertura sin medios de protección estancos corta la 

curva de GZ, siendo el rango la diferencia entre el ángulo de inundación 
de la abertura y el ángulo de equilibrio. 

 
No debería haber posibilidad de inundación progresiva. Las aberturas con 
medios de protección estancos a la intemperie no deberían quedar sumergidas 
en la flotación final de equilibrio. 
 

 inundación progresiva a través de las tuberías internas: en caso de 
avería de una tubería interna que esté conectada a un compartimiento 
no averiado, éste debería inundarse también, a menos que se hayan 
instalado los dispositivos pertinentes (por ejemplo, válvulas de retención 
o válvulas con telemandos), que puedan evitar la inundación de los 
compartimientos no averiados. 

 
 permeabilidades: debería procurarse que se apliquen las 

permeabilidades especificadas en las reglas pertinentes y debería 
prestarse particular atención en caso de que los compartimientos que 
estén separados por divisiones estancas a la intemperie estén 
proyectados como un compartimiento. Este método simplificado de 
proyectar los compartimientos debería aplicarse solamente a los 
compartimientos que pertenezcan a la misma categoría (misma 
permeabilidad);  

 
Las permeabilidades especificadas en los distintos Convenios / Códigos IMO 
son, 
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Ilustración 10-12: Permeabilidades a considerar según los distintos Códigos y Convenciones IMO 
 
 

 ángulos de escora para el cálculo de la curva GZ: la evaluación de los 
criterios de estabilidad con avería debería realizarse, por lo general, a 
partir de los datos calculados con respecto a una gama de ángulos, de 0 
a 60 grados. Se recomienda utilizar incrementos que no excedan de 
cinco grados. 

 
 Las averías a analizar deben ser todas las requeridas por los Convenios 

y Códigos relevantes, se deben considerar averías tanto a estribor como 
a babor, además se deben considerar averías menores que pueden ser 
más peligrosas que aquellas con la extensión máxima de las averías 
requeridas 

 
A continuación podemos ver una tabla comparativa de las dimensiones de 
averías especificadas por IMO. 
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Ilustración 10-13: Extensión averías según distintos Códigos y Convenios IMO 
 
 
Asimismo, las etapas intermedias de inundación deberían comprobarse 
exhaustivamente en todos los buques, en la fase de evaluación del proyecto. 
Todas las etapas intermedias también deberían cumplir los criterios de 
estabilidad aplicables a la etapa de equilibrio final. En general se recomienda 
aplicar cinco etapas intermedias de inundación. 
 
Las aberturas son un aspecto crucial en este tipo de barcos ya que tienen un 
gran impacto en el cumplimiento con los criterios de estabilidad aplicables, 
asimismo pueden tener también un gran impacto en la estanqueidad del buque 
y pueden condicionar la respuesta ante una emergencia. Hay que notar que 
todas las aireaciones de los tanques deben estar situadas en la cubierta de 
francobordo del buque y además sobre los costados del mismo. 
 
En la consideración de las aberturas IMO especifica los siguientes puntos: 
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 la flotación final, teniendo en cuenta la inmersión, la escora y el trimado, 
debe quedar por debajo del canto inferior de cualquier abertura por la 
cual pueda producirse una inundación progresiva. Dichas aberturas 
incluirán los conductos de aireación (independientemente de los 
dispositivos de cierre) y las que se cierren por medio de puertas o tapas 
de escotilla estancas a la intemperie y pueden excluir las aberturas 
cerradas por medio de tapas de registro y tapas a ras de cubierta 
estancas, las pequeñas tapas de escotilla estancas de tanques de carga 
que mantengan la integridad alta de la cubierta, las puertas estancas 
correderas maniobrables a distancia y los portillos laterales de cierre 
permanente. 

 
 En la posición de equilibrio final las escotillas de evacuación estancas al 

agua no deberían quedar sumergidas por debajo de la flotación de 
equilibrio resultante de la avería y deberían tratarse como aberturas 
estancas a la intemperie. 

 
 En el caso de la cámara del generador de emergencia, el punto más 

bajo de la cámara debería permanecer por encima de la flotación de 
equilibrio final con avería. Toda abertura que conduzca a esta cámara 
debería considerarse como no protegida o estanca a la intemperie, 
según proceda. 

 
Desde el 1 de Enero de 2016 es obligatorio para este tipo de buques tener un 
computador de carga aprobado a bordo del mismo, el computador debe 
verificar todos los requerimientos de estabilidad intacta y en averías aplicables 
al buque, debe ser capaz de calcular cualquier condición de carga (con las 
restricciones especificadas en el Manual de Carga aprobado). El programa que 
sea instalado a bordo debe ser aprobado por la Administración y se considera 
una herramienta de apoyo al Capitán para realizar los cálculos de estabilidad 
para cualquier condición de carga que no esté incluida en el libro de 
estabilidad. 
 
El programa debe realizar los cálculos de estabilidad basado en un modelo 
completo del barco en 3D (Casco y compartimentado del mismo), además los 
cálculos de estabilidad en averías deben realizarse por calculo directo (cálculos 
determinísticos) aunque el libro tuviera curvas límites de estabilidad.  
 
Normalmente las curvas límites para este tipo de barcos son muy complejas ya 
que suelen presentar múltiples parámetros relacionados con restricciones y 
densidades de carga por lo que puede ser muy complejo programar estas 
curvas en un programa. 
 
IMO recomienda, para este tipo de buques, que los programas instalados 
realicen cálculos determinísticos, estos programas deben calcular cada 
condición de carga contra todas las averías según la extensión de las mismas 
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requeridas en MARPOL, se deberían considerar todas las averías de extensión 
máxima tanto a babor como a estribor, también deberían considerarse averías 
menores ya que, en algunos casos, pueden ser peores que las averías de 
extensión máxima. Todas esta averías deben encontrase pre programadas en 
el software y deben ser automáticamente calculadas para cualquier condición 
de carga. 
 
Como alternativa a la instalación de estos programas, se puede utilizar un 
servicio en tierra como apoyo al capitán para realizar los cálculos de 
estabilidad, esto tiene que ser aprobado por la Administración que tendría que 
dar una exención para no instalar un software de estabilidad a bordo de estos 
buques. Estos servicios en tierra pueden ser también los que proveen los 
servicios de emergencia, siempre que el barco esté inscrito para este servicio. 
Además, los servicios en Tierra (cuando sean proporcionados por servicios de 
emergencia) podrían también proporcionar cálculos de estabilidad de forma 
rápida, ya que se encuentran disponibles las 24 horas del día durante los 365 
días del año con toda la documentación actualizada del buque (incluyendo un 
modelo en tres dimensiones del mismo), hay que resaltar otra vez que la 
utilización de estos servicios para la realización de los cálculos de estabilidad 
de una condición de carga tiene que estar aprobado por la Administración. 
 
 

10.2.5. Derrames de Hidrocarburos. 
 
 
Otro aspecto a tener en cuenta en este tipo de buques es el derrame de 
hidrocarburos en caso de accidente. (Herreros, M.A. y Díez de Ulzurrun, I. El 
diseño  estructural de petroleros y la prevención de la contaminación marina. Revista 
de Ingeneria Naval No 806 pp.97-102) 
 
En caso de contactos, colisiones, roturas del casco o varadas, se pueden 
producir derrames de hidrocarburos 
 
Este derrame se calcula de acuerdo al balance hidrostático entre la carga 
interna del barco y la presión hidrostática externa sobre la abertura en el casco, 
este balance se puede apreciar en el esquema de debajo, 
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Ilustración 10-14: Esquema típico a considerar derrame hidrocarburos 
 
 
IMO, después de varios accidentes de barcos que causaron tragedias 
ecológicas, incluyo requerimientos para evitar el derrame de hidrocarburos en 
caso de accidente Todos los barcos entregados en o después del 1 de Agosto 
de 2010 (con el contrato de construcción en o después del 1 de Agosto de 
2007) con una capacidad total de combustible de 600 m3 o más,  deben 
cumplir con la Regla 12A del Anexo I de MARPOL. 
 
Todos los buques a los que sea aplicable esta Regla tienen dos alternativas. 
 

1. Situar los tanques de combustible protegidos, a unas distancias 
reglamentarias del casco exterior. 

 
Dentro de esta alternativa tenemos dos posibilidades,  
 

1.1. Barcos con capacidad de combustible igual o mayor de 5000 
m3. 

 
Aplicable los párrafos 6 y 8 de esta Regla 12A 
 

1.2. Barcos con capacidad menor de 5000 m3 
 
Aplicable los párrafos 6 y 7 de esta Regla 12A 
 
 

2. Cálculos de derrames de Hidrocarburos. 
 
En el caso de que los tanques de combustibles no se encuentren protegidos 
habría que hacer el cálculo de derrame de hidrocarburos de acuerdo al párrafo 
11 en la Regla 12A  
 
Además todos los buques petroleros construidos el 1 de Enero de 2010 o 
después (teniendo un contrato de construcción el 1 de Enero de 2007 o 
después)  deben cumplir con la Regla 23 del Anexo I de MARPOL 
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Si el peso muerto de estos buques es 500 toneladas o superior, se deben 
realizar cálculos de derrames de hidrocarburos de acuerdo al párrafo 3.1 de 
esta Regla 23  
 
Si el peso muerto del petrolero es inferior a 5000 toneladas, entonces es 
aplicable el párrafo 3.2 de la mencionada Regla que exige una limitación del 
tamaño de los tanques de carga. 
 
Los cálculos están basados en un valor medio de escape de hidrocarburos, 
este valor medio se calcula por separado para averías en el costado y en el 
fondo. A su vez, los cálculos para averías en el fondo se calculan por separado 
considerando descensos de la marea de 0 m y 2.5 m. 
 
El valor medio calculado debe ser menor o igual que un valor máximo que es 
función de la capacidad de combustible (Regla 12A) o capacidad de carga del 
buque (Regla 23). Este valor se calcula sumando la contribución del valor de 
todos los tanques de acuerdo a las reglas aplicables 
 
Siendo el valor de referencia para la Regla 12A, Om 
 
 

 
 
 
Y el valor de Referencia para la Regla 23, Om 
 

 
 
 
Como hemos comentado, realizamos los cálculos por separado para averías 
por el costado y averías por el fondo. 
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Estos cálculos dependen de los balances hidrostáticos teniendo en cuenta las 
mareas, dependen también de la posición de los tanques de carga o 
combustible, esta posición se refiere tanto a la posición de los tanques con 
respecto a los ejes de referencia del buque, como a las distancias de los 
contornos de los tanques al casco (forro y fondo). 
 
Dependiendo de la posición de los tanques en el buque y de las probables 
extensiones de averías en esas posiciones, existen unas distribuciones de 
probabilidad que se aplican a los cálculos. Estas distribuciones están basadas 
en estadísticas de accidentes predominantemente de casco sencillo. (Statistical 
Analysis of Classification Society Records for Oil tanker Collisions and 
Groundings, Lloyds Register STD Report No. 2078-3-2). 
 
Podemos encontrar debajo algunos ejemplos tomados del documento de IMO 
MEPC 52/24/Add.1 
 

 
 

Ilustración 10-15: Graficas densidades de probabilidades según IMO MEPC 52/24/Add.1 
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Ilustración 10-16: Graficas densidades de probabilidades según IMO MEPC 52/24/Add.1(2) 
 
 
Existen alternativos métodos de cálculo (Regla 23.10 del Anexo I de MARPOL) 
en los que estas probabilidades se pueden calcular con más precisión en casos 
donde no se obtiene cumplimiento siguiendo el método simplificado (el arriba 
descrito) 
 
Debajo podemos encontrar una comparación entre el cálculo simplificado y el 
alternativo 
 
 

 
 

Ilustración 10-17: Comparación entre calculo simplificado y alternativo 
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El valor calculado de derrame es muy sensible a la geometría del tanque y a la 
localización del mismo. 
 
Generalmente, los tanques en la parte de popa del buque reducen este valor ya 
que es menos probable que sufran una avería por el fondo. Aunque hay que 
tener en cuenta aquí otros factores como el trimado del barco y su resistencia 
longitudinal. 
 
También los tanques bajos reducen el derrame debido a que al equilibrio 
hidrostático reduce el derrame. Estos tanques dan un valor bajo de contribución 
al valor calculado para averías por el costado 
 
Otra forma de disminuir la contribución es separando tanques, es decir, 
incrementando el número de los mismos. 
 
En caso de avería en la que haya derrame de hidrocarburos, la medida más 
efectiva es escorar el barco por el costado de la avería para que la presión 
hidrostática impida el derrame del hidrocarburo. 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 10-18: Esquemas derrame hidrocarburos. 
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10.2.6. Estadísticas de averías de barcos 
 
A continuación presentamos las estadísticas de averías recopiladas por Lloyd’s 
Register para este tipo de barcos en los últimos 59 años, tomados hasta Julio 
2015. 
 
Primeramente las agrupamos por tipo de avería y número de ellas en todos 
estos años, 
 
Como Buques de carga líquida agrupamos a todo barco transportando 
cualquier tipo de carga liquida (petróleo, sustancias químicas, gaseros,…).  
 
Las estadísticas pueden encontrase en el Anexo. 
 

10.2.7. Accidentes más significativos para este tipo de buques. 
 
 
Los accidentes más significativos para este tipo de buques son las colisiones y 
las varadas. 
 
En caso de una colisión, se puede producir perdida de material que esté 
contribuyendo a la Resistencia Longitudinal del barco, en este caso habría que 
calcular un nuevo módulo de la sección transversal afectada por la colisión y 
calcular los nuevos momentos flectores y fuerzas cortantes admisibles para esa 
sección. Evidentemente hay que estimar la perdida de material de la sección. 
Esta estimación debe ser conservativa. 
 

 
 

Ilustración 10-19: Fotografía buque petrolero con maestra averiada modelizada. 
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Se calcula el nuevo módulo de la Sección transversal y la perdida de área 
cortante, calculándose  a continuación el porcentaje de reducción de Fuerzas 
cortantes y Momentos Flectores admisibles. 
 
El componente de la ola de los momentos y esfuerzos cortantes permanece 
constante, por lo que para calcular la reducción en admisibles, habría que 
descontar la componente de la ola y se haría la reducción sobre los valores en 
aguas tranquilas. Esto implica que la reducción en los valores admisibles 
siempre será mayor que el porcentaje perdido de módulo (momentos flectores) 
y área cortante (fuerzas cortantes). Además, estos valores, como ya se explicó 
anteriormente, se ven afectados por las condiciones de navegación 
(Condiciones normales, viaje corto, puerto), por lo que si encontráramos un 
problema de cumplimiento con los nuevos valores admisibles calculados, si las 
condiciones de navegación lo permiten, podríamos considerar los valores 
admisibles de viaje corto o incluso de puerto. Esto se explica en el siguiente 
esquema 
 

  
 

Ilustración 10-20: Esquema valores permisibles momentos flectores y fuerzas cortantes. 
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Otro accidente a tener en cuenta para este tipo de buques son las varadas,  
 
Dependiendo del tipo de varada, el estado de la mar y las condiciones 
meteorológicas, así como el estado de las mareas, podemos tener problemas 
con la estructura del barco y/o con derrames de hidrocarburos. La estabilidad 
del barco en estos accidentes no suele ser crítica. 
 
Para resolver este incidente, hay que buscar formas de reflotar el barco 
evitando empeorar la situación del buque. 
 
Como primer paso, hay que calcular la posición y magnitud de la fuerza de la 
varada ya que su influencia es esencial en todos estos aspectos del buque. 
 
El efecto sobre la estructura del buque puede ser considerable, además de los 
efectos sobre los momentos flectores y fuerzas cortantes admisibles como 
consecuencia de la pérdida de módulo de la sección transversal, la posición y 
magnitud de la fuerza de varada, tendrá un efecto en los valores de momentos 
y cortantes en esa posición. Por ejemplo, si el barco se encuentra en quebranto 
y la varada es por la cuaderna maestra, el buque se puede encontrar en una 
situación muy delicada. 
 
La varada puede reducir la estabilidad del barco, pero en general, no es un 
tema crítico. También puede afectar a la flotabilidad del barco, por lo que antes 
de realizar cualquier acción, debemos considerar las mareas y cómo de fuerte 
es la varada. 
 
Si tenemos derrames de hidrocarburos, esto dependerá otra vez de la fuerza 
de la varada. Antes de decidir si trimamos y/o escoramos el barco para 
disminuir el derrame, debemos también conocer el estado de la marea, ya que 
si cambia el calado en la posición de la avería podríamos tener más derrame. 
 
Por lo tanto, según todo lo explicado anteriormente, es esencial calcular la 
fuerza de la varada, su posición y magnitud. 
 
Para ello es imprescindible conocer los calados tanto a babor y estribor como 
en proa y popa, así como el ángulo de escora del barco. Además, hay que 
tener también una información muy precisa del estado de los compartimentos 
averiados, así como del perfil del lecho marino, realizándose múltiples sondas, 
para conocer los márgenes que tenemos para realizar las medidas correctoras. 
 
Toda esta información, debe actualizarse continuamente debido a que puede 
sufrir modificadores por mareas, deslizamiento buque por lecho, movimiento 
buque restringido,… 
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Ilustración 10-21: Esquema buque varado con modelización fuerzas varada. 
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11. APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE EMERGENCIA 
A UN BUQUE DE CARGA SOLIDA (BULKCARRIERS). 

 
Pese a su importante contribución a la vida moderna, los graneleros son de los 
buques menos conocidos de la flota mundial. Esto se debe a que dichos 
buques operan normalmente entre terminales situados lejos de las ciudades y 
de las zonas portuarias tradicionales y pasan inadvertidos para el público en 
general. Vistos exteriormente se pueden confundir con petroleros, con los que 
tienen características comunes en su aspecto exterior. Cuando se hunden - 
hecho que se produjo con demasiada frecuencia a principios de los 90 - el 
suceso pasa desapercibido para la mayor parte del mundo, fuera del alcance 
de las cámaras de televisión, y deja rastros poco visibles en el mar por lo que 
los ecologistas no pueden advertirlo. 
 
Desde 1990 hasta mediados de mayo de 1997 se perdieron 99 graneleros y 
654 personas perecieron con ellos. Durante la presente década la Organización 
ha aprobado una serie de medidas para mejorar la seguridad de este tipo de 
buques, proceso que culminó en noviembre de 1997 con la adopción, por una 
conferencia de la OMI, de un conjunto de nuevas reglas de gran importancia, 
cuyo propósito es evitar que los graneleros se hundan tras un accidente. Estas 
reglas entraron en vigor el 1 de julio de 1999. 
 
La mejora de la seguridad estructural del buque Las medidas tomadas por la 
OMI contribuyeron indudablemente a resolver muchos de los problemas 
relacionados con el transporte de carga a granel, tales como el corrimiento de 
carga y la consiguiente pérdida de estabilidad del buque. Durante los años 
ochenta el número de accidentes de graneleros disminuyó y en opinión de 
muchos observadores parecía que el problema general de la seguridad de los 
graneleros se había resuelto. Sin embargo, en 1990 la situación cambió 
bruscamente: se hundieron 20 graneleros y 94 personas perdieron la vida. En 
1991 se hundieron otros 24 graneleros, con un saldo de 154 muertos. Este 
cambio fue tan espectacular e inesperado que cundió la alarma en toda la 
comunidad marítima. Cada vez se fue haciendo más evidente que muchos de 
los graneleros hundidos, algunos sin dejar rastro, padecían graves deficiencias 
estructurales. 
 

11.1. Fallos comunes detectados en bulkcarriers  
 

11.1.1. La importancia de la edad 
 

No hay duda de que existe un vínculo claro entre los accidentes y la edad de 
los graneleros. A excepción de dos, todos los graneleros que se hundieron en 
1990 tenían más de 18 años. En julio de 1995 la sociedad de clasificación 
Lloyd’s Register publicó un cuadro en el que se proporcionaban detalles sobre 
los accidentes sufridos por 88 graneleros entre enero de 1990 y diciembre de 
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1994. Tan sólo tres de los buques incluidos en la lista tenían menos de 10 años 
y casi la mitad tenían más de 20. 
 
Esta tendencia contiene un riesgo potencial importante. En julio de 1995 
Lloyd´s Register publicó un estudio sobre la seguridad de los graneleros 
(Lloyd's Register. (July 1995). Bulk Carriers an update. Lloyd’s Register) en el cual 
se afirmaba que históricamente, la edad crítica para que un granelero sufra un 
accidente se sitúa entre los 14 y los 18 años, Más de la mitad de la flota 
mundial de graneleros tiene ya más de 15 años y un tercio, más de 20. Por lo 
que se hacía necesario acometer esta circunstancia, con soluciones profundas 
de mantenimiento y/o incluso desguace. 
 

11.1.2. La corrosión y la fatiga 
 
La razón fundamental de que la edad de un buque sea un factor tan decisivo en 
el nivel de siniestralidad de los buques reside en el hecho de que la corrosión y 
la fatiga general se incrementan al aumentar la edad del buque. Esto se debe 
en parte a los esfuerzos a los que está sometido el buque en sus operaciones 
habituales y como consecuencia de la manipulación de la carga, el clima y las 
olas, y también al efecto del agua del mar sobre el acero. Aunque cualquier tipo 
de agua provoca la oxidación de metales tales como el acero, el agua marina 
es mucho más perjudicial que el agua dulce, debido a su contenido en sal. Por 
ejemplo, los graneleros que operan en la zona de los Grandes Lagos en  
América del Norte generalmente pueden llegar a tener una vida de hasta 50 ó 
60 años, es decir, tres veces superior a la de un buque transoceánico normal. 
 
La corrosión también puede ser más rápida debido al efecto de algunas cargas, 
especialmente aquellas que se transportan a granel. Por ejemplo, la humedad 
de algunas cargas a granel puede afectar al grado de humedad de algunas 
bodegas de carga. Puede incluso llegar a formarse ácido sulfúrico por la 
combinación de residuos de azufre (procedentes del carbón) y agua resultante 
de la condensación. 
 
Hay distintas maneras de evitar la corrosión, o al menos, de evitar que ésta se 
convierta en un problema. Los tanques se pueden pintar con revestimientos 
especiales y lavarse con cuidado. Sobre todo, hay que controlar continuamente 
las señales de corrosión o de fatiga que puedan aparecer en el casco y otras 
estructuras del buque. 
 
Esto es mucho más fácil en teoría que en la práctica. En primer lugar, la 
superficie de acero que hay que controlar es muy extensa. Un granelero de 
250000 toneladas de peso muerto (que representa aproximadamente la 
cantidad de carga que puede transportar) puede tener 320 metros de eslora, 
con 54 metros de manga y 26 metros de puntal. El área total del casco que ha 
de ser examinada puede ser superior a 50 000 metros cuadrados, sin incluir los 
mamparos interiores, los tanques laterales de pantoque, los cartabones y otros 



Estudio de los parámetros necesarios para establecer las medidas de actuación por tipos de buques en 
situaciones de emergencia después de un accidente. 

 
 
 
 
 

                                                Página 147                                        Carlos Arias Crespo 
 

elementos. Todo ello debe ser inspeccionado y examinado, lo cual supone una 
labor inmensa que requieren andamiajes especiales, iluminación artificial y una 
gran resistencia física por parte del inspector o inspectores encargados del 
reconocimiento. 
 
La corrosión parece haber desempeñado un papel determinante en muchos de 
los siniestros de graneleros ocurridos en los últimos años, especialmente en los 
casos más graves. INTERCARGO analizó 15 casos de pérdida total registrados 
en 1994 y comprobó que en el 40% de ellos la causa había sido la rotura de 
planchas y la consiguiente entrada de agua en el buque. No se pudieron 
esclarecer las causas de la pérdida en un 6,7% de los casos, ya que los 
buques desaparecieron. Más del 70% de esas pérdidas tuvieron lugar con mal 
tiempo. 
 
Las causas principales de la mayoría de los siniestros graves con pérdida de 
vidas humanas son los fallos estructurales, agravados por las adversas 
condiciones meteorológicas y el transporte de mineral de hierro. Las constantes 
referencias al mineral de hierro son muy significativas ya que si, una vez 
cargados, estos buques tienen dificultades, los acontecimientos se pueden 
desencadenar rápidamente. Los buques están proyectados para resistir 
condiciones adversas, pero no para operar con varias bodegas inundadas, y la 
combinación del mineral de hierro con la entrada repentina en el buque de 
agua de mar puede resultar en un exceso de peso concentrado que la 
estructura es incapaz de soportar. 
 

11.1.3. Factores operativos. 
 
Al igual que otros estudios, el informe de Lloyd’s Register aducía que los fallos 
estructurales se debían a una combinación de factores, entre los que figuraban 
la corrosión, pero también los daños físicos que se producían durante las 
operaciones. 
 
Los graneleros están proyectados para resistir la mar encrespada. Las 
inmensas estructuras de los buques de mayor tamaño se curvan con la acción 
del mar, pasando de condiciones de quebranto a arrufo, de forma continuada.  
 
Pero en el proyecto el casco se supone en buen estado. La corrosión y otras 
averías pueden dar lugar a fallos que invaliden los cálculos del constructor y 
pongan en peligro la seguridad de todo el buque. El modo en que se lleven a 
cabo las operaciones de carga puede agravar este efecto. Las cargas de alta 
densidad, como el mineral de hierro, a menudo se transportan en bodegas 
alternas, para así elevar el centro de gravedad del buque y moderar sus 
movimientos de balanceo. Esto hace, sin embargo, que se someta a las 
cuadernas y esloras a un mayor esfuerzo y, debido a que las bodegas que 
transportan mineral de hierro no están completamente llenas, puede haber una 
mayor flexión de las cuadernas de costado. En opinión del Lloyd´s Register, el 
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resultado final es que se ejerce un mayor esfuerzo sobre los elementos 
internos del casco. Esto puede ser perfectamente admisible en el caso de un 
buque nuevo, pero no en el caso de un buque que lleva 20 años prestando 
servicio en condiciones difíciles sin la debida atención. 
 
Las características de proyecto elegidas originalmente por razones operativas, 
pueden también tener implicaciones para la seguridad del buque. Muchos 
graneleros están provistos de grandes escotillas para facilitar las operaciones 
de carga y descarga. Ahora bien, esas aberturas pueden representar puntos 
débiles en el casco porque reducen la resistencia de éste a la torsión. 
 
Se han criticado también algunos métodos de manipulación de la carga. Éstos 
han cambiado considerablemente durante los últimos años de modo que hoy la 
prioridad es que las operaciones de carga y descarga del buque se realicen 
con la mayor rapidez posible para que el atracadero quede libre para el 
siguiente buque. En algunos terminales de carga se pueden cargar hasta 
16000 toneladas por hora de mineral de hierro mediante cintas transportadoras 
que pueden tener varios kilómetros de longitud. Si por algún motivo hay que 
interrumpir el proceso de carga, esto no puede hacerse simplemente apretando 
un botón, sino que el proceso ha de planearse minuciosamente y su ejecución 
puede llevar varios minutos. 
 

11.1.4. Acero de gran resistencia a la tracción 
 
La preocupación actual por el estado de los graneleros se ha centrado en los 
buques más antiguos, especialmente aquellos que tienen más de 20 años. 
Pero los buques más recientes no son inmunes a los efectos del abandono y 
de la corrosión y existen incluso pruebas de que los cambios en el acero 
utilizado en buques relativamente recientes podrían plantear problemas más 
graves que los que ha habido con proyectos anteriores. 
 
Desde principios de los años ochenta se ha incrementado el uso de acero de 
gran resistencia a la tracción, especialmente en la construcción de graneleros. 
Sin embargo, por todas estas ventajas hay que pagar un precio. Uno de los 
problemas es que este acero se oxida casi tan rápidamente como el acero 
suave. Debido a que las planchas son más finas que las de acero suave, hay 
más posibilidades de que la corrosión alcance un punto de peligro más 
rápidamente. Otro problema es que los buques construidos con este acero son 
más susceptibles de padecer problemas estructurales debido al modo en que 
se transmite la carga a través de los componentes estructurales del buque y a 
la interdependencia de la reacción de las estructuras. 
 
Los fallos además se producen con más frecuencia para este tipo de acero, era 
en las uniones longitudinales de costado con los bulárcamas. Además los 
buques construidos con este acero son susceptibles de experimentar 
vibraciones en el casco debido a que, al ser flexibles, tienden a vibrar con olas 
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cortas. El artículo afirma: "Las reglas de las sociedades de clasificación han 
tomado siempre como base la evidencia empírica de previas generaciones de 
buques, pero el incremento en el uso del acero de gran resistencia a la tracción 
ha cambiado las características de los buques y esto supone un paso en 
terreno desconocido", que hoy día se va paliando. 
 

11.1.5. Colisiones y varadas. 
 
Estos son los tipos de accidentes más comunes para este tipo de buques, la 
Resistencia Longitudinal es un tema crítico para estos barcos. Ante este tipo de 
accidentes podemos tener perdida de material efectivo tanto para el módulo de 
la sección transversal afectada por la avería, como para el área cortante, 
afectando por lo tanto a los momentos y fuerzas cortantes admisibles, del 
mismo modo en el que fue tratado en el capítulo dedicado a los buques de 
carga líquida.  

11.1.6. Fallos y daños principales en la estructura típica de un 
bulkcarrier 

 

 

 
Ilustración 11-1: Cuaderna Maestra típica Bulkcarrier. 
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Ilustración 11-1: Bodega de un granelero vista en corte. 

 
Como vemos en las figuras, las zonas de mayor riesgo podrían enumerarse de 
la siguiente manera: 
 
1.Brazolas y tapas de escotillas 
 
2.Refuerzos de bodega comprendidos entre los tanques altos y las tolvas de 
bodega 
 
3.Corrugas de los mamparos corrugados 
 
4.Dobles fondos 
 
5.Polines de los mamparos estructurales pertenecientes a los extremos de las 
bodegas 
 
6.Tanques superiores 
 
7.Tanques de las tolvas 
 
Todos ellos pueden tener serias repercusiones en el comportamiento del buque 
por tener potencial para producir una inundación dentro del buque. Los  tres 
primeros producen una inundación instantánea y los restantes producen una 
posible inundación en los espacios internos del buque. 
 
Dependiendo de dónde se produzcan estos daños y la estabilidad del buque 
pueden producir la rápida zozobra del mismo. 
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Los defectos más comunes en estas zonas, viene dados por 
 
1-Fallos de diseño y defectos constructivos: 
 
Se producen estos fallos fundamentalmente en forma de grietas incipientes que 
progresan con el tiempo y que finalmente dan lugar a la rotura de la parte del 
casco a las que afecta. 
 
Estas grietas aparecen por la concentración de tensiones, siendo las proclives 
aquellas  en las que se dan defectos de soldadura y en algunas zonas donde el 
material ha sido dañado, como por ejemplo los puntos donde se han dispuesto 
cáncamos o pelados de soldadura para la ejecución de la construcción del 
buque. Las grietas suelen aparecer en las consolas, en los extremos de las 
soldaduras, los pasos de perfiles o los cruces de las soldaduras. 
 
El otro tipo de grietas aparecen por fatiga, normalmente como consecuencia de 
la acción cíclica de los esfuerzos. La zona más afectada por estos defectos son 
las que están sometidas a las variaciones de las olas durante la navegación del 
buque o las zonas que se ven afectadas por el funcionamiento de los equipos 
de propulsión y producción de energía del buque. 
 
2.-Deformaciones 
 
Si en una zona o un local las cargas  a las que está sometido el buque, debido 
a la propia carga que transporta o bien a las cargas producidas por la acción de 
navegación o por algún choque fortuito con un obstáculo.  
 
Si la deformación progresa porque en esos puntos se siguen produciendo 
ciertas sobrecargas, añadida en ciertos casos a posibles pérdidas de espesor, 
daría lugar normalmente  a pandeo y llevaría probablemente al estado de ruina 
de la estructura. 
 
El pandeo se puede producir en varengas y bulárcamas que pueden coincidir 
con una alineación incorrecta de los aligeramientos o a desalineaciones de los 
perfiles. 
 
3.-Corrosiones 
 
La corrosión de tipo acanalado aparecerá en las zonas donde cambien los 
espesores de las cubiertas, donde se puede acumular el agua  y se produce la 
corrosión. En las zonas de cubierta aparecerán principalmente entre escotillas 
y en las tapas de las mismas. 
 
La corrosión avanza además en los lugares donde se han producido grietas y 
se concentra en las zonas donde se produce la concentración de tensiones, 
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zonas donde se han producido deformaciones debidas especialmente al 
movimiento de líquidos, bodegas que se llenan de lastre para la navegación en 
esta consideración con mal tiempo etc. 
 
Otras zonas proclives a la formación de corrosión son las zonas donde se 
disponen cartelas para la transmisión de esfuerzos, zonas debajo de las 
brazolas de escotilla, la unión de los tanques superiores e inferiores con los 
refuerzos de costado, 
 
Los defectos más importantes en los mamparos de bodega que como sabemos 
se construyen en la mayoría de las ocasiones como corrugas, se ven afectados 
fundamentalmente en el fondo y a media altura de los mismos por la acción de 
la carga y del medio ambiente que en muchas ocasiones se combinan con pare 
galvánicos. Son típicos de estos refuerzos las zonas dl mamparo adyacente al 
forro y las soldaduras de los mamparos con los tanques altos y bajos del 
buque. 
 
Si contemplamos el doble fondo, nos encontramos que los principales defectos 
de corrosión se producen principalmente en los pocetos de las sentinas y 
especialmente en las penetraciones de las tuberías  a través de los refuerzos y 
las planchas del buque. En general los perfiles y planchas del buque 
pertenecientes  a las caras altas del doble fondo son las zonas a las que puede 
afectar la corrosión de manera más importante. 
 
En aquellas zonas donde además se produce un considerable esfuerzo 
cortante, que son aquellas donde se producen los empotramientos de las 
estructuras, como las zonas próximas a las tolvas altas y bajas, así como la 
zona donde se encuentran los polines de los mamparos extremos de las 
bodegas.  
 
Los pasos de hombre, las zonas de costuras donde está el plan de bodega y 
las tolvas laterales. 
 
Es decir a la vista de lo anterior hemos visto aquellas zonas más proclives  a 
los efectos de fallo en el diseño y construcción así como aquellas zonas donde 
se producen mayores riesgos de corrosión. Siendo la causa principal de estos 
defectos la concentración de tensiones, las deformaciones y los defectos de 
material. Influyendo en ellos las cargas locales, las fatiga del material y el 
cortante y  pandeo como aquellas causas que originan la rotura y la ruina de la 
estructura que nos ocupa. 
 
Si a lo anterior añadimos los otros fenómenos a los que un buque de este tipo 
puede verse sometido, nos encontramos con un potencial altísimo de 
probabilidades para  los que un buque de este tipo puede ver comprometida su 
seguridad. 
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Haciendo mención a esos fenómenos podemos encontrarnos con los 
siguientes peligros añadidos a los anteriormente relacionados como hemos 
visto anteriormente en los problemas generales de este tipo de buques: 
 
Navegación en condiciones climáticas extremas  
 
Colisiones y varadas. 
 
Daños producidos en las operaciones de carga y descarga del buque 
  
No son de extrañar ninguno de estos peligros que en cualquier observación de 
los temas que nos han venido ocupando en los temas de seguridad hemos 
tratado convenientemente. 
 

11.1.7. Concepto colapso- Tensión última (“ultimate strength”) 
 
A pesar de las de los esfuerzos preventivos para tener una experiencia 
acumulada sobre los accidentes, que se pueden producir, en los casos de 
avería que  en general provienen de  colisiones, varada y explosiones, que en 
muchas ocasiones, pueden poner en riesgo la seguridad del personal de los 
buques ,así como producir daños al  medio ambiente. 
 
La presión que reciben los armadores, aseguradores con los accidentes que 
suceden en este tipo de barcos debe redundar en el que puedan prever 
soluciones, que permitan tener  un mayor conocimiento técnico y por lo tanto 
disponer del apoyo externo necesario, para poder mejorar la situación.  
 
Es por lo tanto, muy importante para el bulkcarrier, teniendo en cuanta que 
muchos de ellos, se han producido como consecuencia de un mal 
mantenimiento de los aceros en los costados del buque y por efecto también de 
las solicitaciones a las que se ven sometidos. 
 
Imprescindible es el conocimiento de la resistencia residual de una estructura 
no sólo en las condiciones de intacta, es decir antes del propio incidente, sino 
también saber el comportamiento de cómo es el paso y proceso y paso de una 
estructura intacta a launa estructura averiada,  en un momento singular como 
es el de una emergencia y posteriormente tener también el conocimiento para 
efectuar la reparación en puerto con l mayor sencillez posible.  
 
Cuando se considera un incremento del momento flector en el cálculo de la  
resistencia longitudinal, aplicado en la  cuaderna maestra del barco, 
normalmente esta comienza fallar sobre todo debido al pandeo o bien por otro 
lado  trabajar dentro de la zona no elástica de la curva de tensión de formación. 
La capacidad estructural de la cuaderna maestra, antes de llegar al colapso, se 
conoce como el “ultimate strength”, es decir el esfuerzo mayor que puede 
resistir una estructura o elemento estructural antes de llegar a romperse. 
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Un estudio llevado a cabo por miembros de la IACS ha demostrado que un 5% 
de sobrecarga en varias bodegas puede hacer que el momento flector en 
aguas tranquilas aumente hasta un 15% y la fuerza cortante, hasta un 5%, y un 
10% de sobrecarga puede hacer que el momento flector en aguas tranquilas 
aumente hasta un 40% y la fuerza cortante, hasta un 20%. Según IACS, (que 
respondía a preguntas planteadas por el Instituto Náutico), un retraso de 5 a 8 
minutos en la detención de una cinta transportadora de carga con una 
capacidad de 16 000 toneladas por hora puede originar una sobrecarga de un 
10%.  
 
En el punto de destino pueden surgir otros problemas. Por ejemplo, la carga a 
granel se retira de las bodegas por medio de enormes cucharas que pueden 
pesar hasta 36 toneladas. Las últimas toneladas de carga que pueden quedar 
en el alma de las cuadernas y otras partes de la bodega se retiran 
generalmente por medio de explanadoras y de martillos hidráulicos acoplados a 
los brazos móviles de tractores. Siempre existe el peligro de dañar 
involuntariamente el casco durante esta operación, especialmente si éste 
adolece de corrosión o fatiga. 
 

 
 

Ilustración 11-2: Fotografía estructura dañada Bulkcarrier. 
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Ilustración 11-3: Gráfica Último Esfuerzo. 
 
El conocimiento de este último esfuerzo es uno de los fundamentales análisis 
que se deben realizar para determinar el esfuerzo que debe tener un barco 
tanto en condición de intacta como en averías, especialmente en el caso de los 
buques bulkcarriers. 
 
Muchos estudios han examinado el residual último esfuerzo para los buques 
averiados y varios hacen lo hacen, mediante un incremento progresivo de la 
solicitación y suponiendo una deformación no lineal por medio de análisis 
elementos finitos. La aproximación más empleada por IACS y las sociedades 
de clasificación, es el conocido método “incremental-iterative” y normalmente 
es usado como fundamento dentro de la asistencia a un buque en emergencia. 
 
El problema adicional que se presenta en este tipo de buques, cuando la avería 
afecta a una cubierta, es que pasan de ser buques abiertos a buques cerrados, 
lo que hace que pasen a tener una importancia grande, no sólo los momentos 
flectores verticales, sino también los horizontales, adema de los de  torsión. 
 

 
 

Ilustración 11-4: Esquema Momentos horizontales, verticales y torsión. 
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A continuación podemos ver una fotografía del hundimiento del Buque 
Derbyshire 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 11-5: Fotomontaje hundimiento buque Derbyshire. 
 
 
 Y una sobre una avería común en bulkcarriers   
 

 
 

Ilustración 11-6: Fotografía avería típica Bulkcarrier. 
 
Las averías que se pueden producir, son debidas a deterioro de la estructura, 
mantenimiento, fatiga o esfuerzos, en la zona de conexión, estructura 
transversal, entre los tanques superiores y los inferiores. 
 
Son de destacar las que afectan a los aspectos de estabilidad después de 
averías, las medidas estructurales, instrumento de carga. Y otras medidas, 
todas encaminadas a prever la situación de emergencia. 
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11.1.8. Conferencia SOLAS 1998 Y SOLAS Capítulo XII. 
 
La pérdida de estos buques llevó consigo a una investigación y una 
concienciación en la IMO de que este tipo de buques debería ser tratado de 
una manera especial, por lo que dio lugar a la creación de un nuevo capítulo de 
SOLAS donde se recogen las medidas acordadas en esta  Conferencia y las 
medidas futuras que así se implementaran en relación con este tipo de buques 
 
Medidas tomadas después del hundimiento del Derbyshire y  Capítulo XII 
SOLAS  
 
Con motivo del hundimiento de este buque y de las pérdidas que hemos 
mencionado al principio, se tomaron varias iniciativas partiendo del comité de 
análisis del accidente de las que surgieron las primeras recomendaciones al 
IMO. 
 
-Informe diario de la posición del buque. 
 
-Información sobre el tiempo en la ruta a recorrer por el buque 
  
-Medios alternativos para el sellado de tuberías 
 
-Registros atornillados para el acceso a la caja de cadenas 
 
-Monitorización de los espacios situados más allá del pique de proa y medios 
de bombeo adicionales de achique para los ‘capsize’. 
 
-Disponer de un juego completo de los planos constructivos a bordo del buque 
 
Una vez establecidas estas primeras recomendaciones el IACS tomó la 
iniciativa de proceder con un estudio de ‘Formal Safety Assessment’ (FSA) que 
a su vez fue aprobado por el IMO. 
 
Se llevaron a cabo ensayos para soportar estos estudios e independientemente 
Japón y Corea llevaron a cabo un estudio parecido. 
 
Las principales recomendaciones derivadas de este estudio dieron lugar a los 
siguientes pasos: 
 
-Alarma para los espacios de proa por aumento del nivel de agua 
 
-Exigencia de que el bote salvavidas fuera de caída libre 
 
-Incremento de medidas para el proyecto del buque con casco simple 
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-Incremento de los márgenes de corrosión en la etapa de proyecto 
 
-Incremento del control de la corrosión en servicio 
 
Las acciones finales que se han acordado llevar a cabo consisten en dos 
paquetes, el primero de ellos se compone de tres medidas que han entrado en 
vigor el 1 de Enero del 2003 y el segundo paquete consiste en 5 nuevas 
medidas que entrarán en vigor lo más pronto posible después de completar los 
detalles de desarrollo de las mismas.  
 
La primera medida consiste en el reforzado del mamparo transversal corrugado 
que separa las bodegas 1 y 2 de estos buques, así como el aumento de 
reforzado del doble fondo de las mismas. (Se vio que era la causa principal del 
hundimiento, una vez que la bodega de proa había sido inundada). 
 
• Estas medidas se verían complementadas por inspecciones especiales 
de estos buques a las edades de 5 y 10 años respectivamente. 
 
• La segunda medida consiste en el incremento de las medidas de 
inspección y una nueva regla relativa a los medios de acceso de las bodegas, 
para facilitar la inspección a los tripulantes y para los trabajos sobre este tema 
que se preconizan con esta medida. 
 
• La medida 3 consiste en la exigencia de una instalación de detección  de 
vía de agua para todas las bodegas del buque con alarmas en el puente y en la 
estación de control del sistema de achique (instalación también requerida por 
las reglas y que puede estar en el puente o en una zona próximo a él) 
 
• La medida 4 consiste en la adopción de un rompeolas para los buques 
existentes y en la adopción de un castillo para los buques nuevos de forma que 
se incremente la protección por embarque de agua para los accesorios y 
equipo de la escotilla de proa. 
 
• La medida 5 pide mejora de los accesorios de cubierta en la parte de 
proa para resistir las cargas debidas al embarque de agua. 
 
• La medida 6 es relativa  a la exigencia de unos mayores requerimientos 
de resistencia estructural para las tapas de escotilla situadas en el 0.25 de la 
proa del buque. 
 
• La medida 7 requiere el aumento de resistencia estructural de las 
bulárcamas y refuerzos de costado del buque. 
 
• La medida 8 requiere la instalación de detección y alarma para los 
espacios situados a proa de los espacios de carga.   
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Además se constituyó a partir del año 2002 el Comité del  IACS sobre la 
seguridad de los buques bulkcarriers con el fin de armonizar las cotas de clase 
para estos buques, así como establecer las condiciones de carga a analizar 
parta la autorización de la navegación del buque, incluyendo una condición de 
mínimos a cumplir en las condiciones de lastre del buque en las que se exige 
un trimado por proa, la inmersión de la hélice y el reforzado de la zona de proa 
e para ciertas condiciones de trimado. 
 
Asimismo se establece para este comité estudiar las diversas soluciones para 
acometer el proyecto de estos buques con estructura de doble casco. 
 
Las diversas notaciones serían las siguientes: 
 
BC-A Carga a granel de densidad igual o mayor que 1 Tm/m3 y con 
determinadas bodegas vacías. 
 
BC-B carga de grano para densidad igual o mayor de 1Tm/ m3 con todas las 
bodegas llenas. 
 
BC-C carga de grano con densidad menor que 1Tm/ m3 
 
No MP Negativa clase para buques no adecuados para la carga y descarga de 
bodegas aisladas y simultáneas. 
 
Se especifican las condiciones de carga a ser analizadas en cada caso, siendo 
de destacar la exigencia de  estudio de una condición de lastre para buen 
tiempo y otra para mal tiempo con la inundación de una bodega. 
 
 

11.1.9. Estadísticas de averías de barcos 
 
A continuación presentamos las estadísticas de averías recopiladas por Lloyd’s 
Register para este tipo de barcos en los últimos 59 años, tomados hasta Julio 
2015. 
 
Primeramente las agrupamos por tipo de avería y número de ellas en todos 
estos años, 
 
Como Buques de carga solida agrupamos a todo barco transportando cualquier 
tipo de carga solida (bulkcarriers, Ro-Ro, Portacontenedores…).  
 
Las estadísticas pueden encontrase en el Anexo 
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12. CALCULOS REALIZADOS POR TIPO DE BUQUE Y 
CONSECUENCIAS 

 

12.1. Buques de Pasaje. 
 
Comprobaremos cómo se pueden mejorar ciertos supuestos de averías en 
cuanto a la información a disponer para permitir el  apoyo desde tierra de forma  
efectiva, en  caso  de un accidente que pone en peligro de pérdida del propio 
buque o de uno de los sistemas importantes del mismo, relativos a la seguridad 
contra el hundimiento. 
 
Los principios por los que debe regirse esta actuación es lograr que el buque 
por sus propios medios mejore la estabilidad y/o la resistencia estructural del 
buque en caso de avería, y además que esta mejora suponga un retraso en el 
tiempo de hundimiento que se podría prever si no se hubiera tomado ninguna 
medida de mejora de las condiciones del buque. 
 
Evidentemente la primera mejora redundaría en una mayor seguridad de poder 
mantener a flote durante un cierto tiempo mayor del que sin tomar esas averías 
podría suponerse. 
 
La segunda mejora, relativa a retrasar el tiempo de hundimiento estimado o 
calculado, pudiéndose prestar una ayuda directa, por otros buques que estén 
en la zona o para permitir encontrar la solución adecuada al caso coso 
considerado. 
 
Información que debe disponer la institución o compañía que realice los 
estudios necesarios para dar el servicio que nos ocupa: 
 
-Modelización del buque para cálculos de estabilidad 
-Modelización del buque para cálculos de resistencia estructural 
-Modelización aproximada si no se dispone de los modelos anteriores 
-Planos, documentos y cálculos del buque necesarios para la realización de 
estos cálculos. 
-Información lo más detallada posible de las condiciones y circunstancias del 
accidente. 
-Información detallada de la vería, extensión, profundidad, altura, zonas y 
espacios afectados, dentro de las posibilidades que permita obtener este tipo 
de datos, teniendo en cuenta los sucedido. 
-Evolución en el tiempo de la avería, como la evolución de la inundación o daño 
estructural y comportamiento en el tiempo del propio buque, hasta, si es posible 
llegar a un cierto estado de equilibrio que sea permanente o que pueda 
evolucionar con el tiempo 
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A la vista de los anterior vamos a suponer una serie de supuestos de avería 
que puede sufrir el buque, tomado como ejemplo, tanto desde el punto de vista 
de estabilidad como resistencia estructural y qué medidas se van tomando, que 
puedan dar lugar a la solución deseada, de acuerdo con la disposición general 
del buque y los medios disponibles en el momento estudiado. 
 
  

12.1.1.  Cálculos de Estabilidad 
 
A continuación presentamos cálculos de en un crucero en el que se supone  
tres casos de avería, una  por popa, otra en su sección media y  otra en la que 
afecte a  la zona de proa según se detalla a continuación: 
 
Se parte de un buque que  tiene las siguientes características principales, 
 
Eslora entre perpendiculares, 260 m 
 
Manga de Trazado, 32.2 m 
 
Puntal a cubierta principal 10.5 m 
 
Calado máximo, 7.8 m 
 
Estabilidad del Buque Intacto 
 
Primeramente, analizamos la condición de carga del buque Intacto 
 
 
Calado medio, 7.595 m 
Trimado por popa, 0.018 m 
Escora a estribor, 0.5 grados 
Desplazamiento, 41943 t 
KG del buque Intacto, 15.91 m (corregido por Superficies libres) 
GM del buque Intacto, 1.981 m (corregido por Superficies libres) 
 
 
En esta condición de carga, el barco presenta la siguiente curva de GZ, en 
condición intacta: 
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Ilustración 12-1: Gráfica curva GZ. 
 
 
 
 
 
Siendo los valores numéricos de esta curva los siguientes 
 
 

Escora GZ EPHI T TR 

degree m rad*m m m 

0 0.016 0 7.596 -0.019 

-0.5 0 0 7.595 -0.018 

-1 0.019 0 7.594 -0.017 

-3 0.089 0.002 7.576 -0.001 

-5 0.161 0.006 7.549 0.015 

-7 0.236 0.013 7.499 0.055 

-10 0.351 0.029 7.407 0.116 

-12 0.427 0.042 7.306 0.166 

-15 0.538 0.067 7.14 0.24 

-20 0.708 0.122 6.825 0.364 

-30 0.89 0.266 5.788 0.579 

-40 0.73 0.411 4.205 0.869 
 

Tabla 12-1: Valores numéricos curva GZ. 
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1ª Hipótesis: Avería en zona de  popa de dos compartimentos, 
 
GZ Brazo de estabilidad 
EPHI- Estabilidad dinámica 
T calado medio 
TR trimado (- negativo a popa) 
Francobordo a cubierta principal, 2.905 m 
Ángulo de inundación progresiva, 63 grados 

 
Ilustración 12-2: Esquema avería considerada. 

 
 
Esta avería da lugar a la flotación en equilibrio, 
 
Calado medio, 7.650 m 
Trimado por popa, -0.254 m 
Escora a babor, 0.9 grados 
Francobordo residual, 2.85 m 
Ángulo de inundación progresiva, 57 grados 
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La curva de GZ sería, 
 

 
Ilustración 12-3: Gráfica curva GZ. 

 
 
Siendo los valores numéricos de esta curva los siguientes 
 

Escora GZ EPHI T TR 

degree m rad*m m m 

0 -0.019 0 7.617 -0.213 

1 0.002 0 7.621 -0.261 

3 0.031 0 7.624 -0.397 

5 0.06 0.002 7.614 -0.539 

7 0.089 0.005 7.59 -0.684 

10 0.133 0.01 7.528 -0.909 

12 0.162 0.016 7.468 -1.064 

15 0.205 0.025 7.349 -1.302 

20 0.274 0.046 7.074 -1.717 

30 -0.175 0.07 6.446 -2.926 

40 -1.384 -0.059 5.759 -4.088 
 

Tabla 12-2: Valores numéricos curva GZ. 
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Como medidas correctoras, tomaríamos 
 

1. Vaciar todas las piscinas, con esto bajamos el KG por tratarse de pesos 
elevados y eliminamos sus superficies libres 

 
2. Presurizamos todos los tanques posibles, con esto eliminamos 

superficies libres y bajamos también el KG, ya que los tanques que se 
pueden presurizar son normalmente los de lastre que se encuentran en 
el fondo 

 
3. Modificamos el llenado de los tanques anti escora para adrizar el barco 

en la medida de lo posible 
 

4. Trimamos el barco por proa llenando tanques de lastre situados por la 
proa del barco para obtener un francobordo residual disponible en la 
zona de popa y evitar la inundación de la cubierta principal y por tanto 
obtener una mejora sustancial de la curva GZ.  

 
5. Esta operación hay que hacerla considerando la superficie libre de estos 

tanques en las operaciones de llenado. Los tanques se deberían llenar 
uno a uno, para evitar múltiples superficies libres. Los tanques deben 
quedar presurizados. 

 
 
De esta forma obtenemos la siguiente flotación de equilibrio en averías, 
 
 
 
Calado medio, 7.695 m 
Trimado por proa, 0.1 m 
Escora a estribor, 0.1 grados 
Francobordo mínimo residual a cubierta principal, 2.805 m 
Ángulo de inundación progresiva, 55 grados 
 
 
 
Y la correspondiente curva GZ, 
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Ilustración 12-4: Gráfica curva GZ. 

 
 
 
Siendo los valores numéricos correspondientes, 
 
 
 

Escora GZ EPHI T TR 

degree m rad*m m m 

0 -0.002 0 7.681 0.238 

1 0.026 0 7.683 0.202 

3 0.064 0.002 7.685 0.079 

5 0.099 0.005 7.674 -0.058 

7 0.134 0.009 7.649 -0.199 

10 0.187 0.017 7.586 -0.419 

12 0.221 0.024 7.525 -0.571 

15 0.271 0.037 7.406 -0.803 

20 0.353 0.064 7.13 -1.214 

30 -0.081 0.104 6.506 -2.347 

40 -1.276 -0.008 5.828 -3.441 
 

Tabla 12-3: Valores numéricos curva GZ. 
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Donde podemos ver la mejora en la curva comprando los siguientes valores, 
 
 

 Escora  GZ max Rango GM 
Avería Inicial 0.9 babor 0.279 m 27.027 grados 1.349 m 
Avería con acciones 0.1 estribor 0.362 m 29.014 grados 1.875 m 

 
Tabla 12-4: Valores mejora curva GZ. 

 
Donde el GM tomado es el del buque adrizado. 
 
Donde vemos que hemos aumentado considerablemente las propiedades de la 
curva de GZ, además de haberse visto aumentado el francobordo residual en la 
zona de popa.  
 
Estas medidas correctoras, se podrían haber estudiado de forma secuencial, 
una detrás de otra, con el criterio de facilidad de actuación, valorando su efecto 
y si el mismo no resultara satisfactorio, se continuaría de manera correlativa. 
 
2ª Hipótesis: Inundación de dos compartimentos en la zona central de popa 
 
 
Tenemos ahora la siguiente avería más a proa, próxima a la sección media, por 
una colisión, con la inundación de los espacios que figuran en el esquema 
considerado. 
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Ilustración 12-5: Esquema avería considerada 
 
 
Esta avería da lugar a la flotación en equilibrio, 
 
Calado medio, 8.424 m 
Trimado por popa, 2.366 m 
Escora a estribor, 7.9 grados 
Francobordo residual a cubierta principal, 2.076 m 
Ángulo de inundación progresiva, 37 grados 
Altura significativa de ola en el momento de la avería 3 metros 
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La curva de GZ sería, 
 
 

 
 

Ilustración 12-6: Gráfica curva GZ. 
 
 
Siendo los valores numéricos de esta curva los siguientes 
 

Escora GZ EPHI T TR 

degree m rad*m m m 

0 -0.288 0 8.512 -2.307 

-1 -0.253 -0.005 8.514 -2.317 

-3 -0.183 -0.012 8.508 -2.338 

-5 -0.114 -0.018 8.487 -2.358 

-7 -0.038 -0.02 8.449 -2.369 

-10 0.096 -0.019 8.348 -2.344 

-12 0.185 -0.014 8.256 -2.304 

-15 0.312 -0.001 8.081 -2.221 

-20 0.435 0.033 7.725 -2.173 

-30 -0.052 0.08 7.03 -2.424 

-40 -1.18 -0.022 6.288 -2.706 
 

Tabla 12-5: Valores numéricos curva GZ. 

 
 
 



Estudio de los parámetros necesarios para establecer las medidas de actuación por tipos de buques en 
situaciones de emergencia después de un accidente. 

 
 
 
 
 

                                                Página 171                                        Carlos Arias Crespo 
 

Como primeras medidas correctoras, tomaríamos 
 
 

1. Vaciar todas las piscinas, con esto bajamos el KG por tratarse de pesos 
elevados y eliminamos sus superficies libres. 

 
2. Presurizamos todos los tanques posibles, con esto eliminamos 

superficies libres y bajamos también el KG, ya que los tanques que se 
pueden presurizar son normalmente los de lastre que se encuentran en 
el fondo. 

 
3. Modificamos la carga de los tanques anti escora para adrizar el barco en 

la medida de lo posible. Con esta medida logramos un escora de 5.7 
grados, por debajo de los 7 grados, límite marcado por SOLAS para que 
el factor ‘s’ sea igual a 1. 

 
4. Trimamos el barco por popa vaciando tanques de lastre situados en la 

proa del barco que estaban a medio llenar. Esta operación hay que 
hacerla considerando la superficie libre de estos tanques en las 
operaciones de vaciado. Si en las operaciones de vaciado, las 
superficies libres se incrementan como consecuencia de los niveles de 
llenado, los tanques se deberían vaciar uno a uno, para evitar múltiples 
incrementos de superficies libres. Los tanques deben quedar vacíos en 
la medida de lo posible. Hay que decir que, en general, trimar el barco 
por poa, mejora la curva de GZ (excepto cuando la avería es por popa), 
ya que las formas son mucho más llenas por popa en estos barcos. 
Además, con esta medida aumentamos también el francobordo. 

 
 
 
De esta forma obtenemos la siguiente flotación de equilibrio en averías, 
 
 
 
Calado medio, 8.252 
Trimado por popa,  -3.365 m 
Escora a estribor, 5.7 grados 
Francobordo mínimo residual a cubierta principal, 2.248 m 
Ángulo de inundación progresiva, 41 grados 
Altura significativa de ola en el momento de la avería 3 metros 
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Y la correspondiente curva GZ, 
 
 
 

 
Ilustración 12-7: Gráfica curva GZ. 

 
Siendo los valores numéricos correspondientes, 
 
 
 
 

Escora GZ EPHI T TR 

degree m rad*m m m 

0 -0.203 0 8.288 -3.299 

-1 -0.168 -0.003 8.29 -3.309 

-3 -0.097 -0.008 8.284 -3.332 

-5 -0.027 -0.01 8.264 -3.357 

-7 0.049 -0.01 8.227 -3.374 

-10 0.184 -0.004 8.129 -3.361 

-12 0.272 0.004 8.038 -3.329 

-15 0.395 0.022 7.867 -3.26 

-20 0.495 0.062 7.519 -3.267 

-30 0.016 0.119 6.799 -3.715 

-40 -1.133 0.028 6.026 -4.176 
 

Tabla 12-6: Valores numéricos curva GZ. 
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Donde podemos ver la mejora en la curva comprando los siguientes valores, 
 
 
 Escora GZ max Rango GM 
Avería Inicial 7.9 grados estribor 0.435 m 21.523 grados 1.976 m 
Avería con acciones 5.7 grados estribor 0.495 m 24.434 grados 2.022 m 
 

Tabla 12-7: Valores numéricos mejorados curva GZ. 

 
 
Donde vemos que hemos aumentado considerablemente las propiedades de la 
curva de GZ, además de haberse visto aumentado el francobordo residual en la 
zona central y por tanto el tiempo de hundimiento estimado. 
 
Estas medidas correctoras, se podrían haber estudiado de forma secuencial, 
una detrás de otra, con el criterio de facilidad de actuación, valorando su efecto 
y si el mismo no resultara satisfactorio, se continuaría de manera correlativa. 
 
3ª Hipótesis: Avería en la zona de proa,  
 
 
Según  esquema que figura a continuación 
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Ilustración 12-8: Esquema avería considerada. 
 
 
 
 
Esta avería da lugar a la flotación en equilibrio, 
 
Calado medio, 7.693 m 
Trimado por proa, 0.493 m 
Escora a babor, 0.165 grados 
Francobordo a cubierta principal, 2.807 m 
Ángulo de inundación progresiva, 55 grados 
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La curva de GZ sería, 
 
 

 
 

Ilustración 12-9: Gráfica curva GZ. 
 
 
Siendo los valores numéricos de esta curva los siguientes 
 

Escora GZ EPHI T TR 

degree m rad*m m m 

0 -0.006 0 7.693 0.492 

1 0.029 0 7.693 0.5 

3 0.099 0.002 7.68 0.522 

5 0.17 0.007 7.652 0.553 

7 0.244 0.014 7.609 0.594 

10 0.361 0.03 7.516 0.674 

12 0.438 0.044 7.433 0.734 

15 0.553 0.07 7.279 0.82 

20 0.735 0.127 6.938 0.94 

30 0.529 0.252 6.108 1.282 

40 -0.631 0.255 5.193 1.685 
 

Tabla 12-8: Valores numéricos curva GZ. 
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Como primeras medidas correctoras, tomaríamos 
 
 

1. Vaciar todas las piscinas, con esto bajamos el KG por tratarse de pesos 
elevados y eliminamos sus superficies libres. 

 
2. Presurizamos todos los tanques posibles, con esto eliminamos 

superficies libres y bajamos también el KG, ya que los tanques que se 
pueden presurizar son normalmente los de lastre que se encuentran en 
el fondo. 

 
3. Trimamos el barco por popa vaciando tanques de lastre situados en la 

proa del barco que estaban a medio llenar. Esta operación hay que 
hacerla considerando la superficie libre de estos tanques en las 
operaciones de vaciado. Si en las operaciones de vaciado, las 
superficies libres se incrementan como consecuencia de los niveles de 
llenado, los tanques se deberían vaciar uno a uno, para evitar múltiples 
incrementos de superficies libres. Los tanques deben quedar vacíos en 
la medida de lo posible. Hay que decir que, en general, trimar el barco 
por poa, mejora la curva de GZ (excepto cuando la avería es por popa), 
ya que las formas son mucho más llenas por popa en estos barcos. 
Además, con esta medida aumentamos también el francobordo. 

 
 
 
 
De esta forma obtenemos la siguiente flotación de equilibrio en averías, 
 
 
 
Calado medio, 7.551 m 
Trimado por proa, -0.217 m 
Escora a babor, 0.058 grados 
Francobordo mínimo residual a cubierta principal después de la avería, 2.949 m 
Ángulo de inundación progresiva, 51 grados 
Altura significativa de ola en el momento de la avería 3 metros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de los parámetros necesarios para establecer las medidas de actuación por tipos de buques en 
situaciones de emergencia después de un accidente. 

 
 
 
 
 

                                                Página 177                                        Carlos Arias Crespo 
 

Y la correspondiente curva GZ, 
 
 

 
Ilustración 12-10: Gráfica curva GZ. 

 
Siendo los valores numéricos correspondientes, 
 
 

Escora GZ EPHI T TR 

degree m rad*m m m 

0 -0.002 0 7.551 -0.217 

1 0.036 0 7.551 -0.209 

3 0.111 0.003 7.538 -0.185 

5 0.188 0.008 7.511 -0.15 

7 0.267 0.016 7.468 -0.103 

10 0.388 0.033 7.375 -0.017 

12 0.466 0.048 7.292 0.044 

15 0.582 0.076 7.139 0.132 

20 0.761 0.134 6.8 0.259 

30 0.574 0.265 5.943 0.473 

40 -0.603 0.276 4.997 0.716 
 

Tabla 12-9: Valores numéricos curva GZ. 
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Donde podemos ver la mejora en la curva comprando los siguientes valores, 
 
 
 Escora GZ max Rango GM 
Avería Inicial 0.165 grados babor 0.783 m 35.253 grados 1.965 m 
Avería con acciones 0.058 grados babor 0.809 m 35.74 grados 2.159 m 
 

Tabla 12-10: Valores numéricos mejora curva GZ. 

 
Donde vemos que hemos aumentado considerablemente las propiedades de la 
curva de GZ, además de haberse visto aumentado el francobordo residual en la 
zona central y por tanto el tiempo de hundimiento estimado. 
 
Estas medidas correctoras, se podrían haber estudiado de forma secuencial, 
una detrás de otra, con el criterio de facilidad de actuación, valorando su efecto 
y si el mismo no resultara satisfactorio, se continuaría de manera correlativa. 
 
4ª Hipótesis: Avería en zona central de proa  
 
Según esquema que figura a continuación  
 

 
Ilustración 12-11: Esquema avería considerado 
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Esta avería nos da una flotación como la que sigue, 
 
Calado medio, 8.259 m 
Trimado por popa, -0.091 m 
Escora a estribor, 1.1 grados 
Francobordo a cubierta principal, 2.241 m 
Ángulo de Inundación progresiva, 42 grados 
 
Siendo la correspondiente curva de GZ, 

 
Ilustración 12-12: Gráfica curva GZ. 

 
Y la tabla de valores, 

Escora GZ EPHI T TR 

degree m rad*m m m 

0 -0.029 0 8.261 -0.095 

-1 -0.003 0 8.26 -0.092 

-3 0.048 0 8.246 -0.075 

-5 0.099 0.003 8.215 -0.045 

-7 0.144 0.007 8.165 -0.004 

-10 0.212 0.017 8.058 0.062 

-12 0.268 0.025 7.962 0.106 

-15 0.344 0.041 7.78 0.169 

-20 0.463 0.076 7.389 0.274 

-30 0.056 0.137 6.581 0.439 

-40 -1.071 0.055 5.752 0.558 
 

Tabla 12-11: Valores numéricos curva GZ. 
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Como primeras medidas correctoras, tomaríamos 
 
 

1. Vaciar todas las piscinas, con esto bajamos el KG por tratarse de pesos 
elevados y eliminamos sus superficies libres. 

 
2. Presurizamos todos los tanques posibles, con esto eliminamos 

superficies libres y bajamos también el KG, ya que los tanques que se 
pueden presurizar son normalmente los de lastre que se encuentran en 
el fondo. 

 
3. Trimamos el barco por popa vaciando tanques de lastre situados en la 

proa del barco, así como llenamos los tanques de lastre de popa.  Estas 
operaciones hay que hacerla considerando la superficie libre de estos 
tanques en las operaciones de llenado y vaciado. Si en las operaciones 
de vaciado, las superficies libres se incrementan como consecuencia de 
los niveles de llenado, los tanques se deberían vaciar uno a uno, para 
evitar múltiples incrementos de superficies libres, un análisis similar hay 
que hacer con las operaciones de llenado. Los tanques deben quedar 
vacíos en la medida de lo posible y completamente llenos, no debería 
haber tanques de lastre a medio llenar por el efecto de las superficies 
libres. Hay que decir que, en general, trimar el barco por poa, mejora la 
curva de GZ (excepto cuando la avería es por popa), ya que las formas 
son mucho más llenas por popa en estos barcos. Además, con esta 
medida aumentamos también el francobordo. 

 
 
De esta forma obtenemos la siguiente flotación de equilibrio en averías, 
 
Calado medio, 8.148 m 
Trimado por proa, -1.92 m 
Escora a estribor, 0.6 grados 
Francobordo residual mínimo a cubierta principal, 2.352 m 
Ángulo de inundación progresiva, 46 grados 
Altura significativa de ola en el momento de la avería 3 m 
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Con su curva de GZ, 
 

 
 

Ilustración 12-13: Gráfica curva GZ. 
 
Y su correspondiente tabla de valores, 
 

Escora GZ EPHI T TR 

degree m rad*m m m 

0 0.021 0 8.148 -1.922 

-1 -0.011 0 8.148 -1.919 

-3 -0.074 0.001 8.134 -1.909 

-5 -0.134 0.005 8.106 -1.893 

-7 -0.185 0.011 8.059 -1.87 

-10 -0.256 0.022 7.957 -1.828 

-12 -0.313 0.032 7.864 -1.798 

-15 -0.391 0.051 7.687 -1.752 

-20 -0.496 0.09 7.309 -1.701 

-30 -0.063 0.153 6.517 -1.975 

-40 1.055 0.072 5.71 -2.286 
 

Tabla 12-12: Valores numéricos curva GZ. 
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Donde podemos ver la mejora en la curva comprando los siguientes valores, 
 
 
 Escora GZ max Rango GM 
Avería Inicial 1.135 grados estribor 0.476 m 29.478 grados 1.435 m 
Avería con acciones 0.646 grados estribor 0.502 m 30.046 grados 1.866 m 

 
Tabla 12-13: Valores numéricos mejorados curva GZ. 

 
 
Donde vemos que hemos aumentado considerablemente las propiedades de la 
curva de GZ, además de haberse visto aumentado el francobordo residual en la 
zona central y por tanto el tiempo de hundimiento estimado. 
 
Estas medidas correctoras, se podrían haber estudiado de forma secuencial, 
una detrás de otra, con el criterio de facilidad de actuación, valorando su efecto 
y si el mismo no resultara satisfactorio, se continuaría de manera correlativa. 
 
 

12.1.2. Consecuencias: Acciones que son posible adoptar en la 
fase de proyecto del buque y Acciones operacionales: 

 
Acciones en fase de proyecto: 
 
Las definimos como aquellas medidas a tener en cuenta en el desarrollo del 
proyecto del buque, especialmente en la fase de desarrollo básico del mismo, 
para que bien de forma pasiva o por ciertas acciones operacionales, puedan 
mejorar una situación de avería. Estas medidas pueden abordarse teniendo en 
cuenta, el documento de “Control de Averías”, de un buque similar. 
 
Analizar planos de control de averías 
 
Los puntos que podemos tener en cuenta para abordar estas resoluciones de 
averías, podrían ser los siguientes: 
 
1-Destino de tanques y espacios 
 
Si analizamos las medidas tomadas, parece que todas ellas se podrían haber 
considerado en la fase de proyecto del buque, especialmente con una 
distribución adecuada de los tanques y espacios en la disposición general del 
buque, pero en cada medida considerada, habría que tener en cuenta la 
distribución de pesos y tanques, de la condición de carga analizada, es decir 
habría que plantearse, si estas medidas a tomar son independientes de la 
condición de carga con la que el buque sufre la avería o son dependientes de 
esta condición de carga. 
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Parece que lo más conveniente, desde este punto de vista, sería el que la 
solución a tomar fuera independiente de la posible condición de carga en la que 
el buque se encontrara en el momento de la avería.  
 
Si decimos que habrían de llenarse o vaciarse unos tanques, se podría llevar a 
cabo en cualquier condición, o bien, habría que haber previsto estos espacios 
en la fase de proyecto y que permanecieran vacíos en cualquier condición de 
carga, para prever cualquier situación posterior de avería. 
 
Definitivamente parece conveniente el disponer en el buque, en la fase de 
proyecto de espacios que su fin y utilidad es la que da lugar a una mejora de la 
avería en el caso de que ocurra y que sea independiente de su condición de 
carga, con el fin de que cualquier situación de avería sería susceptible de 
mejora. 
 
 
2-Consideraciones a la permeabilidad en la distribución de espacios: 
 
 
2.1-Concepto de permeabilidad 
 
Como es lógico la condición final del buque depende del volumen final 
inundado o de la pérdida de carena correspondiente. Naturalmente este 
volumen depende de la posibilidad de inundación de un compartimento, por la 
acción de los elementos que este contiene, si el agua puede inundar al 100% el 
espacio, la permeabilidad del mismo sería del 100%, pero si hay un cierto 
volumen de este espacio que está ocupado por máquinas, equipos, hierros 
etc., la cantidad de agua que podría entrar, vendría limitada por estos 
elementos, por lo que el volumen ocupado sería el que dejarían libre estos 
equipos o elementos dentro del compartimento.  
 
Este concepto de permeabilidad, llamada en este caso de  volumen, se podría 
definir como el porcentaje de líquido que puede entrar en un compartimento 
dado con respecto al volumen total del mismo. 
 
A su vez lo mismo sucedería con la superficie correspondiente a la flotación 
final de equilibrio, dentro del compartimentado considerado, si esta superficie 
final no es interferida por ningún elemento ni equipo, la superficie final sería el 
100% de la superficie que ocupara la línea de flotación final del compartimento 
considerado al alcanzar el equilibrio. Sin embargo si esta superficie final 
interfiriera con algún equipo o elemento, la línea de agua final sólo ocuparía la 
superficie fuera de esos elementos o equipos.  
 
Este concepto tiene una  influencia importantísima en el efecto de superficies 
libres para el cálculo final de la estabilidad, ya que el resto de flotación no 
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afectado por la inundación, contribuye al cálculo de momento de inercia de la 
misma para el valor del radio metacéntrico. 
 
Este concepto de permeabilidad, llamada en este caso de superficie, se define, 
por tanto, como el porcentaje de superficie inundado al nivel de equilibrio 
(descontando los equipos o elementos que son interferidos) después de la 
inundación del compartimento, respecto a la superficie total de ese 
compartimento al nivel de equilibrio de inundación del mismo. 
 
La permeabilidad de volumen es muy importante con respecto a la cantidad de 
agua embarcada para el cálculo del volumen de carena perdido para el cálculo 
del empuje del mismo y por tanto del peso de agua  que entraría finalmente en 
el compartimento. 
 
La permeabilidad de superficie es muy importante para la corrección por 
superficie libre o pérdida de la flotación del buque en la que queda remanente 
como flotabilidad el porcentaje que no es afectado por la inundación. Es decir 
que una permeabilidad de superficie del 85% hace que se pierda el trozo de 
flotación correspondiente al 85% del nivel de inundación alcanzado en el 
compartimento considerado, quedando como remanente y contable para el 
cálculo del momento de inercia de esa flotación el 15 % de la misma. 
 
Hoy día se hace la hipótesis para todos los cálculos de que la permeabilidad de 
volumen de un compartimento dado es igual a la permeabilidad de superficie. 
 
Puede ser notable su influencia, como concepto podemos intuir que una 
permeabilidad baja nos puede favorecer cuando afecte a la corrección por 
superficie libre de un compartimento. Una permeabilidad alta nos puede 
favorecer cuando la zona a inundar sea un espacio bajo y que por su 
configuración no suponga una corrección de superficie libre importante. 
 
Como consecuencia de ello es importante tener esta consideración, al asignar 
los espacios en el plano de disposición general, especialmente los situados por 
debajo de la cubierta principal o de compartimentado. Hay que tener en cuenta 
que de acuerdo con la naturaleza de los compartimentos, los reglamentos 
asignan su permeabilidad, de manera que en la etapa de proyecto, puede ser 
conveniente elegir la posición de los mismos de acuerdo con este criterio.  
 
Muchos buques de pasaje tienen situados los espacios de gambuzas o 
almacenes en la mitad de la mitad de proa o en la mitad de la mitad de popa, 
que son sin duda las zonas más comprometidas desde el punto de vista de una 
inundación, según se puede observar en cualquier plano de eslora inundable.   
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3-Influencia de los compartimentos y su forma 
 
Si observamos la curva de esloras inundables de cualquier buque y 
especialmente de un buque de pasaje, podemos ver que los compartimentos 
más críticos, desde el punto de vista de inundación y por tanto desde el punto 
de vista de cumplimiento de estabilidad después de averías, son los situados a 
la mitad de la mitad de la proa y a la mitad de la mitad de la popa, por lo que al 
hacer la disposición general del buque habría que tener en cuenta lo que 
anteriormente se había considerado en los conceptos de permeabilidad, tanto 
desde el punto de vista de permeabilidad de superficie, como de permeabilidad 
de volumen. 
 

 
Ilustración 12-14: Curva de Esloras Inundables. 

 
A su vez, podemos actuar en la configuración de los compartimentos ya que si 
tenemos que mejorar una avería por razones de estabilidad, lo mejor es dejar 
que el agua entre de forma franca en los espacios bajos y reducir la superficie 
libre en aquellos espacios en los que vaya  a quedar la flotación de equilibrio. 
Estas razones hacen que a veces los compartimentos dispongan de burbujas o 
espacios centrales en los mismos. 
 
4-Avería con doble fondo y sin doble fondo 
 
Cuando calculamos la avería de uno o varios compartimentos, tenemos que  
hacerlo de forma, como hemos indicado, que sea independiente de la situación 
a considerar en una situación de carga. Es por ello que los requerimientos nos 
dicen que en el caso de un tanque que se vea afectado por la avería, el cálculo 
se haga con una permeabilidad del 0% o del 95%, considerando para los 
cálculos la que se considere más perjudicial, que es por ello que cuando 
consideramos en la avería los tanques de doble fondo, haya que considerarlos 
llenos o vacíos. 
 
No se puede decir cuál es a priori la condición más favorable derivado de esta 
consideración, ya que un tanque afectado por la avería, resultaría favorable 
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desde el punto de vista de la estabilidad después de averías si estuviera vacío 
(permeabilidad 95%), pero a lo mejor podría resultar perjudicial por lo que 
pueda afectarle el aumento de calado o trimado del buque en relación con la 
posición de la línea de cubierta, de los puntos de inundación progresiva o de la 
línea de margen.  
 
Cuando se considera lo contrario, es decir el tanque lleno, es decir no le 
afectaría la avería por fondo, lo que sería favorable respecto al trimado o 
aumento de calado y perjudicial desde el punto de vista de estabilidad ya que 
no tendríamos la consideración de tener inundado un tanque bajo, con la 
consiguiente bajada de KG en el caso de calcular la estabilidad por peso 
añadido o de elevar el centro de carena al sumergirse más en el caso de 
efectuar el cálculo por pérdida de empuje. 
 
5-Concepto de avería simétrica final, simétrica instantánea y avería asimétrica 
 
La avería simétrica es aquella para la cual la situación final de equilibrio resulta 
el buque con escora cero o adrizado. 
 
A esta situación se puede llegar instantáneamente o por un proceso de 
igualación por medio de comunicación entre los compartimentos de babor y 
estribor de los compartimentos considerados. En el primer caso la avería 
considerada es simétrica instantánea. En el segundo caso la situación es de 
avería simétrica no instantánea y se llega a esta situación después de 
producirse una igualación de las cantidades de líquido que entran a babor y 
estribor del buque en un tiempo determinado. 
 
La diferencia entre una situación simétrica instantánea y la que no lo es, es que 
la Administración requiere el análisis de la estabilidad antes de producirse la 
igualación en el caso de la avería no instantánea y por tanto el que sea 
simétrica instantánea, la inundación resultante da un nivel de seguridad mayor 
al buque y además ahorra un paso de cálculo y sobre todo una incertidumbre 
mayor para obtener su cumplimiento. 
 
El tiempo de comunicación entre los espacios de babor y estribor para que se 
considere una avería simétrica instantánea debe ser de menos de 1 minuto 
calculado por la Res A 266 VIII, en la mayor parte de los casos. Este tiempo no 
queda referenciado en el SOLAS. Otras administraciones admiten que la 
igualación se haga por medio de un área suficiente y así lo consideran en el 
caso de una comunicación a través de dos o tres claras de cuadernas en el 
doble fondo. 
 
Avería asimétrica es la que en la situación de equilibrio queda con una escora 
dada. Para buques de pasaje, cuando la inundación es de un compartimento, la 
escora final de equilibrio debe ser menor de 7º. Si la inundación corresponde a 
dos compartimentos la escora final de equilibrio no pude ser menor de 12º. 
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 Es decir la escora final de equilibrio determina si la avería considerada es 
asimétrica. El alcance de esta escora de 7º o 12º puede venir de una avería 
asimétrica que instantáneamente produciría una escora mayor, de manera que 
a través de un proceso de igualación en un tiempo determinado, alcanzara esta 
situación final. 
 
La escora inicial antes de que se inicie la igualación no está permitido que sea  
mayor de un cierto ángulo, dependiendo del tipo de buque. El tiempo 
considerado desde que se produce la avería hasta que se produce la 
igualación o que la escora llegue a ser menor de un ángulo dado, tiene que ser 
menor de un tiempo determinado. Este tiempo es de doce o quince minutos 
según los reglamentos. 
 
 
 
6-Configuración de la cubierta de garaje de la cubierta principal: 
 
Es importante comprender que un rápido hundimiento, primero es peligroso en 
la navegación y un Ferry con fuertes tormentas, las tormentas causan un 
corrimiento de carga y posibles fallos de las puertas de acceso a los garajes; 
en segundo lugar la tripulación y los pasajeros tienen muy corto intervalo de 
tiempo, entre  20 a 30 minutos para estar situados en los medios de 
salvamento de que dispone el buque y finalmente este tiempo de evacuación 
tan breve, hace que los accidentes de este tipo de buques, tengan gran número 
de muertes. 
 
En un Ferry el tiempo de zozobra y hundimiento se divide en tres etapas:  
 
Primera etapa, inmediatamente después del accidente el agua entra dentro del 
casco del buque. 
 
Segunda etapa: el agua alcanza la cubierta de garaje causando la pérdida de 
estabilidad. El barco es escora hacia un costado. Una típica distribución de un 
buque ferry se muestra en la figura siguiente:  
 
Tercera etapa: La mayor parte del agua inunda la cubierta de garaje del buque 
y se produce la  zozobra hacia el costado en al que se ha escorado. 
 
Una típica distribución de un buque ferry se muestra en la figura siguiente, con 
el tiempo de hundimiento estimado en función del desplazamiento del buque. 
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Ilustración 12-15: Disposición cubiertas carga buque Ferry. 

 
 

 
     

Ilustración 12-15: Gráfica tiempo para zozobra en función desplazamiento buque. 
 
 
Pocas veces se introduce el tiempo de zozobra en el análisis del hundimiento 
de un barco, únicamente se suele analizar el buque en su condición 
hidrostática, es decir, teniendo en cuenta únicamente su geometría y su 
distribución de pesos. 
 
Cuando se introduce el tiempo aparece la dificultad de la evacuación de los 
pasajeros y de la tripulación, que como hemos visto dispone de un tiempo muy 
limitado para abandonar el buque. El factor más importante que incrementa el 
tiempo de hundimiento es el aumento de la altura metacéntrica después de la 
avería. 
 
Para ello después de investigar notablemente sobre este asunto, algunos 
proyectistas, han llegado la solución de disponer debajo de la cubierta principal, 
una serie de tanques longitudinales que limite la pérdida de estabilidad por 
superficie libre. Ni que decir tiene que esta disposición requeriría unos grandes 
imbornales en el garaje, que comunicara la cubierta con los tanques 
longitudinales considerados. Los tanques indicados deberían tener un drenaje 
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automático al exterior, para no incrementara el calado del buque, dando a su 
vez el resultado de un mayor tiempo de hundimiento. La ventaja de esta 
solución, es que puede ser pasiva, es decir sin la puesta en marcha de equipos 
que necesitaran suministro de energía.  
 
Esta solución permite, además, incrementar la resistencia estructural de esta 
cubierta de garaje lo que daría lugar a una disminución notable de los 
escantillones de esa cubierta. Los tanques por si mismos tendrían la 
equivalencia de refuerzos de cajón, afectando al espesor de la cubierta y a la 
altura y escantillonado de los baos situados de la misma. Evidentemente tiene 
también un inconveniente que sería el aumento de coste de la construcción de 
acero de esta cubierta principal, pero ello redundaría en un beneficio para la 
seguridad del buque.  
 
Si además tenemos en mente, el concepto de retorno seguro a puerto, el 
beneficio es todavía mayor. 
 
Como vemos, también en la figura se puede apreciar  la propia disposición de 
estos tanques, así como un aumento notable en el tiempo de hundimiento en 
función del desplazamiento del buque, lo que facilita las labores de ayuda al 
accidente producido. 

 
 
 
 

Ilustración 12-16: Tanques drenaje y gráfica retraso tiempo zozobra con esta configuración. 
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7.Acciones Operacionales: 
 
Definimos como medidas operacionales, aquellas que requieren para llevarlas 
a cabo,  la energía eléctrica del buque, propiamente dicha, la energía del grupo 
de emergencia o bien una acción manual. 
 
Dentro de las soluciones dadas en los apartados anteriores, podemos 
considerar aquellas acciones que se realizan en el buque para mejorar las 
condiciones del accidente. 
 
Estas acciones pueden ser realizadas por los propios medios del buque, si se 
dispone de energía, es decir bombas, compresores, accionamiento de válvulas, 
puertas estancas. Accionamiento del servomotor e incluso considerar los 
elementos de propulsión necesarios.  
 
Si el buque quedara sin energía, contaría con el generador de emergencia 
durante algunas horas, pudiéndose en el momento de definir su capacidad en 
la fase de proyecto, considerar aquellos elementos que redundarían en una 
posible mejora de una hipótesis de  situación de avería. Pero si algunos 
elementos no pudieran o no se encontraran dentro del accionamiento de este 
generador de emergencia, ni de la energía general del buque, habrían de 
disponerse los medios manuales necesarios para resolver el problema. 
 
Ejemplo de lo mencionado en el párrafo anterior, serían el accionamiento 
manual de puertas estancas, accionamiento manual de válvula, especialmente 
las válvulas de comunicación de babor y estribor de los espacios que la avería 
fuera simétrica. 
 
 

12.1.3. Cálculos de Resistencia longitudinal y avería estructural. 
 
Tal y como vimos en el capítulo dedicado a buques de pasaje, la Resistencia 
Longitudinal no suele ser un tema crítico para este tipo de buques, ya que el 
considerable número de cubierta que llevan este tipo de buques, y incluso en 
algunas ocasiones mamparos longitudinales, en parte o en toda la eslora. Esta 
disposición contribuye notablemente al módulo de la sección transversal 
aunque alguna parte de la misma se pierda en la avería, además, cuando un 
barco de este tipo se avería, la zona averiada normalmente se encuentra cerca 
del eje neutro de la sección, por lo que la influencia en la Resistencia 
Longitudinal del buque se ve minimizada. 
 
A su vez esta disposición en caso de colisión por el costado, tiene una 
capacidad de absorción de energía  mucho mayor que un barco como un 
petrolero o carguero, tiene una disposición que no mitiga la energía de colisión 
como ocurre en el buque de pasaje o en este caso el buque ferry. 
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Esta circunstancia, haría que la estructura de la maestra dañada por la avería 
sería menor que la de un buque petrolero o carguero convencional. 
 
Hay que tener en cuenta que la característica de averías de IMO, vista en un 
apartado anterior, nos da una ventajea importante a priori, de la más probable 
situación de un buque después de averías, ya que la probabilidad de tener una 
altura significativa de ola de 4 metros o menor, es casi del 100%, lo que hace 
que el momento flector producido por las olas en esta circunstancia, se puede 
suponer menor, que el considerado por la Sociedad de Clasificación en relación 
con lo exigido para el buque intacto. 
 
Esto hace que  el modulo mínimo requerido para abordar una situación de 
avería estructural, sea menor que el establecido en las reglas para el buque 
intacto, por lo que nos da un cierto margen para el cumplimiento de las 
tensiones en la cubierta y fondo del buque en caso de avería.  
 
No obstante, estos barcos suelen trabajar en condiciones de quebranto, por lo 
que las cubiertas suelen trabajar a tracción en aguas tranquilas y el diseño de 
las mismas tienen en cuanta esta circunstancia, por lo que la posible tensión de 
compresión en la cubierta resistente es notablemente menor que en otras 
circunstancias. Como consecuencia carga crítica de pandeo es menor. En 
cualquier caso serían más críticas, las averías en las que se produjera una 
inundación en la zona central del buque, que pudiera provocar que el buque 
trabajara en arrufo, para evitar esto, el buque debería ser lastrado, después de 
la avería, por popa y proa. 
 
Esto se ilustra con los siguientes cálculos. El ejemplo utilizado es también el 
último que hemos utilizado para los cálculos de estabilidad. Las medidas 
correctoras son también las descritas anteriormente. En este caso lastramos el 
barco tanto por proa como popa. 
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A continuación consideramos los momentos flectores del buque intacto, 
 

FR WD BEND BMMN BMMX 

# t/m tm tm tm 

58 145.43 100413 88906 115367 

70 162.88 123211 106852 147719 

82 159.62 142421 120453 176706 

94 222.76 157607 129541 202182 

106 267.15 170973 134774 225301 

118 258.36 187209 139718 249799 

130 221.8 203687 142942 272732 

142 276.87 218246 142831 291335 

154 253.19 231547 143216 306869 

166 172.76 243458 140584 316805 

178 171.95 251399 135646 320333 

190 177.03 254290 132244 317992 

202 177.08 252541 130166 309882 

214 147.25 246143 129625 296118 

226 147.99 234207 128357 277828 

238 132.8 217486 123858 255113 

250 136.17 196284 114972 227393 

262 132.4 172167 103160 196959 

274 128.12 145833 89019 164169 

286 137.49 118532 72408 130795 

298 114.66 92599 55374 99214 

310 111.59 67960 38678 71054 
 

Tabla 12-14: Momentos flectores buque intacto 
 
Donde BEND = Momentos Flectores. 
            BMMN = Momento Flector mínimo admisible. 
            BMMX = Momento Flector máximo admisible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de los parámetros necesarios para establecer las medidas de actuación por tipos de buques en 
situaciones de emergencia después de un accidente. 

 
 
 
 
 

                                                Página 193                                        Carlos Arias Crespo 
 

Siendo la gráfica correspondiente, 

 
 

Ilustración 12-17: Graficas momentos flectores y cortantes 
 
Donde la línea azul representa la distribución del Rosca, las moradas 
representan los flectores admisibles y la línea roja representa la curva de 
momentos flectores de la condición.  
 
No se ven las líneas moradas 
 
A continuación consideramos los momentos flectores del buque averiado, 
 

FR WD BEND BMMN BMMX 

# t/m tm tm tm 

58 145.44 83475 88906 115367 

70 162.86 97874 106852 147719 

82 159.62 107117 120453 176706 

94 222.77 110540 129541 202182 

106 267.12 110629 134774 225301 

118 258.36 111398 139718 249799 

130 221.8 111274 142942 272732 

142 398.15 108821 142831 291335 

154 396.04 111590 143216 306869 

166 346.46 122687 140584 316805 

178 281.21 140156 135646 320333 

190 177.03 159103 132244 317992 

202 177.09 173418 130166 309882 

214 147.24 181659 129625 296118 

226 147.97 182886 128357 277828 

238 132.8 177556 123858 255113 

250 136.2 166143 114972 227393 

262 132.38 150147 103160 196959 

274 128.13 130502 89019 164169 
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286 137.49 108486 72408 130795 

298 114.66 86433 55374 99214 

310 111.6 64513 38678 71054 
 

Tabla 12-15: Tabla momentos buque averiado 

 
Con su correspondiente gráfica,  
 

 
 

Ilustración 12-18: Graficas momentos flectores y cortantes 
 
Donde podemos ver que el barco excede los momentos flectores mínimos. 
 
 
Las medidas correctoras son también las descritas anteriormente. En este caso 
lastramos el barco tanto por proa como popa. 
 
A continuación consideramos los momentos flectores del buque averiado 
después de estas medidas correctoras, 
 

FR WD BEND BMMN BMMX 

# t/m tm tm tm 

58 145.54 112099 88906 115367 

70 162.59 129634 106852 147719 

82 159.58 141160 120453 176706 

94 222.84 146338 129541 202182 

106 266.98 147722 134774 225301 

118 258.38 149180 139718 249799 

130 221.8 149158 142942 272732 

142 398.1 146312 142831 291335 

154 396.77 148258 143216 306869 

166 345.55 158176 140584 316805 

178 278.49 174117 135646 320333 

190 177.03 191122 132244 317992 
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202 171.11 203279 130166 309882 

214 146.82 208922 129625 296118 

226 147.77 207304 128357 277828 

238 126.12 199157 123858 255113 

250 142.33 184690 114972 227393 

262 136.78 166058 103160 196959 

274 128.22 144224 89019 164169 

286 132.57 120284 72408 130795 

298 109.91 96434 55374 99214 

310 107.72 72681 38678 71054 
 

Tabla 12-16: Momentos Flectores con medidas correctoras 
 

 
 

Ilustración 12-19: Graficas momentos flectores y cortantes 
 
Las consecuencias de los anterior, daría lugar a unas medidas que también 
podemos considerar como en el caso anterior de proyecto y operacionales y 
que en definitiva, para encontrar una solución a la mayoría de los problemas 
que se nos podrían presentar, sería el movimiento de líquidos o de pesos 
dentro de la situación de carga considerada. 
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12.2. Buques de Carga Liquida. 

 

12.2.1. Cálculos de Estabilidad. 
 
A continuación presentamos cálculos para un petrolero averiado por una 
varada en la zona de carga de babor por la proa del barco 
 
El buque tiene las siguientes características principales, 
 
Eslora entre perpendiculares, 321.802 m 
 
Manga de Trazado, 58 m 
 
Puntal, 30.2 m 
 
Calado máximo, 20.9 m 
 
Primeramente, analizamos la condición de carga del buque Intacto 
 
Calado medio, 20.859 m 
Trimado por popa, 1.045 m 
Escora a estribor, 0.0 grados 
Desplazamiento, 321595.4 t 
 
Todos los tanques de carga se encuentran llenos (98%) con una densidad de 
carga de 0.798. Todos los tanques de lastre se encuentran vacíos.  
 
En esta condición de carga, el barco presenta la siguiente curva de GZ, 
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Ilustración 12-20: Curva GZ 

 
Siendo los valores numéricos de esta curva los siguientes 
 
 
Escora  GZ  EPHI  T  TR 

degree  m  rad*m  m  m 

0  ‐0.004  0  20.859  ‐1.046 

1  0.113  0.001  20.854  ‐1.037 

3  0.346  0.009  20.826  ‐1.02 

5  0.58  0.025  20.772  ‐1.003 

7  0.815  0.049  20.689  ‐0.956 

10  1.18  0.102  20.516  ‐0.885 

12  1.439  0.147  20.361  ‐0.804 

15  1.844  0.233  20.084  ‐0.683 

20  2.508  0.423  19.501  ‐0.481 

30  3.445  0.952  18.311  0.058 

40  3.727  1.588  17.225  0.76 

50  3.372  2.214  15.867  1.416 

 
Tabla 12-17: Valores numéricos curva GZ 

 
Tenemos ahora la siguiente avería por proa por una varada, la siguiente 
información de la avería es reportada, tanques de carga y lastre Nos 2 en 
babor averiados 
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Ilustración 12-21: Esquema avería buque 
 
Los siguientes datos de la flotación son reportados, 
 
Calado proa, 19.75 m 
Calado popa, 21.45 m 
Calado medio, 20.6 m 
Trimado por popa, -1.7 m 
Escora a estribor, 2.1 grados 
 
Tenemos que determinar la fuerza y posición del punto de varada. 
Generalmente se modeliza como un punto donde se encuentra aplicada la 
fuerza de varada, esto normalmente es más pesimista, desde el punto de vista 
de la Resistencia del buque, que considerar una fuerza distribuida, debajo 
podemos encontrar un esquema 
 

 
 

Ilustración 12-22: Esquema fuerza varada 
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Para poder modelizar este punto, debemos además recibir información sobre el 
estado de los compartimentos averiados (agua inundada y carga perdida) 
 

 Tanque de carga 2 en babor,  
           Carga estimada como remanente, 12100 t 
           Agua inundada estimada, 60 t 
 

 Tanque de lastre 2 en babor,  
Agua inundada estimada, 8000 t 

 
También se debe reportar la situación estimada de la avería y su extensión.  
 
De esta forma conociendo los pesos del barco en el momento de la avería, 
considerando su correspondiente hipotética flotación y considerando la 
flotación real proporcionada, se puede estimar el valor que debería tener la 
fuerza de varada para alcanzar esa flotación. Esto se puede estimar por tanteo 
con la ayuda de programas de Arquitectura Naval que hoy en día tienen 
funciones para calcular estas fuerzas de varada. 
 
En nuestro caso, obtenemos una fuerza de varada de 8336.82 t, con un punto 
de aplicación de 
 
X= 222.925 m, Y= 19.029 m (babor), Z= 0 m 
 
Esta avería daría lugar a la siguiente curva de GZ, 
 
 

 
Ilustración 12-23: Curva GZ 
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Siendo los valores numéricos de esta curva los siguientes 
 
Escora  GZ  EPHI  T  TR 

degree  m  rad*m  m  m 

0  ‐0.703  0  20.164  ‐3.019 

1  ‐0.371  ‐0.009  20.373  ‐2.398 

3  0.306  ‐0.011  20.783  ‐1.112 

5  0.824  0.01  21.003  ‐0.285 

7  1.017  0.043  20.877  ‐0.38 

10  1.319  0.104  20.638  ‐0.507 

12  1.53  0.153  20.445  ‐0.58 

15  1.86  0.242  20.104  ‐0.673 

20  2.457  0.43  19.405  ‐0.786 

30  3.268  0.939  17.964  ‐1.003 

40  3.468  1.535  16.587  ‐1.184 

50  3.141  2.118  15.032  ‐1.074 

 
Tabla 12-18: Valores numéricos curva GZ 

 
Para ello además de recibir información sobre la flotación del barco, debemos 
recibir información sobre el estado de los compartimentos averiados (agua 
inundada y carga perdida) 
 

12.2.2. Cálculos de Resistencia Longitudinal y Derrame de 
hidrocarburos. 

 
A continuación analizamos un caso hipotético donde se produce una colisión 
en la que, como consecuencia, tenemos derrame de hidrocarburos y se 
compromete la Resistencia Longitudinal del buque. 
 
Las características principales del barco son, 
 
Eslora entre perpendiculares, 229 m 
 
Manga de Trazado, 42 m 
 
Puntal, 21.3 m 
 
Calado máximo, 15.55 m 
 
Desplazamiento máximo, 127733.034 t 
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Primeramente, analizamos la condición de carga del buque Intacto reportada 
antes del accidente, 
 
Deadweight 99187.0 t  Max %SF -29 %  GMt fluid 4.19 m  
Displ. 115152.0 t  Max %BM -47 %  Outflow 0.0 t  
Draft AP (USK) 14.36 m  Perm. 

BM/SF Set 
SEA-GOING 
PERMISSIBLES 

Sea 
Ingress 

0.0 t  

Draft FP (USK) 13.92 m  KMt 17.49 m    
Draft Mean 
(USK) 

14.14 m  KG solid 12.21 m    

Trim (ByBow:+) -0.44 m  GMt solid 5.28 m    
Heel (SB:+) 0.0 deg  FS Corr 1.09 m    

 
Tabla 12-19: Estado buque intacto 

 
Con una curva de estabilidad, 
 

 
 

Ilustración 12-24: Curva GZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation dir = 0.00° - Heeling direction: Starboard

GZ[m] AGZ[m·rad]

GZ AGZ

10 20 30 40

Heeling Angle

GZ[m]

-2

0

2
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Siendo sus valores correspondientes en tabla, 
 

Heeling Angle GZ AGZ 
SB:+     
deg m m·rad 
0.00 -0.00 0.000 
2.50 0.19 0.004 
5.00 0.39 0.016 
7.50 0.60 0.038 
10.00 0.84 0.069 
15.00 1.33 0.164 
20.00 1.88 0.304 
25.00 2.31 0.488 
30.00 2.57 0.702 
35.00 2.72 0.934 
40.00 2.74 1.173 

 
Tabla 12-20: Valores numéricos curva GZ 

 
Donde el ángulo de inundación progresiva es mayor de 40 grados 
 
Los criterios de estabilidad intacta para esta condición serian como se 
muestran a continuación, 
 

Number Criterion Required Actual Heel 
1 GZ area in range [0.00°, 30.00°] > 0.055 m·rad 0.055 0.702 Starboard 
2 GZ area in range [0.00°, 40.00°] > 0.090 m·rad 0.090 1.173 Starboard 
3 GZ area in range [0.00°,Vfl] > 0.090 m·rad, Unprotected openings 0.090 1.173 Starboard 
4 GZ area in range [30.00°, 40.00°] > 0.030 m·rad 0.030 0.471 Starboard 
5 GZ area in range [30.00°,Vfl] > 0.030 m·rad, Unprotected openings 0.030 0.471 Starboard 
6 Max. GZ in range [30.00°, 50.00°] > 0.200 m 0.200 2.751 Starboard 
7 Vm should be in range [25.00°, Vc] 25.000 38.285 Starboard 
8 GZ'(0.00°) > 0.150 m 0.150 4.190 Starboard 

 
Tabla 12-21: Criterios Estabilidad intacta 

La condición asimismo, presenta los siguientes valores de Resistencia 
Longitudinal, 
 
Max SF: 1715 t at X 218.3 m     Fr 79dx-0.0 m     
Max % perm. SF: -29.2 % at X  36.6 m     Fr 42dx0.0 m     
Max BM: -87548 t·m at X 125.7 m     Fr 60dx1.1 m     
Max % perm. BM: -47.4 % at X 194.6 m     Fr 74dx0.5 m     

 
Tabla 12-22: Valores Resistencia Longitudinal 

 
Donde SF son las Fuerzas Cortantes y BM los Momentos Flectores 
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Ilustración 12-25: Curvas Resistencia Longitudinal 
 
Donde sagging es arrufo y hogging es quebranto 
 
Long.Pos Fr Total Load SF % SF BM % BM 
Fwd of AP             
m   t/m t % t·m % 
36.6 42.00 5 -1569 -29 -20171 -21 
45.1 44.00 17 -1469 -20 -33004 -28 
55.0 46.00 30 -1277 -15 -46749 -32 
65.0 48.00 25 -1009 -12 -58018 -33 
74.9 50.00 14 -796 -12 -66844 -35 
84.8 52.00 14 -630 -7 -73824 -39 
94.8 54.00 12 -501 -5 -79374 -42 
104.7 56.00 12 -379 -4 -83692 -44 
117.2 58.00 16 -141 -1 -86971 -46 
129.6 61.00 16 55 1 -87429 -46 
139.5 63.00 17 219 2 -86009 -45 
149.5 65.00 17 385 3 -82947 -44 
159.4 67.00 17 553 7 -78223 -41 

SF[t] Max Perm. SF (hogging)
Max Perm. SF (sagging) BM[t·m]
Max Perm. BM (hogging) Max Perm. BM (sagging)
% BM[%] % SF[%]

-4 46 96 146 196
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Long.Pos Fr Total Load SF % SF BM % BM 
Fwd of AP             
m   t/m t % t·m % 
169.3 69.00 20 742 8 -71738 -43 
179.3 71.00 23 955 10 -63274 -45 
189.2 73.00 22 1193 16 -52494 -47 
198.9 75.00 25 1421 14 -39732 -47 
208.6 77.00 12 1687 19 -24492 -43 
218.3 79.00 -260 1715 24 -7882 -26 

 
Tabla 12-23: Valores Numéricos Resistencia Longitudinal 

 
A continuación, se produce la colisión en la parte central del buque en la que se 
averían los tanques de estribor de carga 4 y lastre 3. 
 

 
 
 

 
Ilustración 12-26: Esquema buque averiado 

 
 
Esta avería nos da la siguiente flotación del buque, 
 
 
 
 

Deadweight 102606.1 
t  

Displ. 118571.1 
t  

Draft AP (USK) 14.85 m  
Draft FP (USK) 14.04 m  
Draft Mean 
(USK) 

14.45 m  

Trim (ByBow:+) -0.81 m  
Heel (SB:+) 5.6 deg  

 
Tabla 12-24: Valores flotación buque averiado 

 



Estudio de los parámetros necesarios para establecer las medidas de actuación por tipos de buques en 
situaciones de emergencia después de un accidente. 

 
 
 
 
 

                                                Página 205                                        Carlos Arias Crespo 
 

 
Con unos valores de la curva de GZ como se muestran, 
 

 
 

Ilustración 12-27: Curva GZ 
 
Y los correspondientes valores en tabla, 
 

Heeling Angle GZ AGZ 

SB:+     

deg m m·rad 

0.00 -0.44 0.000 

2.50 -0.25 0.000 

5.00 -0.05 0.000 

7.50 0.16 0.003 

10.00 0.40 0.015 

15.00 0.91 0.071 

20.00 1.44 0.174 

25.00 1.82 0.318 

30.00 2.06 0.488 

35.00 2.20 0.675 

40.00 2.25 0.870 

 
Tabla 12-25: Valores Numéricos Curva GZ 

 
 
 
 

Evaluation dir = 0.00° - Heeling direction: Starboard

GZ[m] AGZ[m·rad]

GZ
AGZ

10 20 30 40

Heeling Angle

GZ[m]

-2

-1

0

1

2
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Los criterios de estabilidad en averías son los correspondientes al Anexo I de  
MARPOL, Regla 28 
 
 
 
 
Nu
mb
er 

Criterion Required Actual Heel 

 1 Distance from sea to critical opening at Vh > 0.000 m, Weathertight 
openings 

0.000 6.83 m Starboard 

2 Vh < 25.00° AND Vfl <= 30.00°, Deck line 25.000 5.713 Starboard 
3 Vfl-Vh > 20.00°, Unprotected openings 20.000 34.287 Starboard 
4 Vc-Vh > 20.00° 20.000 34.287 Starboard 
5 Max. GZ in range [Vh, Vh + 20.00°] > 0.100 m 0.100 1.767 Starboard 
6 Vc-Vh > 20.00° 20.000 34.287 Starboard 
7 GZ area in range [Vh, Vh + 20.00°] > 0.017 m·rad 0.017 0.330 Starboard 
8 Vc-Vh > 20.00° 20.000 34.287 Starboard 

 
Tabla 12-26: Valores Criterios Estabilidad 

 
Como ya comentamos anteriormente, para este tipo de barcos la estabilidad no 
suele ser un tema crítico en caso de avería, aunque siempre hay que hacer una 
evaluación rápida de la misma para evitar cualquier complicación. 
 
En estos buques, en caso de avería, hay que estudiar cuidadosamente el 
derrame de hidrocarburos y la Resistencia Longitudinal 
 
Para evaluar la Resistencia Longitudinal, como primer paso, hay que evaluar el 
material efectivo perdido con la colisión.  
 
Como ya comentamos, hay que estimar este material perdido, en esta 
estimación hay que ser conservativos. La pérdida de material afecta tanto al 
módulo (momentos flectores) como al área cortante (fuerzas cortantes). 
 
Se puede encontrar debajo un esquema de la aplicación a nuestro caso, 
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Ilustración 12-28: Fotografía buque averiado con pérdida de material y modelización sección correspondiente 
 
Se calcula el nuevo módulo de la Sección transversal y el área perdida de área 
cortante, a continuación se calcula el porcentaje de reducción de Fuerzas 
cortantes y Momentos Flectores admisibles. 
 
Como ya dijimos anteriormente, el componente de la ola de los momentos y 
esfuerzos cortantes permanece constante, por lo que para calcular la reducción 
en admisibles, habría que descontar la componente de la ola y se haría la 
reducción sobre los valores en aguas tranquilas. Esto implica que la reducción 
en los valores admisibles siempre será mayor que el porcentaje perdido de 
modulo. Además, estos valores, como ya se explicó anteriormente, se ven 
afectados por las condiciones de navegación. 
 
Aplicándolo a nuestro caso, teníamos unos valores admisibles del buque 
intacto como se muestran en el siguiente gráfico, 
 
Fuerzas cortantes, 
 

 
Ilustración 12-29: Grafica fuerzas cortantes admisibles 
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Siendo los valores en la gráfica corregidos por la avería, 
 

 
Ilustración 12-30: Grafica fuerzas cortantes corregidas admisibles 

 
 
Y las correspondientes graficas de momentos, 
 
 
 
Buque intacto, 
 
 

 
 

Ilustración 12-31: Grafica momentos flectores admisibles 

 
 
 
 
Buque averiado, 
 

 
 

Ilustración 12-32: Grafica momentos flectores admisibles corregidos 
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Con estos nuevos valores admisibles, calculamos los valores de momentos y 
fuerzas, obteniendo, 
 
Max SF: -2312 t at X  51.1 m     Fr 45dx1.1 m     
Max % perm. SF: -41.0 % at X  36.6 m     Fr 41dx3.6 m     
Max BM: -147381 t·m at X 102.6 m     Fr 55dx2.8 m     
Max % perm. BM: -123.1 % at X 104.7 m     Fr 55dx4.9 m     

 
 

Ilustración 12-33: Grafica momentos flectores y cortantes 
 

Long.Pos Fr Total Load SF % SF BM % BM 
Fwd of AP             
m   t/m t % t·m % 
36.6 42.00 -16 -2204 -41 -30897 -33 
45.1 44.00 -5 -2285 -32 -49847 -42 
55.0 46.00 10 -2294 -27 -72685 -50 
65.0 48.00 5 -2228 -27 -95059 -55 

SF[t] Max Perm. SF (hogging)
Max Perm. SF (sagging) BM[t·m]
Max Perm. BM (hogging) Max Perm. BM (sagging)
% BM[%] % SF[%]

-4 46 96 146 196
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Long.Pos Fr Total Load SF % SF BM % BM 
Fwd of AP             
m   t/m t % t·m % 
74.9 50.00 -6 -2212 -35 -116975 -62 
84.8 52.00 79 -1412 -16 -134900 -71 
94.8 54.00 79 -626 -6 -144960 -76 
104.7 56.00 80 163 3 -147201 -123 
117.2 58.00 37 663 10 -142110 -119 
129.6 61.00 37 1122 21 -130930 -109 
139.5 63.00 2 1140 10 -119620 -63 
149.5 65.00 3 1166 10 -108091 -57 
159.4 67.00 4 1198 14 -96274 -51 
169.3 69.00 8 1261 13 -83994 -50 
179.3 71.00 11 1353 14 -70955 -51 
189.2 73.00 10 1478 20 -56771 -51 
198.9 75.00 15 1596 16 -41776 -50 
208.6 77.00 5 1775 20 -25267 -44 
218.3 79.00 -266 1750 0 -8061 0 

 
Tabla 12-29: Valores numéricos Flectores y cortantes 

 
Donde vemos que en la zona de la avería el barco, falla en los momentos 
máximos admisibles, encontrándose el buque en arrufo. 
 
Además, también tenemos derrame de hidrocarburos, la forma de contener el 
derrame es aumentando la presión hidrostática en el área por donde se está 
derramando el crudo, para ello hay que aumenta el calado en esa zona. 
 
Como medida correctora para la Resistencia Longitudinal podemos llenar 
tanques de lastre en popa, esta operación hay que hacerla considerando la 
superficie libre de estos tanques, los tanques se deberían llenar uno a uno, 
para evitar múltiples incrementos de superficies libres. Llenamos primeramente 
el tanque de lastre del pique de popa y posteriormente los tanques de lastre a 
popa de la avería.  
 
De esta forma, llenamos el tanque de lastre del pique de popa y los tanques de 
lastre situados a popa de la avería, 
 

 
Ilustración 12-34: Esquema avería barco 
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De esta forma aumentamos la presión hidrostática en la zona de la avería 
conteniendo el derrame y modificamos la situación de arrufo consiguiendo que 
los momentos flectores estén dentro de los nuevos valores admisibles 
calculados. 
 
En toda medida correctora es importante considerar el francobordo. Para este 
tipo de buques de carga líquida, al tener aberturas pequeñas, el francobordo 
permitido es el tipo A que es menor que el francobordo tipo B que se aplica, en 
general, al resto de buques.  
 
Debido a que este tipo de buques tienen un francobordo menor, es importante 
considerar este aspecto ante cualquier respuesta a una emergencia, para evitar 
la inmersión de la cubierta de cierre y de cualquier abertura del buque. 
 
 
 
Los resultados de esta nueva condición de carga son, 
 

Deadweight 111995.4 
t 

Displ. 127960.4 
t 

Draft AP (USK) 17.82 m 
Draft FP (USK) 13.13 m 
Draft Mean 
(USK) 

15.48 m 

Trim (ByBow:+) -4.68 m 
Heel (SB:+) 5.5 deg 

 
Tabla 12-30: Valores numéricos flotacion 
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Siendo la curva de GZ correspondiente, 

 
 

Ilustración 12-35: Curva GZ 

 
Y los valores numéricos, 
 

Heeling Angle GZ AGZ 
SB:+     
deg m m·rad 

0.00 -0.47 0.000
2.50 -0.26 0.000
5.00 -0.04 0.000
7.50 0.19 0.003

10.00 0.44 0.017
15.00 0.94 0.077
20.00 1.37 0.179
25.00 1.64 0.312
30.00 1.81 0.463
35.00 1.90 0.625
40.00 1.93 0.793

 
Tabla 12-31: Valores numéricos Curva GZ 

 
Obteniendo los siguientes criterios de estabilidad en averías, 
 
Nu
mb
er 

Criterion Required Actual Heel 

* 1 Distance from sea to critical opening at Vh > 0.000 m, Weathertight 
openings 

0.000 3.210 m Starboard 

2 Vh < 25.00° AND Vfl <= 30.00°, Deck line 25.000 5.490 Starboard 
3 Vfl-Vh > 20.00°, Unprotected openings 20.000 34.510 Starboard 
4 Vc-Vh > 20.00° 20.000 34.510 Starboard 
5 Max. GZ in range [Vh, Vh + 20.00°] > 0.100 m 0.100 1.665 Starboard 

Evaluation dir = 0.00° - Heeling direction: Starboard

GZ[m] AGZ[m·rad]

GZ
AGZ

10 20 30 40

Heeling Angle

GZ[m]

-1

0

1
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Nu
mb
er 

Criterion Required Actual Heel 

6 Vc-Vh > 20.00° 20.000 34.510 Starboard 
7 GZ area in range [Vh, Vh + 20.00°] > 0.017 m·rad 0.017 0.326 Starboard 
8 Vc-Vh > 20.00° 20.000 34.510 Starboard 

 
Tabla 12-32: Valores criterios estabilidad 

 
 
Los valores obtenidos de Resistencia serian,  
 
Max SF: -4548 t at X  36.6 m     Fr 42dx0.0 m  
Max % perm. SF: -84.6 % at X  36.6 m     Fr 41dx3.6 m  
Max BM: -133881 t·m at X  72.8 m     Fr 49dx2.9 m  
Max % perm. BM: -99.4 % at X 104.7 m     Fr 55dx4.9 m  

 
Tabla 12-33: Valores Resistencia Longitudinal 

 
Ilustración 12-36: Gráfica valores Resistencia Longitudinal 

 

SF[t] Max Perm. SF (hogging)
Max Perm. SF (sagging) BM[t·m]
Max Perm. BM (hogging) Max Perm. BM (sagging)
% BM[%] % SF[%]

-4 46 96 146 196

 (Fwd of AP)[m]
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Long.Pos Fr Total Load SF % SF BM % BM 
Fwd of AP             

m   t/m t % t·m % 
36.6 42.00 -113 -4548 -85 -57941 -61
45.1 44.00 140 -3353 -47 -90777 -77
55.0 46.00 121 -2037 -24 -116761 -80
65.0 48.00 109 -894 -11 -130631 -75
74.9 50.00 103 155 2 -133660 -70
84.8 52.00 19 331 4 -130677 -69
94.8 54.00 22 532 5 -125849 -66

104.7 56.00 25 765 16 -118886 -99
117.2 58.00 15 971 14 -107593 -90
129.6 61.00 16 1162 22 -93719 -78
139.5 63.00 -22 921 8 -82915 -44
149.5 65.00 -17 728 6 -74277 -39
159.4 67.00 -14 575 7 -67366 -35
169.3 69.00 5 596 6 -61149 -37
179.3 71.00 13 686 7 -54405 -39
189.2 73.00 25 843 12 -46377 -42
198.9 75.00 32 1119 11 -36477 -43
208.6 77.00 23 1476 16 -23424 -41
218.3 79.00 -247 1617 0 -7996 0

 
Tabla 12-34: Valores Resistencia Longitudinal 

 
Con esta medida, hemos conseguido también aumentar el calado en la zona de 
avería, aumentando la presión hidrostática sobre la brecha en el casco por 
donde se estaba produciendo el derrame de crudo, consiguiendo detener el 
derrame. 
 

12.2.3. Consecuencias: Acciones que son posible adoptar en la 
fase de proyecto del buque y Acciones operacionales. 

 
12.2.3.1. Puntos vulnerables de los buques peroleros o de carga líquida 

 
El buque puede fallar, bajo condiciones normales de operación  e incluso 
condiciones más exigentes por un punto en el que su estructura tenía que estar 
gravemente debilitada, fruto de uno o más de los siguientes factores: la edad 
del buque, un mantenimiento insuficiente, una reparación defectuosa y/o unas 
inspecciones benevolentes. Estas deben considerarse las causa principales de 
los accidentes de este tipo de buques. 
 
El buque obligatoriamente debe tener el plan de contingencia y obviamente el 
ISM cumplirse adecuadamente. 
 
En la experiencia recogida para este tipo de buques, se ven afectados 
principalmente, los hechos que a continuación se relacionan: 
  
1. Sobrecarga del buque por encima del disco de francobordo 
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2. Fallo  de la estructura de los  tanques laterales de lastre correspondientes al 
doble casco 
 
3. Posible, propagación de la avería a los  tanques contiguos tanto centrales 
como de proa y popa. 
 
4. Escora excesiva después de la avería  
 
5. Falta de flotabilidad después de la avería teniendo el buque, como 
consecuencia serios problemas de embarque de agua, con peligro  para que 
los miembros de la tripulación u otros medios o dispositivos que se puedan 
utilizar en su ayuda  que pueden facilitar los procedimientos de actuación en la 
crisis, con un mínimo de seguridad. 
 
6.Fallos en la estanqueidad de las escotillas, ventilaciones de tanques y otras 
aberturas de la cubierta estructural del buque 
 
7.Fallo de los sistemas de propulsión por el estado del buque, escora y trimado, 
después de la avería 
 
8.Fallo en las posibles maniobras de adrizamiento del buque después de 
producirse la escora por las causas indicadas en estos puntos. 
 
9.Falta de procedimientos, de lastrado de los tanques que sean considerados 
para paliar  la avería producida.  Estudio de los momentos flectores por encima 
de los máximos admisibles en la maniobra de estos tanques. 
 
10.Posibles errores en las maniobras de lastrado y posible trasvase de la carga 
debido al mal estado o mal funcionamiento del accionamiento de las válvulas 
de comunicación entre tanques para realizar este servicio. 
 
11. Estado del acero de los tanques, por  falta de mantenimiento o dificultades 
de inspección de los mismos. 
Elementos especiales en los que debe basarse la seguridad de un buque 
petrolero: 
 
De acuerdo con lo anterior existen, todavía muchos campos donde actuar, 
prescindiendo de esta economía de escala, para lo cual destacamos los más 
importantes: 
 
El buque, su proyecto y construcción. 
 
Consideraciones al Doble casco 
 
Consideraciones estructurales, analizadas después de la experiencia vivida con 
los accidentes acaecidos en estos buques. 
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El equipo del buque y sus instalaciones. 
 
Las instalaciones o instituciones necesarias para garantizar el apoyo desde 
tierra 
 
La carga, su almacenamiento y manejo. 
 
La adecuación de la tripulación 
 
La seguridad de la navegación 
 
Procedimientos de inspección y mantenimiento estructural 
 
Los planes de contingencia o actuación en la crisis. 
 
Estos puntos, se ven reflejados de forma parcial en los diferentes reglamentos 
aplicables. El IMO, la EU, los países de  abanderamiento, así como, el país o 
países a los que afecta la contaminación y las sociedades de clasificación, 
incluyendo los diversos agentes de la comunidad internacional que puede 
verse afectada por estos buques, por lo que todavía quedaría mucho trabajo 
por desarrollar. 
 

12.2.3.2. Consecuencias: Propuestas a tener en cuenta en la fase de 
proyecto del buque 

 
12.2.3.2.1. Estabilidad intacta 

 
Observando, como hemos indicado al principio, las causas que provocan estos 
accidentes que a veces llevan consigo el hundimiento del buque, sabemos que 
el francobordo, la distancia del calado de máxima carga al puntal del buque, o 
flotabilidad exigida al buque en su condición intacta, es menor en los buques  
de cubierta cerrada o con aberturas pequeñas que en los buques cargueros. 
 
  
Este concepto de francobordo, se ocupa fundamentalmente de los siguientes 
problemas inherentes al propio buque: 
 
• Dimensiones buque y formas, estabilidad, períodos de balance, cabeceo etc 
 
• Medios de cierre y aberturas de costado y cubierta 
 
• Portas de desagüe 
 
• Resistencia estructural del casco 
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• Condiciones de los mares en los que va a navegar el buque 
 
• Clase de servicio o tipo de buque. 
 
• Estación o época del viaje 
 
• Estabilidad como consecuencia de la carga 
 
• Cierre perfecto de las tapas  de abertura 
 
• La resistencia del casco influida por el mantenimiento 
 
• Los medios de propulsión 
 
• Velocidad 
 
• Competencia del capitán y tripulación del buque 
 
 
Como consecuencia de lo anterior el concepto de francobordo nos lleva a las 
siguientes limitaciones del buque en su etapa de proyecto: 
 
• Limitar el desplazamiento del buque 
 
• Asegurar la reserva de flotabilidad como filtraciones (averías de grietas en el 
casco)  y para fuerza de empuje contra las olas 
 
• Ayudar a conseguir un rango amplio de estabilidad positiva tanto en 
condiciones de estabilidad intacta como en averías (este último concepto se 
introdujo a medida que esta exigencia se convirtió en reglamentaria) 
 
• Dar al buque una altura de plataforma adecuada que evite el embarque e 
agua, especialmente por la proa 
 
• Proteger a los barcos de averías en cubierta (concepto importante que 
arrastra prevenir la inundación de una bodega por una parte y tener influencia 
en el tamaño y resistencia de las escotillas, altura de las brazolas y otras 
elementos del buque). 
 
Todo ello hace que se aconsejen una serie de medidas de proyecto de las que 
apuntamos las más importantes: 
 
Propuesta 
 
Aumentar el francobordo requerido para este tipo de buques 
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Establecer que el buque después de la avería no sumerja la cubierta de 
francobordo. 
 
 
 

12.2.3.2.2. Estabilidad después de averías 
 
Llamamos estabilidad después de averías, a la estabilidad residual que le 
queda el buque después de haber sufrido una perforación en su casco, ya sea 
por fondo (varada) o por el costado. 
 
Los reglamentos y en definitiva las leyes tiene una serie de exigencias a este 
respecto pero hay algunas que deben ser reconsideradas. 
 
La escora admitida en los reglamentos es de 25º-30º, con la consiguiente 
dificultad para el trabajo de la tripulación y su participación en las maniobras de 
paliado del accidente, por tanto la escora después de la avería, en su condición 
de equilibrio, debería reducirse quizás, al menos a 12º en congruencia con 
otras exigencias requeridas para otro tipo de buques. 
 
Además de ello no se exige en la actualidad que la flotación de equilibrio quede 
por debajo de la cubierta con el consiguiente peligro para la tripulación y para la 
supervivencia del buque 
 
 
Propuesta 
 
Reducir la escora de equilibrio después de la avería a 12º y además que la 
flotación de equilibrio no sumerja la cubierta después de la avería 
 
Establecer que después de una avería no se sumerja la cubierta de 
francobordo y limitar la escora y el trimado. 
 
Establecer el cálculo de compartimentado del buque por un procedimiento de 
probabilístico con el fin de establecer un índice de supervivencia y/o una 
probabilidad de zozobra del buque que deberá ser mayor que un índice dado R 
o menor que un índice C respectivamente a establecer posteriormente.  
 
Establecer filosofía de que las averías del buque sean simétricas o que las 
asimétricas tengan medios para llevar el barco a una condición simétrica dentro 
de un tiempo mínimo establecido. 
 
Reducción del ángulo de escora permitido antes de la igualación y después de 
la igualación en avería del buque. 
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Establecimiento de los requerimientos de la curva residual de estabilidad 
despajes de averías para un estado de mar de al menos 4 metros de altura de 
ola significativa. 
 

12.2.3.2.3. Estructura 
 
De acuerdo con lo expresado en los puntos anteriores se puede establecer lo 
siguiente: 
 
Propuesta: 
 
Establecer el concepto de resistencia estructural después de la avería. 
 
Establecer una curva de momentos flectores máximos admisibles después de 
la avería, redundando en unas ciertas exigencias al respecto vinculadas con el 
momento flector en la condición intacta. 
 
Establecer la exigencia de la resistencia estructural después de la avería 
 
Análisis de los elementos estructurales críticos con el transcurso del tiempo 
 
Obligatoriedad de disponer un calculador de carga a bordo que en todo 
momento pueda proporcionar al capitán del buque cual es la estabilidad y los 
momentos flectores a los que éste está sometido. A partir del 1 de Enero de 
2016, todos los buques de carga liquida (petroleros, quimiqueros y gaseros) 
deben tener a bordo un computador de carga que calcule la estabilidad del 
barco de acuerdo a los requerimientos de IMO. Al igual que en los buques de 
pasaje, pensamos que el uso de estos computadores debería ampliarse al 
cálculo de condiciones específicas de averías, para poder reproducir a bordo 
cualquier condición con el buque averiado (no solo la extensión de averías 
especificada en la normativa internacional) 
 
 
Además, como otras propuestas estructurales podríamos tener,  
 
Exigir el cumplimiento de resistencia estructura con respecto a vibraciones, 
fatigas, temperaturas y movimiento de líquidos, así como el análisis de los 
elementos estructurales críticos con el paso del tiempo para establecer la 
adecuación de sus escantillones a las solicitaciones a las que está sometido el 
buque en su explotación, exigiendo la sustitución de ellos en el caso de que 
fuera necesario. 
 
Vincular todos estos aspectos a una consideración probabilística que podría ser 
vinculado a los conceptos de derrame y averías expresados anteriormente. 
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12.2.3.2.4. Derrames de Hidrocarburos 
 
Toda respuesta ante una emergencia para este tipo de buques, debe tener en 
cuenta el derrame de hidrocarburos, para evitarlo o minimizarlo, la presión 
hidrostática debe aumentarse en la brecha del casco por donde se produce el 
derrame, para ello se puede aumentar la escora y / o trimado del buque con el 
fin de que el calado para una nueva flotación de equilibrio provoque una mayor 
presión hidrostática en la zona averiada del barco 
 
Como propuesta para poder mejorar la respuesta de estos buques ante esta 
contingencia, estaría el dotar de mayor capacidad de lastre a los tanques de los 
piques de proa y popa. 
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12.3. Buques de Carga Sólida. Bulkcarriers. 
 

12.3.1. Cálculos de Estabilidad y Resistencia Longitudinal. 
 
A continuación presentamos un caso hipotético de un buque transportando 
minerales de hierro concentrado (Densidad carga 2.5 t/m3), el buque colisiona 
con otro barco en la zona de la bodega número 9, adyacente a la Cámara de 
Máquinas. El casco se encuentra ahora abierto por encima y debajo de la línea 
de flotación. 
 
También se han producido daños al mamparo interno que separa la Cámara de 
Maquinas de la Bodega averiada y como resultado, hay también una 
inundación parcial en la Cámara de Máquinas a un nivel de 9 m sobre la línea 
base.  
 
Por los datos reportados se cree que la condición del buque averiado es 
estable, la inundación se está controlando gracias a los medios de achique y 
bombeo del barco. El barco se encuentra fondeado. 
 
Las características principales del buque son, 
 
Eslora entre perpendiculares, 276.6 m 
 
Manga, 47 m 
 
Puntal, 24 m 
 
Calado máximo, 18.75 m 
 
Desplazamiento máximo, 210286.886 t 
 
La condición inicial del buque, antes de la avería, tiene las siguientes 
propiedades, 
 

Deadweight 161385.01 t GMt fluid 9.98 m  

Displ. 187043 t KGt fluid 9.33 m  

Draft Mean (Moulded) 16.83 m KMt 19.31 m  

Trim (ByBow:+) 0.03 m Max %SF 84.54 %  

Heel (SB:+) -0.05 deg Max %BM -75.56 %  

GMt solid 11.15 m Outflow 0.0 t  

FS Corr.(t) 1.17 m Sea Ingress 0.0 t  

 
Tabla 12-35: Valores Buque Intacto 
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Con una curva correspondiente de GZ, 
 

 
 

Ilustración 12-37: Gráfica curva GZ 

 
 
Con sus valores numéricos correspondientes, 
 
 
 

Heeling 
Angle 

D.Mean Trim RM GZ AGZ 

SB:+ Moulded ByBow:+       

deg m m t·m m m·rad 

0.00 16.83 0.03 -1722 -0.01 -0.000 

-2.00 16.82 0.03 69662 0.37 0.006 

-5.00 16.76 0.06 179054 0.96 0.041 

-10.00 16.55 0.15 364080 1.95 0.168 

-15.00 16.19 0.30 554987 2.97 0.382 

-20.00 15.73 0.52 745567 3.99 0.686 

-30.00 14.92 1.16 1024072 5.48 1.521 

-40.00 14.13 1.85 1219484 6.52 2.574 

-50.00 13.08 2.50 1306973 6.99 3.761 

-60.00 11.68 3.03 1296980 6.93 4.982 

 
Tabla 12-35: Valores numéricos curva GZ 

 
 
 
 

Evaluation dir = 0.00° - Heeling direction: Port

GZ[m] AGZ[m·rad]

GZ AGZ

10 20 30 40 50 60

Heeling Angle

GZ[m]

-5

0

5
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Siendo los resultados de los criterios de estabilidad intacta, 
 
Number Criterion Actual Required 

        

1 GZ area in range [0.00°, 30.00°] > 0.055 1.521 0.055 

2 GZ area in range [0.00°, 40.00°] > 0.090 2.574 0.090 

3 GZ area in range [0.00°,Vfl] > 0.090, Unprotected openings 4.982 0.090 

4 GZ area in range [30.00°, 40.00°] > 0.030 1.053 0.030 

5 GZ area in range [30.00°,Vfl] > 0.030, Unprotected openings 3.462 0.030 

6 Max. GZ in range [30.00°, 50.00°] > 0.200 6.988 0.200 

7 Vm should be in range [25.00°, Vc] 0.934 0.436 

8 GZ'(0.00°) > 0.150 9.978 0.150 

 
Tabla 12-38: Valores criterios Estabilidad 

 
Siendo el ángulo de inundación progresiva mayor de 60 grados. 
 
 
Para esta condición, el buque tiene los siguientes momentos flectores y fuerzas 
cortantes admisibles, 
 

Long.Pos Max SF (HOG) Min SF (SAG)  Long.Pos Max BM (HOG) Min BM (SAG)

Frame Dx     Frame Dx    

m t t  m t·m t·m

Fr147dx0.00 5940 -5940   Fr147dx0.00 371100 -371100

Fr174dx0.00 7490 -7490   Fr174dx0.00 371100 -371100

Fr200dx0.00 7190 -7190   Fr200dx0.00 371100 -371100

Fr226dx0.00 9840 -9840   Fr226dx0.00 371100 -371100

Fr252dx0.00 8970 -8970   Fr252dx0.00 371100 -371100

Fr278dx0.00 8560 -8560   Fr278dx0.00 371100 -371100

Fr304dx0.00 7670 -7670   Fr304dx0.00 371100 -371100

Fr330dx0.00 6990 -6990   Fr330dx0.00 371100 -371100

Fr360dx0.00 8140 -8140   Fr360dx0.00 371100 -371100

Fr392dx0.00 6570 -6570   Fr392dx0.00 371100 -371100

 
Tabla 12-39: Valores Resistencia Longitudinal 

 
Siendo HOG, Hogging, quebranto y SAG, Sagging, Arrufo 
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Siendo la correspondiente gráfica para Fuerzas cortantes, 
 

 
 

Ilustración 12-38: Gráfica cortantes admisibles 

 
Y para los momentos flectores, 
 

 
 

Ilustración 12-39: Grafica momentos admisibles 
    
 
Los valores obtenidos de Resistencia para la condición Intacta serían, 
 
Max SF: 5925 t at Fr329dx0.2 m  

Max % perm. SF: 84.5 % at Fr329dx0.4 m  

Max BM: -280386 t·m at Fr266dx0.1 m  

Max % perm. BM: -75.6 % at Fr266dx0.1 m  

  
Tabla 12-40: Valores Resistencia Longitudinal 
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Ilustración 12-40: Graficas Resistencia Longitudinal 
    
 
 
Siendo los correspondientes valores numéricos, 
 
Long.Pos SF % SF SF(corr) % BM BM Buoyancy Load Total Load 

Frame Dx                 

m t % t % t·m t t t 

Fr 90dx0.0 0.01 0.00 0.01 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00

Fr112dx0.0 407.57 0.00 407.57 0.00 1753.64 132.88 129.65 -3.22

Fr147dx0.0 -4314.25 -72.63 -4314.25 -9.53 -35383.39 537.88 74.33 -463.55

Fr174dx0.0 -1419.06 -18.95 -1419.06 -31.36 -116381.48 755.21 535.27 -219.94

Fr200dx0.0 -4620.68 -64.27 -4620.68 -51.24 -190139.73 807.65 289.79 -517.86

Fr226dx0.0 1450.68 14.74 1450.68 -62.84 -233213.69 811.12 691.21 -119.91

SF[t]
Max Perm. SF (hogging)[t]
Max Perm. SF (sagging)[t]
BM[t·m]
Max Perm. BM (hogging)[t·m]
Max Perm. BM (sagging)[t·m]

-11dx0115dx0 240dx0 365dx0

(Frame Dx)[m]

SF[t]

-8000

-4000

0

4000

8000

BM[t·m]

-300000

-200000
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0

100000
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Long.Pos SF % SF SF(corr) % BM BM Buoyancy Load Total Load 

Frame Dx                 

m t % t % t·m t t t 

Fr252dx0.0 -3095.44 -34.51 -3095.44 -68.22 -253179.51 811.26 297.03 -514.24

Fr278dx0.0 2965.34 34.64 2965.34 -70.31 -260914.80 811.41 698.24 -113.18

Fr304dx0.0 -171.83 -2.24 -171.83 -61.14 -226882.71 811.56 355.67 -455.90

Fr330dx0.0 5882.18 84.15 5882.18 -43.51 -161467.06 811.49 693.16 -118.33

Fr360dx0.0 2154.89 26.47 2154.89 -16.56 -61472.49 766.28 259.46 -506.81

Fr386dx0.0 2217.38 32.30 2217.38 -5.72 -21222.07 518.02 526.93 8.91

Fr392dx0.0 2251.25 34.27 2251.25 -2.85 -10574.15 408.95 458.33 49.37

Fr414dx0.5 -0.04 0.00 -0.04 0.00 7.53 0.05 0.00 -0.05

 
Tabla 12-41: Valores Resistencia Longitudinal 

 
 
A continuación, modelizamos la condición del buque averiado. 
 
Se reportan los siguientes datos de la avería, 
 
Calado en Popa, 21.61 m 
 
Calado en Proa, 15.10 m 
 
Calado medio, 18.35 m 
 
Escora, 1.39 grados a estribor 
 
Se observa agua en la Cámara de Maquinas a un nivel de 9 m sobre la línea 
base. 
 
Los siguiente valores de agua inundada son reportados: 
 
Cámara de Máquinas, 2506 t 
Bodega 9, 17845 t 
Tanque de lastre No 4 estribor en doble fondo, 3549 t 
Tanque de lastre No 4 Estribor, 436 t 
 
También se observa que no se ha perdido carga en la bodega averiada. La 
carga además, se encuentra bajo la flotación de equilibrio del buque averiado. 
 
Primeramente consideramos la permeabilidad de la carga en la bodega 
averiada, 0.3  
 
Considerando que esta bodega tendrá ahora, la carga de minerales de hierro 
concentrados (densidad carga 2.5 t/m3) y el agua inundada (densidad 1.025 
t/m3). 
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Esta agua inundada se encontrará entre la carga, de acuerdo a la 
permeabilidad especificada de 0.3, y habrá agua inundada hasta la flotación de 
equilibrio.  
 
 
 
 
Esto se explica en el siguiente esquema, 
 

 
 

Ilustración 12-41: Modelización bodega averiada 
 
Para modelizar la carga de la bodega, primeramente calculamos la densidad de 
carga combinada (hierro y agua) que tendríamos hasta el nivel de la carga 
 
Carga Bodega averiada= Peso carga + Peso agua inundada – Flotabilidad 
carga  
 
Densidad carga + (Densidad agua x Permeabilidad carga) – Densidad agua 
 
Con lo que obtenemos una densidad combinada de, 
 

2.5 + (1.025 x 0.3) – 1.025 = 1.7825 t/m3 
 

 
Como el volumen de la carga se mantiene constante (33.85 % de la capacidad 
total de la bodega), según la flotación en equilibrio reportada, se calcula la 
flotación correspondiente en la bodega averiada y se calcula el volumen de 
bodega que se encuentra bajo esta línea de agua que es un 81.63% del 
volumen total de la bodega. 
 
Así tendríamos un peso de la carga combinada de 12873.26 t y de agua 
inundada de 17847.28 t 
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Así modelizamos la avería con ayuda de los datos reportados y calculados, 
 
Obtenemos los siguientes datos principales de la avería, 
 

Deadweight 180532.85 t 

Displ. 206191 t 

Draft Mean (Moulded) 18.35 m 

Trim (ByBow:+) -6.51 m 

Heel (SB:+) 1.39 deg 

GMt solid 11.29 m 

FS Corr.(t) 1.28 m 

 
Tabla 12-42: Flotación en averías 

 
 
Con la correspondiente grafica de GZ 
 

 
Ilustración 12-42: Curva GZ 

 
Y los correspondientes valores numéricos, 
 

Heeling 
Angle 

D.Mean Trim RM GZ AGZ 

SB:+ Moulded ByBow:+       
deg m m t·m m m·rad 

0.00 18.35 -6.47 -49339 -0.27 0.000 
2.00 18.35 -6.51 21950 0.12 0.001 
5.00 18.31 -6.56 128978 0.70 0.022 

10.00 18.12 -6.52 306092 1.66 0.125 
15.00 17.83 -6.60 477512 2.59 0.311 
20.00 17.53 -6.89 627819 3.41 0.574 

Evaluation dir = 0.00° - Heeling direction: Starboard

GZ[m] AGZ[m·rad]

GZ AGZ

10 20 30 40 50 60

Heeling Angle

GZ[m]

-5

-2

0

3

5
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Heeling 
Angle 

D.Mean Trim RM GZ AGZ 

SB:+ Moulded ByBow:+       
deg m m t·m m m·rad 

30.00 17.00 -7.40 852763 4.63 1.281 
40.00 16.45 -7.93 1018709 5.53 2.171 
50.00 15.76 -8.66 1116745 6.06 3.188 
60.00 14.69 -9.41 1137731 6.17 4.261 

 
Tabla 12-43: Valores numéricos curva GZ 

 
 
Siendo los criterios de estabilidad, 
 
Number Criterion Actual Require

d 
KG fluid 
req 

GM fluid 
req 

Heel 

        m m   
 1 Distance from sea to critical opening at Vh > 0.000, 

Weathertight openings 
2.35 m 0.000   Starboard 

2 Vh < 15.00° AND Vfl <= 17.00°, Deck line 0.024 0.262   Starboard 
3 Vc-Vh > 20.00° 1.023 0.349   Starboard 
4 Max. GZ in range [Vh, Vh + 20.00°] > 0.100 3.604 0.100   Starboard 
5 Vfl-Vh > 20.00°, Unprotected openings 1.023 0.349   Starboard 
6 GZ area in range [Vh, Vh + 20.00°] > 0.018 0.659 0.018   Starboard 

 
Tabla 12-44: Valores criterios de Estabilidad 

 
 
Para los cálculos de Resistencia Longitudinal, tenemos que realizar el mismo 
análisis que se realizó para los buques de Carga Liquida.  
 
Para evaluar la Resistencia Longitudinal, como primer paso, hay que evaluar el 
material efectivo perdido con la colisión.  
 
Como ya comentamos, hay que estimar este material perdido, en esta 
estimación hay que ser conservativos. 
 
Se puede encontrar debajo un esquema de la aplicación a nuestro caso, 
 

 
 

Ilustración 12-43: Esquema bodega averiada 
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Se calcula el nuevo módulo de la Sección transversal y a continuación se 
calcula el porcentaje de reducción de Fuerzas cortantes y Momentos Flectores 
admisibles. 
 
Como ya dijimos anteriormente, el componente de la ola y de los esfuerzos 
cortantes permanece constante, por lo que para calcular la reducción en 
admisibles, habría que descontar la componente de la ola y se haría la 
reducción sobre los valores en aguas tranquilas. Esto implica que la reducción 
en los valores admisibles siempre será mayor que el porcentaje perdido de 
modulo. Además, estos valores, como ya se explicó anteriormente, se ven 
afectados por las condiciones de navegación. 
 
Aplicándolo a nuestro caso, se estima una pérdida de área cortante de un 20% 
y una pérdida de módulo de un 5%, tendremos unos valores admisibles del 
buque averiado como se muestran en el siguiente gráfico, 
 
Fuerzas cortantes, 
 

 
 

Ilustración 12-44: Valores admisibles fuerzas cortantes 
 
Siendo la gráfica de  los valores admisibles con el buque intacto, 
 
 

 
Ilustración 12-45: Valores admisibles fuerzas cortantes buque intacto 
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Momentos Flectores, 
 
 

 
Ilustración 12-46: Valores admisibles momentos flectores 

 
Siendo la gráfica de  los valores admisibles con el buque intacto, 
 
 
 

 
 

Ilustración 12-47: Valores admisibles momentos buque intacto 
 
 
Los valores que obtenemos de Resistencia Longitudinal en esta condición de 
averías son, 
 
 
 
 

Max SF:  -8272 t  at  Fr147dx0.5 m  
Max % perm. SF:  -185.1 %  at  Fr147dx0.1 m  
Max BM:  -214160 t·m  at  Fr165dx0.1 m  
Max % perm. BM:  -93.7 %  at  Fr160dx0.1 m  
    

 
Tabla 12-45: Valores Resistencia Longitudinal 
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Ilustración 12-48: Graficas Resistencia Longitudinal 
 

Long.Pos SF BM Buoyancy Load Total Load 
Frame Dx           

m t t·m t t t 
Fr 90dx0.0 0.01 0.34 0.00 0.00 0.00 

Fr112dx0.0 -1348.03 -12095.46 263.47 129.05 -134.42 
Fr147dx0.0 -8243.29 -134121.65 709.80 222.74 -487.06 
Fr174dx0.0 4616.10 -193020.81 912.00 1150.17 238.17 
Fr200dx0.0 357.04 -129969.51 936.84 461.65 -475.19 
Fr226dx0.0 3794.52 -81951.42 912.11 690.49 -221.62 
Fr252dx0.0 -2915.81 -72407.15 884.07 296.15 -587.92 
Fr278dx0.0 1670.80 -95574.43 856.03 697.24 -158.79 
Fr304dx0.0 -2197.32 -103893.56 827.99 354.84 -473.14 
Fr330dx0.0 3776.07 -91183.20 799.72 692.22 -107.50 
Fr360dx0.0 723.07 -37546.26 726.66 258.87 -467.80 
Fr386dx0.0 1723.06 -17810.09 472.69 526.75 54.06 
Fr392dx0.0 1961.16 -9087.35 369.58 458.31 88.73 
Fr414dx0.5 -0.05 12.12 0.05 0.00 -0.05 

 
Tabla 12-46: Valores Resistencia Longitudinal 

SF[t]
Max Perm. SF (hogging)[t]
Max Perm. SF (sagging)[t]
BM[t·m]
Max Perm. BM (hogging)[t·m]
Max Perm. BM (sagging)[t·m]

-11dx0115dx0 240dx0 365dx0

(Frame Dx)[m]

SF[t]
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Se obtiene que las Fuerzas cortantes exceden en la cuaderna 147 el máximo 
admisible (185.1%) 
 
Como medida correctora, llenaríamos completamente los tanques de lastre de 
proa Nos 1 a babor y estribor y el pique de proa, con esto logramos reducir el 
valor de las Fuerzas Cortantes. 
 
Obtenemos unos valores de la Flotación para esta nueva condición, 
 

Deadweight 192414.29 
t 

GMt fluid 9.93 m  

Displ. 218072 t Max %SF -129.98 %  
Draft Mean 
(Moulded) 

19.38 m Max %BM 65.57 %  

Trim (ByBow:+) -0.35 m 
Heel (SB:+) 1.24 deg 
GMt solid 11.12 m 
FS Corr.(t) 1.19 m 

 
Tabla 12-47: Valores nueva condición  

 
Donde vemos que hemos reducido a un 130% el porcentaje de Fuerzas 
cortantes comparado con los admisibles 
 
Hay que considerar que los valores máximos admisibles considerados son para 
condiciones normales de navegación, considerando las condiciones 
ambientales y condiciones de viaje corto, podemos aplicar el esquema de 
debajo que ya se introdujo en el capítulo de buques de carga liquida. 
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Ilustración 12-49: Valores admisibles según condiciones navegación  
 
Considerando condiciones de viaje corto, tendríamos los siguientes resultados 
de Resistencia Longitudinal, 
 
 

Max SF: 7259 t at Fr174dx0.5 m  
Max % perm. SF: -100.4 % at Fr147dx0.2 m  
Max BM: 243331 t·m at Fr284dx0.5 m  
Max % perm. BM: 30.8 % at Fr286dx0.7 m  

 
Tabla 12-48: Valores condiciones viaje corto  
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Siendo los valores obtenidos, 
 

 
 

Ilustración 12-49: Graficas Resistencia Longitudinal 
 
Long.Pos SF BM Buoyancy Load Total Load 

Frame Dx           

m t t·m t t t 

Fr 90dx0.0 0.01 1.63 0.00 0.00 0.00 

Fr112dx0.0 -525.87 -5224.75 207.15 129.80 -77.34 

Fr147dx0.0 -5784.47 -81264.12 656.04 229.71 -426.33 

Fr174dx0.0 7151.46 -75857.16 882.50 1123.35 240.86 

Fr200dx0.0 3244.15 55505.10 933.79 461.40 -472.39 

Fr226dx0.0 6398.73 172530.06 935.60 691.29 -244.31 

Fr252dx0.0 -1201.53 237018.94 934.09 296.77 -637.32 

Fr278dx0.0 1835.03 238649.42 932.59 697.56 -235.02 

Fr304dx0.0 -4267.70 208059.07 931.08 355.64 -575.44 

Fr330dx0.0 -914.71 136146.35 929.35 864.90 -64.45 

Fr360dx0.0 -3128.12 85315.65 879.65 565.64 -314.01 

Fr386dx0.0 -2354.89 25953.52 601.15 628.19 27.04 

SF[t]
Max Perm. SF (hogging)[t]
Max Perm. SF (sagging)[t]
BM[t·m]
Max Perm. BM (hogging)[t·m]
Max Perm. BM (sagging)[t·m]
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Long.Pos SF BM Buoyancy Load Total Load 

Frame Dx           

m t t·m t t t 

Fr392dx0.0 -2254.87 14813.61 476.87 534.89 58.02 

Fr414dx0.5 -0.06 9.41 0.05 0.00 -0.05 

 
Tabla 12-49: Valores Resistencia Longitudinal  

 
La curva de GZ sería,  
 

 
Ilustración 12-50: Curva GZ 

 
Con sus correspondientes valores numéricos, 
 
Heeling Angle D.Mean Trim RM GZ AGZ 

SB:+ Moulded ByBow:+       

deg m m t·m m m·rad 

0.00 19.37 -0.33 -46563 -0.24 0.000 

2.00 19.37 -0.36 28586 0.14 0.001 

5.00 19.32 -0.40 141390 0.72 0.024 

10.00 19.11 -0.42 329904 1.67 0.128 

15.00 18.81 -0.39 505275 2.56 0.314 

20.00 18.56 -0.26 640749 3.25 0.568 

30.00 18.05 -0.01 852946 4.32 1.233 

40.00 17.51 0.14 1007772 5.11 2.060 

50.00 16.91 0.33 1114814 5.65 3.003 

60.00 15.96 0.57 1156709 5.86 4.013 

 
Tabla 12-50: Valores Curva GZ 

 
 
 

Evaluation dir = 0.00° - Heeling direction: Starboard

GZ[m] AGZ[m·rad]
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Siendo los criterios de estabilidad en averías, 
 
 

Number Criterion Actual Require
d 

Heel 

          
1 Distance from sea to critical opening at Vh > 0.000, 

Weathertight openings 
2.17 m 0.000 Starboard 

2 Vh < 15.00° AND Vfl <= 17.00°, Deck line 0.022 0.262 Starboard 
3 Vc-Vh > 20.00° 1.025 0.349 Starboard 
4 Max. GZ in range [Vh, Vh + 20.00°] > 0.100 3.399 0.100 Starboard 
5 Vfl-Vh > 20.00°, Unprotected openings 1.025 0.349 Starboard 
6 GZ area in range [Vh, Vh + 20.00°] > 0.018 0.641 0.018 Starboard 

 
Tabla 12-51: Criterios de Estabilidad 

 
Podemos observar que se supera el calado de escantillonado, esto puede ser 
aceptado durante un estado transitorio. 
 

12.3.2. Consecuencias: Acciones que son posible adoptar en la 
fase de proyecto del buque y Acciones operacionales 

 
De todo lo comentado para este tipo de buques, se proponen una serie de 
medidas corroboradas por cálculos o derivadas de la información existente de 
los accidentes producidos en este tipo de buques. 
 

12.3.2.1. Medidas Proyecto 
 
1-.Los problemas de mantenimiento, así como de resistencia longitudinal, 
debidas a momentos flectores verticales, horizontales y resistencia de 
estructuras locales deben ser prevenidas: 
 
Propuesta 
 
Implantación del doble casco, reforzando la transmisión de esfuerzos entre los 
tanques laterales superiores e inferiores, disponiendo los refuerzos necesarios 
por el interior del doble casco. 
 
2-.Evitar al máximo las superficies libres en las condiciones de estabilidad 
intacta y avería, así como obtener más reserva de resistencia longitudinal. 
 
Propuesta 
 
Disminuir la manga de las escotillas, estableciéndose  una máxima anchura en 
función de la manga del buque. 
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3-.Teniendo en cuenta los accidentes producidos en estos buques por 
desgaste del material por corrosión y disponiendo más  margen futuro 
 
Propuesta 
 
Aumentar los márgenes de corrosión en la etapa de escantillonado e introducir 
este aumento en las reglas de las sociedades de clasificación. 
 
4-.La comunicación entre bodegas debido a la inundación de una de ellas, 
debido a tener que soportar unas cargas de presión importantes, 
incrementadas en muchas ocasiones en las zonas bajas de las bodegas, 
cuando cargan minerales de alta densidad que hace que puedan colapsar o 
peligrar estos elementos estructurales. 
 
Propuesta 
 
Incremento y reforzado de los mamparos divisorios de bodegas, así como los 
polines longitudinales y transversales de las bodegas. 
 
5.-.Una vez llegado el buque a una situación de equilibrio, en la que puede ser 
crítica la estabilidad y resistencia estructural en averías, se debe dotar al buque 
de medios eficientes para poder mejorar esta situación. Como hemos dicho en 
otros apartados de esta tesis, si el buque dispone de energía, puede cambiarse 
esta situación para aumentar la estabilidad residual o la capacidad de 
resistencia estructural. 
 
Propuesta 
 
Incluir espacios vacíos a proa y popa, que permitan variar el trimado y las 
situaciones de momento flector, como tanques u otros espacios proyectados 
desde el principio para ello. 
 
6-.La acumulación de agua en una bodega puede dar lugar a variaciones 
sensibles de los parámetros que hemos mencionado en la situación de 
emergencia que puede producirse, esta acumulación debería poder aliviarse. 
 
Propuesta 
 
Dotar al buque de un sistema de achique reforzado, disponiendo de bombas de 
achique de mayor caudal, además de dotar al buque de medios de detección 
de agua en las bodegas, que permitan advertir de este peligro. 
 
7-. La entrada de agua en la cubierta, especialmente por proa, puede producir 
daños en las escotillas, dando lugar a una posible inundación progresiva que 
ponga en peligro la supervivencia del buque. 
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Propuesta 
 
Disponer castillo además de un rompeolas y un reforzado de escotillas, que 
permita disminuir esta circunstancia (medida ya tenida en cuenta en el 
Convenio Internacional de Líneas de Carga de 2005) 
 
8.- Los buques en la situación de emergencia, pueden legar a agotar la 
capacidad elástica de su estructura o parte de ella. 
 
Propuesta 
 
Disponer de  estudios sancionados por la sociedad de clasificación con 
situaciones probables de avería, en donde se conozca la “tensión última” 
(“ultimate strength”) que daría lugar al colapso del buque, teniendo incluso en 
cuenta, los estudios de vibraciones, fatiga y corrosión. 
 
 

12.3.2.2. Medidas operacionales 
 
1-Estos buques adolecen por su dificultad de poder inspeccionar los aceros con 
suficiente garantía para ver su estado, lo que agrava la resistencia estructural 
del buque. 
 
Propuesta 
 
Aumentar las medidas de inspección, incluyendo obligatoriamente estructuras  
auxiliares, que permitan reconocer los puntos más conflictivos, pudiéndose 
realizar también mediante inspección robótica, proyectada al efecto, 
incrementándose lo exigido para el control de corrosión. 
 
Tener en cuenta las principales áreas de los graneleros que pueden ser 
susceptibles de corrosión o avería en forma de guía sencilla destinada a la 
tripulación de los buques y a los operadores de los terminales. En la orientación 
se debe hace observar que "pueden ocurrir graves averías estructurales en los 
graneleros debido a las operaciones de carga y descarga, incluso averías 
importantes que pueden poner en peligro la seguridad del buque, o grietas de 
poca importancia que se pueden convertir en defectos graves antes del 
siguiente reconocimiento mejorado del buque. Por lo tanto las orientaciones 
recomiendan que las empresas de los terminales y los propios tripulantes del 
buque inspeccionen periódicamente las bodegas de carga, los tanques de 
lastre y las tapas de escotilla para localizar averías y defectos en una fase 
temprana. 
 
2.- El buque se explota excediendo los criterios de proyecto y por tanto se 
expone al buque a esfuerzos superiores a los criterios de proyecto. Fallos 
estructurales del casco, las brazolas y las tapas de escotilla; daños debidos a la 
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fatiga. A su vez las cargas dinámicas globales excesivas durante el viaje en 
lastre. Con posibles daños por macheteo en la estructura del fondo de la 
sección de proa. Además de fallos estructurales del casco; daños debidos a la 
fatiga. 
 
Propuesta 
 
Disponer a bordo de la información necesaria para en función de la altura de 
ola, dirección del tren de olas y velocidad y rumbo del buque, evaluar los daños 
y peligros que pueden darse que pongan en peligro al propio buque. 
 
3.- Las tapas de escotilla puede que no cierren debidamente. No se da el 
debido mantenimiento a los dispositivos de cierre y componentes estructurales 
de las escotillas y puertas de acceso durante los viajes con carga y en lastre, 
con el posible efecto de entrada de agua en bodegas. 
 
Propuesta 
 
Reforzar la inspección y mantenimiento de estos elementos y establecer en el 
las instrucciones al Capitán y en el propio tratamiento de la seguridad a bordo 
(ISM) este concepto. 
 
4-Para poder evaluar las diversas condiciones de carga que se pueden dar en 
el buque, como diversas densidades de carga, carga en bodegas alternas, 
carga de mineral, fluidificación del mineral sería necesario dotar al buque de 
medios para poder efectuar estos condicionantes. 
 
Propuesta 
 
Dotar al buque de un computador de carga con funciones más específicas de 
las que ahora son exigidas para este tipo de buques, de manera que el Capitán 
y la tripulación puedan tomar decisiones más precisas, de acuerdo con la 
situación del buque. 
 
 
 

12.3.2.3. Medidas Proyecto 
 
Los problemas de mantenimiento, así como de resistencia longitudinal, debidas 
a momentos flectores verticales, horizontales y resistencia de estructuras 
locales deben ser prevenidas: 
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Propuesta 
 
Implantación del doble casco, reforzando la transmisión de esfuerzos entre los 
tanques laterales superiores e inferiores, disponiendo los refuerzos necesarios 
por el interior del doble casco. 
 
Evitar al máximo las superficies libres en las condiciones de estabilidad intacta 
y avería, así como obtener más reserva de resistencia longitudinal. 
 
Propuesta 
 
Disminuir la manga de las escotillas, estableciéndose  una máxima anchura en 
función de la manga del buque. 
 
Teniendo en cuenta los accidentes producidos en estos buques por desgaste 
del material por corrosión y disponiendo más margen futuro 
 
Propuesta 
 
Aumentar los márgenes de corrosión en la etapa de escantillonado e introducir 
este aumento en las reglas de las sociedades de clasificación. 
 
La comunicación entre bodegas debido a la inundación de una de ellas, debido 
a tener que soportar unas cargas de presión importantes, incrementadas en 
muchas ocasiones en las zonas bajas de las bodegas, cuando cargan 
minerales de alta densidad que hace que puedan colapsar o peligrar estos 
elementos estructurales. 
 
Propuesta 
 
Incremento y reforzado de los mamparos divisorios de bodegas, así como los 
polines longitudinales y transversales de las bodegas. 
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13. CONCLUSIONES, DISCUSIONES Y AREAS FUTURAS 
DE INVESTIGACION. 

 
Los conceptos más importantes considerados en el desarrollo de la Tesis que 
afectan a la seguridad contra el hundimiento del buque, tratados por los 
servicios de emergencia y analizados en los cálculos realizados en la Tesis son 
los siguientes: 
 
- Estabilidad del buque intacto 
 
- Estabilidad residual del buque después de la avería 
 
- Francobordo residual después de la avería 
 
- Resistencia estructural del buque intacto  
 
- Resistencia estructural residual del buque después de la avería 

 
- Derrame de hidrocarburos 
 
 
Se da por supuesto que los buques cumplen con los criterios vigentes exigidos 
en los diferentes convenios internacionales que les aplican, disponiendo, 
además, de la documentación requerida dada al capitán para la actuación en la 
crisis y toma de decisiones. 
 
Sin embargo, para una situación determinada, pueden no cumplirse las  
hipótesis en las que se han basado las reglas aplicables en caso de averías 
como son, 
 
- Condiciones meteorológicas de viento y olas 
 
- Estado y mantenimiento del casco 
 
- Inundación de más compartimentos de los exigidos por las reglas 
 
- Dimensiones de averías más allá de las previstas 
 
- Energía de colisión o varada mayor de la esperada 
 
- Incendio no controlado 
 
- Fallo mecánico de componentes del buque 
 
- Fallo humano 
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- Otros riesgos no cubiertos 
 

 
Estas y otras causas  pueden dar lugar, en caso de accidente, a que el buque 
se encuentre en una situación de peligro de hundimiento o de abandono del 
mismo, más allá de lo previsto en la fase de proyecto para el comportamiento y 
operación del buque en una situación de emergencia. 
 
Los conceptos y cálculos que se han ido presentando en esta tesis, permiten 
proponer medidas de actuación, que den una garantía mayor de actuación 
cuando se presenta una situación imprevista, que es cuando el capitán ha de 
adoptar una decisión, basada en los documentos, instrumentos e información 
del barco relacionados con la seguridad del buque, así como con el apoyo de 
los servicios de emergencia para la actuación en la crisis. Estas medidas 
tendrían como objetivos principales, 
 
-Mejora de la estabilidad residual con los medios propios del buque 
 
-Garantía de una resistencia estructural residual adecuada y una posible 
mejora de la misma después de la avería, mediante la reducción de momentos 
flectores o cortantes. 
 
--Aumento del tiempo de hundimiento del buque, que proporcione un cierto 
margen que permita el estudio del mayor número de soluciones para llegar a la 
más adecuada o bien para que algún otro buque pueda dar auxilio el buque 
siniestrado.  
 
Se llega a las siguientes conclusiones, la mayor parte de ellas por encima de lo 
exigido por las reglas y convenios internacionales, que los buques podrían 
adoptar dentro del concepto de  la cultura de seguridad y con el fin de prever 
situaciones críticas. 
 

13.1. Conclusiones Generales 
 
Resistencia estructural después de averías para buques petroleros, bulkcarriers 
y buques de pasaje 
 
En este trabajo se ha demostrado que en la fase de proyecto se debe estudiar 
la resistencia estructural después de averías, en base a las dimensiones de 
averías dadas en SOLAS para cada uno de los buques estudiados, para todos 
los compartimentos dentro del 40%  de la eslora del buque que es la zona del 
buque donde son aplicables los valores admisibles de momentos flectores y 
fuerzas cortantes calculados para la cuaderna maestra.  
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Ilustración 13-1: Curvas admisibles Resistencia Longitudinal 
 
Aplicar los momentos y cortantes en aguas tranquilas calculados para cada 
condición de carga y sumarles a ellos un momento flector y cortante en la ola, 
con una altura significativa de ola de 4m, de acuerdo con la estadística de 
averías de IMO. 
 
Respecto a la fase en avería, se necesita evaluar la resistencia estructural 
después de la avería, prescindiendo de los elementos longitudinales no 
efectivos y  teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, para la 
consideración del momento flector en la ola de acuerdo con estas condiciones 
y sumar el momento producido por los pesos y empujes reales en la condición 
considerada, teniendo en cuenta los informes sobre el estado de 
mantenimiento del casco 
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Ilustración 13-2: Esquema admisibles Resistencia Longitudinal según condiciones navegación  
 
Si la tensión resultante estuviera cerca del límite, se debe disminuir con los 
medios propios del buque tanto activos como pasivos (trasvase de aguas, 
achique, llenado o vaciado de tanques, etc.), como medida operacional, para 
evitar complicaciones estructurales que puedan dar lugar a la pérdida del 
buque. 
 
Discusión 
 
Dado que, en general, los buques de pasaje tienen menos problemas 
de resistencia estructural después de la avería, debido a la existencia 
de varias cubiertas y la mayor posibilidad de absorción de energía en 
un caso de colisión, se proponen que estas medidas se apliquen a los  
buques más vulnerables, como los petroleros o buques de carga seca, 
como medida preventiva aunque las reglas no lo exijan. 

 
Francobordo después de la avería 
 
Como se ha demostrado con este trabajo, se debería aplicar como principio de 
proyecto el concepto de que en la flotación de equilibrio en averías, nunca 
quede sumergida la cubierta principal, concepto no exigido por las reglas, 
redundando en una mayor seguridad del buque.  
 
Si este concepto implicara una variación muy importante en los parámetros de 
proyecto del buque, se podría llevar a cabo mediante medidas operacionales 
(trasvase de aguas, achique, llenado o vaciado de tanques, etc.) como se ha 
analizado en los cálculos realizados en la Tesis. 
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Como ejemplo, se incluyen resultados de algunos de los cálculos incluidos en 
este trabajo, 
 
 Escora GZ max Rango GM 
Avería Inicial 7.9 grados estribor 0.435 m 21.523 grados 1.976 m 
Avería con acciones 5.7 grados estribor 0.495 m 24.434 grados 2.022 m 
 

Tabla 13-1: Valores mejorados curva GZ 
 
Donde se aumentaron considerablemente las propiedades de la curva de GZ 
aumentado el francobordo residual en la zona central del buque aumentando 
también el tiempo de hundimiento. 
 
 
Discusión.  
 
Los buques de pasaje, requieren desde hace años este principio, no 
siendo así los buques de carga seca (por ejemplo, buques RoRo) y 
carga líquida. Una posible implicación de este principio sería, la 
exigencia de un mayor francobordo del buque intacto, es decir una 
elevación del puntal del buque. 
 
La medida en si misma, llevaría implícita una menor escora de 
equilibrio, lo que daría lugar  a la exigencia de un mayor GM y por tanto 
una mejor respuesta del buque ante una emergencia. 
 
Esto se puede apreciar notablemente en los buques de carga rodada 
donde considerando los cálculos realizados en la Tesis, se puede 
comparar la curva GZ del buque averiado con flotación por debajo de la 
cubierta garaje con la curva GZ del buque averiado incluyendo agua en 
la cubierta de carga rodada, 
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Ilustración 13-3: Curva GZ avería bajo cubierta garaje 

 

 
Ilustración 13-4: Curva GZ avería en cubierta garaje 

 
 
La aplicación de este principio, podría llevarse a cabo bien en la fase 
de proyecto o mediante instrucciones operacionales precisas como se 
ha indicado en los cálculos realizados  
 
Esta medida redunda en los dos sentidos mencionados como más 
importantes en emergencia, aumento de la estabilidad residual y 
aumento del tiempo de hundimiento, por ser necesaria la inundación de 
una mayor cantidad de agua para la pérdida del buque. 
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Cabe recordar que los Convenios Internacionales y Códigos 
Internacionales (SOLAS, MARPOL, IBC, etc.)  permiten la inmersión de 
la cubierta principal en averías.  
 

13.2. Conclusiones específicas buques ferry de pasaje 

 
 
Como se ha demostrado en la Tesis, en la fase de proyecto, se debe 
considerar el aumento de francobordo en condición intacta para evitar el 
embarque de agua en el garaje, con el consiguiente aumento de superficie 
libre. De acuerdo con lo indicado en esta tesis según los cálculos analizados y 
los ensayos de canal realizados a lo largo del tiempo, este francobordo podría 
oscilar entre 2.8 y 3.2 metros para buques comprendidos entre 80 y 250 metros 
de eslora respectivamente. 
 
Se ha justificado en este trabajo que otra medida en la fase de proyecto 
debería ser la utilización de los espacios vacíos que en general disponen estos 
buques por debajo de la cubierta principal, dotándoles de los medios de 
achique o lastrado para en caso de accidente, poder trimar, adrizar el barco 
mejorando la estabilidad residual. 

 
Como analizamos en los cálculos, el efecto del trimado en una avería es 
esencial, a continuación podemos encontrar un ejemplo donde se consiguió 
una notable mejora de las propiedades de la curva de GZ después de las 
medidas correctoras 

 
 Escora GZ max Rango GM 

Avería Inicial 0.9 babor 0.279 m 27.027 grados 1.349 m 
Avería con acciones 0.1 estribor 0.362 m 29.014 grados 1.875  

 
Tabla 13-2: Valores mejorados curva GZ 

 
 
Según se ha probado en la Tesis, debe ser esencial la disminución de la 
superficie libre por inundación de la cubierta principal de garaje, por ciertos 
medios pasivos como la disposición de tanques por debajo de la misma, donde 
drenaría el agua acumulada en la cubierta, como se indica en la figura que se 
incluye a continuación: 
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Ilustración 13-5: Tanques drenaje bajo cubierta garaje 

 
 

Esta medida además retrasaría el tiempo de hundimiento notablemente como 
se ha argumentado en este trabajo, reflejándose en la siguiente gráfica, 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 13-6: Retraso zozobra con Tanques drenaje bajo cubierta garaje 
 
Como se ha demostrado en la tesis, se debe proyectar el buque, de manera 
que la inundación producida por una avería por fondo o por el costado sea 
simétrica, teniendo en cuenta la configuración de los compartimentos estancos 
y los tanques del buque. 
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Discusión. 
  
El establecimiento de un francobordo mínimo, ya avalado por 
procedimientos, teóricos, experimentales y reales, daría una mayor 
garantía para tratar de evitar la gran superficie libre que se formaría en 
caso de entrada de agua en el garaje, como ya se prevé en la 
aplicación del Acuerdo de Estocolmo.  
 
Los espacios vacíos son habituales en la disposición general de este 
tipo de buques y por tanto serían una herramienta óptima a utilizar 
dotándoles de los medios de trasvase de agua, que permitiera tratar de 
mejorar las condiciones después del accidente, siendo además una 
herramienta importante a tener en cuenta en los documentos de control 
de averías reglamentarios. Sería una inversión mínima dentro del 
proyecto del proyecto y configuración del buque. 
 
La configuración del buque con tanques longitudinales, entraña una 
dificultad constructiva importante, pero que redundaría en una 
seguridad adicional del buque, llevando consigo una mejora de la 
estabilidad residual, así como un claro aumento para el tiempo de 
hundimiento como se ha hecho notar, por lo que sería necesario 
valorar positivamente esta medida dentro de las prestaciones a 
disponer en el buque. 
 
 
Como medidas operacionales a aplicar tenemos en primer lugar el 
mantenimiento del acero, donde se deberían exigir unas inspecciones mucho 
más rigurosas. De las estadísticas de accidentes consideradas en el Anexo, el 
desgaste del barco es la mayor causa de averías para buques de pasaje por lo 
que parece necesario revisar los procedimientos y medios para inspeccionar el 
acero para este tipo de buques. 

 
Otra medida operacional a implantar debería ser el instalar un Computador de 
carga  en el buque en comunicación con un servicio de emergencia exterior 
contratado, con lo que se conseguiría una respuesta más sólida y rápida en 
relación a la estabilidad y la resistencia estructural residual del buque en caso 
de emergencia. Para este tipo de buques, desde Enero 2014, es obligatorio, 
para nuevas construcciones, la instalación de un computador de carga o el 
contratar un servicio de emergencias. Esta medida tendría que ser aplicable 
también a buques existentes. Se debería considerar el dotar al buque de 
ambos servicios, no uno sólo de los mismos como alternativa. 
 
Se tendría que establecer una formación especial de la tripulación para el 
tratamiento de la emergencia, que se debería realizar con simulaciones 
periódicas de accidentes en combinación  con los servicios de emergencia y el 
computador de carga a bordo. 
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Asimismo, esta formación especial de la tripulación debería también extenderse 
a la optimización de la aplicación y conocimiento de toda la información incluida 
en los documentos de control de averías. 
 

13.3. Conclusiones específicas buques de carga líquida. 
 
Como se ha visto en los cálculos realizados en la Tesis, la Resistencia 
Longitudinal residual puede ser un tema crítico para este tipo de buques en 
situaciones de emergencia por lo que en la fase de proyecto, se debería 
disponer de un cierto margen de escantillonado en la parte central del 0.4 de la 
eslora del buque (donde son aplicables los valores admisibles de la Cuaderna 
Maestra), establecido de acuerdo con los estudios de resistencia estructural 
después de la avería propuestos en el desarrollo de la Tesis. A continuación 
podemos ver un ejemplo de los cálculos realizados donde se puede apreciar 
que los valores de Resistencia Longitudinal se encuentran por encima de los 
admisibles estando el buque averiado. 
 
 
 
Long.Pos Fr Total Load SF % SF BM % BM 
Fwd of AP             
m   t/m t % t·m % 
104.7 56.00 80 163 3 -147201 -123 
117.2 58.00 37 663 10 -142110 -119 
129.6 61.00 37 1122 21 -130930 -109 

 
Tabla 13-3: Valores Resistencia Longitudinal por encima de los permisibles 

 
Otra medida a tomar en la fase de proyecto debería ser el permitir la 
habitabilidad y funcionamiento de los equipos del buque para poder actuar en 
las condiciones de emergencia, para ello se deberían adoptar las siguientes 
medidas, 
 

a) Reducir la escora de equilibrio después de la avería, permitida en la 
actualidad por los reglamentos vigentes, 25º o 30º, mediante un 
aumento de la estabilidad residual, por los propios medios del buque o 
por acciones operacionales, hasta una escora de 15º, establecidos para 
otros buques. 

  
b) Limitar el trimado del buque en la condición de equilibrio en averías, 

hasta el máximo admisible, permitido para el funcionamiento de los 
equipos. Aspecto este no considerado en las regulaciones actuales de 
estabilidad en averías. 
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En la fase de proyecto deberían disponerse de tanques de lastre necesarios 
adicionales sobre todo en las zonas de proa y popa del barco, ya que en caso 
de accidente de estos buques puede no bastar con los propios tanques del 
buque para poder actuar y mejorar las condiciones del barco en materia de 
estabilidad, derrame de hidrocarburos y resistencia estructural. Trimar y/o 
escorar el barco averiado puede mejorar notablemente estos aspectos como se 
puede ver en los cálculos realizados en la Tesis, se incluye debajo un ejemplo 
de los mismos donde se mejoraron los valores de Resistencia Longitudinal 
críticos señalados en la tabla de arriba, 

 
 
Long.Pos Fr Total Load SF % SF BM % BM 

Fwd of AP             
m   t/m t % t·m % 

104.7 56.00 25 765 16 -118886 -99
117.2 58.00 15 971 14 -107593 -90
129.6 61.00 16 1162 22 -93719 -78

 
Tabla 13-3: Valores Resistencia Longitudinal mejorados 

 
Discusión.  
 
Tanto la reducción de la escora de equilibrio permitida en averías, 
como la limitación de trimado, requieren una variación en la estabilidad 
intacta transversal y longitudinal del buque. Se podría ya tener en 
cuenta, en la determinación de las dimensiones principales y en los 
coeficientes de carena, pero también se podría realizar como operación 
del buque y mejora de la situación de avería, dotando al buque de los 
sistemas o tanques necesarios, además de una formación adecuada 
de la tripulación. 
 
Dar un cierto margen de escantillonado, deducido del estudio de 
averías propuesto para este concepto y que también se ha detectado 
como muy importante para estos buques por los servicios de 
emergencia, ya que muchas averías fatales en estos buques se han 
producido por este motivo, por lo cual debería tenerse en cuenta por 
las sociedades de clasificación y otras instituciones.  
 
 
Como medidas operacionales debemos tener en cuenta el mantenimiento del 
acero, exigiendo unas inspecciones mucho más rigurosas. De las estadísticas 
de accidentes consideradas en el Anexo, el desgaste del barco es la tercera 
mayor causa de averías para buques de carga liquida por lo que parece 
necesario revisar los procedimientos y medios para inspeccionar el acero para 
este tipo de buques. 
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Se debería dotar de formación a la tripulación de las acciones necesarias 
basadas en los documentos de control de averías del buque, para mejorar la 
estabilidad y resistencia residual del buque después de la avería, mediante 
procedimientos debidamente establecidos. 
 
Sería necesario también, instalar un computador de carga a bordo del buque 
en comunicación con un servicio de emergencia exterior contratado, con lo que 
se conseguiría una respuesta más sólida y rápida en relación a la estabilidad y 
la resistencia estructural residual del buque en caso de emergencia. Para este 
tipo de buques es ya obligatorio el disponer de un servicio de emergencias. 
Desde Enero de 2015 es obligatorio el disponer de un computador de carga, 
pero este computador, sólo tiene que verificar el cumplimiento de la estabilidad 
de acuerdo a la normativa internacional (dimensiones de averías y criterios de 
estabilidad intacta y en averías), parece necesario incluir la capacidad de hacer 
cálculos también para situaciones específicas de emergencias para poder 
trabajar en coordinación con los servicios de emergencias. 
 
 

13.4. Conclusiones específicas buques de carga seca, bulkcarriers. 

 
En la fase de proyecto, debería configurarse el buque con doble casco en la 
zona de bodegas, aumentando la capacidad de espacios para las actuaciones 
de emergencia. 
 

 
 

Ilustración 13-7: Bodega de un granelero vista en corte 
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Como se analiza en los cálculos incluidos en la Tesis, la avería de una sola 
bodega pone ya en situación crítica al barco, 

 
 
 

 
 

Ilustración 13-8: Gráficas Resistencia Longitudinal después de la avería de una bodega, con valores de 
Resistencia Longitudinal críticos  

 
En la fase de proyecto se debería disminuir la superficie libre en bodegas por 
limitación de las aberturas de escotilla en función de la manga, es decir 
ampliación de las tolvas. Este tema es crítico además, teniendo en cuenta los 
problemas detectados con la licuefacción de la carga como se indica en la 
Tesis 
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Ilustración 13-9: Modelización de una bodega averiada. 

 
Se debería disponer de un cierto margen de escantillonado en la parte central 
del 0.4 de la eslora del buque (donde son aplicables los valores admisibles de 
la Cuaderna Maestra) establecido de acuerdo con los estudios de resistencia 
estructural después de la avería propuestos en estas conclusiones. 
 
Además se tendrían que reforzar los mamparos divisorios de bodegas, polines 
longitudinales y transversales. 
 
Este tipo de buques deberían ser dotados de sistemas de achique  y lastrado 
reforzados, además de disponer un sistema de detección, en los buques de 
carga seca de la existencia de líquido en bodegas, detectando  además la 
fluidificación de las cargas a granel  con ese riesgo. 
 
Como medidas operacionales es necesario revisar el mantenimiento del acero, 
mediante la inspección frecuente y con la dotación de los medios necesarios 
para la misma, para poder acceder a todos los puntos críticos de la estructura. 
 
Especial atención debería ser tomada para el mantenimiento, reforzado e 
inspección de las escotillas y  medios de cierre de bodegas, con instrucciones y 
procedimiento debidamente reconocidos y contrastados.  
 
Sería necesario instalar un computador de carga en estos buques en 
comunicación con un servicio de emergencia exterior contratado, con lo que se 
conseguiría una respuesta más sólida y rápida en relación a la estabilidad y la 
resistencia estructural residual del buque en caso de emergencia. Para este 
tipo de buques no es requerido el disponer de un Servicio de Emergencias, 
asimismo solo para determinados Bulkcarriers es un requisito de SOLAS el 
disponer de un computador de carga que calcule la Estabilidad Intacta del 
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buque. Parece necesario el que estos buques dispongan de ambos servicios 
para poder responder adecuadamente a situaciones de emergencia. 

 
Discusión.  
 
Parece que los márgenes de corrosión considerados, así como las 
inspecciones de acero para buques existentes no son suficientes para 
garantizar la seguridad del barco. De las estadísticas de accidentes 
consideradas en el Anexo, el desgaste del barco es la tercera mayor 
causa de incidentes para este tipo de buques. Este tema es 
especialmente relevante para los buques de carga sólida, donde por 
ejemplo vimos que, según estudios del Lloyd’s Register, la edad crítica 
para que los graneleros sufran un accidente se sitúa entre los 14 y los 
18 años. Más de la mitad de la flota mundial actual de graneleros tiene 
ya más de 15 años y un tercio, más de 20. Por lo que se hace 
necesario acometer esta circunstancia, con soluciones profundas de 
mantenimiento y/o incluso desguace. 
 
Los mamparos transversales pueden colapsar por la presión del agua,  
provocada por  la inundación de una bodega y su progreso secuencial 
del resto de bodegas, parece recomendable diseñar estos barcos con  
un doble casco para dotarles de una mayor resistencia estructural, 
además de esta forma, también dotaríamos al barco de mayor 
capacidad de lastre con lo que, según vimos anteriormente, las 
medidas a tomar ante una emergencia, podrían ser mucho más 
efectivas. Del mismo modo, retrasaríamos el tiempo de hundimiento. 
 
El reforzado de los sistemas de achique y lastrado, permitirían actuar 
en los tres campos principales que venimos apuntando, estabilidad 
residual, resistencia estructural y tiempo de hundimiento, lo que hace 
importante esta consideración. 

 
 

Como otras medidas operacionales y de diseño, específicas por tipo de buque, 
remitimos al lector a los capítulos correspondientes de la Tesis relativos a los 
Buques de Pasaje, Carga Líquida (Petroleros) y Carga Sólida (Bulk Carriers). 
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13.5. Áreas futuras de Investigación derivadas de la Tesis 

 
Establecimiento de medidas correctoras estándar, en función del tipo de avería, 
para la mejora de la estabilidad residual y resistencia estructural residual. 
 
Consolidación de los procedimientos de estudio de resistencia estructural 
después de la avería, por medios probabilistas y deterministas. 
 
Agrupación de los procedimientos de estudios de compartimentación y 
resistencia estructural después de averías, por procedimientos probabilistas, 
para el establecimiento de un requerimiento de seguridad global o total del 
buque contra el hundimiento. 
 
Profundización teórica experimental y real del estudio del tiempo de 
hundimiento de un buque, permitiendo una actuación controlada de una 
emergencia. 
 
Estudio del riesgo técnico de un buque en la fase de contrato, que permita 
tener garantía de cumplimiento con los requisitos impuestos, en base al 
dimensionamiento y parámetros de proyecto. 
 
Aplicación sistemática de la “Evaluación de la Seguridad” (‘Safety Assessment’) 
y Estudios de Riesgos de los sistemas y componentes del buque. 
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15. ANEXO: ESTADISTICAS DE AVERIAS DE BARCOS.  
 
A continuación presentamos las estadísticas de Incidentes recopiladas por 
Lloyd’s Register para este tipo de barcos en los últimos 59 años, tomados 
hasta Julio 2015.  

BUQUES DE PASAJE 
 
Como ‘Passenger Ships’ agrupamos a todo barco con más de 12 pasajeros, 
como definido por SOLAS. Esta selección incluye a los barcos Ferry (pasajeros 
+ carga rodada) 
 

PASSENGER SHIPS 

CONTACT 785 
WASTAGE 1169 
WEAR AND TEAR 479 
ACID LEAKAGE 1 
NON-CONTACT 1066 
MISALIGNMENT 22 
ANCHOR FAILURE 53 
CONTACT (QUAY, ETC) 615 
OVERLOADING OF STRUCTURE 9 
COLLISION 81 
STEERING GEAR FAILURE 7 
OWNERS INSTIGATION 40 
CABLE FAILURE 31 
GROUNDING 87 
POUNDING/SLAMMING 25 
ANCHOR DRAGGING 8 
UNKNOWN 13 
VIBRATION 65 
HEAVY WEATHER 99 
OPERATIONAL 14 
OPERATING MECHANISM 
FAILURE 9 
FLOODING 3 
LOCKING - FAILURE 4 
EQUIPMENT SLIPPED/CUT 17 
OPENING/CLOSING OPERATION 20 
TOWING ARRANGEMENT 1 
FIRE 10 
CARGO HANDLING 25 
SHIFT OF CARGO 1 
CAVITATION 73 
DRYDOCK - SLIP ERROR 8 
OTHER SPECIFIED 2 
POOR WORKMANSHIP 5 
CONTACT WITH OWN EQUIPMENT 28 
POOR REPAIR 1 
OVERPRESSURE 28 
POOR WELDING 13 
CARGO GEAR - SHORESIDE 2 
ICE CONTACT 8 
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OMISSION 1 
POOR DESIGN 2 
COATING BREAKDOWN 2 
SLAMMING - BOW 7 
RANGING (QUAY ETC) 6 
CONTACT WITH TUG 10 
ANCHOR FOULED 14 
POOR FIT/FINISH 2 
SECURING - FAILURE 3 
SUBMERGED OBJECT 3 
UNDERSCANTLING 3 
LUBRICATING FAILURE 1 
CATHODIC PROTECTION FAILURE 1 
MOORING OPERATION 5 
WINDLASS BRAKE FAILURE 3 
MATERIAL 1 
CHEMICAL ACTION 4 
MICROBIAL CONTAMINATION 1 
MOORING ROPE FAILURE 1 
RANGING (ANOTHER VESSEL) 1 
HEAVY SWELL 1 
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BUQUES CARGA LIQUIDA 
 
Por buques de carga liquida se entiende Buques Petroleros, Quimiqueros y 
Gaseros.  
 

OIL, CHEMICAL, GAS TANKER 

WASTAGE 1152 
CONTACT 1726 
CABLE FAILURE 102 
COLLISION 452 
CONTACT (QUAY, ETC) 512 
GROUNDING 198 
OWNERS INSTIGATION 46 
ANCHOR FAILURE 198 
BI-METALLIC ACTION 1 
HEAVY WEATHER 84 
NON-CONTACT 1452 
WEAR AND TEAR 676 
VIBRATION 74 
CAVITATION 53 
MOORING OPERATION 6 
OVERPRESSURE 35 
POOR REPAIR 4 
CARGO HANDLING 18 
CONTACT WITH TUG 57 
SUBMERGED OBJECT 9 
DRYDOCK - SLIP ERROR 7 
POOR DESIGN 5 
POOR DETAIL DESIGN 1 
POOR WELDING 22 
SHIFT OF CARGO 1 
CONTACT WITH OWN EQUIPMENT 41 
FLOODING 3 
CORROSIVE CARGO 1 
OVERLOADING OF STRUCTURE 10 
RANGING (ANOTHER VESSEL) 13 
OPERATIONAL 7 
ICE CONTACT 6 
LOCKING - FAILURE 2 
CATHODIC PROTECTION FAILURE 1 
EXPLOSION 5 
POUNDING/SLAMMING 31 
MATERIAL 3 
RANGING (QUAY ETC) 1 
FIRE 3 
CHEMICAL ACTION 3 
OMISSION 2 
SLOSHING/FREE SURFACE 2 
WINDLASS FAILURE 3 
SECURING - FAILURE 7 
ANCHOR FOULED 21 
MICROBIAL CONTAMINATION 1 
EQUIPMENT LOSS/DAMAGE 1 
LUBRICATING FAILURE 1 
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SANK 1 
EQUIPMENT SLIPPED/CUT 46 
MISALIGNMENT 20 
ANCHOR DRAGGING 18 
VACUUM 4 
STEERING GEAR FAILURE 6 
FIRE/EXPLOSION 1 
FAILURE OF PREVIOUS REPAIR 1 
SLAMMING - BOW 1 
OPERATING MECHANISM 
FAILURE 2 
PIRACY 4 
TOWING ARRANGEMENT 1 
ACT OF WAR 1 
UNKNOWN 1 
OPENING/CLOSING OPERATION 2 
WINDLASS BRAKE FAILURE 2 
MOORING ROPE FAILURE 2 
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BUQUES CARGA SOLIDA 
 
Por buques de carga solida entendemos todo buque transportando carga solida 
(Bulkcarriers, Buques Ro-Ro, Portacontenedores…) 
 

DRY CARGO VESSELS 

CONTACT 5030 
NON-CONTACT 4767 
WASTAGE 3751 
CONTACT (QUAY, ETC) 2140 
GROUNDING 699 
OWNERS INSTIGATION 133 
RANGING (ANOTHER VESSEL) 19 
WEAR AND TEAR 1831 
HEAVY WEATHER 274 
POUNDING/SLAMMING 105 
STEERING GEAR FAILURE 20 
OPENING/CLOSING OPERATION 33 
LOCKING - FAILURE 17 
CABLE FAILURE 253 
NET/ROPE/WIRE ROUND 
TS/PROP/OG 4 
COLLISION 952 
ICE CONTACT 107 
UNKNOWN 53 
ANCHOR FAILURE 266 
CARGO HANDLING 968 
OVERPRESSURE 91 
VIBRATION 201 
FIRE/EXPLOSION 8 
WINDLASS FAILURE 5 
FLOODING 9 
ANCHOR DRAGGING 21 
SUBMERGED OBJECT 32 
FALLING COVER/HATCH BEAM 12 
MISALIGNMENT 66 
MATERIAL 5 
FAILURE OF PREVIOUS REPAIR 6 
OPERATIONAL 63 
CARGO GEAR - SHORESIDE 26 
POOR DETAIL DESIGN 12 
POOR REPAIR 17 
POOR DESIGN 28 
CAVITATION 239 
CONTACT WITH TUG 111 
SLOSHING/FREE SURFACE 6 
SECURING - FAILURE 25 
OVERLOADING OF STRUCTURE 30 
CONTACT WITH OWN EQUIPMENT 101 
EQUIPMENT SLIPPED/CUT 84 
FISHING EQUIPMENT CONTACT 3 
TOWING ARRANGEMENT 19 
TOW LINE BROKEN 2 
DRYDOCK - SLIP ERROR 24 
POOR FIT/FINISH 10 
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EXPLOSION 4 
LOSS/LACK OF LUBRICATION 5 
MOORING OPERATION 20 
POOR WORKMANSHIP 18 
FIRE 32 
BI-METALLIC ACTION 1 
ANCHOR FOULED 38 
FROZEN BALLAST 1 
POOR WELDING 42 
CORROSIVE CARGO 4 
HEAVY SWELL 2 
CHEMICAL ACTION 4 
RANGING (QUAY ETC) 30 
COATING BREAKDOWN 3 
EQUIPMENT LOSS/DAMAGE 2 
EMERGENCY ACTION 2 
VACUUM 4 
OMISSION 2 
SHIFT OF CARGO 77 
STRONG WIND 1 
WINDLASS BRAKE FAILURE 7 
OPERATING MECHANISM 
FAILURE 24 
SLAMMING - BOW 8 
SEAL FAILURE 1 
CAPSIZE 1 
MACHINERY FAILURE 1 
UNDERSCANTLING 1 
ACT OF WAR 2 
SANK 1 
ACID LEAKAGE 1 
WATER SHORTAGE 1 
LUBRICATING FAILURE 1 
CASUALTY 1 

 
 
 
 
 


