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Resumen   
Este TFG tiene dos objetivos. Uno, explicar la operativa de carga y descarga de un bulk carrier pequeño. 
Para ello, se toma como referencia el buque Bahía de Alcudia, el cual, a pesar de ser considerado un buque 
de carga general, suele transportar mercancías a granel. El segundo objetivo consiste en la creación de un 
programa de carga, basado en una hoja de cálculo, con el que se puedan obtener los datos referentes a la 
estabilidad del buque y al draft survey, a la vez que permita realizar una planificación de la carga con 
respecto a la condición de calados. Este programa debe cumplir con la normativa relativa al transporte de 
graneles y a programas de carga, la cual también se analiza. 

El trabajo se estructura en cinco capítulos. En el primero de ellos, se describe la operativa de carga y 
descarga de los principales productos transportados por el buque Bahía de Alcudia. El segundo capítulo es 
un compendio de la normativa aplicable al transporte de graneles sólidos. El tercer capítulo está dedicado 
a la estabilidad y al draft survey, que son los aspectos desarrollados en el programa de carga. En el cuarto 
capítulo, se expone la normativa sobre los programas de carga, así como los cálculos que efectúan, y en el 
quinto capítulo, se desarrolla el programa de carga para el buque Bahía de Alcudia. Finalmente, se extraen 
las conclusiones del TFG. 
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Abstract 
This Final Project Degree (FPD) has two objectives. One, explaining the loading and unloading operations 
of a small bulk carrier. For this purpose, the ship Bahía de Alcudia is taken as a reference, which, despite 
being considered a general cargo ship, usually transports goods in bulk. The second objective consists in 
the creation of a loading instrument, based on a spreadsheet, which provide the data regarding the stability 
of the ship and the draft survey, and allows planning the cargo in accordance to the draft and trim conditions. 
This program must comply with the regulations regarding bulk carriers and loading instruments, which are 
also analyzed. 

The project is structured in five chapters. In the first one, the loading and unloading operations of the main 
products transported by the vessel Bahía de Alcudia are described. The second chapter is a compendium of 
the regulations applicable to the transport of solid bulks. The third chapter is dedicated to the stability and 
the draft survey, which are the aspects developed in the loading instrument. In the fourth chapter, the 
regulations on cargo programs are presented, as well as the calculations that are carried out, and in the fifth 
chapter, the loading instrument for the vessel Bahía de Alcudia is developed. Finally, the conclusions of 
the FPD are drawn. 

 

 

 



Descripción y análisis de la operativa de carga y descarga en un buque dedicado al transporte de graneles sólidos 

 
 

    vii 

Índice 

 
Agradecimientos ........................................................................................................................... iii 
Resumen ......................................................................................................................................... v 

Abstract ......................................................................................................................................... vi 
Índice ............................................................................................................................................ vii 

Listado de Figuras ......................................................................................................................... x 
Listado de tablas ........................................................................................................................... x 

Introducción .................................................................................................................................. 1 
Capítulo 1. Cargas ........................................................................................................................ 3 

1.1 Grava .................................................................................................................................................. 3 
1.1.1 Preparación de la bodega .............................................................................................................................. 3 
1.1.2 Medios de carga ............................................................................................................................................ 3 
1.1.3 Estiba ............................................................................................................................................................ 4 
1.1.4 Precauciones durante el viaje ........................................................................................................................ 4 
1.1.5 Descarga y limpieza de bodegas ................................................................................................................... 4 

1.2 Chatarra ............................................................................................................................................. 5 
1.2.1 Preparación de la bodega .............................................................................................................................. 5 
1.2.2 Medios de carga ............................................................................................................................................ 5 
1.2.3 Estiba ............................................................................................................................................................ 5 
1.2.4 Precauciones durante la carga y el viaje ....................................................................................................... 6 

1.3 Vidrio .................................................................................................................................................. 6 
1.3.1 Preparación de la bodega .............................................................................................................................. 6 
1.3.2 Medios de carga ............................................................................................................................................ 6 
1.3.3 Estiba ............................................................................................................................................................ 7 
1.3.4 Precauciones durante la carga y el viaje ....................................................................................................... 7 
1.3.5 Medios de descarga ....................................................................................................................................... 7 

1.4 Steel billets .......................................................................................................................................... 8 
1.4.1 Preparación de la bodega .............................................................................................................................. 8 
1.4.2 Medios de carga ............................................................................................................................................ 8 
1.4.3 Estiba ............................................................................................................................................................ 8 
1.4.4 Precauciones durante la carga y el viaje ....................................................................................................... 9 
1.4.5 Medios de descarga ..................................................................................................................................... 10 

1.5 Fosfato .............................................................................................................................................. 10 
1.5.1 Preparación de la bodega ............................................................................................................................ 10 
1.5.2 Medios de carga .......................................................................................................................................... 11 
1.5.3 Estiba .......................................................................................................................................................... 11 
1.5.4 Precauciones durante la carga ..................................................................................................................... 11 
1.5.5 Medios de descarga ..................................................................................................................................... 11 

1.6 Carbón .............................................................................................................................................. 11 
1.6.1 Preparación de la bodega ............................................................................................................................ 12 
1.6.2 Medios de carga .......................................................................................................................................... 12 
1.6.3 Estiba .......................................................................................................................................................... 13 
1.6.4 Precauciones durante la carga y el viaje ..................................................................................................... 14 
1.6.5 Medios de descarga ..................................................................................................................................... 14 

  



TFG Agustín Padilla Ferrer 

 
 
viii 

Capítulo 2. Normativa relacionada a la estabilidad y mercancías IMO ............................... 15 
2.1 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar (SOLAS) .............. 15 

2.1.1 SOLAS II-1 ................................................................................................................................................. 15 
2.1.2 SOLAS II-2 ................................................................................................................................................. 15 
2.1.3 SOLAS II, Parte B y B-1 ............................................................................................................................. 16 
2.1.4 Capítulos VI/B y VI/C ................................................................................................................................. 16 
2.1.5 SOLAS VII, parte A-1 ................................................................................................................................. 18 
2.1.6 SOLAS XII (Medidas de seguridad adicionales aplicables a los graneleros) ............................................. 19 

2.2 Bulk Loading and Unloading (BLU) .............................................................................................. 19 
2.2.1 Introducción ................................................................................................................................................. 19 
2.2.2 Sección 2. Idoneidad de buques y terminales .............................................................................................. 20 
2.2.3 Sección 3. Procedimientos que se han de seguir en el buque y en tierra antes de la llegada de este. ......... 21 
2.2.4 Sección 4. Procedimientos que se han de seguir en el buque y en la terminal antes de la manipulación de 
la carga. ................................................................................................................................................................ 22 
2.2.5 Sección 5. Embarque de la carga y manipulación del lastre ....................................................................... 23 
2.2.6 Sección 6. Desembarque de la carga y manipulación del lastre .................................................................. 23 
2.2.7 Apéndices .................................................................................................................................................... 23 

2.3 Código Marítimo Internacional de cargas sólidas a granel (IMSBC) ........................................ 24 
2.3.1 Introducción. ................................................................................................................................................ 24 
2.3.2 Definiciones ................................................................................................................................................. 25 

2.4 Convenio de Líneas de Carga .............................................................................................. 25 
2.4.1. Introducción ................................................................................................................................................ 25 
2.4.2 Definiciones ................................................................................................................................................. 25 
2.4.3 Anexos y regulaciones ................................................................................................................................. 26 
2.4.4 Capítulo III. Francobordos .......................................................................................................................... 27 

2.5 Código de Estabilidad Intacta (ISC) ................................................................................... 28 
2.5.1 Introducción ................................................................................................................................................. 28 
2.5.2 Parte A. Criterios obligatorios ..................................................................................................................... 28 
2.5.3 Parte B. Recomendaciones para ciertos tipos de buques y pautas adicionales ........................................... 29 

2.6 Directiva 2001/96/CE ....................................................................................................................... 30 
Capítulo 3. Estabilidad y draft survey ...................................................................................... 33 

3.1 Estabilidad ........................................................................................................................................ 33 
3.2 Definiciones ...................................................................................................................................... 33 
3.3 Criterios de estabilidad ................................................................................................................... 37 
3.4 Draft survey ..................................................................................................................................... 38 

3.4.1 Definición .................................................................................................................................................... 38 
3.4.2 Lectura de los calados ................................................................................................................................. 39 
3.4.3 Correcciones ................................................................................................................................................ 39 

Capítulo 4. Normativa sobre los programas de carga y cálculos necesarios ......................... 45 
4.1 Introducción ..................................................................................................................................... 45 
4.2 Reglamentación aplicable a los instrumentos de estabilidad y carga ......................................... 45 
4.3 Tipos de programas ......................................................................................................................... 46 
4.4 Cálculos ............................................................................................................................................ 46 

4.4.1 Cálculo de calados ....................................................................................................................................... 46 
4.4.2 Cálculo del porte ......................................................................................................................................... 47 
4.4.3 Distribución de pesos .................................................................................................................................. 47 
4.4.4 Porcentaje de bodega ocupado .................................................................................................................... 48 
4.4.5 Distribución de pesos según la altura .......................................................................................................... 48 
4.4.6 Cálculo de la coordenada longitudinal de las se secciones ......................................................................... 49 
4.4.7 Cálculo de la coordena vertical del centro de gravedad .............................................................................. 49 
4.4.8 Cálculo de momentos .................................................................................................................................. 49 
4.4.9 Cálculos correspondientes a los tanques ..................................................................................................... 49 



Descripción y análisis de la operativa de carga y descarga en un buque dedicado al transporte de graneles sólidos 

 
 

    ix 

4.4.10 Consumos ................................................................................................................................................. 50 
4.4.11 Estabilidad ................................................................................................................................................ 51 

Capítulo 5. Programa de carga .................................................................................................. 53 
5.1 Puntos del programa ....................................................................................................................... 53 

5.1.1 Inicio ........................................................................................................................................................... 53 
5.1.2 Datos Planificación de carga ...................................................................................................................... 55 
5.1.3 Bodegas ....................................................................................................................................................... 56 
5.1.4 Tanques ....................................................................................................................................................... 58 
5.1.5 Draft survey ................................................................................................................................................ 59 
5.1.6 Estabilidad .................................................................................................................................................. 59 
5.1.7 Tablas .......................................................................................................................................................... 60 

5.2 Funciones de Excel utilizadas en el programa .............................................................................. 61 
Conclusiones ................................................................................................................................ 63 

Bibliografía .................................................................................................................................. 64 
 

 



TFG Agustín Padilla Ferrer 

 
 
x 

Listado de Figuras  
 

Figura 1. Buque Bahía de Alcudia a su llegada a Hamburgo. Fuente: Andreas Hoppe. ................................................ 1 
Figura 2. Grúa con cuchara. Fuente: Propia. .................................................................................................................. 3 
Figura 3. Excavadora realizando labores de limpieza en una bodega. Fuente: Propia. ................................................. 4 
Figura 4. Grúa con pulpo realizando la operativa de carga. Fuente: Propia. ................................................................. 5 
Figura 5. Operativa de carga de vidrio. Fuente: Propia. ................................................................................................. 7 
Figura 6. Estibadores preparando una tongada de palanquillas para ser cargadas. Fuente: propia. ............................... 8 
Figura 7. Operativa de estiba de la palanquilla. Fuente: propia. .................................................................................... 9 
Figura 8. Preparación de la bodega para recibir la carga de fosfato. Fuente: Propia. .................................................. 10 
Figura 9. Tolva utilizada en la carga del fosfato, con el detalle de los cabos para poder realizar la estiba transversal. 
Fuente: Propia. .............................................................................................................................................................. 11 
Figura 10. Cinta transportadora usada para la carga del carbón. Fuente: Propia. ........................................................ 12 
Figura 11. Grúa usada para la carga del carbón. Fuente: Propia. ................................................................................. 13 
Figura 12. Centro de flotación: Cm corresponde al calado en F), y Cpm, al calado en el centro (perpendicular media) 
o al calado medio (media entre los calados de proa y de popa) si el buque no tuviera arrufo ni quebranto. Fuente:[9].
 ...................................................................................................................................................................................... 34 
Figura 13. Relación entre el brazo GZ y la pantocarena KN. Fuente: [9]. ................................................................... 35 
Figura 14. Efecto provocado por las superficies libres. Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/FreeSurfaceEfect.PNG ......................................................... 36 
Figura 15. Medición de la densidad del agua en el puerto de Hamburgo. Fuente: Propia. .......................................... 41 
Figura 16. . Ejemplo de draft survey. Fuente: https://i1.wp.com/sevensurveyor.com/wp-
content/uploads/2019/01/draft-bunker-survey-form-1.png?fit=589%2C901&ssl=1 ................................................... 43 
Figura 17. Captura de pantalla de la página de Inicio del programa de carga. Fuente: Propia. ................................... 53 
Figura 18. Detalle del llenado de los tanques de lastre. Fuente: Propia. ...................................................................... 53 
Figura 19. Detalle de los cuadros de información, lastrado, alteración por consumo y conversor del factor de estiba. 
Fuente: Propia. .............................................................................................................................................................. 54 
Figura 20. Detalle de la parte correspondiente a las bodegas y a los tanques de agua dulce de la página de datos para 
la planificación de la carga. Fuente: Propia. ................................................................................................................ 55 
Figura 21. Cuadros dónde salen reflejados los pesos y momentos totales de los tanques. Fuente: Propia. ................. 56 
Figura 22. Cuadro para realizar los cálculos de las bodegas. Fuente: Propia. ............................................................. 56 
Figura 23. Detalle de la información de una bodega. Fuente: Propia. ......................................................................... 56 
Figura 24. Detalle de la distribución de la mercancía en la bodega y del cuadro Totales. Fuente: Propia. ................. 57 
Figura 25. Presentación general de la página Tanques. Fuente: Propia. ...................................................................... 58 
Figura 26. Detalle del cuadro de consumo de tanques de combustible. Fuente: Propia. ............................................. 58 
Figura 27. Calculador de variación de las marcas en el calado según la escora. Fuente: Propia. ................................ 59 
Figura 28. Cuadro para interpolar las pantocarenas y calcular los brazos GZ y de la estabilidad dinámica. Fuente: 
Propia. ........................................................................................................................................................................... 59 
Figura 30. Curva del brazo de estabilidad dinámica. Fuente: Propia. .......................................................................... 60 
Figura 29. Gráfica de la curva GZr. Fuente: Propia. .................................................................................................... 60 
Figura 31. Imagen  general de la página Tablas. Fuente: Propia. ................................................................................ 61 

 

 

Listado de tablas 
  
 
Tabla 1. Características del buque Bahía de Alcudia. Fuente: Propia (datos de la empresa TMA). .................... 2 
 
 
 
 
 
 
 



Descripción y análisis de la operativa de carga y descarga en un buque dedicado al transporte de graneles sólidos 

 
 

1 

 Introducción 
 

Quizá, uno de los puntos más complicados de un grado universitario, sea elegir la temática del TFG. Es por 
ello que, después de haber finalizado el año de prácticas, creí que el mejor trabajo que podía llevar a cabo 
era uno en el que pudiese desarrollar los conocimientos adquiridos, tanto en la facultad, como a bordo de 
los buques. De esta idea, ha surgido el presente TFG, con el fin de ejemplificar cómo se llevan a cabo, en 
el mundo laboral, los conocimientos adquiridos durante la carrera.  

Para ello, el trabajo está basado en el buque Bahía de Alcudia, buque de carga general, aunque destinado 
más frecuentemente al transporte de mercancías a granel. Dicho buque pertenece a la empresa balear 
Transportes Marítimos Alcudia (TMA), creada a principios del siglo XX, de la mano de Jaime Oliver 
Moner, quien, en el año 1928, adquirió el pailebote Carmen Flores (actualmente con el nombre de Santa 
Eulalia), proporcionando una regularidad en el servicio mercantil entre las Islas Baleares y la Península 
hasta el año 1936.  

En 1953, Santiago Oliver reinició la actividad de la Compañía, enfocándola en la consignación de buques 
y fletamentos, así como las operaciones portuarias en el puerto de Alcudia. Aún así, no fue hasta el año 
1981 cuando la empresa, además de seguir fletando buques, volvió a operar con su propia flota. Hoy día, 
la naviera cuenta únicamente con el buque Bahía de Alcudia, el cual está destinado al mercado tramp entre 
la Península, las Islas Baleares, el norte de Europa y África. En la Figura 1, se observa el buque, y en la 
Tabla 1, se indican sus principales características. 

 

 

Figura 1. Buque Bahía de Alcudia a su llegada a Hamburgo. Fuente: Andreas Hoppe. 

En una primera parte del TFG, se explica la operativa del buque, detallando las mercancías transportadas, 
los preparativos para poder embarcarlas, y los medios usados para su carga y descarga. A continuación, se 
describe la normativa aplicable a los bulk carriers y a los programas de carga, así como los cálculos que 
se deben realizar referentes a calados, estabilidad y draft survey. Y finalmente, en un libro de Excel, se crea 
un programa de carga que pueda ser utilizado en el buque. 
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Nombre Bahía de Alcudia 

Bandera Española 

Nº IMO 9614830 

GT 7087 

Calado verano 7,71 m 

Eslora 124,5 m 

Manga 19,0 m 

Nº Bodegas 3 

 

Tabla 1. Características del buque Bahía de Alcudia. Fuente: Propia (datos de la empresa TMA). 
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Capítulo 1. Cargas 
 

En este capítulo, se detallan las cargas transportadas por el buque Bahía de Alcudia (buque modelo para 
este TFG) durante mi periodo de embarque, así como los distintos medios de carga y descarga usados. 

1.1 Grava 
La grava es un mineral compuesto de piedras de distinto tamaño y composición química. Debido a su uso 
para la pavimentación de carreteras al mezclarse con brea, también es conocida como gravilla asfáltica. 

1.1.1 Preparación de la bodega 

Excepto si la carga anterior también fue grava, las bodegas se deben barrer y baldear. No se requiere otro 
tipo de preparativo. 

1.1.2 Medios de carga 

La carga de la grava se realiza mediante una grúa que lleva instalada una cuchara en la pluma, la cual se 
aprecia en la Figura 2. 

  

 
Figura 2. Grúa con cuchara. Fuente: Propia. 
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1.1.3 Estiba 

La grava es una mercancía de la categoría C del Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel 
(Código IMSBC). Es decir, está considerada una mercancía que no presenta riesgos químicos ni de 
licuefacción y que, además, es una mercancía cohesiva. Según el mismo Código IMSBC, las mercancías 
cohesivas son aquellas que presentan una fricción tal entre sus partículas que son capaces de adherirse entre 
sí de forma que no se producen corrimientos de carga, como puede ocurrir en las mercancías no cohesivas. 
Es por estos motivos que la grava no precisa de requerimientos específicos a la hora de realizar la estiba, 
más allá de los propios para no afectar a los esfuerzos del buque. 

1.1.4 Precauciones durante el viaje 

No requiere ninguna precaución especial durante el trayecto entre puertos. 

1.1.5 Descarga y limpieza de bodegas 

Del mismo modo que en la carga, a la hora de realizar la descarga, también se utiliza una grúa con una 
cuchara en la pluma.  

Con el fin de no dejar restos de la mercancía, poco antes de finalizar la operativa de descarga, se introduce 
una excavadora en la bodega para poder apilar los restos en una zona donde la cuchara pueda cogerlos, 
puesto que hay espacios que, debido a la forma de la bodega, la cuchara no llega. Además, a la hora de 
finalizar la descarga de una bodega, también bajan estibadores con escobas y palas para completar la 
limpieza y dejar la bodega sin ningún tipo de resto de mercancía. 

 
Figura 3. Excavadora realizando labores de limpieza en una bodega. Fuente: Propia. 
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1.2 Chatarra 
Se conoce como chatarra al conjunto de desechos metálicos que quedan al realizar un proceso de reciclaje. 
Principalmente, este conjunto de desechos está formado por hierro, pero cabe destacar que en una partida 
de chatarra, puedan venir más elementos metálicos mezclados con el mismo. 

1.2.1 Preparación de la bodega 

Las bodegas no requieren ningún preparativo especial, excepto la limpieza requerida al finalizar la carga 
anterior, en función de cuál haya sido dicha carga.  

1.2.2 Medios de carga 

Tanto a la hora de realizar la carga, como la descarga de la chatarra, se utiliza una grúa con un pulpo en el 
extremo de la pluma. El pulpo consiste en una serie de brazos metálicos en forma de garra, los cuales, al 
cerrarse, quedan unidos por el extremo inferior de ellos, pudiendo retener así la mercancía, como se muestra 
en la Figura 4. 

1.2.3 Estiba 

A la hora de realizar la estiba de la chatarra, se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

En primer lugar, el tipo de chatarra que se va a transportar, debido a que existen varios tipos con distintos 
factores de estiba. Asimismo, es muy importante no mezclar los distintos tipos de chatarra, en caso de llevar 
más de uno en el mismo viaje, puesto que cada tipo tiene un uso distinto derivado de sus propiedades. Dos 
de esos tipos de chatarra pueden ser las conocidas como chatarra doméstica y chatarra industrial.  

 
Figura 4. Grúa con pulpo realizando la operativa de carga. Fuente: Propia. 
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La chatarra doméstica es la que surge del reciclaje de una gran variedad de productos usados de forma 
cotidiana, los cuales van desde las varillas utilizadas en las sombrillas de playa, hasta vehículos ligeros, 
como ciclomotores o coches. Por otro lado, la chatarra industrial es aquella que queda después del proceso 
de reciclaje de elementos industriales, como tuberías de acero o maquinaria pesada. En este sentido, hay 
que destacar que la chatarra industrial es más densa que la domestica, siendo también los trozos que van en 
ella más grandes. 

A la hora de planificar la estiba de la chatarra también se debe tener en cuenta que es una mercancía bastante 
más ligera que otras, con lo cual, según las restricciones del puerto de salida y/o llega, o las del buque, se 
pueden llevar las bodegas abarrotada por volumen y, aún así, llevar tanques de lastre llenos. Este hecho no 
ocurre con mercancías más pesadas como el carbón o el vidrio. 

1.2.4 Precauciones durante la carga y el viaje 

La primera precaución que se debe tomar a la hora de cargar la chatarra es la de crear una cama en el plan 
de bodega. Dicha cama consiste en una primera capa de chatarra, la cual actuará como protección en caso 
de que un trozo de chatarra caiga del pulpo para que este no agujeree el plan. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que, aunque la chatarra por sí sola no arde, sí que puede llevar restos 
de aceites o combustibles, los cuales pueden prender con el roce de los distintos trozos, pudiendo provocar 
un incendio en la bodega, tanto a la hora de la carga, como en el posterior viaje. Para evitar que esto suceda, 
debe ser convenido con los estibadores que, a la hora de realizar la carga, esta se haga de forma cuidadosa. 
Aún así, al poder prenderse la mercancía como consecuencia del roce que produce la propia caída de 
chatarra situada a distintos niveles, es importante que se tenga alistada una manguera contra incendios, con 
la que poder sofocar cualquier conato y que éste no derive en un posterior incendio. Durante la navegación, 
en caso de que se detecte un incendio en la bodega, este puede ser sofocado mediante el uso del sistema de 
CO2 fijo que disponen las bodegas. 

Asimismo, aunque la chatarra sea una carga cohesiva, en caso de llevar la bodega sin cargar al máximo y 
encontrar mala mar, ésta puede deslizarse y agujerear algún tanque de lastre lateral, lo cual, a parte del daño 
en sí, podría afectar a la estabilidad, en caso de llevar el tanque lleno. Por tanto, en el caso de llevar una 
bodega parcialmente llena, se deben evitar, en la medida de lo posible, los fuertes balances y el llenado de 
tanques adyacentes. 

1.3 Vidrio 
Hay dos tipos de vidrio, dependiendo del proceso de reciclaje al que haya sido sometido. Por un lado, está 
el vidrio conocido como sucio, el cual tiene un aspecto semejante al que presentan las botellas de cristal al 
romperse. Por otro lado, se encontrar el vidrio limpio, que, debido al proceso sometido, presenta un aspecto 
más bien parecido a la arena. 

1.3.1 Preparación de la bodega 

Debido a que el uso que se le da al vidrio es el de fundirlo nuevamente, con el fin de crear otras piezas, es 
importante que este no se ensucie con restos de mercancías anteriores, lo que podría alterar su color final. 
Por ello, antes de proceder a cargarlo, será necesario que las bodegas estén totalmente barridas y baldeadas. 
A diferencia de las mercancías relacionadas con la industria metalúrgica, no será necesario realizar el baldeo 
mediante el uso de agua dulce, con lo que se podrá utilizar el mismo sistema de mangueras contra incendio 
para baldear los compartimientos donde vaya a ser cargada la mercancía. 

1.3.2 Medios de carga 

Para realizar la carga del vidrio, del mismo modo que ocurre con la grava, se utiliza una grúa con una 
cuchara instalada en la pluma. 
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1.3.3 Estiba  

El principal punto a tener en cuenta a la hora de estibar el vidrio es el hecho de que los dos tipos de vidrios, 
el sucio y el limpio, no deben mezclarse. Por ello, teniendo en cuenta la cantidad de cada uno, debe 
realizarse una distribución en las bodegas tal que, a la hora de la salida, el buque pueda cumplir con la 
normativa de estabilidad y de esfuerzos, y a la vez, que el asiento esté dentro de las condiciones requeridas.  

1.3.4 Precauciones durante la carga y el viaje 

El principal riesgo a la hora de realizar la carga del vidrio es el polvo que este contiene, puesto que puede 
ser dañino para el sistema respiratorio y para los ojos. Por ello, es importante llevar los correspondientes 
EPIs, como mascarillas, para evitar inhalarlo, y también es conveniente el uso de gafas de seguridad, para 
evitar posibles entradas del mismo en los ojos. 

En cuanto al viaje, el vidrio no entraña riesgos. Se trata de un material cohesivo, con lo cual, no hay peligro 
de que este se vea desplazado a raíz de las escoras. Asimismo, a pesar de ser un material muy fino como el 
cemento, este no presenta ningún tipo de problema relacionado con posibles superficies libres.  

1.3.5 Medios de descarga 

Para realizar la descarga del vidrio, también se utiliza una grúa con cuchara en el extremo de la pluma, y 
del mismo modo que en la grava, antes de finalizar la descarga es introducida una excavadora con el fin de 
facilitar la retirada de toda la mercancía, así como para realizar una limpieza exhaustiva de la misma, se 
baja a la bodega con escobas para barrer todos los posibles restos que no puedan ser recogidos ni por la 
grúa ni por la excavadora. 

 Figura 5. Operativa de carga de vidrio. Fuente: Propia. 
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1.4 Steel billets 
Se conoce con el nombre de steel billets o palanquilla, a las barras de acero con forma de lingote que son 
usadas en la industria siderúrgica para la fabricación de distintos productos.  

1.4.1 Preparación de la bodega 

Teniendo en cuenta que la mercancía a transportar es propensa a oxidarse, las bodegas donde vaya a ser 
cargada deberán haber sido baldeadas con agua dulce previamente. Este hecho hace que sea imposible 
realizar el baldeo directamente con el sistema contra incendios, a no ser que se dé el caso de realizar la 
carga en un puerto fluvial. Si esto ocurre, sí que puede realizarse el baldeo con el mismo sistema. Para ello, 
primeramente, se debe endulzar el sistema dejando pasar agua a través de él sin llegar a baldear para, 
posteriormente, proceder al baldeo. 

1.4.2 Medios de carga 

Al contrario que las mercancías a granel, como el 
vidrio o la chatarra, las mercancías sólidas como la 
palanquilla presentan una serie de particulares que 
impiden su carga del mismo modo.  

En primer lugar, hay que tener en cuenta que al 
tratarse de mercancías que corren el riesgo de 
oxidarse (lo que las haría inservibles), suelen estar 
estibadas en naves y no en el muelle, aunque pueda 
darse el caso de que haya una partida en él 
esperando a ser cargada con la arribada del buque 
para aligerar tiempos de carga.  

Al estar estibadas en otro punto, interviene más 
maquinaria. Primero, una serie de camiones 
transportan los lingotes hasta la altura del buque. 
A continuación, un toro mecánico de grandes 
dimensiones, debido al peso de estos, deposita 
dichos lingotes en un soporte escalonado. 

Como se puede observar en la Figura 6, son 
colocadas cinco barras en el escalón inferior. 
Sobre estas, se depositan, de forma transversal a 
las mismas, una serie de tacos de madera cerca de 
las cabezas, y finalmente, son colocados otros 
cuatro lingotes sobre los tacos. A continuación, se 
pasan una serie de cadenas por debajo de la fila 
inferior y se unen al gancho de la grúa por el 
extremo superior, haciendo así que todo el lote 
quede sujeto y pueda ser cargado. 

1.4.3 Estiba 

A la hora de estibar la palanquilla en las bodegas, el primer paso que se ha de llevar a cabo es preparar una 
cama en el plan de bodega con listones de madera. Del mismo modo, y de forma vertical en los mamparos, 
también se colocarán listones, con el fin de que la mercancía no llegue a estar en contacto con estos. Esto 
se realiza por diversos motivos: como elemento de seguridad en caso de golpes; para tener un espacio por 
el cual poder pasar las cadenas tanto a la hora de la carga como de la descarga, y para evitar posibles 
oxidaciones de las palanquillas en caso de que los mamparos contengan restos de óxido. 

 Figura 6. Estibadores preparando una tongada de palanquillas para 
ser cargadas. Fuente: propia. 
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Una vez realizada la cama, se comienzan a introducir las primeras barras. Estas, mediante la ayuda de un 
toro mecánico, son estibadas en sentido longitudinal en la bodega, creando dos montones: uno situado a 
proa y el otro a popa de la bodega. Entre cada altura, debe montarse una cama con listones de madera más 
pequeños, puestos en sentido transversal, a fin de proteger los lingotes entre sí y de facilitar las operaciones 
de carga/descarga. Asimismo, entre cada grupo de cuatro o cinco lingotes, se colocan dos listones que hacen 
la función de cuña. 

El principal problema a la hora de realizar la estiba viene dado por las formas de las bodegas. En el caso 
del buque Bahía de Alcudia, cuenta con una serie de finos en la bodega nº 1, es decir, la de proa, y en la 
nº3, la de popa. Estos finos no llegan a afectar en la bodega nº3, pero sí que lo hacen en la nº1, debido a 
que son más grandes. Por ello, para poder realizar la estiba adecuadamente, se realiza la estiba normal del 
montón situado a popa de la bodega, mientras que el situado a proa, es decir, el afectado por los finos, se 
realiza de tal forma que, al finalizar la carga, los lingotes no estén estibados completamente rectos de proa 
a popa, sino más bien, dibujando una especie de acordeón, con los extremos situados a proa más juntos, y 
los de popa, más separados. Debido a este hecho, se utiliza un número mayor de cuñas. 

 

1.4.4 Precauciones durante la carga y el viaje 

Durante la carga y la descarga, la principal precaución a tomar viene dada por el hecho de que hay piezas 
suspendidas que tienen un gran peso, por lo que se debe tener especial cuidado y no pasar por debajo de 
ellas ni por la zona por donde se mueven, debido a que podrían llegar a salirse de las cadenas, o partirse 
estas, de manera que los lingotes caerían.  

Por otro lado, la precaución a tener en cuenta durante el viaje, y especialmente si se atraviesa una zona con 
mala mar, es asegurarse de que la estiba no se mueve. Para ello, se debe bajar a las bodegas con regularidad, 
y asegurarse de que las cuñas no se han movido o, en algún caso, roto debido a la presión ejercida entre dos 

Figura 7. Operativa de estiba de la palanquilla. Fuente: propia. 
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lingotes. Cuando esto ocurre, se deben bajar cuñas de respeto para poder substituirlas, así como un mazo 
para reforzar aquellas que hayan podido moverse. 

1.4.5 Medios de descarga 

A la hora de realizar la descarga, se utiliza una grúa como en la operativa de carga, con la diferencia de 
que, al depositar la mercancía en el muelle, no se utiliza ningún soporte escalonado, sino que directamente 
se posa sobre la misma madera de estiba de las camas, y posteriormente, con la ayuda de un toro mecánico, 
es apilada en la terminal. 

1.5 Fosfato  
El fosfato es un mineral que se extrae de la fosforita, nombre con el que se conoce a la roca. Usado 
principalmente para la producción de fertilizantes, se trata de un producto en forma de pequeñas bolas, las 
cuales tienen un color amarillento. Este material es muy susceptible al agua, pudiendo quedar la carga 
totalmente inutilizable en caso de que esté en contacto con ella. 

1.5.1 Preparación de la bodega 

Debido a las peculiaridades de la carga, el proceso de preparar la bodega es más laborioso que el de otras 
mercancías, puesto que no sirve solamente baldearla para retirar los restos de anteriores cargas. En este 
caso, la bodega tiene que estar en perfectas condiciones. Por este motivo, si una bodega tiene desperfectos, 
como capas de pintura a medio caer debido al óxido superficial que pueda haber en los mamparos, se debe 
sanear. Para ello, en primer lugar, hay que rascar los mamparos con las herramientas adecuadas, como 
raquetas o piquetas, así como mangos extensibles para acceder a las zonas más altas. Posteriormente, hay 
que barrer todos los restos que hayan caído en el plan de bodega y, en caso de que exista humedad, esta 
debe ser secada para, finalmente, pintar la bodega.  

 

Figura 8. Preparación de la bodega para recibir la carga de fosfato. Fuente: Propia. 

Por el mismo motivo, derivado de las especificaciones del fosfato, se debe mantenerse las bodegas lo más 
secas posible, pudiendo denegarse la carga en caso de que existan restos de humedad en estas. 
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1.5.2 Medios de carga 

La carga se realiza mediante una cinta transportadora. Dicha cinta trae el material desde la terminal hasta 
el buque, descargando el mismo a través de una tolva, como se puede apreciar en la Figura 9.   

A diferencia de las cintas usadas para la carga del 
carbón, las cuales pueden dirigir el movimiento de la 
tolva desde el control, la cinta del puerto de carga del 
fosfato no lo permite. Por ello, con el fin de mantener 
el buque en las condiciones adecuadas de escora, y 
para realizar una estiba correcta de la mercancía en las 
bodegas, la tolva debe moverse transversalmente 
mediante el uso de cabos, como también puede 
apreciarse en la Figura 9. 

En cambio, a la hora de mover la tolva 
longitudinalmente, el sistema sí que dispone de medios 
propios para realizarlo. 

1.5.3 Estiba 

Para llevar a cabo la estiba del fosfato, no se deben 
tomar precauciones especiales, más allá de las propias 
de cualquier carga en cuanto a mantener el buque en 
condiciones de seguridad (estabilidad adecuada y no 
superar los esfuerzos máximos permitidos) y de 
asiento requerido. 

 

 

1.5.4 Precauciones durante la carga 

Como se ha explicado en el punto 1.5.1, el fosfato es un mineral muy sensible a la humedad, por lo que, 
tanto a la hora de la carga, como durante el viaje, se deberá evitar que éste se moje. Para ello, es importante 
vigilar el porcentaje de humedad en el puerto de carga, y en caso de que se supere el máximo permitido, la 
carga se debe parar. 

1.5.5 Medios de descarga 

La descarga del fosfato se realiza mediante el uso de una grúa con cuchara. La principal diferencia en esta 
descarga, respecto a otras con el mismo método, es que: en vez de depositar la mercancía en el muelle, se 
descarga a gabarras, y posteriormente, a una cinta transportadora, la cual lleva la mercancía directamente a 
una nave para impedir que, en caso de lluvia, se vea afectada. 

1.6 Carbón 
El carbón es un producto natural que se extrae de minas. Las piedras de este material presentan un color 
negro, suelen tener un tamaño que oscila entre los 5 y los 10 cm, y tienen un factor de estiba comprendido 
entre 0,79 m3/t y 1,53 m3/t, dependiendo del tipo. 

Se trata de una mercancía potencialmente peligrosas a granel (PPG). Estas mercancías se incluyen en el 
Apéndice B del Código IMDG, y también están recogidas en el Código IMSBC como mercancía del grupo 
B, que son aquellas que, debido a su naturaleza química, pueden presentar un riesgo o una situación de 
peligro en los buques que las transporten. Además, algunos tipos de carbón también son considerados 
mercancías del grupo A, que son aquellas que pueden llegar a licuarse dependiendo del contenido de 
humedad con el que se embarquen. 

Figura 9. Tolva utilizada en la carga del fosfato, con el detalle de 
los cabos para poder realizar la estiba transversal. Fuente: Propia. 
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1.6.1 Preparación de la bodega 

A la hora de preparar las bodegas para cargar carbón, estas deben estar limpias. Es decir: se deben haber 
retirado los restos de la carga anterior, siempre y cuando ésta no sea la misma, y en caso de haber sido 
baldeada, la bodega debe secarse.  

Por otro lado, es recomendable proteger los pocetes de las bodegas con paños de esparto (o tela sintética 
similar) y sellar los bordes de las tapas de los pocetes, con el fin de que los restos de carbón no entre en 
ellos, pudiendo atascarlos. También hay que tener en cuenta que los mamparos que limiten con otras 
bodegas deberán ser estancos y pirorresistentes. 

1.6.2 Medios de carga 

A la hora de realizar la carga del carbón existen distintos medios, dependiendo del puerto de carga. 

1.6.2.1 Cinta transportadora 

Bajo el nombre de cinta transportadora, se conoce a un conjunto de tres dispositivos, los cuales se describen 
a continuación. Además, en función del puerto, se encuentran cintas con variaciones en dichos dispositivos.  

En primer lugar, se encuentran los medios para cargar 
el producto en la cinta. Mientras que en unos puertos, 
como el de Tarragona, una excavadora es la encargada 
de depositar el carbón en la cinta transportadora, en 
otros puertos, como el de Carboneras, la encargada de 
depositar la mercancía en la cinta es una noria 
dentada, conocida como rascador.  

En segundo lugar, se encuentra la cinta 
transportadora, que es la encargada de llevar la 
mercancía hasta el buque, y finalmente, se encuentra 
el brazo con la tolva.  En este punto también se pueden 
encontrar diferencias entre las distintas cintas. Unas 
permiten cargar a lo largo de toda la manga de la 
bodega, mediante el movimiento del brazo de manera 
horizontal, introduciéndolo y extrayéndolo. Sin 
embargo, otras deben girar el brazo para mover la 
tolva, ya que dicho brazo está fijo en un punto. 

A la hora de distribuir la carga a lo largo de la bodega, 
presentan más ventajas las cintas como la de 
Tarragona, puesto que evitan pausar la carga en caso 
de tener que cambiar de secuencia en la misma 
bodega, al poder desplazarse de popa a proa o a la 
inversa. En cambio, las cintas con el brazo fijo, 
cuando este gira, para posicionar la tolva en el punto 
requerido de la bodega, se requiere también un 
movimiento del brazo hacia proa o hacia popa, de manera que, si no se parara la carga, habría un momento 
en el que el carbón caería fuera de la bodega, ya que el brazo sobrepasa la banda contraria antes de que 
llegue a posicionarse adecuadamente. 

1.6.2.2 Grúa con cuchara 

El otro medio utilizado a la hora de realizar la carga del carbón consiste en grúas provistas de una cuchara 
en el extremo de la pluma.  

Figura 10. Cinta transportadora usada para la carga del carbón. 
Fuente: Propia. 
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La principal ventaja de las grúas frente a las cintas es que, si por cualquier circunstancia, hay que realizar 
un cambio de distribución de la mercancía dentro de una bodega ya cargada, se puede realizar rápidamente, 
mientras que en el caso de las cintas deberían bajar operarios y palearla. Otra ventaja que representa el uso 
de grúas es que, en caso de que la montaña supere el puntal máximo de la bodega e imposibilite el cierre 
de las tapas, ésta puede dejar caer la cuchara cerrada, lo que favorecerá el enrasado. 

 

Figura 11. Grúa usada para la carga del carbón. Fuente: Propia. 

1.6.3 Estiba 

En general, al ser el carbón una mercancía cohesiva, no es necesario tomar ninguna preocupación especial 
al realizar su estiba en las bodegas, más allá de las precauciones propias de cualquier carga en cuanto a 
mantener el buque en condiciones de seguridad (estabilidad adecuada y no superar los esfuerzos máximos 
permitidos) y de asiento requerido. 

En particular, al cargar carbón del grupo A, con riesgo de licuefacción, se debe controlar y respetar el límite 
de humedad. 

Asimismo, al planificar la carga, se debe tener en cuenta que, debido a los peligros que presenta la 
mercancía, esta deberá estar estibada alejada de fuentes de calor. Además, en el caso de transportar otras 
mercancías en el mismo viaje, deberán aplicarse los siguientes requerimientos expuestos en el Código 
IMDG, cuando se requieran:  

- Separado de mercancías de las clases 1 (división 1.4), 2, 3, 4 y 5 en bultos. 

- Separado de los materiales sólidos a granel de las clases 4 y 5.1.3. 
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- Separado longitudinalmente por un compartimento completo intermedio o procedente de 
mercancías de la clase 1, distintas de la división 1.4.   

Donde Separado de  hace referencia a la estiba realizada en bodegas distintas, pudiendo estar estas 
contiguas mientras los mamparos estén fabricados con materiales pirorresistentes y Separado 
longitudinalmente por un compartimento completo intermedio o procedente de  referencia al hecho de dejar 
una bodega de separación, aún estando los mamparos construidos con materiales pirorresistentes. 
 

1.6.4 Precauciones durante la carga y el viaje 

El principal punto que se debe tener en cuenta a la hora de cargar carbón es el de vigilar el porcentaje de 
humedad, cuando este esté catalogado en el grupo A del Código IMSBC. 

Cabe destacar también que: debido a que puede calentarse de forma espontánea, y aunque presenten un 
bajo riesgo de incendio, se debe vigilar que no se cargue carbón que esté ardiendo. Para ello, el buque debe 
tener termómetros que permitan tomar la temperatura a la que el carbón está siendo cargado sin la necesidad 
de entrar en la bodega. Del mismo modo, está totalmente prohibido fumar y realizar trabajos en caliente 
cerca de las bodegas que contengan carbón. 

Por otro lado, dado que el carbón es un mineral muy polvoriento, habrá que llevar EPIs adecuados, como 
gafas de protección y mascarillas, y siempre que se pueda, avisar a la terminal para que rieguen el material 
antes de cargarlo. 

Además de los riesgos expuestos, el carbón puede agotar la concentración de oxígeno de las bodegas, y 
desprender gases tóxicos, como el monóxido de carbono y el metano. El hecho de un aumento rápido y 
repentino de dichos gases es una indicación concluyente de que el carbón transportado en la bodega está 
produciendo una reacción exotérmica, como se ha explicado anteriormente, la cual puede conllevar a sufrir 
un incendio si no se detecta a tiempo.  

Para evitarlo, según lo expuesto en el apéndice del transporte de carbón que se encuentra en el Código 
IMSBC, todos los buques dedicados al transporte de esta carga llevarán a bordo un instrumento para medir 
las concentraciones de los gases. Dicho instrumento, que debe ser calibrado regularmente de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante, obtendrá muestras de la atmosfera mediante el sistema de CO2  dispuesto 
en las bodegas. En caso de detectar un incendio, se procedería a sofocarlo activando el sistema de CO2 de 
la bodega afectada.  

1.6.5 Medios de descarga 

La descarga del carbón se realiza mediante el uso de grúas con cuchara. Como sucede con las mercancías 
a granel formadas por conjuntos de piedras (por ejemplo, la grava), antes de finalizar la descarga, se baja 
una excavadora para poder recoger la mercancía de las zonas donde no llegue la cuchara, y así, amontonarla 
en una zona donde sí pueda acceder. Además, si la siguiente carga es distinta, también bajarán operarios a 
barrera la bodega para dejarla totalmente limpia.  
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Capítulo 2. Normativa relacionada a la 
estabilidad y mercancías IMO  
 

Este capítulo consiste en un compendio de la normativa aplicable tanto en los buques graneleros como en 
los buques de carga general que también transporten mercancías secas a granel, centrándolo en la normativa 
que afecta al buque que se toma como referencia para este TFG. 

2.1 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar 
(SOLAS) 
2.1.1 SOLAS II-1 

Regla 5-1. Información sobre estabilidad que se facilitará al capitán 

1. Se facilitará información al capitán, así como una copia de la misma a la Administración pertinente, 
para que estos puedan obtener por medios rápidos y sencillos un conocimiento preciso de la estabilidad 
del buque en diferentes condiciones de servicio. 

2. La información incluirá: 

- Curvas o tablas del GM mínimo según el calado que garantice la estabilidad, con o sin avería, o en 
su defecto, curvas o tablas donde salga reflejado el KG máximo. 

- Instrucciones relativas al funcionamiento de los medios de inundación compensatoria. 

- Demás datos y ayudas para mantener la estabilidad. 

- Información donde salga reflejada la influencia de varios asientos. 
 

2.1.2 SOLAS II-2 

Regla 19. Transporte de mercancías peligrosas 

1. Finalidad 

La finalidad de la presente regla es proveer las siguientes medidas adicionales de seguridad contra incendio 
para los buques que transporten mercancías peligrosas: 

- Se proveerán sistemas de prevención de incendios para proteger al buque de los peligros añadidos 
que entraña el transporte de dichas mercancías. 

- Las mercancías estarán separadas de fuentes de ignición. 

- Se proporcionará EPIs contra los peligros asociados a las mercancías IMO 

2. Generalidades 

Según lo estipulado en el punto 2.2.4 de la presente regla, los buques destinados al transporte de mercancías 
peligrosas sólidas a granel cumplirán con las prescripciones del punto 3. 

3. Prescripciones especiales 

3.1 Abastecimiento de agua  

Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que la bomba contraincendios pueda suministrar en el acto 
agua a presión y que el caudal de esta pueda alimentar cuatro lanzas al mismo tiempo. Además, dicho 



TFG Agustín Padilla Ferrer 

 

 
 
16 

caudal debe entregar como mínimo una cantidad de 5 l/min de agua por metro cuadrado del área horizontal 
de los espacios de carga. 
 
3.2 Fuentes de ignición  

En los espacios de carga cerrados no se instalarán equipos ni cableados eléctricos, a menos que a juicio de 
la administración sean indispensables para la operativa del buque. Dichos equipos deberán estar 
homologados. 

3.3 Sistemas de detección 

Los espacios de carga irán provistos de un sistema fijo de detección de incendio, el cual esté conectado a 
una alarma. Además, dichos espacios podrán ir provistos de un sistema de detección de humo mediante 
extracción de muestras. 

3.4 Medios de ventilación 

Los espacios de carga irán provistos de un sistema de ventilación mecánica adecuada, el cual pueda producir 
no menos de seis renovaciones a la hora del aire, considerando la cantidad de aire que haya dentro de la 
bodega cuando ésta está vacía. Dichos sistemas de ventilación no permitirán la ignición de gases al 
mezclaros con el aire y, en caso de no disponer del sistema de ventilación mecánica, el buque deberá contar 
con un sistema de ventilación natural. 

2.1.3 SOLAS II, Parte B y B-1 

Regla 4. Generalidades  

1. Las prescripciones sobre estabilidad con avería se aplican a los buques de carga con una eslora igual, 
o superior, a 80m. 

Regla 19. Información para la lucha contra averías 

5. La información sobre estabilidad con avería permitirá al capitán evaluar de un modo sencillo y fácilmente 
comprensible la conservación de la flotabilidad del buque en todos los casos de avería relacionados con 
uno o un grupo de compartimientos.  

2.1.4 Capítulos VI/B y VI/C 

Regla 6. (Capítulo VI/B) Aceptabilidad para el embarque 

Antes de iniciar la operativa, el capitán deberá estar informado sobre el plan de carga, el cual tenga en 
consideración la distribución de la mercancía, así como la estabilidad del buque conforme lo indicado en 
la regla 5-1 del capítulo II-1del SOLAS (Información sobre estabilidad que se facilitará al capitán). 

Dicha información mostrará los valores, mediante curvas o tablas, del GM mínimo y el KG máximo en 
función del calado (y teniendo en cuenta las condiciones de estabilidad con y sin avería), así como las 
instrucciones necesarias sobre la inundación compensatoria y los datos para mantener la estabilidad del 
buque. La información deberá salir reflejada de forma que pueda verse de forma rápida y sencilla. 

Regla 7. (Capítulo VI/B) Embarque, Desembarque y Estiba de cargas sólidas a granel 

2. Representante terminal: Persona designada por la terminal con el fin de interactuar entre ésta y el 
buque. 

3. Para evitar sufrir esfuerzos excesivos será necesario un cuadernillo en un idioma el cual sea entendible 
para los oficiales y, en caso de que éste no sea el inglés, deberá aparecer también en dicho idioma. El 
cuadernillo reflejará los siguientes datos:  
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- Capacidad y régimen lastrado/deslastrado. 

- Carga máxima por unidad de superficie que soporta el plan de bodega. 

- Volumen máximo de carga por bodega. 

- Información sobre la resistencia del buque más desfavorable durante las operativas de carga y 
descarga, así como en las secuencias de lastrado y deslastrado. 

- Fuerzas y momentos máximos admisibles por el casco del buque. 

 

3. Antes de iniciar las operativas, el buque deberá entregar a la terminal un plan de carga o descarga.  

4. Garantizar que dicho plan es seguido tanto por el buque como por la terminal. 

5. Si durante la operativa se sobrepasan los límites expuestos en el punto número 2, el capitán podrá parar 
la operación y será el responsable, junto al representante de la terminal, de tomar las medidas correctivas 
necesarias, cerciorándose que no se dañe la estructura del buque. 

6. El capitán será el responsable de vigilar que la operativa es supervisada por el personal designado. Del 
mismo modo, estos deberán comprobar regularmente, en la medida de lo posible, los calados y registrarlos 
en el libro de carga. En caso de que haya grandes diferencias respecto al plan, se ajustará la operativa, 
incluido el lastrado, a fin de corregir dichas diferencias. 

Regla 8. (Capítulo VI/C) Definiciones  

1. Código Internacional para el Transporte de Grano (IMSBC) 

2. Grano: 

- Trigo 
- Maíz 
- Avena 
- Centeno 
- Cebada 
- Arroz 
- Legumbres secas 
- Semillas 
- Derivados de las anteriores con características análogas  

 

Regla 9. (Capítulo VI/C) Prescripciones relativas a los buques de carga que transporten grano 

1. Los buques de carga que transporten grano se verán obligados a cumplir con el código IMSBC, 
habiendo obtenido previamente el documento de autorización para el transporte de dicha mercancía, el 
cual sale prescrito en el mismo código. 

2. El buque no podrá iniciar la operativa de carga hasta que el capitán demuestre a la administración 
pertinente que las condiciones de carga propuestas por el buque cumplen las prescripciones del código 
IMSBC. 
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2.1.5 SOLAS VII, parte A-1 

Regla 7. Definiciones 

Mercancías peligrosas a granel: Cualquier materia no líquida ni gaseosa contemplada en el código IMDG 
y que se embarque de forma directa en las bodegas. 

Regla 7-1  Ámbito de aplicación 

1. Se aplicará a todos los buques regidos por las presentes reglas y los buques de carga con un arqueo 
bruto superior a 500 GT. 

2. Quedará prohibido el transporte a menos que se efectúe de conformidad con las disposiciones de la 
presente parte. 

3. Como complementos de las disposiciones, cada Gobierno Contratante publicará instrucciones sobre 
medidas de emergencia y primeros auxilios en base a la Guía G.P.A., disponible como suplemento en 
el Código IMDG. 

Regla 7-2. Documentos 

1. En todos los documentos de la carga, el nombre de la mercancía saldrá conforme el nombre de 
expedición y no sólo con el nombre comercial. 

2. Deberá haber una lista, o manifiesto, donde salgan reflejadas las mercancías peligrosas embarcadas y 
su emplazamiento a bordo. En su defecto, deberá haber un plano de estiba detallado con la misma 
información. El capitán deberá entregar una copia de dichos documentos a la persona designada por las 
autoridades del Estado rector del puerto antes de la salida. 

Regla 7-3. Prescripciones de estiba y segregación  

1. Las mercancías peligrosas (mercancías IMO), deberán ser embarcadas y estibadas de forma segura 
teniendo en cuenta su naturaleza. En caso de tener que embarcar más de un tipo de mercancía IMO, y 
si éstas presentan alguna incompatibilidad entre sí, deberán ser segregadas. 

2. No podrán ser embarcadas mercancías que puedan experimentar calentamiento o combustión 
espontáneos si no se toman las precauciones adecuadas para reducir al mínimo un incendio. 

3. Si las mercancías embarcadas desprenden vapores tóxicos, las bodegas deberán estar bien ventiladas. 

Regla 7-4. Notificación de sucesos en que intervengan mercancías peligrosas  

1. En caso de pérdida, o si ésta es inminente, el capitán, o la persona al mando, deberán notificar los 
pormenores del suceso, sin demora y con los mayores detalles posibles, al Estado Ribereño más 
próximo al lugar del suceso. 

2. Si la tripulación se ve obligada a abandonar el buque, o el informe enviado está incompleto, será la 
compañía la responsable, en la medida de lo posible, de asumir las obligaciones que recaen en el 
capitán. 

Regla 7-5. Prescripciones aplicables al transporte de mercancías peligrosas sólidas a granel 

El transporte de mercancías peligrosas a granel se ajustará a las disposiciones pertinentes del Código 
IMSBC. 
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2.1.6 SOLAS XII (Medidas de seguridad adicionales aplicables a los graneleros) 

Regla 1. Definiciones 

1. Granelero: Buque destinado, principalmente, al transporte de carga seca a granel, incluidos los buques 
de carga combinada. 

6. Carga sólida a granel: Cualquier material, que no sea líquido ni gaseoso, constituido por una 
combinación de partículas, gránulos o trozos más grandes, que se embarca directamente en los espacios 
de carga 

Regla 11. Instrumento de carga 

3. Los buques graneleros con una eslora inferior a 150 m construidos a partir del 1 de Julio del 2006 estarán 
provistos de un instrumento de carga que proporcione información sobre la estabilidad del buque sin avería. 
Dicho programa deberá ser aprobado por la Administración pertinente teniendo en cuenta lo prescrito en el 
apéndice MSC/CIRC. 891. 

Regla 12. Alarmas para detectar la entrada de agua en bodegas, espacios de lastre y secos 

1. Los graneleros estarán equipados con detectores del nivel del agua en: 

1.1 Dos detectores por bodega, instalados a popa de ésta. El primero estará situado medio metro por 
encima del nivel del plan de bodega y el segundo a una altura equivalente al 15% del puntal de la 
bodega, siempre y cuando dicha altura no supere los dos metros. Al detectar la entrada de agua, los 
detectores deberán hacer saltar alarmas auditivas y visuales, las cuales permitan distinguir claramente 
los distintos niveles de agua detectados. 

1.2 El tanque situado a proa del mamparo de colisión. La alarma en éste compartimiento saltará 
cuando el nivel del agua supere el 10% del total de la capacidad del tanque. Al ser espacios que se 
pueden inundar de forma voluntaria, podrá ser instalado un dispositivo que neutralice el detector. 

1.3 Todo espacio seco, menos la caja de cadenas, situado a proa de la bodega más cercana a la proa 
del buque. La alarma, en este caso, saltará cuando el nivel de agua sea superior a 0,1m por encima del 
plan. En caso que el compartimiento no supere el 0,1% del volumen máximo de desplazamiento del 
buque, no será necesario instalar detectores. 

2. Las alarmas irán situadas en el puente de navegación. 

Regla 13. Disponibilidad de los sistemas de bombeo 

1. Los medios de drenaje y bombeo de los tanques de lastre situados a proa, como el peak, y las sentinas 
de los espacios secos situados a proa, podrán ponerse en funcionamiento desde un espacio cerrado al 
que se acceda desde la máquina o el puente, sin tener que atravesar la cubierta de francobordo.  

2.2 Bulk Loading and Unloading (BLU) 
2.2.1 Introducción  

El Código de Prácticas para la Seguridad de las Operaciones de Carga y Descarga de Graneleros, Código 
BLU, es un código elaborado por la Organización Marítima Internacional con el fin de reducir al mínimo 
las pérdidas de buques que estén destinados al transporte de mercancías a granel, salvo grano, y con ello, 
el número de vidas que conlleva. 

El presente código tiene como objetivo servir de ayuda a las personas responsables de la seguridad de las 
operaciones de carga y descarga en dichos buques, haciendo hincapié en las prácticas más propicias y las 
prescripciones legislativas pertinentes. 
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Por otro lado, el código no incluye especificaciones más generales sobre la seguridad y la contaminación, 
encontrándose éstas en otras publicaciones de la IMO, como el SOLAS, el MARPOL o el Convenio de 
Líneas de Carga. 

En ese sentido, las recomendaciones del presente código sirven simplemente como orientación para que los 
capitanes y las terminales destinadas al tráfico de graneles, principalmente, puedan realizar sin riesgos las 
operaciones de manipulación, embarque y desembarque de cargas sólidas a granel. Además, las 
recomendaciones estarán sujetas a las prescripciones que rijan en el puerto, así como a los reglamentos del 
estado dónde éste se halle, debiendo ser también las personas responsables de las operaciones de carga y 
descarga conocedores de éstas. 

Tanto los capitanes, como los responsables de las terminales donde se vaya a proceder a cargar mercancías 
con riesgos de naturaleza química, deberán consultar los capítulos II-2 y VII del convenio SOLAS, así 
como la circular MSC/Circ.675, la cual ofrece recomendaciones sobre el transporte sin riesgo de dichas 
cargas. 

Las prescripciones de cada terminal, juntamente con las de la autoridad portuaria, deberán estar publicadas 
en forma de cuadernillos y tendrán que ser entregadas a los capitanes antes de que lleguen a puerto o, a más 
tardar, en el momento de la llegada a la terminal, pero siempre antes del inicio de las operativas de carga. 
En el apéndice primero del Código B.L.U podremos encontrar la información habitual que debe salir en 
dichos cuadernillos.  

2.2.2 Sección 2. Idoneidad de buques y terminales 

2.2.2.1 Generalidades  

Los buques destinados a cargar mercancías a granel deberán estar en posesión del certificado reglamentario 
apropiado y, en caso de que sean mercancías peligrosas, el documento de cumplimiento.  

Cuando el propietario del buque, el gestor naval o el armador ofrezca el buque para un cargamento o 
servicio determinados se asegurará, entre otros puntos, de que el buque carezca de defectos que puedan 
perjudicar la seguridad de la navegación, así como de las operaciones de carga y descarga. Además, dichos 
buques, deberán ser aptos para tal propósito, teniendo en cuenta las terminales de carga y descarga. 

2.2.2.2 Buques 

Los buques destinados al transporte de carga a granel deberán ser aptos para la carga, debiendo cumplir 
para ello los siguientes puntos: 

- Ser estancos a la intemperie y apto para hacer frente a los peligros de la mar. 

- Estar provistos de un cuadernillo de estabilidad y carga aprobado, el cual tendrá que estar escrito 
en un idioma conocido por los oficiales del buque y si éste no fuese el español, el inglés o el francés, 
el cuadernillo deberá incluir una traducción a uno de dichos idiomas. Además, tanto las 
abreviaturas y las expresiones que se usen en él, deberán estar normalizadas. 

- Las tapas de las bodegas deberán tener el tamaño suficiente para permitir que las operaciones de 
carga, descarga y estiba se realicen de manera segura. Por otro lado, dichas tapas deberán tener los 
números de identificación pintados de tal forma que los operarios de la terminal puedan verlos de 
forma clara. 

- Se recomienda que todos los buques para los que se exija calcular los esfuerzos lleven a bordo un 
programa de carga aprobado que permita efectuar con rapidez dichos cálculos. 
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2.2.3 Sección 3. Procedimientos que se han de seguir en el buque y en tierra antes de la llegada de 
este. 

3.1 Intercambio de información 

Con el fin de que el buque pueda planificar la operativa de carga y descarga, la terminal deberá facilitarle 
información sobre la misma. Del mismo modo, ésta necesitará información del buque con la misma 
finalidad. Es conveniente, por lo tanto, que la información se intercambie con tiempo suficiente. 
 
Dicha información contendrá cualquier tipo de restricción que pudiese tener el buque. Además, y en caso 
de que éste cuente con un programa informático de carga, la secuencia de carga, o descarga, deberá ser 
preparada con el mismo.  
 
El capitán deberá asegurarse que el expedidor de la mercancía le facilite los pormenores a cerca de la 
naturaleza de la carga, información que sale prescrita en el capítulo VI del SOLAS. En caso de que la 
mercancía precise de otros cuidados, será el capitán quien informe a la terminal según corresponda. 
 
3.2 Información que el buque facilita al terminal 

Con el fin de planear la disposición correcta y la disponibilidad de la carga para poder seguir el plan de 
carga establecido, el buque facilitará a la terminal entre otras, la siguiente información:  

- Hora estimada de llegada (ETA). Ésta información se actualizará según proceda. 

- Plan de carga en el que salga reflejado el porte total requerido, orden de carga y cantidad a 
embarcar/desembarcar en cada lote. Del mismo modo, en dicho plan también saldrán reflejados los 
calados de llegada, los de salida, así como el tiempo necesario que vayan a tomar las operaciones 
de lastrado o deslastrado. 

- Eslora total del buque, así como la eslora y la manga de las bodegas dónde se vayan a realizar las 
operaciones además de la altura de la obra muerta. 

- Cualquier otra información requerida por la terminal sobre el buque. 

En caso de que el buque llegase a la terminal parcialmente cargado, deberá comunicar, además de la anterior 
información, lo siguiente:  

- Puerto anterior de carga o descarga. 

- En caso de que lleve mercancías peligrosas, deberá informar sobre la naturaleza de la misma así 
como donde se encuentra estibada ésta, informando también sobre el nombre de la sustancia, la 
clase y el número IMO de la misma. 

- Distribución de la carga que ya se encuentre a bordo, indicando cuál ha de ser descargada y cuál 
debe permanecer a bordo. 

El buque confirmará lo antes posible que todas las bodegas en las que se van a realizar las operaciones de 
carga están en condición de recibir la carga. Es decir, éstas deberán estar limpias, secas y exentas de 
residuos de cargas anteriores. 

3.3 Información que la terminal facilita al buque 

En el momento que la terminal reciba la información con la hora estimada del buque, ésta deberá facilitarle 
con la mayor brevedad posible la siguiente información: 

- Nombre del atraque en el que se efectuarán las operaciones y la hora estimada de finalización de 
las mismas, así como la hora estimada de atraque (ETB por sus siglas en inglés). 
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- Características del equipo de carga o descarga, así como el régimen toneladas por hora con el que 
la terminal realiza las operaciones. Además, también deberá indicar cuantos cabezales estarán 
disponibles durante la operativa y si alguno de éstos tiene limitaciones. 

- Características del atraque que el capitán deba conocer, como la situación de obstrucciones o la 
falta de defensas. 

- Sonda mínima en el atraque y en los canales de acceso o salida del mismo. 

- Densidad del agua en el atraque. 

- Banda por la que deberá atracar el buque. 

- Secuencia de embarque o desembarque y cualquier otra restricción existente en caso de que no sea 
posible seguir el orden estipulado en el plan de carga facilitado por el buque. 

- Propiedades de la carga que se va a embarcar y si ésta supone un peligro en caso de que entre en 
contacto con otra mercancía o residuos que estén a bordo. 

- Calado máximo permitido por la autoridad portuaria y cualquier otra información requerida por el 
capitán. 

El representante de la terminal deberá cerciorarse que se ha notificado al buque lo antes posible la 
información anteriormente descrita, además de la reflejada en la declaración de carga, según lo prescrito en 
el capítulo VI del SOLAS. 

2.2.4 Sección 4. Procedimientos que se han de seguir en el buque y en la terminal antes de la 
manipulación de la carga. 

4.1 Principios 

El capitán del buque será en todo momento el responsable de la seguridad del mismo durante las 
operaciones, mientras que corresponderá al representante de la terminal contribuir a la seguridad mediante 
el seguimiento del plan de carga previamente estipulado entre ambas partes y siendo responsabilidad suya 
que así sea. 

4.2 Procedimientos 

A continuación se indican los procedimientos que se consideran importantes en relación a las operaciones 
de carga: 

- El capitán y el representante de la terminal deberán indicar que están de acuerdo con el plan de 
carga, debiendo conservar el mismo durante seis meses y entregando una copia a la autoridad 
pertinente. 

- Cuando no resulte práctico para el buque descargar por completo el agua de lastre antes de llegar a 
la etapa de trimado del proceso de carga, el capitán y el representante de la terminal deberán 
convenir las horas en que tal vez sea necesario suspender la operativa, teniendo en cuenta la 
duración de tal interrupción. 

- El plan de carga debería ser elaborado de modo que garantice que los regímenes del sistema de 
lastrado y del embarque, o el desembarque, de la carga han sido estudiados cuidadosamente para 
evitar que el casco se vea sometido a esfuerzos excesivos. 

- Tener en cuenta la cantidad de carga remanente en los sistemas transportadores de la terminal que 
será vaciado al finalizar las operaciones de carga con el fin de calcular el trimado de salida óptimo. 
Será el responsable de la terminal quien facilite dicha información al capitán. 

- Los medios de comunicación entre el buque y la terminal permitirán responder a las solicitudes de 
información entre ambas bandas de una forma eficaz, en caso de que alguna de las dos partes 
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necesite interrumpir la operativa. Además, deberá tenerse en cuenta el tiempo de respuesta en una 
parada de emergencia. 

 

2.2.5 Sección 5. Embarque de la carga y manipulación del lastre 

Una vez aceptado el plan de carga, el capitán y el representante de la terminal deberán cerciorarse que es 
seguido por ambas partes con el fin de garantizar que el casco, el plan de bodega y las estructuras conexas 
no se someten a esfuerzos excesivos, manteniendo una comunicación entre ambos para evitar que el equipo 
de carga dañe la estructura del buque. 

En el caso de que se carguen mercancías pesadas, o si la capacidad de carga de la cuchara es grande, el 
responsable de la terminal deberá avisar al capitán sobre la posibilidad de que la estructura del buque sea 
sometida a considerables cargas de impacto hasta crear una capa, conocida como cama, en el plan de 
bodega. 

Se tendrá especial atención durante el trimado final de la carga, haciendo un hincapié más preciso en la 
comunicación entre buque y terminal. Una vez finalizada las operaciones, ambos representantes deberán 
hacer constar por escrito que la operativa ha transcurrido según el plan establecido y, en caso de la 
existencia de alguna modificación con éste, deberán dejarla reflejada por escrito. 

2.2.6 Sección 6. Desembarque de la carga y manipulación del lastre 

Tras aceptar el plan de descarga del buque entre éste y la terminal, los representantes de ambas partes 
deberán confirmar el método previsto para realizar dicha operación a fin de garantizar la seguridad del 
buque. Del mismo modo que en la operativa de carga, deberán establecerse comunicaciones entre la 
terminal y el buque de forma eficaz y durante toda la operativa. Al finalizar la operativa, el capitán y el 
representante harán constar por escrito que el buque se ha descargado seguido el plan estipulado al principio 
y, en caso de que haya habido alguna modificación, ésta se dejará reflejada por escrito del mismo modo 
que cualquier daño sufrido por el buque durante la operativa. 

Si efectivamente se producen daños, la terminal deberá informar al capitán y, de ser preciso, estos deberán 
ser reparados por la misma. Si los daños fuesen de consideración tal que la estructura o la integridad de 
estanqueidad del casco se viesen afectados, habrá que avisar a la administración pertinente o al estado rector 
del puerto, quienes deberán determinar si la reparación puede ser aplazada o debe efectuarse de manera 
inmediata. El capitán, en caso de que se hayan realizado las reparaciones, deberá dejar por escrito su 
conformidad con las mismas antes de la salida del buque de puerto. 

2.2.7 Apéndices  

Apéndice 2. Plan de carga y descarga 

En el apéndice segundo del código BLU se encuentra un plan de carga/descarga tipo, el cual puede ser 
seguido como guía por los buques para realizar los propios. En ellos aparece la información necesaria para 
realizar las operaciones. 

Apéndice 3. Lista de comprobaciones de seguridad buque-tierra para la carga y descarga de 
buques de carga seca a granel 

En el tercer apéndice aparece una lista de comprobaciones tipo, la cual puede ser seguida para configurar 
una propia por el buque, la terminal, o ambas partes. En ella se encuentran una serie de requisitos mínimos 
que deben cumplir ambas partes con el fin de garantizar la seguridad. 

Apéndice 4. Directrices para cumplimentar la lista de comprobaciones de seguridad buque-tierra. 

En este apéndice se encuentra la información adicional al anterior apéndice con el fin de que ambas partes 
se cercioren que la lista de comprobaciones ha sido rellenada de forma correcta. 
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Apéndice 5. Formulario de información sobre la carga. 

En el último apéndice del código, se encuentra un formulario tipo. En él se puede observar los datos que 
han de ser facilitados al buque por la terminal, teniendo en cuenta el tipo de mercancía a cargar y las 
propiedades de ésta. 

2.3 Código Marítimo Internacional de cargas sólidas a granel (IMSBC) 
2.3.1 Introducción. 

El Código Internacional para la Seguridad de las Cargas a Granel, Código IMSBC, entró en vigor el día 1 
de Enero del año 2011, siendo adoptado por la OMI el 4 de Diciembre del año 2008 mediante la resolución 
MSC.268(85), es la evolución del Código de Cargas a Granel, Código BC, del año 1965. En ese primer 
código, la organización marítima internacional buscó elaborar un código, el cual reuniese un conjunto de 
prácticas que dotasen de seguridad las operaciones de los buques destinados a transportar mercancía a 
granel. 

Del mismo modo que el Código BC, el actual Código IMSBC busca proporcionar una orientación a los 
capitanes de los buques graneleros, así como a los propietarios de éstos, las administraciones y las empresas 
destinadas a expedir mercancías a granel. 

En el Código IMSBC se encuentra orientación práctica referente a los procedimientos que deben aplicarse 
y las precauciones que se deberán adoptar en lo que respecta al embarque, enrasado, transporte y 
desembarque de las cargas a granel, con exclusión del grano que está sujeto a reglas distintas, con el fin de 
mejorar la seguridad. 

El Código cuenta con trece secciones y cuatro apéndices, pudiendo resumir los objetivos del mismo con 
los siguientes puntos: 

- Orientar sobre los procedimientos a seguir cuando se pretenda transportar mercancías sólidas a 
granel por mar. 

- Explicar los peligros relacionados con la expedición de ciertos tipos de cargamentos a granel. 

- Describir los pasos que han de emplearse para determinar las características de las cargas. 

- Enumerar las cargas a granel más comúnmente transportadas e informar sobre sus propiedades, la 
forma correcta para manipularlas y como transportarlas. Dicha información la encontraremos en el 
primer apéndice del código. En caso de que la mercancía a transportar no salga reflejada en él, será 
el expedidor quien deba entregar una ficha con las características y las propiedades de dicha carga. 

Del mismo modo, los riesgos a los que hace referencia el código y con los que se pretende mejorar la 
seguridad de los buques, son los siguientes: 

- Daños en la estructura del buque por una mala estiba de la carga. 

- Pérdida o disminución de la estabilidad durante el viaje, tanto por corrimiento de la carga como 
por una posible licuefacción de ésta. 

- Riesgos químicos que puedan presentar las mercancías. 

Cabe destacar que las mercancías descritas en el primer apéndice se dividen en tres grupos, siendo los 
siguientes: 

- Grupo A: Mercancías que pueden licuarse. 

- Grupo B: Mercancías que entrañan un riesgo de naturaleza química. 

- Grupo C: Cargas que no pertenecen ni al grupo A ni al grupo B. 
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2.3.2 Definiciones 

Carga no cohesiva: Aquella mercancía la cual sus partículas no ofrezcan suficiente fricción entre sí, 
permitiendo que ésta pueda deslizarse con facilidad. 

Carga cohesiva: Aquella mercancía la cual sus partículas ofrecen suficiente fricción entre sí, permitiendo 
que no se deslicen con facilidad. 

Ángulo de reposo: Ángulo máximo de la pendiente, cuando se trate de mercancías no cohesivas. 

Factor de estiba: Valor del volumen que ocupa un determinado peso de la mercancía, expresado en m3/t 

Cargas que pueden licuarse: Aquellas mercancías las cuales, si se embarcan con cierta cantidad de 
humedad, pueden actuar como si fuesen substancias líquidas.   

2.4 Convenio de Líneas de Carga 
2.4.1. Introducción 

El Convenio Internacional de Líneas de Carga fue adoptado por la Conferencia Internacional sobre Líneas 
de Carga el 5 de Abril del año 1966, entrando en vigor el día 21 de Julio del año 1988 y siendo modificado 
en el año 1988 por el ICHSSC. 

El objetivo del convenio es redactar una serie de directrices, las cuales deben seguir los buques destinados 
a realizar viajes internacionales y que naveguen bajo pabellón de los gobiernos firmantes, sobre los límites 
de carga que éstos pueden transportar con el fin de garantizar la seguridad de la vida en la mar. Además, el 
convenio define una serie de Zonas en el segundo anexo. Es por ello que, todo buque que cumpla con él y 
navegue por dichas zonas, deberá cumplir con los requisitos especiales descritos para ellas. 

La presente publicación (edición del 2005) está dividida en seis partes, estando el punto centrado en la 
tercera, pues es en ella dónde salen reflejadas las modificaciones efectuadas en el año 88. 

2.4.2 Definiciones 

Viaje internacional: Todo aquel viaje en el que el buque parta de un país en el cual se aplique el presente 
convenio a otro puerto fuera del mismo país, o a la inversa.  

Eslora: Corresponde al 96% del total de la eslora del buque sumergido cuando éste cale un 85% de su 
máximo calado o a la distancia entre las perpendiculares de proa y popa cuando dicha distancia sea mayor 
que la principalmente descrita. 

Cuaderna maestra: La cuaderna maestra será la que esté situada a mitad de la eslora entre perpendiculares. 

Manga: Si no se indica lo contrario, la manga será la distancia máxima medida en la cuaderna maestra entre 
ambas bandas del buque. 

Calado: Distancia vertical desde la quilla hasta la línea de flotación, siendo el calado máximo la distancia 
vertical desde la quilla hasta la línea de máxima carga para el desplazamiento de verano del buque. 

Francobordo: Distancia vertical medida desde la línea de flotación hasta la marca de francobordo, situada 
en la cubierta principal del buque.  
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2.4.3 Anexos y regulaciones 

Anexo I (Perteneciente al Anexo B): Regulaciones para determinar las líneas de carga. 

Las regulaciones escritas en el presente anexo asumen que tanto la estiba de la carga, el lastre, como los 
demás pesos distribuidos en el buque están dispuestos de tal forma que no se vean afectadas ni la estabilidad 
del buque, ni que éstos produzcan esfuerzos excesivos en la estructura del mismo. 

Regulación 1. Resistencia y estabilidad intacta del buque 

La administración deberá comprobar que la estructura general del buque, así como la resistencia de ésta, es 
la adecuada para el calado correspondiente con el francobordo asignado. 

Regulación 2. Aplicación 

Los buques que no estén exceptuados por el código deberán tener asignado un certificado de francobordo, 
según lo expuesto en las regulaciones de la 1 a la 40 del presente anexo, ambas incluidas.  

Regulación 2-1. Autorización de organizaciones reconocidas 

Las distintas organizaciones, incluidas las sociedades de clasificación, deberán cumplir con los 
requerimientos del código, haciéndolas cumplir a su vez a los buques que estén bajo su administración.  

Regulación 4. Línea de francobordo  

La línea de francobordo es una línea horizontal de 300mm de longitud y con una anchura de 25mm, la cual 
debe ser pintada a ambas bandas del buque coincidiendo la parte superior de la misma con la línea de la 
cubierta principal. 

Regulación 5. Línea de máxima carga 

La línea de máxima carga consiste en un anillo con un diámetro exterior de 300 mm y una anchura de         
25 mm, el cual está atravesado por una línea horizontal de 450 mm de longitud y 25 mm de anchura, dónde 
la parte superior de esta pase por el centro del anillo. Es en este punto, en el centro del anillo, dónde se 
puede leer la línea de máxima carga del buque para el desplazamiento de verano 

Regulación 6. Líneas para ser usadas con la línea de máxima carga 

Dependiendo de la zona por la que navegue, o vaya a navegar, el buque, se encuentran diferentes 
restricciones para calcular el francobordo mínimo que éste puede tener. Es por ello por lo que, juntamente 
con la línea de máxima carga expuesta en la quinta regulación, se encuentran otra serie de líneas. Dichas 
líneas tienen una longitud de 230 mm, una anchura de 25 mm y están separadas entre sí por una distancia 
horizontal de 25 mm. Además, deben estar unidas por una línea vertical de 25 mm de anchura, la cual diste 
540 mm en horizontal desde su extremo situado más a popa hasta el centro del anillo anteriormente descrito.  

Las distintas líneas de carga estipuladas son las siguientes: 

- Tropical Fresh Water (TF): Esta línea nos indicará el calado máximo cuando el buque se encuentre 
en una zona de aguas tropicales y, además, la densidad del agua sea de 1,000 o similar. Es decir, el 
buque estará flotando en agua dulce.  

- Fresh Water (F): Esta línea nos indicará el calado máximo cuando el buque se encuentre flotando 
en agua dulce. 

- Tropical (T): Esta línea nos indicará el calado máximo cuando el buque se encuentre en una zona 
determinada como tropical por el convenio. 

- Summer (S): Esta línea nos indicará el calado máximo cuando el buque se encuentre en una zona 
considerada de verano por el convenio. 
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- Winter (W): Esta línea nos indicará el calado máximo cuando el buque se encuentre en una zona 
considerada de invierno por el convenio. 

- Winter North Atlantic (WNA): Esta línea nos indicará el calado máximo cuando el buque se 
encuentre en una zona de invierno situada en el océano atlántico norte.  

Con el fin de determinar en que zona se encuentra el buque, el convenio determina varios criterios. Entre 
ellos, como ejemplo, se encuentran los siguientes: 

- Zona de Verano (S): Serán zonas donde los vientos no superen en un 10% la fuerza 8 de la escala 
Beaufort, es decir, 34 nudos. 

- Tropical (T): El convenio reconoce las zonas tropicales como aquellas en el que el viento sea 
inferior al 1% de la fuerza 8 de la escala Beaufort y no haya más de una tormenta tropical en un 
área de cinco grados en una media de diez años. 

Además, en el convenio también se encuentran adscritos al segundo anexo, distintos calendarios para 
determinar cuando empieza la temporada de verano y la de invierno en cada zona. Del mismo modo, en 
dicho anexo, sale representado un mapa en el cual se indican las zonas correspondientes según la posición 
determinada por el convenio. En caso de que un puerto quede situado entre medias de dos zonas, deberá 
ceñirse a las restricciones de la zona donde el buque proceda o hacia la que éste departa.  

Regulación 7. Marcas de la autoridad asignada  

Las iniciales de la autoridad, o las sociedades de clasificación, que otorguen al buque el certificado de 
francobordo mínimo deben estar pintadas a ambas bandas del anillo descrito en la quinta regulación. Las 
letras no podrán superar los 115 mm de altura ni los 75 mm de anchura.  

2.4.4 Capítulo III. Francobordos 

En el tercer capítulo aparecen los francobordos mínimos de los buques y las correcciones que se deben 
realizar a estos según las propiedades de cada uno. Cabe destacar que el convenio distingue principalmente 
entre dos tipos de buque, siendo los siguientes: 

- Buques de tipo A: Aquellos destinados transportar mercancías líquidas a granel, los que tengan una 
superficie bélica grande con pequeños accesos a las bodegas y éstos estén cerrados mediante tapas 
de acero o similar y aquellos buques que tengan una baja permeabilidad de las bodegas.  

- Buques del tipo B: Serán considerados buques del tipo B el resto que no cumplan las características 
de los tipo A.  

Haciendo referencia al segundo punto del artículo doceavo del Anexo A, así como a la sexta regulación del 
primer anexo, los buques que naveguen por zonas distintas a la de verano y con una densidad inferior a la 
del agua de mar podrán sumergirse más de lo estipulado en el presente capítulo.  

Anexo III 

En el tercer anexo se encuentra un certificado tipo, como el que deben emitir las autoridades y las 
sociedades de clasificación, para los buques que cumplen con el certificado. En dicho certificado aparecen 
reflejados los datos de la autoridad que lo emite, las características del buque para el que es emitido, las 
líneas de francobordo mínimo según las zonas por las que vaya a navegar el buque y el tipo de buque. 
Además, en el certificado también sale reflejado la fecha y el lugar dónde ha sido emitido así como la fecha 
de la siguiente revalidación del certificado, según lo dispuesto en el artículo 14 de la convención.  
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2.5 Código de Estabilidad Intacta (ISC) 
2.5.1 Introducción  

El Código de Estabilidad Intacta, ISC por sus siglas en inglés, presenta una serie de normativas, así como 
de recomendaciones, las cuales tienen como objetivo reunir una serie de criterios para la estabilidad de los 
buques con el fin de minimizar el riesgo de éstos, de los tripulantes de los mismos y del medio ambiente.  

En el código, que fue adoptado el 4 de Diciembre de 2008 y entró en servicio el día 1 de Julio de 2010, 
encontramos dos partes principales. En la primera, parte A, hallaremos las normativas estipuladas por la 
IMO. Mientras tanto, en la parte B, encontrare las recomendaciones, así como ayudas adicionales.  

A pesar de que las administraciones puedan decretar requerimientos adicionales, el código será aplicable 
para todos los vehículos marinos con una eslora igual o superior a 24m, haciendo una referencia especial a 
los siguientes: 

- Buques de carga. 

- Buques de carga que transporten madera en cubierta. 

- Buques de pasaje. 

- Buques pesqueros. 

- Buques con propósitos especiales. 

- Buques offshore. 

- Plataformas perforadoras. 

- Gabarras. 

- Portacontenedores. 

Como definición, cabrá destacar el termino Lightship, el cual hace referencia al desplazamiento del buque 
cuando este está completo en todos los aspectos, pero no cuenta con los pesos consumibles abordo, además 
de la mercancía, la tripulación y sus efectos, así como las provisiones para estos. En cambio, los fluidos 
para que la maquinaria del buque sea operativo sí que están incluidos en dicho desplazamiento, como 
aceites y lubricantes. 

2.5.2 Parte A. Criterios obligatorios  

Capítulo 1. Generalidades  

Los criterios descritos a partir del segundo capítulo de la presente parte del código presentan una serie de 
requisitos mínimos con los que deben cumplir los buques mercantes, así como los de pasajeros, con una 
eslora de 24 m o superior. 

Capítulo 2. Criterio general 

2.1 General 

Todos los criterios de esta parte deben ser aplicados para todas las condiciones de carga, debiendo tener en 
cuenta para las mismas los efectos producidos por las superficies libres. Será de obligatorio cumplimiento 
que, los buques que cumplan con el código, tengan un libro de estabilidad aprobado por la administración 
pertinente y que, además, éste contenga suficiente información para permitir al capitán realizar las 
operaciones de carga y descarga. De forma adicional, los buques podrán contar con un instrumento de 
carga, es decir, un software el cual pueda determinar los valores de estabilidad mínimos según las diferentes 
condiciones de carga. Dicho software también deberá ser aprobado por la administración.  
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2.2 Criterio respecto a los niveles correctos de las curvas de estabilidad 

El área bajo la curva GZ no deberá ser inferior a 0.055m/rads cuando el ángulo de escora sea igual a 30º, 
ni inferior a 0.09m/rads para escoras de 40º o aquellas en las que las aberturas del casco o la super estructura 
no puedan ser cerradas de forma hermética (ángulo de inmersión). Además, el área comprendida entre las 
escoras de 30º y 40º, o el ángulo de inmersión no deberá ser inferior a 0.03m/rads. Por otro lado, el GM 
inicial no deberá ser inferior a 0,15m. 

2.5.3 Parte B. Recomendaciones para ciertos tipos de buques y pautas adicionales  

Capítulo 1. General 

El propósito de esta parte del código es recomendar criterios de estabilidad así como otras medidas para 
asegurar la operación de ciertos tipos de buques, minimizando al mismo tiempo el riesgo de los mismos, 
de la tripulación y del medio ambiente. Además, se facilitan pautas con información sobre la operativa en 
condiciones de hielo, para evitar zozobras y para determinar el lightship de los buques. 

Las administraciones pueden imponer requerimientos adicionales, tanto a los buques de nueva 
construcción, como a los buques que no salgan en el código. 

Capítulo 3. Guía para preparar la información sobre estabilidad 

3.1 Efecto de las superficies libres producidas por líquidos en tanques  

En todas las condiciones de carga, la altura metacéntrica inicial y las curvas de estabilidad deberán ser 
corregidas teniendo en cuenta el efecto producido por las superficies libres en los tanques. 

Para determinar el efecto producido en dichos tanques, éstos deberán estar llenos por debajo del 98%, 
mientras que si estos están por encima, se les considerará como llenos y no deberán tenerse en cuenta a la 
hora de calcular los efectos. En caso de que los tanques sean pequeños, tampoco se tendrán en consideración 
a la hora de calcular superficies libres. Para determinar si un tanque es pequeño, deberemos dividir el 
momento de superficie libre entre el desplazamiento mínimo del buque y deberá darnos un valor inferior a 
0.01m. 

En el caso de los buques que deban renovar el agua del lastre durante la navegación, los efectos de las 
superficies libres que produzcan los tanques a medio renovar también deberán ser calculados y tenidos en 
cuenta. Del mismo modo, el código indica que hay que tener en cuenta los tanques de líquidos consumibles, 
como el combustible. 

3.4 Condiciones de carga estandarizadas  

Las condiciones de carga estandarizadas del presente código, para los buques de carga, son las siguientes: 

- Buques cargados hasta su desplazamiento máximo de salida, con la carga distribuida de forma 
homogénea por todas las bodegas. 

- Buques con las bodegas completamente cargadas y la carga distribuida de forma homogénea en 
ellas, pero con las condiciones de llegada. Es decir, con un 10% de las reservas de fuel y las 
provisiones restantes. 

- Buques en condición de lastre, con combustibles y provisiones al 100%. 

- Buques en condición de lastre, pero con las mismas condiciones de llegada que si fuese cargado. 

3.6 Libro de estabilidad  

Todos los buques deberán estar provistos de un libro de estabilidad, el cual deberá contener suficiente 
información como para permitir al capitán operar con los requerimientos contenidos en el presente código. 
En él, además, deberá salir reflejada información sobre la resistencia longitudinal. Dicho libro deberá estar 
aprobado por la administración correspondiente, la cual podrá añadir requerimientos adicionales.  
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Tanto el libro, como la información que en él se incluya, como los planos que aparezcan, deberán estar 
escritos en la lengua oficial del buque, además de la que la administración encuentre pertinente. Para los 
buques que quieran traducir el libro original, deberán hacerlo mediante la aprobación de la OMI. 

El formato del libro, así como la información que se incluya en él, variará dependiendo del tipo de buque 
y las operaciones a las que éste se dedique. Aún así, la siguiente información deberá estar incluida: 

- Una descripción general del buque. 

- Instrucciones de uso del libro. 

- Planos generales del buque. 

- Tablas hidrostáticas del buque, teniendo en cuenta varios asientos y distintos desplazamientos. 

- Tablas que muestren la capacidad de cada bodega, así como los centros de gravedad de la misma. 

- Tablas que muestren la capacidad de cada tanque, así como los centros de gravedad de los mismos 
y la información necesaria para calcular las superficies libres. 

- Información de las restricciones de carga, como el KG máximo o el GM mínimo. También podrá 
aparecer una tabla para determinar dichos valores aplicando los criterios de estabilidad. 

- Operaciones de carga estandarizadas, así como ejemplos para calcular otras condiciones de carga 
usando la información del libro. 

- Una breve descripción de los cálculos de estabilidad. 

- Precauciones generales para prevenir inundaciones. 

- Cualquier otra información a la que hacer referencia con el fin de realizar las operaciones de carga 
de forma segura, tanto en condiciones normales como de emergencia. 

- Un test de inclinación para el buque. 

 
2.6 Directiva 2001/96/CE 
La directiva 2001/96/CE será de obligado cumplimiento para todos aquellos buques que, 
independientemente del pabellón que enarbolen, operen en cualquier puerto de la Unión Europea. Dicha 
directiva determina los requisitos relativos a las aptitudes de los buques graneleros, incidiendo además en 
las terminales para que éstas comprueben que cumplen con una serie de mínimos basados en el sistema de 
control ISO 9001:2000.: 

- Persona responsable destinada por el buque, que será el capitán, y por la terminal, las cuales sean 
responsables por ambas partes de las operativas, tanto de carga como de descarga. 

- Se entregue la información debida por ambas partes, terminal y buque, con el fin de facilitar las 
operaciones de manipulación de la carga. 

- Agrupar responsabilidades y obligaciones entre el capitán y el representante de la terminal, 
haciendo especial hincapié en la comunicación entre ambas partes. 

El capitán deberá: 

- Garantizar la seguridad del buque durante las operativas. 

- Notificar la ETA a la terminal mediante el Anexo III. 

- Cerciorarse que cuenta con la información necesaria sobre la mercancía que procede a cargar. 
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La terminal deberá: 

- Facilitar la información sobre la mercancía mediante el Anexo V. 

- Notificar información al buque sobre la declaración de la carga. 

- Notificar información a la autoridad pertinente, así como al capitán, sobre las deficiencias que 
pueda tener el buque, siendo el capitán el responsable de las mismas y pudiendo intervenir las 
autoridades. 

En España, la Directiva 2001/96/CE es recogida mediante el Real Decreto 995/2003 del 23 de Julio. 
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Capítulo 3. Estabilidad y draft survey 
 
3.1 Estabilidad 
La estabilidad es la característica mediante la cual el buque recobra su posición de equilibrio cuando, por 
circunstancias ambientales como el viento y/o el oleaje, este escora (Olivella,1994. p.177). Para hacer un 
estudio sobre la estabilidad del buque, se deben conocer determinados datos relacionados con la forma del 
casco, así como la manera en cómo los pesos (carga, combustible, lastre, agua dulce, etc.) están repartidos 
en el buque. El estudio de la estabilidad forma parte de la planificación de todo viaje y de toda operativa de 
carga o descarga en sus diferentes fases; es decir: antes de iniciar un viaje o una operativa de carga o 
descarga, se debe verificar que la estabilidad del buque sea satisfactoria en todo momento. 
 
Al planificar la travesía, teniendo en cuenta el punto 3 del Código de estabilidad intacta de la IMO, se deben 
considerar las tres siguientes condiciones en las que se encontrará el buque: a la salida de puerto, a la llegada 
a su destino y a la mitad del viaje. La variación entre estas tres condiciones viene dada, principalmente, por 
el consumo de combustible, aunque también intervienen otros factores como el consumo de agua dulce o 
cambios en el lastre. En estas tres condiciones, el buque no solo debe cumplir con una condición inicial de 
buque estable, sino que debe tener unos márgenes de seguridad (establecidos por medio de criterios) sobre 
esta condición inicial (evaluada por su GM) y también sobre sus momentos adrizantes para diferentes 
escoras (estabilidad estática) y en cuanto al trabajo capaz de realizar el propio buque para volver a su 
posición de equilibrio desde diferentes escoras (estabilidad dinámica). 
 
Asimismo, durante la planificación de las secuencias de carga o descarga, se debería evaluar la estabilidad 
inicial del buque (igual que se hace con los esfuerzos que sufre el buque) en cada cambio de secuencia, 
previendo la variación en la condición de carga y de lastre (además de combustible, agua dulce y otros si 
procede) que tendrá el buque en cada uno de estos momentos, en relación con la condición de llegada a 
puerto. Si el buque no tuviera un margen mínimo de estabilidad, la secuencia de carga se debería modificar. 
No obstante, los buques dedicados al transporte de graneles no suelen tener problemas de estabilidad 
durante sus operativas de carga y descarga, ya que la peor condición de estabilidad se da con el buque 
cargado, que es cuando tiene más elevado el centro de gravedad del conjunto de peso. Por tanto, si cumple 
con las condiciones de entrada y salida de puerto, salvo situaciones excepcionales (como por ejemplo el 
lastrado de tanques laterales altos cuando hay poca carga y poco lastre), también cumplirá en las diferentes 
secuencias de carga y descarga. Por tanto, en general, solo es necesario verificar la condición de estabilidad 
cuando se realiza alguna operación especial o poco común, siendo las condiciones de mar anteriormente 
citadas, las determinantes de la condición de estabilidad del buque, las cuales sí se deben evaluar y 
certificar. 
 
3.2 Definiciones 
- Eslora total: Distancia longitudinal entre el punto situado más a proa del buque y el de más a popa. Suele 

ser habitual su expresión mediante las siglas LOA, del inglés Length Over All. 

- Eslora de flotación: Distancia longitudinal entre el punto situado más a proa de la superficie de flotación 
y el de más a popa, siendo dicha superficie, la resultante de la intersección del buque con la superficie 
de la mar. Por tanto, depende del calado. Asimismo, suele ser habitual su expresión mediante las siglas 
LWL, del inglés Length of Water Line (waterline length). 

- Eslora entre perpendiculares: Distancia longitudinal entre las perpendiculares de proa y de popa del 
buque, las cuales quedan determinadas por los puntos extremos de la superficie de flotación 
correspondiente al calado de verano. Suele ser habitual su expresión mediante las siglas LBP, del inglés 
Length Between Perpendiculars. 

- Calado: Distancia vertical desde la quilla hasta la superficie de flotación. Los diferentes tipos de calados 
se verán en el epígrafe 3.4: Draft survey. 
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- Manga: Distancia transversal entre ambas bandas del buque. La manga varía en las diferentes secciones 
transversales del buque. Por lo general, la manga máxima se encuentra en la cuaderna maestra, y va 
disminuyendo en las secciones situadas más a proa o a popa. Cuando el buque tiene una escora, aunque 
sea pequeña y el buque esté prácticamente adrizado, los calados leídos en ambos costados son diferentes, 
produciéndose generalmente la mayor diferencia en los calados del centro, y la menor, en los de proa, 
precisamente por causa de las diferentes mangas en la cuaderna maestra y en las secciones de las 
perpendiculares de proa y de popa. 

- Puntal: Distancia vertical desde la quilla hasta una cubierta. Si no se indica la cubierta, se entiende la 
cubierta corrida más elevada con medios de cierre estancos. También se refiere a la altura de una bodega 
o de cualquier otro espacio. 

- Francobordo: Distancia vertical entre la línea de flotación y la cubierta principal (cubierta corrida más 
elevada con medios de cierre estancos). El volumen del casco comprendido entre dicha cubierta y la 
superficie de la mar, determina la reserva de flotabilidad del buque. Por tanto, el Convenio internacional 
sobre líneas de carga, determina unos francobordos mínimos, y en consecuencia, unos calados máximos, 
ya que el calado es la diferencia entre el puntal y el francobordo. 

- Desplazamiento: Peso del volumen de agua que es desplazado por el buque cuando este se encuentra 
flotando. De acuerdo con el principio de Arquímedes, el peso del agua desplazada es equivalente al peso 
del buque. 

- Desplazamiento en rosca: Desplazamiento del buque una vez ha sido puesto a flote y tiene los equipos 
necesarios para hacerse a la mar, pero está sin pertrechar. 

- Desplazamiento en lastre: Peso del buque en rosca, además de todo lo necesario para hacerse a la mar, 
pertrechado y con los tanques llenos, pero sin carga. 

- Desplazamiento en carga: Peso del buque una vez que se hace a la mar con el porte. 

- Desplazamiento máximo: Peso del buque cuando este alcanza su calado máximo. 

- Centro de flotación, F: centro geométrico de la superficie de flotación correspondiente a un determinado 
desplazamiento. Para cualquiera de los desplazamientos indicados, cuando el buque está en aguas 
iguales, todos los puntos de la superficie de flotación tienen el mismo calado. No obstante, cuando el 
buque adquiere diferentes asientos (pero manteniendo el desplazamiento), el eje sobre el cual el buque 
oscila longitudinalmente, pasa por F. Por tanto, en el plano diametral, F es el único punto que mantiene 
el calado original (sin asiento) de la superficie de flotación. En consecuencia, el calado correspondiente 
a un determinado desplazamiento es siempre en F. Por este motivo, hay que aplicar una corrección por 
asiento al realizar el draft survey, ya que el calado en el centro (en la perpendicular media o cuaderna 
maestra) no es el calado en el centro de flotación.  

Figura 12. Centro de flotación: Cm corresponde al calado en F), y Cpm, al calado en el centro (perpendicular media) o 
al calado medio (media entre los calados de proa y de popa) si el buque no tuviera arrufo ni quebranto. Fuente:[9]. 
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Referente a la estabilidad: 

- Centro de carena, C (en inglés, Buoyancy, B): centro geométrico del volumen sumergido del buque. En 
este punto, se aplica la fuerza del empuje de Arquímedes. 

- Metacentro: Punto donde se cortan las sucesivas líneas de fuerza del empuje a medida que el buque va 
escorando. La posición del metacentro, por tanto, depende de la escora, ya que esta hace variar la forma 
de la carena, y en consecuencia, la posición de su centro, C. No obstante, para pequeñas escoras 
(condición de estabilidad inicial), el metacentro permanece en un punto fijo, M. 

- KM: Coordenada vertical del metacentro: distancia vertical entre la quilla del buque, K (del inglés keel), 
y su metacentro para escoras pequeñas, M. Esta coordenada se obtiene en las tablas hidrostáticas, y varía 
según el desplazamiento (o calado en F) del buque. 

- KG: Coordenada vertical del centro de gravedad del buque: distancia vertical entre la quilla del buque, 
K, y su centro de gravedad, G. También se suele indicar por las siglas VCG, del inglés Vertical Center 
of Gravity. Esta coordenada se debe calcular, ya que depende de la distribución vertical de pesos. Por 
tanto, es la suma de los momentos verticales (ΣMV) de los diferentes pesos (buque en rosca, carga, 
combustible, lastre, agua dulce, lubricante, pertrechos y tripulación) entre el desplazamiento (Δ) del 
buque: KG = ΣMV/Δ. 

- Altura metacéntrica, GM: Altura del metacentro, M, sobre el centro de gravedad del buque, G; o dicho 
de otra forma: distancia vertical entre el centro de gravedad y el metacentro, tal que  GM = KM – KG. 
La altura metacéntrica indica la estabilidad estática transversal inicial, puesto que: para que el buque sea 
estable, su GM, calculado como se ha indicado, debe ser positivo (el metacentro debe encontrse más alto 
que el centro de gravedad). 

- Brazo de estabilidad estática, GZ: Distancia transversal entre las líneas de fuerza del desplazamiento y 
del empuje. Z es el punto de la línea de empuje que corta con el plano horizontal que contiene G. La 
distancia entre Z y la recta horizontal que contiene G es la distancia GZ. El momento que generan el 
desplazamiento y el empuje hacen que el buque adrice, siendo el momento adrizante: Ma = Δ·GZ, donde 
Δ es el desplazamiento. Mientras el metacentro permanece fijo, se cumple que: GZ = GM·sin-θ , siendo 
θ la escora. Para grandes escoras, al variar la posición del metacentro, el concepto de altura metacéntrica 
pierde sentido, y por tanto, el brazo adrizante no se puede determinar en función del GM. En este caso, 
se determina el centro de carena para cada escora, y se evalúa la distancia entre la línea de fuerza del 
empuje y la quilla (en crujía). Dicha distancia se denomina pantocarena y se expresa KN, siendo K y N 
los puntos que determinan la determinan; K el de la quilla y N el de la línea de fuerza. Luego, GZ = KN 
– KG·sin-θ. Las pantocarenas se obtienen en las tablas hidrostáticas, y varían según Δ. 

 

 

 

 

 
 

 
- Superficies libres: Cuando el buque escora, el líquido contenido en tanques parcialmente llenos se mueve 

según la escora. Para cada escora, el centro de gravedad del buque se mueve ligeramente, debido al 
movimiento de los líquidos en el interior de los tanques, lo que supone que el desplazamiento se aplica 

Figura 13. Relación entre el brazo GZ y la pantocarena KN. Fuente: [9]. 
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un poco desplazado de crujía, de manera que la línea de fuerza del desplazamiento resulta más cercana 
a la del empuje, y por tanto, disminuye el brazo GZ. Este hecho también se manifiesta en que la línea de 
fuerza del empuje corta el plano diametral en un punto superior a la posición de G con el buque adrizado. 
Por tanto, el efecto de las superficies libres se puede asimilar a una subida virtual de G, que hace que 
disminuya el GZ, y por tanto, el brazo GZ. 

 

Figura 14. Efecto provocado por las superficies libres. Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/FreeSurfaceEfect.PNG 

- KGc; GMc: KG corregido por superficies libres; GM corregido por superficies libres. La subida virtual 
del centro de gravedad se denomina corrección por superficies libres (CSL), de manera que:   KGc = KG 
+ CSL; GMc = GM – CSL; siendo CSL = ΣMsl/Δ, donde ΣMsl es el sumatorio de los momentos de las 
superficies libres de los distintos tanques y Δ el desplazamiento del buque. Para cada tanque, Msl = I·g, 
siendo I el momento de inercia de la superficie y g la densidad del líquido. Los momentos de inercia de 
las superficies de los diferentes tanques se obtienen en las tablas hidrostáticas, y en cada tanque, I varía 
según la sonda, ya que, por lo general, las superficies no son iguales en todas las alturas del tanque. Si 
el líquido que contiene un tanque es siempre el mismo, se da directamente el momento de la superficie 
libre, en lugar de la inercia. 
 

- Estabilidad dinámica: La estabilidad dinámica es el trabajo que efectúa el buque para adrizarse desde 
una escora θ2 hasta otra escora menor θ1. Corresponde a la integral de momento adrizante entre ambas 
escoras. Si θ1 es la escora en la condición de equilibrio (0 si no hay ningún momento escorante 
permanente), se habla de estabilidad dinámica total para la escora θ2, mientras que en el caso contrario, 
se habla de estabilidad dinámica parcial entre las escoras θ1 y θ2. 

 
- Brazo de estabilidad dinámica: Así como el brazo GZ es el brazo del momento adrizante, Ma, y el 

desplazamiento un valor constante, siendo GZ = Ma/Δ; en el caso de la estabilidad dinámica, se define 
un brazo independiente del valor del desplazamiento como la estabilidad dinámica (trabajo) entre el 
desplazamiento, el cual corresponde al área bajo la curva GZ entre las escoras θ1 y θ2. Se expresa en 
metros radián (m·rad) o en milímetros radián (mm·rad).
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Referente a calados y asiento: 

- Toneladas por centímetro, Tc (en inglés, Tons Per Centimeter, TPC): Variación del desplazamiento 
según la variación del calado. Se expresa como las toneladas que varía el desplazamiento por cada 
centímetro que varía el calado. Debido a la forma de los buques, el valor de Tc varía con el 
desplazamiento. Por consiguiente, solo se puede aplicar este dato con diferencias de calado pequeñas y 
con pesos pequeños. 

- Momento unitario, Mu (en inglés, Trimming Moment o Moment to change Trim a Centimeter, MTC): 
Para cada desplazamiento, momento longitudinal necesario para alterar el asiento 1 cm.  

- LCB: Coordenada longitudinal del centro de carena, C (en inglés, B), tomando como referencia la 
perpendicular de popa. Corresponde a las siglas de Longitudinal Center of Buoyancy. 

- LCG: Coordenada longitudinal del centro de gravedad, G, tomando como referencia la perpendicular de 
popa. Corresponde a las siglas de Longitudinal Center of Gravity. 

- LCF: Coordenada longitudinal del centro de flotación, F, tomando como referencia la perpendicular de 
popa. Corresponde a las siglas de Longitudinal Center of Floatation. 

Los datos TPC, MTC, LCG y LCF se obtiene en las tablas hidrostáticas, y varían según el desplazamiento 
(o calado en F) del buque. Por el contrario, la coordenada LCG se debe calcular, ya que depende de la 
distribución longitudinal de pesos. 

Hay dos maneras de calcular LCG, dependiendo de si se conoce el asiento (cuando se leen los calados al 
inicio, final o momento intermedio de una operativa), o si, por el contrario, el asiento es un dato que se 
pretende calcular (planificación de la carga). Si no se conoce el asiento, la única manera de calcular LCG 
es: LCG = ΣML/Δ; es decir: la suma de los momentos longitudinales (ΣML) de los diferentes pesos (buque 
en rosca, carga, combustible, lastre, agua dulce, lubricante, pertrechos y tripulación) entre el 
desplazamiento (Δ) del buque. Si se conoce el asiento, A, se puede aplicar la siguiente igualdad de 
momentos longitudinales: ΣML (positivo) + momento del empuje (negativo) = A·MTC (negativo), siendo 
este último momento negativo ya que: cuando el asiento es positivo, tiene el mismo efecto que el momento 
del empuje. Luego,  Δ·LCG – Δ ·LCB = –A·MTC, y en consecuencia, LCG = LCB – A·MTC/Δ.  

3.3 Criterios de estabilidad 
Los criterios de estabilidad son normas que establecen unos valores mínimos para garantizar una estabilidad 
adecuada en los buques. Dichos criterios pueden clasificarse según el parámetro al que se refieran: 

- Estabilidad inicial: en función de la altura metacéntrica corregida por superficies libres, GMc, o del 
periodo de balance. 

- Estabilidad estática: en función de los brazos adrizantes, GZ, para grandes escoras. 

- Estabilidad dinámica: en función de los brazos de estabilidad dinámica. 

- Criterio de viento: evalúa el momento escorante permanente que puede producir el viento, así como la 
escora permanente, a fin de establecer unos brazos residuales mínimos de estabilidad estática y dinámica. 
Este criterio tiene en cuenta el período y la amplitud de los balances del buque. 

Los criterios comúnmente utilizados son los de la IMO, excepto en el transporte de determinadas cargas, 
como puede ser el caso del grano, donde se aplican criterios específicos. Los criterios de la IMO están 
contenidos en el Código de estabilidad intacta (ISC), y son los siguientes: 



TFG Agustín Padilla Ferrer 

 

 
 
38 

- La altura metacéntrica corregida por superficies libres no será inferior a 0,15 m 

- El valor máximo de la curva de brazos GZ corresponderá, preferiblemente, a una escora mayor de 30º, 
pero nunca inferior a 25º. 

- El brazo GZ para la escora de 30º será, como mínimo, de 0,20 m 

- El área limitada por la curva de brazos GZ y la ordenada de 40º será igual o mayor de 0,090 m·rad. 

- El área limitada por la curva GZ y las ordenadas de 30º y 40º de escora y/o la ordenada correspondiente 
al ángulo de inundación (si fuera menor a 40º) deberá ser mayor de 0.030 m·rad. 

- El área limitada por la curva de brazos GZ y la ordenada de la escora de 30º será igual o mayor a 0,055 
m·rad. 

 En el punto 3.3 del ICS, se establece que el GM y los brazos de estabilidad se deberán corregir a fin de 
considerar el efecto de las superficies libres de los líquidos existentes en los tanques. No se tendrán en 
cuenta los tanques pequeños, donde el resultado entre la división del momento de la superficie libre para 
una escora de 30º y el desplazamiento mínimo del buque sea inferior a 0,01m. Del mismo modo, no se 
tendrán en cuenta los residuos de líquidos que quedan normalmente en los tanques vacíos. 

Además de las normas mencionadas, el Código también recoge una serie de menciones especiales para los 
fenómenos con los que puedan encontrarse los buques, como la acción del viento o la acumulación de hielo 
en las cubiertas. Por ello, el Código obliga a tener un margen seguridad sobre la estabilidad durante todas 
las etapas del viaje, como se recoge en el punto 3.1.2.9. Se tendrá en cuenta un posible aumento del peso 
por embarque de agua y/o formación de hielo, así como una pérdida de esta según se vayan consumiendo 
los combustibles y el agua dulce del buque. 

Para evaluar el cumplimiento de los criterios de estabilidad, en el punto 3.4, se indica que deben ser trazadas 
las curvas de estabilidad correspondientes a las condiciones principales de carga previstas. Estas 
condiciones, para los buques de carga, son las siguientes: 

- Buque en condición de salida a plena carga y con la totalidad de provisiones y combustible. 

- Buque en condición de llegada a planea carga y con el 10% de provisiones y combustible. 

- Buque en condición de salida en lastre y con la totalidad de provisiones y combustible. 

- Buque en condición de llegada en lastre y con el 10% de provisiones y combustible. 

- Buques en cualquier condición de carga donde necesiten tomar agua de lastre. 

 

3.4 Draft survey 
3.4.1 Definición 

El draft survey es uno de los métodos más usados para calcular el peso total de la mercancía embarcada o 
desembarcada en un buque que transporta graneles sólidos. Consiste en determinar la diferencia entre los 
desplazamientos que tiene el buque cuando llega a puerto y una vez finalizada la operativa.  
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3.4.2 Lectura de los calados 

El desplazamiento se obtiene a partir del calado del buque. Para ello, al iniciar la carga y al finalizarla, así 
como en aquellas circunstancias intermedias que lo requieran (por ejemplo cuando se cargan diferentes 
productos), el primer oficial y el surveyor bajan al muelle y toman los calados de la banda en la que esté 
atracado el buque. Se debe tomar el calado en el centro (en la perpendicular media) y los calados en proa y 
en popa (en las perpendiculares de proa y de popa). Asimismo, también se deben conocer los calados en la 
banda opuesta, ya que el buque puede tener una pequeña escora que haga que estos varíen de un costado a 
otro. Hay varios métodos para determinar los calados en lado de mar. Uno consiste en arriar una escala, 
bien sea de gato o la de práctico, y leer directamente los calados. Otro método consiste en sacar el calado 
opuesto teniendo en cuenta la escora del buque, según la indicación de un clinómetro situado en la oficina 
de carga o en el puente. Dependiendo del tamaño del buque, también se puede arriar el bote de rescate e ir 
con él a leer los calados. En este caso, se debe evitar que el bote genere mucho oleaje. 

3.4.3 Correcciones 

Para determinar con precisión el desplazamiento, se deben realizar una serie de correcciones a la lectura de 
los calados. 

3.4.3.1 Calado de proa y de popa y calado medio 

Con los calados de proa y de popa, se determina el calado medio (Cm) y el asiento (A), de acuerdo con las 
siguientes expresiones: 

Cpp =
CppEr + CppBr

2 										Cpr =
CprEr + CprBr

2 	 

Cm =
Cpp + Cpr

2 										A = Cpp − Cpr 

Si el buque no tiene arrufo ni quebranto, el calado medio coincide con el calado en el centro. Si el buque 
tiene arrufo, el calado medio es menor que el del centro, y si tiene quebranto, el medio es mayor que el del 
centro. El calado medio se emplea para corregir el efecto del arrufo y del quebranto, mientras que el asiento 
es necesario para determinar el calado en el centro de flotación. 

Las denominaciones en inglés de estos calados son: Foreward Draft: port, starboard and mean (CprEr, 
CprBr, Cpr); Afterward Draft: port, starboard and mean (CppBr, CppEr, Cpp); Fore and Afterward Mean 
Draft o simplemente Mean Draft (Cm). 

3.4.3.2 Calado en el centro y calado medio de medios 

Una vez obtenido el calado medio, el siguiente paso a realizar consiste en corregir el calado leído en la 
perpendicular media, llamado calado en el centro (Cc), en el disco o en la cuaderna maestra.  

Cc =
CcEr + CcBr

2  

A esta media, también se la denomina calado medio en el medio. Asimismo, los calados en el centro, en 
inglés, se denominan Midship Draft: port, starboard and mean. Luego, una primera aproximación para 
corregir el efecto del arrufo o del quebranto, consiste en obtener una media del calado medio y del calado 
en el centro, llamada calado medio de medios (Cmm), y en inglés, Mean of Means Draft. 

Cmm =
Cc + Cm

2  
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3.4.3.3 Calado corregido por arrufo o quebranto 

El calado medio de medios es una media lineal, pero el casco adquiere una curvatura, de manera que se 
realiza una segunda media de calados para tener un valor más aproximado del calado que habría en el centro 
si no hubiera deformación. Esta segunda media, llamada calado medio corregido (Cmc), en inglés Mean 
Draft Correted by Deformation (or Hog/Sag) o Quarter Mean, se toma como definitiva, y con este calado, 
se entra en las tablas hidrostáticas para hallar el desplazamiento. 

Cmc =
Cc + Cmm

2  

3.4.3.4 Corrección por asiento 

El calado medio corregido es una buena aproximación del calado que habría en la perpendicular media si 
el buque no tuviera deformación; pero no es el calado en el centro de flotación. 

De la Figura 12, se desprende una semejanza de triángulos en la que: el asiento (A) es a la eslora entre 
perpendiculares (LBP), como la diferencia entre el calado en F y en el centro (x) es a la distancia entre F y 
la perpendicular media (LBP/2 – LCF). Por tanto, 

x =
A · (LBP2 − LCF)

LBP  

Con lo cual, el calado en F (CF) es: CF = Cmc + x  

El valor de x se denomina corrección por asiento al calado, y si esta corrección se multiplica por las 
toneladas por centímetro (TPC) correspondientes al calado medio corregido, se obtiene la corrección por 
asiento al desplazamiento, o simplemente, corrección por asiento (C/A): 

C/A =
A · 6LBP2 − LCF7 · TPC

LBP  

Obsérvese que para obtener la corrección en toneladas, se debe introducir el asiento en centímetros. Por 
tanto, de manera más detallada, se tiene: 

C/A =
A	(en	cm) · 6LBP2 − LCF7 · TPC

LBP =
A	(en	metros) · 100 · 6LBP2 − LCF7 · TPC

LBP  

 
3.4.3.5 Corrección por densidad 

Los desplazamientos en las tablas hidrostáticas corresponden a una densidad del agua de mar de 1,025 t/m3. 
Por tanto, en el caso de que el buque se encuentre en un puerto cuya agua presente una densidad distinta a 
la indicada, el desplazamiento se debe corregir teniendo en cuenta la variación de la densidad. 

Sea D el desplazamiento obtenido con el calado medio corregido (y corregido también por asiento). Luego, el 
volumen sumergido (el cual no depende de la densidad) es: V = D/1,025. Y en consecuencia, el 
desplazamiento real para una densidad g es: Dreal = V·g = D/1,025· g. Por tanto, la corrección por densidad 
(C/g) es: 

C/γ = Δreal − Δ =
Δ

1,025 · γ − Δ 
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C/γ =
(γ − 1,025) · Δ

1,025  

La densidad del agua de un puerto con agua salobre (en inglés, brakish) se puede consultar en el derrotero, 
aunque no siempre figura este dato en la información del puerto, o bien es un dato orientativo, ya que la 
densidad es muy variable. 

Si no se dispone de una fuente fiable para conocer el valor de la densidad, se puede obtener con un densímetro. 
Para ello, se debe recoger una muestra del agua, intentado que esta corresponda a la profundidad de la mitad 
del calado. Luego, como se aprecia en la Figura 15, se introduce el densímetro, con cuidado de no salpicarlo, 
en el recipiente utilizado para adquirir la muestra. Con el fin de poder tomar la lectura correcta de la densidad, 
se debe esperar a que este deje de oscilar verticalmente. Una vez esté estático, se puede leer el valor de la 
densidad en la escala que tiene el propio densímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4.4 Pesos deducibles 

3.4.4.1. Definición 

Los pesos deducibles son todos aquellos que no son ni carga ni el desplazamiento en rosca. Consisten en 
los pesos de: lastre (BW: Ballast Water), combustible (FO: Fuel Oil y DO: Diessel Oil), lubricante (LO: 
Lube Oil), agua dulce (FW: Fresh Water), otros (Others: pertrechos y tripulación) y una constante a 
determinar. Cabe señalar que estas categorías, a veces, se pueden simplificar, por ejemplo, considerando el 
lubricante y otros dentro de la constante. 

Al desplazamiento corregido por asiento y por densidad (esta última corrección, si procede), se le 
descuentan los pesos deducibles, obteniendo un valor denominado desplazamiento neto. La diferencia entre 
los desplazamientos netos al iniciar y al finalizar una carga o descarga, corresponde a la cantidad de 
producto que se ha cargado o descargado. 

Los pesos deducibles, al igual que las correcciones, se deben evaluar en la condición inicial y final de la 
operativa. Así pues, al finalizar la operativa, se realizará un nuevo cálculo siguiendo el mismo 
procedimiento, y teniendo en cuenta los mismos datos, pero actualizados; es decir: en caso de que el buque 
haya estado cargando, se deberán tener en cuenta los restos de lastre que puedan quedar, así como el 
combustible y el agua dulce consumida durante la operativa, o bien el combustible, agua dulce u otra carga 
que se haya embarcado.  

  

Figura 15. Medición de la densidad del agua en el puerto de Hamburgo. Fuente: Propia. 
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3.4.4.2 Lastre 

Mientras el buque se encuentra en operaciones de descarga, se deberán ir lastrando los distintos tanques de 
lastre. Para saber si estos están llenos, y en caso de que el buque no disponga de sondas electrónicas, se 
llenarán hasta rebosar. Por otro lado, en las operativas de carga, se deberá sacar toda el agua de lastre. Para 
conocer la cantidad remanente de lastre, habrá que sondar los tanques manualmente.   

La sonda consiste en una cinta métrica, normalmente de metal, la cual cuenta con una plomada en su 
extremo. Habrá que bajar dicha plomada hasta el fondo del tubo de sonda, teniendo en cuenta la forma que 
este pueda presentar (puede ser un tubo que baje verticalmente hasta el tanque o un tubo en forma de L, lo 
que puede llevar a lecturas incorrectas cuando la plomada toque la curva). Al sacar la plomada, se podrá 
leer en la sonda de la cantidad de agua restante. En caso de que no se pueda hacer a simple vista, se podrá 
poner una crema reactiva al agua. Para evitar falsas lecturas, es importante que la sonda baje y suba sin 
tocar el tubo, puesto que el agua condensada en él, puede mojarla con el roce, indicando así una lectura 
errónea 

3.4.4.3 Determinación de la constante 

Al iniciar una operativa, se determina el desplazamiento neto, el cual debe ser igual a la suma del 
desplazamiento en rosca y de la carga a bordo (o simplemente al desplazamiento en rosca si el buque está 
en lastre). La diferencia entre el desplazamiento neto calculado y la suma del desplazamiento en rosca y de 
la carga a bordo, es la constante (K). Al finalizar la operativa, también se debe aplicar la constante obtenida 
al inicio como un peso deducible. 

La coordenada longitudinal de la constante (LCK) se determina a partir de la diferencia entre la suma de 
momentos longitudinales sin la constante (SML SIN K), la cual se obtiene del cuadro de momentos, y el 
momento que resulta de aplicar el asiento (LCB·D – A·MTC). Por tanto, 

M!"#$%&#%' = K · LCK = LCB · 	Δ– 	A · MTC − ΣM$(#	* 

LCK =
LCB · 	Δ– 	A · MTC − ΣM$(#	*

K  

La coordenada vertical de la constante no se puede determinar, por cuanto se le suele asignar un valor 
suficientemente alto, a fin de tener un KG calculado igual o superior al real. 
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Figura 16. . Ejemplo de draft survey. Fuente: https://i1.wp.com/sevensurveyor.com/wp-content/uploads/2019/01/draft-bunker-
survey-form-1.png?fit=589%2C901&ssl=1 
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Capítulo 4. Normativa sobre los 
programas de carga y cálculos necesarios 
 
4.1 Introducción  
Desde los años setenta, las distintas sociedades de clasificación han ido implementado la obligación de que 
los buques con una eslora igual o superior a 100 m dispongan de un programa de carga, el cual tenga como 
propósito principal los cálculos relacionados con la seguridad y la carga del buque, tales como la estabilidad 
con y sin avería, la resistencia longitudinal o la línea de visión. 

Para poder realizar su función, los distintos softwares se ayudan de los datos de las tablas hidrostáticas, así 
como de las curvas de Bonjean, las cuales permiten calcular las áreas de las secciones transversales, y con 
ellas, los empujes en los diferentes espacios y de una serie de cálculos más avanzados. Por otro lado, los 
programas también determinan los esfuerzos longitudinales del buque.  

A pesar de no ser obligatorio para todos los buques, en caso de que estos dispongan de un programa de 
carga, para poder ser desarrollado y suministrado a uno o varios buques, deberá ser aprobado por las 
sociedades de clasificación, según lo dispuesto en el punto 3 del conjunto de normas para bulk carriers de 
la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS, por sus siglas en inglés) las cuales 
comprueban si los resultados de sus cálculos y funcionamiento son correctos. 

4.2 Reglamentación aplicable a los instrumentos de estabilidad y carga  
Un instrumento de estabilidad, comúnmente conocido como programa de carga, es el conjunto de software 
y hardware instalado en el buque con el que poder cubrir todos los requerimientos de estabilidad aplicables 
al mismo, debiendo ser aprobado por la administración, como indica las recomendaciones de la IMO para 
dichos instrumentos. 

Los cálculos realizados con el programa de carga deben de coincidir con los del libro de estabilidad 
aprobado para el buque. Además, deben ser incluida la misma información que el libro. Aun así, un 
programa de carga no puede substituir al libro de estabilidad. La información introducida en él, así como 
la resultante, debe ser fácilmente comparable con la del libro. En caso de modificaciones en el buque, las 
cuales causen variaciones en el libro de estabilidad, estas también deben ser modificadas en el software, y 
éste tendrá que volver a ser aprobado por la administración.  

Las distintas Sociedades de Clasificación obligan a los buques bajo su aseguramiento a tener un programa 
de carga el cual cumpla con las condiciones anteriormente descritas. Para ello, estas mismas sociedades 
son las encargadas de expedir un certificado mediante el cual se corrobore su buen funcionamiento.  

Además de las normativas impuestas por las Sociedades de Clasificación, existen otras, las cuales también 
deben cumplir los programas de carga: 

- Código de estabilidad intacta, capítulo IV: Cálculos de estabilidad realizados por instrumentos de 
estabilidad. 

- IACS (2017) Loading instrument, Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers 

- IACS (2017) Recommendation No.48 

- IMO (2018) MSC/Circ.836: Recommendation on loading instruments  

- IMO (2018) MSC/Circ.854: Guidelines for shipboard loading and stability computer programs 
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- IMO (2018) MSC/Circ.891: Guidelines for the on-board use and application of computers 

- ISO 16155 (2018) Ships and marine technology - Computer applications - Shipboard  
loading instruments 

El programa carga puede aprobarse, en general, de acuerdo con las recomendaciones que aparecen en el 
segundo punto del Anexo 2 de la MSC/Circular.836 de la IMO. Para que la Sociedad de Clasificación 
pueda aprobar el programa facilitará al solicitante datos de prueba. Este debe utilizarlos para realizar los 
cálculos y, una vez obtenidos los resultados, debe enviarlos a la Sociedad de vuelta, juntamente con los 
datos hidrostáticos del buque con el fin de evaluar la precisión computacional del programa. A su vez, 
la Sociedad volverá a realizar los cálculos utilizando los mismos datos con el fin de comparar los 
resultados y, en caso de que coincidan, facilitará el certificado de aprobación. Dicho certificado, el cual 
solo es válido para la versión especificada e identificada de ese mismo programa, tiene una vigencia 
máxima de cinco años, pudiendo ser renovado realizado el mismo proceso para aprobarlo. 

 

4.3 Tipos de programas  
Dependiendo del tipo de requerimientos de estabilidad del buque, existen tres tipos de instrumentos de 
carga: 

- Tipo 1: Programa que calcula únicamente la estabilidad intacta del buque. 

- Tipo 2: Programa que calcula la estabilidad intacta del buque y verifica la estabilidad con avería en base 
a las curvas de la altura metacéntrica mínima de servicio (GM) o del centro de gravedad máximo (VCG), 
también conocidas como curvas de valores límite. 

- Tipo 3: Programa que puede calcular la estabilidad intacta y con avería del buque, independientemente 
de la condición de carga. 

Según lo dispuesto en el punto tercero de la regulación XII/11 de la MSC/Circular.836 de la IMO sobre 
programas de carga, los buques destinados al transporte de mercancía a granel con una eslora inferior a           
150 m y construidos posteriormente al 2006, como es el caso del buque tratado, deberán contar con un 
programa de carga el cual muestre, como mínimo, la información relacionada con la estabilidad del buque 
sin avería. Debido a esto, el programa realizado para el trabajo se considera del primer tipo. No obstante, 
hay que señalar que el programa realizado en el trabajo también tiene en cuenta la planificación de la carga 
con respecto a la condición de calados. 
 
4.4 Cálculos 
En este apartado, se detallan los cálculos que realiza el programa de carga propuesto en este TFG. A la 
hora de utilizar las fórmulas se ha tenido en cuenta el libro sobre teoría del buque escrito por Joan Olivera, 
así como los apuntes de la misma asignatura del alumno. 

4.4.1 Cálculo de calados 

El programa será capaz de calcular los calados del buque partiendo del desplazamiento que éste tenga. Para 
ello, primero de todo deberán sumarse todos los pesos, como los correspondientes al combustible, 
desplazamiento en rosca o el de la tripulación y sus pertrechos entre otros para encontrar dicho 
desplazamiento. Una vez obtenido, mediante el uso de la interpolación, el programa calculará el calado en 
el centro. Posteriormente se calculará el asiento, con el fin de determinar los calados de proa y popa. 
 
Primero de todo se calculará el calado en el punto de flotación (CF). Para ello se deberá entrar en las tablas 
hidrostáticas con el desplazamiento que tenga el buque en ese momento y, en caso de que éste no coincida 
con la distribución de las tablas, debido a que éstas están divididas cada 5cm de variación del calado, se 
deberá interpolar el valor.  
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Una vez obtenido el CF, se deberá calcular el asiento mediante el uso de la siguiente fórmula: 

A = Δ ·
LCB − LCG

MTC  

Posteriormente, mediante las siguientes fórmulas, se calcularán los calados de proa (Cpr) y de popa (Cpp): 

Cpp = C+ +
LCF
LBP · A 

Cpr = Cpp − A 

Al haber obtenido los calados de proa y popa, se podrá calcular el calado medio (Cm) con la siguiente 
fórmula: 

Cm =
Cpp + Cpr

2  

4.4.2 Cálculo del porte 

El fin de un buque mercante es transportar mercancía de un punto A a un punto B. Para ello, se deberá 
transportar el máximo de mercancía posible y, además, se deberá informar con antelación cuál será la 
cantidad posible para que ésta pueda ser preparada.  
 
A la hora de realizar el cálculo de cuanta mercancía puede ser transportada, primero de todo se tendrán que 
tener en cuenta las posibles restricciones de calado que pueda haber, según la zona por la que tenga que 
navegar el buque y/o las restricciones con las que puedan contar los puertos de salida y/o llegada. 
 
El primer paso para poder calcular el porte consistirá en determinar las zonas de navegación por las que el 
buque realizará la travesía. Si ésta transcurre entre varias zonas, se deberá calcular el consumo desde la 
salida hasta la llegada al punto de cambio de zona más restrictivo. Dicho consumo producirá una alteración 
en los calados del buque, alteración que tendrá que ser tenida en cuenta y sumada al desplazamiento máximo 
para el puerto de llegada. A la hora de determinar el porte se tendrá en cuenta el desplazamiento más 
restrictivo con el fin de no incurrir en infracciones al sobrepasar los límites de desplazamiento.  
 
Para poder realizar dicho cálculo, simplemente se deberá restar el desplazamiento que tenga el buque a la 
llegada del puerto de carga al desplazamiento límite. Es decir: 
 

Porte = ΔL − ΔLl 

Donde ΔL corresponde al desplazamiento más restrictivo mientras que ΔLl corresponde al desplazamiento 
que tenga el buque antes de iniciar las operaciones de carga, teniendo en cuenta el deslastre de los tanques 
necesarios, otras cargas que ya estén embarcadas o el llenado de los tanques de agua dulce o combustible. 
 
En caso de que el puerto, tanto el de carga como el de descarga, cuente con restricciones de calado, éstas 
también deberán ser tenidas en cuenta en caso de que el desplazamiento para dicho calado sea más 
restrictivo que el de la zona donde se encuentre. 
 
4.4.3 Distribución de pesos 

Una vez obtenido el porte a cargar se podrá realizar una distribución del mismo entre las bodegas del buque. 
Para ello, se contará con dos opciones. La primera, calculada por el programa, consistirá en una distribución 
por defecto teniendo en cuenta el pesos de mercancías previas que puedan contener otras bodegas y el 
volumen de éstas, como se muestra en la siguiente ecuación: 

Pd =
Vb
Vt · [∑(Pps) + P] − Pp 
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Donde Vb corresponde al volumen total de la bodega, Vt el sumatorio de los volúmenes de las bodegas, 
Pps el sumatorio de cualquier peso previo, P el porte y Pp el peso previo que pudiese haber en la bodega. 
 
4.4.4 Porcentaje de bodega ocupado 

A la hora de determinar el porcentaje de bodega ocupado por la mercancía se tendrá que tener en cuenta el 
volumen que ésta ocupe. Para ello, se realizará el producto entre el factor de estiba y el peso de la mercancía. 

Vo = P · FE  

Siendo: P el peso en toneladas y FE el factor de estiba en m3/t. 
 
El porcentaje que ocupe dicho volumen se encontrará dividiendo el volumen ocupado por el volumen total 
y multiplicándolo por 100. 

Porcentaje =
Vo
Vt · 100 

Donde Vo hace referencia al volumen ocupado, mientras que Vt hace referencia al volumen total de la 
bodega. 
 
4.4.5 Distribución de pesos según la altura 
Una de las ventajas que presenta el programa es el de poder determinar la estiba de la mercancía según la 
altura que ésta tenga. Dicha ventaja deriva del hecho que al calcular la estiba situando más peso en una 
zona u otra de la bodega, el trimado final del buque puede ajustarse de una mejor manera que si se realizase 
una carga por igual. Por ello, cada bodega ha sido dividida en cinco secciones iguales. Previamente a 
conocer el peso en cada sección, se deberán realizar las siguientes operaciones. 
 
4.4.5.1 Eslora de la sección 

Es =
Eb
5  

Siendo Eb la eslora de la bodega. 
 
4.4.5.2 Altura 

Para conocer la altura de la mercancía se realizará un sondaje de vacío. El valor resultante será restado al 
puntal de la bodega, conociendo así la altura. 

h = P − Sv 

Siendo P el puntal de la bodega y Sv la sonda de vacío. 
 
4.4.5.3 Volumen de la sección 
El volumen ocupado por la mercancía en cada sección será determinado mediante el producto de la manga 
de ésta, por la altura de la mercancía y por la eslora de la sección. 

Vs = M · h · Es 

4.4.5.4 Peso de la sección 

Con el fin de determinar el valor del peso de la mercancía que haya en cada sección se tendrá que dividir 
el volumen entre el factor de estiba, según muestra la siguiente fórmula: 

Ps =
Vs
FE 
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4.4.6 Cálculo de la coordenada longitudinal de las se secciones 

Para poder determinar el centro de gravedad longitudinal de cada sección se tomará como referencia el 
LCG de la cuaderna situada más a popa de la bodega. A partir de ahí, mediante la siguiente ecuación, se 
determinará el LCG de cada una de las secciones de la bodega. 

LCGs = LCGp +
Es
2  

Donde LCGs hace referencia al centro de la coordenada longitudinal de la sección, LCGp al centro 
longitudinal de gravedad situado más a popa de la bodega y Es a la slora de la sección 

 

4.4.7 Cálculo de la coordena vertical del centro de gravedad  

El centro de gravedad vertical de cada sección será calculado teniendo en cuenta la altura de la 
mercancía en dicha sección, así como una corrección del KG por el plan de bodega. 

VCGs = h · KGpb 

Siendo KGpb el KG del plan de bodega. Dicho KG del plan de bodega se calculará mediante la 
siguiente fórmula: 

KGpb = VCG −
P
2 

4.4.8 Cálculo de momentos 

Finalmente se deberá realizar un cuadro de momentos (longitudinal, vertical y transversal). Para ello se 
multiplicará el valor de TCG, VCG o LCG de cada sección, según convenga, por el peso de dicha sección.  
 
Con el fin de realizar los cálculos de estabilidad longitudinal y transversal, los momentos de cada sección 
deberán ser sumados, además del total de pesos de cada una de las secciones. 

 

4.4.9 Cálculos correspondientes a los tanques  

4.4.9.1 Pesos 

El primer paso para calcular los momentos correspondientes a los tanques consistirá en determinar el peso 
de cada uno de ellos. Para ello, según se explica en la siguiente fórmula, deberá multiplicarse el volumen 
del tanque, por la densidad del fluido que haya en él, por el porcentaje de llenado entre cien. 

P = v · ρ ·
pll
100 

Cabe destacar que, mientras en los tanques de combustible, aceites y otros será la máquina quien nos facilite 
el porcentaje de llenado, en los tanques de lastre dependerá del departamento de cubierta determinar el 
porcentaje de estos. Para ello, el programa dispondrá de los siguientes cuatro modos de hacerlo: 
 

1. Lleno: El programa interpretará que los tanques están rebosados, por lo tanto, al 100% de su 
capacidad. 

2. Vacío: En este caso, el programa determina que el tanque está completamente seco. 

3. Remanente: Seleccionado la opción “Remanente” el programa interpretará que los tanques 
contienen un 2,5% del total. Esto puede darse en tanques situados a popa donde no sea posible 
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extraer el total del lastre por los medios del buque, como son las propias bombas de lastre, el sistema 
de eyección e, incluso, el uso de los fondos para crear una mayor succión a través del efecto venturi. 

4. Sonda: En caso de que, al sondar los tanques, estos contengan una cantidad considerable de agua, 
podrá introducirse el valor de la sonda. 

4.4.9.2 Momentos 

Una vez obtenidos los pesos, y del mismo modo que en el punto 5.4.9, se deberán calcular los momentos 
mediante el uso de un cuadro, multiplicando los valores de las coordenadas de los distintos centros de 
gravedad por los pesos obtenidos, incluidas las superficies libres. Hay que destacar que, a la hora de realizar 
las operaciones de cálculo por superficie libre, éstos se realizarán únicamente en los tanques que tengan un 
porcentaje de llenado comprendido entre el 5% y el 95%. 
 
4.4.10 Consumos 

El hecho de realizar un cálculo de los consumos viene determinado por dos factores importantes. El primero 
será para comprobar, según lo indicado en el punto de la normativa sobre estabilidad de la IMO, que el 
buque sea estable tanto a la salida, como a mitad de viaje y a la llegada. Por otro lado, al calcular el consumo 
podrá ser averiguada la alteración producida por el consumo, pudiendo averiguar así el trimado 
correspondiente para evitar que el buque llegue aproado y, del mismo modo, asegurarse que en caso de que 
éste navegue entre varias zonas, no sobrecale en la más restrictiva. 
 
El primer paso consistirá en averiguar el tiempo, en horas, que durará el viaje. Para ello simplemente deberá 
ser dividida la distancia del mismo entre la velocidad media, en nudos, que se espera llevar. 
 

h =
D
V 

Para calcular el peso de los fluidos que se tendrán a la llegada, deberá ser restada, a la cantidad de salida, 
el producto entre las horas que dure el trayecto y el consumo por hora de cada uno de ellos. 
 

Pf = Ps − h · consumo 

Del mismo modo, deberán ser calculados los consumos para la mitad del viaje y para la distancia hasta el 
punto de cambio de zona.  
 
En este punto cabe resaltar que dichos cálculos no se aplicarán a los tanques de lastre. Esto es porqué, según 
el Código de Gestión de Aguas de Lastre del buque, cuando sea necesario renovarla, se hará un proceso el 
cual consiste en llenar los tanques tres veces su capacidad. Es decir, se harán rebosar el triple de lo que 
duraría un llenado normal, con lo que en ningún momento se crearán superficies libres que puedan 
disminuir la estabilidad y a la llegada del puerto de carga, el peso de estos no habrá variado. 
 
Por otro lado cabe destacar que, mientras para los tanques de agua dulce, aceites y otros la diferencia de 
consumo entre los distintos tanques es tan pequeña que se considera que son consumidos por igual, para 
los tanques de combustible no es así.  
 
Para determinar el consumo de éstos y poder realizar los cálculos correspondientes en el trabajo, se ha 
fijado un tanque de consumo diario, el cual permanecerá siempre al 94% de su capacidad. El resto de 
tanques han sido distribuidos para consumirlos de proa a popa, de los cuales se irá consumiendo según 
avance el viaje. Con el fin de determinar los momentos de estos se irá restando el consumo del total que 
contengan y, en caso de que alguno de ellos de un valor negativo, este se sumará al siguiente tanque, 
considerando el negativo como “0” a la hora de calcular. Una vez obtenidos los pesos, estos se multiplicarán 
por las coordenadas del centro de gravedad y así serán determinados los momentos correspondientes para 
los cálculos de estabilidad. 
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4.4.11 Estabilidad  

Primero de todo se determinará el centro de gravedad del buque (TCG) realizando un sumatorio de todos 
los TCG que en él pueda haber. Del mismo modo, todos los momentos creados por superficies libres 
deberán ser sumados para aplicar su posterior corrección. 
 

TCG = ∑TCG,s             Mom. Sup. Lib.= ∑SL,s 

Para realizar la corrección por superficies libres se dividirá el sumatorio de superficies libres anteriormente 
calculado entre el desplazamiento del buque. 

Csl =
∑SL,s
Desp  

Posteriormente se calculará el KG del buque. Para ello, se realizará un sumatorio de todos los momentos 
longitudinales del buque y se dividirá entre el desplazamiento de éste. 
 

KG =
∑ML
Desp 

Una vez obtenido el KG del buque, se le sumará la corrección por superficies libres, obteniendo así el KG 
corregido. 

KGc = KG + CSL 

El siguiente paso consistirá en calcular la altura metacéntrica (GM). Para ello se deberá restar el KM, valor 
que obtendremos en las tablas hidrostáticas, al KG. 

GM = KM − KG 

Para poder obtener el GM corregido por superficies libes simplemente se deberá restar al GM recién 
calculado la corrección “CSL”. 

GMc = GM− Csl 

Por ultimo, a la hora de calcular la escora inicial, se podrá aplicar el uso de trigonometría básica con las 
siguientes fórmulas: 

tanθ =
TCG
GM  

Siendo TCG el centro de gravedad transversal y GM la altura metacéntrica. 
 
4.4.11.1 Brazo GZ residual 

A la hora de obtener el brazo GZ residual (GZr), el primer paso a llevar a cabo, consistirá en hallar el KN 
interpolando las tablas de Pantocarena para cada uno de los grados de escora que presenten dichas tablas 
El brazo GZr se calculará mediante la siguiente fórmula: 

GZr = KN − KGc · SINθ − |TCG| · cosθ 

4.4.11.2 Estabilidad dinámica 

La estabilidad dinámica será calculada una vez obtenido el GZr. Primero se deberá buscar el GZr medio 
(GZrm), sumando el GZr de la escora en la que nos encontremos a la anterior y dividiendo el resultado 
entre dos, como se puede apreciar en la siguiente fórmula: 

 

GZrm =
GZrx + GZry

2  
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Donde GZrx hace referencia al brazo GZr para la escora anterior, mientras que GZry referencia al brazo 
GZr para la escora en la que nos encontremos. 
 
Una vez obtenido el GZrm, se buscará el valor de la estabilidad dinámica parcial para cada uno de los 
valores de la escora, según la siguiente función: 

 

Est. Din. Parcial = GZrm · 10∘ ·
π
180 

Finalmente se buscará estudiar la estabilidad dinámica total. Para ello se deberá ir sumar el resultado de la 
estabilidad dinámica parcial del grado en el que se esté a los anteriores. 
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Capítulo 5. Programa de carga  
 
5.1 Puntos del programa 
5.1.1 Inicio  

En la primera hoja del libro de Excel, se encuentra el apartado Inicio. En ella, además de poder realizar 
diferentes cálculos de forma rápida, como la cantidad de carga que puede llevar el buque, también figura 
información del mismo. Por su parte, se debe tener en cuenta que, en todas las hojas, las casillas en azul 
son aquellas en las que el usuario puede introducir datos. 

 

Figura 17. Captura de pantalla de la página de Inicio del programa de carga. Fuente: Propia. 

Como se puede observar en la Figura 19, en primer lugar, se encuentra la información del buque. Además, 
en dicha columna, es posible introducir el valor medio de la constante K del buque, en el recuadro de color 
azul. Por otro lado, también se puede observar el cuadro del lastre. En este cuadro, el cual cuenta con un 
menú desplegable, como se puede apreciar en la Figura 18, se puede introducir de una forma rápida la 
cantidad de lastre que hay en cada tanque, teniendo en cuenta que el llenado y el vaciado de los tanques 
laterales (del 1 al 6), se realizarán por pares para evitar grandes escoras. Además, en caso de querer 
introducir el valor del sondaje realizado, también puede ser llevado a cabo, seleccionado la opción Sonda 
en el menú, e introduciendo el valor, en metros, en la columna de la derecha. 

 

Figura 18. Detalle del llenado de los tanques de lastre. Fuente: Propia. 
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Debajo del cuadro de tanques, se encuentra el cuadro 
correspondiente a la alteración por el consumo, en el que 
deberán de ser introducidos los datos de la distancia (en millas) 
y de la velocidad (en nudos) para que el programa realice los 
cálculos. También figura un cuadro para la conversión del 
factor de estiba, según el dato en el que este sea dado. 

En la parte central, se visualiza toda la información del estado 
de las bodegas y de los tanques, mostrándose estos de color azul 
e indicando de forma numérica el porcentaje de llenado. 
También está reflejado el estado de las bodegas. En caso de que 
estén llenas, se indica con una línea horizontal. 

Debajo se encuentran tres cuadros, correspondiendo cada uno 
de ellos, a la información de las bodegas que tienen justo arriba. 
En dichos cuadros, se puede introducir la siguiente 
información: 

- Peso previo: En caso de que haya una bodega con 
mercancía de un viaje anterior, el peso se debe introducir en 
esta casilla, para que el programa lo tenga en cuenta a la hora 
de calcular el porte que puede cargar el buque, así como el peso 
por defecto a introducir en las bodegas, el cual corresponde a la 
relación entre el volumen de cada bodega y el volumen total de 
las bodegas. 

- Factor de estiba: En esta casilla, se debe elegir, en un menú desplegable, el tipo de valor en el que el 
factor de estiba (FE) ha sido dado al buque, pudiendo ser: FE en unidades métricas, FE en unidades 
inglesas o Densidad. 

- Peso: En esta casilla, se puede elegir cómo se quiere introducir el peso. Para ello, se cuenta con dos 
opciones. La primera, llamada por defecto, en la que el programa efectúa el reparto según la relación 
entre el volumen de cada bodega y el volumen total de las bodegas, teniendo en cuenta si hay pesos 
previos. Dicho peso sale reflejado en la casilla situada abajo, llamada Por defecto. Por otro lado, a fin de 
ajustar la carga al asiento requerido, se puede elegir la opción Manual e introducir el peso considerado 
en la casilla de más abajo, llamada también Manual. 

- Volumen: En esta casilla, se muestra el volumen de bodega ocupado por la mercancía. 

- Porcentaje: En la casilla, se muestra el porcentaje de llenado de la bodega; es decir: la relación, en tanto 
por ciento, entre el volumen que ocupa la carga y el volumen total de la bodega. 

Finalmente, en la parte inferior, se muestran dos cuadros relacionados con el porte. En uno, llamado Porte 
requerido, debe introducirse el porte que se quiere cargar; mientras que en el otro, llamado Porte máximo, 
el programa proporciona el porte máximo que se puede cargar teniendo en cuenta el desplazamiento que el 
buque debe tener a la salida y el lastre que se quitará durante la carga, así como la variación de otros pesos 
(por ejemplo, una toma de combustible o de agua dulce). En caso de que el porte que se quiera cargar quepa, 
en un recuadro verde, aparece el literal Cabe en mayúsculas, mientras que, si este es mayor que el máximo 
que se pueda cargar, en su lugar, aparece No cabe en mayúsculas y rojo. Debajo de dicho recuadro, se 
muestra el valor del total del porte a cargar, que es el menor de los dos. 

En la parte derecha de la página, hay tres cuadros. En el primero, llamado Estabilidad, se ve de forma 
gráfica si el buque, con la distribución de pesos que se quiera llevar, cumple con los criterios de estabilidad 
de la IMO. En caso de que cumpla, se muestra la palabra Cumple en mayúsculas y de color verde. En caso 
contrario, se muestra el literal No cumple, también en mayúsculas y en color rojo. 

Figura 19. Detalle de los cuadros de información, 
lastrado, alteración por consumo y conversor del 

factor de estiba. Fuente: Propia. 
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Debajo, se encuentra el recuadro llamado Datos. En él vienen dados los datos correspondientes a los calados 
del buque, además de su desplazamiento, el porte y la escora. En la columna de la derecha, se indica si 
dichos valores cumplen con las restricciones que se indican en el cuadro de abajo, incluido el asiento 
máximo que se pueda tener, ya sea por trimado óptimo para el viaje o por esfuerzos que puedan llegar a 
sufrir las tapas de las bodegas. 

Por último, en la hoja de Inicio, se encuentra el recuadro de las restricciones. En él, se puede seleccionar si 
existen restricciones mediante un menú desplegable, en el cual salen las posibles zonas de navegación: 
Tropical, Verano, Invierno; y además, la opción de Puerto, la cual se puede introducir en caso de que existan 
restricciones de calado en el puerto de salida o de llegada. Con esta opción, se pretende es calcular el porte 
máximo que pueda llevar el buque. 

5.1.2 Datos Planificación de carga 

 

Figura 20. Detalle de la parte correspondiente a las bodegas y a los tanques de agua dulce de la página de datos para la 
planificación de la carga. Fuente: Propia. 

En la hoja de Datos para la planificación de carga, se encuentra toda la información correspondiente a las 
bodegas y a todos los tanques (fuel oil, gas oil, lastre, agua dulce y aceite). Además de dicha información, 
también es en esta página donde se realizan los cálculos necesarios para determinar los valores de la 
información que se muestra en la página de Inicio, como los de estabilidad o los valores para los calados.  

Asimismo, en esta página, hay un cuadro para calcular el momento del consumo. Para ello, el programa 
tiene en cuenta el peso del consumo desde la salida hasta el punto límite, siendo este el puerto de destino o 
el punto donde se produce el cambio de zona de navegación. Para realizar los cálculos, el programa adquiere 
los datos de la distancia y la velocidad introducidos en la página de Inicio, volviendo a mostrar en la misma 
página de Inicio, los valores calculados en esta hoja. La diferencia en este punto consiste en que, aquí, no 
se calcula el consumo a mitad del viaje, debido a que en esta hoja, tan solo se realizan cálculos de estabilidad 
a la salida y a la llegada (en la hoja de Estabilidad, se calcula la situación intermedia).  
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Como se puede apreciar en la Figura 21, a lo largo del programa, hay cuadros donde se reflejan los pesos 
totales, así como el sumatorio de los momentos y las superficies libres. Dichos cuadros figuran, tanto para 
los tanques, como para las bodegas, y la información que proporcionan es la utilizada para realizar los 
cálculos de estabilidad y de calados. 

 

5.1.3 Bodegas 

En la hoja de Bodegas, se encuentra la información correspondiente a las tres bodegas del buque. En ella, 
del mismo modo que en la hoja de inicio, se puede calcular la distribución del porte en las bodegas, con la 
diferencia de que, en esta hoja, la distribución se puede realizar teniendo en cuenta la altura de carga de la 
bodega. 

En primer lugar, como se aprecia en la Figura 22, viene dada la información de la bodega: volumen total 
de la misma, porcentaje de llenado, coordenadas y dimensiones. Por otro lado, es posible introducir el factor 
de estiba de la mercancía, así como la sonda de vacío con la que poder calcular la altura de la mercancía.  

 

 

Figura 21. Cuadros dónde salen reflejados los pesos y momentos totales de los tanques. Fuente: Propia. 

Figura 23. Detalle de la información de una bodega. Fuente: Propia. 

Figura 22. Cuadro para realizar los cálculos de las bodegas. Fuente: Propia. 
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Posteriormente, como se observa en la Figura 23, el programa realiza los cálculos con la información 
introducida en las casillas del Factor de estiba y de la Sonda de vacío. Además, al realizar los cálculos para 
cada sección en la que ha sido dividida la bodega, el programa muestra un sumatorio de los momentos de 
cada una de ellas. Por otro lado, en caso de que haya mercancías que puedan producir superficies libres, 
estas se pueden calcular introduciendo el valor de la inercia en la casilla correspondiente. 

En la parte derecha de la hoja, del mismo modo que en la página de Inicio, viene dada la información 
correspondiente a los cálculos de estabilidad y de los calados del buque. Y también como en la página de 
Inicio, se puede ver si el buque cumple o no con los criterios de estabilidad y de restricciones de calado, 
mediante el uso de los literales Cumple o No cumple, así como del siguiente código de colores: verde cuando 
cumple y rojo cuando no cumple. 

Por último, como se aprecia en la Figura 24, se realiza un gráfico la distribución de la mercancía dentro de 
la bodega. Del mismo modo, también se puede apreciar el cuadro Totales, que, igual que ocurre en el 
apartado anterior, muestra los datos totales del peso de las tres bodegas, así como el sumatorio de los 
momentos para poder realizar los cálculos de estabilidad. 

 

Figura 24. Detalle de la distribución de la mercancía en la bodega y del cuadro Totales. Fuente: Propia. 
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5.1.4 Tanques 

 

Figura 25. Presentación general de la página Tanques. Fuente: Propia. 

En la hoja de tanques sale reflejada toda la información, así como los cálculos, correspondientes a los 
tanque de lastre, combustible, aceites, agua dulce y otros, estando situados en dicha categoría los tanques 
correspondientes a los residuos, por ejemplo.  

 

Figura 26. Detalle del cuadro de consumo de tanques de combustible. Fuente: Propia. 

Primero de todo se encuentran los cuadros correspondientes a los tanques de lastre, con la información de 
estos y los cálculos necesarios para obtener los datos con los que se realizan los cálculos de estabilidad. La 
principal diferencia entre este cuadro de lastre y el que se encuentra en la segunda página, para realizar los 
cálculos del inicio, es que mientras que en él se introduce el porcentaje de llenado mediante la lista 
desplegable del lastre del inicio, en este punto se tiene que introducir los valores de forma manual. 



Descripción y análisis de la operativa de carga y descarga en un buque dedicado al transporte de graneles sólidos 

 
 

59 

Por otro lado, otra de las diferencias respecto a los cálculos realizados para la hoja de inicio, es que en esta 
el consumo de combustible se realiza mediante el uso del siguiente cuadro, como se aprecia en la Figura 
26, en el cual se distribuyen los tanques de proa a popa, debido a que así se ha estipulado para el trabajo a 
la hora de realizar los cálculos de consumo. Para que el programa pueda realizar los cálculos debe 
introducirse el peso del consumo, en toneladas, de forma manual. Dicho peso es obtenido mediante el 
cuadro de cálculo de consumo. Cabe destacar que, en caso de que se pretenda consumir más combustible 
del que dispone el buque, el programa avisará mediante el mensaje “falta combustible”, en color rojo y 
mayúsculas. 

5.1.5 Draft survey 

En la hoja de Draft survey se realiza un cálculo de la mercancía embarcada, o desembarcada, mediante la 
lectura de calados. Para ello, el programa cuenta con dos columnas, una dedicada a introducir los datos a 
la llegada y otro para los datos a la salida. A la hora de realizar los cálculos se han seguido las mismas 
fórmulas expuestas en el punto 4.6 del presente trabajo. 

Cabe destacar que en esta hoja se encuentra un calculador de 
variación del calado en el medio, según la escora que tenga 
el buque, como se aprecia en la Figura 27. Dicho calculador 
sólo tiene en cuenta la corrección de las marcas centrales, 
situadas en la crujía maestra, puesto que el resto de marcas, 
debido a su situación en las perpendiculares del buque y la 
escasa manga que en ellos hay, no tienen que ser corregidas. 
Por este motivo, tampoco se ha explicado la corrección por 
marcas en el epígrafe.   

 
5.1.6 Estabilidad  

En la hoja de estabilidad se muestra toda la información correspondiente a la estabilidad, como la 
representación gráfica de las curvas de los brazos GZ y de la estabilidad dinámica. Además, para poder 
llegar a ellas, también se realizan todos los cálculos necesarios con la información adquirida en las hojas 
de bodegas y tanques. Por otro lado, en dicha hoja aparece la tabla de pantocarenas del buque, puesto que 
para realizar los cálculos, es necesario interpolar la información que en ella aparece. 

 

 

Figura 27. Calculador de variación de las marcas en 
el calado según la escora. Fuente: Propia. 

Figura 28. Cuadro para interpolar las pantocarenas y calcular los brazos GZ y de la estabilidad dinámica. Fuente: Propia. 
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Cabe destacar que en la gráfica del brazo GZ residual (GZr) también sale representado el GM del barco. 
Esto es debido a que, en caso de que la curva del brazo GZr coincida durante los primeros 10º de escora 
con la diagonal trazada desde el origen hasta la altura del punto GM (trazado éste a un radian), el buque 
será estable. 

 

 

5.1.7 Tablas 

Finalmente, en la hoja de tablas, se encuentran las tablas hidrostáticas del buque. Además, es en esta hoja 
donde se realizan los cálculos para interpolar los datos que en ellas aparecen. Para ello se puede entrar en 
las tablas de dos formas distintas: 

- CF: Se puede entrar a las tablas con el calado en el centro e interpolar el resto de datos, principalmente 
el desplazamiento, desde este punto. 

 

 

Figura 30. Gráfica de la curva GZr. Fuente: Propia. 

Figura 29. Curva del brazo de estabilidad dinámica. Fuente: Propia. 
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- Desplazamiento: Por el contrario, también se puede entrar en las tablas con un desplazamiento 
determinado e interpolar el resto de datos. 

 
 

Figura 31. Imagen  general de la página Tablas. Fuente: Propia. 

 

5.2 Funciones de Excel utilizadas en el programa 
Para la realización del programa de carga se ha utilizado el programa Excel y, además de las fórmulas 
explicadas previamente en el trabajo, se han utilizado las siguientes funciones para poder realizar el 
programa. 

- Lista: Para crear los menús desplegables, como el mostrado en los tanques de lastre, se han creado listas. 
Para ello, primero de todo, se debe buscar en el menú el apartado “datos”. Una vez abierto, se clica sobre 
la opción “validación de datos” y al abrirse el menú, debe seleccionarse la opción “lista”. Posteriormente 
deben ser seleccionada las palabras que se quiera que aparezcan en la lista desplegable, creándose así la 
misma. Cabe destacar que dicha lista puede ser copiada y pegada en aquellas casillas que corresponda. 

- Condicional: El uso de la fórmula condicional “=SI(..)” ha sido utilizada en distintos puntos del trabajo. 
Por ejemplo, a la hora de mostrar un tanque lleno en la representación gráfica de la página de inicio, se 
ha utilizado la fórmula de la siguiente manera: 

=SI($C$27=“Lleno”;100;0) 

Siendo $C$27: Casilla que en la cual se selecciona si el tanque está lleno o vacío. El hecho de que esta 
aparezca entre los símbolos del dólar viene dado a que es una casilla que corresponde a dos tanques, así 
que para que al copiar la fórmula esta no se mueva, se fija mediante su uso. “Lleno”: Función que debe 
coincidir con la casilla anterior para que el programa muestre el siguiente comando. 100: Valor que muestra 
el programa sí la función coincide y 0: En caso de que no coincida la función, el programa muestra dicho 
valor. 
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- Formato condicional:  A la hora de resaltar celdas según si estas cumplen, o no, con un valor determinado, 
como las correspondientes a los calados del buque o a los criterios de estabilidad, se utiliza el formato 
condicional. Una vez seleccionado, se clica sobre la opción “ reglas para resaltar celdas” y posteriormente 
en “texto que contiene…”. Una vez se abra el menú, se puede elegir la condición para que la celda se 
resalte según la palabra que se elija, así como los colores que esta tendrá.  

- Función “=Buscar(..)”: Para poder realizar las interpolaciones es necesario buscar la información en las 
tablas. Para ello se utiliza la presente función, según se explica en el siguiente ejemplo: 

=BUSCAR(X;y1:y2) 

Donde X hace referencia al valor buscado mientras que y1:y2 hace referencia al rango en el que el valor X 
es buscado.   
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Conclusiones 
 

Conforme al primer objetivo del TFG, se han descrito las operativas de carga y descarga del buque Bahía 
de Alcudia, incluyendo una descripción general sobre los medios usados, la preparación de las bodegas 
para recibir la mercancía, y la posterior limpieza de estas. Por tanto, esta información puede ser utilizada 
como una guía básica de la operativa del buque. 

De acuerdo con el segundo objetivo, se ha realizado un programa correspondiente a la planificación de la 
carga, al cálculo de calados y a la estabilidad. Como aspecto novedoso, destaca la división de las bodegas 
en secciones longitudinales, a fin de determinar el asiento de forma más precisa. Asimismo, el programa 
queda abierto para ser completado mediante la introducción de los cálculos relativos a los esfuerzos 
longitudinales a los que se ve sometido el buque.  

Además, el programa realizado sienta las bases para cualquier otro programa aplicable a buques dedicados 
al transporte de graneles sólidos. Para ello, se deben cambiar los datos de las tablas hidrostáticas, así como 
la distribución de las bodegas y los tanques. En el caso del transporte de grano, habría que añadir los 
momentos volumétricos de las bodegas y aplicar los criterios para este transporte, lo cual podría hacerse en 
una hoja aparte, de manera análoga a la hoja del draft survey. 

Finalmente, con la redacción de este TFG, he podido unir los conocimientos teóricos adquiridos en el grado 
con la experiencia abordo, motivo que me ha hecho profundizar en ambos aspectos. 

 

 

 



 

 
 
64 

Bibliografía 
 
[1] Báez Delgado, E. (2014). Estabilidad de buques (TFG). Escuela Técnica Superior de Náutica, 

Máquinas y Radioelectrónica Naval. Universidad de La Laguna 

[2] IACS (2017). Computer Software for Onboard Stability Calculations 

[3] IMO (1966). Convenio internacional sobre líneas de carga 

[4] IMO (1997). The Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (BLU 
Code), secciones 2 ,3, 4, 5, 6 

[5] IMO (2008). Código internacional de estabilidad sin avería (ISC)  

[6] IMO (2008) Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (IMSBC) 

[7] IMO (2009) Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en la mar, 1974, 
enmendado (SOLAS), reglas II-1, II-2, VI/B, VI/C, VII A-1, XII 

[8] IMO (2018) Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG), capítulo 2.4 

[9] Olivella Puig, J. (1994) Teoría del buque: Flotabilidad y estabilidad. Barcelona: Edicions UPC. 
ISBN: 978-8483014752 

[10] Pérez Pérez, S. (2020). Metodología para la automatización de los cálculos de estabilidad y 
esfuerzos de un buque tanque. Aplicación práctica al B/T “GUANARTEME” (TFM). Escuela 
Técnica Superior de Náutica. Universidad de Cantabria 

[11] Rogers, P.; Strange, J.; Studd, B. (1997). Coal Carriage by Sea. Londres: Routledge.                    
ISBN: 9781859781081 

[12] Transportes Marítimos de Alcudia. Manual de gestión de aguas de lastre 

[13] Transportes Marítimos de Alcudia. Tablas hidrostáticas de la M/N “BAHÍA DE ALCUDIA” 

[14] Transportes Marítimos de Alcudia. Tank calibrations: relación de sondas y porcentaje de llenado 
de los tanques 

[15] Velasco García de Sierra, J. (2012). Cálculo de estabilidad en buques mercantes de pequeño porte 
(TFG). Escuela Técnica Superior de Náutica. Universidad de Cantabria 

 

 


