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PRIMER EJERCICIO- Parte A. (2 puntos) 
 
Estamos preparando una prueba de estabilidad para la draga ALTAIR, a la que le resulta 
obligado realizar la prueba de estabilidad de acuerdo con el ámbito de aplicación del capítulo 8 
- DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DESPLAZAMIENTO EN ROSCA- del Código 
Internacional de Estabilidad sin avería, 2008 (Código IS 2008).  
 
Tras la realización de la misma, surgen unas cuestiones que se necesitan resolver para obtener 
resultados válidos con un máximo de precisión y un costo mínimo para los propietarios, 
astilleros y la Administración.  
 
Para ello, deberá contestar razonadamente las siguientes cuestiones indicando la referencia 
normativa correspondiente: 
 
1. Durante los traslados de pesos hubo unos retrasos en las mediciones de los movimientos 5 

y 6 en estribor. Durante ese periodo de tiempo bajo la marea y los cabos quedaron algo 
tensos. La composición de cabos es tal como se describe: 
 

 

 
  
 

Para recuperar tiempo perdido la prueba siguió adelante sin lascar cabos. ¿Se ha actuado 
bien? Razone brevemente la respuesta. (1 punto) 

 
 
2. En el transcurso de la prueba, se realizan los movimientos de pesos a cada banda y se deben 

ir trazando las lecturas para asegurar que se obtienen datos aceptables, utilizándose un eje 
de coordenada, en el que generalmente, la abscisa del gráfico es el momento escorante W(x) 
(peso multiplicado por distancia x) y la ordenada es la tangente el ángulo de escora (deflexión 
del péndulo dividida por su longitud).  

 
Tras anotar los datos obtenemos la siguiente gráfica: 
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Interpretando la gráfica ¿piensa usted que la prueba de estabilidad se ha realizado 
correctamente? Justifique su respuesta y proponga brevemente que pasos volvería a 
realizar. (1 punto) 

 
 
PRIMER EJERCICIO- Parte B (6 puntos) 
 
Tras unas obras de reforma, llega a Capitanía Marítima el libro de estabilidad de la draga 
ALTAIR. Durante la revisión de los cálculos, el inspector decide verificar que la condición de 
salida de puerto con el 100% de consumos cumple con los criterios de estabilidad. Para ello, se 
deberán tener en cuenta los siguientes datos: 
 
Lpp= 52.90 m. 
B= 12.00 m. 

D= 4.50 m. 
Asiento de proyecto= 0 m. 

 
Los datos del Rosca del buque son: 
 

Descripción Peso (ton) Xg(m) Kg(m) 

ROSCA 864.003 23.750 3.518 

 
**Datos de las carenas rectas en el ANEXO I. 

 

1. Calcular el desplazamiento y las coordenadas del centro de gravedad del buque para la 
condición de carga a verificar. Se sabe que las partidas que componen el peso muerto del 
buque son las siguientes: (0.75 puntos) 

 

Descripción Peso (ton) Xg(m) Kg(m) 

Tripulación y pertrechos 101.148 26.013 5.013 

Carga en grúa 15.000 29.500 16.500 

Tanques y consumos 229.276 15.948 2.320 
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2. Obtener los siguientes datos de la condición de carga dada: calados en las perpendiculares 
de proa y popa, calado medio y asiento. (2 puntos) 

 
3. Comprobar si se cumplen los criterios de estabilidad para esta condición. Para el cálculo de 

la curva GZ, se deberán utilizar los siguientes datos: (1.75 puntos) 
 

KN 10º KN 20º KN 30º KN 40º 

1,227 2,406 3,030 3,288 

 
Nota: Suponer que NO hay corrección por superficies libres.  

 
4. En la condición de salida de puerto, es probable que se deba desplazar el peso de la grúa a 

la banda de babor. La distancia de desplazamiento sería a 28 m de la línea de crujía. Calcular 
el ángulo de escora que tomará el buque durante dicha operación (0.75 puntos). ¿Se 
sumerge la cubierta del buque? (0.75 puntos) 

 
Nota: Para el cálculo de la escora, suponer que el momento escorante es constante, así 
como que la coordenada Yg del peso colgando de la grúa es 0 m, es decir que está situada 
en la línea de crujía. Para el cálculo del ángulo de inmersión de la cubierta, suponer que el 
peso colgado de la grúa está en el medio del buque (Lpp/2). 

 

 
PRIMER EJERCICIO-Parte C. (4 puntos) 
 
Calcular el francobordo de verano de la draga ALTAIR, indicando la referencia normativa 
correspondiente. Para ello, se deberán tener en cuenta los siguientes datos adicionales: 
 
 La eslora de francobordo del buque es igual a 52.900 m. 

 Espesor de la cubierta de francobordo = 8 mm. 

 Provisto de cierres de escotillas que cumplen con lo prescrito en la regla 16. 

 Francobordo tabular = 477 mm. 

 La draga cuenta con un castillo de proa y una cubierta de saltillo con mamparo proel 

intacto. Ambas superestructuras no tienen arrufo. La suma de las longitudes de ambas (S) 

es de 15,5m y la suma de las longitudes efectivas (E) es de 10,298 m. 

 Corrección por coeficiente de bloque = 1,1515. 

 Corrección por la altura mínima de proa = 390 mm. 
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SEGUNDO EJERCICIO: Inspección y Auditoría de buques y compañías. (9 puntos) 

Teniendo en cuenta los datos aportados a continuación para el buque MARAVILLAS, conteste 
razonadamente las siguientes cuestiones indicando la referencia normativa correspondiente:  
 
 Tipo de buque: RO-PAX. 

 Nº IMO: 9191919. 

 Bandera: española. 

 GT= 11032. 

 Ruta: Málaga - Melilla.  

 Nombre de la compañía de gestión: Cielos del Sur. 

 Nº OMI de la compañía de gestión: 0343523. 

 La Compañía dispone de certificado Documento de Cumplimiento (DOC).  

 Dispone de Certificado Internacional de Protección del Buque. 

 Dispone de Registro Sinóptico Continuo a bordo. 

 Dispone de Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación por hidrocarburos. 
 

1. En relación al certificado Documento de cumplimiento, DOC de la Compañía. 
 
a. Al menos, ¿qué tipo de buque tendrá consignado en: “Tipos de Buque”? (0.75 puntos) 
 
b. La auditoría para la emisión inicial del DOC se realiza el día 21/01/2015. ¿Qué fecha debe 

poner como fecha de caducidad del certificado si se le quiere dar la mayor caducidad 
posible? Explique por qué. (0.75 puntos) 

 
c. ¿Cuándo deberían programar la auditoría a la Compañía para realizar el primer refrendo? 

Indique la primera fecha posible y la última en la que se pueda realizar la auditoría sin estar 
penalizado. Es decir, indique la ventana en que puede realizar la auditoría del primer 
refrendo anual. ¿Por qué? (0.75 puntos) 

 
d. Usted es auditor ISM y le solicitan la realización de una auditoría anual a la Compañía “CIELOS 

DEL SUR” fuera de ventana. ¿Cuál debería ser el alcance de la auditoría que debiera realizar? 
¿Qué consecuencias tendría sobre el certificado que tuviera en ese momento la Compañía? 
¿Tendría alguna consecuencia sobre los buques de la Compañía? Justifique sus respuestas. 
(0.75 puntos) 

 
NOTA: Para este apartado d, los datos del certificado Documento de cumplimiento son 
los siguientes: 
 Fecha de la auditoría en la que se basa el certificado: 20/05/2019. 
 Fecha de caducidad del certificado: 20/05/2024. 
 Fecha de emisión del certificado: 21/05/2019. 
 Fecha de primer anual: 14/05/2020. 
 Fecha en la que solicitan hacer el segundo anual: 01/12/2021.
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2. Sabiendo que el buque MARAVILLAS dispone a bordo de Certificado Internacional de 
Protección del Buque en vigor:  
 
a. ¿Por quién deberá estar elaborado y aprobado su plan de protección? (0.60 puntos) 
 
b. ¿A quién o a quienes corresponde la tarea de implantar el plan de protección a bordo? 

(0.60 puntos) 
 
c. ¿Se permite el registro electrónico a bordo de los cambios producidos en el nivel de 

protección, o éste debe mantenerse en papel? (0.60 puntos) 
 

3. Suponga ahora que la compañía “CIELOS DEL SUR” decide exportar provisionalmente el buque 
MARAVILLAS a Malta. En este supuesto:  
 
a. ¿Qué debe hacer el Capitán del buque con los documentos de Registro Sinóptico Continuo, 

emitidos por la Administración Española hasta el momento en que se produce ese cambio 
de bandera? (0.60 puntos) 

 
b. ¿Qué trámite administrativo tendrá lugar entre la Administración Marítima Española y la 

Administración Marítima Maltesa, en relación al Registro Sinóptico Continuo? (0.60 puntos) 
 

4. El inspector solicita que se tomen las sondas de los tanques de retención de aguas oleosas y 
lodos.  
 
a. ¿En qué documento de a bordo, puede el inspector comprobar las operaciones realizadas 

con lodos y aguas oleosas? (0.75 puntos) 
 
b. ¿En qué condiciones no es obligatorio disponer de equipo filtrador de hidrocarburos? (0.75 

puntos)  
 
c. ¿A través de qué sistema el equipo evita que se produzcan descargas con una concentración 

superior a 15 ppm de mezclas oleosas? (0.75 puntos) 
 

5. Para la revisión de funcionamiento del generador de emergencia, el inspector solicita el 
arranque del equipo mediante la simulación de una caída de planta (black out), comprobando 
en éste caso, que no se efectúa dicho arranque hasta pasados 60 segundos. ¿Qué opina de éste 
hallazgo? En éste sentido, ¿a qué equipos debe suministrar energía dicho generador?  (0.75 
puntos) 

 

 

TERCER EJERCICIO: Inspección de buques extranjeros en puertos españoles. (9 puntos) 
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Suponga que usted es el responsable en la capitanía marítima de realizar las inspecciones a 
buques extranjeros en base a lo establecido en el Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques 
extranjeros en puertos españoles. Conteste razonadamente las siguientes cuestiones indicando 
la referencia normativa correspondiente: 
 
1. Indique cómo debe actuarse cuando se inspeccione un buque que enarbole pabellón de un 

Estado que no sea parte en un convenio de los indicados en el artículo 2 del Real Decreto 
1737/2010, de 23 de diciembre. (1 punto) 

 
2. Explique qué tratamiento debe aplicarse a buques de arqueo bruto inferior a 500 toneladas. 

(1 punto)  
 
3. Indique razonadamente el perfil de riesgo de un buque de las características siguientes: (1 

punto) 
 

 

NOMBRE OCEAN ONE 

TIPO DE BUQUE PASAJE 

FECHA DE QUILLA 01/02/2006 

PABELLÓN  LISTA BLANCA 

HISTORIAL DE 
ORGANIZACIÓN RECONOCIDA 

BAJO 

HISTORIAL DE LA NAVIERA  BAJO 

 
 
4. Indique la frecuencia de las inspecciones periódicas de un buque de perfil de riesgo alto. (1 

punto)  
 
5. Indique si es obligatorio efectuar una inspección a un buque envuelto en un abordaje cuando 

se dirigía al puerto. (1 punto) 
 
6. Indique si es obligatorio efectuar una inspección a un buque sobre el cual un práctico ha 

informado a la autoridad marítima que su radar está inoperativo. (1 punto)  
 
7. En el caso de que se reciba en la capitanía marítima una queja de un tripulante en relación a 

incumplimientos de los requisitos del Convenio de Trabajo Marítimo (CTM, 2006), indicar si 
es posible efectuar una inspección y, en caso afirmativo, de qué tipo sería la inspección. (0.75 
puntos)  
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8. Cómo debe procederse en el caso de que durante el curso de una inspección se compruebe 
que el registrador de datos de la travesía está inoperativo en un buque que esté obligado al 
uso de dicho equipo según lo dispuesto en el Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero. (0.75 
puntos) 

 
9. Indicar en qué condiciones es posible autorizar el traslado de un buque inmovilizado a otro 

lugar del mismo puerto. (0.5 puntos) 
 

10. En el supuesto de un buque inmovilizado indicar si es siempre obligatorio efectuar una nueva 
visita para comprobar que las deficiencias han sido subsanadas. (0.5 puntos) 

 
11. Indicar cómo debe procederse en el caso de que durante una inspección a un buque de 

pasaje se detecte que no dispone del Certificado de Seguridad para buque de pasaje, 
prescrito en el capítulo I del Convenio SOLAS. (0.5 puntos) 
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