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FUNDAMENTACION 
Los grandes avances técnicos y tecnológicos en el área naval que se han producido en los 

últimos tiempos, dirigidos hacia la protección de la vida humana en el mar, reducir la 

polución en el ámbito marítimo, realizando  esta tarea más eficientemente,  crean la 

necesidad de elaborar un nuevo enfoque de los contenidos programáticos en la enseñanza 

profesional. 

Esta se caracteriza por su fuerte contenido teórico- práctico enfocado esencialmente a la 

operación la gestión y el control de riesgos siempre presentes   particularmente en  el área 

naval 

 
COMPETENCIAS  
El patrón del buque debe manejar, en forma fluida, los conceptos  relacionados con la 

estabilidad, tanto estática como dinámica, aspectos sobre los cuales existen requerimientos 

muy estrictos. 

Así mismo  como responsable deberá conocer como la distribución de pesos afecta las  

condiciones de estabilidad del buque a su cargo  y las maniobras que deben relazarse para 

lograr las condiciones más seguras, de carga, descarga y navegación. 

 
OBJETIVOS GENERALES 

Lograr que el alumno comprenda de qué manera se comporta el buque en la mar 

Como se afecta la estabilidad, por efecto de la carga y descarga de mercaderías 

Traslados de pesos, sólidos o líquidos, aumento o reducción de espacios libres, a fin de  

aumentar las precauciones en maniobra, a su vez que prepararlo para resolver dificultades 

que puedan plantearse ya sea por inclemencias del tiempo o cualquier tipo de avería. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
El alumno interpretara datos  relacionados con  la estabilidad de la embarcación 

suministrada por el astillero  o el armador 

Manejara apropiadamente  la información y los recursos a su alcance, resolución de 

problemas que puedan  manifestarse ya sea en navegación o durante la carga y descarga 

del buque. 

Conocerá  las normativas a fin de proteger su propia seguridad ,la del personal a su cargo , 

el buque y su carga así como , un buen relacionamiento con las autoridades marítimas. 
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CONTENIDOS: 
 

 UNIDAD 1: ESTABILIDAD  
 Par de estabilidad. 
 Peso del buque 
 Desplazamiento 
 Estabilidad estática trasversal. 
 Estabilidad longitudinal 
 Reserva de estabilidad 
 Característica de la curva de estabilidad 
 Estabilidad dinámica 

 
 
UNIDAD 2: CRITERIOS  DE ESTABILIDAD. 

 En función de la altura metacéntrica  
 En función de la  estabilidad estática y dinámica 
 En fusión de la estabilidad estática y la acción del viento. 
 En función del periodo y amplitud del balance 
 Recomendación OMI 
 Buques menores a 100 metros de eslora.  
 Para buques costeros de menos de 500 TRB. 
 Para buques pesqueros 

 
 
UNIDAD 3: VARIACION DEL CALADO. 

 Variación de calado por traslación longitudinal de pesos. 
 Traslación trasversal de pesos. 
 Variación de calado por escora. 
 Por navegación en aguas poco profundas. 
 Permiso de agua dulce 

  
 
UNIDAD 4: TONELADA POR CENTIMETRO DE INMERSION. 

 Variacion del desplazamiento. 
 Desplazamiento en rosca, en lastre a media carga y a máxima carga. 
 cálculos 

                
 
UNIDAD 5: FRANCO BORDO 

 Funciones del francobordo 
 Francobordo mínimo.. 
 Marca del francobordo 
 Angulo de inundación 
 
 

UNIDAD 6: INUNDACION.  
 Compartimento limitado en altura 
 Compartimento ilimitado en altura 
 Calculo del peso del agua de inundación. 
 Cambio de desplazamiento, carena, variación del centro de gravedad. 
       Calados 
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UNIDAD 7: MOVIMIENTO Y OSCILACION DEL BUQUE. 
 Movimiento según seis grados de libertad 
 
 

UNIDAD 8 PROPULSION DEL BUQUE 
 Generalidades 
 Resistencia al avance. 
 Hélice y timón 
 Hélice definiciones, paso. 
 Resbalamiento, cavitación 
 Tipos de Timones 

 
 
UNIDAD 9: ESFUERZOS DEL BUQUE 

 Clasificación de los esfuerzos del buque 
 Esfuerzos estructurales longitudinales viga-buque 
 Esfuerzos estructurales transversales. 
 Estructuras fundamentales del buque. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
La actividad se desarrollará a partir de clases teóricas complementadas con prácticas de 
Taller en donde el alumno pueda aplicar sus conocimientos en relación a sus propios 
tiempos.  
Se estimulará el trabajo en equipo de manera de fomentar los valores que se detallan mas 
adelante, en la propuesta de Evaluación.  
Se realizarán salidas didácticas para complementar la formación integral en el alumno. 
Las características propias de la asignatura hace imprescindible la coordinación con el resto 
de las asignaturas tecnológicas del área pesquera. 
 
EVALUACIÓN 
Se evaluarán diferentes instancias en el proceso de enseñanza – aprendizaje: 
Evaluación de la actuación en clase. 
Evaluación de trabajos prácticos realizados. 
Evaluación a través de trabajos en equipos. 
Evaluación actitudinal (Responsabilidad, compromiso con el grupo, constancia en el trabajo, 
interés, aportes, etc.) 
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