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FUNDAMENTACION 

Esta asignatura se encuentra en la currícula de segundo año del curso de Educación 

Media Profesional en la orientación Náutica y Pesca dado que el Patrón de Cabotaje o 

Pesca debe manejar los conceptos relacionados con la estabilidad de buque tanto 

estática como dinámica ya que existen requisitos nacionales e internacionales en dicha 

área de formación para Oficiales de la Marina Mercante según la legislación vigente. 

 

Así mismo el oficial deberá conocer como la distribución de pesos afecta las 

condiciones de estabilidad de la embarcación y las maniobras que deben realizarse para 

lograr dichas condiciones según en Convenio Internacional STCW-F95. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que el alumno entienda de que manera se afecta la estabilidad de una 

embarcación, comprendiendo como actúan los distintos factores y con que herramientas 

se encuentra a bordo para mantener dichas condiciones. 

 

Familiarizar al alumno con la normativa internacional y local justificada en función de 

asegurar la integridad de la vida humana en el mar. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Interpretación de información relacionada con la estabilidad de la embarcación 

suministrada por el Armador. 
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 Manejo solvente de la información de estabilidad a los efectos personales y en su 

relacionamiento con la Autoridad Marítima. 

 Resolución de problemas de estabilidad que se originan como consecuencia de la 

propia navegación, condiciones ambientales, etc. 

 Prever el efecto que puede tener el movimiento de pesos u otra circunstancia sobre 

la estabilidad, manejando distintas alternativas para contrarrestarlo. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Unidad I: INTRODUCCIÓN. 

- Descripción del buque.  

- Dimensiones principales.  

- Planos de referencia.  

- Representación geométrica en la carena.  

- Plano de Líneas. 

- Calados de diseño y de navegación.  

- Marcas de calado. 

 

Unidad II: EQUILIBRIO DE UN BUQUE. 

- Principio de Arquímedes. 

- Condiciones de equilibrio del buque. 

- Peso, desplazamiento y empuje. 

- Volumen de carena y desplazamiento. 

- Centro de carena. 

- Posición longitudinal y vertical del centro de la carena. 
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- Variación del volumen de carena. 

 

Unidad III: CURVAS HIDROSTÁTICAS. 

- Carenas derechas. 

- Propiedades o atributos de las carenas derechas. 

- Descripción de atributos de las carenas derechas. 

- Representación grafica de atributos. 

- Curvas hidrostáticas. 

 

Unidad IV: DISTRIBUCIÓN DE PESOS. 

- Conceptos de estática. 

- Fuerzas y momentos. 

- Centroide de un sistema de fuerzas. 

- Pesos. 

- Distribución de pesos y centro de gravedad. 

- Posición del centro de gravedad de un sistema de pesos. 

- Movimiento de pesos y corrimiento de le centro de gravedad. 

 

Unidad V: ESTABILIDAD TRANSVERSAL INICIAL. 

- Equilibrio d en un flotador. 

- Estabilidad o inestabilidad de una posición de equilibrio. 

- Metacentro transversal. 

- Altura metacéntrica. 

- Compromiso entre la estabilidad y la comodidad abordo. 
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- Altura metacéntrica minima. 

- Brazos adrizantes para pequeños ángulos. 

- Escora permanente. 

- Efecto de superficies libres. 

 

Unidad VI: CURVA DE ESTABILIDAD TRANSVERSAL. 

- Estabilidad de la embarcación en el movimiento rolido o balanceo. 

- Curvas cruzadas.  

- Curva de estabilidad. 

- Interpretación de la curva de estabilidad. 

- Efecto de la variación de la posición vertical del centro de carena sobre la curva 

de estabilidad. 

- Concepto de estabilidad dinámica. 

 

Unidad VII: ESTABILIDAD LONGITUDINAL. 

- Definición de asiento. 

- Equilibrio. 

- Altura metacéntrica longitudinal. 

- Determinación de calados en condiciones de asiento. 

 

Unidad VIII: NORMATIVA. 

- Condiciones de estabilidad mínima exigidas por la Organización Marítima 

Internacional. 
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- Reglamentación Nacional aplicable a embarcaciones del Registro de Tráfico 

Circular # 70. 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

El dictado curso debe incluir los siguientes componentes:  

1- Desarrollo teórico de los conceptos de las unidades temáticas. 

2- Análisis y resolución de ejemplos vinculados con el desarrollo teórico. 

3- Taller / Laboratorio de aplicación de unidades especificas. 

 

La componente de análisis y resolución acompañará el desarrollo de los conceptos 

teóricos en la modalidad de ejemplos y la de ejercicios de aplicación. 

 

Se denomina taller o laboratorio a las actividades de prácticas abordo o simulación. 

Ejemplo de este tipo de actividades será el reconocimiento de la respuesta de una 

embarcación ante movimientos de pesos, corrección de escoras, determinación de 

centros de gravedad, etc.  

  

EVALUACIÓN 

La evaluación del curso se realizará mediante pruebas escritas y orales las cuales 

constan de dos secciones: 

 

Sección 1: práctico, donde se expone al alumno a una situación real que deberá resolver 

en su calidad de Parton, debiendo demostrar la integración de conceptos e interpretación 

de datos y gráficos. 
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Sección 2: teórico, donde se deberá demostrar el manejo de conceptos, términos y 

conocimiento general adquirido durante el curso. 
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