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PARTE 1. BUQUE DE PESCA 

El caso se basa en un buque pesquero de bandera española con las siguientes dimensiones: 

Eslora total  18 m. 

Eslora L  17,25 m. 

Manga de trazado 5,20 m. 

Puntal a la cubierta de trabajo 2,35 m. 

Tipo de Pesca: Cerco de altura. 

Tripulación: 10 personas(patrón, maquinistas, 2 marineros de máquinas y  el resto de 

cubierta). 

Arqueo:  52 GT y 42 TRB. 

Su contrato de construcción  es de fecha 10 de enero de 2009, casco de acero y emisión inicial 

del certificado de conformidad el 20 de septiembre de 2009.  

Cuenta con cubierta completa corrida, y carece de superestructuras cerradas.  

Su peso en rosca es: 

Peso (ton) XG (m) KG (m) 

56,68 6,816 2,122 

 

Los datos correspondientes a su condición de carga son: 

Pesos sólidos: 

Descripción Peso (ton) XG (m) KG (m) 

Tripulación y efectos 0,80 6,000 3,400 

Redes y efectos de pesca 4,00 3,000 2,600 

Víveres 0,35 5,500 3,350 

Pesca, hielo cajas 11,49 7,486 1,475 

 

Líquidos en tanques 

Descripción Peso (ton) 

Gasoil 0001BR 0,48 

Gasoil 0001ER 0,48 

Agua dulce 2E 0,49 

Aceite 3B 0,23 

Aceite 4B 0,19 

Gasoil diario 5B 0,67 

 

Densidad aceite 0,9 t/m3 

Densidad gasoil 0,85 t/m3 
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Se asumirán en los cálculos solamente XG (o LCG) y KG, despreciando la posición transversal 

del centro de gravedad de los tanques. Se pide: 

1) Calcular la posición longitudinal y vertical de la posición del centro de gravedad de la 

situación de carga del buque (4 puntos) 

2) Calcular el GM y la curva GZ del buque en esa situación de carga, a 10º, 20º, 30º y 40º 

(4 puntos). 

3) Comprobar que se cumplen los siguientes criterios (2 puntos): 

a) El área situada bajo la curva de brazos adrizantes no será inferior a 0,055 metros-radian 

hasta un ángulo de escora de 30 grados ni inferior a 0,090 metros-radian hasta 40 grados. 

Además, el área situada bajo la curva de brazos adrizantes entre los ángulos de escora de 

30 y 40 grados no será inferior a 0,030 metros-radian. 

b) El brazo adrizante será de 200 milímetros como mínimo para un ángulo de escora igual 

o superior a 30 grados 

c) La altura metacéntrica inicial, corregida por el efecto de superficies libres si fuera 

necesario, será de 350 mm como mínimo. 

4) Asumiendo que los reconocimientos hasta la fecha se han efectuado de acuerdo a los 

plazos establecidos en la normativa, ¿qué tipo de reconocimiento le correspondería el año 

2015? ¿Y el año 2016? ¿Y el 2017? (1 punto) 

5) ¿Cuál sería el francobordo mínimo asignado y la altura mínima de la amura en proa? (1 

punto) 

6) Si se construyera un buque de estas características en territorio español en el momento 

actual, cuál sería el contenido mínimo del proyecto de construcción necesario para 

autorizar la construcción del mismo, y que debe acompañar a la solicitud de autorización a 

presentar por el astillero o taller constructor (2 puntos) 

7) Se pide determinar el caudal y la presión en las dos bocas de incendios más alejadas de 

la bomba de la bomba principal del sistema contraincendios del buque. 

8) Se pide determinar el equipamiento mínimo siguiente (5 puntos): 

a) Radioeléctrico (indicar caducidades de baterías y zafas) , ¿debe tener  LEB, MMSI o 

AIS/SIA?. 

 b) De Fondeo, amarre y remolque. 

 c) De prevención, detección y extinción de incendios y equipo contraincendios. 

d) De dispositivos de salvamento y protección de la tripulación.  
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PARTE 2. BUQUES EXTRANJEROS (5 puntos) 

Teniendo en cuenta los siguientes datos: 

 Buque 1 Buque 2 Buque 3 Buque 4 

Bandera Suecia Japón Polonia Tanzania 

¿Auditoría OMI 
a la bandera? 

Sí Sí Sí No 

Tipo de buque Granelero Carga general Carga general Carga general 

Edad 5 años 10 años 6 años 30 años 

Organización 
Reconocida 

Lloyd’s Register 
Nippon Kaiji 

Kyokai 
DNV GL AS INCLAMAR 

¿Reconocida 
por la UE? 

Sí Sí Sí No 

Historial naviera Alto (A) Bajo (B) Muy bajo (MB) Bajo (B) 

Número de 
inspecciones en 
los anteriores 

36 meses 

1 1 1 1 

Fecha de la 
última 

inspección 
1/2/2015 5/5/2014 10/1/2014 1/2/2015 

Número de 
deficiencias por 

inspección 
4 1 1 10 

Número de 
inmovilizaciones 
en los 6 meses 

anteriores 

0 0 0 0 

 

1) Calcule el perfil de riesgo de cada buque. De acuerdo con el mismo, indique qué 

buques deben ser inspeccionados de acuerdo al régimen vigente que regula la 

inspección de buques extranjeros en puertos españoles, qué tipo de inspección 

correspondería uy designe su nivel de prioridad. 
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PARTE 3: EMBARCACIONES DE RECREO 

3.1.-Se tiene una embarcación deportiva con ánimo de lucro con las siguientes características: 

Marcado CE 

Categoría de diseño C 

Eslora  5,80 metros. 

Fecha de expedición del certificado 02 de Enero de 2011. 

Dicha embarcación se encuentra en Lisboa (Portugal) y el propietario consulta a la 

Administración Marítima Española si la embarcación debe pasar alguna inspección: (2,5 

puntos) 

 a) ¿Qué certificados debe llevar la embarcación a bordo? 

 b) ¿Se debe realizar la inspección?, ¿por qué? En caso afirmativo ¿qué tipo de 

inspección sería?, ¿quién debería hacerla? 

 

 

3.2.-Se pone en contacto con la capitanía marítima una empresa distribuidora de 

embarcaciones de recreo solicitando dos permisos temporales de navegación para dos 

embarcaciones de recreo que van a ser exhibidas en un salón náutico. Entre la 

documentación aportada se encuentra lo siguiente: 

Embarcación A: Solicitud cumplimentada, en la que se pide autorización para dos 

tripulantes y cinco personas que no son tripulantes. 

 Declaración escrita de conformidad (Marcado CE) en la que se encuentran, entre otros,  

los siguientes datos: 

 Número máximo de personas permitidas a bordo: 10 

Categoría de diseño: C 

Embarcación B: Solicitud debidamente cumplimentada. Proyecto de la embarcación (no 

prototipo) que no incluye CIN. Zona de navegación máxima 3. Solicita autorización para 2 

tripulantes y dos personas que no son tripulantes. 

Se pide (2,5 puntos): 

1.- ¿Quién firma los permisos temporales?, ¿en ausencia de dicha persona, quién los 

firmaría? 

2.- ¿Se les puede dar el permiso a las dos embarcaciones? 

3.- ¿Cuántos tripulantes y personas se pueden autorizar en cada caso? 

4.- ¿Qué zona de navegación se puede autorizar? 

 

 


