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ANEXO 11 
 

RESOLUCIÓN MEPC.122(52) 
Adoptada el 15 de octubre de 2004 

 
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA 

APTITUD PARA PREVENIR ESCAPES ACCIDENTALES DE HIDROCARBUROS 
EN VIRTUD DE LA REGLA 23 DEL ANEXO I REVISADO DEL MARPOL 

  
 
EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, 
 
 RECORDANDO el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones que confieren al Comité de Protección del 
Medio Marino (el Comité) los convenios internacionales relativos a la prevención y contención 
de la contaminación del mar, 
 
 TOMANDO NOTA de la resolución MEPC.117(52), en virtud de la cual el Comité 
adoptó enmiendas al Anexo I revisado del MARPOL 73/78 que, en su regla 23, incluye 
disposiciones relativas a la aptitud para prevenir escapes de hidrocarburos, 
 
 TOMANDO NOTA ASIMISMO de que el Comité de Protección del Medio Marino, al 
adoptar las enmiendas antedichas, había señalado la necesidad de elaborar notas explicativas 
adecuadas para la implantación de las reglas adoptadas, a fin de garantizar su aplicación 
uniforme, 
 
 HABIENDO EXAMINADO las recomendaciones formuladas por el Subcomité de 
Transporte de Líquidos y Gases a Granel en su 8º periodo de sesiones, 
 
1. ADOPTA las Notas explicativas sobre las cuestiones relacionadas con la aptitud para 
prevenir escapes accidentales de hidrocarburos en virtud de la regla 23 del Anexo I revisado del 
MARPOL, cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución; 
 
2. INVITA a los Gobiernos Miembros a que tengan debidamente en cuenta las Notas 
explicativas cuando implanten las prescripciones de la regla 23 del Anexo I revisado del 
MARPOL; 
 
3. DECIDE mantener las Notas explicativas sometidas a examen, a fin de tener en cuenta la 
experiencia adquirida al respecto; 
 
4. INVITA al Comité de Seguridad Marítima a que tome nota de las Notas explicativas; y 
 
5. INSTA a los Gobiernos Miembros a que señalen las Notas explicativas anteriormente 
mencionadas a la atención de los constructores de buques, los propietarios de buques, las 
empresas explotadoras y demás partes interesadas en el proyecto, la construcción y la explotación 
de petroleros. 
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ANEXO 
 

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE LAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA APTITUD PARA PREVENIR ESCAPES ACCIDENTALES DE 

HIDROCARBUROS EN VIRTUD DE LA REGLA 23 DEL ANEXO I 
REVISADO DEL MARPOL 

 
 

PARTE A - ANTECEDENTES 
 
1 Introducción 
 
1.1 Mediante la resolución MEPC.51(32), el Comité de Protección del Medio Marino 
(MEPC) adoptó, en su 32° periodo de sesiones, enmiendas al Anexo I del Convenio 
MARPOL 73/78.  Los elementos más importantes de estas enmiendas eran las reglas 13F y 13G, 
entonces nuevas, del Anexo I del MARPOL, relativas a la prevención de la contaminación por 
hidrocarburos en casos de abordaje o varada.  La regla 13G del Anexo I del MARPOL, en la que 
se disponía el procedimiento a seguir con respecto a los buques tanque existentes, no se examina 
en este documento.  La regla 13F del Anexo I del MARPOL se refería a los petroleros nuevos e 
incluía prescripciones relativas al doble casco aplicables a los petroleros nuevos respecto de los 
cuales se hubiese adjudicado el oportuno contrato de construcción el 6 de julio de 1993 o 
posteriormente. 
 
1.2 En el párrafo 4) de la regla 13F del Anexo I del MARPOL se trataba el denominado 
"proyecto de cubierta intermedia", conforme al cual se podrá prescindir de los tanques de lastre 
del doble fondo que garantizan una protección a condición de que el buque tenga una división 
horizontal ("cubierta intermedia"), de modo que la presión interna de la carga junto con la 
presión del vapor no exceda de la presión exterior del agua de mar.  Éste es el denominado 
principio de equilibrio hidrostático. 
 
1.3 Mediante el estudio comparativo de la OMI sobre el proyecto de petroleros1)∗  realizado 
por la OMI se demostró que la aptitud para prevenir escapes de hidrocarburos de los buques 
tanque de cubierta intermedia era, al menos, equivalente a la de los buques tanque de doble 
casco.  Si bien la conclusión alcanzada era de carácter general, se reconoció que cada proyecto 
ofrecía resultados distintos por lo que respecta a la aptitud para prevenir los escapes de 
hidrocarburos, mejores en unos casos y peores en otros. 
 
1.4 Por consiguiente, el MEPC pronto reconoció que era imperioso que la OMI elaborase 
directrices, internacionalmente acordadas, relativas a la evaluación de la aptitud para prevenir los 
escapes de hidrocarburos de proyectos alternativos de buque tanque en comparación con los 
proyectos básicos de doble casco.  Esta idea se indicó en el párrafo 5) de la regla 13F del 
Anexo I del MARPOL, según el cual: 
 

                                                 
∗   Véase la referencia  1) en la página 47. 
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"5) También podrán aceptarse otros métodos de proyecto y construcción de petroleros 
como alternativa de lo dispuesto en el párrafo 3)1, a condición de que estos otros 
métodos ofrezcan como mínimo el mismo grado de protección contra la 
contaminación por hidrocarburos en casos de abordaje o varada, y que sean 
aprobados en principio por el Comité de Protección del Medio Marino teniendo en 
cuenta directrices elaboradas al efecto por la Organización2." 

 
1.5 Las directrices provisionales se adoptaron en septiembre de 1995 y se incluyeron en el 
apéndice 7 del Anexo I del MARPOL, con el título "Directrices provisionales".  Con el adjetivo 
"provisionales" se dejó de manifiesto la intención de actualizar las Directrices cuando se hubiese 
adquirido la pertinente experiencia, tras un periodo de aplicación de tres o cuatro años.  Las 
Directrices provisionales fueron sustituidas por las Directrices provisionales revisadas, que se 
adoptaron en 2003mediante la resolución MEPC.110(49).  
 
1.6 Los métodos de cálculo establecidos en las Directrices provisionales revisadas suponen la 
aplicación directa al proyecto de las funciones de densidad de probabilidad indicadas.  Dado que 
se señalan cinco funciones de densidad de probabilidad para avería en el costado y en el fondo, 
este enfoque requiere un gran número de cálculos. 
 
1.7 Tras la elaboración de las Directrices provisionales, el MEPC estimó necesario volver a 
examinar y revisar las reglas 22 a 24 existentes del Anexo I del MARPOL, que se referían a una 
cuestión similar, esto es, la reducción de la contaminación causada por petroleros que sufran 
daños en los costados o en el fondo, aplicando un enfoque más tradicional (determinista).  Se 
reconoció que las actuales reglas "deterministas" no tenían debidamente en cuenta las variaciones 
en el compartimentado en general, y el compartimentado longitudinal en particular. Por 
consiguiente, para el Anexo I del MARPOL se elaboró la regla 23 sobre la aptitud para prevenir 
escapes accidentales de hidrocarburos.  El objetivo era facilitar una regla que tratara de la aptitud 
para prevenir escapes accidentales de hidrocarburos en la que se tengan debidamente presentes 
las variaciones en el compartimentado. Esta regla se armoniza con las Directrices provisionales 
revisadas para evitar las contradicciones que podrían plantearse respecto de la aceptación de las 
reglas sobre prevención de la contaminación por hidrocarburos, que no tienen el mismo carácter.  
 
1.8 Si bien se estimó que el enfoque riguroso dispuesto en las Directrices provisionales 
revisadas era apropiado para la evaluación de proyectos alternativos de buques tanque y de 
posibles configuraciones peculiares de tanques, se consideró necesario adoptar una regla menos 
compleja, que pudiera aplicarse a todos los tipos de buques tanque.  Por tanto, se elaboró un 
método "simplificado", partiendo de los mismos principios.  Estas notas explicativas describen 
los supuestos y la filosofía subyacente a este enfoque simplificado para evaluar el escape de 
hidrocarburos, facilitan el contexto para la elaboración del índice de aptitud, y contienen 
ejemplos que demuestran cómo aplicar esta regla.  
 

                                                 
1  En el párrafo 3) de la regla 13F se enuncian las prescripciones relativas al doble casco. 
 
2  Cabe señalar que la OMI se reserva el derecho de aprobar, en principio, todo nuevo proyecto y que este 

aspecto no se ha dejado a criterio de las Administraciones nacionales.  Esto se hizo para garantizar una 
evaluación uniforme de los proyectos alternativos. 
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1.9 Este método simplificado basado en espacios libres mínimos entre los tanques de carga y 
el casco es adecuado para la disposición de los tanques. Tratándose de determinados proyectos, 
como los que se caracterizan por la presencia de saltillos o nichos en cubiertas, y de mamparos 
inclinados o curvaturas del casco pronunciadas, tal vez sea conveniente efectuar cálculos más 
rigurosos. 
 
1.10 Los buques de carga combinados son buques proyectados y construidos para transportar 
indistintamente cargamentos líquidos y secos (es decir, cargas a granel y cargas de 
hidrocarburos).  Tradicionalmente, estos buques se construyen sin mamparo en crujía.  El nuevo 
método probabilista también es adecuado para los buques de carga combinados, pero, debido a la 
naturaleza de su proyecto, es posible que estos buques no puedan cumplir el índice de aptitud 
para prevenir los escapes de hidrocarburos (parámetro de escape medio de hidrocarburos) de un 
petrolero normal.  En el caso de los buques de carga combinados, se puede aplicar un parámetro 
distinto de escape medio de hidrocarburos si se demuestra, mediante los cálculos 
correspondientes, que el aumento de la resistencia estructural del casco mejora la protección del 
medio ambiente en comparación con un petrolero de doble casco normal de las mismas 
dimensiones.  Los cálculos deberán ser considerados satisfactorios por la Administración.  
 
2 Perspectiva general de la metodología 
 
2.1 Al aplicar esta regla deben seguirse tres pasos básicos, a saber: 
 

.1 determinar la probabilidad de que se produzca una penetración en cada tanque de 
hidrocarburos dentro de la longitud de la zona de carga, tanto para averías en el 
costado (abordajes) como para averías en el fondo (varadas); 

 
.2 evaluar el escape previsto de hidrocarburos de cada tanque de hidrocarburos 

averiado; y 
 
.3 calcular el parámetro correspondiente al escape medio y compararlo con el valor 

permisible máximo especificado. 
 

2.2 Este enfoque difiere de las Directrices provisionales revisadas, que estipulan el cálculo de 
tres parámetros diferentes de escape de hidrocarburos, a saber la probabilidad de escape nulo, el 
escape medio y el escape máximo de hidrocarburos. 
  

.1 Probabilidad de escape nulo de hidrocarburos, Po.  Este parámetro representa la 
probabilidad de que no haya escape de hidrocarburos al medio ambiente en caso 
de abordaje o varada que perfore el forro exterior.  Po representa la probabilidad 
acumulada de todos los casos de avería sin escape. 

 
.2 Parámetro de escape medio de hidrocarburos, OM.  Este parámetro representa el 

escape medio o previsto no dimensionalizado y facilita una indicación de la 
eficacia general de un proyecto en casos de escape limitado de hidrocarburos.  El 
escape medio de hidrocarburos representa la suma de todos OM es igual al escape 
medio dividido por la cantidad total de hidrocarburos a bordo del buque; y 

 
.3 Parámetro de escape máximo de hidrocarburos, OE.  Este parámetro representa el 

escape máximo no dimensionalizado y facilita una indicación del escape máximo 
previsto de hidrocarburos en accidentes especialmente graves.  El escape máximo 
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es el promedio ponderado del 10% superior de todos los accidentes (es decir, 
todos los casos con avería dentro de la gama de probabilidades acumuladas 
del 0,9 a 1,0). 

 
2.3 De conformidad con las Directrices provisionales revisadas, los parámetros se combinan 
utilizando la siguiente fórmula, a fin de facilitar una evaluación general de la aptitud de un 
proyecto para prevenir escapes en casos de abordaje o varada.  P0,  OM, y OE representan los 
parámetros de escape de hidrocarburos correspondientes a los proyectos alternativos, y P0R, OMR, 
y OER representan los parámetros del escape de hidrocarburos correspondientes al buque de 
referencia de tamaño equivalente.  El índice de prevención de la contaminación "E" debe ser 
superior o igual a 1,0 para que un proyecto pueda considerarse equivalente al buque de 
referencia. 
 

OE0,025

OER)5(0,1)(0,02

OM0,01

OMR)(0,4)(0,01

POR

(0,5)(PO)
E

+

+
+

+

+
+=  (2.3) 

 
2.4 La aplicación de las Directrices provisionales revisadas exige determinar la probabilidad 
de que se produzca el escape, así como el escape de hidrocarburos correspondiente a cada caso 
diferente de avería.  Para un buque tanque típico, es preciso evaluar miles de condiciones con 
avería.  Estos datos posteriormente se aplican al calcular los tres parámetros de escape. 
 
2.5 Una de las principales diferencias entre la regla 23 y las Directrices provisionales  

revisadas radica en la evaluación de los casos de avería.  En lugar de determinar cada caso único 
de avería y su probabilidad conexa, se calcula la probabilidad de avería de cada tanque de 
hidrocarburos dentro de la longitud de la zona de carga.  Ello equivale a la probabilidad de que se 
perfore un tanque de hidrocarburos, bien sólo o en combinación con otros tanques, y representa 
la suma de las probabilidades de todos los casos únicos de avería que afectan a ese tanque de 
hidrocarburos determinado. 
 
2.6 El método de cálculo probabilista simplificado, tal como se aplica en esta regla, se basa 
en el siguiente principio: 
 
 Escape medio = Σi(pivi) = Σj(pjvj)        (2.6) 
 
 siendo: 
 

pi = probabilidad de la hipótesis de avería "i" (en la que puedan resultar 
afectados un tanque de carga o un grupo de tanques adyacentes) 

 
vi = volumen de escape de hidrocarburos de los tanques de carga afectados en 

la hipótesis de avería "i" considerada 
 
i = subíndice que denota la hipótesis de avería considerada 
 
pj = probabilidad de avería del tanque de carga "j" (independientemente de la 

hipótesis de avería de que se trate) 
 
vj = volumen del escape de hidrocarburos del tanque de carga "j" 
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j    = subíndice que denota el tanque de carga considerado  

 
Σ   =  símbolo correspondiente a la suma total que se deberá efectuar de todas las 

posibles hipótesis de avería "i" o de daño de los tanques de carga "j", cuya 
contribución respectiva al escape medio de hidrocarburos no sea nula. 

 
2.7 El parámetro del escape medio, OM, equivale al escape medio dividido por la cantidad 
total de hidrocarburos a bordo, C.  Tanto en la regla 23 como en las Directrices provisionales 
revisadas, C se define como la capacidad total de hidrocarburos de carga con un grado de llenado 
de los tanques de 98%. 
 
2.8 Al no determinar los diferentes casos de avería, en este enfoque simplificado no resulta 
práctico calcular la probabilidad del escape nulo y del escape máximo.  En la regla 23, se utiliza 
sólo el parámetro del escape medio para evaluar la aptitud para prevenir escapes.  De los tres 
parámetros, se considera que el escape medio es el indicador más fiel de la aptitud general para 
prevenir escapes. 
 
2.9 Esto se considera una simplificación razonable, dado que cada proyecto también debe 
satisfacer las disposiciones de la regla 19.  Se supone que las prescripciones de dicha regla 
relativas al doble casco y el enfoque analítico más riguroso que figura en las Directrices 
provisionales revisadas garantiza que el proyecto facilite una protección adecuada contra la 
probabilidad de derrames de hidrocarburos, que se mide mediante la probabilidad del parámetro 
de escape nulo.  El parámetro de escape máximo de hidrocarburos facilita una indicación del 
escape de hidrocarburos previsto en accidentes extremadamente graves.  En gran medida, el 
impacto de los derrames grandes queda reflejado en el parámetro del escape medio, dado que 
representa el promedio ponderado de todos los derrames. 
 
3 Las funciones de densidad de probabilidad (PDF) 
 
3.1 Las Directrices provisionales revisadas contienen las funciones de densidad de 
probabilidad (pdf) que describen la ubicación, la extensión y la penetración de las averías en el 
costado y en el fondo.  Estas funciones se derivaron de estadísticas históricas de avería de 52 
abordajes y 63 varadas, recopiladas por las sociedades de clasificación a petición de la OMI 2)*.  
Estas estadísticas fueron obtenidas a partir de accidentes de petroleros, quimiqueros y buques de 
carga combinados de 30 000 toneladas o más de peso muerto, durante el periodo comprendido 
entre 1980 y 1990. 
 
3.2 La figura 1 muestra los datos estadísticos y la función de densidad de probabilidad lineal 
por segmentos, que representa la extensión longitudinal de la avería en casos de avería en el 
fondo.  También se consideraron otras formas de ajuste de curvas como por ejemplo las 
distribuciones beta.  No obstante, se estimó que tenían un impacto mínimo en el análisis general, 
por lo que se adoptó el ajuste lineal por segmentos, que es más fácil de aplicar, para las 
Directrices provisionales. 
 

                                                 
*  Véase la referencia  2) en la página 47. 
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FONDO:  Extensión longitudinal  
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DATOS DEL BUQUE TANQUE - 63  casos 

AJUSTE LINEAL POR SEGMENTOS 

 
 

Figura 1 - Histograma y Función de densidad de  probabilidad: 
Extensión longitudinal de la avería en el fondo 

 
3.3 Las funciones de densidad de probabilidad de averías en el costado, tal como se indican 
en las figuras 2 a 6, facilitan la probabilidad de  avería en función de: 
 
 - la ubicación longitudinal 
 - la extensión longitudinal 
 - la ubicación vertical 
 - la extensión vertical 
 - la penetración transversal 
 
3.4 Las funciones de densidad de probabilidad de las averías en el costado, tal como se 
indican en las figuras 7 a 11, facilitan la probabilidad de avería en función de: 
 
 - la ubicación longitudinal 
 - la extensión longitudinal 
 - la ubicación transversal 
 - la extensión transversal 
 - la penetración vertical 
 
3.5 Las escalas de densidades están normalizadas por la eslora del buque para la ubicación y 
la extensión longitudinales, por la manga del buque para la ubicación y la extensión transversales 
y por el puntal del buque para la ubicación y la extensión verticales.  Las variables de las 
funciones de densidad de probabilidad se tratan independ ientemente cuando faltan datos 
adecuados para definir su grado de dependencia. 
 
3.6 Estas funciones se basan en estadísticas limitadas que comprenden averías de buques 
tanque predominantemente de casco sencillo.  Estas estadísticas deberían examinarse 
periódicamente, a medida que se dispongan de nuevos datos. 
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COSTADO:  Ubicación longitudinal 
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COSTADO:  Extensión longitudinal  
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 Figura 2:  Avería en el costado: Figura 3 - Avería en el costado: 
 Ubicación longitudinal Extensión longitudinal 

A.P.  =  Perpendicular de popa                    F.P.  =  Perpendicular de proa 

 

COSTADO:  Ubicación vertical
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 Figura 4 - Avería del costado: Figura 5 - Avería en el costado: 
 Ubicación vertical Extensión vertical 

 

 

COSTADO:  Penetración transversal 
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Figura 6 - Avería en el costado: 
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FONDO:  Ubicación longitudinal
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FONDO:  Extensión longitudinal
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 Figura 7 - Avería en el fondo: Figura 8 - Avería en el fondo: 
 Ubicación longitudinal Extensión longitudinal 

BOTTOM: Transverse Location
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BOTTOM: Transverse Extent
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 Figura 9 - Avería en el fondo: Figura 10 - Avería en el fondo: 
 Ubicación transversal Extensión transversal 
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                      Figura 11 - Avería del fondo: 

                      Penetración vertical 

FONDO:  Ubicación transversal 
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FONDO:  Extensión transversal 

Ubicación transversal Penetración transversal/Manga del buque 
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4 Tablas de probabilidades de averías en el costado y en el fondo 
 
4.1 Con objeto de facilitar la aplicación de las funciones de densidad de probabilidad, las 
distribuciones de densidad de probabilidad de la ubicación, la extensión y la penetración de la 
avería se han convertido en una serie de tablas y ecuaciones simples.  En dichas tablas se indica 
la probabilidad de que la avería esté limitada en un costado por un plano longitudinal, transversal 
u horizontal dado. 
 
4.2 Por ejemplo, la función pb(d) es la probabilidad de que la avería se limite a un valor 
inferior a d, la ubicación de la avería normalizada, dados g(y), la distribución de densidad de 
probabilidad de la extensión de la avería, h(x), la distribución de densidad de probabilidad de la 
ubicación, y c, la extensión máxima de la avería.  Igualmente pa(d) es la probabilidad de que la 
avería se limite a un valor superior a d. 
 

 p g(y) h(x)dxdyb

d y/c

= ⋅
−

∫∫
0

2

0

        (4.2-1) 

 

 p g(y) h(x)dxdya
d y

c

= ⋅
+
∫∫

/2

1

0

        (4.2-2) 

 
4.3 Dichas ecuaciones se repiten en todos los cálculos de probabilidad de la avería.  En los 
casos en que ha habido penetración, se simplifican a ecuaciones integrales simples.  En los casos 
con extensión y ubicación, deben tomarse en consideración en particular los extremos de la 
densidad.  Las funciones definen la ubicación de la avería como el centro de la misma.  Las zonas 
de avería situadas hacia los extremos o los costados del buque pueden prolongarse más allá de 
éste.  Ello explica por qué ninguna de las tablas de probabilidad llega al valor 1,00. 
 

 
 

Figura 12 - Región de integración de la probabilidad de avería  
integrada Pj del tanque Nº j 
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4.4 Para obtener la probabilidad de que una región adyacente a d1 por debajo y a d2 por 
encima esté averiada, se entiende que p = 1 - pb(d1) - pa(d2).  Obsérvese que dicha probabilidad 
incluye todas las averías producidas en la región, y no solamente aquellas que afectan a dicha 
región en particular.  Con objeto de determinar la probabilidad de avería de una región en un 
espacio tridimensional las probabilidades correspondientes de cada dimensión se multiplican 
entre sí, lo que refleja la independencia entre las funciones de densidad de probabilidad.  Con 
objeto de simplificar el proceso de cálculo, cada una de las tres regiones tridimensionales se 
modeló como un bloque rectilíneo equivalente definido por seis límites. 
 
4.5 Las tablas y ecuaciones de las averías en el costado facilitan los siguientes parámetros: 
 

PSa  =  probabilidad de que la avería se sitúe totalmente a popa de la 
ubicación Xa/L; 

 
PSf  =  probabilidad de que la avería se sitúe totalmente a proa de la 

ubicación Xf/L; 
 
PSl  =  probabilidad de que la avería se sitúe totalmente por debajo del tanque; 
 
PSu  =  probabilidad de que la avería se sitúe totalmente por encima del tanque; y 
 

PSy  =  probabilidad de que la avería se sitúe totalmente fuera del tanque. 

 
4.6 Las tablas y ecuaciones de las averías en el fondo facilitan los siguientes parámetros: 
 

PBa  =  probabilidad de que la avería se sitúe totalmente a popa de la 
ubicación Xa/L; 

 
PBf  =  probabilidad de que la avería se sitúe totalmente a proa de la 

ubicación Xf/L; 
 
PBp  =  probabilidad de que la avería se sitúe totalmente a babor del tanque; 
 
PBs  =  probabilidad de que la avería se sitúe totalmente a estribor del tanque; y 
 
PBz  =  probabilidad de que la avería se sitúe totalmente por debajo del tanque. 
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5 Probabilidad de que se penetre un tanque de carga de hidrocarburos 
 
5.1 La probabilidad, PS, de que se abra una brecha en un tanque de carga de hidrocarburos 
dado, sujeto a una avería en el costado, se calcula del siguiente modo: 
 

PS  = (1 - PSf - PSa) (1 - PSu - PSl) (1 - PSy)  (5.1) 
 

 (1 - PSf - PSa) es la probabilidad de que la avería penetre en la zona longitudinal definida 
por planos transversales situados en los límites extremos popel y proel del tanque.  (1 - PSu - PSl) 
es la probabilidad de que la avería penetre en la zona vertical definida por planos horizontales 
situados en los límites extremos superior e inferior del tanque.  (1 - PSy) es la probabilidad de que  
la extensión transversal de la avería penetre en la zona limitada por el mamparo exterior del 
tanque. 
 
5.2 Del mismo modo, la probabilidad PB, de que se abra una brecha en un tanque de carga de 
hidrocarburos dado, sujeto a una avería en el fondo, se calcula del siguiente modo: 
 

PB = (1 - PBf - PBa) (1 - PBp - PBs) (1 - PBz)  (5.2) 
 
 (1 - PBf - PBa) es la probabilidad de que la avería penetre en la zona longitudinal definida 
por planos transversales situados en los límites extremos proel y popel del tanque.  (1 - PBp - PBs) 
es la probabilidad de que la avería penetre en la zona transversal definida por planos verticales 
paralelos al eje longitudinal, situados en los límites extremos de babor y estribor del tanque.  
(1 - PBz) es la probabilidad de que la extensión vertical de la avería se extienda a la zona limitada 
por el fondo del tanque. 
 
5.3 Cuando se determinen las dimensiones del bloque rectilíneo, se aplican los límites 
extremos de cada compartimiento.  Si bien se investigó la media de los límites inclinados, se 
concluyó que la aplicación de los límites extremos en general producía resultados más 
homogéneos y, normalmente, ligeramente moderados en comparación con los procedimientos 
más rigurosos examinados en el párrafo 10 de la regla 23. 
 
6 Cálculo del escape medio debido a avería en el costado 
 
6.1 No se disponía de datos sobre el porcentaje de escape de un tanque sujeto a una avería en 
el costado, y se estimó que no era práctico realizar el cálculo teórico de la porción de líquido 
retenido.  En consecuencia, se supone en un cálculo moderado que en caso de avería en el 
costado el total (100%) de los hidrocarburos escapan de cada uno de los tanques de carga 
averiados.  Dicha suposición es coherente con el planteamiento que se aplica en las Directrices 
provisionales revisadas. 
 
6.2 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la regla 23, el escape medio debido a 
una avería en el costado se calcula del siguiente modo: 
 

OMS = C3 ∑
n

i
Ps(i)  Os(i) (m3)  (6.2) 

 
donde Ps(i) es la probabilidad de que se produzca una penetración en el tanque de carga i como 
resultado de avería en el costado, y Os(i) es el escape debido a avería en el costado del tanque de 
carga i. 
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6.3 De conformidad con el enfoque simplificado prescrito en la regla 23, la probabilidad de 
que la avería se extienda transvesalmente hasta un tanque de carga se calcula a partir de la 
distancia horizontal mínima que media entre el compartimiento y el forro exterior del costado.  
En el caso de que la distancia hasta el forro no sea uniforme, dicha suposición dará como 
resultado sobreestimaciones de los escapes de hidrocarburos.  Este hecho queda más patente en la 
zona de los tanques de carga proeles y popeles, donde la curvatura del casco es más pronunciada. 
 
6.4 Al efectuarse cálculos más rigurosos para validar el método se demostró que los buques 
tanque que disponen de dos mamparos longitudinales continuos dentro de los tanques de carga 
(es decir, con una disposición de tres tanques de carga corridos) son los más afectados por dicho 
enfoque moderado.  En la figura 13 se representan los parámetros de escape medio de una serie 
de tanques calculados utilizando el enfoque simplificado estipulado en la regla 23 sin tener en 
cuenta el factor C3, y también los calculados utilizando el método de subcompartimientos 
hipotéticos especificado en el párrafo 10.1 de la regla 23.  En los buques con capacidad inferior 
a 200 000 m3 que disponen de un solo mamparo en crujía se consigue una buena 
correspondencia.  El enfoque simplificado de la regla 23 sobreestima la aptitud para prevenir 
escapes de hidrocarburos de los buques con una capacidad superior a 300 000 m3, todos los 
cuales cuentan con dos mamparos longitudinales den la zona de los tanques de carga.  En 
consecuencia, en tales proyectos el escape debido a avería en el costado se multiplica por el 
factor C3 0,77. 
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Figura 13 - Comparación de cálculos utilizando el método simplificado  

y los subcompartimientos hipotéticos 
 
7 Cálculo del escape medio debido a avería en el fondo 
 
7.1 En el caso de avería en el fondo, la pérdida de hidrocarburos se calcula aplicando el 
principio de equilibrio de presión hidrostática. 
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7.2 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 de la regla 23, con respecto a cada marea 
el escape medio debido a avería en el fondo se calcula según se indica a continuación: 
 

OMB(0) = ∑
n

i
PB(i)  OB(i)  CDB(i)      (m3)  (7.2) 

 
7.3 Tal como se explica a continuación, el factor CDB(i) da cuenta de los hidrocarburos 
atrapados en tanques no destinados a carga situados inmediatamente por debajo de un tanque de 
carga. 
 
7.4 Se llevan a cabo cálculos independientes para una bajada en la marea de 0 y 2,5 m, y los 
valores del escape se calculan del modo siguiente: 

 
OMB = 0,7 OMB(0) + 0,3 OMB(2.5)    (m3)  (7.4) 
 

7.5 Influencia de la marea 
 
7.5.1 Cuando un petrolero sufre avería en el fondo como resultado de una varada y sigue 
encallado, una bajada en la marea puede provocar un escape de hidrocarburos debido al principio 
del equilibrio hidrostático.  En el caso de esta regla, la pérdida de hidrocarburos se calcula 
suponiendo una bajada en la marea de 0 y 2,5 m. 

 

7.5.2 La naturaleza aleatoria de las bajadas de marea puede describirse mediante dos 
funciones de densidad de probabilidad: 

 
.1 la función de densidad de la probabilidad de que se produzca una bajada relativa 

de la marea, asumiendo que el movimiento de ésta puede representarse con 
suficiente exactitud mediante movimientos armónicos de larga duración y que la 
probabilidad en función del tiempo de que ocurra una encalladura esté 
uniformemente distribuida durante el periodo de mareas.  La bajada relativa de la 
marea se define como la relación entre la bajada real de la marea y la doble 
amplitud del movimiento mareal. 

 
.2 la función de densidad de probabilidad de la doble amplitud del movimiento 

mareal en el momento del accidente.  Basándose en las estadísticas disponibles, 
las cuales se limitan a los datos que figuran en el estudio del Grupo de trabajo 
sobre el proyecto de petroleros OTD study [1], se podría elaborar una descripción 
analítica aproximada de la función de densidad de probabilidad. 
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 Número de accidentes 

Referencia:  MEPC 32/7/15,  
   anexo 8 
Estadísticas:  B(ba) = 24 m 
fdp  B(ba) = 2 m 

 
 

Figura 14 - Histograma y función de densidad de probabilidad:  Bajada de la marea 
 
7.5.3 La función de densidad de probabilidad de la bajada real de la marea puede derivarse a 
partir de las funciones de densidad de probabilidad antedichas.  Si bien en determinadas partes 
del mundo se dan mareas extremas de 6 m o más, las mareas de tales dimensiones son 
relativamente raras.  La función de densidad de probabilidad de la bajada de la marea produce un 
efecto considerable hasta aproximadamente 3 m.  Es decir, la probabilidad de una bajada real de 
la marea superior a los 3 m es inferior al 5%.   
 
7.5.4 Existe también una probabilidad reducida de que los buques encallen en la marea alta, ya 
que normalmente aumenta la profundidad del agua bajo la quilla. 
 
7.5.5 Se determinó que la influencia de la marea podría representarse de una forma razonable 
efectuando los cálculos para dos mareas, 0 m y -2,5 m, y a continuación combinando los 
resultados en una proporción de 70%:30%. 
 
7.6 Tanques de carga adyacentes a las chapas del forro del fondo 
 
7.6.1 Incluso en el caso de que estén en equilibrio hidrostático, puede esperarse que haya cierto 
escape de la carga de hidrocarburos procedente de los tanques de carga adyacentes al forro del 
fondo que hayan sufrido una penetración debido a una avería en el fondo.  Dichas pérdidas 
pueden atribuirse a las pérdidas iniciales que se producen tras el choque y a los efectos dinámicos 
que aportan las corrientes y las olas. 
 
7.6.2 Para el estudio sobre el proyecto de petroleros1)∗ , se llevaron a cabo pruebas con modelos 
con objeto de evaluar la magnitud de dichas pérdidas dinámicas.  A los efectos de dicho estudio, 
se decidió que se supondría que el escape de hidrocarburos es igual, como mínimo, al 1% del 
volumen del tanque de carga.  En las Directrices provisionales revisadas  y en la regla 23 se 
aplica el mismo supuesto. 
 
7.7 Hidrocarburos retenidos en tanques no destinados a hidrocarburos y situados por debajo 
del tanque de carga 
 
7.7.1 Cuando un buque tanque de doble casco sufre una avería en el fondo que atraviesa los 
tanques del doble fondo y llega hasta los tanques de carga, cabe la posibilidad de que una parte 
de los hidrocarburos procedentes de los tanques de carga quede atrapada en los tanques del doble 

                                                 
∗   Véase la referencia 1) de la página 47. 
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fondo.  Si la diferencia de presión en la carga del tanque y el mar exterior es pequeña (por 
ejemplo, durante una bajada de la marea), es razonable suponer que el espacio del doble casco 
detendrá con eficacia los escapes de hidrocarburos.  Sin embargo, si la diferencia de presión es 
relativamente grande y la penetración pequeña, las pruebas con modelos realizadas durante el 
estudio sobre el proyecto de petroleros1)* demostraron que aproximadamente sólo 1/7 de los 
hidrocarburos que se escapan quedaban retenidos en los espacios del doble casco. 
 
7.7.2 Como consecuencia de dichos estudios, se supuso que "si en los forros interior y exterior 
se abre una brecha simultáneamente y la extensión de la brecha en los dos forros es la misma, es 
probable que la cantidad de agua de mar y de hidrocarburos que escapen hacia el espacio del 
doble casco sea la misma".  Partiendo de dicha base, en las Directrices provisionales revisadas  se 
especifica que en el caso de los espacios no destinados a carga situados total o parcialmente por 
debajo de los tanques de carga de hidrocarburos con brecha, se supondrá que el volumen 
inundado de dichos espacios en condición de equilibrio contiene un 50% de hidrocarburos y 
un 50% de agua de mar en volumen, a menos que se demuestre lo contrario. 
 
7.7.3 Con el enfoque simplificado que se aplica en la regla 23, la combinación de tanques que 
participa en cada hipótesis de avería no se determina y, en consecuencia, no puede calcularse 
directamente la retención de hidrocarburos en los espacios que no contienen carga.  A fin de 
calcular la retención de hidrocarburos en dicha regla, el escape de hidrocarburos procedente de 
un tanque de carga situado por encima de un espacio que no contiene carga que se haya 
determinado a partir del cálculo del equilibrio hidrostático se multiplica por el factor de 
reducción del escape CDB(i). 
 
7.7.4 Con objeto de determinar el factor de escape CDB(i), se calcularon los escapes debidos a 
avería en el fondo de 10 buques tanque reales de doble casco, así como la serie paramétrica de 
proyectos examinados en el párrafo 8, con retención de hidrocarburos en el doble fondo y sin 
ella.  El factor de reducción del escape de hidrocarburos se situó entre 0,50 y 0,70 para todos los 
buques tanque existentes y el 83% de los proyectos de la serie paramétrica.  Partiendo de ello, se 
seleccionó un factor de reducción del escape de hidrocarburos CDB(i) de 0,60.  Es decir, se supone 
que (1-0,60) o el 40% de los hidrocarburos derramados han quedado atrapados en los tanques 
inferiores que no están destinados a carga de hidrocarburos. 
 
8 Cálculo del parámetro de escape medio 
 
8.1 A los efectos de aunar los valores de escape debidos a averías en el costado y en el fondo 
en un solo escape medio general, se supone una proporción de abordaje con respecto a 
encalladura de 40%:60%, lo que está en consonancia con la hipótesis de las Directrices 
provisionales revisadas.  El parámetro OM de escape medio se calcula dividiendo el escape medio 
combinado debido a averías en el fondo y en el costado por el total del volumen de la carga C.  A 
los efectos de la presente regla y de las Directrices provisionales revisadas, se supone que todos 
los tanques de hidrocarburos situados en la longitud de la zona de carga están a un 98% de su 
capacidad. 
 

OM = (0,4OMS+0,6OMB)/C (8.1) 
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9 Parámetro de escape medio máximo permisible 
 
9.1 Se evaluó una serie paramétrica de 96 proyectos con objeto de que sirviera de ayuda para 
establecer los valores de escape máximos permisibles.  Se examinaron buques de nueve tamaños, 
de 5 000 a 460 000 toneladas de peso muerto.  Con respecto a cada tamaño, se evaluaron varios 
proyectos que daban cuenta de las diferentes variaciones en la disposición de los tanques de 
carga y en los huecos de los tanques laterales y del doble fondo.  En los cálculos del escape de 
hidrocarburos se supone que los huecos nominales del doble fondo y de los tanques laterales se 
mantienen en toda la zona de la carga.  Al calcular las probabilidades de que se abra una brecha 
en los tanques de carga, se supone que el casco tiene forma de prisma simplificado. 
 
9.2 En la figura 15 los parámetros de escape medio se representan en función de la capacidad 
de la carga.  En el cuadro 1 los proyectos están clasificados por parámetro de escape medio.  En 
dicho cuadro también se enumeran las disposiciones de los tanques de carga y las dimensiones 
nominales del doble casco.  Por ejemplo, con "5x2 1x1,1" se hace referencia a un proyecto con 
dos tanques de carga dispuestos a lo ancho y cinco a lo largo; con tanques de 1 m de anchura, y 
un doble fondo de 1,1 m de altura.  El enfoque simplificado también se evaluó en una serie de 
buques tanque existentes (para más información véase la sección 6.4 de la parte A de las 
presentes Notas explicativas). 
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Figura 15 - Gráfico:  parámetros de escape medio para una serie de buques tanque  
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 5 000 TM 40 000 TM 60 000 TM 95 000 TM 150 000 TM 220 000 TM 283 000 TM 350 000 TM 450 000 TM 
C=5 849 m3 46 784 m3 70 175 m3 111 111 m3 175 439 m3 257 310 m3 330 994 m3 409 357 m3 526,316 m3 

Norma Norma Norma 5x2  2x2 5x2  2x2,32 6x2  2,5x2,5 Norma Norma Standard 
0,015 0,015 0,015 0,017 0.018 0,015 0,013 0,012 0.012 

5x2  1x1,1 5x2  2x2  5x2  2x2 5x2  2,25x2,25 6x2  2x2,32 Norma 5x5  3x3 5x4  3x3  5x4  3x3 
0,013 0,013 0,014 0,015 0,016 0,014 0,009 0,009 0,010 

6x2  1x1,1 5x2  2,25x2,25 5x2  2,25x2,25 Norma 5x2  2,5x2,5 7x2  2,5x2,5 5x4  3x3 5x5  3x3  5x5  3x3 
0,012 0,012 0,013 0,015 0,015 0,013 0,009 0,009 0,009 

5x2  1,25x1,25 6x2  2x2  6x2  2x2 6x2  2x2 Norma 6x2  3x3  5x5  4x2 5x3  3x3  5x3  3x3 
0,011 0,012 0,012 0,015 0,015 0,013 0,009 0,009 0,009 

7x2  1x1,1 5x2  2,5x2,5 5x2  2,5x2,5 5x2  2,5x2,5 7x2  2x2,32 7x2  3x3  5x3  3x3 5x5  3,5x3,5 5x5  3,5x3,5 
0,011 0,011 0,012 0,014 0,015 0,012 0,009 0,009 0,009 

6x2  1,25x1,25 7x2  2x2  7x2  2x2 6x2  2,25x2,25 6x2  2,5x2,5 6x2  3,5x3,5 5x5  3,5x3,5 5x4  3,5x3,5 5x4  3,5x3,5 
0,010 0,011 0,011 0,014 0,014 0,012 0,009 0,008 0,009 

5x2  1,5x1,5 6x2  2,25x2,25 6x2  2,25x2,25 7x2  2x2 5x2  3x3 7x2  3,5x3,5 5x3  4x2 5x5  4x4  5x5  4x4 
0,009 0,011 0,011 0,014 0,013 0,011 0,009 0,008 0,008 

7x2  1,25x1,25 7x2  2,25x2,25 6x2  2,5x2,5 6x2  2,5x2,5 7x2  2,5x2,5 5x3  2,5x2,5 5x4  4x2 5x3  3,5x3,5 6x3  3x3 
0,009 0,010 0,011 0,013 0,013 0,009 0,008 0,008 0,008 

6x2  1,5x1,5 6x2  2,5x2,5 7x2  2,25x2,25 7x2  2,25x2,25 6x2  3x3 6x3  2,5x2,5 5x4  3,5x3,5 6x3  3x3  5x3  3,5x3,5 
0,009 0,010 0,011 0,013 0,012 0,008 0,008 0,008 0,008 

7x2  1,5x1,5 7x2  2,5x2,5 7x2  2,5x2,5 7x2  2,5x2,5 7x2  3x3 5x3  3x3  5x3  3,5x3,5 5x4  4x4  5x4  4x4 
0,008 0,009 0,010 0,012 0,011 0,008 0,008 0,008 0,008 

5x3  2x2,32 5x3  3,5x3,5 6x3  3x3 5x3  4x4  5x3  4x4 
0,010 0,007 0,008 0,007 0,008 

5x3  2,5x2,5 6x3  3x3  6x3  4x2 6x3  3,5x3,5 6x3  3,5x3,5 
0,009 0,007 0,008 0,007 0,007 

5x3  3x3 6x3  3,5x3,5 6x3  3,5x3,5 6x3  4x4  6x3  4x4 
0,008 0,007 0,007 0,007 0,007  

Cuadro 1 - Parámetros de escape medio para una serie de tanques 
 
9.3 En la figura 16 se muestra el parámetro de escape medio máximo permisible para los 
petroleros y buques de carga combinados de peso muerto igual y superior a 5 000 toneladas 
métricas.  El criterio aplicable a los buques de carga combinados podrá aplicarse si con los 
cálculos se demuestra que la mayor resistencia estructural del buque de carga combinado 
proporciona una equivalencia en el escape al menos igual a la de un buque tanque normal de 
doble casco del mismo tamaño. 
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Figura 16 - Gráfico:  criterio del parámetro de escape medio según lo 
dispuesto en la regla 23, párrafo 3.1 
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PARTE B – ORIENTACIÓN SOBRE DETERMINADAS DISPOSICIONES  
 
 
1 Esta parte de las presentes Notas explicativas facilita orientaciones sobre la 

aplicación de determinadas disposiciones de la regla 23 

 
2 Regla 23.3.1 
 
2.1 En el caso de los buques de carga combinados se puede aplicar un criterio distinto 
respecto del parámetro de escape medio de hidrocarburos si se demuestra, mediante los cálculos 
correspondientes, que el aumento de la resistencia estructural del proyecto garantiza una 
protección del medio ambiente como mínimo equivalente a la protección garantizada por un 
petrolero de doble casco normal de las mismas dimensiones.  Los cálculos deberán ser 
considerados satisfactorios por la Administración. 
 
2.2 Los petroleros normales cumplirán lo dispuesto en el MARPOL 73/78, incluidas las 
prescripciones relativas a la anchura de los tanques laterales y la altura del doble fondo.  Los 
escantillones del buque tanque normal cumplirán las prescripciones aplicables a un buque tanque 
de las mismas dimensiones que el buque de carga combinado, y deben presentar las mismas 
condiciones de carga, a excepción de las condiciones aplicables a la carga seca a granel.  
 
2.3 Los cálculos deben demostrar que la mayor resistencia del doble fondo y/o de la 
estructura del costado del buque de carga combinado reduce la extensión de la avería en grado 
suficiente, de manera que el escape de hidrocarburos del buque de carga combinado se pueda 
comparar con el del petrolero normal mencionado anteriormente, respecto de la extensión de la 
avería y la influencia sobre el escape de hidrocarburos.  Los cálculos deben incluir una serie de 
cálculos relativos a los casos de abordaje y/o varada realizados con el método de los elementos 
finitos u otros medios apropiados.  Se evaluará la creación de energía de deformación plástica 
disipada en relación con cada ubicación de avería (cada caso de abordaje o varada).  Los cálculos 
correspondientes a los casos de abordaje se efectuarán asumiendo que el buque de carga 
combinado es el buque abordado en condición de plena carga y respecto de los distintos puntos 
de abordaje definidos por las diferencias de calado en comparación con el buque que aborda. 
 
3 Regla 23.3.2 
 
3.1 El método probabilista utilizado para el cálculo de los escapes de hidrocarburos 
hipotéticos se aplica solamente a los buques tanque de peso muerto igual o superior 
a 5 000 toneladas y no presenta criterio alguno de escape para buques más pequeños.  En este 
caso, la capacidad de los tanques no excederá de 700 m3, conforme a la limitación establecida en 
el párrafo 6.2 de la regla 19 del Anexo I revisado del MARPOL, y su longitud tampoco excederá 
de la longitud máxima especificada en el párrafo 3.2. 
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Referencia: MEPC 32/7/15, anexo 8 
Estadísticas : 

Número de accidentes  

 
4 Reglas 23.4.3 y 23.4.4 
 
4.1 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4.4, la densidad de la carga se determinará 
dividiendo el peso muerto total correspondiente al calado en la línea de carga de verano por el 
volumen total de la carga.  Se reconoce que la carga del buque hasta su máxima capacidad y con 
provisiones que no sean de consumo puede resultar en que el buque tenga la quilla a nivel.  No 
obstante, a efectos de esta regla los cálculos deberán realizarse basándose en una condición 
hipotética en la que el buque se encuentre con la quilla a nivel y sin escora.  El uso de una 
condición hipotética en lugar de casos reales de carga se adoptó para garantizar la aplicación 
uniforme de esta regla. 
 
5 Regla 23.4.5  
 
5.1 Se considerará que la permeabilidad de los tanques de carga representa el 0,99.  Este 
valor es inferior al valor de 0,95 generalmente aplicado a los tanques para evaluar la estabilidad 
con avería, pero se considera una permeabilidad más realista en el caso de los tanques de carga 
de los buques tanque de doble casco que están relativamente despejados de la estructura. 
 
6 Regla 23.5.1 
 
6.1 En el caso de un petrolero que sea simétrico en su eje longitudinal, los valores del escape 
medio de hidrocarburos OMS y OMB se calculan asumiendo la avería de un costado del buque 
solamente.  En el caso de buques en los que la disposición de los tanques de carga sea asimétrica, 
los cálculos se efectuarán desde ambos costados y se obtendrá la media de los resultados. 
 
6.2 En caso de avería en el costado, las probabilidades de avería se obtienen a partir de cinco 
dimensiones definidas en el párrafo 8.2.  Éstas son:  Xa, Xf, Zl, Zu e y.  Xa, Xf, Zl, Zu tendrán los 
mismos valores para la avería a babor y para la avería a estribor.  En caso de avería en el costado 
de estribor, "y" se medirá hacia el interior desde el forro exterior del costado de estribor.  En caso 
de avería en el costado de babor, "y" se medirá hacia el interior desde el forro exterior del 
costado de babor.  Esto dará como resultado dos valores de escape para la avería en el costado, 
OMS-babor y OMS-estribor.  La obtención del promedio de estos valores da como resultado el escape 
medio total causado por una avería en el costado. 
 

OMS=(OMS-babor+OMS-estribor)/2 (6.2) 
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6.3 Tal como se describe en el párrafo 9.2, en caso de avería en el fondo las probabilidades se 
obtienen a partir de las siguientes dimensiones:  Xa, Xf, Yp, Ys y z.  La metodología se basa en el 
centro de la avería situado en el costado de estribor.  Por consiguiente, los valores Yp e  Ys 
representan las distancias desde los límites de compartimentado hasta el forro exterior del 
costado de estribor, representados por un plano vertical situado en BB/2 hasta estribor del eje 
longitudinal del buque.  En caso de una disposición asimétrica, se realiza una segunda serie de 
cálculos asumiendo que las distancias Yp e Ys se miden en un plano situado en BB/2 hasta babor 
del eje longitudinal del buque.  Xa,  Xf y z tendrán los mismos valores para la avería a babor y 
para la avería a estribor.  De manera similar a la avería en el costado, se obtendrá la media de los 
valores correspondientes a la avería a babor y a estribor para determinar el escape medio total 
causado por la avería en el fondo: 
 

OMS = (OMS-babor + OMS-estribor)/2 (6.3) 
 
7 Regla 23.7.3.2  
 
7.1 Se reconoce que en las hipótesis de avería reales, en las que la densidad de la carga es 
superior a la densidad del agua de mar, se podrá perder toda o gran parte de la carga en caso de 
avería en el fondo.  No obstante, a efectos de estos cálculos, incluso en los casos en que la 
densidad nominal de la carga de hidrocarburos, calculada con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 4.4, sea superior a la densidad del agua de mar, el nivel de la carga y los hidrocarburos 
restantes después de avería todavía deberán calcularse basándose en el equilibrio de presión 
hidrostática, de conformidad con el párrafo 7.3.2. 
 
8 Regla 23.8.2 
 
8.1 Los límites de compartimentado Xa, Xf, Z1, Zu e y se establecerán como se indica en las 
figuras siguientes.  La zona sombreada representa el tanque de carga que se está examinando.  
 
 Xa  = la distancia longitudinal entre el extremo popel de L y el punto más a popa del 

compartimiento considerado; 
 
 Xf  = la distancia longitudinal entre el extremo popel de L y el punto más a proa del 

compartimiento considerado; 
EXTREMO DE POPA 

 
 

Figura 17 - Definición de Xa y Xf 
(Sección longitudinal hacia el interior) 
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Zl = distancia vertical entre la línea de base de trazado y el punto más bajo del 
compartimiento considerado; 

 
Zu = distancia vertical entre la línea de base de trazado y el punto más alto del 

compartimiento considerado; Zu no se asumirá superior a Ds; y 
 
y = distancia horizontal mínima medida perpendicularmente al eje longitudinal, entre 

el compartimiento considerado y el forro exterior del costado. 
 

 

y 

 
 

Figura 18 - Zu, Zl e y en el caso de un tanque de carga exterior 
(Sección transversal hacia proa) 
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Figura 19 - Zu, Zl e y en el caso de un tanque de carga central  
(Sección transversal hacia proa) 

 
 A continuación figura un ejemplo que muestra cómo medir "y", en particular en el caso de 
un buque tanque con cubierta intermedia; "y" habrá de medirse en una posición por encima 
de 1,5 h, donde h se define en el párrafo 2.2 de la regla 19 del Anexo I revisado MARPOL. 

 

 
 

 
 

Figura 20 – Zu, Zl e "y" en el caso de un buque tanque de cubierta intermedia 
(Sección transversal hacia proa) 
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9 Regla 23.9 
 
9.1 Los límites de compartimentado Yp, Ys y z se establecerán como se indica en las figuras 
siguientes: 
 

Yp  = la distancia transversal entre el punto más a babor del compartimiento situado al 
nivel o por debajo de la línea de flotación dB y un plano vertical situado en BB/2 
hasta estribor del eje longitudinal del buque; 

 
Ys  = la distancia transversal entre el punto más a estribor del compartimiento situado al 

nivel o por debajo de la línea de flotación dB y un plano vertical situado en BB/2 
hasta estribor del eje longitudinal del buque; y 

 
z  = el valor mínimo de z a lo largo del compartimiento, donde, en cualquier ubicación 

longitudinal dada de éste, z es la distancia medida verticalmente entre el punto 
más bajo del forro del fondo en dicho lugar y el punto más bajo del 
compartimiento en esa misma ubicación longitudinal. 

 

Sección en la  
manga máxima 

dB = 0,3 Ds 

0,5 BB 

 
Figura 21 – Ys, Yp y z en el caso de un tanque de carga a estribor 

(Sección transversal hacia proa) 
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Sección en la  
manga máxima 

0,5 BB 

 
 

Figura 22 – Ys, Yp y z en el caso de un tanque de carga central  
(Sección transversal hacia proa) 

 

 

Sección en la  
manga máxima 

 
 

Figura 23 – Ys, Yp y z en el caso de un tanque de carga a babor 
(Sección transversal hacia proa) 

 
[Yp se deberá corregir de modo que abarque la intersección de dB y el límite del tanque de 
carga situado más a babor] 
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10 Regla 23.10.1 
 
10.1 Introducción 
 
10.1.1 El parámetro de escape medio de hidrocarburos (OM) se puede calcular conforme al 
método de la hipótesis de avería o al método del tanque averiado.  El método de la hipótesis de 
avería se menciona en las Directrices provisionales revisadas a las cuales se hace referencia en la 
regla 19.5 del Anexo I revisado del MARPOL, y el enfoque simplificado del método del tanque 
averiado se describe en la regla 23. 
 
10.1.2 El método del tanque averiado tal como se aplica en la regla 23 del Anexo I revisado del 
MARPOL es mucho más sencillo y permite obtener los mismos resultados de cálculo que el 
método de la hipótesis de avería respecto de los buques cuyo casco y tanques tengan forma 
rectangular.  No obstante, en el caso de los buques cuyo casco esté curvado y cuyos tanques estén 
inclinados, los resultados obtenidos mediante el método simplificado son superiores a los valores 
correctos. 
 
10.1.3 Teniendo en cuenta esta laguna en el método simplificado del tanque averiado, la 
regla 23.10 establece que tal vez sea conveniente efectuar cálculos más rigurosos.  El método del 
tanque averiado, mediante la utilización de subcompartimientos hipotéticos, así como el método 
de la hipótesis de avería descrito en las Directrices provisionales revisadas a las cuales se hace 
referencia en la regla 19.5 del Anexo I revisado MARPOL, se mencionan en las reglas 23.10.1 a 
23.10.3 del Anexo I revisado del MARPOL como procedimientos rigurosos de cálculo. 
 
10.2 Procedimiento de cálculo de subcompartimientos hipotéticos 
 
10.2.1 Las probabilidades PS y PB de avería de cada tanque de carga mencionadas en las 
reglas 23.8 y 23.9 se pueden calcular mediante la utilización de subcompartimientos hipotéticos y 
las siguientes ecuaciones: 
 

 ( )( )( )∑∑
−−

−−−= ++
1s2

K

1s2

J

n
K)(J,(K)1)(K(J)1)(J

n
Ps1PsPsPsPsPs

zx

yzzxx                (10.2.1-1) 

 
donde: 

nsx = número total de subcompartimientos longitudinales 
nsz = número total de subcompartimientos verticales 
j   = 1 ~ nsx, representa cada subcompartimiento longitudinal 
k  =  1 ~ nsz, representa cada subcompartimiento vertical 
Psx(J)  = probabilidad de avería de un subcompartimiento longitudinal, del 

orden poco elevado de 1-Psf(j)  y Psa(j), j = 1~nsx 
Psz(k)  = probabilidad de avería de un subcompartimiento vertical, del orden 

poco elevado de 1-Psu(k) y Psl (k), k = 1~nsz 
J  = 1~2nsx 

K  = 1~2nsz 

Psϒ(J,K)  = probabilidad de avería por el valor yjk más pequeño de los 
subcompartimientos cuyo margen de probabilidad, que va de 1-Psf (j) 
a Psa (j), o de 1-Psu(k) a Psl (k), incluye el margen que va de Psx(J+1) a 
Psx(J) o de Psz(K+1) a Psz(K) 
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Psf (j), Psa (j) , Psu(k), Psl (k) e yjk se calcularán conforme a la definición de la 
regla 23.8 sobre los subcompartimientos 
 

( )( )( )∑∑
−−

−−−= ++
12

M

12

L

BB n
M)(L,(M)1)(M(L)1)(L

n
BBBBBB P1PPPPP

yx

zyyxx    (10.2.1-2) 

 

 donde: 
nBX  = número total de subcompartimientos longitudinales 
nBy  = número total de subcompartimientos transversales 
l   = 1~nBx, representa cada subcompartimiento longitudinal 
m  = 1~nBy, representa cada subcompartimiento transversal 
PBx (L)  = probabilidad de avería de un subcompartimiento longitudinal, del 

orden poco elevado de 1-PBf (l) y PBa (l), l = 1~nBx 
PBy(M)  = probabilidad de avería de un subcompartimiento transversal, del 

orden poco elevado de 1-PBp (m) y PBs(m), m= 1~nBy 
L = 1~2nBx 
M = 1~2nBy 
PBz(L,M) = probabilidad de avería por el valor zlm más pequeño de los 
subcompartimientos cuyo margen de probabilidad, que va de 1-PBf (l) a PBa (l), o 
de 1-PBp (m) a PBs (m), incluye el margen entre PBx (L+1) y PBx (L) o PBy (M+1) y PBy (M) 
PBf (l),  PBa (l),  PBs (m), PBp (m) y zlm se calcularán conforme a la definición de la 
regla 23.9 sobre los subcompartimientos. 

 

10.3 Ejemplo de cálculo de los subcompartimientos hipotéticos 
 

10.3.1 Los cálculos representativos conformes al procedimiento anteriormente descrito se 
realizan para determinar la avería en el costado, y las probabilidades Ps se comparan con aquellas 
obtenidas por el método de la hipótesis de avería descrito en las Directrices provisionales 
revisadas a las cuales se hace referencia en la regla 19.5 del Anexo I revisado del MARPOL.  
Para simplificar la evaluación, se supone el modelo de casco y de tanque bidimensional sencillo 
que figura a continuación: 
 

Eslora del buque = 300 m 
 
Manga del buque = 60 m 

 60 m 60 m 

 

 

 

 

 Tanque de carga  Eje longitudinal 

 

 3 m 

  15 m 
 

 

Figura 24 – Disposiciones relativas a un ejemplo de cálculo de los  
subcompartimientos hipotéticos 



MEPC 52/24/Add.1 
ANEXO 11 
Página 28 
 

 
I:\MEPC\52\24a1...doc 

 
En caso de que no se utilice ningún subcompartimiento, la probabilidad Prescripciones de 

transporte se calcula conforme a la regla 23.8 del Anexo I revisado del MARPOL, del 
modo siguiente: 
 
 

Xa (m) Xf (m) Xa/L Xf/L Psa Psf 1-Psf 1-Psf-Psa 

60 120 0,20 0,40 0,167 0,567 0,433 0,266 

 

y (m) Psy 1- Psy   Ps=(1-Psf-Psa)( 1- Psy)  

3 0,749 0,251  0,066766 
 

Los cálculos efectuados mediante la fórmula del párrafo 10.2 se realizan respecto de 
varios subcompartimientos.  Por ejemplo, la probabilidad Ps, suponiendo cuatro 
subcompartimientos, se indica a continuación: 
 
 

j. Xa (m) Xf (m) Xa/L Xf/L Psa Psf 1-Psf 

1 60 75 0,20 0,25 0,167 0,717 0,283 

2 75 90 0,25 0,30 0,217 0,667 0,333 

3 90 105 0,30 0,35 0,267 0,617 0,383 

4 105 120 0,35 0,40 0,317 0,567 0,433 
 

Los valores Psa y 1-Psf se presentan en orden ascendente tal como se indica a 
continuación: 
 

  Psa   1-Psf    

J. 
Valores en orden 

ascendente   Psx (J) 

1 0,167     -----> 0,167 Psx (J+1) 

2 0,217     -----> 0,217 0,217 
3 0,267     -----> 0,267 0,267 
4     0,283 -----> 0,283 0,283 
5 0,317     -----> 0,317 0,317 

6     0,333 -----> 0,333 0,333 
7     0,383 -----> 0,383 0,383 

8     0,433   -----> 0,433 
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En el cuadro que figura a continuación, cada subcompartimiento hipotético o grupo de 

subcompartimientos hipotéticos (j) está relacionado con la distancia mínima (y) hasta el forro 
exterior.  Toda probabilidad de que se abra una brecha en un subcompartimiento hipotético o en 
un grupo de subcompartimientos hipotéticos (j) se evaluará a continuación mediante la 
multiplicación de las probabilidades longitudinales y transversales: 
 

J Psx (J) Psx 
(J+1) 

Psx (J+1) 
- Psx (J) 

j  y (m) Psy (J) 1- Psy 
(J) 

(Psx (J+1) - Psx 
(J))  x (1- Psy (J))  

1 0,167 0,217 0,050 1 3 0,749 0,251 0,012550 

2 0,217 0,267 0,050 1,2 3 0,749 0,251 0,012550 

3 0,267 0,283 0,016 1,2,3 3 0,749 0,251 0,004016 

4 0,283 0,317 0,034 2,3,4 6 0,888 0,112 0,003808 

5 0,317 0,333 0,016 2,3,4 6 0,888 0,112 0,001792 

6 0,333 0,383 0,050 3,4 9 0,916 0,084 0,004200 

7 0,383 0,433 0,050 4 12 0,944 0,056 0,002800 

       S 0,041716 
 
10.3.2 Los resultados de estos cálculos y de los cálculos efectuados conforme al método de la 
hipótesis de avería descrito en las Directrices provisionales revisadas a las cuales se hace 
referencia en la regla 19.5 del Anexo I revisado del MARPOL se recogen en el gráfico que figura 
a continuación.  Se demuestra que el procedimiento de cálculo basado en la utilización de 
subcompartimientos hipotéticos da una probabilidad de avería que se aproxima progresivamente 
al valor correcto a medida que aumenta el número de subcompartimientos: 
 
Método de cálculo Definición de N Símbolo Otras condiciones de cálculo 
Método del tanque averiado 
basado en la utilización de 
subcompartimientos hipotéticos. 
 

Número de 
subcompartimientos 
longitudinales. 

?  - 

¦  Extensión longitudinal a tres 
pasos. 
Extensión transversal a seis 
pasos. 

?  Extensión longitudinal a seis 
pasos. 
Extensión transversal a seis 
pasos. 

Método de la hipótesis de avería 
descrito en las Directrices 
provisionales revisadas   a las cuales 
hace referencia la regla 19.5. 

Número de pasos 
por emplazamiento 
longitudinal. 

?  Extensión longitudinal a seis 
pasos. 
Extensión transversal a 12 pasos. 
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Figura 25 – Comparación entre el subcompartimiento hipotético, tal como se define en el 

párrafo 10.1 de la regla 23, y el método de la hipótesis de avería  
descrito en las Directrices provisionales 
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PARTE C - EJEMPLOS 
 

 
1 Ejemplo de gabarra tanque  
 
1.1 Generalidades 
 
1.1.1 La aplicación de la regla sobre la aptitud para prevenir escapes accidentales de 
hidrocarburos se muestra en el siguiente ejemplo que ilustra el procedimiento de cálculo para una 
gabarra tanque. 
 
1.1.2 La disposición y las dimensiones de la gabarra modelo son las que se indican en la 
figura 26.  Para mayor claridad se ha elegido una disposición sencilla que no cumple todas las 
prescripciones del MARPOL.  No obstante, para proyectos reales, el buque deberá cumplir todas 
las reglas aplicables del Anexo I del MARPOL. 
 

 
 
 

Figura 26 - Disposición de la gabarra 

Lastre de agua Carga de 
hidrocarburos 

Carga de 
hidrocarburos 

Lastre de agua 

Lastre de agua 

PLANTA 

SECCIÓN 

GABARRA MODELO  
 

DATOS  
 

 
Eslora total _______________100,00 M 
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1.2 Determinación de la densidad nominal de la carga de hidrocarburos 
 
1.2.1 El peso muerto (DW) es igual al desplazamiento en el calado correspondiente a la línea 
de carga de verano medido en agua de mar con una densidad de 1,025 t/m3 menos el peso del 
buque en rosca.  No se hace ninguna deducción de los productos consumibles. 
 
  DW = 36 900 - 2 951 = 33 949 t 
 
1.2.2 El volumen de la carga C es igual al volumen de la carga total con un grado de llenado de 
los tanques del 98%.  De conformidad con el párrafo 4.5 de la regla 23, la capacidad de los 
tanques de carga se calcula considerando que la permeabilidad es de 0,99. 
 

 100% de la capacidad 
(m3) 

98% del llenado de 
los tanques (m3) 

CO1 9 623 9 430 
CO2 28 868 28 291 
     C =    37 721 

 
1.2.3 De conformidad con el párrafo 4.4 de la regla 23, la densidad nominal se calcula del 
siguiente modo: 
 
 ρ n = 1 000 (DW)/C (kg/m3) = 1 000 (33 949)/37 721 = 900 kg/m3   (1.2.3) 
 
1.3 Cálculo de las probabilidades de avería en el costado 
 
1.3.1 La primera etapa consiste en determinar los valores de las dimensiones y distancias Xa,Xf, 
Zl, Zu e y, como se definen en el párrafo 8.2 de la regla 23: 
 

X a Xf Z l Zu y 

Tanque m-PP  m-PP m-LB m-LB m 

CO1 20,000 35,000 2,000 20,000 2,000 
CO2 35,000 80,000 2,000 20,000 2,000  

 
1.3.2 A partir de las relaciones Xa/L, Xf/L, Z/Bs,  Zl/Ds,  Zu /Ds,  Yl/Ds, e y, las probabilidades 
asociadas con el emplazamiento de estas subdivisiones se deduce por interpolación de la tabla de 
probabilidades de avería en el costado que figura en el párrafo 8.3 de la regla 23.  Por ejemplo, 
para el compartimiento CO1, el límite de proa Xf se encuentra a 35,0 m de la perpendicular de 
popa (pp), y Xf/L = 0,35.  A partir de la tabla se determina que Psf = 0,617.  Las probabilidades 
para CO1 y CO2 son las siguientes: 

Tanque X a /L P Sa X f /L P Sf Z l /D S P Sl Z u /D S P su y/Bs P sy 
CO1 0,2000 0,1670 0,3500 0,6170 0,1000 0,0010 1,0000 0,0000 0,0500 0,7490 
CO2 0,3500 0,3170 0,8000 0,1670 0,1000 0,0010 1,0000 0,0000 0,0500 0,7490  

 
1.3.3 De conformidad con el párrafo 8 de la regla 23, los factores de probabilidad se combinan 
entonces para encontrar la probabilidad, Ps, de que se abra una brecha en un compartimiento 
debido a avería en el costado. 
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Para el tanque CO1: 
 PSL = (1 - Psf - Psa) = (1 – 0,617 – 0,167) = 0,216 
 PSV = (1 - Psu - Psl) = (1 – 0,000 – 0,001) = 0,999 
 PST = (1 - Psy) = (1 – 0.749) = 0,251 

Ps = PSL  PSV  PST = (0,216)(0,999)(0,251) = 0,0542 
 
Para el tanque CO2:  

 PSL = (1 - Psf - Psa) = (1 – 0,167 – 0,317) = 0,516 
 PSV = (1 - Psu - Psl) = (1 – 0,000 – 0,001) = 0,999 
 PST = (1 - Psy) = (1 – 0,749) = 0,251 

Ps = PSL  PSV  PST = (0,216)(0,999)(0,251) = 0,1294 
 
1.3.4 En el caso de un abordaje que penetre el casco exterior, Ps es la probabilidad que la avería 
se extienda a un tanque de carga determinado.  Como se indica anteriormente, la probabilidad de 
que se abra una brecha en el tanque CO2 debido a una avería del costado es de 0,1294, o 
aproximadamente del 12,9%. 
 
1.4 Cálculo del escape medio debido a una avería en el costado 
 
1.4.1 Para una avería en el costado, se considera que el contenido total del tanque se escapará al 
mar cuando hay penetración del tanque.  Por consiguiente, el escape medio se calcula sumando el 
producto de los volúmenes de los tanques de carga llenos al 98% y las probabilidades asociadas, 
de conformidad con la fórmula que figura en el párrafo 6 de la regla 23: 

OMS = ∑
n

i
C3 Ps(i)  Os(i)      (m3)         (1.4.1) 

 
1.4.2 C3 = 0.77, para los buques dotados de dos mamparos longitudinales en la zona de los 
tanques de carga que se extienden por toda la zona de carga, y 1,0 para todos los demás buques.  
En este caso, no hay mamparos longitudinales en los tanques de carga y C3 = 1,0. 
 

Por consiguiente, el escape medio para una avería en el costado es: 
 
OMS = (1,0)(0,0542)(9 430) + (1 0)(0,1294)(28 291) = 4 172 m3 

 
1.5 Cálculo de las probabilidades de avería en el fondo 
 
1.5.1 La primera etapa consiste en determinar los valores para las dimensiones y distancias Xa, 
Xf,  Yp , Ys  y z.  Xa y Xf son los que se han especificado anteriormente para la avería en el 
costado.  Yp , Ys y z están definidos en el párrafo 9.2 de la regla 23: 

 Y p Y s z 
Tanque m m m 
CO1 38,000 2,000 2,000 
CO2 38,000 2,000 2,000  
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1.5.2 A partir de las relacioness Xa/L, Xf/L, Yp/BB,  Ys/  BB, y z, las probabilidades asociadas 
con estos emplazamientos de subdivisión se deducen por interpolación de la tabla de 
probabilidades de avería en el fondo que figura en el párrafo 9.3 de la regla 23. 

 
 
 

 
1.5.3 De conformidad con el párrafo 8 de la regla 23, los factores de probabilidad se combinan 
entonces para obtener la probabilidad PB, de que se abra una brecha en un compartimiento debido 
a una avería en el fondo. 
 

Para el tanque CO1:  
 PBL = (1 - PBf - PBa) = (1 – 0,810 – 0,029) = 0,161 
 PBT  = (1 - PBp - PBs) = (1 – 0,009 – 0,009) = 0,982 
 PBV = (1 - PBz) = (1 – 0,780) = 0,220 

PB = PBL  PBT  PBV = (0,161)(0,982)(0,220) = 0,0348 
 

Para el tanque CO2:  
 PBL = (1 - PBf - PBa) = (1 – 0,252 – 0,076) = 0,672 
 PBT  = (1 - PBp - PBs) = (1 – 0,009 – 0,009) = 0,982 
 PBV = (1 - PBz) = (1 – 0,780) = 0,220 

PB = PBL  PBT  PBV = (0,161)(0,982)(0,220) = 0,1452 
 
1.5.4 En el caso de una varada que resulte en la penetración del casco exterior, PB es la 
probabilidad de que la avería se extienda a un tanque de carga en particular.  Como se indica 
anteriormente, la probabilidad de que se abra una brecha en el tanque CO2 debido a una avería en 
el fondo es de 0,1452, o de aproximadamente el 14,5%. 
 
1.6 Cálculo del escape medio debido a avería en el fondo 
 
1.6.1 Para una avería en el fondo, se calcula el escape aplicando los principios de equilibrio de 
presión hidrostática, de conformidad con los supuestos descritos en el párrafo 7 de la regla 23.  
Se realizan cálculos por separado para descensos de la marea de 0,0 m y 2,5 m, y a continuación 
se combinan los resultados para obtener el escape medio total debido a avería en el fondo. 
 
1.6.2 De acuerdo con el párrafo 7.3.2 de la regla 23, el nivel de la carga después de avería, 
medido en metros por encima de Zl, se calcula del siguiente modo: 
 

hc = {(ds + tc - Zl) ( ρ s) - (1000 p) / g }/ρ n 

 
donde: 
 
 ds = el calado de la línea de carga = 9,0 m 
 tc = el cambio de marea = 0 m y –2,5 m 
 Zl = la altura del punto más bajo en el tanque de carga sobre la línea de base = 2,0 m 
 ρ s = densidad del agua de mar, esto es 1,025 kg/m3 
 p = sobrepresión del gas inerte = 5 kPa 
 g = aceleración de la gravedad = 9,81 m/s2 
 ρ n = densidad nominal de la carga de hidrocarburos = 900 kg/m3 

 Tanque X a /L P Ba X f /L P Bf Y p /B B P Bp Y s /B B P Bs z/D s P Bz 
CO1 0,2000 0,0290 0,3500 0,8100 0,9500 0,0090 0,0500 0,0090 0,1000 0,7800 
CO2 0,3500 0,0760 0,8000 0,2520 0,9500 0,0090 0,0500 0,0090 0,1000 0,7800 
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Para una marea de 0,0 m: 

 hc = {(9,0 + 0,0 – 2.0)(1,025)-(1000)(5)}/900 = 7,406 m 
 

Para una marea de 2,5 m: 
 hc = {(9,0 –2,5 – 2,0)(1,025)-(1000)(5)}/900 = 4,559 m 
 
1.6.3 El escape de hidrocarburos, OB, de cada tanque debido a avería en el fondo es igual al 
volumen original (98% de la capacidad del tanque) menos la cantidad que permanece 
(hidrocarburos hasta el nivel hc). 

 
Tanque con marea 0,0 

m time 
con marea de –2,5 

CO1 5,471        6,993        
CO2 16,413        20,979        

Escape de hidrocarburos (m 3 ) en 
m m 

 
 
1.6.4 De conformidad con los párrafos 7.1 y 7.2 de la regla 23, el escape medio por avería en el 
fondo se calcula del siguiente modo: 

OMB(0) = ∑
n

i
PB(i)  OB(i)  CDB(i)      (m3)  

OMB(2,5) = ∑
n

i
PB(i)  OB(i)  CDB(i)      (m3)  

 
1.6.5 Se admite que una parte de los hidrocarburos que se escapan de un tanque de carga puede 
quedar atrapada en el tanque del doble fondo, lo que impide que lleguen al mar.  De conformidad 
con el párrafo 7.4 de la regla 23, se considerará que CDB(i) es de 0,6 cuando un tanque de carga 
está situado por encima de compartimientos que no sean para hidrocarburos. 
 
1.6.6 El escape medio debido a avería en el fondo sin cambio de marea es: 

 Tanque P B(i) O B(i)    (m 3 ) C DB(i) O MB(i)    (m 3 ) 
CO1 0,0348 5,471     0,6 114     
CO2 0,452 16,413     0,6 1,430     

O MB(0)  = 1,544      

1.6.7 El escape medio después de efectuar una reducción de la marea de 2,5 m es: 

 Tanque P B(i) O B(i)    (m 3 ) C DB(i) O MB(i)    (m 3 ) 
CO1 0,0348 6,993     0,6 146     
CO2 0,1452 20,979     0,6 1,828     

O MB(2.5)  = 1,974      
 
1.6.8 De conformidad con el párrafo 5.2 de la regla 23, los valores del escape medio con 
mareas de 0,0 m y –2,5 m se combinan en una relación del 70%:30% para obtener el escape 
medio en caso de avería en el fondo: 
 

OMB =   0,7 OMB(0)  +  0,3 OMB(2.5)    (m3) 
OMB = (0,7)(1 544) + (0,3)(1 974) = 1 673 m3 
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1.7 Cálculo del parámetro de escape medio 
 
1.7.1 De conformidad con el párrafo 5.1 de la regla 23, el escape medio por avería en el 
costado y el escape medio por avería en el fondo se combinan en una relación del 40%:60% y a 
continuación este valor se divide por el volumen total de hidrocarburos C para obtener el 
parámetro de escape medio general: 
 
 OM = (0,4 OMS + 0,6 OMB)/C 
 
 OM = [(0,4)(4 172) + (0,6)(1 673)]/3 721 = 0,071 
 
1.7.2 La etapa final en la evaluación de un petrolero real consiste en comparar el valor 
calculado de OM con el valor máximo permitido que figura en el párrafo 3.1 de la regla 23. 
 
2 Ejemplo de superpetrolero 
 
2.1 Datos generales 
 
 L: 321,10 m  (eslora, conforme a la definición de la regla 1.19) 
 ds: 21,20 m  (calado de trazado en la línea de carga) 
 dB: 8,865 m (calado de trazado correspondiente al 30% del 

puntal Ds) 
 Bs: 60,00 m (manga máxima de trazado al nivel de la línea de 

carga máxima ds) 
 BB: 60,00 m (manga máxima de trazado en la línea de 

flotación dB) 
 Ds: 29,55 m  (puntal de trazado) 

DW: 300 000 toneladas (peso muerto, conforme a la definición de la 
regla 1.23) 

 C: 333 200 m3  (volumen total de hidrocarburos de carga con un 
grado de llenado de los tanques del 98%) 

 
Figura 27 - Disposición de los tanques 
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Figura 28 - Avería en el costado (Nº 1 COT – Tanque de carga de hidrocarburos  
(Fr.96 - Fr.106)) 

 
 
 

 
Figura 29 - Avería en el costado  (Nos 2, 3, 4 COT (Fr.66-Fr.96)) 
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Figura 30 - Avería en el costado (Nº 5 COT y tanque de decantación 
 (SLOP) (Fr. 56-Fr.66)) 

 
 

Figura 31 - Avería en el fondo (Nº 1 COT (Fr. 96-Fr. 106)) 
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Figura 32 - Avería en el fondo (Nos 2, 3, 4 COT (Fr.66-Fr.96)) 

 
 

 
Figura 33 - Avería en el fondo (Nº 5 y SLOP (Fr. 56- Fr.66)) 
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2.2 Cálculo del escape con avería en el costado 
 
2.2.1 La capacidad de cada tanque y los límites de compartimentado "Xa,  Xf, Zl, Zu e  y" son 
como se indica a continuación: 
 

Tanque de carga 98% Vol (m3) Xa (m) Xf (m) Zl (m) Zu (m) y (m) 
Nº 1 C.O.T. (P) 14 372 252,000 302,000 3,000 29,550 25,600 
Nº 1 C.O.T. (C) 28 890 252,000 302,000 3,000 29,550 7,600 
Nº 1 C.O.T. (S) 14 372 252,000 302,000 3,000 29,550 2,750 
Nº 2 C.O.T. (P) 19 081 202,000 252,000 3,000 29,550 41,700 
Nº 2 C.O.T. (C) 31 821 202,000 252,000 3,000 29,550 18,300 
Nº 2 C.O.T. (S) 19 081 202,000 252,000 3,000 29,550 3,500 
Nº 3 C.O.T. (P) 19 081 152,000 202,000 3,000 29,550 41,700 
Nº 3 C.O.T. (C) 31 821 152,000 202,000 3,000 29,550 18,300 
Nº 3 C.O.T. (S) 19 081 152,000 202,000 3,000 29,550 3,500 
Nº 4 C.O.T. (P) 19 081 102,000 152,000 3,000 29,550 41,700 
Nº 4 C.O.T. (C) 31 821 102,000 152,000 3,000 29,550 18,300 
Nº 4 C.O.T. (S) 19 081 102,000 152,000 3,000 29,550 3,500 
Nº 5 C.O.T. (P) 12 681 67,000 102,000 3,000 29,550 38,100 
Nº 5 C.O.T. (C) 31 821 52,000 102,000 3,000 29,550 7,200 
Nº 5 C.O.T. (S) 12 681 67,000 102,000 3,000 29,550 3,500 

Tanque de 
decantación (P) 

 
4 219 

 
52,000 

 
67,000 

 
3,000 

 
29,550 

 
30,600 

Tanque de 
decantación (S) 

 
4 219 

 
52,000 

 
67,000 

 
3,000 

 
29,550 

 
3,200 

* C.O.T.:  Tanque de carga de hidrocarburos. 
 
2.2.2 La probabilidad Ps de que se abra una brecha debida a avería en el costado se 
calculará de conformidad con el párrafo 8.1 de la regla 23:  

 
 PS = PSL PSV PST       (2.2.2) 
 
 donde: 
 
 PSL = 1 - PSf - PSa  
 PSV = 1 - PSu - PSl 
 PST = 1 - PSy 

 
 A partir de las relaciones Xa/L, Xf/L, Z/Bs Zl/Ds, Zu/Ds e y, las probabilidades asociadas 
con estos emplazamientos de subdivisiones se determinarán mediante interpolación de la tabla de 
probabilidades de avería en el costado que figura en el párrafo 8.3 de la regla 23.  
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Tanque de carga Xa/L Psa Xf/L Psf Z l/Ds Psl Zu/Ds Psu y/Bs Psy  

Nº 1 C.O.T. (P) 0,7848 0,7518 0,9405 0,0315 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,4267 1,0000 
Nº 1 C.O.T. (C) 0,7848 0,7518 0,9405 0,0315 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,1267 0,9029 
Nº 1 C.O.T. (S) 0,7848 0,7518 0,9405 0,0315 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,0458 0,7247 
Nº 2 C.O.T. (P) 0,6291 0,5961 0,7848 0,1822 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,6950 1,0000 

Nº 2 C.O.T. (C) 0,6291 0,5961 0,7848 0,1822 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,3050 1,0000 
Nº 2 C.O.T. (S) 0,6291 0,5961 0,7848 0,1822 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,0583 0,7876 
Nº 3 C.O.T. (P) 0,4734 0,4404 0,6291 0,3379 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,6950 1,0000 
Nº 3 C.O.T. (C) 0,4734 0,4404 0,6291 0,3379 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,3050 1,0000 
Nº 3 C.O.T. (S) 0,4734 0,4404 0,6291 0,3379 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,0583 0,7876 
Nº 4 C.O.T. (P) 0,3177 0,2847 0,4734 0,4936 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,6950 1,0000 
Nº 4 C.O.T. (C) 0,3177 0,2847 0,4734 0,4936 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,3050 1,0000 
Nº 4 C.O.T. (S) 0,3177 0,2847 0,4734 0,4936 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,0583 0,7876 
Nº 5 C.O.T. (P) 0,2087 0,1757 0,3177 0,6493 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,6350 1,0000 
Nº 5 C.O.T. (C) 0,1619 0,1289 0,3177 0,6493 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,1200 0,8992 
Nº 5 C.O.T. (S) 0,2087 0,1757 0,3177 0,6493 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,0583 0,7876 

Tanque de 
decantación (P) 0,1619 0,1289 0,2087 0,7583 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,5100 1,0000 

Tanque de 
decantación (S) 

0,1619 0,1289 0,2087 0,7583 0,1015 0,0011 1,0000 0,0000 0,0533 0,7652 

 
Tanque de carga PSL PSV PST PS 

Nº 1 C.O.T. (P) 0,2167 0,9989 0,0000 0,0000 
Nº 1 C.O.T. (C) 0,2167 0,9989 0,0971 0,0210 
Nº 1 C.O.T. (S) 0,2167 0,9989 0,2753 0,0596 
Nº 2 C.O.T. (P) 0,2217 0,9989 0,0000 0,0000 
Nº 2 C.O.T. (C) 0,2217 0,9989 0,0000 0,0000 
Nº 2 C.O.T. (S) 0,2217 0,9989 0,2124 0,0470 
Nº 3 C.O.T. (P) 0,2217 0,9989 0,0000 0,0000 
Nº 3 C.O.T. (C) 0,2217 0,9989 0,0000 0,0000 
Nº 3 C.O.T. (S) 0,2217 0,9989 0,2124 0,0470 
Nº 4 C.O.T. (P) 0,2217 0,9989 0,0000 0,0000 

Nº 4 C.O.T. (C) 0,2217 0,9989 0,0000 0,0000 
Nº 4 C.O.T. (S) 0,2217 0,9989 0,2124 0,0470 
Nº 5 C.O.T. (P) 0,1750 0,9989 0,0000 0,0000 
Nº 5 C.O.T. (C) 0,2217 0,9989 0,1008 0,0223 
Nº 5 C.O.T. (S) 0,1750 0,9989 0,2124 0,0371 

Tanque de 
decantación (P) 0,1127 0,9989 0,0000 0,0000 

Tanque de 
decantación (S) 0,1127 0,9989 0,2348 0,0264 

 
2.2.3 El escape medio para una avería en el costado OMS se calculará de conformidad con el 
párrafo 6 de la regla 23. 

OMS = C3 ∑
n

i
 Ps(i) Os(i)   (m3)  (2.3.3-1) 
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C3 = 0,77 para los buques dotados de dos mamparos longitudinales en la zona de los tanques de 
carga que se extienden por toda la zona de carga, y 1.0 para todos los demás buques.  En este 
caso hay dos mamparos longitudinales en los tanques de carga, y C3 = 0,77. 
 

Tanque de carga OS(i) (PS)(OS(i)) 
Nº 1 C.O.T. (P) 14 371,7    0,0  

Nº 1 C.O.T. (C) 28 890,4  606,9  

Nº 1 C.O.T. (S) 14 371,7  856,3  
Nº 2 C.O.T. (P) 19 080,6    0,0  

Nº 2 C.O.T. (C) 31 820,6    0,0 

Nº 2 C.O.T. (S) 19 080,6  897,7  
Nº 3 C.O.T. (P) 19 080,6    0,0  
Nº 3 C.O.T. (C) 31 820,6    0,0  

Nº 3 C.O.T. (S) 19 080,6  897,7  

Nº 4 C.O.T. (P) 19 080,6    0,0  

Nº 4 C.O.T. (C) 31 820,6    0,0  

Nº 4 C.O.T. (S) 19 080,6  897,7  
Nº 5 C.O.T. (P) 12 681,2    0,0 

Nº 5 C.O.T. (C) 31 820,6  710,4  

Nº 5 C.O.T. (S) 12 681,2  470,9  

Tanque de decantación (P) 4 218,9  0,0  

Tanque de decantación (S) 4 218,9  111,5  

 

 ?  PS(i)OS(i)    5 449 m3       (2.3.3-2) 

 
 OMS = 0,77 x 5 449 m3 = 4 195 m3      (2.3.3-3) 

 
2.3 Cálculo del escape con avería en el fondo 
 
2.3.1 Los límites de compartimentado "Xa,  Xf,  Yp,  Ys y z" se asumen tal como se indica a 
continuación: 
 

Tanque de carga Xa (m) Xf (m) Yp (m) Ys (m) Z (m) 

Nº 1 C.O.T. (P) 252,000 302,000 56,500 39,000 3,000 
Nº 1 C.O.T. (C) 252,000 302,000 41,700 18,300 3,000 
Nº 1 C.O.T. (S) 252,000 302,000 21,000 3,500 3,000 
Nº 2 C.O.T. (P) 202,000 252,000 56,500 41,700 3,000 
Nº 2 C.O.T. (C) 202,000 252,000 41,700 18,300 3,000 
Nº 2 C.O.T. (S) 202,000 252,000 18,300 3,500 3,000 
Nº 3 C.O.T. (P) 152,000 202,000 56,500 41,700 3,000 
Nº 3 C.O.T. (C) 152,000 202,000 41,700 18,300 3,000 
Nº 3 C.O.T. (S) 152,000 202,000 18,300 3,500 3,000 
Nº 4 C.O.T. (P) 102,000 152,000 56,500 41,700 3,000 
Nº 4 C.O.T. (C) 102,000 152,000 41,700 18,300 3,000 
Nº 4 C.O.T. (S) 102,000 152,000 18,300 3,500 3,000 
Nº 5 C.O.T. (P) 67,000 102,000 56,500 41,700 3,000 
Nº 5 C.O.T. (C) 52,000 102,000 41,700 18,300 3,000 
Nº 5 C.O.T. (S) 67,000 102,000 18,300 3,500 3,000 

Tanque de 
decantación (P) 

52,000 67,000 51,780 41,700 3,000 

Tanque de 
decantación (S) 

52,000 67,000 18,300 8,220 3,000 
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2.3.2 La probabilidad PB de que se produzca una brecha en un compartimiento, ocasionada por 
una avería en el fondo, se calculará de conformidad con el párrafo 9.1 de la regla 23. 
 

 PB = PBL PBT  PBV (2.3.2) 
 
 donde, 
 
 PBL = 1 - PBf - PBa  

PBT  = 1 - PBp - PBS 
 PBV = 1 - PBZ 
 
2.3.3 A partir de las relaciones Xa/L, Xf/L, Yp/BB, YS/BB y z, las probabilidades asociadas con 
estos emplazamientos de subdivisiones se determinarán mediante interpolación de la tabla de 
probabilidades de avería en el fondo que figura en el párrafo 9.3 de la regla 23.  

 
Tanque de carga Xa/L PBa Xf/L PBf Yp/BB PBp Ys/BB PBs z/Ds PBZ 

Nº 1 C.O.T. (P) 0,7848 0,3892 0,9405 0,0379 0,9417 0,0128 0,6500 0,4940 0,1015 0,7817 
Nº 1 C.O.T. (C) 0,7848 0,3892 0,9405 0,0379 0,6950 0,1750 0,3050 0,1750 0,1015 0,7817 
Nº 1 C.O.T. (S) 0,7848 0,3892 0,9405 0,0379 0,3500 0,4940 0,0583 0,0128 0,1015 0,7817 
Nº 2 C.O.T. (P) 0,6291 0,2257 0,7848 0,2766 0,9417 0,0128 0,6950 0,5390 0,1015 0,7817 

Nº 2 C.O.T. (C) 0,6291 0,2257 0,7848 0,2766 0,6950 0,1750 0,3050 0,1750 0,1015 0,7817 
Nº 2 C.O.T. (S) 0,6291 0,2257 0,7848 0,2766 0,3050 0,5390 0,0583 0,0128 0,1015 0,7817 
Nº 3 C.O.T. (P) 0,4734 0,1302 0,6291 0,5200 0,9417 0,0128 0,6950 0,5390 0,1015 0,7817 
Nº 3 C.O.T. (C) 0,4734 0,1302 0,6291 0,5200 0,6950 0,1750 0,3050 0,1750 0,1015 0,7817 
Nº 3 C.O.T. (S) 0,4734 0,1302 0,6291 0,5200 0,3050 0,5390 0,0583 0,0128 0,1015 0,7817 
Nº 4 C.O.T. (P) 0,3177 0,0644 0,4734 0,7120 0,9417 0,0128 0,6950 0,5390 0,1015 0,7817 
Nº 4 C.O.T. (C) 0,3177 0,0644 0,4734 0,7120 0,6950 0,1750 0,3050 0,1750 0,1015 0,7817 
Nº 4 C.O.T. (S) 0,3177 0,0644 0,4734 0,7120 0,3050 0,5390 0,0583 0,0128 0,1015 0,7817 
Nº 5 C.O.T. (P) 0,2087 0,0313 0,3177 0,8307 0,9417 0,0128 0,6950 0,5390 0,1015 0,7817 
Nº 5 C.O.T. (C) 0,1619 0,0199 0,3177 0,8307 0,6950 0,1750 0,3050 0,1750 0,1015 0,7817 
Nº 5 C.O.T. (S) 0,2087 0,0313 0,3177 0,8307 0,3050 0,5390 0,0583 0,0128 0,1015 0,7817 

Tanque de 
decantación (P) 0,1619 0,0199 0,2087 0,8898 0,8630 0,0549 0,6950 0,5390 0,1015 0,7817 

Tanque de 
decantación (S) 0,1619 0,0199 0,2087 0,8898 0,3050 0,5390 0,1370 0,0549 0,1015 0,7817 
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Tanque de carga PBL PBV PBT  PB 

Nº 1 C.O.T. (P) 0,5728 0,4932 0,2183 0,0617 
Nº 1 C.O.T. (C) 0,5728 0,6500 0,2183 0,0813 
Nº 1 C.O.T. (S) 0,5728 0,4932 0,2183 0,0617 
Nº 2 C.O.T. (P) 0,4977 0,4482 0,2183 0,0487 

Nº 2 C.O.T. (C) 0,4977 0,6500 0,2183 0,0706 
Nº 2 C.O.T. (S) 0,4977 0,4482 0,2183 0,0487 
Nº 3 C.O.T. (P) 0,3498 0,4482 0,2183 0,0342 
Nº 3 C.O.T. (C) 0,3498 0,6500 0,2183 0,0496 
Nº 3 C.O.T. (S) 0,3498 0,4482 0,2183 0,0342 
Nº 4 C.O.T. (P) 0,2236 0,4482 0,2183 0,0219 
Nº 4 C.O.T. (C) 0,2236 0,6500 0,2183 0,0317 
Nº 4 C.O.T. (S) 0,2236 0,4482 0,2183 0,0219 
Nº 5 C.O.T. (P) 0,1381 0,4482 0,2183 0,0135 
Nº 5 C.O.T. (C) 0,1494 0,6500 0,2183 0,0212 
Nº 5 C.O.T. (S) 0,1381 0,4482 0,2183 0,0135 

Tanque de decantación (P) 0,0903 0,4061 0,2183 0,0080 

Tanque de decantación (S) 0,0903 0,4061 0,2183 0,0080 

 
2.3.4 De conformidad con el párrafo 7.3.2 de la regla 23, el nivel de la carga después de avería, 
medido en metros por encima de Zl, se calculará del modo siguiente: 
 
 hC =  {(dS + tC - Z1 ) (? S) - (1 000 p) / g } / ?n    (2.3.4) 
 

donde: 
 
 dS = calado de la línea de carga = 21,20 m 
 tC = cambio de la marea = 0 m y –2,5 m 
 Zl = altura del punto más bajo en el tanque de carga sobre la línea de base = 3,0m 
 ?S = densidad del agua de mar, esto es 1,025 kg/m3 
 p = sobrepresión de gas inerte = 5 kPa 
 g = aceleración de la gravedad = 9,81 m/s2 
 ?n = densidad nominal de la carga de hidrocarburos = 900 kg/m3 
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2.3.5 En el caso en que el cambio de la marea "tc" sea nulo, el nivel de la carga después de 
avería "hc" es de 20 153 m.  El volumen restante en cada tanque de carga después de avería, en 
m3, y el escape de hidrocarburos "OB(i)" son como se indica a continuación:  
 

Tanque de carga hc (m) Volumen restante (m3) OB(i) (m3) 

Nº 1 C.O.T. (P) 20 153 10 558 3813,7 

Nº 1 C.O.T. (C) 20 153 21 267 7 623,4 
Nº 1 C.O.T. (S) 20 153 10 558 3 813,7 
Nº 2 C.O.T. (P) 20 153 14 163 4 917,6 

Nº 2 C.O.T. (C) 20 153 23 427 8 393,6 
Nº 2 C.O.T. (S) 20 153 14 163 4 917,6 
Nº 3 C.O.T. (P) 20 153 14 163 4 917,6 

Nº 3 C.O.T. (C) 20 153 23 427 8 393,6 
Nº 3 C.O.T. (S) 20 153 14 163 4 917,6 
Nº 4 C.O.T. (P) 20 153 14 163 4 917,6 

Nº 4 C.O.T. (C) 20 153 23 427 8 393,6 
Nº 4 C.O.T. (S) 20 153 14 163 4 917,6 
Nº 5 C.O.T. (P) 20 153 9 342 3 339,2 

Nº 5 C.O.T. (C) 20 153 23 427 8 393,6 
Nº 5 C.O.T. (S) 20 153 9 342 3 339,2 

Tanque de 
decantación (P) 20 153 2 960 1 258,9 

Tanque de 
decantación (S) 20 153 2 960 1 258,9 

 
 En el caso en que el cambio de la marea "tc" sea de -2,5 m, el volumen restante en cada 
tanque de carga después de avería, en m3, y el escape de hidrocarburos "OB(i)" son como se indica 
a continuación:  
 

Tanque de carga hc (m) Volumen restante 
(m3) 

OB(i) (m3) 

Nº 1 C.O.T. (P) 17,307 8 974 5 397,7 

Nº 1 C.O.T. (C) 17,307 18 263 10 627,4 
Nº 1 C.O.T. (S) 17,307 8 974 5 397,7 
Nº 2 C.O.T. (P) 17,307 12 070 7 010,6 

Nº 2 C.O.T. (C) 17,307 20 119 11 701,6 
Nº 2 C.O.T. (S) 17,307 12 070 7 010,6 
Nº 3 C.O.T. (P) 17,307 12 070 7 010,6 

Nº 3 C.O.T. (C) 17,307 20 119 11 701,6 
Nº 3 C.O.T. (S) 17,307 12 070 7 010,6 
Nº 4 C.O.T. (P) 17,307 12 070 7 010,6 

Nº 4 C.O.T. (C) 17,307 20 119 11 701,6 
Nº 4 C.O.T. (S) 17,307 12 070 7 010,6 
Nº 5 C.O.T. (P) 17,307 7 926 4 755,2 

Nº 5 C.O.T. (C) 17,307 20 119 11 701,6 
Nº 5 C.O.T. (S) 17,307 7 926 4 755,2 

Tanque de 
decantación (P) 17,307 2 436 1 782,9 

Tanque de 
decantación(S) 

17,307 2 436 1 782,9 
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2.3.6 De conformidad con los párrafos 7.1 y 7.2 de la regla 23, el escape medio por avería en el 
fondo se calcula del siguiente modo: 
 
      n 
 OMB(0) = Σ  PB(i)  OB(i)  CDB(i)   (en m3)     (2.3.6-1) 
      i 

 
       n 
 OMB(2,5) = Σ  PB(i)  OB(i)  CDB(i)   (en m3)      (2.3.6-2) 
       i 
 
2.3.7 Se admite que parte de los hidrocarburos que se escapan de un tanque de carga puede 
quedar atrapada en el tanque del doble fondo, lo que impiden que lleguen al mar.  De 
conformidad con el párrafo 7.4 de la regla 23, se considerará que CDB(i) es de 0,6 cuando un 
tanque de carga está situado por encima de compartimientos que no sean para hidrocarburos. 
 

Tanque de carga CDB(i) PB(i) PB(i)OB(i)CDB(i) (m
3)  

[tc=0 m] 
PB(i)OB(i)CDB(i) (m

3)  
[tc=-2,5 m] 

Nº 1 C.O.T. (P) 0,6 0,0617 141,1 199,7 

Nº 1 C.O.T. (C) 0,6 0,0813 371,8 518,3 

Nº 1 C.O.T. (S) 0,6 0,0617 141,1 199,7 
Nº 2 C.O.T. (P) 0,6 0,0487 143,7 204,8 

Nº 2 C.O.T. (C) 0,6 0,0706 355,7 495,9 
Nº 2 C.O.T. (S) 0,6 0,0487 143,7 204,8 

Nº 3 C.O.T. (P) 0,6 0,0342 101,0 144,0 

Nº 3 C.O.T. (C) 0,6 0,0496 250,0 348,6 
No.3 C.O.T. (S) 0,6 0,0342 101,0 144,0 

No.4 C.O.T. (P) 0,6 0,0219  64.6  92,0 

No.4 C.O.T. (C) 0,6 0,0317 159,8 222,8 
No.4 C.O.T. (S) 0,6 0,0219  64,6  92,0 
No.5 C.O.T. (P) 0,6 0,0135  27,1  38,5 

No.5 C.O.T. (C) 0,6 0,0212 106,8 148,9 
No.5 C.O.T. (S) 0,6 0,0135  27,1  38,5 

Tanque de 
decantación (P) 

0,6 0,0080   6,0   8,6 

Tanque de 
decantación (S) 

0,6 0,0080   6,0   8,6 

 
? PB(i) OB(i) CDB(i)  2 211 m3  3 110 m3 

 
2.3.8 De conformidad con el párrafo 5.2 de la regla 23, los valores del escape medio con 
mareas de 0,0 m y –2,5 m se combinan en una relación del 70%:30% para obtener el escape 
medio en caso de avería en el fondo: 
 
 OMB = 0,7 OMB(0) + 0,3 OMB(2,5)       (2.3.8) 
  = 0,7 x 2 211 + 0,3 x 3 110 
  = 2 481 m3 
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2.4 Parámetro de escape medio de hidrocarburos OM 
 
2.4.1 El parámetro adimensional de escape medio de hidrocarburos OM se calcula del modo que 
se indica a continuación de conformidad con el párrafo 5.1 de la regla 23. 
 
 OM = (0,4 OMS + 0,6 OMB)/C       (2.4.1) 
 

       = (0,4 x 4,195 + 0,6 x 2 481 ) / 333 200 = 0,0095 
 
2.4.2 Para los petroleros de peso muerto igual o superior a 5 000 toneladas métricas, el 
parámetro de escape medio de hidrocarburos prescrito se calcula de conformidad con el 
párrafo 3.1 de la regla 23. 
 

 OM≤ 0,015      (para C ≤  200 000 m3) 
 OM≤ 0,012 + (0,003/200 000)(400 000 - C)  (para 200 000 m3 < C < 400 000 m3) 
 OM≤ 0,012      (para C ≥  400 000 m3) 
 
 Dado que C es igual a 333 200 m3, el parámetro de escape medio de hidrocarburos OM 
prescrito es como se indica a continuación. 
 
 OM prescrito ≤  0,012 + (0,003/200 000)(400 000 - 333 200) = 0,0130 
 
 OM prescrito, "0,0130" > OM real, 0,0095 
 

Por consiguiente, el buque cumple lo dispuesto en la regla 23 "Aptitud para prevenir 
escapes accidentales de hidrocarburos". 
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